
LAS PRESAS

Los resultados del corso

A lo largo de la guerra de la Oreja los corsarios españoles capturaron

numerosos mercantes británicos. Esto es bien sabido, pero ¿hasta qué punto

fue exitosa su intervención?, ¿verdaderamente decidieron la guerra o fueron,

cuando menos un factor importante?. Los funcionarios españoles así lo creían,

como refleja un escrito del intendente de Marina de San Sebastián, don Ma

nuel de las Casas: «nunca dejaría de ser útil el promover a estos hombres [los

armadores], no tanto por lo que quitan a los ingleses, cuanto por lo que inquie

tan y perturban sus comercios, que es lo que más siente aquel altivo y desen

frenado pueblo»238. Consciente la Corte española de que su Armada no podía

enfrentarse en plan de igualdad con la Royal Navy, confiaba en que la guerra

económica efectuada por nuestros corsarios llevaría al pueblo inglés a replan

tearse la conveniencia de la guerra y a presionar a su Gobierno para obtener la

paz, igual que antes lo había hecho para que declarase la guerra.

Y durante los primeros años del conflicto pareció que se iba a conseguir

aquel objetivo. En diciembre de 1739 se informaba que había en Venecia dos

mercantes ingleses, pero que no cargaban por no ser «bandera segura»239.

Desde Lisboa, el cónsul Macazaga comentaba que era indudable que los in

gleses tomarían precauciones navegando sus barcos en convoy para defender

se de los corsarios240, o si iban solos en vez de pasar cerca del cabo de Finiste-

rre, como hacían normalmente, se alejarían uno o dos grados hacia las islas

Azores. También recurrirían a banderas holandesas y hamburguesas para co

merciar protegidos por un pabellón neutral241.

Igualmente habría dificultad en obtener marinería. En 1741 el intenden

te del Ferrol, D. Bernardino Freyre, escribía que «por el subdelegado de La

Guardia se me avisó también [que] había sabido de Portugal que el comercio

de Inglaterra tiene falta de marineros porque se hallan muy disgustados, y que

238AHN, E, leg. 1622, 21-agosto-1741.

239AGS, SM, leg. 525, sf, 5-diciembre-1739, carta del príncipe de Campoflorido.
40El sistema de convoy, de navegación en común por parte de los navios mercantes

bajo la protección de algunos barcos de guerra, era útil frente a los corsarios que normalmente

navegaban aislados y, en todo caso, en pequeños grupos, con barcos muy pequeños y de poder

ofensivo limitado (lo que justifica, igualmente, que los convoyes fuesen útiles frente a los

submarinos alemanes en las dos Guerras Mundiales). El sistema fracasaba cuando el convoy se

encontraba con navios de guerra más potentes que pudiesen vencer a los de la escolta y capturar

o destruir a los mercantes protegidos por éstos.

241AGS, SM, leg. 525, sf, 22-septiembre-1739.
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para navegar desde aquel reino al de Inglaterra se valen de marineros portu

gueses y aun buscando pasajeros, aunque sean españoles, para que naveguen

con los ingleses»242.

Al aumento de gastos provocado por unas rutas más largas y lentas y

por la subida de los sueldos de la marinería habría que añadir el incremento de

los precios del transporte de las mercancías, los fletes, y de los seguros marí

timos. No hemos encontrado referencias concretas en esta guerra, pero es un

hecho que se da en toda contienda marítima.

Si nos atenemos a las cifras, los años iniciales de la contienda fueron

muy difíciles para el comercio inglés: en los últimos meses de 1739 los corsa

rios españoles capturaron 46 mercantes y en el año de 1740 fueron apresados

105, si nos valemos de las listas oficiales. Aunque no tengamos los datos

completos, pues las recopilaciones globales terminan en mayo de 1741 (posi

blemente cuando el infante D. Felipe marcha a Italia y deja el Almirantazgo

de España), los años siguientes fueron todavía peores para los británicos: en

1741 se hicieron un mínimo de 141 capturas de sus mercantes, en 1742 tuvie

ron que sobrepasar las 130 presas y en 1743 las 129. Es difícil establecer la

proporción entre las presas que conocemos por noticias individualizadas de su

captura y las mercantes ingleses que se apresaron en total, pero no hay que

olvidar que desde los inicios de la guerra hasta mayo de 1741 tenemos datos

concretos e individualizados de unas ochenta capturas, cuando el total recogi

do en las listas oficiales es de 186 (y conocemos algunas más por documentos

específicos); es decir la documentación de presas concretas sólo había recogi

do el 40 por 100 de las cifras totales. A estas presas habría que añadir las neu

trales que habían sido llevadas a puerto bajo la acusación de transportar mer

cancías inglesas. Su número se incrementa hasta 21 en el año de 1742, lo que

índica que los británicos recurrían cada vez más a los barcos de transporte de

otras naciones. Sin embargo, hay que decir que muchas de estas últimas pre

sas terminaron siendo consideradas ilegítimas por no haber podido demostrar

los corsarios que las mercancías eran inglesas; y en otras muchas obtuvieron

sólo una pequeña parte del cargamento.

242AGS, SM, leg. 529, sf, 30-abril-1741.
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PRESAS DE CORSARIOS ESPAÑOLES

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

En.

5

5

(1H+

lie

mala)

4

(1S)

13

(1H+

1T)

9

6

(IH)

9

(2H)

8

11

(1T)

71

(9n)

Keb

9

(2r)

6

(IH)

10

(lr+

2h)

4

1

12

6

4

52

(ln)

Mz.

7

(IH)

12

(1F)

16

(2F

malas)

6

1

6

9

7

3

(Ir)

67

(4n)

Ab.

16

10

(2H+

1P+

lru)

18

(2res

+ lh)

27

(lh)

5

(1F+

IM)

IH

6

(IH)

5

5

93

(8n)

M.

18

23

(2F)

12

(lrc)

8

17

(1F+

1D+

1G)

3

6

1

4

92

(5n)

• lim

9

(IH)

17

(IF+

2P)

8

4

(lh)

2

(IH)

4

3

(1F)

10

57

(6n)

.lili.

11

8

14

(lr+

1H+

1F+

1P)

5

3

(lFrc)

2

3

(1T)

2

(i

mala)

48

(5n)

Ag.

4

13

12

(2P)

7

(1H+

1P)

8

2

6

(IH)

3

(IH)

5

(IH)

6

66

(7n)

Sep

11

11

8

(Ir)

12

(lmal

+2H,

lmal)

12

3

3

2

1

mala

63

<2n)

Oct

12

9

(2F+

1H+

lhb)

31

(2res

+ 1

rE)

13

9

(IH)

2

(IH

mala)

2

10

3

91

(6n)

Nov

13

(1P)

4

(IH)

11

4

13

8

4

14

71

(2n)

Dic

8

(IH)

23

13

(IH)

12

5

13

(1P)

5

(1P)

3

82

(4n)

S.f.

3H1

10

(5H+

1F+

ID)

II1
(6H+

1?)

14

(2H+

5F)

II1
(2H)

14

(8H+

4?)

8

(6H+

1?)

242
(6H)

13J
(3H+

2S+

1D+

2?)

108

(51n

+8?)

48

(2n)

115

(lOn)

159

(19n)

151

(20n

+ 1?)

139

(10n)

57

(8n)

79

(14n

+4?)

75

(Un

+ 1?)

78

(9n)

60

(7n+

2?)

961

(110

n

+8?)

Normalmente conocemos el día o, cuando menos, el mes de la captura, pero en algu

nos casos el apresamiento pudo ser al mes anterior del que consta en el cuadro

(en el que se utilizó la fecha de llegada a puerto o del informe de la presa).

h = hundido

r = recuperado por los ingleses (hay más casos, sin que se pueda concretar el mercante)

res = rescatado por dinero por los mismos capturados (que continuaron su navegación)

R= rescatado por los españoles
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n = barcos neutrales (normalmente con parte de la carga de productos ingleses)

F = francés

G = genovés

H = holandés

hb = hamburgués

ic = irlandés católico

M = maltes

ru = ruso

T = turco

? = nacionalidad desconocida.

1 Presas de los corsarios de Santo Domingo, según Victoria Stapells (sólo cita el año).

2 Presas de los corsarios de La Habana entre abril y junio de 1747 (18, dos de ellas

holandesas) y de Santo Domingo (6, de ellas 4 holandesas).

J Presas en Algeciras al terminar la guerra, según Mario Ocaña (7, entre ellas 2 suecas

y 1 danesa) y de los corsarios de Santo Domingo (6, de ellas 3 holandesas y 2

sin nacionalidad conocida)
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PRESAS LOCALIZADAS POR ZONAS

\. Zona

Año ^X,
1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

Total

por zonas

Medite

rráneo

15

(14+ 1H)

11

(8+2H+lhb

)

11

(7+3H+1F)

10

(8+1H+1F)

13

(11+2H+1T

)

—

1

5

(4+1T)

8

(7+1T)

74

(60 + 15n)

Estrecho

de

Gibraltar

9

15

(12+1H+2F)

11

(6+2H+2P+1

¡c)

26

(20+3 H+3P)

36

7

(3+1H+1D+

1M+IG)

19

(15+3H+1P)

22

(18+3H+1P)

14

(13+ 1S)

17

(14+1D+2S)

176

(146 + 30n)

Portugal

11

(10+ 1P)

24

28

36

33

10

(9+ 1F)

29

(lFrc)

22

20

16

229

(226+ 3n)

Atlántico

13

51

98

(95 +2F

+ lru)

64

(60+1S+3F)

41

28

(27+ 1F)

13

18

13

(12+ ln)

6

346

(337 + 9n)

Canarias

y

América

—

14

(I0 + 4H)

12

(5 + 5H+1F

+ 1D)

14

(5+7H+1P

+ 1?)

16

(9 +2H+5F)

12

(10 + 2F)

18

(5 + 9H+4?)

12

(4 + 7H+1?)

26

(20 + 6H)

13

(8 + 3H+2?)

137

(76 + 61n)

Total

por

años

48

(47 + 2n)

115

(105 + 10n)

159

(141 + 19n)

151

(130 + 21n)

139

(129+ 10n)

57

(49 + 8n)

79

(62 + 18n)

75

(63 + 12n)

78

(69 + 9n)

60

(51 +9n)

961

(843 + 118n)

n = mercantes neutrales (no todos fueron presas válidas)

F = francés

G = genovés

H = holandés

hb = hamburgués

ic = irlandés católico

M = maltes

ru = ruso

T = turco

? = nacionalidad desconocida.

Los datos de presas en el estrecho de Gibraltar han sido completados por los estudios

de Mario Ocaña y los de la isla de Santo Domingo, en América, por los trabajos de

Victoria Stapells.
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PRESAS HECHAS POR LOS INGLESES

(Marina Real británica y privateers)

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

En.

2n

Ir

Ich

lrE

Ich

6

(2n)

Feb

2

(lr+

le)

1

3c

(lrE)

le

1A

rF

1

9

Mz.

2r

2

(lr+

le)

1

le

Ir

+2

lancha

7

Ab.

4

(1A)

3

(2c)

4

(le)

11

My.

lcrf

4r

3

(2c)

Ir

9

Inri

4

(ln+

Ich)

2

(1A

+ lr)

2

2

1

2

(le)

1 +9

lanch

arE

5(lr)

+2

lancha

19

(In)

Jul.

lrh

lnr

Ich

4+1

lan

cha

8

15

(In)

Ag-

>4

(>2r

+2n)

le

1

In

3

(i

ma

la?)

10

(3n)

Sep

2

(Ir)

In

1

4

(In)

Oct

1

2

(le)

2

(In)

3

(2c)

2

3

(1A)

2A

15

(ln)

Nov

2c

(Irf)

3

2

7

Dic

Ich

1

ln

rE

3

(ln)

s.d.

ln

181
(9n+

9c)

1

>2

5c2

2

29

(10n)

1

9

(ln)

41

(14n)

16

(2n)

8

7

(ln)

15

(ln)

17

9

(ln)

21

144

(20n)

A = buque de la Armada española.

c = barco corsario español.

h = hundido.
lanchas = lanchas de pescadores apresadas por los privateers. No han sido contabili

zadas en las cifras finales.
n = neutrales con carga de españoles (9 franceses. 3 holandeses, 2 suecos); de ellos 9

sin fecha -entre 1739 y 41-.

r = mercantes ingleses (y 1 portugués) represados a los corsarios españoles.

rE = recuperado por los españoles.

rF = recuperado por los franceses.
rf= reflotado y vuelto a utilizar (2 barcos corsarios)
s.d. = sirte data, se desconoce la fecha de la captura, aunque es anterior al final del

año en que constan.

Entre 1739 y 1741 los ingleses habían capturado 7 fragatas y 2 lanchas corsarias de
San Sebastián, así como 6 mercantes franceses y 3 holandeses

2En julio de 1746 el armador Tournelle, que operaba en Galicia, dice haber perdido 5
corsarios.

De las capturas de hechas por los británicos, 12 fueron hechas en puertos de Portugal
y 1 en puerto de Francia, rompiendo la neutralidad. Por lo menos, tres se realiza

ron penetrando en puertos españoles (siendo dos o más, represas).
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En estos años, 1739-1743, las zonas con mayor número de capturas

fueron el océano Atlántico -267, de ellas 7 neutrales-243, la costa portuguesa -

132 capturas- y el estrecho de Gibraltar -97 presas, 13 de ellas neutrales-.

Los datos de las islas Canarias y de América nos dan 56 capturas, de ellas 27

neutrales. Para interpretar esa proporción debe tenerse en cuenta que los cor

sarios hispanos en el mar Caribe también ejercían de guardacostas persiguien

do a los contrabandistas.

El Mediterráneo fue escenario de 60 apresamientos, de ellos 13 de mer

cantes de otros países, pero pronto pasaría a ser una zona mucho más tranquila

para el comercio inglés. Mediada la guerra, hubo una tregua tácita entre las

autoridades de las Baleares y el mando británico en la isla de Menorca. Un

informe que nos aclara este punto es el enviado por D. Juan de Castro desde

Palma de Mallorca a fines del año 1743: «y, conociendo yo la quietud con que

nos dejarán vivir las naves enemigas que están amarradas en Mahón, en donde

ordinariamente no faltan dos o tres navios de guerra, procuré inclinar a los

patrones [a] que se apartasen del canal que media entre esta isla y la de Me

norca»244. Para mantener la paz con los de Menorca, D. Juan de Castro, de

seaba que los jabeques armados en Palma fuesen a las costas de España, Áfri

ca o Italia (aunque se justificaba con la necesidad de cumplir la orden de en

viar artillería en tres jabeques sin escolta y de evitar que los ingleses recorrie

sen las costas de la isla y se enterasen del envío).

También en el estrecho de Gibraltar se hizo preciso, en algún momento,

el contener a los corsarios andaluces. En septiembre de 1743 la Junta de Sani

dad, a instancias del gobernador de Ceuta pedía que no continuasen las captu

ras en el Estrecho, pues entonces los privateers o corsarios británicos, con

barcos más potentes, cortarían los suministros de la plaza africana como répli

ca. D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava, ahora intendente de Cádiz, dio la orden a

los corsistas españoles de que se retirasen al castillo de Santipetri, si les pare

cía que allí estaban bien apostados, o que se dirigiesen «cada uno por su parte,

abandonando el apostadero de Tarifa», instrucción que se aprobó en Ma-

drid245.

Casi todas capturadas, según nuestros datos, en el área marítima situada al sur de

Irlanda y al oeste de la península de Cornualles, zona de paso obligado para los barcos que iban

o venían de las Trece Colonias o de las Antillas. También se hicieron algunas presas al sur de

Inglaterra, incluso a la salida del Canal de la Mancha.

244AGS, SM, leg. 534, s.f., 20-diciembre-1743.
245AGS, SM, leg. 534, s.f., 1-octubre-1743.
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En Canarias las autoridades, especialmente su comandante general

D. Andrés Benito, sometían a los corsarios españoles a continuas vejaciones

(alguno fue metido en prisión) y les dificultaban su actividad con todas las

trabas posibles (acusaciones de embarcaciones inapropiadas, de tripulaciones

escasas, etc.)- Según los corsistas, todo se debía al afán de facilitar el comer

cio ilícito que tenían en las islas dos o tres casas comerciales de irlandeses

vecinos de ellas. Uno de los declarantes, un tal José de Ribas, decía que a los

corsarios se les trataba de «enemigos acérrimos», y otro testigo, el capitán

Silvi, oyó hablar tan mal de los corsarios que «era menester taparse los oídos,

de suerte que de picaros ladrones no les quita nada»246.

Como vemos, la acción de los corsarios o, sobre todo, la reacción que

podían provocar en un enemigo más poderoso, eran temidas por las autorida

des de zonas geográficas que dependían de sus conexiones con España u otros

países para obtener sus medios de subsistencia más elementales, fuesen plazas

africanas o islas.

Incluso la Administración central, pasado el primer optimismo del ini

cio de la guerra y habiendo marchado el Infante Almirante General a Italia, se

planteaba el cómo limitar su actividad. En el Consejo de Guerra se veía la

necesidad de hacer nuevas ordenanzas sobre el corso, pues en la de 1718

había algunos artículos «que les dejan [a los corsarios] excesiva libertad,

además de lo que ellos abusan en ciertos casos, como se ha observado; lo que

conviene igualmente restringir»247. El problema estaba en qué arma naval se

utilizaría en vez de los engorrosos corsistas.

Había también voces que defendían la ventaja de que hubiese corsarios

en esas zonas aisladas de la metrópoli a fin de dinamizar su economía o, in

cluso, de permitir su supervivencia. El gobernador de Cuba, D. Juan Francisco

de Guimes y Horcasitas, envió en 1744 un escrito en el que resumía las venta

jas militares y económicas del corsarismo. Al iniciarse la guerra había sido

necesario el corso contra los ingleses «para, en algún modo, proteger la nave

gación y limpiar los mares que ocupaban impunemente; para tomar noticia de

sus designios; incomodar el libre convoy de víveres de que prosperaban alma

cenes en Jamaica; y para aprovechar lo que necesitaba esta plaza amenazada y

sin esperanza de próximo competente socorro de este género; como también

246AGS, SM, leg. 536, s.f., 6-abr¡l-1747, informe recogiendo los testimonios dados por

los corsarios desde el 27 de septiembre a 12 de octubre de 1754 —ambos testigos declararon en

esta última fecha—.

247AGS, SM, leg. 536, informe del Consejo de Guerra al marqués de Ustariz, recogido

en expediente que va desde 2-mayo-1743 a 24-junio-1747.
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guardar las costas de la isla y dar socorros que podían necesitarse». Gracias a

la concesión del quinto real y del octavo del Almirantazgo hubo éxito en los

armamentos, se trajeron harinas cuando la situación era crítica y se obtuvie

ron, en las presas, «papeles que muchas veces dieron luces importantes a la

defensa». Por ello el corso ha continuado, «no obstante la vehemencia de los

peligros y los muchos que han perecido en ellos»248. Declarada la guerra a los

ingleses por parte de Francia, ahora el gobernador de Cuba dudaba si dar las

patentes a los armadores galos que las pedían en La Habana -por lo que sa

bemos no se concedieron, posiblemente por temor al contrabando que harían

estos nuevos corsarios con el pretexto de ser efectos de la presas-.

El año 1744 fue de crisis para el corso español: la Marina británica

había aumentado el número de sus unidades menores y ahora perseguía con

mayor efectividad a los corsarios españoles (protegiendo especialmente las

zonas cercanas a las islas Británicas si hacemos caso del descenso radical del

número de capturas en el océano Atlántico) y, por otra parte, la entrada en

Francia en la guerra desviaría hacia ese país a gran parte de la marinería cor

saria, que preferiría navegar en los buques corsaires galos (es muy posible,

que los armadores franceses ofreciesen mejores porcentajes en las capturas

para atraer a las tripulaciones ya experimentadas de los corsistas vascoespaño-

les). En 1747 el intendente Las Casas249 se quejaba de que los armadores gui-

puzcoanos ya no preparaban sus embarcaciones para el corso «porque están

de tal modo casados y hechos carne y sangre con las ganancias que, al princi

pio de la guerra, con tanta facilidad adquirieron que ni aun quieren que tal

cosa se hable por el codicioso, servil miedo de perderlas que los ha entera

mente oprimido y dominado». Las Casas les insistía a los corsarios donostia

rras que en Bayona, con más gastos y menos ventajas (los vascofranceses

pagaban un 8 por 100 a su Almirantazgo y un 3 por 100 por gastos de Justi

cia), había 16 ó 18 fragatas y que, para su propio provecho, no sería conve

niente que «no dejen que se les huya de entre las manos la bella y favorable

ocasión que les presenta la guerra para hacerse ricos». Volviendo al primer

motivo expuesto en su carta, el intendente explicaba que «todos, o casi todos,

los armadores de esta ciudad eran, al principio de la guerra, gente pobre y de

cortísimo y limitado caudal. Por eso entonces se arriesgaron porque iban a

248AGS, SM, leg. 535, s.f., 24-septiembre-1744, informe desde La Habana.

249AGS, SM, leg. 536, s.f., San Sebastián, 17-enero-1747, Manuel de las Casas al mar
qués de la Ensenada.
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ganar y no a perder. 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 como empezó el corso a tener algunas espinas cuando ya estaban

ricos los que eran pobres, 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».

Con una óptica actual, más economicista que la de un funcionario del

siglo XVIII somos más comprensivos con ese temor de los armadores donos

tiarras de perder lo ganado en los primeros tiempos de la guerra. Ciertamente

el mejor momento para ellos había pasado: de 22 corsarios en activo en 1741

se había pasado a 3 en 1746. Tal vez por la insistencia de Las Casas serían 5

en 1747, pero en 1748 no conocemos ya ningún armamento en San Sebastián.

Sin embargo, las espinas habían existido desde el principio: En un escrito de

agosto de 1741 los armadores de esta ciudad hacían notar que en lo que iba de

guerra habían perdido siete fragatas y dos lanchas, sin contar otras dos lanchas

que se habían hundido por tormentas250. Simplemente, en aquel entonces era

más rentable el volver a armar y el corso, no lo olvidemos, era una empresa

capitalista si lo consideramos desde la óptica de los armadores.

Después de la crisis del año 1744 se dio una cierta recuperación del

corso español, pero no en la zona al sur de las islas Británicas donde los corsa

rios vascos hacen ahora pocas presas (y, en general, más los bilbaínos que los

guipuzcoanos). En el último año de la guerra sólo conocemos la existencia de

un armamento en Bilbao, si bien se lograron seis presas. Entre 1745 y 1748

las presas en el Mediterráneo también fueron muy escasas (salvo, curiosamen

te, en el último año de la guerra). Por el contrario siguieron siendo muy acti

vos los corsarios en el Estrecho de Gibraltar (72 presas entre 1745 y 1748, el

41 por 100 de los nueve años de guerra), en la costa portuguesa (87 presas, el

38 por 100) y en América (69 capturas, en este caso más del 50 por 100 del

total de las presas de los corsarios americanos y canarios). Evidentemente

estas cifras están sujetas a discusión, pues no tenemos un recuento oficial de

presas como existió desde el inicio de la guerra hasta mayo de 1741. Incluso

la evolución de los apresamientos según años es discutible, aunque en líneas

generales podemos admitir que hasta 1744 las capturas fueron muchas más

por la vitalidad que el corso vasco tuvo en la primera parte de la guerra y su

importancia en el número final de presas. Como cifra mínima a lo largo de la

contienda se apresaron 961 mercantes, de ellos 843 ingleses.

250 AHN, E, leg. 1622, 7 - agosto - 1741. También AGS, SM, leg. 530, s.f.
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Carga y valor de las presas

Las capturas hechas por los españoles nos reflejan, en cierta medida,

cómo funcionaba el comercio del Reino Unido en su conexión con América -

las Trece Colonias y las Antillas menores- y su relación con los países medi

terráneos: en el estudio de las capturas hemos encontrado 1.677 menciones de

diferentes mercancías, exactamente de 255, en 612 presas (en algún caso,

neutrales con carga de comerciantes ingleses). Predominan los productos ali

menticios (el 54,4 por 100 de los artículos capturados), debiendo destacarse

con respecto al comercio del siglo anterior251 la aparición como mercancía de

los frutos y otros productos de huerta -especialmente limones y naranjas-.

Otros artículos nuevos son el tabaco (aunque sólo aparezca en el 2,4 por 100

de las menciones de los géneros apresados) y el carbón de piedra (solamente

un 2,1 por 100, aunque en muchos casos era la carga única del barco captura

do). Por el contrario, una mercancía menos citada que en el siglo XVII es el

aceite de ballena252.

El tráfico de Gran Bretaña con los países mediterráneos iba desde el

comercio de armas (especialmente para los países musulmanes) a productos

alimenticios (trigo, manteca, queso, carne salada y patatas), sin faltar telas y

cueros, fuesen de pelo o curtidos; también se remitía estaño en barras. A cam

bio se enviaban a Inglaterra alfombras, colchas, algodón, tierra de pintar, cor

cho, aceite, vino, anchoas, pasas de Corinto, escobas de palma e incluso már

moles. La base de Gibraltar necesitaba ser aprovisionada prácticamente de

todo: en diversas presas hemos encontrado referencias de harina, cebada, pata

tas, dátiles, cerveza, aguardiente, té, vaca salada, cerdos vivos, tripa de vaca,

tocino, manteca, pieles sin curtir o ya preparadas, botas de montar, vestidos,

zapatos, velas de sebo, cera, tabaco, cuberterías finas, polvo para las pelucas, etc.

Desde Portugal a Inglaterra se enviaban vinos (especialmente los de

Oporto), tanto blancos como «rojos», corcho, aceite, sal, frutos secos, produc

tos de huerta, cítricos (sobre todo limones y naranjas), y también higos o gra

nadas, así como artículos de paja (escobas y esteras). Los artículos que se

enviaban del Reino Unido al luso eran mucho más variados, yendo desde trigo

25'Para comparar los productos, véase Otero Lana, Enrique: op. cit., pp. 226-29 y p.
239 (cuadro).

~52En el siglo XVII, en el que la mayoría de las presas son holandesas o francesas, se
menciona el aceite de ballena 14 veces en 269 referencias de 64 mercancías, es decir, un 5,2 por

100 —idem, p. 239 (cuadro)—. En la Guerra de la Oreja aparece 16 veces en 1.677 menciones,

por tanto, un 0,95 %.
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y patatas a las armas, pasando por diferentes telas253. En general, los barcos

llevaban una mercancía muy variada, salvo en algún caso en que se cargaba

sólo carbón de piedra. Desde Terranova llegaba bacalao a los puertos portu

gueses.

Los corsarios donostiarras y bilbaínos solían merodear por los mares

situados al sur de las Islas Británicas. Ello les permitía capturar a los barcos

que iban o venían de las Trece Colonias o de las Antillas, e incluso a barcos

que desde Irlanda (especialmente de Dublín o Cork) o desde la misma Inglate

rra (Londres, Bristol, Poole,...) comerciaban con el reino de Portugal o con los

países del Mediterráneo. Desde las colonias de Virginia o de las Carolinas

llegaba tabaco, arroz, tablas de diferentes maderas, brea y alquitrán; desde las

Antillas menores y Jamaica, azúcar, aguardiente de caña o ron, cacao, made

ras duras (como caoba), tintes, algodón e incluso, en un reflejo del infame

tráfico de esclavos, «dientes de elefante». Del Reino Unido salían productos

más variados: cobre, estaño e hierro (para los ingenios de azúcar en alguna

ocasión), ladrillos, aros de palo para barricas, carne salada, lenguas, salmón,

ostiones u ostras grandes, manteca, velas de sebo, lienzo crudo, lona, telas

variadas, sombreros, zapatos, azadas, clavos, balas, calderas de cobre, ladri

llos, vidrio, sillas de caballo, polvo de arroz para el pelo; en fin, todo lo que

un británico más o menos acomodado podría necesitar para sentirse como en

su país de origen.

Algunos de los barcos capturados iban al golfo de Guinea y su carga se

centraba en las armas y telas que intercambiarían con los reyezuelos costeros

por el ébano negro, por los esclavos apresados en el interior. Hay que añadir,

siguiendo a Victoria Stapells, que los corsarios españoles en América captura

ron diversos mercantes, ingleses o no, con esclavos que normalmente se pre

tendía introducir en las colonias hispanas. Los negros llegaron a su triste des

tino, pero ahora en manos de los corsarios locales.

MPor citar algún caso concreto, un mercante de Portsmouth a Lisboa transportaba

harina, bizcocho en migajas, carne salada, quesos, calderetas de latón fundido, fusiles, bayone

tas, espadines, frasquitos de pólvora, correas banderolas, polainas, birretes de lana, bordieles,

redes de pescar y algunos fardos (AGS, SM, leg. 537, s.f., 16-julio y 6-agosto-1748). Más

sencilla era la carga que llevaba a Oporto un barco de «Gaseo»: botellas vacías, arenque y aros

de hierro (AGS, SM, leg. 535, s.f., 3-junio-1744).
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mercancías encontradas en los buques apresados

Total: 1.677 menciones de diferentes mercancías (255) en 612 presas.
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¿Qué valor tenían las presas capturadas por los corsarios españoles? Cono

cemos el importe de la carga en 136 capturas (unos 894.020 pesos) y el valor

medio de todas ellas sería de 6.573 pesos. El precio de la embarcación solía ser

mucho menor, pues 126 barcos fueron tasados en 111.111 pesos, lo que hace una

media de unos 882 pesos —por tanto, la relación entre el valor de la carga y del

casco del buque sería de casi 8 a 1—.La suma de ambas medias nos daría 7.455

pesos como valor de un barco tipo. Sin embargo, hay muchos barcos de los que

conocemos el valor total, pero no la parte de la carga o de la embarcación; éste es

el caso de 311 presas, en que el valor atribuido total fue de 3.297.553 pesos, lo

que nos da una media de 10.603 pesos por mercante capturado. Es posible que

valor medio del casco de la embarcación fuese algo mayor que el que nos da el

primer cálculo.

En la Secretaría de Marina se hicieron valoraciones del valor de las

presas en los últimos meses del año 1739 y los cuatro primeros de 1740.

En el primer caso254 eran 47 embarcaciones capturadas que fueron tasadas

en 747.400 pesos, pero que se estimaba que los dueños habrían obtenido la

cantidad de 934.250 pesos al aprovechar las ventajas del mercado. En ma

yo de 1740255 se calculó el valor de las 37 presas hechas en los cuatro pri

meros meses en 500.940 pesos. Estas cifras aparecen ya un tanto alzadas

con respecto a una primera tasación de 36 presas en 404.193 pesos. No

sabemos si se consideraba que esta última cantidad sería la obtenida en la

venta o si se estimó demasiado baja para aparecer en los cálculos oficiales.

Sobre el medio millón se añadió una cuarta parte (125.000 pesos) «por la

mayor utilidad que [las cargas] darían a sus dueños, siguiendo su destino y

regular comercio». Según esta consideración, el daño causado al comercio

inglés se estimaba, por lo alto, en 626.017 pesos y sumados a los 934.250

en que se consideraba perjudicado la navegación británica en los meses

finales del año anterior, saldría un total de 1.590.267 pesos. Si añadimos

los datos que tenemos del resto de 1740, 251.505 pesos, y, según la esti

mación de la Secretaría, le añadimos un cuarto por utilidades, lo que nos

da 289.381 pesos, obtendríamos para los primeros dieciséis meses de la

guerra un total de 1.879.648 pesos de 15 reales, una cifra importante pero

254AGS, SM, leg. 526, s.f., 12-enero-1740, noticia de las embarcaciones inglesas apre

sadas por los españoles en los últimos cuatro meses del año pasado de 1739.

255 AGS, SM, leg. 527, s.f., mayo de 1740, noticia de las embarcaciones inglesas apre

sadas por los españoles en los primeros cuatro meses del año de 1740.
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muy alejada de los 3.850.300 pesos gordos de 20 reales que la propaganda

oficiosa atribuía a las pérdidas enemigas en el mismo periodo256.

Detección y visita a una fragata holandesa con soldados para las

Indias Occidentales. Al propio tiempo se ven dos velas de las que uno será un

corsario inglés. (A.G.S.,M.P. y D., LVII-55)

En lo referente al valor de cada presa de forma específica, las de mayor

valor eran las que transportaban telas y artículos manufacturados o las que

traían productos americanos (azúcar, ron, cacao, tabaco), mientras que las de

valor más bajo son las que transportaban carbón de piedra o productos medite

rráneos (vino, limones, naranjas), aunque en este último caso podríamos pen

sar que el mercado español actuaba en contra de la estimación de su valor,

provocando una tasación mucho más baja de los precios reales que hubiesen

256Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 12.96610, publicado en la Revista de Archivos,

n.° Ii (1898), pp. 265-280. Por error, en mí artículo «La relación de presas en 1740 en la Biblio

teca Nacional. Un documento propagandístico», en Revista de Historia Naval (Madrid), n.° 67

(1999), p. 63 se dice «reales» en vez de «pesos gordos de 20 reales», fallo que corrijo ahora.
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obtenido en Inglaterra. Ésta es evidentemente la norma general, pero hay bar

cos con productos en principio baratos que alcanzan un gran valor global por

su mayor capacidad de carga o embarcaciones que dada su pequenez producí

an un beneficio moderado, aunque llevasen productos de gran valor.

¿Barcos ingleses o neutrales? El problema de los papeles dobles

La presión de los corsarios españoles sobre el comercio inglés llevó a la

búsqueda de diferentes soluciones para protegerlo. Una era el transportar los

productos británicos en barcos neutrales; la otra, el reconvertir las mismas

embarcaciones inglesas en comerciantes neutrales, solución de mayor interés,

pero más difícil. Ambas exigían ventas ficticias y, sobre todo, papeles dobles.

Muy pronto los holandeses facilitaron estos documentos a sus vecinos ingle

ses como refleja una carta de un británico residente en Amsterdam y que fue

encontrada en una presa: «Nuestros navios ingleses los hacemos holandeses

[...] y continuarán en esta forma mientras durare la guerra»257.

Sin embargo, la solución más frecuente era la primera: llevar mercan

cías británicas protegidas por contratos falsos. Holandeses, suecos, hanseáti-

cos, portugueses y algunos otros, no dudaron en ayudar al transporte de los

productos ingleses durante el tiempo de la guerra (posiblemente con la segun

da intención de hacerse con una parte del mercado inglés, pero en todo caso

para aprovechar el mal momento del Reino Unido). Refiriéndose a los lusos el

intendente de Marina de Cádiz, D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava, preguntaba

que debería hacer «para contener un perjuicio tan notable como el que ocasio

nan los portugueses abasteciendo al enemigo con coloridos [pretextos] tan

impropios y disimulando sus efectos para libertarlos de nuestros corsarios,

cuando el enemigo a nada perdona que venga bajo bandera neutral por remo

tos que sean los indicios de su pertenencia a españoles»258.

AGS, SM, leg. 528, s.f., 26-jun¡o-1740, papeles referidos a la presa del bergantín

La Isabela, mandado por Juan Bromit, inglés residente en Amsterdam. En el momento de la

captura, Bromit echó al mar el diario de a bordo, el manifiesto de carga y algunos conocimien

tos y capturas. A pesar de estas irregularidades, el embajador holandés reclamó la libertad del

bergantín invocando el artículo octavo del Tratado de La Haya de 1650.

Otro caso fue el del capitán inglés Tomás Montag o Mondad, avecindado en Ham-

burgo, y que navegaba con bandera y pasaporte de esta ciudad. En el juicio se consideró que era

«fraudulosa esta mutación de domicilio por evadirse de cualidad de enemigo» (AGS, SM, leg.

529, s.f, 5-noviembre-1740 a 29-abril-l 741).

258AGS, SM, leg. 533, s.f, 7-agosto-1742. Sobre el apresamiento de un pingue portu
gués tras haber desembarcado en Gibraltar alimentos que, según la patente, llevaba a Ceuta.
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La solución al problema de impedir el comercio inglés en buques neu

trales (en reciprocidad de los que hacían los buques de guerra británicos, fue

sen de la Royal Navy o de privateers) y al mismo tiempo respetar los tratados

firmados con las potencias neutrales (la mayoría durante el momento de deca

dencia del siglo anterior) era prácticamente imposible. Y la misma legislación

era contradictoria. Como hacía notar el consejero D. José Quintana al marqués

de la Ensenada, en el momento en que éste era secretario del Infante Almiran

te General, el artículo 9 de la Ordenanza de Corso de 1718 decía que «todos

los navios que se hallaren cargados con efectos pertenecientes a enemigos,

etc., serán asimismo de buena presa», pero en las convenciones con Francia,

Holanda e incluso Gran Bretaña, se especificaba que únicamente serían de

buena presa los efectos enemigos «de contrabando y prohibidos, y no los de

legítimo comercio, que deben ser protegidos por el fuero de la bandera». Pro

ponía que si los británicos no llegasen a respetar los efectos españoles de co

mercio legítimo bajo bandera neutral (todavía no se había declarado la gue

rra), los armadores de corso podrían hacer lo mismo con los productos ingle

ses, dejándolos en depósito por si los británicos los restituían ante la reclama

ción de la tercera potencia afectada259. Esta sugerencia se convirtió en orden,

aunque, por lo que sabemos, debió de estar poco tiempo en vigor. Su proble

ma es que elevaba los gastos de los armadores sin tener la seguridad de una

compensación final.

La situación se complicó cuando se pensó en respetar las mercaderías

de subditos de príncipes amigos que fuesen en barcos ingleses. Era una forma

de buscar la neutralidad a ultranza, pero una medida poco efectiva en una

guerra de corso. Los armadores pronto se dieron cuenta de que los ingleses

harían pasar sus mercancías como propias de países amigos de España260. El

conde de Glimes, capitán general de Cataluña, escribió al marqués de la Ense

nada, secretario del Almirantazgo, diciendo que los corsarios catalanes (que él

había pensado que serían numerosos) se desanimaron «por la orden que dio el

intendente de que los efectos de nación amiga que se hallasen en las embarca

ciones inglesas que apresasen los armadores, debían ponerse en depósito y

reservarse»261. Tampoco esta orden se mantuvo en vigencia, pero indica las

dudas que aparecieron en la administración hispana ante los problemas que

iba a traer la acción de los corsarios. Con una legislación contradictoria los

259

260

ÁGS, SM, leg. 525, s.f., 25-agosto-1739. Escrito de D. José Quintana, puntos 6 y 9.

AGS, SM, leg. 525, s.f., 3-octubre-1739, carta del ministro de Marina de Barcelona,

D. Antonio Sartine, a la Ensenada.

261AGS, SM, leg. 525, s.f., 21-noviembre-1739.
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pleitos serían más complicados y las sentencias siempre discutibles, pero tam

bién estaba claro que, ante la diferencia del número de unidades existente

entre la Royal Navy y la Armada española, la guerra de corso aparecía como

la única arma capaz de nivelar la diferencia.

A lo largo de la contienda se darían numerosos casos en los que el bar

co neutral capturado llevaría papeles dobles en escondites secretos. Por citar

algún ejemplo, en el navio holandés La Snelle Galera se encontraron cartas y

conocimientos de carga en la mesa de la cámara y en un cajoncito «bajo de

tres secretos» (que se abrió por la fuerza por venir clavado y calafateado) .

Durante un juicio, el cabo de presa presentó una certificación que había apa

recido en ese momento debajo de un arca de la cámara del capitán apresado y

que probaría, según los corsarios, que el mercante francés La Isabella o Los

Tres Amigos era un barco inglés con falsos papeles de venta263. En la balandra

holandesa Santa María, mandada por un escocés naturalizado neerlandés en

1740, se encontraron una bandera y un gallardete ingleses a medio hacer y «en

un escotillón que baja a la santabárbara [o polvorín] unos cuatro falsos, muy

sutiles, bien claveteados y tapados, y dentro de ellos algunos papeles en idio

ma inglés» con orden de ir a la isla de Madeira, cargar vino para la de Nevis,

ya con bandera inglesa, y después pasar a Escocia, haciendo la ida y la vuelta

a Europa con bandera holandesa264.

Fue necesario dar instrucciones aclarando los despachos que utilizaban

los mercantes de los diferentes países europeos (aunque, al parecer, no se

dieron los de Suecia, cuyos barcos significarían un porcentaje importante

entre los neutrales detenidos)265. Pero, en la práctica, más de una vez en el

momento del apresamiento los papeles de los mercantes neutrales estaban

incompletos. Se les daba un plazo (80 días para Europa, seis meses para ul

tramar266) para que presentasen nuevas pruebas, pero esto alargaba innecesa

riamente los juicios, normalmente en perjuicio de los corsarios.

En fecha tan avanzada como 1746 los armadores del Estrecho se queja

ban de la falta de papeles legítimos y del fraude de los neutrales, así como de

que algunos navios con bandera holandesa habían hecho fuego contra los

corsarios españoles con el pretexto de que eran moros [«saletinos», se especi-

262AGS, SM, leg. 535, s.f., 5-noviembre-1745.

263AGS, SM, leg. 532, s.f., autos 26-marzo / 29-abril-1742.

264AGS, SM, leg. 536, s.f., 6-abril-1747.
265Azcárraga, José Luis de: op. cit., pp. 282-84. También en AGS, SM, leg. 540, s.f.,

año 1740 (en la documentación del proyeto de las nuevas ordenanzas de 1762.

266AGS, SM, leg. 538, s.f., instancia de los armadores protestando por su prolongación,

s.d. (antes del 19 de julio de 1755).
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fíca en otro momento], a pesar de enarbolar gallardete y banderas asegurados

con el cañón. «Y con esto consiguen que, sin embargo de ser tan frivolo y

despreciable el efugio, se les dé por libres, aun en los casos donde, además de

este tan grave delito, se ha hallado la carga sin conocimientos la mayor parte

de ella, sin cartas ni facturas, ni papeles de navegación que algunos conoci

mientos dispuestos a su modo ocultando la pertenencia». Algunos de los

holandeses así liberados, ya en la mar, largaron bandera inglesa y entraron en

Gibraltar, de creer a los armadores267.

En su afán de demostrar que los papeles eran falsos, de encontrar los

verdaderos, de hacer confesar a los posibles testaferros y hombres de paja, los

corsarios sometían a diferentes vejaciones a los tripulantes de los neutrales.

De la prepotencia del hombre armado sobre el indefenso y de la amenaza

verbal e incluso física268, se pasaba a la verdadera tortura: en el navio holan

dés La Neleta María los corsarios «pusieron al muchacho de la cámara, criado

del capitán apresado, cuerdas mecha encendidas entre los dedos, atándole las

manos con esposas, con el fin de que atemorizado dijese la verdad». El inten

dente don Manuel de las Casas minimizaba la acción de los corsistas donostia

rras, justificándola en «la variedad con que los apresados declaraban sobre el

puerto de que habían salido» y, con cierta indiferencia al terror que causaría el

mismo inicio de la tortura, hace notar que «no llegaron a quemar ni hacer mal

considerable al muchacho». A pesar de que, según Las Casas, «todo quedó en

amago de amenaza, he tenido por conveniente imponerles algún castigo para

ejemplo, así por lo indebido y torpe del acto con que amenazaron, como para

que sirva de satisfacción a la parte agraviada». El capitán Vigot, por haberlo

consentido, y el marinero responsable sufrirían dos meses de cárcel269. Las

Casas, por las referencias que tenemos, solía desconfiar bastante de la veraci

dad de las declaraciones de los apresados neutrales (tal vez había visto dema

siados casos de evidente falsificación de documentos comerciales), aunque

tampoco se fiaba de los corsarios: «semejantes casos son de difícil probanza

267AGS, SM, leg. 536, s.f., 27-agosto-l 746, carta desde Cádiz de D. Manuel de Aguilar,
en nombre de don Domingo de la Cruz y otros armadores.

En la captura de La Isabella o Los Tres Amigos, de discutible origen francés, el

capitán galo fue amenazado y golpeado con un sable (posiblemente de plano, pues no se queja

de heridas) y le quitaron el dinero que tenía en el camarote. A los marineros les sustrajeron la

ropa y en el caso de Luis Roseler, «para llevarse unos botones de plata de los puños de la cami

sa, se la cortaron y la mano con un cuchillo» (AGS, SM, leg. 532, s.f., 20-abril-1742, autos de

la captura).

AGS, SM, leg. 536, s.f, informe del intendente de San Sebastián de 11 de agosto de

1744 (incluido en el expediente de 18-junio-1744 a2-julio-1746).
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porque comúnmente no hay en ellos más testigos que las partes, a quienes no

parece se debe dar mucho crédito porque es natural que en causa propia

hablen con interés y pasión»270. El intendente admitía el uso de «estratagemas

o arbitrios para descubrir la verdad por medio de la tripulación apresada» (ya

fuese amenazando, ya convenciendo con promesas a los marineros apresados

para que declarasen a favor de los españoles), basándose en el hecho de que

los privateers ingleses se valían de los mismos medios y las sentencias no

eran nulas271.

El comercio irregular, fuese con papeles dobles o simple contrabando,

también implicaba a comerciantes españoles. Al principio de la guerra el in

tendente Alejo Gutiérrez de Rubalcava escribía, desde Cartagena272, que se

había dado el caso de que los armadores de corso llegaron a acuerdos con los

comerciantes de la zona que esperaban mercancías inglesas y que los barcos

corsarios iban en busca de falsas presas que les esperaban en un lugar deter

minado para vender la carga como si fuera producto de la captura y recibir, a

cambio, una gratificación. Rubalcava explicaba que en las patentes enviadas a

Valencia y Mallorca había «un auto con pena de diez años de galeras, perdi

miento del armamento y de todos sus bienes al capitán corsario de quien se

averiguase o entendiese formalmente el delito de traer a nuestros puertos pre

sas supuestas con géneros de Inglaterra». Desde Madrid su Alteza el Almiran

te General añadió la orden de que, aunque los armadores podían elegir libre

mente los rumbos de navegación, tendrían que dar noticia previa de sus inten

ciones y de vuelta del viaje entregar los diarios de navegación a los ministros

de Marina de los puertos de arribada. Tanto de las previsiones de rumbo como

de los diarios nos han llegado varios ejemplos.

Desde el principio de la guerra las medidas contra los españoles que

comerciaban con el enemigo fueron muy duras. En 1739, por una cédula de

28 de agosto, se condenó a pena de muerte a quienes lo hiciesen con Gibraltar

o con cualquier otra plaza o costa enemiga. Tres años más tarde, en 1742, se

extendió la condena a cualquier marinero o «particular de equipaje» (es decir,

pasajero) que no se opusiese a ese comercio o no diese cuenta inmediatamen-

270AGS, SM, leg. 530, s.f., 8-mayo-1741, aviso de haber recibido la orden de hacer

averiguaciones sobre los excesos de algunos corsarios donostiarras, por queja de los franceses.

271 AGS, SM, leg. 536, s.f., 11-agosto-1744, informe sobre La Neleta María.

272AGS, SM, leg. 525, s.f., 9-septiembre-1739.
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te273. La extensión de la pena a los tripulantes y pasajeros indica que el trato

con los ingleses continuaba a pesar de las prohibiciones oficiales.

El comercio ilícito no cesó, aunque se lograse apartar a los corsarios

como colaboradores y se proclamasen duras penas a los infractores. En 1740

un corsista de San Sebastián apresó al navio francés San Joaquín y Santa Ana,

mandado por el capitán Esteban Lehary274. En las declaraciones de los prime

ros autos ya salieron a relucir contradicciones y ambigüedades. Aparte de la

falta de papeles, el verdadero capitán era don José Valparda, que iba en el

barco oficialmente como pasajero pero, en realidad, cobrando un sueldo. El

propietario del navio, construido en Orio, no era unos comerciantes galos

como se decía, sino don José Rosellet, español y vecino de Bilbao. Los pro

ductos ingleses de la carga iban consignados a su nombre. El viaje era, en

teoría, a Oporto, pero faltaban las cartas para ese puerto (aunque sí existían

conocimientos de las mercancías). Todo indicaba que la pretendida nacionali

dad gala del mercante era una máscara para encubrir un comercio ilícito de

mercaderías británicas de los comerciantes de la villa bilbaína. Incluso las

intervenciones del embajador francés fueron variando según se demostraba el

fraude. Primero pedía la libertad del navio y su carga y, al final, que unos

comerciantes de su nación establecidos en Bilbao quedasen libres de la requi

sitoria por criminalidad.

Como caso más extremo, en las islas Canarias eran las mismas autori

dades quienes permitían y colaboraban en el contrabando, si hacemos caso de

las acusaciones de los corsarios. El capitán general de las islas, don Andrés

Benito, estorbaba constantemente la actividad de los corsistas españoles -hay

múltiples testimonios de esto- con el pretexto de que habían llegado a un

acuerdo de no hostilidad con los ingleses, lo que era falso pues los británicos

habían bombardeado la isla de La Gomera. La verdadera causa era que los

ingleses, con la simulación de ser portugueses, tenían un trato ilícito con las

islas y un testigo, el capitán corsario José de Ribas, decía que había visto

desembarcar mercancías de Inglaterra y que de éstas estaban «abastecidas

todas las tiendas de mercaderes»275. En otra ocasión, el mismo Ribas insiste

en que la persecución a los corsarios viene por la «admisión de un pleno ilíci-

273AGS. SM, leg. 540, s.f., 13-agosto-1742.

274AGS, SM, leg. 532, s.f., papeles sobre esta presa, desde 20-septiembre-1740 a 8-

febrero-1742. El capitán apresador fue Vicente del Puerto y el armador del buque corsario Juan

de Michelena.

275AGS, SM, leg. 534, s.f., 28-junio-1743, carta de José de Ribas desde Santa Cruz de

Tenerife a sus armadores en Cádiz que fue recogida en un informe de Rubalcava.
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to comercio que mantienen en aquellas islas dos o tres casas de irlandeses

comerciantes de ellas»276. Evidentemente el problema del desabastecimiento

de las Canarias preocupaba más a su capitán general que su estricta lealtad al

Monarca español.

Pero los caprichos de los mismos reyes no eran ajenos al contrabando.

En el navio San Joaquín y Santa Ana, ya mencionado, la reina doña Isabel de

Farnesio iba a recibir varios artículos de dudoso origen. A saber, 24 abanicos,

una piocha (o joya de cabeza) de diamantes y rubíes, 20 relojes de muestra

(18 de plata y otros dos puestos en una piedra). Habían sido embarcados en

Dunkerque, donde también se hizo con muchos productos ingleses. Se decidió

darlos por libres o entregarlos bajo fianza una vez tasados27'

Los juicios

El procedimiento jurídico era el tradicional en estos casos. Unjuicio de

primera instancia realizado por el intendente de Marina o sus subdelegados

(art. 22 de las ordenanzas de corso de 1718), con colaboración de un asesor

jurídico278. Hubo excepciones: los autos de los mercantes franceses la Amable

María y la María de Nantes, iniciados por el intendente de la villa donostia

rra, fueron enviados por orden real a Madrid para que don José Campillo los

conociese en primera instancia279. Esta orden de Felipe V podría considerarse

como una irregularidad legal, sólo justificable por el acercamiento político a

Francia, país cada vez más implicado en la guerra.

Si existía apelación, y esto era normal por la parte que se consideraba

perjudicada, se llevaba a la Junta del Almirantazgo o al Consejo de Guerra,

según el periodo de la guerra, y allí se veía enjuicio de vista o de segunda

instancia. Tras esta sentencia todavía se podía apelar para que el mismo tribu

nal viese el pleito en revista, como confirmación de la sentencia ya dada pero

aún no definitiva. La revista era una segunda parte del juicio en segunda ins

tancia; en una ocasión se cita como «tercera instancia» por un litigante280,

aunque el término podemos atribuirlo a su ignorancia del procedimiento legal.

276AGS, SM, leg. 536. s.f., declaración en Cádiz en 12-octubre-1745, recogido en un

informe de Rubalcava de 6-abril-1747.

277AGS, SM, leg. 532, s.f., informe desde San Sebastián de 2-octubre-1741.

278AGS, SM, leg. 538, s.f, 30-noviembre-1753, informe de don José Ignacio Orobio-

basterra, en San Sebastián, sobre la presa del navio sueco Stokolmo.

279AGS, SM, leg. 534, s.f, 8-noviembre-1743, escrito de Isaac Chawyn, dueño de la

balandra La Amable María.

280Idem.
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En algunos pleitos una de las partes pedía que en esta revisión del Consejo de

Guerra estuviesen miembros de la fenecida Junta del Almirantazgo281 o del

Consejo de Castilla282, a lo que se accedía o no según lo apropiado de la peti

ción, la situación política internacional o la importancia del suplicante.

La larga duración de los juicios provocaba quejas por todas partes, es

pecialmente de los armadores corsarios que eran los que tenían más que per

der. Los capturados podían exigir el pago del importe de los géneros a partir

de la fianza en caso de ganar el juicio y los marineros corsarios gozaban de la

ventaja de unos adelantos ya percibidos y de difícil devolución. Los armado

res arriesgaban su capital en una operación de dudosos resultados y un juicio

largo podía disminuir mucho sus beneficios, incluso en las capturas más ricas.

El armador donostiarra don Juan Nicolás de Mendinueta se quejaba de que

con el retraso se podían perder los géneros o cargas que estaban embarcados,

de que el navio apresado hacía agua por ser viejo, que las ratas provocaban

«avería» y también por los gastos que tenía en la manutención de la gente (no

está claro si se refiere a la apresada o al retén de vigilancia de la presa). A esto

tenía que añadir «la molestia que está dando la marinería de la fragata corsaria

para la definitiva» (es decir, en su reclamación del reparto definitivo). Recor

daba que «la brevedad de semejantes expedientes de corso pueden [sic] alen

tar y avivar los ánimos de gente y armadores», pero en tanto se decidía la

legitimidad de la presa sería conveniente que el barco se descargase283.

Años más tarde D. Manuel Portor se quejaba, desde Cádiz, de las «ve

jaciones o perjuicios que [los corsarios] experimentan en su contravención

[del deseo de Su Majestad de alentar en el corso] por los dilatados litigios que

se ofrecen». Decía que los enemigos apresados, y falsamente neutrales, «sólo

miran a que los corsistas desmayen en el fervor y celo con que desean la exal

tación de las católicas armas y extirpación de las heréticas y enemigas, inte

rrumpiéndolas el curso de su navegación»284. El documento es también curio-

281AGS, SM, leg. 532, s.f., s.d. [año 1742?], petición del corsario Bartolomé Roselló (al

parecer sin contestación).

282AGS, SM, leg. 538, s.f., s.d. [año 1753?], petición del ministro de Suecia, a la que se

accedió. En fecha anterior varios armadores bilbaínos habían pedido una revista de otra presa

con voto decisivo de los asesores togados y con tres miembros del Consejo de Castilla, pero en

esta ocasión fue denegado (AGS, SM, leg. 536, s.f, 26-agosto-1746).

283AHN, E, leg. 1.622, s.f., 14-noviembre-1740.

284AGS, SM, leg. 536, s.f, 1 l-enero-1744.
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so porque es una de las escasas ocasiones en que se menciona a la religión

como una de las justificaciones del corso español.

Los organismos de la administración hispana eran conscientes de la

larga duración de los juicios, especialmente los referidos a embarcaciones

neutrales. El Consejo de Guerra, a quien desde 1742 correspondía la jurisdic

ción en segunda instancia sobre las presas, lo atribuía a las dudas que plantea

ban las ordenanzas285. Era cierto que, según la misma ordenanza de 1718 (ar

tículo 30) y su adición de 30 de agosto de 1739, se debía suministrar justicia

breve y sumariamente. El Consejo lo había intentado, pero se encontraba

siempre con la «dificultad de la contradicción que tienen entre sí algunas de

las reglas establecidas en las mencionadas ordenanzas, [...] falta de explica

ción de algunos artículos y de observarse, al parecer contra la mente de las

mismas ordenanzas, la práctica de sentenciarse estas causas no precisamente

en vista de los papeles que traen a bordo los navios apresados, como parece

que se practica en otras naciones [...], sino dando tiempo para que los intere

sados presenten nuevos instrumentos y hagan nuevas justificaciones dirigidas

a obscurecer la verdad de los hechos, de modo que se hace preciso gobernarse

por indicios». El Consejo de Guerra reconocía que, desanimados por la larga

duración de los juicios, muchos armadores dejaban su actividad o no se ani

maban a entrar en ella.

Además, el Consejo aclaraba que «algunos artículos de las ordenanzas

de corso se oponen a los tratados de las paces» y, aunque éstos eran diversos

entre sí, venía a predominar el tratado de la mejor condición.

Tampoco los corsarios estaban libres de culpa, pues algunos artículos

«les dejan excesiva libertad, además de lo que ellos abusan en ciertos casos,

como se ha observado, lo que conviene igualmente restringir».

Tras esta mención de los problemas, el Consejo de Guerra proponía, en

1743, que se hiciesen nuevas ordenanzas «que subsanen los considerables

defectos, dudas y contrariedades que se han notado en las presentes y en otras

cédulas y resoluciones». Cuatro años más tarde, ya en 1747, el «arreglo de las

ordenanzas» estaba concluido e iba a discutirse en el Consejo de Guerra. El

final de la guerra hizo innecesaria esta nueva legislación.

Conocemos varios casos de juicios de larga, larguísima, duración que

demuestran las limitaciones que tenía el Consejo de Guerra como tribunal

285AGS, SM, leg. 536, s.f., diversos informes desde 2-mayo-1743 a 24-junio-1747.
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eficiente: En 1742 el navio sueco Stokolmo2%(l fue apresado por haber dispara

do contra un corsario donostiarra, al parecer por no reconocer la bandera

blanca con una cruz roja que los suecos pensaron que era de los turcos saleti-

nos. El intendente Las Casas declaró libre el navio y su carga, pagando el

dueño los gastos de la custodia del barco y alimentación de la tripulación (2-

julio-1742). El Consejo de Guerra confirmó la sentencia, pero obligando al

armador corsario, Miguel Zavaleta, a pagar las costas de la causa y los daños,

perjuicios e intereses que reclamaba el apresado (15-julio-l743). Esta senten

cia se varió en 1744 (10-junio), anulando la condena al corsario. El embajador

de Suecia protestó por la contradicción entre ambas sentencias del Consejo y

éste se justificó ante el Rey diciendo que ahora se había dado cuenta de que

«la práctica de asegurar las embarcaciones la bandera que arbolan disparando

un cañonazo [...] no tiene fuerza de ley [...], sino [que es] ceremonia volunta

ria». A pesar de que ya se había dado la orden de ejecución de la sentencia, se

dio una nueva orden de suspenderla y de reabrir el juicio. Incluso para la ad

ministración del Antiguo Régimen era evidente la dudosa legalidad de esta

situación. La opinión del marqués de Lara, a quien se consultó el problema,

fue la que facilitó el tomar esta decisión. Según el resumen del caso, el mar

qués «ha expuesto que, aunque está prohibido por todos derechos se formalice

nuevo juicio sobre lo mismo que se halla ya ejecutoriado por lo gravísimos

perjuicios que ocasionan a la causa pública y a las partes, considera que la

variedad de sentencias sobre que recayó la ejecutoria ha motivado el nuevo

recurso del embajador y que para que éste quede asegurado, como las poten

cias extranjeras, de la rectitud con que los tribunales de Vuestra Majestad

proceden en sus resoluciones, es de parecer se difiera a la instancia de este

ministro, mandando Vuestra Majestad abrir este juicio, y que substancie con

audiencia de las partes en el Consejo de Guerra, nombrándose dos asociados

ministros del de Castilla [...] viéndose este negocio en Junta de Guerra». La

razón de Estado se imponía sobre la legislación, ya que no podemos afirmar

que fuese sobre la justicia de las reclamaciones de las partes287.

Tal vez por esa conciencia de estar actuando con dudosa legalidad, el

juicio se alargó varios años (antes por inactividad que por otra causa) hasta

" AGS, SM, leg. 538, s.f., 30-noviembre-1753 y diversos informes de fechas anteriores

sobre el juicio de este navio, apresado por la fragata corsaria San Miguel.

287Esta arbitrariedad de reabrir un juicio ya sentenciado contrasta con la reacción de la
administración de Carlos II cuando por una orden real se decidió dar por libre una presa, toda

vía en proceso, hecha por el flamenco Antonio Nicolás van der Zipe. Éste remitió un memorial

con una durísima crítica legal a la decisión real. La orden se revocó y la presa fue dada por

buena al final (Otero Lana, Enrique: op. cit., pág. 245).
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que el embajador sueco protestó porque «el pleyto dura ya haze onze años».

El 3 de octubre de 1753 el Consejo de Guerra condenaba al armador Miguel

de Zavaleta a las costas procesales (4.487 reales y 20 maravedís), pagando al

sueco todos los sueldos con que éste contribuyó a oficiales y gente de su navio

hasta que éste se restituyó bajo fianza (aunque al armador corsario se le paga

rían los alimentos aportados por él) y por los daños que causó el fuego hecho

contra el navio nórdico.

También fue muy largo el juicio del navio sueco Las Armas de Wester-

wick, mandado por Richard Horneer y apresado el día 23 de julio de 1746

junto al cabo Espartel por los jabeques de Bartolomé Romero, Bartolomé

Chumeo y don Pedro José Valverdi, siendo llevado a Ceuta. El juicio duró

unos seis años (hasta 1752 ó 1753) y aunque en él se declaró buena presa

parte de la carga, el hecho de que la mayoría de las mercancías se declarasen

libres y, sobre todo, la obligación de pagar los sueldos del capitán, del piloto y

de los marineros apresados desde el día en se dio la primera sentencia (2-

septiembre-1746) -cantidad que el capitán sueco estimó en 140 pesos diario,

lo que pareció exagerado incluso en Madrid-, terminó por arruinar a los ar

madores288. En 1760 uno de ellos, Antonio Duarte (que también aparece cita

do como Antonio Fraile Duarte), recordaba que tuvo juicio por el navio sueco

ya citado con carga de subditos de Gran Bretaña, «de cuyo pleito dimanó su

dilatado arresto y total ruina en su caudal y bienes», habiendo quedado su

familia en una «diaria miseria» y él en prisión desde hacía siete años. Suplica

ba que se cambiase ésta por el destierro289. Hay que decir que Duarte había

sido muy poco afortunado en su actividad corsaria, cuando menos si conside

ramos las últimas capturas de su jabeque. A fines de 1747 o principios de

1748 varios corsarios represaron al navio sueco El Aventurero. Hubo pendola-

je y el cónsul de Dinamarca que iba en la represa reclamó sus bienes y des

pués otros que no eran suyos (según los corsarios). Para acallarle y excusar

pleitos se le entregaron todos los artículos y 330 pesos de más, pero el danés

hizo recurso reclamando mercancías de otros interesados. Por su parte el capi

tán y los marineros dinamarqueses reclamaron 4.800 pesos por los efectos

robados en el pendolaje. Al final se firmó un concordato por 3.250 pesos sin

los fletes290. Había sido contra una fortuna debilitada por los últimos fracasos

sobre la que cayó la sentencia final de Las Armas de Westerwick, significando

la ruina y la cárcel para el armador ceutí.

288AGS, SM, leg. 538, s.f., expediente desde 13-septiembre-1746 a 11-septiembre-1753.

289AGS, SM, leg. 539, s.f., 22-noviembre-1760.

290AGS, SM, leg. 537, s.f., 26 de enero y mes de febrero de 1748.
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Las irregularidades de los mercaderes neutrales podían terminar en

quiebras fraudulentas si lo consideraban conveniente para sus intereses. El

corsario José Sevila apresó al navio holandés La Esperanza Galera en 1741

por llevar carga inglesa. Tuvo que ir a Veracruz con azogues (o mercurio) y al

volver se encontró que en la primera instancia y en la vista de la segunda la

presa había sido declarada ilegítima y devuelta, condenándose a Sevila a los

daños y gastos causados (6.500 pesos) con embargo de sus bienes. Justificó su

ausencia con la orden real, presentó sus papeles y ganó el pleito en la revista

de la segunda instancia. Como la presa ya no existía pensó en tomar represa

lias contra los propietarios del navio y la carga, Thomas y Adrián Hoop, pero

el ministro de Holanda en Madrid propuso un acuerdo y ajuste entre ambas

partes. Tras varias rebajas (al principio Sevila pedía 36.000 pesos) se llegó a

la cifra de 20.000 pesos. Los Hoop pidieron ocho días para responder y se

retrasaron dos meses. Según el informe posterior, «Sevila descubrió que no

era casualidad la tardanza, sino tiempo para mudar los conocimientos y factu

ras de los negocios, poniéndolos a nombres de otros sujetos». Si el embajador

de las Provincias Unidas conocía o no la ejecución de este fraude no es fácil

saberlo, pero su intervención como intermediario en el acuerdo le dejó, cuan

do menos, en una situación poco airosa. Más tarde los Hoop ofrecieron mil o

dos mil florines y el gobierno holandés intentó que se abriese un nuevo juicio

a pesar de ir en contra de los tratados291. Terminada la guerra y a pesar de las

reclamaciones de Sevila, el asunto fue languideciendo hasta que una petición

del corsario para obtener letras de señal o represalia contra cualquier embar

cación holandesa, especialmente en las que hubiesen efectos de los Hoop,

reanimó el problema en 1755. El gobierno español se encontraba en un dile

ma: la legislación tradicional permitía estas patentes especiales para que un

subdito de un país se resarciese de las pérdidas ocasionadas o de las ofensas,

reales o imaginarias, provocadas por un habitante de otros países, existiese o

no el estado de guerra292. Por otra parte, con la consolidación en la práctica

política de la soberanía de los estados la represalia por parte de un individuo

particular ponía en peligro un sistema basado en paces generales. El Consejo

de Guerra sugirió volver a pedir una respuesta al ministro de Holanda y según

los resultados se decidiría sobre las letras de represalia, con lo que el rey Fer

nando VI se mostró de acuerdo293. No conocemos el final de este caso, pero es

291AGS, SM, leg. 537, s.f., papeles sobre La Esperanza Galera desde 13-noviembre-
1747al9-mayo-1749.

292 AzcÁRRAGA, José Luis de: op. cil., pp. 28-29 y p. 72.
*" JAGS, SM, leg. 538, s.f., consulta sobre la reclamación de Sevila, 7-junio-1755.
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dudoso que Sevila recobrase el importe de lo ganado en el corsarismo y que se

le llegasen a conceder las letras de represalia a las que tenía derecho. Tal vez,

a modo de compensación y con conciencia de la ineficacia de las reclamacio

nes españolas ante el gobierno de las Provincias Unidas (dado a proteger

siempre a sus mercaderes sin tener en cuenta la honradez de sus conductas), se

le habían concedido a Sevila las capitanías del puerto de Cartagena, primero,

y del de Alicante más tarde. Pero tampoco estamos seguros de que ese fuese

el motivo.

El trato a los prisioneros

La Ordenanza de Corso de 1718 prohibía desembarcar a los prisioneros

en islas o costas remotas (artículo 18, aunque se especifica que se prohibía por

la intención de «ocultar la presa» y no por la preocupación de la suerte de los

abandonados) y sólo indirectamente trataba de su suerte en España al indicar

que algunos deberían estar presentes en los juicios de presas (artículos 23 y

24). Únicamente los «esclavos, turcos, moros y moriscos» eran objeto de un

tratamiento legal más amplio: serían vendidos como esclavos salvo los oficia

les («arráez [o capitán], piloto y contramaestre») que, si se rendían a buena

guerra, serían enviados a galeras con pago de 100 escudos por cada uno a los

apresadores, y si peleaban serían ahorcados" .

Si la legislación general es poco precisa -salvo en el caso de los escla

vos y de los musulmanes-, las circulares e informes nos dan una visión mucho

más concreta. El primer problema se planteó cuando fue necesario tener sufi

cientes cautivos británicos para canjear por los españoles. Hay que recordar

que en las guerras de la época los canjes de prisioneros eran constantes e in

cluso se concedía a los oficiales la libertad bajo palabra de no combatir hasta

que se hubiese liberado a un enemigo de categoría similar. Ya en septiembre

de 1739 se decidió que, dada la conducta de los ingleses de no liberar a los

prisioneros, a la marinería apresada por los corsarios españoles se la pondría

en navio de guerra, procurando que «voluntariamente tome partido sobre

ellos»295 (lo que puede entenderse a que trabajasen como marineros para la

294Este artículo se basa en la orden dada por Felipe IV a los capitanes generales en 8 de

diciembre de 1621 y que fue recogida en la Ordenanza de Corso de 24 de diciembre de 1621

(artículo 3, aunque entonces se hablaba de 100 ducados). La práctica de este peor tratamiento a

los musulmanes se mantenía en la época de la guerra de la Oreja: en 1741 se pusieron en gale

ras 28 moros capturados por Jaime Planells. Este hombre, que tenía el grado de alférez de

navio, actuaba tanto de guardacostas provincial como de corsario particular (AGS, SM, leg.

530, s.f., 3-mayo-1741).

295AGS, SM, leg. 525, s.f., 13-septiembre-1739, comunicación a D. José de Quintana.
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Armada española. El inducir a los marineros apresados, aun siendo enemigo, a

servir en los buques de guerra era práctica común en el siglo XVIII, dadas las

grandes necesidades de personal experimentado que tenían todas las Marinas

de la época). Pronto los prisioneros fueron tantos que hubo que poner a parte

de ellos en libertad sin mediar canje296. Cuando los barcos de la Marina britá

nica y los privateers iniciaron su reacción, la situación se invirtió. Dos años

más tarde era la ciudad de San Sebastián la que pedía que se hiciesen canjes para

poder liberar a más de mil corsarios guipuzcoanos apresados por los ingleses297.

En diciembre de 1739 se dieron órdenes más concretas sobre los prisio

neros de guerra. Se les asistiría diariamente «con un pan de munición a cada

uno, sin otra cosa». Si los ingleses liberaban a los españoles capturados sin

ninguna condición, aquí se haría lo mismo, teniendo cuidado de que, ya libres,

no anduviesen sueltos por los pueblos españoles. Si había que canjearlos se

les llevaría por mar y bajo bandera neutral hasta Gibraltar o a algún puerto de

Portugal298.

Ésta era la tónica general. Sin embargo, a veces aparecían propuestas en

su contra, sin que sepamos el motivo concreto. Así el intendente de Guipúz

coa, don Manuel de Las Casas, opinaba que no se debía canjear a los prisione

ros ingleses por los marineros del navio real La Princesa o por los de la fraga

ta corsaria apresada últimamente, sino llevarlos a Santander «para que traba

jando allí en los navios de Buenos Aires ganasen al menos la ración de los

prisioneros que de cuenta del Rey se les podía dar»299. Desde Madrid se le

volvió a insistir en las disposiciones anteriores: que hasta la decisión de las

presas los prisioneros deberían ser mantenidos por los armadores y después se

les asistiría «por la provisión de tierra con un pan de munición cada uno sin

otra cosa, depositándolos en paraje seguro y reservando con buena conducta,

por no convenir anden sueltos por los puertos», hasta que se supiese lo que

hacían los ingleses con los españoles capturados300.

~ 6AGS, SM, leg. 525, s.f., 16-noviembre-1739. Desde Madrid se dio orden que fuesen

liberados todos los prisioneros que hubiera en Guipúzcoa que no pudiesen ser llevados a navios

reales.

297AHN, E, leg. 1.622, 18-diciembre-1741. Los corsarios vascos habían llevado la

guerra a las rutas comerciales de Gran Bretaña con las Antillas y Norteamérica. Se habían

obtenido presas «muy interesadas» —según la terminología de la época—, pero el costo tam

bién había sido importante. En dos años los ingleses habían capturado nueve embarcaciones

corsarias de la Provincia de Guipúzcoa.

298AGS, SM, leg. 525, s.f., 1-diciembre-1739.
299AGS, SM, leg. 527, s.f., 15 -julio-1740.
300AGS, SM, leg. 527, 18-julio-l 740.
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Cuando en septiembre de 1740 los británicos propusieron los primeros

canjes, desde Madrid se pidieron informes sobre los prisioneros existentes.

Según un resumen de la situación, desde el principio de la guerra se habían

hecho 973 en 142 presas, pero en la actualidad sólo había unos 360. De los

que faltaban, algunos obtuvieron su libertad en el intermedio de represalias

previas a la declaración formal de guerra y otros habían desertado o muerto.

Los llevados a Italia o Portugal habían sido puestos en libertad por solicitarlo

los cónsules ingleses, según era práctica en guerras anteriores con las capturas

llevadas a países neutrales301.

Otras veces, sin embargo, eran los mismos españoles quienes deseaban

deshacerse de visitantes no deseados: En un barco holandés perdido por nau

fragio cerca de Algeciras había diversos pasajeros judíos a los que se les pasó

a una embarcación danesa y se les remitió rápidamente a Gibraltar, «a instan

cias también de la Inquisición». El resto de la tripulación del navio neerlandés

quedó en libertad y se fue por sus propios medios a donde quisieron302. Pero

este caso, como se ve, no guarda relación con el corso.

Tal vez las huidas de los prisioneros eran el mayor problema por la

movilización de perseguidores que significaban. En alguna ocasión parece que

no se les vigilaba muy bien: cuando los prisioneros del bergantín inglés Arma

eran llevados por tierra desde Bayona huyeron algunos y se les estuvo bus

cando por las orillas del río Miño a fin de que no pasaran a Portugal; ya en

Santiago de Compostela lo intentaron ahora el capitán y el piloto, «habiéndose

echado por una ventana bien alta»303. Por las mismas fechas también había

huido, cerca de Bayona, otro capitán de un bergantín mercante británico y las

barcas del Miño fueron avisadas para impedir su paso al país vecino304.

El carácter humanitario de algunos vecinos podía traerles problemas. El

armador canario Antonio Miguel se sintió apenado por el mucho trabajo y

hambre que pasaba un capitán inglés en el castillo de Santa Cruz de Tenerife y

lo llevó a su casa, con licencia oficial, «para que tuviera algún alivio tanto del

hambre como de libertad. [...] En fin, fue tan picaro el dicho capitán y afo-

mentado de algún irlandés [que] una noche cogieron el bote de la papa [sic] y

se fueron 9 ingleses». El armador fletó tres barcos y los buscó inútilmente, por

301AGS, SM. leg. 528, s.f., último cuatrimestre de 1740 (la fecha sería anterior al 2 de

noviembre).

302AGS, SM, leg. 536, s.f., 15-agosto-1746.

303AGS, SM, leg. 531, s.f., 17-noviembre-1741.
304,4AGS, SM, leg. 531, s.f, 7-octubre-1741.
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lo que pensaban que habrían ahogado. Como responsable de esta huida fue

encerrado en el castillo de la ciudad, hasta que cogió «un tabardillo»305.

Todavía más grave para los armadores era la huida de alguno de los

rehenes que tenían como prenda de algún rescate en el mar. El capitán donos

tiarra Juan Berriondo de San Martín había liberado al navio inglés La María y

José por 1.931 libras esterlinas -unos 9.600 pesos- y se trajo como rehenes a

Robert Moore, piloto, y a Pierre (o Peter) Brenan, pariente del capitán y del

armador. Los dos rehenes huyeron del castillo de San Sebastián y llegaron

hasta Bayona, de donde fueron devueltos por los franceses. A poco murió

Brenan y los propietarios del navio rescatado se desentendieron de la suerte

del piloto. Cuando se reactivó el asunto, Moore llevaba muchos años -unos

ocho- en prisión, con gasto de 14.000 reales para el armador, D. Martín de

Zavaleta, por lo que el intendente Las Casas, ya firmada la paz, proponía que

se le diese la libertad y que el Rey de Gran Bretaña obligase a pagar la canti

dad adeudada; y si el propietario no podía hacerlo, «se pagase por el Estado,

respecto de que lo contrario quedaba infringida y vulnerada en esta parte por

vasallos de él la fe pública y [...] cerrada la puerta en otra guerra al arbitrio de

los canjes, practicado con recíproca conveniencia de todas las naciones»""06. Si

consideramos la poca consideración que la misma Corona española tenía con

sus propios subditos en casos parecidos, es dudoso que Jorge II de Gran Bre

taña, mejor sería decir el Gobierno y el Parlamento de Londres, se sintiese

obligado por el temor a la mala reputación que podía dar su país la mala fe de

un comerciante inglés. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, el Reino Uni

do había ido a la guerra en defensa de su contrabando con la América española.

Los marineros neutrales apresados también podían ser un problema,

especialmente si el barco era declarado mala presa. El capitán Diego Cox (del

que podemos suponer que era un inglés naturalizado neerlandés) fue liberado

a petición del encargado de las Provincias Unidas, pero «despechado de sus

desgracias, busca cuantos medios son encogitables a la venganza», según

escribía el ministro de Marina de Bilbao, don Manuel de Olarte, recogiendo

las opiniones de los armadores. Se dedicaba a tomar razón de los armamentos

305AGS, SM, leg. 534, s.f., 3-noviembre-1742, memorial de Antonio Miguel. «Afomen-
tado» tendría el sentido de: «con la colaboración». El término «papa» parece una mala trans

cripción de «popa», salvo que sea un modismo local referido a una pequeña embarcación y no

recogido en los diccionarios náuticos. En cuanto a la palabra «tabardillo» puede referirse tanto

a una insolación como al tifus.

306Sobre este asunto, ver las cartas de Las Casas de 28-abril-1742 (AGS, SM, leg. 532,
s.f.) y de 10-noviembre-1749 (AGS, SM, leg. 537, s.f). La presa y su rescate fueron hechas el

día 28 de octubre de 1741.
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corsarios para comunicarlo a los ingleses a través de los mercantes holandeses

y portugueses que salían de Vizcaya, visitando todos los puertos (especial

mente Portugalete). Asustados por su vigilancia muchos marineros, especial

mente los irlandeses católicos, rehusaban embarcarse en los barcos corsarios.

De esta acción de espionaje, «si bien no hay evidencias, hay probadas sospe

chas», por lo que se terminaba pidiendo que los marineros de la tripulación de

Cox fuesen desterrados tierra a dentro y que él mismo tuviese la villa de Bil

bao por cárcel307. Llegase a espiar o no, el capitán Cox con su sola presencia

estaba asustando a las tripulaciones corsarias que, en el fondo, deseaban obte

ner ricas presas sin demasiado riesgo.

Frente a la «benignidad» con que eran tratados los prisioneros en Espa

ña -siempre según el ministro de Marina bilbaíno-, «es notorio que a nuestros

prisioneros en Inglaterra los guardan en prisiones con el mayor rigor, como lo

asevera el capitán Pedro de Plazencia, vecino de esta villa, que acaba de llegar

rescatado y [que] dice que ni por su dinero podía lograr la cerveza necesaria

para su sustento en 6 meses que ha estado en aquel castillo de Londres»308. La

visión de la «benignidad» española era algo optimista. Ya hemos visto que los

prisioneros ingleses pasaban hambre y trabajos y también sabemos de un caso

en que un preso murió por los golpes que se le dieron. Aunque el caso tiene

sus matices: Según el intendente Rubalcava se cayó estando embriagado (lo

que indica una cierta relajación de la vigilancia) y a continuación el «bastone

ro» de la cárcel le dio algunos palos. Se estaba siguiendo causa para saber si la

víctima había muerto a consecuencia de éstos309.

Los intercambios de los prisioneros significaban gastos para ambos

bandos y, dentro de cada uno de ellos, para los diferentes responsables. En el

caso español, D. José del Campillo lo refleja en las instrucciones al intendente

Alejo Gutiérrez de Rubalcava, entonces destinado en Cádiz: En los canjes era

necesario asistir a los españoles que llegaban enfermos o heridos (sobre todo

en los periodos de cuarentena, antes de permitirle ir a sus casas), así como

costear la subsistencia de los prisioneros intercambiados. Según Campillo, el

Rey sólo debería ocuparse de costear la asistencia de la gente de sus navios,

mientras que los respectivos armadores deberían ocuparse de los marineros

corsarios y tripulantes de los mercantes310.

307AGS, SM, leg. 537, s.f., 7- septiembre-1744.

308Idem.

309AGS, SM, leg. 536, s.f., 17-enero-1747. La muerte del prisionero, Adam Seuris, tuvo

lugar el 20 de octubre de 1746 en la cárcel de Cádiz.

3IOAGS, SM, leg. 540, s.f., 29-enero-1743.
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Si en su lucha contra los ingleses los corsarios no estaban interesados

en mantener prisioneros (reservaban tan sólo los necesarios para justificar la

presa y más adelante, obligados por las circunstancias, para el canje de prisio

neros), en el corso mediterráneo se buscaban barcos musulmanes, cuyas tripu

laciones sí podían ser esclavizadas. Contra los islámicos pervivía la guerra

continua fundamentada en la lucha religiosa (fuese la jihad o la cruzada) y

habrá que esperar al reinado de Carlos III para que la situación se empiece a

normalizar con los sucesivos tratados de paz con el sultán de Marruecos, la

Sublime Puerta de Turquía y el dey de Argel.

A pesar de las prohibiciones hechas por la Corona de pasar más allá de

la península itálica, los corsarios con patente española llegaban hasta el Le

vante mediterráneo y allí hacían presas de todo tipo. En estas capturas los

prisioneros turcos o árabes eran una parte más del botín. Con ellos iban a la

isla de Malta, ya fuese por cercanía ya por considerarlo un mercado más segu

ro, donde vendían a los capturados como esclavos. Así se hizo con trece tur

cos capturados por Andrés Scarinchi, pero por las reclamaciones de los cónsu

les inglés y holandés de Esmirna se obtuvo la libertad del «canciller» de In

glaterra en esa ciudad y de su dragomán3". Aunque estos últimos eran, evi

dentemente, mahometanos, estaban protegidos por una bandera europea y

merecían el trato de prisioneros hechos en buena guerra.

Una carta del bailio fray don José de Dueñas, que defendía los intereses

españoles ante la Orden de San Juan o de Malta, nos da más datos sobre la

forma de actuar de estos corsarios mediterráneos. En 1738 el capitán Jaime de

Natales, corsista maltes con bandera de España, realizó un desembarco en un

puerto veneciano y apresó a trece turcos, uno de ellos el hijo de un agá u ofi

cial turco y otros tres principales. Francisco Natales, sobrino del anterior, trató

del rescate de cinco de los prisioneros (tres habían muerto y otros cinco habí

an sido rescatados con 3.500 piastras o pesos). Se acordó la liberación de un

muchacho de 12 años en 300 piastras, pero el capitán maltes se quedó con el

dinero con el pretexto de que antes se había decidido la restitución global de

todo el grupo. Intentó vender al muchacho en Malta, pero el comprador se

echó atrás al enterarse del fraude en el rescate, lo que podría traer problemas

de propiedad. Años más tarde el muchacho se hizo cristiano y reclamó su

'"Varios documentos en AGS, SM, leg. 534, s.f: 13-febrero-1743, llegada de la «lay-

ca» turca con 13 prisioneros; 26-junio-1743, declaración de buena presa; 24-agosto-1743,

reclamación de los cónsules de Esmirna; 8-octubre (anotación al margen), orden desde Madrid

de liberación del canciller y su dragomán.
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libertad frente al capitán Natale312. Es de hacer notar que ni la justicia españo

la ni la maltesa consideraron improcedente la mala fe del corsario en su trato

con los turcos y solamente la conversión del esclavo, fuese real o interesada,

le acercaba a la libertad.

Como ya dijimos, en América la captura de un barco del tráfico negrero

sólo significaba el cambio del vendedor, que ahora sería el corsario español en

vez del anterior propietario inglés, holandés, francés o danés313. Los esclavos

africanos eran una carga mercantil más para la ideología de la época.

Contrasta este interés en hacer esclavos musulmanes o africanos con el

rescate que se hizo en 1742 de un bergantín inglés que iba de Gran Bretaña a

Terranova con 101 pasajeros. Se liberó por 2.500 pesos por el inconveniente

que significaba para el corsario el tener tantos prisioneros a los que alimentar

y guardar314.

Combate del Navio Glorioso con el Navio británico Dormouth (19 de octubre de 1747).

Oleo de A. Cortillini 1891. Museo Naval, Madrid.

312AGS, SM, leg. 537, s.f., 14-octubre-1748.

313Stapells Jhonson, Victoria: op. cit.
314,
AHN, E, leg. 1.622, 23-abril-1742. La presa (de sólo 80 toneladas, lo que indica que

se centraba en el transporte de personas en aquel viaje) fue hecha por la fragata El Extravagan

te, mandada por el capitán Pedro Luzurearis.
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