
ARMAMENTOS Y FORMA DE ACTUAR

Intereses de los armadores

El Gobierno español podía ver a los corsarios como un útil comple

mento de su Armada naval, especialmente frente a un enemigo más poderoso,

pero el planteamiento de los que arriesgaban su dinero en los armamentos era

muy distinto. Aunque ocasionalmente aparecen referencias al servicio que los

corsarios hacían a la Corona, sobre todo en los memoriales que buscan conse

guir alguna gracia, el principal afán era sacar el máximo beneficio. El corsario

donostiarra Juan Ignacio de Otaegui lo expuso sin ningún disimulo: «En fin, a

los armadores, en mi sentir, no los mueve el servicio del Rey, la gloria de la

nación, ni el mal que hacen a los enemigos, sino las utilidades que logran; si

éstas se las cortan, como faltó el móvil de sus operaciones, de sus riesgos y

trabajos, faltó el corso»135.

Más extensa, aunque con el mismo sentido, fue la queja de otro arma

dor cuando en una presa neutral sólo se dieron por buenas las armas de con

trabando: «siendo [cuestión] digna de la mayor atención el ver que, sacrifi

cándose los vasallos de Vuestra Majestad con sus haciendas y vidas, costean

do las crecidas sumas que son necesarias para el armamento de un navio y

exponiéndose a perecer tanto por los riesgos de la mar, como por los combates

que pueden acaecer con los enemigos, sea tan desatendida su causa, que no

sólo se les prive de la recompensa debida a tan grandes trabajos sino que con

este motivo se le precise a costear dilatados litigios en que se han expendido

en el discurso de cerca de dos años crecidas sumas, sacando de todo ello sólo

el sentimiento de ver que con este ejemplar desisten todos los demás de em

plearse en servicio de Vuestra Majestad en semejante ejercicio, pues no querrá

[sic, querrán] exponer sus caudales sin esperanza de algún premio»136.

En realidad, casi todos los armadores eran gente de fortuna media que

esperaban aumentarla por medio del corso. El intendente Las Casas, refirién

dose a los de San Sebastián (aunque el comentario valdría para todos los de

España en general), decía que: «Todos o casi todos los armadores de esta ciu

dad eran, al principio de la guerra, gente pobre y de cortísimo y limitado cau

dal. [...] Acertaron en los primeros lances, de modo que se hicieron dueños

unos de diez, otros de veinte, otros de treinta y otros de cuarenta mil pesos y

I35AHN, E, leg. 1622, s.f., 7-agosto-1741, carta del armador Otaegui, incluida
en otra del intendente Las Casas.

I36AGS, SM, leg. 532, s.f., s.d. [1742], memorial de Bartolomé Roselló, arma
dor en Barcelona.
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[...] no han querido ni quieren exponerse a perder un real de lo que ganaron,

temerosos de volver insensiblemente a su primera fortuna si se empeñan en

aumentarla ahora»137. A favor de los armadores hay que recordar los fuertes

gastos que eran necesarios para preparar un barco corsario. Un armador de las

Canarias se quejaba de haber perdido 4.700 pesos por la captura de una corbe

ta corsaria de su propiedad y otros 3.500 por una balandra que había compra

do a unos corsarios portorriqueños y que también fue apresada por el enemigo138.

En este contexto debe entenderse la protesta de los armadores bilbaí

nos cuando se descargó el grano de una de sus presas para solucionar la cares

tía que había en Galicia: «no sentimos, Señor, [que] se descargase el trigo del

navio La Liebre si la necesidad era tal como la ponderaban, pero la remedia

ron a costa nuestra, pagándose a 30 reales de vellón la medida mayor, cuando

al mismo tiempo allá valdrá a 44 reales y en esta [ciudad] hubiera podido

producir a 35 reales medida menor»139.

Comparándolo con el siglo anterior, faltan en el siglo xvm grandes

nobles como el duque de Osuna o el duque de Maqueda y Nájera armando

flotas de corso, o hidalgos acomodados como D. Alonso de Idiáquez o don

Francisco de Zárraga buscando en el corso los méritos que les permitiesen

ascender socialmente. El planteamiento es ahora más económico y los arma

dores centran sus quejas en que sus gastos no producen los debido beneficios

por injerencias de la administración (por otra parte, necesarias para evitar sus

excesos) o manifiestan su temor a perder las ganancias y caer en la ruina.

Según nuestros datos, se continúa con el sistema de asociación

económica de compañía de comandita simple, en la que los socios colectivos

se ocupan de la gestión del negocio y tienen responsabilidad personal e ilimitada (el

armador a cuyo nombre está la patente y sus fiadores), mientras que los socios co

manditarios tienen limitada su responsabilidad a la cantidad aportada140.

137AGS, SM, leg. 536, s.f., 16-enero-1747, carta del intendente Las Casas al marqués de la

Ensenada.

138AGS, SM, leg. 534, s.f., 3-noviembre-1742. Carta de Antonio de Miguel, armador de Santa

Cruz de Tenerife; remitida por el intendente Rubalcava, desde Cádiz, en 11 -diciembre-1742.

139AGS, SM, leg. 532, 27-mayo-l 742, carta de don José de la Concha y otros al secreta

rio D. José del Campillo. (El subrayado es nuestro.)

'""Véase MARTÍNEZ GijÓN, J.: La compañía mercantil en Castilla hasta las Ordenanzas

del Consulado de Bilbao en 1737. Legislación y doctrina. Sevilla, 1779, pp. 69-70 y 121- 134,

y Urja, R.: Derecho mercantil. Madrid, 1976, pp. 163-174. Refiriéndose al corso de forma

específica, en Otero, E.: op. cit., pp. 147-155 («El corso como actividad capitalista»).
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Corsario La Gata persiguiendo una presa. Visita a un mercante holandés tras haber

Arbola la cruz de Borgoña en el palo mayor afianzado la bandera española con un

(A.G.S., M.P. y D., LVIII-55.) cañonazo (A.G.S., y D., LVIII-55.)

Escena nocturna. El corsario La Gata detiene

un barco inglés que resulta ser una presa

francesa. (A.G.S., M.P. y D. LVIII-55.)

Escena nocturna. Detención de un paquebote

portugués; (continuación de la ilustración

anterior) (A.G.S. y M.P. y D. LVIII-55.)



Desgraciadamente no tenemos las normas de ninguna compañía du

rante la guerra de la Oreja, pero sí de una creada en Palma de Mallorca en

1793141. Aceptando las inevitables variantes, la podemos poner como ejemplo

del modo en que funcionaría cualquier otra en el siglo xvm. En los acuerdos

de la creación de esta compañía se hacen partidas (o acciones) de 100 pesos

que los suscriptores podrán multiplicar a su arbitrio. Incluso se piensa en cuar

tas partes de 25 pesos, siempre que un accionista se haga cargo nominal de

partida mayor. El dinero podría ser sustituido por comestibles u otras cosas

necesarias (un participante pensaba pagar lo equivalente a 5 acciones con

barriles y pipería en general, y otro el valor de 3 acciones con una botica vo

lante y sus medicinas). El desembolso no se haría de una vez, sino según fuese

necesario para el armamento. El armador principal, Lucas Orell, recibía facultades

para organizar el armamento y se nombraron dos diputados para recoger el dinero

y suministrárselo a Orell según lo necesitase. Se apuntaron 36 accionistas, de

los que tres eran mujeres, con 79,71 participaciones (lo que contradice la norma de

no dividirlas), con un total de 119.565 reales de vellón. El mayor inversor tenía 14

acciones, 21.000 reales. No se cita a los fiadores, pues éstos serían necesarios para

obtenerla licencia o patente de corso, no para constituir la compañía.

El vecino de Portugalete, D. Juan de Lallosa, nos da en 1743 datos sobre su

armamento: «Habiendo mi celo y el de otros 5 vecinos de esta villa resuelto armar

en corso [...] un barco longo [...], de que fue capitán D. Pedro de Balparda, uno de

los 6 interesados por sextas partes, merecí el encargo de Director justamente

con D. Antonio de Loredo»142. Los diputados de la compañía de Palma son aquí

directores, pero no sabemos si el capitán y partícipe, Pedro de Balparda, era el or

ganizador del armamento. Desconocemos también quién otorgó las fianzas necesa

rias para obtener la patente.

La mentalidad económica se muestra igualmente en las protestas que le

vantó una orden del secretario Campillo de descargar las presas en los puertos a

donde llegasen. Según seis armadores donostiarras, la nueva orden sería la ruina

total del corso, pues si había de descargar y vender las mercancías en el puerto de

arribada «sería preciso a cada armador valerse de tantas personas no conocidas

que muchas de ellas [...] no pudieran responder de los caudales que entrasen

141Archivo Alvaro de Bazán (AAB) —El Viso del Marqués (Ciudad Real)— , Corso, leg.

5.206, doc. 199. Lucas Orell pedía en préstamo alguna embarcación de la Armada que fuese

ligera y de 24 cañones, pensando en utilizarla en proteger las costas de las islas y en convoyar a

los mercantes, pero no se le concedió (8-mayo y 15-julio-! 793), por lo que la organización de

la compañía de corso no seguiría adelante.

142AGS, SM, leg. 534, s.f., 1 l-febrero-1743, carta de Lallosa a D. José del Campillo.
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en su poder»; además, los géneros y navios se dejarían de vender o se vende

rían «con un cincuenta por ciento de menoscabo de su justo valor por falta de

compradores en los puertos de Asturias y Galicia». A esto habría que sumar

que los marineros que conducían las presas se verían precisados a volver por

tierra hasta Guipúzcoa, «atravesando todas las ásperas montañas de Galicia,

Asturias y Vizcaya; cosa que es tan odiosa a la gente de mar que para huir de

este trabajo se empeñarían en venir con ellas [las presas] en derechura de este

puerto, exponiéndolas muchas veces al manifiesto peligro de la mar o de los ingle

ses», que estarían al acecho de sus llegadas143.

Los barcos y su armamento

A lo largo de la guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748) se realiza

ron unos cuatrocientos armamentos144. El País Vasco es la zona con máxima

concentración con casi ciento diez armamentos (la cifra es de 113, pero hay

duplicaciones. Es decir, en un mismo barco aparece otro capitán o algún ar

mador no mencionado anteriormente como principal; aunque esto puede refle

jar un cambio de propiedad no constatado). Le sigue en importancia numérica

la zona del estrecho de Gibraltar —que la ampliamos, en cuanto a la actividad

de los corsarios andaluces, hasta los puertos de Cádiz y Málaga— con unas

cien embarcaciones corsarias (la cifra total es de 109 con posibles confusiones

en los nombres). Tras estas dos zonas, el reino de Galicia sería la tercera, con

75 armamentos como máximo. En el mar Mediterráneo habría 64 corsarios,

incluyendo los italianos. En América hubo armamentos importantes en La

Habana y Santo Domingo, con algunas referencias de otros en Puerto Rico y

en el continente. En muchos casos serían corsarios guardacostas, ya fuesen

armados por la Corona española, ya por particulares con licencia real. Con

una lista de 45 armamentos máximos, creo que se podían bajar a menos de 40

por las duplicaciones que parece haber en Santo Domingo

143AHN, E, leg. 1.622 y AGS, SM, 530, s.f., memorial de armadores de San Sebastián a
Su Majestad. La intención de la orden era obtener un correcto pago de los derechos reales de las

mercancías apresadas.

l44Las listas preparadas por mí dan un máximo de 457 armamentos, pero de éstos hubo
unos veinticinco que no se llegaron a realizar o eran peticiones de barcos mercantes que desea

ban legitimar las posibles presas que encontrasen en su viaje (en algunos casos no llegaron a

retirar la patente solicitada). Rebajado el número a unas 430 embarcaciones, incluso éste parece

excesivo: en todos los puertos hay buques con el mismo nombre que en algunos casos parecen

ser la misma embarcación (aunque no hay que olvidar que en Bilbao hubo tres Nuestra Señora

de Begoña actuando simultáneamente) y la lista que obtenemos de Victoria Stapells para Santo

Domingo parece tener algunas duplicaciones. Quitando estas posibles confusiones quedarían

alrededor de cuatrocientos armamentos, sin que podamos dar la cifra exacta.
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Los puertos con mayores armamentos, dando las cifras máximas y sin

quitar las posibles repeticiones, serían San Sebastián con 65 embarcaciones

dedicadas al corso, Bilbao con 35, Vigo con 33, Cádiz con 32, Algeciras con

24, Ceuta con 21, Málaga con 18, Palma de Mallorca con 16, Bayona con 14

y Barcelona con 11 (incluyendo los barcos correo para Italia). Las cifras de

Santo Domingo son algo confusas y serían, como número máximo, 36 arma

mentos, ya que Victoria Stapells en su trabajo se centró más en el número de

capturas que de corsarios. Éstos son los puertos con más corsistas, pero hay

que recordar que el número de barcos no refleja la verdadera importancia de

cada puerto. En el País Vasco es en Bilbao donde se construyen embarcacio

nes mayores con una media de 161 toneladas para 6 embarcaciones de tonela

je conocido, pero también reflejado en los cañones y la tripulación de otros

buques corsarios de la villa, frente a un porte de 96 toneladas para 5 casos en

San Sebastián. La media del País Vasco, con trece ejemplos, sería de 115

toneladas.

En el mar Mediterráneo, también con trece ejemplos, obtenemos un

valor 94,7 toneladas, y en la zona del Estrecho, con 20 embarcaciones de to

nelaje conocido, una media de 74,7. En el reino de Galicia los informes del

intendente D. Bernardino Freyre eran muy completos y tenemos datos de 42

corsarios con una media de únicamente 34 toneladas.

También el tipo de embarcación varía por zonas: en Vasconia predo

minan mayoritariamente las fragatas y en la zona del Estrecho y en las Balea

res los jabeques y los barcos longos; en América las balandras, en tanto que

en Galicia los modelos son más variados con un ligero predominio de las vas

cas (normalmente escrito «bascas» en la documentación), que hemos identifi

cado como chalupas vascas145.

Durante los primeros años de la guerra fue San Sebastián el puerto

corsario que logró una mejor situación económica. Los armadores atribuían

este momento de bonanza a que, «con la noticia de ser este puerto paradero de

tanta presa, han acudido diferentes mercaderes franceses y se han recibido

tantas comisiones de fuera del reino que han hecho levantar de precio los gé

neros apresados, especialmente para llevarse a Francia, Holanda y otros do

minios, que son azúcar mascavado, algodón de rama, aguardiente de caña,

145ODRIOZOLA Oyarbide, Lourdes: La construcción naval en Gipuzkoa. Siglo XVIII.
s.l. (Guipúzcoa), 1997 pp 103-104.
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arroz, aceites, betunes, arboladuras, tablas y otras de esa naturaleza»146. La

villa donostiarra, gracias al corso, se había reconvertido en un centro de venta

a nivel europeo por sus precios ventajosos —tanto para los corsarios como para

los compradores-. Por la relación, los productos más requeridos eran los que

venían de América, fuese de las Trece Colonias, fuese de las Antillas.

Sin embargo, esta situación era muy inestable. Según avanzaba la

guerra la reacción de los ingleses produjo pérdidas humanas y económicas a

los de San Sebastián siete fragatas y dos lanchas, dejando algunos naufragios

por mal tiempo- y se dio un aumento de gastos que significaban los largos

juicios, especialmente en el caso de los mercantes pretendidamente neutrales.

El armador Juan de Michelena se quejaba de los perjuicios que le ocasionaba

el apresamiento del navio francés San Joaquín y Santa Ana, con contrabando

inglés para Bilbao147: el pleito duraba ya tres años «sin que en toda esta me

diación de tiempo haya podido conseguir el suplicante adelantamiento alguno,

si bien un total retraso en los negocios de su comercio, excediendo los gastos

que se le han ocasionado con ministros, agentes de Corte y persona que, ade

más, expresamente tiene diputada en ella, de ciento y cincuenta mil reales de

vellón, sin medios para atender en lo futuro a los espendios [sic, dispendios]

del requerimiento de la instancia, ni con que mantener las obligaciones de su

familia, antes bien molestado de los acreedores que le han fiado la mayor

parte de dicho caudal». Temía que la carga, que estaba perdiéndose, no llega

se a cubrir dichos gastos. Con una cierta nostalgia recordaba la situación de

años antes, «hallándose [ahora] éste [corso] arruinado y olvidado el parlamen

to de vuestra señoría de aquellas glorias que los años antecedentes han cele

brado por la vistosa armonía que formaban en este puerto y su concha la mul

titud de navios que apresados a ingleses conducían los corsarios de esta ciu

dad; que hace un año no se ha puesto quilla alguna y los cinco únicos que han

quedado se hallan arrinconados, sin que sus armadores hayan querido aviar

los; y todo esto [...] por la dilación que se experimenta en la determinación de

dicho pleito».

Pero lo peor estaba por llegar: la entrada en guerra de Francia, la

competencia de los armadores de Bayona, la inevitable subida de las primas y

adelantos a la marinería corsaria terminó por hundir el corso de San Sebastián.

146AHN, E, leg. 1.622, y AGS, SM, leg. 530, s.f., 7-agosto-1741, memorial de varios

armadores a Su Majestad pidiendo no se obligue a descargar las presas en Galicia.

147AGS, SM, leg. 534, s.f., 14-octubre-1743, memorial remitido por el intendente Las Casas.
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Por si faltaba algo, la villa de Bilbao (aclarados los problemas de jurisdicción

de los inicios de la guerra) armaba mejores fragatas y obtenía mayores presas.

En los nombres de los barcos corsarios, al igual que en el siglo ante

rior, siguieron predominando las advocaciones religiosas, especialmente las

marianas. Hay 13 embarcaciones denominadas Nuestra Señora del Carmen y

otras dos que se llaman la Luz del Carmen; la Purísima Concepción o Nuestra

Señora de la Concepción aparece también 13 veces y la Virgen del Rosario

otras 10; otras advocaciones citadas en cierto número son las Vírgenes de la

Esclavitud (7) y la del Pilar (5). No faltan, claro está, las advocaciones locales

como Nuestra Señora del Coro (2), de Begoña (6), de Aránzazu (3) o de Áfri

ca (2), por citar algunas.

Entre los santos, San Antonio de Padua es elegido 34 veces como

santo patrón de la embarcación, posiblemente por su predicación a los peces.

El padre adoptivo de Cristo, San José, aparece como nombre de 13 embarca

ciones. Nueve veces se eligió a un santo marinero como San Telmo y el após

tol pescador, San Pedro, será el santo protector de 7 embarcaciones. Santa

Bárbara, con 4 menciones, es la preferida entre las santas.

Parece haber una cierta reluctancia a utilizar el nombre del Ser

Supremo. Sólo hay un Santísima Trinidad y un grupo de Santos Cristos loca

les -18 en total-, muy variado en sus advocaciones. Podemos añadir un Santí

simo Nombre de Jesús y un Nazareno. Nada si comparamos esta cifra, 21, con

las advocaciones marianas -en un cálculo rápido hay unas 215 menciones de

la Virgen en el nombre de los barcos. Parecía como si los españoles creyesen

más en la Madre de Dios que en la propia Divinidad-.

Sin embargo, muchos barcos tenían nombres laicos, ya fuese como

nombre único, ya como alias de su nombre religioso. En un oficio de una gue

rra posterior se concede la patente para la lancha Escampavía, «con cuyo

nombre -se dice- la han bautizado los mismos corsarios, que a cada embarca

ción que emplean en él [ejercicio del corso] han puesto otros distintos»148. Así

aparecen nombre muy variados e incluso curiosos con referencias muy diver

sas, ya a su lugar de origen (Guipuzcoano, Galera Guipuzcoana, Vizcaíno,

Flor de Vizcaya, Perla Vizcaína, Marte y Rayo Vizcaínos), ya referidos a las

cualidades, reales o atribuidas, del barco {Galga, Escampavía, Hermosa, Ga-

4 AGS, SM, leg. 540, s.f., 5-junio-1762. La mención de esta costumbre la hace, en su
informe, Juan Santiago de Segura, ministro de Marina del puerto de Algeciras.
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llarda, Ligero, Cazador, Trueno, Invencible, Potencia, Centella; aunque del

nombre Zoquete podemos pensar que se buscaban las cualidades contrarias).

Posiblemente el alias Gran Patricio indicaba el poderío de la embarcación. Y

del nombre Extravagante podemos pensar cualquier cosa. Cuando se cita la

Esperanza o el Triunfo suponemos que se reflejan las aspiraciones de los ar

madores y de los marineros embarcados en el corsario. No faltan nombres

mitológicos (también referidos a la fuerza o la ligereza): el Hercúleo, el Águi

la de Júpiter (tenemos otras dos Águilas, una de ellas Imperial), el Rayo de

Júpiter o la Nimpha. El Príncipe de Asturias aparece como alias en dos oca

siones. También el nombre Duque de Bandonna podemos atribuirlo a un

oportunismo político.

Otros nombres de barcos no parecen tener relación con el corso y

podrían proceder de los tiempos en que la embarcación era un mercante: Ca

ballo Blanco, Postillón, Aurora María, Petiflor, Camello, Peregrino o Pere

grina. La Amistad de Londres tenía ciertamente un nombre poco apropiado

para un corsario español y sería una presa reconvertida. Tampoco el alias La

Paz parece el más correcto para un espumador del mar.

En cuanto al tipo de embarcaciones, los documentos utilizan el térmi

no navio con un concepto amplio, yendo desde el San Ignacio, armado con

54 cañones por la Compañía de Caracas donostiarra, o el Nuestra Señora del

Coro, de 300 toneladas y 24 cañones, también de San Sebastián, al armado en

Marín con 70 toneladas y 12 cañones de fierro, la Sacra Familia. Iban, pues,

desde grandes mercantes armados que comerciaban con América a pequeñas

embarcaciones que, posiblemente, se dedicarían al comercio europeo en tiem

pos de paz. En aquella época la forma del casco tanto como el velamen era lo

que definía el tipo de embarcación, por lo que tenemos que suponerlos con

castillo de proa y alcázar de popa más o menos marcados y tres palos o másti

les (sin contar el bauprés inclinado en la proa). El parejo era redondo, con

velas cuadras, salvo los foques triangulares y la mesana (que en este siglo

pasa a ser trapezoidal, pero algunos casos seguía siendo una vela latina o

triangular).

También el término fragata se usa de forma generosa, oscilando su

armamento entre 24 cañones y tan sólo 4, aunque la mayoría parecen llevar

entre 8 y 14. Hay que recordar la tendencia en los corsarios a llevar un cañón

de pequeño calibre cada diez toneladas de porte para darnos cuenta de que

estamos hablando de barcos que oscilan entre 40 y más de 200 toneladas. En
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esta embarcación el alcázar de popa estaría poco marcado, pudiendo desapa

recer, y no habría (o casi) castillo de proa. En teoría los palos serían los mis

mos que en los navios.

El bergantín, con sólo dos mástiles aparte del bauprés, aparece arma

do con un máximo de 12 piezas, pero hay un caso de 6 pedreros de armamen

to y 30 hombres de tripulación, lo que hace pensar en poco más de una lancha.

En realidad la documentación cita ambos términos, bergantín y lancha, como

sinónimos en alguna ocasión. El corsario bilbaíno Nuestra Señora de Begoña,

alias La Centella, es mencionado a veces como bergantín y otras como fraga

ta. El tonelaje y la forma del casco, más que los palos o el aparejo, serían los

que darían estos problemas de clasificación (y más en una época en que las

distinciones no eran muy estrictas).

Siguiendo el Diccionario Marítimo Español de Timoteo O'Scanlan, la

chalupa, aunque de pequeño tamaño, solía tener cubierta y dos palos a modo

de goleta. En Galicia se citan continuamente las bascas que podemos interpre

tar como la chalupa vasca, distinguiéndose por el aparejo de otras chalupas.

La lancha era la mayor de las embarcaciones menores. Propulsada a

remo y vela solía tener popa de espejo o plana. Normalmente carecería de

cubierta, pero en el caso de los corsarios podemos suponer que la tenían a fin

de permanecer días o semanas en alta mar. Una lancha donostiarra, la Nuestra

Señora de la Bonanza y las Ánimas, es descrita con 25 toneladas de porte, 16

remos (ocho por banda) y dos palos, siendo tripulada por 24 hombres.

El barco longo o luengo sería de pequeño tamaño, de proa redonda y

una cubierta. Tendría, según O'Scanlan, una sola vela que lo abraza de popa a

proa y en el siglo xvn había sido muy utilizado por los contrabandistas o me

tedores andaluces. Los usados en la época de la Guerra de la Oreja por los

corsarios españoles son mayores, pues se citan varios de 60, 80, 100 e incluso

130 toneladas de porte.

Sin embargo, en el siglo xvm, tanto en Andalucía como en el mar

Mediterráneo, el jabeque era la embarcación preferida para hacer el corso.

Con el casco algo arrufado149 y con tres palos dispuestos de forma peculiar,

era movido a remo y vela, resultando óptimo en los mares de olas cortas y

tormentas repentinas. Los encontramos tanto de 130 toneladas (si bien era un

correo de Oran que salía de Cartagena) como de 10, aunque parecen predomi-

I49E1 arrufo es la curvatura que tienen algunas embarcaciones a lo largo para que los
extremos de la proa y la popa sean más altos que el centro. Su objeto es evitar que la embarca

ción embarque agua y, si esto ocurre, facilitar su salida.
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nar las 40 toneladas de porte (los datos son insuficientes estadísticamente). El

velamen de los jabeques era latino, pero los que servían en la Armada españo

la (y, tal vez, los correos a Italia y a Oran) llevaban velas cuadras. Éstos eran

los jabeques redondos.

Igualmente sabemos que los corsistas españoles utilizaban pingues,

saetías, falúas, /alucones, galeotas, londros, fragatillas, barcas, polacras

(pulaca según el documento) y, en América, piraguas. Todas embarcaciones

de pequeño tamaño y susceptibles de ser movidas a remo y vela.

Los corsarios de la América española parecen tener preferencia por la

goleta y la balandra. La goleta es una embarcación fina y rasa, con dos palos

y velas cangrejas o trapezoidales (aunque alguna tenía largas gavias y juane

tes, que son velas cuadras), mientras que la balandra tendría un solo palo (de

jando aparte el bauprés). En ocasiones ambos vocablos aparecen como homó

logos y tenemos que suponer que la confusión viene por considerar en ocasio

nes la forma del casco y en otras los palos y el velamen.

De la relación de más de 400 embarcaciones activas que conocemos

(la cifra exacta es imposible de establecer) conocemos el tipo de embarcación

en 326 casos. Nos encontramos con 76 jabeques (23,3 por 100), 56 fragatas

(17,2 por 100), 26 balandras (7,9 por 100), 18 bascas o chalupas vascas (5,5

por 100), 15 bergantines (4,6 por 100) y 14 barcos longos. Trece era el núme

ro de los pingues y también el de las lanchas y diez el de saetías. Con menos

número se multiplican los modelos de las pequeñas embarcaciones: goletas

(9), galeotas (9), barcas (7), yates (6), paquebotes (6), barcos (5), galeras (5).

Son mencionadas en tres ocasiones gabarras, caches o queches, londros y

chalupas; en dos, tartanas (también clasificadas como pingues), pataches,

pinazas, fragatillas y corbetas; y en una única ocasión se cita al falucho, falu-

cón, bajel, polacra (o pulaca), jabequito y piragua. Escasos, pero de mayor

tamaño, serían los 5 navios que aparecen haciendo corso (aunque tres de ellos

se centran en el comercio con América). La Ordenanza de Corso de 1718

ponía como tonelaje máximo las 300 toneladas (artículo 4.°), si bien había

excepciones por concesión de Su Majestad.

La forma de actuar

En parte, el tonelaje y el tipo de barco refleja la forma de actuar de los

corsarios de las diferentes zonas. Navegando aislados los vascos, gracias a su

embarcación de mayor bordo, se atrevían a buscar sus presas en la zona marí

tima del sur de Gran Bretaña, entre la boca del canal de Inglaterra y el mar
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que está más allá del cabo Clear (el cabo de Clara para los españoles) en Ir

landa. Eran navegaciones de más de 400 millas para llegar a la zona «de caza»

y, según la documentación, los corsarios bilbaínos y donostiarras se mantení

an dos meses o más merodeando por aquella amplia zona. Las presas obteni

das, mucho más ricas que en otros lugares, justificaban el riesgo de ser apre

sados por los buques de la Marina británica.

Igualmente de forma aislada salían de Vigo y Bayona los corsarios

gallegos para bajar por la costa portuguesa hasta Oporto e incluso hasta Lis

boa150. Por sus diarios sabemos que los viajes eran de una a dos semanas y

que muchas veces volvían a puerto sin presas. Frente a los corsarios vascos,

que remitían con tripulaciones de presa varias capturas antes de volver a sus

puertos de origen, los gallegos solían volver a su puerto de salida cuando

hacían alguna presa, normalmente escoltándola. Siendo sus gastos menores

(pequeñas embarcaciones, tripulaciones menos numerosas, viajes más cortos)

cualquier presa les compensaba. Los riesgos estaban en la presencia de los

privateers o corsarios ingleses, con barcos mucho más poderosos, y en la du

dosa neutralidad de los portugueses, dejando aparte que un mercante bien

armado podía defenderse de ellos con éxito.

Sin embargo, había diferencias en la forma de actuar basadas, más

que en el tamaño de la embarcación corsaria (todas pequeñas), en la osadía de

su capitán o en la presencia cercana de privateers enemigos. Si seguimos sus

diarios, Juan Fernández del Villar prefería buscar un punto en la costa portu

guesa cercana a Oporto (Piedra de Guiada, Piedra de Grímpolas) y utilizarlo

como base operativa, saliendo durante el día a buscar presas y refugiándose

por la noche en aquel apostadero151. Su embarcación era una basca, una cha-

150Luis Alonso Álvarez considera que la práctica del corso desde estos puertos era más
elemental, reduciéndose a interceptar a los navios ingleses y portugueses que cruzaban sus

aguas (ALONSO Álvarez, Luis: Corso y contrabando en la Galicia del siglo xrin aproxima
ción, en LÓPEZ Nadal, Goncal: VIHJornades d'Estudis Histories Locáis. El comerc alternatiu.

Corsarisme i contraband (23 - 25 de Novembre de 1989), Palma de Mallorca, Institut d'Estudis

Baleárics, 1990, p. 293), apreciación que toma, al parecer, de la tesis de X. Carmona sobre la

Producción textil rural e actividades marítimo pesqueras na Galiza, 1750-1905, Santiago,

1984 -inédita-, que no he tenido ocasión de consultar. Pero frente a esta interpretación están los

diversos diarios que el intendente Freyre envió a la Secretaría de Marina, en los que se demues

tra que la forma de actuar de los corsarios consistía en merodear por la costa portuguesa

(Hemos encontrado 24 diarios de navegación de corsarios gallegos, aunque varios son del

mismo capitán en diversos viajes, como los siete de Francisco de La Barrera, de Bayona, y los

seis de Miguel Manuel Santos Cambronera, de Marín).

151AGS, SM, leg. 532, s.f., diarios de 8 / 27-abril y 7 / 16-junio-1742, y leg. 533, s.f.,

diario 12 / 27-septiembre-1742.
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lupa vasca; pero no mucho mayor era la galeota de Miguel Santos Cambrone-

ro, pues tenía tan sólo 30 toneladas. Como todas las embarcaciones pequeñas,

la galeota Nuestra Señora del Pilar tenía problemas si había tormenta. En uno

de los diarios de Santos Cambronera152 leemos que el 24 de diciembre de

1741 el corsario se enfrentó a un tiempo tan malo que la galeota no podía

aguantar vela alguna. Se tuvieron que «clavar» las escotillas y poner lonas

enceradas sobre ellas y todos los tripulantes terminaron en cubierta «atados

por la cintura por temer no los sacase algún golpe de mar fuera, por ser el

cosario [sic] muy bajo de borda» Al día siguiente, continúa el diario, «nos

abrió una agua por la banda de babor a las 3 de la mañana, lo que conflicto [a]

mucha de mi gente. Hice poner [a] 2 soldados y 2 marineros [a] achicar y se

sacaba [en] cada ampolleta [del reloj de arena] 65 baldes de agua». En ese

mismo viaje había recorrido la costa portuguesa hasta cerca del cabo Espichel,

en la zona de Setubal, en busca de presas, si bien hay que reconocer que tuvo

que recurrir al capitán inglés de una presa para que los condujese a España a

cambio de su libertad, pues Miguel Santos se había perdido con la tormenta.

El británico era, al parecer, el único entre los que estaban en el barco corsario

que sabía medir la latitud, pues le dijeron que «tomase el sol a su hora».

Este mismo corsario también nos da algún dato sobre la velocidad de

su galeota153. El 29 de agosto de 1741 la embarcación salió de La Guardia a

las 7 de la tarde, tomando rumbo sur y con «viento norte, navegamos con el

trinquete; hicimos cuatro millas por hora». Es decir, sin desplegar todo el

velamen la galeota alcanzaba los cuatro nudos, una velocidad aceptable.

En el estrecho de Gibraltar'54 los corsarios andaluces preferían actuar

en grupos de tres a seis embarcaciones y en esta zona se solía elegir el acecho.

Apostados en pequeñas radas y bahías cercanas a Tarifa salían a capturar a

aquellas embarcaciones que les parecían sospechosas de dirigirse a la base

inglesa de Gibraltar. Así lo describe un tal Manuel Aguilar, representante de

los armadores de Cádiz, ante el pretexto que ponían los apresados de naciones

neutrales de haberse resistido a la visita de los corsarios por haberlos confun

dido con moros saletinos. Según Aguilar, ésta era una excusa poco defendible

por «haber sido la resistencia en medio del día a vista del puerto de Tarifa, de

donde salen los corsarios, después que descubren las embarcaciones que van a

152AGS, SM, leg. 532, s.f., diario I6-diciembre-1741 / 5-enero-1742.

'53AGS, SM. leg. 531, s.f., diario 29-agosto / 2-septiembre-1741.

1>4Para el estudio del corso en esta zona es básico el libro de OcaÑa Torres, Mario L.:

El corso marítimo español en el Estrecho de Cibraltar (1700-1802), Algeciras, Instituto de

Estudios Campogibraltareños, 1993.
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reconocer, con gallardete de guerra en el tope y bandera de Vuestra Real Ma

jestad asegurada con el cañón»155. Su forma de actuar se debía a la presencia

en Gibraltar de barcos de la Armada británica y de los privateers de bandera

inglesa que les hostigaban con efectividad en una zona tan reducida. Este

hecho también condicionaba el que se conformasen con una presa a repartir

entre varias tripulaciones en sus breves salidas y que capturasen de forma

bastante indiscriminada a todo neutral que pasase cerca bajo el pretexto de

que se dirigía a la base inglesa (muchas veces era cierto, pero no siempre de

mostrable por la profusión de papeles falsos). Esta última costumbre provoca

ba largos juicios, no siempre favorables a los corsarios y que mermaban sus

beneficios en otras presas.

Menos datos tenemos de la forma de actuar en el Mediterráneo y en

América. Sabemos que, en aquel mar, gran parte de las capturas se debían al

corso accidental, es decir, habían sido hechas por mercantes o por correos a

las plazas africanas (como Oran), que en muchos casos carecían de patentes

de corso. En el caso mallorquín sus corsarios parecen actuar en pequeños

grupos de dos o tres jabeques y, por su parte, los corsarios italianos al servicio

de España preferían merodear solos por el Mediterráneo oriental, a pesar de

las prohibiciones de la Corte de Madrid. En América sabemos que actuaban

juntos algunos armamentos estatales de la isla de Cuba, pero del estudio de

Victoria Stapells156 se deduce que en Santo Domingo los corsarios guarda

costas (pues se dedicaban a perseguir el comercio ilícito preferentemente)

preferían ir aislados.

Así podemos considerar que los corsarios españoles actuaban en gru

po en las zonas más peligrosas en las que el contrario podía ejercer un domi

nio local, limitado territorialmente pero muy intenso (casos del canal de la

Mancha para el corso dunkerqués en el siglo xvil o del estrecho de Gibraltar

para los corsistas andaluces en el siglo XVIII). El no hacerlo, y no siempre

navegaron unidos, significaba exponerse a graves pérdidas ante un enemigo

superior. Pero si, por la amplitud de la zona a controlar, el dominio del mar

era discontinuo, los corsarios preferían actuar aislados porque de esta forma

obtenían más beneficios individuales (aunque, tal vez, menos capturas).

Dejando aparte la forma de buscar las presas, fuese merodeando en

una zona más o menos amplia, fuese acechando en algún paso concreto, la

toma del mercante enemigo se intentaba por la intimidación y, si ésta fallaba,

155AGS, SM, leg. 536, s.f., 27-agosto-1742, Cádiz, memorial de D. Manuel Aguilar, en
nombre de D. Domingo de la Cruz y otros armadores del Estrecho.

156Stapells Johnson, Victoria: op. cit.
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se resolvía por el abordaje. En el diario del corsario gallego San Telmo y las

Ánimas se recoge una buena descripción de una de sus capturas:

«Y el día 3 [de octubre de 1742] fuimos corriendo hasta ponernos

encima de los Caballos de Fan, cinco leguas a la mar, adonde avistamos dos

velas; les fuimos dando caza y, reconociendo ser un yate y el otro bergantín,

les fuimos dando caza a éste con toda diligencia hasta llegar a tiro de cañón, a

donde él nos largó su bandera inglesa, principiando a tirarnos de cañonazos

con bala; nosotros al mismo tiempo le largamos nuestra bandera y gallardete,

correspondiéndole con dos cañonazos y cuatro pedreros; y él de continuo no

cesaba de hacer fuego y nosotros ejecutando lo mismo, durando dicho fuego

como cosa de dos horas y media, cerca de tres, [y entonces] arrió su bandera,

adonde nuestro capitán, dicho Francisco Barrera, mandó parásemos con el

fuego; yendo [a] abordarlo se vino un aguacero con mucho tiempo, donde se

puso a huir; visto esto, nuestro capitán, al instante, mandó diesen fuego a los

cañones y fusilería, donde le cortamos la escota de la randa y driza mayor157,

alguna más [de] maniobra, echándole abajo la vela mayor, le dimos abordaje

con el mismo corsario por la leta [sic, aleta] de popa y banda de estribor, sal

tando a bordo quince hombres con el segundo capitán, haciéndonos al noroes

te, que serían las once del día, poco más o menos, cuando lo rendimos»158. No

hubo bajas en ningún bando a pesar del largo cañoneo. Dado que, durante la

persecución, la presa había perdido parte de su velamen fue llevada a remol

que, «cuando a vela, cuando a remo» hasta el puerto de Bayona.

Otra descripción de una captura es la que tenemos de una presa del

capitán malagueño Sebastián de Morales. Recorría la costa africana cuando, el

13 de mayo de 1743, divisó un navio que logró alcanzar hacia las cuatro de la

tarde; lo atacó al ser inglés. Pero la posible presa (que iba armada en corso y

mercancía) se defendió y el español «se mantuvo riñendo con él desde la refe

rida hora hasta las ocho de la noche, [momento en] que, fatigado el corsario,

cesó el combate siguiendo sus aguas sin perderlo de vista. A el [sic] amanecer

el día 14 volvió Morales a atacar el navio inglés de suerte que, siguiendo con

1:>7La driza es la «cuerda con que se suspende o izan las velas para marearlas o dispo

nerlas al viento, [...] toma el título de la vela a que corresponde» (O'Scanlan, Timoteo: op.

cit). La randa, para el mismo O'Scanlan, es la forma de tomar rizos en los faluchos; pero tam

bién puede ser la mayor cangreja de los bergantines, vela a la que parece referirse en este caso

{Enciclopedia General del Mar, dirigida por José M.a Martínez-Hidalgo y Terán, Madrid-

Barcelona, Ediciones Garriga, 1957).

158AGS, SM, leg. 533, sil, 23-octubre-1742, carta del intendente D. Bernardino Freyre

desde La Grana (El Ferrol) a D. José del Campillo, Secretario de Marina, remitiendo dos diarios

de los viajes del capitán Barrera.

78



más tesón que la tarde antes el combate y habiendo calmado un poco el vien

to, pudo el barco abordar el navio por la aleta de popa de babor y ponerle la

gente dentro». Dando ejemplo, el capitán Sebastián de Morales fue el primero

en saltar a bordo del buque enemigo159.

En ambos casos se refleja que el asalto debía ser dirigido por el capi

tán o por un oficial u hombre de su confianza. El ejemplo en el abordaje era

esencial para animar al conjunto de los tripulantes en una operación siempre

arriesgada. Aunque no tenemos constancia de ello, es de suponer que este

riesgo de ser el primer asaltante sería recompensado con una mejora en el

botín, cuando menos en el caso de los marineros.

Como es lógico, el enemigo oponía todos los medios posibles al abor

daje de los corsarios. Cuando un corsario de Marín, Miguel Manuel Santos

Cambronero, tomó un mercante inglés, encontró que los británicos «tenían

sobre cubierta tres cajones de fuego a popa, dos de granadas, que a cada uno

se le encontraron once, y otro con vidrio, piedras y clavos; y a proa otros dos

de lo dicho; se encontraron 104 granadas de mano, diez cañones, un pedrero,

seis trabucos, cinco fusiles, once chafarotes160 y la caña del timón serrada

[para] que gobernasen por abajo». Sin embargo, Santos Cambronero tenía

bastante experiencia y en el abordaje, que prefirió hacer sin disparar previa

mente su artillería, «mandó que ninguno se saltase sobre cubierta, sólo Fran

cisco Puñón y Juan Bozer con las machadas [sic, machados161], y los demás

del abordaje saltasen sobre la jarcia a cortar la driza de la mayor, receloso de

que tuviesen fuego sobre cubierta». La única baja de los españoles se dio

cuando, en el momento de atracar al costado del mercante inglés, se disparó

(posiblemente de forma fortuita) la artillería del corsario y el teniente José

Marid fue herido por su propio fuego. Los británicos intentaron resistir en el

castillo de proa y en el alcázar de popa, haciendo fuego por las troneras, pero

cuando los corsarios empezaron a disparar pistoletazos y a arrojar frascos de

I59AGS, SM, leg. 534, s.f., 21-mayo-1743, carta de D. Gabriel López, ministro de Ma

rina del puerto de Málaga, describiendo la captura de La Torre de Londres. En este barco se

encontró la patente del Real Mercurio, con el que el capitán Manuel Miguel Santos Cambrone

ro había intentado molestar las costas británicas (con muy poco éxito, evidentemente). Por su

valor en esta y otras ocasiones, Morales fue recompensado con el nombramiento de «teniente

de fragata graduado» (AGS, SM, leg. 535, s.f., 23-febrero-1745), a pesar de ser analfabeto

(AGS, SM, leg. 532, s.f., 26-junio-1742, derrotero del barco longo Nuestra Señora de la Con

cepción; «y por no saber firmar lo hizo, a mi ruego, un testigo»),

160Un tipo de alfange o espada ancha y corta.

l6lHachas para cortar madera.
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fuego por las mismas troneras y a romper la madera con los machados, los

defensores pidieron cuartel162.

Más complicado lo tuvo el capitán Jerónimo Viguet, también de Ma

rín, pues su presa se defendió con tal eficacia que el bergantín corsario se

hundió por los cañonazos que había recibido a flor de agua. Aunque los espa

ñoles habían logrado abordar al mercante inglés (que iba armado en corso y

mercancía), los británicos, refugiados en popa y proa, se defendían con tal

furor que fue preciso utilizar los propios cañones de los ingleses, uno de estri

bor y otro de babor sucesivamente, para acabar con la resistencia. En la lucha

habían muerto dos marineros del corsario y el piloto inglés, aparte de heridos

por ambas partes163.

En realidad, si la defensa era enérgica el abordaje podía ser muy cos

toso para los corsarios y en algunos casos imposible de realizar. En el primer

caso tenemos el ejemplo de la fragata bilbaína Nuestra Señora de Begoña,

mandada por el capitán D. Agustín de Samano, que logró apresar al navio

Whitaren, de 305 toneladas de porte, tras un combate de seis horas en el que

los españoles perdieron doce hombres y tuvieron treinta heridos frente a dos

muertos y trece heridos de los ingleses, acuartelados en el castillo de proa y el

alcázar de popa164. Como fracasos ante una defensa decidida podemos citar

que, en septiembre de 1741, el capitán Miguel Santos Cambronero fue recha

zado a cañonazos por un navio mercante holandés y no pudo realizar el abor

daje, según él, por hallarse «faltoso de la mitad de la gente, unos por cobardes,

otros por no tener ya con que hacer fuego y otros por estar malheridos». Ya en

Marín, fue necesario varar la galeota corsaria y repararla, si bien los daños

eran debidos más a la metralla que a las balas sólidas165. En julio de 1746

varios jabeques de Tarifa fueron rechazados por una urca, también holandesa,

desde la que, aparte de cañonearlos con metralla, les gritaban «afuera, espa

ñol; desatraca» o «anda, español; desatraca y retírate», lo que demuestra que

dicha urca se negaba a recibir la visita de los corsarios legalizada en el Trata

do de Comercio y Marina de 1651 y hace pensar que llevaba contrabando de

162AGS, SM, leg. 532, s.f., 12-junio-1742, carta del intendente Freyre, incluyendo el

diario de navegación del capitán Miguel Manuel Santos Cambronero.

163AGS, SM, leg. 529, s.f., 11 -abril-1741, carta de D. Bemardino Freyre a D. José de Quintana

164AHN, E, leg. 1.622, 20-abril-1744, informe del intendente D. Manuel de las Casas.

También en AGS, SM, leg. 535, s.f..

165 AGS, SM, leg. 531, s.f., carta del intendente Freyre a D. Zenón de Somodevilla
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guerra o, cuando menos, provisiones a Gibraltar166. Como era de esperar, tam

bién conocemos casos de mercantes ingleses que resistieron con éxito los

intentos de abordaje de los corsarios españoles.

En su afán de obtener presas los corsarios españoles hacían algunas

capturas que, en sentido estricto, eran barcos sujetos a la represalia oficial (es

decir, sometidos a embargo al llegar a puertos españoles por ser de enemigos).

El 4 de diciembre de 1739 entró en la ría de Vigo una balandra inglesa con

bacalao. Los temporales la habían obligado a ello y ancló en la ensenada de

cabo de Caje, entregándose a los españoles. El corsario Domingo López de

Estrada la reclamó como suya, pretextando que había perseguido con su lan

cha al mercante según entraba en la ría; pero el gobernador, conde de Ytre, no

admitió esta justificación y declaró a la balandra como objeto de represalia.

Pocas semanas después, el 9 de enero de 1740, era un bergantín con trigo,

maíz y tabaco el ocupado por la fuerza por Francisco de Tasorel y Jacome

Canese al entrar en la misma ría. El conde de Ytre volvió a negar la validez de

esta nueva captura167.

Lo cierto era que, tras los primeros meses de la guerra, los mercantes

británicos iba mejor armados y tripulados y esto aumentaba los problemas de

nuestros corsarios. Como recogía el ministro de Marina de Bilbao, D. Manuel

de Olarte, en una carta a D. José del Campillo, los armadores de las fragatas

se quejaban de la falta de gente pues ésta prefería ir a los barcos de remos

(donde, posiblemente, les ofrecerían un mayor porcentaje del botín) y decían

que «estos barcos no pueden embestir con navio que tenga algún interés por lo

prevenidos que andan, y se ha experimentado [en] esta última campaña con

las funciones que han tenido la Begoña, el San Miguel y la Perla, [en las] que

han muerto bastantes y heridos muchos más»168. Como se ve, incluso las fra

gatas de cierto tamaño tenían cada vez más problemas para capturar a las po

sibles presas y podemos estar de acuerdo con los armadores en que los peque

ños barcos de remos lo tenían mucho más difícil, salvo un golpe de suerte.

Si las presas eran escasas o la ocasión propicia al audacia de los cor

sarios de ambos bandos llegaba a su grado máximo. El atrevimiento de los

ingleses en pequeñas operaciones de desembarco era legendario, aunque no

166 AGS, SM, leg. 536, s.f., 27-julio-l 746, testimonios tomados en Tarifa entre los
tripulantes de los jabeques corsarios

I67AGS, SM, leg. 533, s.f., carta de 27 de noviembre de 1742.
168AGS, SM, leg. 532, s.f, 6-mayo-1742.
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siempre tuviesen éxito. En octubre de 1740 una balandra inglesa desembarcó

50 hombres en Fuerteventura e hicieron varios robos y prisioneros antes de ser

derrotados por un grupo de 33 españoles. Éstos resistieron una primera des

carga parapetados en una «trinchera de 50 camellos» y atacaron sin dar tiem

po a realizar la segunda169. Más exitosa fue la entrada en la ría de Vigo en

1741, pues consiguieron recuperar algunos mercantes capturados por los cor

sarios españoles170. Posiblemente en esta misma campaña naval contra las

costas gallegas fue cuando tres barcazas y una pinaza entraron el día 27 de

julio de 1741 en el puerto de Camarinas e incendiaron la balandra San Pedro,

apresada por dos fragatas de la Compañía de Caracas y remitida a España. La

flota enemiga era descrita como de 19 navios, doce de ellos de línea , lo que

indica que era una acción de la Royal Navy. En otras ocasiones los británicos

intentaron desembarcar en diversas aldeas de Galicia (como Sanjenjo y Porto-

novo) para saquearlas. En un primer caso el capitán Miguel Santos Cambrone-

ro las defendió con éxito, pero, al parecer, en una segunda ocasión los anglo

sajones lo consiguieron faltando el corsario. Como represalia el capitán San

tos se ofrecía para atacar las aldeas costeras inglesas si se le proporcionaba

una embarcación mayor que la suya, insuficiente para navegar en pleno Atlán

tico172. La expedición propuesta terminó en un fracaso, pues su nuevo barco,

el Real Mercurio, fue apresado por un privateer cerca de Inglaterra.

Los corsarios españoles solían encontrar las suficientes presas en alta

mar para no necesitar arriesgarse entrando en los puertos enemigos; pero tam

bién lo hacían, no en alguna pequeña aldea, sino en puertos bien protegidos:

«[...] la noche del referido día 9 [de junio de 1748] se introdujeron en el Mue

lle Nuevo de la Bahía de Gibraltar los jabeques corsarios de Dn Miguel Gila-

bert y Dn Francisco de Santa María, y [...] sacaron de él y condujeron a aquel

surgidero [de Tarifa] un navio inglés de tres palos sin artillería, nombrado Lon

en Derry [Londonderry], su capitán José Grove, de porte de 160 toneladas»173.

169Relación de Presas en 1739 y 1740, pág. 280, en BN (Biblioteca Nacional de Ma

drid), Manuscritos, 12.96610, publicado en la Revista de Archivos, núm II (1898), pp.265-80,

con algún error de transcripción.

170AGS, SM, leg. 530, s.f., 8-agosto-1741. Dada la «indefensión de la ría de Vigo», el

intendente Freyre proponía que, obligatoriamente, se llevasen las presas a Bayona, puerto mejor

defendido; pero, desde Madrid, se dejó la decisión al arbitrio de los corsarios, hecha la debida

advertencia del peligro.

17IAGS, SM, leg. 531, s.f, 5-septiembre-1741, informe del intendente Freyre.

172AGS, SM, leg. 533, s.f., 30-agosto-1742, carta del capitán Miguel Manuel Santos

Cambronero al secretario José del Campillo.

173AGS, SM, leg. 537, s.f, informe del intendente Varas basado en la carta del ministro

de Marina del partido de Tarifa.
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Las presas podían ser disputadas entre los mismos corsarios. En 1741,

el día 8 de septiembre, el capitán Francisco Barrera apresó un mercante inglés

que llevaba bacalao a Portugal. Se le acercó otro capitán corsario, Juan de

Cores, y reclamó parte de la presa por haber contribuido a la captura al cortar

le la huida hacia alta mar, según decía. Barrera, en su diario, declaró que Co

res no tenía derecho a nada «por no hallarse a la vista de él», pero que le había

propuesto buscar otra presa juntos174. Juan de Cores nos da una visión más

colorista de la negativa del otro corsario: al pedir que se le permitiese enviar

una tripulación de presa al mercante «respondió dicho Barrera y sus marineros

que no querían, haciendo muestras de tomar armas»; insistió Cores en su pre

tensión y se le volvió a denegar y «uno de los marineros que venía a bordo de

dicha presa nos mostraron [sic] la suela de los zapatos, dando palmadas en

ellos». Tras una tercera petición y una nueva negativa, el corsario se retiró

prometiendo reclamar en cuanto llegase a puerto175.

La vuelta a casa de las tripulaciones de presa en los mercantes captu

rados podía ser muy azarosa. Varios mercantes fueron recuperados por navios

de la Marina Real británica o por los privateers. Más accidentado fue el regre

so del grupo de presa que llevaba a España al navio La Juliana, capturado a

40 leguas del cabo de Clara (o Clear), cuando iba de América a Londres con

carga de tabaco de Virginia, por el barco corsario donostiarra San Pedro y las

Ánimas, su capitán Martín de Aróstegui. Se envió al mercante a la Península

con una tripulación de 21 españoles y 4 angloamericanos. En el viaje la presa

encontró un bergantín con 9 hombres que también fue apresado. Separados

por el mal tiempo, La Juliana iba ahora con 15 españoles y 9 ingleses (los 4

angloamericanos y 5 británicos). Aprovechando esa coyuntura, los cinco tri

pulantes del bergantín decidieron recuperar el navio. En su intento mataron,

mientras dormían, al cabo de presa y al piloto (un francés, monsieur de la

Heseur); pero los corsarios restantes reaccionaron y acabaron con los cinco

británicos (mantuvieron vivos a los cuatro de La Juliana, al parecer no com

prometidos en el motín). Al no tener piloto, los corsarios (que eran marineros

con práctica, pero desconocedores de la navegación astronómica) no supieron

marcar la ruta de vuelta y con gran dificultad y sin víveres entraron en Setubal

174AGS, SM, leg. 531, s.f., 19-septiembre-1741, carta del intendente Freyre, incluyendo
el diario de Francisco Barrera.

175AGS, SM, leg. 531, s.f., 10-octubre-1741, carta del intendente Freyre, incluyendo el
diario de Juan de Cores.
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el 26 de diciembre de 1744176. El cónsul inglés consiguió el embargo del na

vio «con el pretexto de que esta presa no podía tomar otra sin patente de cor

so»177; pero, al no estar la segunda presa en Portugal (que sería, en todo caso,

la embargable), los lusos no podían retener a una captura hecha junto a Irlanda

con un pretexto válido y el Consejo de Hacienda ordenó su desembargo .

Como a los corsarios no les interesaba hundir la posible presa, sino

tomarla al abordaje, la artillería que llevaban era de pequeño calibre. Sólo

conocemos una fragata o goleta corsaria potentemente armada: La Galga,

construida por don Juan de Acosta en La Habana, que portaba en cubierta 22

cañones de a 12 libras, en el entrepuente dos de a 18 y otros dos del 12, y en

castillo dos de a 6 libras, aparte de 22 pedreros. La extraña distribución se

debía a que la embarcación estaba preparada para tener 32 remos en el entre

puente, por lo que muchos entendidos opinaron que navegaría mal (su centro

de gravedad estaba muy alto). Sin embargo, y en conserva con un bergantín,

hizo veinte presas entre 1744 y 1747. Pero esta fragata o goleta era un corsa

rio «oficial» (aunque no sabemos si preparado por la Armada Real o las auto

ridades cubanas) e incluso entró en batalla en octubre de 1748 incorporada en

la escuadra de D. Andrés Reggio.

También el navio San Ignacio tenía 54 cañones, pero pertenecía a la

compañía de Caracas y sólo de forma secundaria hacía el corso en su travesía

hacia Venezuela. (Hay que citar que en 1739 consiguió 5 presas, posiblemente

aprovechando la indecisión de sus víctimas al no conocerse la declaración de

guerra.)

En el estudio del armamento de otras embarcaciones tenemos, ade

más, el problema de que se nos dice, por ejemplo, que tienen 14 cañones de 3

y 4 libras de bala ó 10 piezas de 3 a 8 libras sin distinguir cuántas pertenecen

a un determinado calibre. Sólo en 226 piezas de artillería conocemos su cali

bre exacto, y en ellas predominan los cañones de a 4 libras de bala (103, el 45

por 100), citados en 18 embarcaciones -aunque en cada una de éstas pueden

aparecer, y aparecen, otras piezas de un distinto calibre-. Muchos menos son

los cañones de a 8 libras, 30 (el 13 por 100), y aparecen únicamente en cuatro

embarcaciones, lo que indica que éstas iban armadas de una forma superior a

176AGS, SM, leg. 535, s.f., 6-enero-1745, informe de D. Fausto de Macazaga, enviado

desde Lisboa a D. Zenón de Somodevilla.

177 AGS, SM, leg. 535, s.f., 20-enero-1745.

178 AGS, SM, leg. 535, s.f, 28-enero-1745.
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lo que era la norma. Los de a 2 libras de bala llegan a 26 (11 por 100) en ocho

embarcaciones y cañones de una libra son citados en 20 ocasiones (8,8 por

100) en el armamento de seis barcos. Nos restan los cañones de a 6 libras, de

los que conocemos 14 en cinco corsarios.

Los pedreros, pequeñas piezas que disparaban un bolaño de piedra o

metralla, serían la artillería de borda y, por ello, de pequeño tamaño. Así lo

indica el armamento de la «basca» de Vigo La Buenaventura: se citan «8 ca-

ñoncitos de espigón de a libra» en una ocasión179 y el resto de las veces apare

ce con ocho «pedreros» -el armamento de la embarcación se completaba con

1 ó 2 cañones de a 3 libras de bala-. Su función, salvando las diferencias de

calibre y potencia, era similar a la de las posteriores carroñadas: agredir a los

tripulantes con la metralla. Al ser pequeñas piezas de recámara (por lo menos

en algunos casos) su alcance sería muy corto. No parece haber referencias a

cañones pedreros (sí existentes en el siglo anterior, sobre todo en el Medite

rráneo), piezas montadas de igual o mayor calibre que los cañones normales,

pero sólo preparadas para disparar bolaños a corta distancia.

También serían pequeñas piezas de borda los esmeriles y los trabucos

(en una ocasión mencionados como «despacha cubiertas»180).

Aunque la artillería se usase más para amedrentar que para hundir al

contrario, era necesaria tenerla dispuesta en el momento del encuentro. Sea

por falta de personal entrenado, sea por la falta de espacio para manejar el

cañón (situación agravada por el exceso de tripulación típico de los barcos

corsarios), los capitanes de las pequeñas embarcaciones procuraban cargar las

piezas en puerto y mantenerlas así durante todo el viaje. Es el caso de Miguel

Santos Cambronero que, tras fondear en Pontevedra, mandó «reconocer la

artillería [por si] se había humedecido» y al día siguiente ordenó cargar los

cañones y los pedrerosm.

Al buscarse el abordaje como forma de tomar la presa el armamento

personal era abundante y variado, pero pocas veces se enumera porque se da

por sobreentendido. Predomina la mención de los fusiles, pero también se

AGS, SM, leg. 535, s.f., 6-enero-1745, «mapa» de la captura de la galera inglesa El

Castillo de Pólvora, enviado desde la Coruña por el intendente Freyre con datos del corsario

apresador.

180AGS, SM, leg. 525, s.f., 18-noviembre-1739, carta de D. Bernabé Hortega, ministro
de Marina de Palma de Mallorca, avisando de los nuevos armamentos corsarios.

181AGS, SM, leg. 532, s.f., diario de navegación, 16-diciembre-1741 a 5-enero-1742,

remitido por el intendente Freyre en carta de 30 de enero. La embarcación era la galeota Nues

tra Señora del Pilar, San Antonio y las Animas, con 30 toneladas de porte, armada con dos

cañones de a 3 libras de bala y 6 pedreros. Su tripulación era de 41 hombres.
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citan las pistolas (por pares), los sables, los chuzos, las hachuelas, las frasque

ras (o frascos) de fuego. Esta última arma era un «tarro o frasco vitreo o ce

rámico, de unos 20 centímetros de diámetro, relleno de pólvora y con la boca

sellada por una mezcla solidificada de estopa y mixto (fósforo), recubierta a

su vez de papel o pergamino a modo de mecha»182. Se arrojaba a mano contra

la cubierta del barco enemigo y al romperse se incendiaba la pólvora; lanza

dos en cierta cantidad desconcertaría, cuando menos, a los defensores, facili

tando el abordaje.

El problema de la bandera

En el momento de acercarse al navio que quería detener el corsario

español debía exhibir su bandera nacional (y, en ocasiones, mostraba también

un gallardete183) asegurándola con un cañonazo -aunque había discusiones en

los tribunales sobre la obligatoriedad del disparo —.

Pero no todos los corsarios cumplían estas formalidades. Las embar

caciones del famoso armador portorriqueño Miguel Enríquez solían exhibir la

bandera de la cruz de Borgoña con fondo azul oscuro para intimidar a sus

posibles presas, ya que a distancia se confundía con \ajolly roger de los pira

tas. Y únicamente en caso de lucha mostraban la bandera blanca con la cruz

borgoñona, insignia claramente española185. Pero esto sucedía unos veinte

años antes del periodo que tratamos.

A poco de iniciarse la guerra con Gran Bretaña, se dio un incidente

que obligó a designar una bandera específica para los corsarios españoles. El

día 21 de octubre de 1739 se vio desde Cartagena las velas de dos embarca

ciones. Para reconocerlas se envió la barca o jabeque del Rey San Francisco

de Paula, bajo el mando de D. José de Córdova. Cuando iba a su alcance, vio

acercarse a otro jabeque y a un pingue que izaron una bandera que creyó in

glesa y empezó a retirarse, pero al ver que los recién llegados acosaban a los

mercantes volvió a la persecución. Los corsarios enarbolaron ahora una ban

dera española y capturaron al navio menor, en tanto que Córdova, muy retra-

182Lacosta, Xavier: «Corsarios: El caso balear», en Historia 16, n.° 320 (Diciembre

2002), pág. 41.

183AGS, SM, leg. 535, s.f., 11-octubre-1744, carta desde Cádiz del intendente Rubalca-

va. El jabeque corsario Aurora María, capitán Juan Bautista Gallardo, largó bandera y gallarde

te ante un mercante holandés. Y no es el único caso que hemos encontrado del uso de ambas

insignias simultáneamente.

184AGS, SM, leg. 538, s.f., 30-noviembre-1753, papeles del pleito sobre el navio sueco

Stokolmo, apresado en 1742.

185LópezCantos, Ángel: op. cit., p. 305.
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sado, perdía la oportunidad de hacer la otra presa. Cuando el día 24 entró en

Cartagena el barco corsario, su patrón, un tal Sivila, se justificó diciendo que

el primer pabellón que había izado era «rojo con un león en medio y que lo

tiene por español»186. Esto era olvidar que los ingleses utilizaban la red insign

(una bandera roja con la uniónflag o uniónjack en el cantón) para los buques

mercantes -aunque en algún periodo sirvió también para los de guerra-. La

bandera española de la época era blanca (con las armas reales en el centro

para los buques de guerra y con la cruz de Borgoña para los mercantes), por lo

que, a cierta distancia, la confusión de Córdova era lógica.

En Madrid se tomaron disposiciones al respecto. El 5 de noviembre se

difundió la orden del Infante Almirante General de que los corsarios saliesen

con «señales de reconocimiento, aunque distintas de las de la Armada, que

sirvan a conocerse entre sí cuando se encuentran en la mar y que también los

conozcan los bajeles del Rey y embarcaciones armadas de cuenta de Su Real

Hacienda, para evitar los inconvenientes que puedan resultar de lo contrario».

También se mandaba usar en ello «toda la precaución y reserva necesaria para

que no llegue a penetrarse por los ingleses»187, recomendación no demasiado

coherente, pues una de las exigencias para que la captura de un corsario fuera

legítima era el enarbolar una bandera reconocible por su posible presa o por el

neutral que iba a ser visitado.

Con esta orden se dio el primer paso para establecer la insignia de

corso que existiría durante varias décadas: una bandera blanca que ostentaba

una cruz de Borgoña con el escudo de las armas reales en medio de la cruz.

No todos los corsarios cumplieron esta orden con prontitud: el 27 de

mayo de 1741 el bergantín francés la María, de Nantes, fue capturado en la ría

de Burdeos por una lancha de San Sebastián que enarboló «una bandera con

fondo rojo y una cruz blanca, al contrario de la que debía usar»188, lo que, por

lo menos en teoría, justificó al capitán francés que se defendió por temer que

el que le intimidaba fuese un pirata. Pero después de este caso, no conocemos

ninguno más en el que los corsarios españoles utilizasen banderas no recono

cibles -si bien parece que algunos, tal vez la mayoría, se redujeron a usar la

186AGS, SM, leg. 525, s.f., 28-octubre-1739, carta del conde de Bena a D. Zenón de
Somodevilla.

187AGS, SM, leg. 525, s.f., 18-noviembre-1739, Cartagena, el intendente Alejo de
Rubalcava al secretario del Almirantazgo, D. Zenón de Somodevilla, dando acuse de recibo de

la orden.

188AGS, SM, leg. 536, s.f., expediente de la presa desde el año 1742 a 29-agosto-1746.
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mercante: blanca con la cruz de Borgoña189, en vez de adoptar la nueva insig

nia concedida-.

Tripulaciones

El problema de preparar los armamentos eran mayores en las fragatas,

goletas y bergantines de más tonelaje; no solamente por el mayor costo, sino

también por el mayor número de tripulantes. Según explicaba el ministro de

Marina de Bilbao, D. Manuel de Olarte, «los armadores corsarios se hallan

atajados sin poder armar sus embarcaciones por falta de gente y capitanes,

porque éstos, después que se han aprovechado y hecho algunas ganancias, se

han unido y escripturado no embarcarse en ninguna de estas fragatas y han

hecho unos barcos de remos para los que han conseguido patentes. [...] Y hay

también otros que han fabricado del mismo porte que no son más que un bar

co luengo de Cádiz, y parece deberán ser preferidos los mayores no habiendo

gente absolutamente de echar mano, especialmente para cabos» .

Pero, en realidad, parte de los problemas de los armadores de corso

venía de la misma legislación, ya que en la adición de 30 de agosto de 1739 a

la ordenanza de 1718 se exigía que toda la tripulación fuese gente de la com

prendida en la Matrícula de Mar. Incluso con una Armada Real más reducida

que en los reinados posteriores, la presión de las levas para el servicio real, las

necesidades del comercio (que, hubiese o no guerra, continuaba), y el alto

número de prisioneros hechos por el enemigo dificultaron el poder cumplir

con esta condición. En la práctica hubo que moderarla poco más de un mes

más tarde de su promulgación, tras los primeros informes de la falta de gente

matriculada, y se decidió que bastaban con dos tercios de la tripulación191.

Pero incluso así seguían habiendo problemas en las levas. En 1742 el inten

dente del Ferrol, D. Bernardino Freyre, no dio patente a un corsario de Bayo

na porque ninguno de sus 80 hombres estaba matriculado, cuando la orden del

Señor Infante Almirante General era que los corsarios debían llevar «alguna

189E1 corsario Juan Bautista Salié fue casi víctima de un motín popular en la localidad

portuguesa de Viana. Los instigadores de la plebe decían que la bandera con la cruz de Borgoña

«parecía el aspa que ponían a los judíos en la ciudad de Coimbra, [...] que aquella no era bande

ra de España sino la espada de los judíos» (AGS, SM, leg. 532, s.f., 18-abril-l 741, carta del

intendente Freyre remitiendo la declaración hecha por Salié el 6 de abril en el puerto de La

Guardia). También está la referencia de la nota anterior, sobre la bandera con colores invertidos

pero únicamente con una cruz de Borgoña blanca sin ningún escudo.

190AGS, SM, leg. 532, s.f., 6-mayo-1742, informe de D. Manuel de Olarte al secretario

don José del Campillo.

191 AGS, SM, leg. 525, s.f., 12-octubre-1739.



gente matriculada». Pero ahora el Infante D. Felipe se había marchado a Italia

y los asuntos del corso habían pasado de su secretario, el marqués de la Ense

nada, a la manos de D. José del Campillo, quien no daba importancia a estas

minucias: «Enterado, y que no se detenga en que la marinería que presenten

los corsarios sea o no matriculada»192.

Diferentes documentos nos dan una lista parcial del organigrama de

las tripulaciones corsarias (aunque los datos son más completos para épocas

posteriores). En una ocasión se nos cita al capitán, primer teniente, segundo

teniente, al capitán de fusileros, y a los fusileros y marineros193. En otra se

habla del patrón, en Andalucía equivalente a capitán, y del capitán segundo,

aquí similar al de teniente194. Sobre los cargos subalternos encontramos refe

rencias en diversos documentos al condestable -encargado de la artillería- y

al maestre de raciones195 o, en otro barco, al escribano, capitán de lenguas

-intérprete-, despensero, teniente de presas (que podría ser el cabo de presas

citado en otras ocasiones) y el fiador de la embarcación19^. Varios cargos

podían ser ostentados por una misma persona -especialmente en los barcos

pequeños-: en un corsario el escribano era a la vez el piloto197. Lógicamente

el tener un cargo, aunque fuese menor, daba ventajas en el reparto del botín.

La experiencia en el mar no significaba necesariamente una amplia

cultura en el sentido tradicional. El patrón Sebastián de Morales, corsario de

Málaga, y el capitán Lucas Constantino, de Vigo, no sabían firmar198 y tuvie

ron, no obstante, una carrera destacada como corsistas. Importaba más la ac

tuación del capitán en la navegación y en el combate, llegando a ser decisiva:

I93

AGS, SM, leg. 533, s.f., 24-julio-l 742. La contestación de Campillo es de 1 de agosto.

AGS, SM, leg. 534, s.f. 16-septiembre-1742. Testimonio, hecho en Bilbao, del pleito

criminal contra el capitán Francisco Fenet, corsario.

194AGS, leg. 536, s.f., 26-abril-1746.
I95AGS, SM, leg. 533, s.f., 14-juIio-l 742, carta desde Dunkerque del capitán corsario

don Pedro Balparda.

1 6AGS, SM, leg. 534, s.f., 2-abril-l 743, reclamación de los tripulantes del pingue
Santa María y Animas. No está claro si el «fiador de la embarcación» era uno de los armadores

que había dado la fianza para permitir su actividad y se había embarcado, a la vez, como tripu

lante o era un cargo de supervisor nombrado ya por los armadores, ya por la autoridad compe

tente. No hemos encontrado ninguna otra referencia sobre él, ni indicio alguno sobre sus fun

ciones concretas.

197AGS, SM, leg. 532, s.f, 10-abril-l 742, carta del intendente Freyre desde La Grana
(El Ferrol), incluyendo el informe de una presa llevada a Ribadeo.

198AGS, SM, leg. 532, s.f, 26-junio-1742 (referencia a Morales) y leg. 534, s.f, 16-
enero-1743 (sobre Lucas Constantino).
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El día 13 de junio de 1742 la vasca de Vigo San Buenaventura avistó un ber

gantín mercante «y, acercándonos a él tanto que pudiese llegar nuestra artille

ría, mandó nuestro capitán tirar un cañonazo asegurando bandera y gallardete,

segundando [sic, siguiendo] otro pidiendo la suya, la cual largó inglesa asegu

rándola con un cañonazo; luego comenzamos [a] hacer fuego de una parte y

otra, tanto que llegamos a abordarle por la proa por reconocer la parte más

flaca y in continenti saltó nuestro capitán y [su] teniente, siguiéndole unos

diez de la tripulación, a los cuales se rindieron pidiendo buen cuartel, el cual

les fue concedido y mandó muestro capitán no ofendiesen a ninguno»199. En

este caso el capitán Juan Fernández del Villar dio ejemplo de valor y mantuvo

en todo momento el control de la situación, como demuestra el que evitase los

excesos subsiguientes al ardor del combate.

En la captura, ya descrita, del navio La Torre de Londres el patrón o

capitán malagueño Sebastián de Morales «fue el primero que saltó dentro del

buque inglés, mató a uno de éstos que era el que más se distinguía en valor y

hirió [a] dos que se hallan en el Hospital Real con poca esperanza de vida, con

lo cual pudo amilanar el ánimo de los demás y rendirlos»200.

Un caso distinto de valor y liderazgo fue el de Miguel Manuel Santos

Cambronera que, para obtener noticias de las posibles presas, «pasé a o Porto

disfrazado». Tras hablar con el cónsul español tuvo un regreso accidentado:

«en la calle valiéronme las industrias que, después de una quimera [o pelea]

sobre quererme prender, con la ayuda de los pude cambiar mis [sic] disfraz en

una bodega de uno de este reino que con él me aseguró hasta la noche, [en]

que me vine a mi bordo a Vila de Conde»201.

En todos estos casos se ve la función del capitán como dirigente. Su

papel era básico en el barco, pero debía tener en cuenta a sus subordinados si

quería mandar sin problemas. Así lo hizo Francisco Larrea cuando «dispuso el

capitán con sus oficiales [que] sería conveniente arrimar a La Coruña, lo uno

199AGS, SM, leg. 532, s.f., 26-junio-1742. Carta desde La Grana del intendente D.

Bernardino Freyre, incluyendo el diario de navegación del San Buenaventura (7 a 16 de junio).

Freyre añade que el bergantín inglés «se defendió del corsario con 10 cañonazos de bala y

metralla».

200AGS, SM, leg. 534, s.f., 21-mayo-1743. informe del ministro de Marina de Málaga,

don Gabriel López.

201 AGS, SM, leg. 533, s.f., carta del ministro de Marina de La Guardia de 14-agosto-

1742, incluyendo el diario de navegación de 26 de julio a 13 de agosto. La arriesgada «visita» a

Oporto tuvo lugar el día 8 de este último mes.
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por el tiempo tan riguroso y lo otro por falta de bebida»202. Claro que, en este

caso, el capitán necesitaba un respaldo para justificar su decisión ante los

armadores.

Una situación bien distinta fue a la que tuvo que hacer frente el capi

tán D. Agustín de «Honeto» u Oneto, cuando tuvo el mando de la balandra La

Virgen del Rosario. Aunque el armamento fue hecho en Cádiz, Oneto era

oriundo de Genova (lo que tal vez explique los problemas que tuvo con sus

subordinados). Saliendo al corso, atravesó el Estrecho de Gibraltar e hizo una

presa, una urca holandesa cargada con sal, vino, pasas e higos que, en realidad

era una represa a los ingleses. Separado por una borrasca Oneto llegó a Palma

de Mallorca, donde el ministro de Marina avisó que, «según el desbarato y

mala forma en que ha llegado esta embarcación, será difícil el que pueda con

tinuar la comisión de corso, porque ni el capitán quiere hacerlo con tales ma

rineros, ni éstos lo quieren seguir y pretenden que, a su costa, los debe resti

tuir a Cádiz». Oneto acusaba a su piloto, un francés, de haber intentado llevar

lo a Mahón, mientras él dormía en su camarote, para entregarlo a los ingle

ses" \ Los problemas de Oneto no terminaron aquí: su cabo de presa y sobri

no, Santiago Oneto, llevó la presa al puerto de Villafranca (Cerdeña) y mal

vendió la carga de sal al rey de Cerdeña, pretendiendo quedarse con el impor

te204. Ante esta situación el capitán se refugió en sagrado en un convento de

Palma de Mallorca y poco después huyó de la isla. Rápidamente se dio orden

de búsqueda contra él para que su posible castigo sirviese de ejemplo205.

De alguna forma Oneto logró justificarse ante sus armadores y vol

viendo a tomar el mando de la balandra la llevó a Santa Cruz de Tenerife con

una tripulación reducida que, además, se amotinó y desertó poco después206.

Según un armador canario, había hecho «tantos disparates con su gente, [que]

202AGS, SM, leg. 529, s.f., 11-abril-1741, carta del intendente Freyre incluyendo el

diario de navegación de Francisco Larrea, corsario de San Sebastián.

"° AGS, SM, leg. 529, s.f., 9-febrero-1741, carta de don Bernabé Hortega, ministro de Marina.
204AGS, SM, leg. 539, s.f., 25-abril y 7-mayo-1741, informes de Cayetano de Arpe,

cónsul español en Genova.

205AGS, SM, leg. 530, s.f, 28-agosto y 5-septiembre-1741. La petición de la orden de
búsqueda fue hecha por el intendente de marina de Cádiz, don Francisco de Varas.

206AGS, SM, leg. 531, s.f, informes desde Santa Cruz de Tenerife de 12-noviembre -
1741 y 11-enero-1742, y carta de Oneto desde Arrecife, «en la isla de Canaria», de 7-mayo-

1742. La tartana de 70 toneladas, llegó con 29 hombres de tripulación, número más que sufi

ciente para su navegación normal, pero no para el ejercicio del corso. La tripulación tenía 11

oficiales, 4 timoneros, 2 cabos de guardia y 12 marineros, lo que indica que pensaban comple

tarla en las islas.
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lo ataron y llevaron a la Gran Canaria»207. La última noticia sobre este conflic-

tivo capitán es de unos malos tratos en una tartana francesa -por tanto neu

tral- en la que, además, obligó a rescatar a dos moros pasajeros por 180 pesos

y una petaca

Algunos datos sobre la vida en los barcos corsarios

Es difícil encontrar en la documentación datos concretos sobre la vida

cotidiana de los corsarios. Si nos referimos a los alimentos hay diversas refe

rencias a pan, vino, bizcocho, aceite y carne; nada en suma que se aleje de la

dieta típica de la época. En un barco donostiarra se añade la referencia a sidra

y agua209. En una galeota gallega se almorzó con pan y vino entre las 9 y las

10 de la mañana, pero debe aclararse que se estaba persiguiendo a una posible

presa a media boga con los remos210 y eso no permitiría una colación más

completa. Un armador ceutí ofrecía tres comidas diarias, «las dos calientes»,

para los soldados que pedía de la guarnición2", pero no hay que olvidar que

en la zona del Estrecho los corsarios españoles esperaban sus presas al ace

cho, anclados en tierra, por lo que sería más fácil cocinar.

Ya como diversión, ya para animarse y tal vez asustar al contrario, se

utilizaban instrumentos musicales (cuanto más ruidosos mejor). Cuando los

guardas del tabaco del puerto de Vigo trataron de registrar un barco corsario

sin orden del subdelegado de Marina (que exigieron los corsistas, muy cons

cientes de sus privilegios y fueros), se les rechazó «enarbolando bandera y

tocando tambor», al tiempo que se tomaban las armas212. En un corsario galle

go no podía faltar un gaitero, pero su mención es un episodio de cierto interés:

el barco corsario de Miguel Manuel Santos Cambronera fue rechazado por un

207AGS, SM, leg. 534, s.f., 1 l-diciembre-1742, carta del intendente de Cádiz, D. Alejo

Gutiérrez de Rubalcava, incluyendo una carta del armador Antonio Miguel de 3-noviembre.

208AGS, SM, leg. 534, s.f, 18-junio-1743, reclamación del patrón francés. Se dio orden

de que Oneto o sus fiadores devolviesen este rescate y que, también, se castigase al capitán

corsario según las ordenanzas. Otra carta de 23-julio-l 743 atribuye este delito a Miguel Rápalo

o Rapallo y no a Oneto.

209AGS, SM, leg. 529, s.f, 11-abril-1741, carta del intendente D. Bernardtno Freyre

remitiendo el diario de navegación del capitán Francisco Larrea.

2l0AGS, SM, leg. 532, s.f, 30-enero-1742, carta del intendente Freyre con el diario de

navegación de Miguel Santos Cambronera (16-diciembre-1741 a 5-enero-1742). El día de la

persecución, 26 de diciembre, era de calma.

211 AGS, SM, leg. 536, s.f, 5-noviembre-1747, petición de Francisco González.

212AGS, SM, leg. 535, s.f, 15-enero-1744, informe del intendente Freyre. El capitán

corsario, Francisco Telmo, acabó en prisión por esta resistencia y por la sospecha de que había

arrojado el tabaco al mar.
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mercante holandés y tuvo que regresar a puerto con grandes averías. Al llegar

a Marín dos heridos graves recibieron la extremaunción. Se empezó a reparar

al San Telmo con dos carpinteros y dos calafates. El día 8 de septiembre «no

se trabajó por día de Nuestra Señora. Este día tuvieron quimera [o pelea] la

gente de tierra, marineros con el gaitero del corsario. Hubo heridos de una

parte y de otra; por la tarde, después de haber puesto paz por la mañana, vinie

ron los del país en busca [de] quimera a la playa donde mismo estaba mi gale

ra» . Por una parte el incidente refleja las malas relaciones que, en ocasio

nes, tenían los corsarios -al fin y al cabo, gente bravia- con los vecinos de los

puertos, más tradicionales en sus costumbres y molestos por la presencia de

un grupo perturbador. Pero también permite ver la religiosidad tradicional que

tenían los corsarios: la preocupación por la buena muerte, el respeto por las

fiestas religiosas" . Sabemos que otro corsario no salió a su navegación hasta

después de la misa, pues aquel día era domingo215. Como en los barcos corsa

rios no solía haber sacerdotes y, por otra parte, estaba prohibido celebrar misa

en las embarcaciones que estuviesen navegando por considerarse que no se

podría guardar el suficiente decoro, los corsarios españoles aprovechaban los

desembarcos para acudir a ella. Según un diario del capitán Santos Cambrone-

ro, el día 10 de agosto de 1742, viernes, «fuimos a mesa [sic, misa] todos a

San Lorenzo Guarido»216.

El primer viaje de un barco, aunque estuviese dedicado al «robo lega

lizado» del corsarismo, era algo especial. El día 6 de abril de 1742, que era

domingo, «después de haberse dicho una misa cantada, oída [por] la tripula

ción del corsario, vino el padre presidente del convento de nuestro padre San

Francisco [en Vigo] y bendijo la embarcación». Este mismo diario empieza

con una invocación: «Diario que doy yo, Juan Fernández del Villar, capitán de

[la] basca San Buenaventura, armada en corso en el nombre de Dios Todopo-

213AGS, SM, leg. 531, s.f., 23-septiembre-1741, carta del intendente Freyre, incluyendo
el diario de navegación (3 a 13 de septiembre). En otro diario del mismo capitán se dice que el

día 31 de mayo «No se descargó [la mercancía de la presa] por ser la Octava del Corpus» (AGS, SM,

leg. 532, s.f., 12-junio-1742, carta de Freyre, con el diario de 20-mayo a 2-junio-1742).

Sin que sean exhaustivos en el punto que tratamos, se puede sugerir la lectura de los

trabajos de Fernández Duro, Cesáreo: Disquisiciones Náuticas. Vol. III. Madrid, 1878 (fac

símil, Madrid, 1996), «Disquisición undécima.- Prácticas religiosas», pp. 191-296; PÉrez-

MallaÍna, Pablo E.: Los hombres del Océano. Sevilla, 1992. pp. 246-254 («Religiosidad y

supersticiones»).

AGS, SM, leg. 530, s.f, 18-mayo-1741, carta de Freyre, incluyendo el diario del

capitán Juan Bautista Salie.

216AGS, SM, leg. 533, s.f, 21-agosto-1742, carta del intendente Freyre, incluyendo el
diario de navegación del capitán Miguel Santos Cambronero (26-julio a 13-agosto).

93



deroso, su Santísima Madre y glorioso patrón San Pedro Telmo»?17. En reali

dad los diarios de navegación no suelen contener invocaciones religiosas, pero

en todo hay una excepción: el de la fragata bilbaína San Miguel, también co

nocida como el Gran Patricio, está plagado de ellas desde su mismo princi

pio: «En el Nombre de Dios. Amén. Salimos [de] la barra de Portugalete el 14

de marzo para seguir esta presente fortuna, el Señor quiera darnos feliz arribo

a donde deseamos y nos dé buen viaje», y sigue: «Dios nos dé fortuna», «Dios

nos dé saluz [sic] si conviene», «Dios nos alargue el viento», «Dándonos Dios

saluz y buen tiempo»218. Parece que el redactor del diario no las tenía todas

consigo cuando se preocupaba tanto de la ayuda divina. Claro que en caso de

peligro era muy conveniente ganarse esa ayuda: la fragata Nuestra Señora del

Carmen, de San Sebastián, fue perseguida por un navio de guerra inglés cerca

de las islas inglesas de Scilly o Sorlingas durante todo el día 17 de marzo de

1741 «y a las 11 de la noche -nos dice el diario- le teníamos cerca de nuestro

bordo, y derrumbamos una porción de barricas de sidra y agua, y ofrecimos el

valor del trinquete y otras diferentes promesas a muchos santos, y quiso Su

Divina Majestad que le perdimos [sic, perdiésemos] de vista». Tras este pri

mer susto el corsario hizo tres presas en su viaje219.

El problema de la indisciplina

En 1744 don Domingo de Dobarán, armador de Bilbao, presentó un

escrito protestando porque «en las personas que se han alistado para tripular

las embarcaciones corsarias se ha experimentado, algunas veces, haber obli

gado a sus capitanes a volverse a puerto, antes de cumplir su campaña, con

frivolos pretextos; otras, haber extraído o robado alguna parte, aunque peque

ña, de los géneros apresados y, muy frecuentemente, el que habiéndose alista

do y recibido los préstamos, según la calidad de los oficios que llevarían, se

ausentan y no parecían [sic, aparecían] al tiempo de partir al corso las embar

caciones». El tener que pleitear ante las justicias del lugar donde residían los

infractores era «difícil y costoso» para los armadores, aparte de poderse dudar

de la imparcialidad de las autoridades locales. Desde la Corte se ordenó conti

nuar un juicio que había contra los que hicieron volver antes de tiempo a la

217AGS, SM, leg. 532, s.f., 8-mayo-1742, carta de Freyre, incluyendo el diario de 6 a 27

de abril.

2I8AGS, SM, leg. 532, s.f., 10-abril-1742, carta del intendente Freyre, incluyendo el

diario del barco corsario mandado por el capitán D. Domingo del Valle (14-marzo a 6-abril).

Por vientos contrarios el corsario entró con una de sus tres presas en Camarinas.

219AGS, SM, leg. 529, s.f., 1 l-abril-1741, carta de Freyre con diario de navegación del

corsario (11-marzo a 5-abril).
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fragata Nuestra Señora de Begoña y que el corregidor de Vizcaya, D. Manuel

de Navarrete, había suspendido en espera de instrucciones basándose en el

enfrentamiento entre su teniente del puerto y el alcalde de Portugalete (que

protegía a los insubordinados)220. Otro armador de Portugalete, D. Juan Bau

tista Guendica, aclaraba que alguna fragata «ha perdido en tres armamentos

más de 1.500 pesos en préstamos anticipados» y pedía que se castigase a los

prófugos con dos o tres años en los ejércitos de Su Majestad221. Este problema

del incumplimiento de lo pactado puede ser considerado, desde el punto de

vista jurídico, como un delito de deserción, ya que existía un acuerdo previo;

pero hemos reservado el término para el abandono de la embarcación después

de navegar en ella. La legislación estaba a favor de los armadores pues se

había establecido, en el artículo 4o de los añadidos (12 de septiembre de 1624)

a la Ordenanza de Corso de 1621, la condición de que la marinería no podía

cambiar de armador hasta que estuviese saldada la deuda. Tampoco en el siglo

xvill la Corona española no se mostró generosa con los desertores. En 1744 el

intendente de Marina de Cádiz, D. Alejo de Rubalcava, hacía notar que la

pena de dos meses de cárcel a los desertores era insuficiente222. Y meses más

tarde, en Madrid se daba orden de que a los desertores se les castigase a dos

años en los navios de la Armada Real sin recibir sueldo alguno (aunque se

recogía una referencia a una condena de cinco años en el Regimiento de Mur

cia para un corsario desertor)223.

Si los marineros corsarios eran desertores de la Armada los castigos

se podían extender a los capitanes. En 1745, en La Habana, se hicieron autos

contra el capitán corsario D. Pedro Garaicochea por tener en la fragata La

Galga tres tripulantes de esta procedencia224, aunque parece que logró salir

con bien del problema.

Por otra parte, los adelantos dados por los armadores favorecían a

ambas partes: el propietario del buque se aseguraba la presencia de unos ma

rineros siempre escasos y los tripulantes conseguían algún dinero de la futura

220AGS, SM, leg. 535, s.f., 15-marzo-1744, carta de Navarrete al marqués de la Ense
nada, incluyendo la carta del armador. La contestación, desde Aranjuez, es de 19 de abril.

Desde septiembre de 1742 el corregidor era el subdelegado de Marina para juicios de corso y

presas.

"'AGS, SM, leg. 534, s.f., 31-marzo-1743, memorial del armador al secretario D. José
del Campillo.

222AGS, M, leg. 535, s.f., 4-febrero-1744.

AGS, M, leg. 535, s.f., 2-junio-1744, aviso al ministro de Marina de Málaga, D.

Gabriel López.

224AGS, SM, leg. 535, s.f., l-noviembre-1745, informe de D. Andrés Reggio.
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presa sin esperar a los largos plazos a los que obligaban los juicios antes de

poder cobrar el reparto final. El problema estaba, como hemos visto, en que

muchos marineros corsarios no se consideraban obligados por nada ni con

nadie.

Otro exceso típico era el del pendolaje, es decir el saqueo de los bie

nes de la tripulación capturada (teóricamente y según la ley, permitido en caso

de que hubiese resistencia; pero generalmente se hacía en casi todas las captu

ras). En la práctica era un robo de unos pobres, los marineros corsarios, a

otros tan pobres como ellos, los marineros capturados, tal como refleja una

declaración de un corsario: «Que en la referida presa y su pillaje no había

cosas de importancia, sino es ropas y vestidos de la marinería, usados y de

poco valor»225.

Si las presas habían sido escasas o nulas en el viaje, ningún neutral

estaba seguro de no ser saqueado y el robo sería antes de los bienes de los

particulares que de la carga -cuya disminución por saqueo sería más fácil de

demostrar legalmente-. En 1744 el buque corsario San Juan Bautista, manda

do por el capitán Andrés Larrue o La Rué, apresó al mercante francés Santo

Domingo, con el pretexto de llevar carga inglesa. No se maltrató a los tripu

lantes galos, pero se les quitó la ropa y alhajas de uso personal. Hecho el jui

cio226 se obligó a los corsarios a devolver la ropa -y suponemos que los demás

artículos robados- además de quedar libre el navio y su carga, salvo un arca y

otros artículos pertenecientes a ingleses. El armador corsario fue obligado a

pagar 200 ducados por costas y perjuicios, y es de suponer que tuvo que

hacerse cargo del coste de las prendas robadas por sus marineros -muchos

serían difíciles de localizar y además eran pobres-.

Tampoco se privaban los corsarios de hacer pillaje de la carga, aunque

ésta quedase teóricamente para un reparto global en el que estaba interesado el

armador. Según el artículo 33 de las ordenanzas de corso de 1718 a los arma

dores les correspondían dos tercios del botín, que se justificaban por el arma

mento del barco corsario y su aprovisionamiento. Por eso las quejas sobre esta

«extensión» del pendolaje suelen partir de los propietarios de los buques cor-

sistas. Las protestas son continuas: «los marineros y aun los oficiales, a espal

das del armador, hurtan lo que pueden»227. Un armador ceutí propuso que los

225AGS, M, leg. 540, s.f., declaración del desertor Nicolás Mari, 11-agosto-1762 (en

carta del ministro de marina de San Sebastián de 29 de agosto).

226AGS, M, leg. 535, s.f., 13-julio-1745.

227Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado (E), leg. 1622, s.f., carta de Juan Ignacio

de Otaegui, armador de San Sebastián, al secretario del Consejo de Hacienda, D. José de Cam-
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corsarios que hiciesen pendolaje de los pertrechos y carga de las presas,

«además de ser responsables a todos los daños y perjuicios, serán tenidos por

defraudadores y castigados bajo las mismas penas»228. Pero la idea no pasó

adelante.

También se dieron, aunque no en muchos casos, amotinamientos para

obligar al capitán -que, al fin y al cabo, representaba los intereses de los ar

madores- a volver a puerto antes de finalizar el viaje contratado (se solía pre

ver una duración «tipo»; en los barcos de cierto porte era de unos tres meses).

Recordemos que el armador bilbaíno D. Domingo Dobarán o Dobrán escribía

que «se ha experimentado algunas veces haber obligado [los tripulantes] a sus

capitanes a volverse a puerto, antes de cumplir su campaña, con frivolos pre

textos»229, lo cual era un motín encubierto.

Un caso de verdadero motín fue cuando en los jabeques de los patro

nes Sora y Gomila los marineros se sublevaron después de tomar una presa y

obligaron a sus capitanes a volver a Palma de Mallorca antes de un mes de

viaje, a pesar de que el acuerdo era por cuatro. El ministro de Marina de Pal

ma, D. Bernabé Hortega, mandó encerrar a los amotinados en el lazareto. Al

seguir la gente en su desobediencia, separó a seis hombres para encerrarlos en

prisión y entonces el resto, ya amedrentados ya por compañerismo, volvieron

a los jabeques -y, a petición de los armadores y de otras personas, también los

seis seleccionados para prisiones-. Gracias a estas duras medidas el conato de

indisciplina que también se dio en los jabeques de los patrones Portell y San-

tandreu no siguió adelante230. La falta de más datos nos impide saber si esta

extensión de la indisciplina a otros jabeques se debía a un mero «compañe

rismo» laboral o encubría tensiones entre armadores y marineros por el repar

to u otra causa.

El atrevimiento de algunos marineros llegaba hasta el robar a su pro

pio capitán. Así le sucedió a Miguel Santos Cambronera, a quien los encarga

dos de la guardia en el puerto de Pontevedra le rompieron su baúl y le sustra

jeron unas camisas, un reloj y 7.500 reales de oro en moneda española y por

tuguesa que el capitán tenía para comprar piezas de lona y palos para el barco

pillo, incluida en otra de 7 de agosto de 1741 del ministro de Marina donostiarra Manuel de Las

Casas al marqués de Villanas. Todo en el grupo de documentos «Años desde 1738 hasta 1760.

Puertos. San Sebastián».

~ AGS, SM, leg. 536, s.f., 5-noviembre-1747, propuesta de Francisco González.

229AGS, M, leg. 535, s.f., 15-marzo-1744; escrito remitido por el ministro de Marina de
Bilbao al marqués de la Ensenada.

230AGS, M, leg. 525, s.f., 18-noviembre-1739.
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corsario. La última noticia que se tenía de ellos es que habían sido vistos cerca

del Puente de San Payo con una mujer que llevaba ropa blanca en la cabeza

(tal vez una cómplice). Los marineros llevaban todavía los chafarotes o sables

de abordaje con lo que habían hecho la guardia231.

El delito más grave sería, evidentemente, la deserción al bando con

trario; pero éste no está constatado entre los corsarios sino entre los marineros

de matrícula que habían sido enrolados para la Armada Real. En 1741, según

informaba el gobernador de Tarifa, conde de la Roy de la Villa, dos berganti

nes mallorquines con gente matriculada para Cádiz se suponía que se habían

«levantado» y apresado una falúa malagueña. Otro bergantín, al salir de Ma

llorca, se refugió en Mahón y de allí pasó a Gibraltar para hacer el corso (ya

había capturado dos barcos)232. No está claro que hubiese entre estos mallor

quines un sentimiento antiespañol, pero sí que preferían el ejercicio del corsa-

rismo -aunque fuese en el bando enemigo- antes que el duro y desagradecido

servicio en la Armada.

El problema de la relajación de la disciplina y el descuido en la vigi

lancia no era exclusivo de los españoles. En 1742 un fragata corsaria británica

de 22 cañones, tripulada por 50 granaderos y 52 hombres, apresó a una gaba

rra corsaria de Vigo, de menor potencia. Tras embarcar en el barco inglés al

capitán Bernardo Rodríguez y a 7 u 8 españoles, ambos buques navegaron en

conserva. El resto de los hispanos, unos setenta hombres, logró emborrachar a

la tripulación de presa -seis británicos- y recuperar la gabarra al haberse per

dido de vista el privateer. El capitán inglés había dado la orden de disparar un

cañonazo cada cuarto de hora para que las dos embarcaciones permaneciesen

juntas durante la noche, pero los marineros lo olvidaron cuando bebieron un

poco de más233. La ebriedad ha sido siempre uno de los puntos débiles de los

marineros y soldados británicos.

Pero lo que resultaba un verdadero problema para los armadores era

que el hombre a quien habían encomendado su embarcación y su negocio, el

231AGS, SM, leg. 532, s.f., 30-enero-1742, carta del intendente Freyre a la Ensenada,

incluyendo el diario de Santos Cambronero (el robo fue el 3 de enero).

232AGS, SM, leg. 529, s.f, 7-mayo-1741.

233AGS, SM, leg. 12-febrero-1742, carta del subdelegado de Vigo, D. Manuel Rodrí

guez Bellerino, incluida en una carta del intendente Freyre. El capitán corsario era hermano del

primero.
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capitán corsario, resultase un personaje levantisco e incorregible. Tal sería el

caso de Francisco Fenet. Era natural de la isla de Malta y actuó en el País

Vasco como capitán de corso. La primera noticia que tenemos de él es un

incidente contra un mercante francés al que disparó varios fusilazos porque el

barco galo no amainó rápidamente las velas, hiriendo al capitán francés en la

rodilla234.

A pesar de este mal precedente el «Maltes», como se le conocía por

apodo, logró convencer a varios armadores bilbaínos de que con un corsario

pequeño haría buenas presas en los mares de Dunkerque y Flandes. Se armó el

barco Nuestra Señora del Carmen, también conocido como La Flor de Vizca

ya, tripulándolo con 33 hombres. El coste fue de 3.000 pesos. Tras salir de

Bilbao, en vez de ir a corsear en el Canal de la Mancha, fue a San Juan de

Luz, Bayona y Cabretón, sucesivamente, dedicándose a visitar tabernas, albo

rotando por las calles y gastando pólvora en salvas que asustaban e irritaban a

los vecinos. En dos ocasiones se le apresó por estos disturbios, pero siempre

se le liberó por tener patente española. Enterados los armadores, enviaron a

Cabretón a un representante, José de Calderón, que encontró a Fenet en una

taberna «bebiendo, cantando y bailando» y le arrebató la patente con ayuda de

la justicia local. El «Maltes» pasó a San Juan de Luz donde se alistó en otro

barco corsario y se vio mezclado en el robo y asesinato de un comerciante

armenio. Como los aires franceses no eran, ahora, demasiado favorables, vol

vió a Bilbao «sin temor ni vergüenza, [...] aunque oculto». El corregidor Na-

varrete los condenó a 200 azotes «para que sirviese de escarmiento a otros

corsario que ejercen este oficio con poca fidelidad» y a seis años a galeras.

Hubo cambios en la condena: la pena de los azotes no se ejecutó por falta de

verdugo, pero «se le sacó por las calles en vergüenza pública». Tras esto se le

remitió a Francia, donde era reclamado por la compra de un barco sin tener

fondos y por el homicidio cometido en San Juan de Luz235. No se puede decir

que Fenet actuase como un pirata, pues sus excesos fueron en contra de sus

propios armadores y antes molestó que agredió a los vecinos franceses (no

hay que olvidar que el asesinato lo había cometido en un momento posterior a

su mando del barco corsario), pero reflejaba lo peor de la indisciplina de los

AGS, SM, leg. 531, s.f., 2-octubre-1741. El reclamante francés no sabía quién había

sido el agresor, pero D. Manuel de Echevarría, desde San Sebastián, indicaba que podía ser

«Feneq», que había salido de Pasajes y todavía estaba en la mar. El encuentro había sido el 27

de junio, posiblemente en un viaje anterior.

" 5AGS, SM, leg. 533, s.f., testimonio del pleito criminal contra el capitán Francisco
Fenet (16-septiembre-1742) e informes del corregidor Navarrete (15-septiembre y 7-octubre).
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corsarios, que podía ser gente bravia, llena de soberbia y prepotencia por lle

var armas y poco dada a someterse a los convencionalismos sociales.

Sin embargo, hay que recordar que también los tripulantes de los cor

sarios tenían de motivo de quejas contra algunos armadores. El patrón Nicolás

Rodríguez, corsario de Málaga, escribía que «D.n Alonso [López] Bueno,

armador de la expresada embarcación, menospreciándolo y sin dictamen ni

asistencia mía, entraba, salía y extraía mucha parte de los géneros de que se

componían las cargas de dichas embarcaciones, excluyendo al referido en el

todo y dándoles calor a los capitanes de las que se suponen presas, con quie

nes presume [debe de] tener alguna alianza»236. En este caso el armador actua

ría, con estos acuerdos particulares con los capitanes de las presas dudosas, no

solamente en contra de los beneficios de los tripulantes del barco corsario,

sino también de los intereses de los otros inversores o armadores secundarios.

Al año siguiente, también en Málaga, varios marineros del pingue del

capitán Jinata (herido de muerte durante la captura) reclamaban su parte de la

presa y acusaban a los armadores de haber sustraído parte de la carga mientras

estaba en juicio. Pero callaban que el depositario de los armadores les había

socorrido con adelantos en aquel momento y que reclamaron cuando dejó de

hacerlo. Mientras la presa estaba en juicio los 47 tripulantes habían recibido

una media de 1.736 reales (los que más los herederos del capitán Jinata, 9.641

y el «fiador de la embarcación» 4.697), en tanto que los 10 armadores habían

cogido lo equivalente a 9.165 reales cada uno (dos de ellos, más de 30.000)237.

Debemos hacer una observación: Sin que sea justificable, la apropiación de

los armadores de su parte del botín no repartido puede explicarse por los mu

chos gastos que había durante la legitimización de una presa: derechos de

puesto, mantenimiento de prisioneros, pago a los guardas del barco o de los

almacenes, costo de almacenaje, gasto de escribanía y de juicio. Incluso ya

declarada buena presa estaban los derechos reales en la venta, como las alca

balas.

236AGS, SM, leg. 533, s.f., 21-agosto-1742, declaración del patrón Nicolás Rodríguez.

237AGS, SM, leg. 534, s.f., expediente de 2-abril-l 743.
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