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NOTA  EDITORIAL

Cada  otoño que llega, entroniza la  apertura de un  nuevo curso cargado de
ilusiones  y proyectos. La  REVISTA DE HISTORIA NAVAL no podía sentirse ajena
a  esta connotación, y encara el tercer trimestre del año con un número en el que
la  solvencia histórica de sus  autores imprime un amplio registro de calidades.
Así,  el  profesor  de  la  Universidad  de  Santiago,  Manuel  María  de  Artaza
Montero,  nos ofrece  su documentado estudio  de  la Marina  medieval con  La
Junta  del  Reino  y  la  Escuadra  de  Galicia.  Un  prestigioso  profesor  de  la
Universidad  de México, Oscar Cruz Barney, nos ilustra con un  sugestivo tra
bajo,  En  torno al  concepto,  marco jurídico  y  vigencia del corso  español en
Indias,  para que  el  investigador naval Enrique  García  Hernán complete  esta
primera  mitad  del número  con  su De  la  guerra  de Granada a  la batalla de
Lepanto.  Progresos de una armada moderna.

El  historiador sevillano Eduardo Trueba realiza un  pormenorizado estudio
de  las galeazas cantábricas de don Alvaro de Bazán, en su arqueo, mediciones
e  historial marítimo, y la jefe de investigación del Museo Naval, Luisa Martín
Merás,  completa el ciclo de estudios con la exposición de un mapa desconoci
do  de las islas Canarias.

Las  secciones habituales de «La Historia vivida», «Documento», «La His
toria  Marítima en el mundo», «Noticias generales», y las recensiones de libros,
rematan  el marco ilustrativo de esta  nueva apertura  de curso, casi  en vísperas
ya  del emblemático 98, del que todavía queda tanto por decir.



LA  JUNTA DEL REINO Y LA
ESCUADRA DE GALICIA (1)

Manuel  M.a DE ARTAZA MONTERO
Universidad  de Santiago de Compostela

Nacida  en  el primer  tercio  del  siglo  xvi,  la  Junta  General  del
Reino  de  Galicia  fue  una  más  de  las  asambleas  representativas
con  que  contó  la  Monarquía  hispana  durante  el  Antiguo
Régimen.  Normalmente,  el  motivo  de  los  reyes  para  reunir  a  la
Junta,  como  sucedió  con  las  demás  asambleas  parlamentarias
europeas,  fue  la obtención  de a’,udas  extraordinarias  en  dinero,
tropas  y pertrechos  destinadas  a  sostener  guerras.

El  presente  ensayo  muestra  ese papel  de  la Junta  del  Reino
de  Galicia  como  medio  para  satisfacer  las  necesidades  bélicas
de  la Monarquía  española,   en  concreto,  aborda  el  caso  de  la
contribución  gallega  a  la guerra  ,narítima  atlántica  de Felipe  IV

Los  orígenes  de la escuadra

Desde  finales del siglo xv, las costas gallegas  sufrieron de manera crecien
te  los ataques de piratas y corsarios. Para remediar  ese problema, a  partir del
primer  tercio  del  siglo xvi  los  gobernadores capitanes  generales  de  Galicia
intentaron  constituir  una  fuerza  naval  permanente  sufragada  por  el  propio
Reino  que  protegiese su  litoral.  Sin  embargo, los  ministros de  la  Corona no
lograron  ese  objetivo hasta bien entrado el siglo xvii,  pues, pese a los reitera
dos  ataques a puertos y navíos de piratas y corsarios turcos, franceses, ingleses
y  holandeses, los dirigentes gallegos, a quienes la Corona solicitaba la aproba
ción  de ayudas económicas para formar  la escuadra, sólo apoyaron el apresto
de  buques cuando estimaron que el peligro era extremo (1). En opinión de los
consistorios  de las antiguas siete capitales de provincia (Santiago, La Coruña,
Betanzos,  Lugo, Mondoñedo,  Orense y Tuy) y de la asamblea que monopoli

(1)  Sobre el corsarismo,  la piratería y  la actividad bélica  en  la costa gallega durante los
siglos  xvi y xvii, véase FERNÁNDEZ-VILLAAMIL.  E.: La  Escuadra  de  Galicia.  Pontevedra,  1952;
GONZÁLEZ LÓPEZ, E.: Historia  de  Galicia.  La Coruña,  1980, pp. 26 1-262, 280-289, 322 y 343-
349:  y SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.  del Carmen: La  Coruña  durante  el  reinado  de  Felipe  II.  La
Coruña,  1989, pp.  125 y  SS. La reciente  tesis doctoral  de esta  última autora aporta abundante
información  inédita y  una completa valoración  sobre la actividad militar y  sus consecuencias
para  La  Coruña y Galicia entre mediados del siglo xvi  ye!  año  1640. Véase Actividad  Militae
Económica  y  Sociedad  en  la E3paña  Noratlántica,  1556-]  648.  Santiago,  1992, Vol. 1, Capítulo 2
y  ss. Asimismo. M. C. Saavedra dedica especial atención a la escuadra de  Galicia, Capítulo 5.
pp.  349 y ss.
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MANUEL  M.  DE ARTA ZA MONTERO

zaban  como voz del Reino —la Junta General—, los impuestos necesarios para
sostener  una  «armada» podían  dañar al comercio marítimo más que las temi
das  incursiones piráticas» Por otro lado,  se argumentaba que los provincianos
no  tenían dinero para sostener la actividad de una escuadra permanente (2).

Así  las  cosas,  a  finales  del  siglo  XVI,  la  ofensiva  de  Felipe  II  contra
Inglaterra,  iniciada en 1588 con la fallida invasión de la Invencible, determinó
que  La Coruña y Fenol  se convirtiesen en bases de la Armada Real  durante la
década  de 1590. Sin embargo, la  presencia de los navíos de la Corona apenas
aumentó  la  seguridad  en  las  aguas  gallegas,  ya  que  enseguida  provocó  las

(2)  Según  Ismael  Velo, ya  en  1528 La  Coruña  organizó  una  «armada  ocasional»  para
defender  la  ciudad  a instancias  de  la  Corona  (VELO  PENSADO,  L  La  Vida Municipal  de  La
Coruña  en el siglo xvi,  tesis doctoral  inédita, La Coruña,  1988, Tomo 1, p.  65). En  1537 Car
los  1 obtuvo de la Junta del Reino una ayuda con la que se organizó una fuerza naval  para pro
teger  el litoral gallego de los ataques franceses.  La escuadra  de Vizcaya constituía el núcleo de
la  flota,  cuyo mando  se confió al conde  de Altamira; sin embargo,  la Armada apenas duró un
año  y en  1538, a pesar de la paz con Francia, el gobernador del Reino solicitaba dos naos a fin
de  combatir a los corsarios  galos (véase VELO  PENSADO,  op. cit.,  p. 65 y nota  135, y Provisión
de  la Real Audiencia de Galicia para el reparto entre La Coruña y su provincia de  1.010 reales
que  le tocaron de  los 9.542 ducados concedidos para la Armada del Reino,  3 de mayo de  1537,
AMC,  Cédulas  Reales,  número  137. Véase también  FERNÁNDEZ-VILLAAMIL,  La  Escuadra...,
pp.  20-21).  En 1542 una nueva ruptura de hostilidades con Francia mueve al Concejo herculi
no  a enviar un delegado a la Corte que solicite al Rey una armada para guardarlos  puertos galle
gos.  La instancia coruñesa se atiende y  la Audiencia de Galicia convoca una Junta del Reino a
fin  de tratar sobre la preparación de la armada (VELO.  op.  cit., pp. 65, 66 y nota  136. La convo
catoria  de  Junta hecha  por  el Real  Acuerdo,  en  FERNÁNDEZ  VEGA,  L.:  La  Real  Audiencia...,
Tomo  III (Apéndices), pp. 337-338. En  1549 la Junta del Reino centraba otra vez sus delibera
ciones  en  el  apresto de  una armada defensiva, pero’en esta ocasión La Coruña opinaba que los
gravámenes  establecidos para mantener los barcos dañarían el tráfico marítimo y, pese a las pre
siones  del gobernador y de  las demás ciudades, no los aprobó. Una Junta posterior (1550) tam
poco  disuade a los coruñeses, cuyo punto de vista era compartido por el alcalde mayor Palomares
(VELO,  op.  cit., p. 67-68, notas 144, 145 y 149. El informe del licenciado Palomares al secretario
Juan  Vázquez de Molina transcrito por FERNÁNDEZ VEGA en, op. cit., Tomo III, p. 370. En  1552,
el  gobernador, marqués de Cortes,  pidió a la Junta, en nombre del príncipe Felipe, medios para
organizar  una armada que defendiese el Reino de un ataque de franceses y turcos. Se concedió
una  «sisa general» sobre  diversos artículos de  comercio, pero sólo con objeto de  fortificar La
Coruña.  La Junta no consideraba posible que el Reino pudiese preparar una flota de guerra capaz
de  hacer frente con éxito a la del rey de Francia. Según los procuradores, el  medio más efecti
vo  para combatir a los corsarios galos era que el gobernador obligase a los pescadores a fanear
armados.  Sin embargo, a la postre, el  marqués de Cortes obtuvo una asignación para  «algunas
armadas  contra  corsarios».  Véanse  las  sesiones de  la  Junta  y  noticia  sobre  su resultado  en
FERNÁNDEZ  VEGA:  La Real Audiencia...,  Tomo III, pp. 338-48.  En 1557 la Corona auspició la
organización  de  otra escuadra  (VELO,  p.  69), proyecto  nuevamente rechazado  por a Junta del
Reino  en  1573 (AMS, AM  1573, consistorios del  18 de  abril y  18 de  mayo, fs.  229v y 301v).
Aunque  hay noticias del armamento de algunas «volantas» en La Coruña para perseguir a buques
corsarios  (1551, 1561 y  1563), no hubo una fuerza naval  apreciable encargada de  combatir la
piratería  hasta  1583. Nos  referimos a los  cinco barcos de  Martín de  Bretendona, cuyas opera
ciones  contra  los  corsarios  teóricamente  también  se  extendían  a  Portugal  (FERNÁNDEZ
VILLAAMIL,  E.:  La Escuadra...,  p. 22, y SAAVEDRA VÁZQUEZ,  M. C.:  La Coruña..., p.  137). De
cualquier  forma,  la flotilla de Bretendona operó poco tiempo en aguas gallegas. Noticias sobre
otras  «armadillas» reales y  navíos destinados a combatir a los  corsarios entre 1590 y 1600, en
SAAVEDRA  VÁZQUEZ: Actividad Militar..., Tomo 1, pp. 274, 283, 293-294, 315, 318.
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LA  JUNTA DEL REINO  YLA  ESCUADRA DE GALICIA (1)

represalias  de ingleses y holandeses sobre las poblaciones costeras del Reino,
empezando  por la más célebre y violenta: el cerco de La Coruña en  1589 (3).

Ahora  bien,  en los  primeros  años del  siglo  XVII, tras  la  paz  firmada con
Londres  en 1604 y la tregua establecida con las provincias unidas en 1609, los
ataques  de los corsarios nórdicos  sobre los puertos gallegos cesaron. No obs
tante,  la piratería no  dejó  de inquietar a  los habitantes de las  costas galaicas,
puesto  que la Monarquía española estaba aún en guerra con un enemigo tradi
cional:  el Islam. En efecto,  durante  las primeras décadas del  1600 el  peligro
para  Galicia ya no provino del norte, sino del sur. Los turcos y los berberiscos
fueron  entonces quienes pasaron a asolar con periodicidad las poblaciones lito
rales,  y  en  1617  llevaron  a  cabo  su  golpe  más  espectacular,  el  saqueo  de
Domaio  y Cangas, poblaciones situadas en la ría de Vigo (4).

(3)  Como es  sabido, la primera represalia de alcance contra el ataque de la Invencible fue
la  llevada a cabo por Drake y Norris contra La Coruña en  1589. Véase SAAVEDRA VÁzQUEZ, op.
cit.,  pp.  139 y  ss. La misma autora profundiza en  el ataque y sus consecuencias en María Pita
y  la  Defensa  de  La  Coruña en  1589,  La  Coruña,  1989, donde  se  incluye  toda  la  biblio
grafía  clásica  sobre el acontecimiento. Sobre los  ataques ingleses y  holandeses véase también
GONZÁLEZ LÓPEz, op.cit., pp. 287-288 y 308-309. El protagonismo de Galicia en la guerra naval
atlántica  contra Inglaterra  es analizado  pormenorizadamente por  SAAVEDRA, M.  C.:  Actividad
Militar..  Tomo  1, pp.  172  y  329.  En  esas  mismas  páginas  se  aborda  la  incidencia  de  las
acciones  corsarias y de las represalias anglo-holandesas,  e. g., pp. 294-295 y 329. En junio  de
1607  Santiago  se  dispone  a defenderse  ante  la  presencia  de  «una  armada  de  enemigos  de
las  islas  rebeladas...  en  la  playa  de Vigo de  donde se esperaba  tener algún peligro la  tierra  y
lo  podía  tener  esta ciudad»,  AMS, AM  1606, Lib.  1605, fs.  55v  y  57v, Aytos. de  2  y  18 de
junio.

(4)  Sobre el alcance de la piratería berberisca a principios del siglo XVII, véase  THOMPSON,
1. A.  A.: Guerra y  Decadencia.  Gobierno y Administración  en la España de los Austrias, 1560-
1620. Barcelona,  1981, pp. 242-243. Sobre los  ataques de  los turcos y berberiscos en  Galicia,
véase  FERNÁNDEZ-VILLAAMIL, op. cit.,  pp.  17-18; y  SAAVEDRA VÁZQUEZ: Actividad  Militar...,
Tomo 1, p. 345.

Tras  la batalla de las Dunas, Holanda se convirtió en la primera potencia marítima mundial.
(Flota  holandesa. Grabado de  la época.)
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MANUEL  M.’  DE  ARTAZ4  MONTERO

Ante  estos hechos, en  1613 la Junta del Reino de Galicia lamentaba la inde
fensión  del litoral, mas, como en el siglo precedente, declaraba la incapacidad
de  los naturales para mantener  una fuerza naval y pretendía que  fuese el Rey
quien,  como era  su  obligación,  defendiese  a  sus  súbditos enviando  «dos na
víos  en corso  para limpiar  las costas de la mar»  (5). La  Corona contestó  a la
demanda  de la  asamblea remitiendo permisos  al  capitán general para  otorgar
patentes,  pero no buques (6). En definitiva, tras más de cien años de inseguri
dad  y amenazas a poblaciones costeras y barcos, ni la Corona ni los dirigentes
gallegós  habían conseguido crear un  sistema defensivo  eficaz contra los  ene
migos  de la Monarquía.  De hecho,  incluso después  del saqueo de Cangas,  el
gobernador  Cerralbo no consiguió constituir una escuadra (1619) (7).

De  todos  modos,  se  entiende  que  en  medio de  una  coyuntura  agrícola y
demográfica  adversa  (hambres y pestes),  como fue la  de fines del siglo XVI  y
principios  del xvii, los dirigentes de las ciudades gallegas no deseasen aumen
tar  la  carga  tributaria  de  sus  provincianos  (8).  Sin  embargo, las  oligarquías
urbanas  estuvieron dispuestas a asumir los  sacrificios derivados  de la  organi
zación  de una escuadra cuando la Corona accedió a otorgar su deseo más que
rido:  la recuperación  del voto  en Cortes, perseguida por  el  Reino de  Galicia
desde  la subida al trono  de Carlos 1 (9).

La  recuperación del voto en Cortes y la Escuadra de Galicia

En  1617  se  dio  comienzo  a  un programa de  reconstrucción  del  poderío
naval  español. Programa que, a causa de los apuros hacendísticos de la Corona,

(5)  La solicitud de los dos navíos al rey había sido propuesta a los diputados por el gober
nador  Enríquez.  Véase instrucción  de las cosas que el Reino tiene acordado  se suplique a  Su
Majestad,  AMM, LAJR  1613, caja 903,  copia sin foliar, punto 2,  y sesión de  10 de diciembre,
proposición  del gobernador.

(6)  La Corona  pretendió  que los  gallegos  se hiciesen  cargo de  su defensa  alentando  el
corso  desde finales  del siglo  xvi.  Sin embargo,  no parece  que  la medida  fuese eficaz.  Sobre
el  fomento del corsarismo por la Corona,  véase THOMSON.  pp.  237-238. Ejemplos de disposi
ciones  reales  para  que el  gobernador concediese  patentes  de corso  en AMS,  AM  1615, Lib.
1614-24, Ayto. de  12 de junio  de  1615, f. 69. La cédula real y las disposiciones  siguen alAyto.
del  Concejo tudense de  19 de mayo del mismo año, AHPP, Libro de Acuerdos  y Cartas Orde
nes  784, s.  f.

(7)   FERNÁNDEZ-VILLAAMIL, op.  cit.,  p. 24. Cartas  a  los obispos  de Santiago  ‘  Tuy para que
contribw<’an a la formación de la escuadra, en AHN, Estado, leg. 3.498, Lib. n.° 6, fs.  129-131v,
año  1620.

(8)  Sobre la crisis agraria y demográfica que afectaba a Galicia desde los últimos años del
siglo  XVI, véase  EIRAS  ROEL. A.:  «Agricultura y Población en la Galicia Moderna (s. xvi-xviii)»,
en  Ji Jornadas  de  Historia  de  Galicia.  Ourense, 1986, pp. 14 y 41, pp.  19 y 21.

(9)  A partir del reinado de Jitan II, el Reino de Galicia dejó de ser llamado a Cortes y, aproxi
madamente, desde  1476 fue Zamora la ciudad encargada de hablar por él en dicha asamblea. En
consecuencia,  Zamora votaba en nombre de Galicia los servicios pedidos por el Rey a las Cortes
y  después se  encargaba  de  recaudar su importe.  Sobre la  pérdida del voto  y  los intentos  del
Reino  para  recuperarlo,  véase SILVA FERREIRO,  Manuel:  Galicia,  Voto  en  (‘ortes.  Santiago  de
Compostela,  1925;  FERNÁNDEZ-VILLAAMIL,  E.:  Juntas  del  ReinoTomo  1,  pp.  8  y  ss.;  y
FERNÁNDEZ  VEGA,  Laura:  «Las  Juntas  del  Reino  de  Galicia  y  la  recuperación  del  voto  en
Cortes»,  separata de Compostelianum. Tomo 25. núms.  1 y 4.
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dependió,  en buena medida, de la  cooperación de los poderes regionales.  Así,
se  intentó fortalecer la flota atlántica o Armada del Mar Océano, a través de una
serie  de convenios —«asientos»—  entre  el  Rey  y  las provincias  de Vizcaya
(1617),  Guipúzcoa (1618) y las Cuatro Villas (1618); convenios mediante los
cuales  estos  territorios se  comprometían a  construir  y formar  sus  respectivas
escuadras,  que operarían bajo el mando de oficiales nativos (10).

La  subida al trono de Felipe IV no alteró esta política, pues con el  término
de  la  Tregua de  los  Doce Años  (1621),  la  Monarquía consideraba  necesario
reforzar  todavía  más  su  Marina  de  Guerra  para  enfrentarse  con  éxito  a  los
holandeses.  En consecuencia, a los deseos del gobernador Cerralbo de disponer
de  una flotilla para combatir a los corsarios, se  sumaba la opinión favorable de
Madrid  para  que  Galicia  siguiese el  ejemplo  de las provincias  cantábricas  y
colaborase  en la lucha contra los enemigos de la Monarquía española.

En  esta coyuntura, como en cada cambio de reinado desde la subida al trono
de  Carlos 1, varias capitales de provincia pidieron a la Audiencia la convocato
ria  de una junta  para  tratar  sobre la  recuperación  del voto en  Cortes (11).  El
acuerdo  accedió a la instancia y el congreso se celebró en La Coruña a la vuel
ta  del gobernador de un viaje a Madrid, donde abogó en favor de la causa galle
ga  (12). El  1 de octubre, el marqués de Cerralbo recibió a los capitulares en la
Audiencia  y les propuso ofrecer al Rey  100.000 ducados a cambio del voto en
Cortes,  bajo la condición de invertir esa cantidad en la fabricación y manteni
miento  de cuatro o seis navíos que limpiasen de piratas las costas del Reino. La
propuesta  de  Cerralbo  conjugaba,  pues,  las  aspiraciones  de  las  oligarquías
urbanas  y las de la Corona de involucrar a esas oligarquías en la defensa de su
territorio.  Según el  gobernador, la obtención del voto, unida a  la actividad de
los  «bajeles de guerra», supondría el fin de buena parte de las penalidades de
Galicia  y la base de un futuro próspero y glorioso (13). Además, la escuadra no
sólo  iba a acabar con la inseguridad de las costas, sino que se convertiría en una
escuela  de marinos civiles y militares, ofreciendo a estos últimos la ocasión de
ganar  mercedes. Asimismo, gracias a la escuadra, la juventud noble dispondría
de  un  medio  de promoverse  sin  necesidad de  salir del Reino.  Estas ventajas

(10)  Véase  THOMPSON, 1. A.  A.: Guerra  y  Decadencia...,  pp.  243  y  ss., y  337-339.  Del
mismo  autor, Aspectos  de  la  organización  naval  y  militar  durante  el ministerio  de  Olivares;  en
ELLIOT. J.  H., y GARcÍA SANZ, A. (dtores.): La España del conde duque de Olivares. Valladolid,
1990, p.  251.

(11)  Testimonios de las gestiones de las cabezas de provincia para reunir a la Junta en AMS,
AM  1621, consistorios de 21 y 24 de mayo, fs.  302-303; y  14 de junio.  f. 306. La  Convocatoria
de  Junta  del Rl.  Acuerdo  lo confirma. Ibid., consistorio 22 de septiembre, f.  320v.

(12)  AMC, LAJR  1621, f. 2.
(13)  En realidad, desde  principios de  septiembre  se tenía  noticia de  que las autoridades

deseaban  que se  constituyese una  fuerza naval  en  Galicia para  defender sus  costas. AHPOR,
AMOR,  1621, Lib.  18, Ayto. 6 de septiembre, f. 437. Proposición de Cerralbo en AMC,  LAJR
1621,  Caja  1, fs.  8v-9. Cerralbo propone que La  Coruña sea la  base de  la escuadra. Los  argu
mentos  del gobernador para convencer a los procuradores de la conveniencia de recuperar el voto
en  Cortes a cambio del donativo  de  100.000 ducados para constituir la escuadra  del Reino,  en
fs.  10-11. Transcribió el mismo memorial, pero con algunos errores, PLA Y CANCELA, Benito M.:
Revista  Judicial...,  pp. 178-180.
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suplementarias  eran también muy  interesantes para  los dirigentes urbanos, en
su  mayoría  pequeños  hidalgos que  precisaban  del patronato real  (empleos y
honores)  para medrar (14).

Los  argumentos de Cerralbo convencieron a  la mayoría  de los procurado
res,  y la Junta decidió suplicar al Rey la concesión del voto según los términos
que  les planteó el gobernador. Los  100.000 ducados se destinarían a la  «fábri
ca,  armazón y conservación de seis bajeles» que navegarían «de ordinario» por
aguas  gallegas  en  busca  de  corsarios  y  de  los  enemigos de  España,  si bien
podrían  abandonar dichas  aguas  con  «ocasión del  servicio de  Su Majestad  y
para  efecto  de volverse luego  que hubieren cumplido  con ella»  (15). Sólo el
comisario  tudense se negó a consentir el ofrecimiento del donativo por no con
tar  con autorización de su concejo (16). Sin embargo, las protestas de Francisco
de  Caldas no  le eximieron de firmar el poder  que la Junta otorgó al conde de
Lemos,  principal valedor de la pretensión del voto desde  1599, a  don Baltasar
de  Zúñiga, consejero de Estado  y tío del conde de Olivares, y a  fray Antonio
Sotomayor,  confesor real, para presentar a Felipe IV la oferta (17).

Tal  como se esperaba, el Rey no tardó en aceptar el servicio y las condicio
nes  adicionales que exigió la  Junta para su entrega (18). Por Cédula de 21  de
enero  de  1622,  Felipe IV ordenaba a la Audiencia llamar  a  los procuradores

(14)  La oportunidad de obtener mejores  empleos y la gracia real estuvo del mismo modo
presente  en el ánimo de los dirigentes vizcaínos, guipuzcoanos y de las Cuatro Villas para armar
sus  escuadras provinciales. Vid. TH0MPs0N: Guerra y Decadencia..., pp.  246-247. En Bretaña,
el  programa  del cardenal  Richelieu para crear una flota de  guerra poderosa alcanzará también
éxito  a causa de la colaboración de la baja nobleza que asistía a los Estados en los años 20 y 30:
«Any  action calculated  to improve employment oportunities for  impoverished gentlement by
increasing  the size of the navy and the provincial  garrison also received a favorable attention».
Vid.  DUNKELEY,  K.: Pat ronage and Poner  in Seventeenth-Century France: Richelieu ‘s Clients
and  the Estates of Brirtany, Per, Vol. 1. n.°  1, pp.  1-12, p. 4.

(15)   Vid. mfra.
(16)  LAJR cit.,  sesión 5 de  octubre, fs.  22v-23. El consistorio tudense había prohibido a

Francisco  de  Caldas  conceder  «ningún  donativo  ni  prometido  sin  darle  cuenta  para  que  se
resuelva  en lo que en razón dello deba hacer».

(17)  El 7  de octubre la Junta acordó pedir formalmente al Rey la  restitución del voto en
Cortes  y se aprobaron varias condiciónes adicionales bajo las que se entregarían los 100.000 du
cados  para  constituir la escuadra.  Vid. mfra  (LAJR cit., fs.  36-38, véase nota 16). Un traslado
del  acuerdo  del  día 7  fue  insertado en  el  poder  dado  al conde  de Lemos,  a don Baltasar  de
Zúñiga  y al padre Sotomayor (AMC, «poder de este reino de Galicia junto en  esta ciudad para
el  voto en Cortes.  Ofrecen  100.000 ducados  para  seis navíos»; en  este legajo se  incluyen los
poderes  de las siete ciudades  a sus respectivos procuradores. Documento sin clasificar encon
trado  por la archivera doña María de la O Suárez. La petición de la Junta a Felipe IV no consta
en  actas, pero la conocemos gracias a FERNÁNDEZ VEGA,  véase  Las Juntas  del Reino..., nota 176,
pp.  39-40, transcripción del leg.  1.729, Cámara de Castilla,  f. 17 del AGS.

(18)  En resumen, éstas eran las condiciones más  importantes del donativo del Reino: los
100.000  ducados se.pagarían  en cuatro años,  abonándose la cantidad  precisa para fabricar seis
buques  en el plazo  de un año a partir  de la concesión del voto en Cortes (34.000 ducados más
el  donativo ofrecido por algunos prelados:>. El dinero sobrante de la construcción de los navíos
se  asignaría a su mantenimiento. Los bajeles no podrían abandonar las aguas del Reino  «salvo
para  atender al servicio  real», en cuyo  caso regresarían una vez finalizada  su misión. Ningún
habitante  del  Reino  quedaría  exento  del  reparto  para  satisfacer  el  servicio.  La  Junta  se
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«para  repartir y asegurar» el donativo.  La Junta también debería pronunciarse
sobre  la conveniencia de pedir un breve papal para el reparto del cupo que toca
se  a los eclesiásticos, pues una de las condiciones del servicio fue que todos los
habitantes  del Reino contribuyesen a pagarlo (19). La asamblea planteó al Rey
que  se intentase obtener una ayuda voluntaria del clero y la hidalguía previa al
reparto  entre los provincianos, pero la sugerencia fue desestimada. Finalmente,
el  13 de octubre de 1623 se otorgó el voto en Cortes a Galicia (20). En la cédu
la  real de esa  fecha  se  accedía a todas  las exigencias  impuestas por la  Junta.
Así,  como en las demás escuadras provinciales, el mando de los navíos estaría
en  manos de oficiales nativos, según veremos,  sujetos propuestos por las oh
garquías  urbanas,  mientras que  las ciudades también controlarían la  distribu
ción  y el cobro del donativo en sus  respectivas provincias, gracias  a la «plena
jurisdicción»  sobre  él que  les  garantizaba la  misma  cédula de  concesión  del
voto  (21).  El  Rey había  cumplido  su palabra,  ahora  tocaba  a  la  Junta hacer
efectivo  el servicio.

La  construcción y la constitución de la escuadra

No  obstante lo pactado con Felipe IV, la Junta y los comisarios que nombró
la  asamblea fueron incapaces de hacer entrar en acción a la escuadra en el plazo
previsto.  Las causas de la demora fueron diversas y, según podremos compro
bar,  la misma Corona también tuvo  su parte  de culpa  en el retraso. En primer
término,  la formalización del acuerdo con un asentista para fabricar los navíos,
la  espera del breve papal para permitir la contribución de los eclesiásticos y las
protestas  de éstos  contra el  cupo que  se  les asignó, pospusieron el reparto al

encargaría  de  asignar el cupo correspondiente a cada provincia, atendiendo a sus posibilidades
económicas.  Después,  cada  capital distribuiría  su parte entre los partidos  de  la provincia con
idéntica  equidad y, finalmente, cada justicia  ordinaria repartiría y cobraría al por menor lo que
tocase  a su jurisdicción.  Por otro lado, el Rey concedería a cada una de las siete ciudades «ente
rajurisdicción  para dicha cobránza en todo su distrito y partido de la misma manera que la tiene
para  la administración y  cobranza del servicio de millones». Una vez satisfecho el donativo,  el
Reino  no tendría que sostener la escuadra. Esa obligación pasaría al Rey, quien, además, debe
ría  encargarse del pago  de las tripulaciones (sus haberes  se consignarían en  las sisas de millo
nes  de Galicia) y de la reparación de  los navíos.  Por último, la oficialidad  de la escuadra sería
íntegramente  gallega, y la prohibición establecida para que en los presidios del Reino no pudie
sen  asentar plaza soldados gallegos no tendría efecto en las compañías que sirviesen en los baje
les  (se citaba el caso de la escuadra de Vizcaya). Cfr. AMC, LAJR  1621, fs.  37-39.

(19)  La cédula  real no se  conserva entre las actas de  la Junta de  1622. Es  transcrita por
FERNÁNDEZ VEGA: Las Juntas..., nota  187, p. 42, del legajo de Simancas citado. El 17 de marzo
de  1622, el alcalde mayor don Luis de Villagutierre, gobernador en funciones, manifestó a los
diputados  la voluntad del Rey de otorgar el voto a Galicia a cambio del servicio de los 100.000
ducados  y  les entregó la  cédula real. AMC, LAJR,  1622, C.  1, f. 44 y y.  Transcribe  la proposi
ción  PLA,  Benito: Revista Jurídica...,  p.  180. Vicetto copia la transcripción sin citar la fuente en
su  Historia de  Galicia, pp. 50-51.

(20)  Real Cédula dada en San Lorenzo a  13 de octubre de  1623, reproducida en Actas de
las  Cortes de Castilla. Madrid,  1917, Tomo XL, pp. 9-15. Véase Apéndices.

(21)   Ibid.
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por  mayor  definitivo  de  los  100.000  ducados  hasta  enero  de  1625  (22).
Asimismo,  los  repartos  intraprovinciales  que  a  continuación  efectuaron  los
concejos  de las siete ciudades fueron discutidos, los oficiales de la Audiencia
y  los militares pretendían no pagar y la nobleza protestó por el aumento de sus
cuotas,  consecuencia de haberse reducido el aporte de la Iglesia (23). El dine
ro,  pues, se  recaudó con lentitud y en el verano  del mismo año  1625 se cele
braron  varias juntas  para  resolver problemas  de gestión  y de pagos  al  asen-

(22)  En otoño  de  1624, debido a  las dificultades que planteó  el cabildo  de Santiago, La
Junta  procedió, con permiso del Acuerdo, a repartir las siguientes cantidades al «estado seglar»:
60.000  ducados  a las provincias y  4.200 a  los títulos  (conde de  Lemos. conde  de  Monterrey,
conde  de  Altamira, conde de  Ribadavia,  conde  de  Salvatierra. conde  de  Salinas, marqués de
Viana,  marqués de Astorga, conde de Fuensaldaña, conde Gondomar, conde Grajal y conde de
Ayala).  En los 64.200 ducados repartidos se incluían 6.200 destinados al pago de la conducción
y  custodia  del dinero,  deudas y pleitos  del Reino,  gratificaciones  a los regidores  que promo
vieron  el negocio de la recuperación del voto en Cortes a sus expensas y otros gastos de la Junta.
No  obstante, el  reparto  no era  firme  y  los  procuradores  acordaron  enviar dos  capitulares a
Santiago  para convencer a la Asamblea de eclesiásticos que se iba a reunir en aquella ciudad de
que  aceptasen  su  cupo.  Los  comisionados,  Bernardino  Yáñez  Prego  (Santiago)  y  García
Vázquez  de Baamonde (Betanzos) se encargarían también de repartir nuevas cantidades entre el
estado  seglar si  fuese necesario. Y, en  efecto, el  16 de enero de  1625 los comisionados  de la
Junta  aprobaron un nuevo reparto. El «estado seglar» aumentaba su contribución hasta 76.200 duca
dos  (continuaba asumiendo los gastos derivados de la conducción y administración del donati
vo:  6.200 ducados) y descendía la del clero de 42.000 a 30.000 ducados. Por tanto, el precio del
voto  superaba los  100.000 ducados.  La  subida  del cupo  a los  títulos,  repartidos entre los J12
nobles  por la Junta (de 4.200 ducados a 5.314), originó la protesta del conde de Lemos (AMC,
AM  1625, capta., Ayto. de 3 de nov., f. 38v). Para el reparto de  1624, véase AMM, LAJR 1624
sept.,  legajo  sin  foliación.  Reparto  en  5  oct.  y  8  oct.  El  reparto  de  Yáñez  y  Vázquez  de
Baamonde  en  MARTÍNEZ DE SALAZAR, A.: «Repartimiento echo por el  dotor Bernardino Yañez
Prego,  Regidor de  la  ciudad  de  Santiago  y  Garcia  Bazquez de  Baamonde,  regidor  de  la  de
Vetanzos,  diputados nombrados por la Junta deste rreyno para la asistencia de lo que se abía de
repartir  al Estado eclesiástico en birtud del breve de s. s. cometido al Sr. obispo de Bugia y para
creerlo  conforme  a lo que se baxase al dicho hestado  en razon de los quarenta y dos mili duca
dos  que habian dejado por su cuenta el qual hacen de 76.200 ducados  para que con los 30.000
que  el dicho hestado tiene y se le ha dado de cota por dicho Sr. obispo de Bugia se haga la suma
del  repartimiento prencipal que se aze desta manera...». Galicia. Revista Regional de Ciencias,
Letras,  Artes, Folk-lore, etc. La Coruña, 1888, Tomo II, pp. 623-624. El reparto definitivo entre
las  siete provincias  se postpuso hasta agosto  de 1625, véase nota 23.

(23)  Además de lo expuesto arriba sobre el conde de Lemos, el  cabildo de la catedral de
Santiago  mantuvo un pleito  con el  mencionado título y  con el conde  de Altamira a causa del
cupo  que tocó a  la nobleza. Véase LÓPEZ FERREIRO, A.:  Historia de  la Santa A.  M.  Iglesia de
Santiago  de Compostela. Santiago,  1907, Tomo IX, p. 51. El reparto del cupo de los  100.000 du
cados  que  tocó  a la  ciudad de La  Coruña  fue  particularmente  conflictivo. Las  reuniones del
Concejo  para  proceder  a  la distribución  de  4.673 ducados  entre  la  capital y  su provincia  se
inciaron  el 24 de marzo, pero las protestas de las parroquias urbanas y de grupos privilegiados,
como  los oficiales  de la Audiencia, forzaron varias revisiones (9 dic.), en AMC, AM  1625, los
ayuntamientos  de 24 de marzo,  f. 488; 7 de junio,  f.  510; 12 de junio,  cuadernillo  aparte que
contiene  ayuntamientos de 1625 y  1626, f. 2; l4jun.,  f. 2v-3; 20 jun., f. 5; 27 jun., f. 10v; 5 agos
to,  f. 19; 14 nov., f. 40; 3 dic., f. 46;  6 dic., f. 47v; 9 dic., f. 48 y,  y  16 dic., fs. 49v-50. En la pro
vincia  de Tuy, los soldados  de la villa de  Baiona que tenían «haciendas y tratos»  se negaban a
pagar  su cuota del donativo.  La Junta del Reino decidió consultar al  gobernador (AMS. LAJR
1625,  Junta de  17 oct., f. 85v-86).
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tista  de  los barcos:  don Juan Pardo Osorio  (24).  Este  veterano de la Armada
Real  y destacado personaje de la vida pública coniñesa (25) consiguió hacerse

(24)  Ya en el pago del primer tercio del dinero de los galeones (12.266 ducados, 7 reales
y  13 maravedís), la Junta se vio obligada a ordenar a los depositarios del donativo que diesen a
Pardo  Osorio una cantidad suplementaria de vellón para cumplir lo estipulado entre el  asentista
y  el Rey: el pago en plata de la mitad del coste de los navíos que Pardo construiría en Ribadeo
o,  caso de abonar todo el dinero en vellón, la entrega de los intereses precisos para  convertir la
cantidad  acordada en plata. El Rey había aprobado esa cláusula para que Pardo pudiese comprar
mástiles,  velas, jarcias  y otros pertrechos navales necesarios para la fábrica de los galeones en
el  extranjero. La dependencia de suministros foráneos era un problema común a todos los  asti
lleros  españoles de la  época. Véase ALCALÁ-ZAMORA, J.:  España,  Flandes y  el Mar del Norte
(1618-1639). Madrid,  1975. pp. 68-70. Sobre el pago del primer tercio del dinero de los galeones
y  sus problemas, AMM, LAJR  1625, caja 903,  Junta iniciada el 30 de junio,  cédula  dirigida a
los  «Diputados de las siete provincias del Reino de Galicia...». El Pardo, 3 de febrero de  1625;
y  «junta» del 2 de julio.

Otra  dificultad para pagar al asentista fue debida a la confiscación de «mucha parte del dine
ro»  que se  había recaudado. Según  los  diputados, el  gobernador del Reino,  duque de Ciudad
Real.  destinó parte de los fondos del donativo para fortificar La Coruña, considerada como obje
tivo  de un inminente ataque enemigo. Los  procuradores acordaron informar  del hecho al padre
Sotomayor  con objeto de que el Rey mandase devolver la suma confiscada y continuase, así, «la
fábrica  de navíos», LAJR cit., Junta 2 de julio.

El  aumento del coste del traslado del dinero de los eclesiásticos también fue tema de la Junta
de  julio,  donde se  aprobó la  entrega  de 50  ducados más  al  procurador  compostelano  Yáñez
Prego,  encargado de conducir el cupo de la provincia de Santiago, LAJR cit., sesión 4 de julio,
petición  del procurador Bernardino Yáñez Prego.

Por  último,  el mandato real de llevar todo el dinero del servicio a La  Coruña originó nue
vos  encuentros  de los diputados.  En el primero  de  ellos —6  y 7  de agosto—  la Junta estimó
que  la conducción  del dinero  a la  ciudad herculina  no iba a ser  beneficiosa,  sino que, por el
contrario,  ocasionaría una mayor lentitud  y un aumento en el coste de los pagos al asentista de
la  escuadra. En consecuencia los procuradores decidieron exponer al Rey y al padre Sotomayor
esos  inconvenientes.  Según  los  siete  capitulares,  en  La  Coruña  sólo  debería  ingresarse  el
sobrante  —«residuo»—  del donativo —«más de 50.000 ducados»— una vez reunida la canti
dad  necesaria para pagar los navíos. La Junta pretendía que, como en  el primer plazo abonado
al  asentista,  sus cupos se  llevasen a Mondoñedo,  la capital más próxima a Ribadeo, población
donde  se construían los buques. Finalmente, se hizo constar en acta la cantidad que cada ciudad
debería  conducir  a las  arcas  del servicio  (Mondoñedo,  La  Coruña).  En esta  tercera  tabla  de
reparto  se distribuyeron sólo  70.000  ducados entre las siete  provincias,  apreciándose un des
censo  en  la contribución de Santiago,  mientras que aumentaban las de  Lugo y Onrense. AMS,
LAJR  1625. Lib. 1, fs. 63-68.

Felipe  IV accedió a la demanda de la Junta en septiembre de mismo año 1625, de modo que
en  el arca establecida en La  Coruña sólo entraría el  «residuo» de los  100.000 ducados. AMS,
LAJR  1625, oct., Lib.  1, fs.  69-71, Cédula de  16 de  septiembre de  1625. Transcribe varias de
las  cédulas citadas y resume los encuentros celebrados  a partir de  agosto. SILvA FERREIRO, M.:
Galicia...,  pp.  86-92.

(25)  El caballero de Santiago don Juan Pardo Osorio era regidor del Concejo herculino y
castellano  del castillo de San Antón,  cargo al que accedió gracias a los méritos de su suegro, el
también  capitular coruñés Francisco Bermúdez de Castro, uno de los dos regidores gallegos que
negociaron  en Madrid la recuperación del voto en Cortes. Pardo sirvió en diversas armadas rea
les  desde  1589 hasta  1600,  embarcándose  en  dos  ocasiones  en  la  flota  del  general  Sancho
Osorio,  su padre, con destino al Nuevo Mundo (Tierra Firme).  Don Juan también se ocupó del
gobierno  militar del Reino  de Galicia durante  la ausencia del marqués  de Cerralbo  (noviem
bre  1621-agosto 1622), y del duque de Ciudad Real (septiembre de  1624:). Genealogía y datos
complementarios  sobre Pardo Osorio. en GÁNDARA, F.: Armas y Triunfos..., pp. 510-511; y AGS,
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con  el  asiento de la fábrica  de cuatro  de los  seis buques de la  escuadra (5 de
mayo  de  1624) (26). Según el contrato que firmó con el Rey, en los astilleros
de  Ribadeo se fabricarían la capitana (450 toneladas), la  almiranta (350 tone
ladas),  otro  galeón de menor  tamaño (250 toneladas),  y un  patache (nave de
aviso  de  100 toneladas)  (27). Las  dos unidades  que faltaban  para  completar
la  escuadra deberían adquirirse fuera  de Galicia (28). Ante esa nueva dificul
tad,  los diputados pidieron ayuda,  una vez más, al padre Sotomayor («nuestro
padre  confesor»), al conde de Lemos, al gobernador y a  diversos ministros de
Felipe  IV (29). Sin embargo, las disputas entre las ciudades por el disfrute del
turno  de Cortes  dificultaron las gestiones  para  la compra  de los  navíos, y en
diciembre  de 1626 el gobernador aún no tenía poderes de las ciudades abaden
gas  —Santiago, Lugo, Mondoñedo y Tuy— para  ocuparse del negocio (30).

Entre  tanto,  la construcción de los  buques encomendados a Pardo  Osorio
marchaban  con  una lentitud inesperada. En julio  de 1625 la Junta había acor
dado  el  envío de dos regidores  y un  perito a  Ribadeo para  examinar el estado
de  la fábrica y la calidad de los materiales empleados  en ella; pero no se reali
zó  la inspección. Meses  más tarde, a instancias del Rey, la tarea fue encargada
a  otros dos expertos,  un  capitular mindoniense y un  escribano (31).  No obs
tante,  en la primavera de 1626 los navíos continuaban sin ser examinados. Las
sospechas  de que Pardo no estaba cumpliendo lo estipulado en el asiento  iban
acrecentándose  (32) y, finalmente, uno de los procuradores de la Junta, a quien
se  comisionó para  seguir  los negocios  del Reino durante su desconvocatoria,

consulta  del Consejo de Guerra de 21 de agosto de 1631, s. f. Agradecemos al  subdirecior del
ARG,  don Luis Martínez,  la noticia de  esta consulta —fotocopiada— que lamentablemente no
hemos  podido localizar en Simancas.

(26)  FERNÁNDEZ-VILLAAMIL:  LA Escuadra...,  pp. 29-32.
(27)  Ibid., pp. 29-30.
(28)  A pesar de los deseos de la Corona, Pardo no aceptó construir los dos últimos galeo

nes.  Probablemente, don  Juan no  tuviese los  recursos económicos y técnicos  necesarios  para
fabricar  toda la escuadra. AMS, LAJR  1625, Lib.  1, cédula dada en Madrid a 4 de julio  de 1625,
fs.  63 y y;  cédula dada en Madrid a 16 de septiembre del mismo año, fs. 69-7 1. La transcripción
de  las cédulas citadas y un resumen de los acuerdos tomados por la Junta sobre la escuadra  en
SILVA FERREIRO: Galicia..., pp. 86-95. Véase también la Cédula «a los diputados de las siete pro
vincias...»  dada en Madrid  a 27 de  noviembre de  1625. AMM, LAJR 1626, caja 906,  s. f.

(29)  AMS, LAJR  1625, f. 84. La Junta pide al padre Sotomayor que obtenga autorizaéión
real  para la compra de  los dos  galeones. La  decisión de Felipe IV  resultó favorable y  el 7  de
febrero  de  1626 la Junta acordó pedir ayuda al gobernador. Véase también la sesión del  19 de
febrero  de  1626. Sobre las gestiones  del  conde  de  Lemos,  véase FÉRNÁNDEZ-VILLAAMIL:  La
Escuadra...,  pp. 34-35.

(30)  «...y ahora de próximo el  señor gobernador ha pedido  a las ciudades abadengas pri
mera  y  segunda vez despachándoles correos para que diessen poderes para comprar dos navíos
que  faltaban para  las seis de la escuadra no lo han querido hacer de que se juzga  que el  señor
gobernador  ha echado de ver el inconveniente que tiene que las abadengas sean mayor parte por
que  prevalesse siempre la suya». AMC, AM  1626, Ayto. 10 dic., f. 51.

(31)  Véase AMM, LAJR  1625, junio-julio, c. 903, sesión de 4 de julio,  s. f.  AMS, LAJR
1625,  Junta de  16 de  octubre, fs. 79-81.  SILVA FERREIRO transcribe la  Cédula de convocatoria
que  ordenaba efectuar la inspección de los navíos (16 septiembre): Galicia..., pp. 90-92.

(32)  Vid. FERNÁNDEZ-VILLAAMIL:  La Escuadra..., pp. 32-33.
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puso  en noticia de Felipe IV las irregularidades cometidas por el asentista (33).
Con  todo, la denuncia del diputado coruñés Gómez de Villardefrancos no  inci
dió  en la  mejora de la calidad  de los barcos ni en la aceleración de su fábrica

(no  estuvieron  en  condiciones  de
hacerse  a  la  mar  hasta el  verano de
1628 y, ya lo veremos, dos resultaron
tan  defectuosos  que  se  declararon
inservibles)  (34).  Además,  Pardo
Osorio  tampoco  fue  castigado  ni
sufrió  menoscabo alguno de su repu
tación.  Así, en diciembre de  1628 la
Junta  lo incluyó en la lista de candi
datos  a  mandos  de  la  escuadra
enviada  al  Rey,  y  éste  lo  nombró
almirante  en  1633, con  el benepláci
to-de  su Consejo de Guerra.  En des
cargo  de  la  responsabilidad  de  la
Junta,  si es posible  hacerlo, hay  que
decir  que entre  el mes de febrero de
1626  y julio  de  1628 no  se reunió.

Felipe  IV concedió el voto en Cortes a Galicia a  Por  tanto,  si bien  es  verdad que  las
cambio  de un servicio de 100.000 ducados.  Con  medidas de la Asamblea para  garan
esa  cantidad se construyeron los pnrneros galeo-  .

nes  de la  escuadra gallega         tizar el cumplimiento de lo escritura
do  con  Pardo  fueron  inútiles,  los

concejos  de las cabezas de provincia no pueden  quedar exentos de culpa. Tal
vez  «los parientes y amigos» de Pardo Osorio que, según el capitular coruñés
Villardefrancos,  controlaron la Junta en 1625, impidiendo el reconocimiento de
los  navíos, hicieron  lo propio en sus ayuntamientos.

Por  otro lado, a los problemas de la  fábrica de los galeones  se unieron los
de  la firma de un contrato con el Rey que asegurase y completase los términos

(33)  Para el nombramiento de los comisarios encargados de atender los asuntos del Reino
durante  su desconvocatoria, vid. AMM, LAJR  1626, C. 903, Junta 10febrero,  s. f. Según Alonso
Gómez,  «la fábrica de  los navíos que en Ribadeo se están haciendo va tan despacio que parece
que  no la hemos de ver acavada en muchos años sin embargo que se a cumplido y pagado al fabri
cador  primero y segundo tercio y lo peor de todo es señor que siendo una de las condiciones del
asiento  que la  madera de que se havian de hazer havia de  estar cortada  en la menguante de  la
luna  de henero del año pasado de 624, oy se corta y se a cortado de manera que los clavos echan
fuera  el  zumo de su verdor conque está dicho qual sera la fábrica, aqui se xime y llora esta, y el
Reino  a dejado aqui diputados para los despachos que vinieren de S. M. sin mano de poder exc
cutar  lo que contienen con que no se vesita esto  ni se atiende a ello como debe, yo soy uno de
los  deputados y prometo a y.  S. que asombra lo que en esta parte habla el pueblo aunque en  la
Junta  ultima en que yo me alle se toco esto, se hallaron en ella parientes y amigos suyos que no
apretaron  esto como merezia, yo descargo mi conciencia con dezirselo a V. S.». Carta de Alonso
Gómez  de Villardefrancos a Felipe  IV. La  Coruña,  7 de junio  de  1626. AGS, G A, leg.  944.
Transcripción  de SAAVEDRA, M. C.: Actividad Militar..., T. 1, p.  367, nota 53.

(34)  Ante  la  lentitud  de  la  construcción  de  la  escuadra,  el  gobernador,  marqués  de
Espinardo,  decidió destinar  parte del dinero del donativo  al apresto de cuatro navíos para per
seguir  a los corsarios.  SAAVEDRA VÁZQUEZ: Actividad  Militar..., T. 1, p. 368.
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pactados  sobre la escuadra en el servicio de los cien mil ducados. Los dirigen
tes  de las siete  ciudades deseaban obtener  ventajas  del asiento de las Cuatro
Villas  y, sobre todo, interesados como estaban en honores y empleos para pro
moverse  socialmente, deseaban conseguir la merced de que el general, el almi
rante  y los oficiales de la escuadra fuesen siempre gallegos. De ahí su oposición
a  los derechos del capitán general del Reino a proveer las plazas de oficiales y
mandos  que vacasen (35).  Pero, bien por falta de habilidad de los agentes del
Reino  en la Corte, bien por falta de operatividad de la Junta —incapaz de ejer
cer  una presión constante sobre los órganos de gobierno de la Monarquía  a tra
vés  de sus encuentros ocasionales (36)—, lo cierto es que en 1628 aún no esta
ba  claro el régimen bajo el que navegarían los galeones. Así, con objeto de salir
del  punto  muerto en que se encontraba la organización de la escuadra, el Rey
ordenó  al marqués de Espinardo la convocatoria de una Junta (37). El coñgre
so  se celebró en julio y, nada más iniciarse las sesiones, los diputados tuvieron
noticia  de que el Rey accedía a otorgar un asiento igual al de las Cuatro Villas.
Con  todo, la  Junta deseaba garantías  de la  resolución y no comenzó sus  deli
beraciones  hasta que una carta del padre Sotomayor disipó sus dudas: el gene
ral,  el almirante y los oficiales serían siempre gallegos (38).

Verificada  la merced de la Corona, los procuradores correspondieron a ella
concediendo  dos nuevos galeones de doscientas toneladas cada uno. En conse
cuencia,  sobre  el  papel,  la  escuadra de  Galicia  aumentaba  su  número hasta
ocho  buques. Acto seguido, el  regidor lucense don Antonio de Castro y Tovar
fue  apoderado para  que suscribiese un  asiento definitivo con el  Rey bajo die
cisiete  condiciones, condiciones que pretendían asegurar la permanencia de la
escuadra  gobernada por mandos gallegos y demostrar la fidelidad y el desinte
rés  en el servicio del Reino al Monarca, renunciando, incluso, a varias venta
jas  otorgadas a las Cuatro Villas (39)

Por  supuesto, la fábrica de los nuevos galeones implicaría otro reparto y se
pedía  licencia para ello. También, como en el caso de los cien mil ducados, no

(35)  Véase FERNÁNDEZ-VILLAAMIL: La Escuadra..., pp. 37-38.
(36)  Que sepamos,  en  1626 la Junta  sólo se  reunió entre el  3  y el  10 de febrero con  el

propósito  de tratar sobre el encabezamiento de tercias y alcabalas y la prórroga del servicio ordi
nario  y extraordinario. Respecto al tema de la escuadra, sólo se acordó que una comisión de dipu
tados  se encargasen de hacer diligencias para  la compra de los galeones que faltaban durante la
desconvocatoria  de la asamblea (AMM, LAJR 1626, Caja 903). En 1627 la ciudad arquera de las
sisas  de millones se opuso a la celebración de una junta y lo consiguió (AMC, AM 1627, f. 77).

(37)  Real  Cédula dirigida al marqués de Espinardo.  Madrid, 23 de mayo de  1628. AMC,
LAJR  1628, caja  1, f.  129. Transcrita por SILVA FERREIRO, op.  cit..  pp. 96-97.

(38)  LAJR cit., Juntas de 8 y  lOjul.,  fs.  132 y ss.
(39)  Ibid., Junta 13 jul.,  fs. 135-139v; 15 jul, f.  140, poder a don Antonio de Castro en fs. 147-

149,  e lnstrucción para el mismo don Antonio en fs. 15 1-152. Un resumen de las 17 condiciones
acordadas  con la  Junta en  FERNÁNDEZ-VILLAMIL: La  Escuadra..., pp.  39-43. La  inquebrantable
voluntad  de mantener la escuadra se evidencia en la primera de las condiciones: el Reino repondría
los  buques perdidos en acción e incluso la totalidad de las unidades en caso de desastre. No obstan
te,  sólo se cumpliría este compromiso si el Rey pagaba dos tercios del valor de los nuevos galeones,
tal  y como había ofrecido a las Cuatro Villas. Sin embargo, a diferencia de la provincia cántabra, el
Reino  se mostraba más generoso con el Monarca y cedía la mitad del precio de la venta de sus baje
les,  cuando, una vez pasados cinco años de servicio, hubiesen de ser destinados a la carrera de Indias.
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habría  exentos. Una vez firmado el asiento, la Junta se encargaría de proponer
al  Rey los nombres de los oficiales y de los encargados de la administración de
la  escuadra (veedor, contador, tenedor y proveedor).

Castro  y Tovar emprendió con diligencia las negociaciones del asiento, pero
cuando  apenas  las había  iniciado se ordenó a los recién terminados navíos  de
Pardo  acompañar a  los galeones de Antonio de  Oquendo, la Armada del Mar
Océano,  en un viaje a Lisboa. Castro y Tovar no pudo impedir la salida de los
buques  de aguas gallegas ni tampoco que, después de su arribada al estuario del
Tajo,  la capitana  y la  almiranta fuesen  incorporadas  a la  Armada Real.  Si  el
galeón,  llamado San Antonio, y el patache escaparon al secuestro se debió a sus
deficiencias  técnicas  (40).  En  definitiva,  a  principios  de  1629  el  Reino  de
Galicia  había perdido o no podía utilizar  los galeones que pagó para la defen
sa  de  sus costas.  Según parece,  sólo Castro y Tovar advirtió el  peligro de la
salida  de los buques de Ribadeo.  La Junta no dudó  nunca de su regreso;  así,
el  2  de diciembre  de  1628, conocida  la  aparente buena marcha  de  la  nego
ciación  con  el  Rey, la Asamblea  procedió a  nombrar a los  candidatos a man
dos,  oficiales y  demás cargos  de la  escuadra,  mientras  renovaba el  poder  a
Castro  y Tovar para  concluir el asiento. Entre los nombres que Felipe IV debe
ría  escoger figuraban varios diputados de la Junta, algunos de sus familiares y
otros  regidores  de  las  siete  cabezas  de  provincia,  así  como  oficiales  de
Infantería  y de Milicias  vinculados a  las casas hidalgas  más prestigiosas  del
Reino  (Montenegro, Mariño de Lobera, Lanzós...) (41).

Con  todo, hacia el verano de 1629 Castro y Tovar no había conseguido fir
mar  el acuerdo que  se le encomendó. Tampoco se habían adquirido los cuatro
galeones  que faltaban para completar las ocho unidades prometidas al Rey. Sin
embargo,  no cundió el desánimo. Ni los apuros económicos del Reino ni la pér
dida  de los cuatro primeros «bajeles» disuadieron a las oligarquías urbanas de
su  idea de mantener una fuerza naval defensiva permanente. Prueba de ello fue
la  Junta  celebrada  en  julio.  A  principios  de  ese  mes,  el  licenciado  José
González,  fiscal  del Consejo de Castilla, se presentó en La Coruña para pedir
un  servicio extraordinario destinado a la defensa de la Monarquía, seriamente

(40)  Fernández-Villaamil detalla la botadura forzosa de los cuatro navíos de Pardo, su pos
terior  envío  a  Lisboa  y  los  intentos  de  Castro  para  que  no  abandonasen  Galicia.  Véase  La
Escuadra...,  pp. 44-48. La capitana se destinó a servir como «galeón de plata», mientras que la
almiranta  acabaría entregándose a «la Corona de Portugal». AMM, AM  1641, Caja 927, carta de
Castro  a Mondoñedo fechada el 31 de diciembre de  1628, portada del libro de acuerdos, y AMC,
LAJR  1635, f. 321. Más datos sobre la salida de la escuadra,  en SAAVEDRA VÁZQUEZ:  Actividad
miura,:..,  Tomo 1, pp. 372-373.

(41)  AHPP, Tuy, Lib.  184, sesión de la Junta del Reino de 2 de diciembre de 1628, rotula
da  en el  margen superior izqd.  «Consulta>’, s. f. Para ocupar el  cargo de general se proponían,
entre  otros nombres  de  caballeros  gallegos, los  del asentista  don Juan  Pardo Osorio,  regidor
coruñés  y el del capitular compostelano don Gonzalo de Neira Bermúdez, capitán de Infantería.
El  negociador en la Corte, don Antonio de Castro y Tovar, era propuesto para ocupar el cargo de
almirante  o segundo jefe,  grado al que también aspiraba el regidor compostelano don Fernando
Ozores.  Los  procuradores  de  la  Junta que  aspiran a  ocupar  una plaza  en la  escuadra  suelen
hacer  constar  sus servicios  al Rey  en la Asamblea.  Dos  hijos  del activo  representante  santia
gués  Dr. Yáñez Prego, solicitan una capitanía. Pedro, y la capellanía de la escuadra, Alonso.
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amenazada  por franceses y holandeses aquel año (42). González, apoyado por
el  gobernador Espinardo y un alcalde mayor de la Audiencia, no tardó en con
vencer  a los procuradores de la necesidad del  servicio, que podría recaudarse
mediante  los  arbitrios que la Junta considerase menos gravosos para  los natu
rales  (43).  Así,  cuatro  días  después  de  escuchar  la  petición  del  fiscal,  la
Asamblea  acordaba ofrecer al Rey 800.000 ducados. La suma era elevada, pero
tan  sólo 230.000 ducados se destinarían a las urgencias de la Monarquía, pues
la  Junta  aprovechó  la  ocasión para  asegurar la  defensa del  propio Reino,  es
decir,  la defensa de su vulnerable fachada marítima. De este modo, 40.000 duca
dos  se emplearían  en construir  un  fuerte en las  «Islas de  Bayona» —Cíes—,
donde  los corsarios ingleses y holandeses, de nuevo en acción, se abastecían de
agua  antes de «hacer sus correrías y presas»; mientras que el grueso de la ayuda
se  asignaba  a completar  los efectivos de la  escuadra —30.000 ducados o más
si  fueren necesarios— y  a gastos  de personal —500.000  ducados  a razón de
25.000  anuales para la marinería  mientras prestasen  servicio los navíos—. Al
obligar  al Reino al mantenimiento de las tripulaciones, la Junta cedía en uno de
los  puntos clave del  servicio de los  100.000 ducados  (44).  Pero, por  otro la
do,  los procuradores tuvieron presente la experiencia negativa de  dicho servi
cio,  gastado en buena parte en fines distintos a los convenidos, y exigieron la
intervención  del Reino  en  el  cobro  y la  administración  de  los  arbitrios  del
donativo  (45). Finalmente, el destino del servicio se aseguraba mediante otras
dos  condiciones: 1) La inversión de los primeros 30.000 ducados que produje
sen  los arbitrios en la puesta a punto  de la escuadra,  y 2) Una vez constitUida
la  escuadra, los 25.000 ducados para «el gasto de marinaje» se pagarían siem
pre  antes de satisfacer las cantidadades asignadas a otros fines (46).

Como  podemos apreciar, las demandas de la Junta para que se verificase el
servicio  de los 800.000 ducados supusieron un salto cualitativo importante res
pecto  a  las del  donativo  del voto  en  Cortes;  pero,  además  de  establecer  un
orden  de prioridades en el  destino de la ayuda y la intervención del Reino en
su  administración, los diputados exigieron también la  concesión de trece peti
ciones,  casi todas ellas dirigidas a poner fin a los «agravios» de distintos minis
tros  del Rey en materia de fiscalidad y justicia  (47). Las  negociaciones sobre

(42)  En concreto, la comisión de González era la de  obtener ayuda para la guerra de Italia
(guerra  de  Mantua). Un  resumen de  la  comprometida situación de  la  Monarquía española  en
1629 en STRADLING. R. A.: Europa ye!  Declive de la Estructura Imperial Española. 1580-] 720,
pp.  123 y ss.

(43)  Véase Apéndices.
(44)  Véase nota  17. Todavía en julio  de  1628 se instruye a don Antonio de Castro y Tovar

«que  si de parte de Su Majestad se pidiere que este Reino tome sobre sí el  sustento o parte del
de  la gente de la dicha escuadra, representará las necesidades grandes que hay para poder hacer
lo  y la obligación que tiene  Su Majestad a sustentarla por condición y contrato que ha hecho con
este  Reino cuando le  sirvió con los cien mil ducados...» AMC, LAJR  1628. C.  1, f.  15 lv.

(45)  Véase la primera petición al Rey de la sesión de  18 de julio.  Se pide al Monarca que
se  rindan cuentas de  la inversión de los cien mil ducados y se cobren los rezagos del donativo a
fin  de completar la escuadra.

(46)  Véase apéndice citado.
(47)  Véase Apéndices.
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la  escuadra se paralizaron, hasta  que Felipe IV aprobó el  servicio y sus térmi
nos  (23 de enero de  1630) (48).

Una  vez emitida  la cédula  real que pidió la  Junta como garantía del cum
plimiento  de  las cláusulas  del  donativo,  éste  podía empezar  a  «correr».  Sin
embargo,  era difícil que los  galeones entrasen en acción a  corto plazo. Varios
motivos  lo impedían. En primer término, aún se debía formalizar con el Rey el
asiento  de la  escuadra,  para  lo  cual  don  Antonio  de  Castro  fue  enviado  de
nuevo  a la  Corte. En segundo lugar, no  se  contaba con ningún buque operati
vo,  pues la capitana y la almiranta permanecían en otros destinos, mientras que
el  defectuoso  galeón  San Antonio  se vendería  en cuanto  fuese  posible  (49).
Además,  aun en el caso de disponer de los navíos requisados, no se había con
tratado  la fábrica o compra de los  seis restantes ni tampoco estaba asentado el
mantenimiento  de los barcos y sus tripulaciones. Por tultimo, a todas estas difi
cultades  se  añadía otra  no  menos  importante:  la  falta  de  un  acuerdo  con  la
Corona  sobre el  modo de cobrar  y administrar  los arbitrios. De todas formas,
éste  fue el primer problema que pareció quedar resuelto. Los procuradores que
asistieron  a la Junta convocada por el licenciado González volvieron a reunir-
se  en  mayo  de  1630. El  propósito  de  su  congreso  era  solucionar  «algunos
inconvenientes»  en  la  administración de los  arbitrios  del servicio, y  pronun
ciarse  acerca  del  establecimiento  de  uno  nuevo  sobre  la  sal.  Al  parecer,  el
gravamen  había  sido propuesto por  algunos de los  capitulares  que  se habían
juntado  con González a fin de asegurar el pago del donativo. No sorprende, así,
que  los procuradores aprobasen por unanimidad un recargo de dos reales en el
precio  de la sal,  a pesar  de la prohibición recogida  en las escrituras del servi
cio  de los doce millones votado  en Cortes. A cambio de la nueva imposición,
los  regidores pidieron el cese de los demás arbitrios, manteniendo, caso de ser
necesario,  los establecidos en la sardina y el azúcar (50). La opción de la Junta
por  el  arbitrio de la  sal  se justificaba  alegando  que era  «más suave e  igual  a
todo  género de personas»,  su cobro más seguro que el de otros gravámenes y

(48)  Copia de la  Cédula  Real  de 23 de enero  de  1630 en  el AMC, LAJR  1635, caja  1,
fs.  326-329.

(49)  Además  de apoderar  a Castro y Tovar, se acordó  enviar a don Juan  Pardo Osorio a
Madrid.  Sobre el envío de negociadores,  vid.  AMC,  LAJR  1630, original descubierto por este
investigador  entre copias, fs.  138 y y,  151-153v, l54v-159.

(50)  El  14 de julio  de  1629 la Junta  acordó la  concesión de  los arbitrios  bajo  la condi
ción  de que  se podrían  modificar —acrecentarlos  o disminuirlos—  «o quitar  alguno  de todo
punto  o tomar otros». Finalmente,  los arbitrios que se impusieron  sobre el consumo fueron los
siguientes:

«—12  maravedís en cada millar de  sardina de  la que saliese por mar del mismo Reino.
—1  real de cada carga de  sardina de la  que saliese por tierra.
—2  reales de cada moyo de vino que se sacase por mar fuera del Reino.
—6  reales de cada carga de pescado fresco.
—12  reales de cada  carga de escabeche.
—16  reales de cada carga de azúcar.
—Un  1% del azúcar y  mercaderías que entrasen en los puertos de este Reino.
—2  reales de vellón sobre cada fanega de sal que entrase y se consumiese en los puertos de

este  Reino.»
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sus  gastos de  administración menores  (se contaba con  la  infraestructura y  el
personal  de los alfolíes reales) (51).

Aprobado  en recargo de la sal,  cumplía discutir  cómo se iba a administrar
ese  arbitrio y los que continuasen vigentes para satisfacer el donativo. No obs
tante,  la mayoría de los procuradores se inclinó por consultar a sus respectivos
concejos  y a José González, aduciendo que  se habían modificado los arbitrios
y,  en consecuencia, el  modo de administración inicialmente previsto. A partir
de  este  acuerdo nuestras noticias son muy fragmentarias. En todo caso parece
claro  que  fueron  las ciudades,  sin mediación  de la Junta,  las que  negociaron
con  González y la Corona el sistema de administración de los arbitrios. Así, en
agosto  de  1630  se encomendó  a  tres  regidores  de  las  cabezas de  provincia
administrarlos.  Su producto  se depositaría en varias arcas de tres llaves, de las
cuales  una se confiaba a uno de los regidores, otra al corregidor o justicia ordi
naria  de la cabeza de partido y la última al canónigo cardenal de la catedral de
Santiago  (52).

Los  arbitrios empezaron a cobrarse el 20 de octubre del mismo año 30, pero
el  Rey pronto incumplió lo pactado con la Junta y, hasta 1635, la mayor parte
del  dinero que produjeron pasó a la Hacienda Real (53). La contestación de las
ciudades  fue lenta y débil. Después de un año y medio sin congresos, la asam
blea  celebrada durante el  verano de  1632 acordaba pedir a José  González y a
una  «Junta del Donativo» que el Reino interviniese en la administración de los
arbitrios  conforme a los términos de la ayuda otorgada en 1629. La reacción de
los  capitulares era tímida, aunque, por otro lado, lógica, pues no  disponían de
la  cédula  que  había  confirmado  las condiciones  del  servicio. El  «contrato»,
como  se llamaba habitualmente al documento real, estaba en manos del doctor
Yáñez  Prego,  uno de los  capitulares nombrados  por  Felipe IV en  1630 para
administar  los arbitrios, quien permanecía en Madrid desde febrero, mes de su
nombramiento  como procurador en Cortes, para  asistir  a  la jura  del  príncipe
Baltasar  Carlos (54). Desgraciadamente, no fue ésta la única vez en que el des
cuido  y el desorden de los «papeles» de la  Junta ocasionaron problemas en la
defensa  de los derechos  del Reino.

Relación  del «origen y consistencia de los arbitrios que en este Reino de Galicia fueron lla
mados  de la Casa de Quincoces»  hecha por el intendente José de Avilés para el  marqués de la
Ensenada.  La Coruña,  8 de diciembre de  1750. A cambio de  los dos reales sobre la sal se  reti
raron  varios gravámenes impuestos en  1629 sobre la venta de ganado y los lienzos. Confróntese
AHPP, Ayto. Tu)’, Lib. 914, LAJR  1629, Junta 14 de julio con la relación de Avilés citada, ARG,
papeles  de Comide, leg.  18, n.° 301.

(51)  AMC,  LAJR  1630,  mayo,  legajo  original  localizado  por  este  investigador  entre
copias,  Rl.  Provisión de 20 de  marzo y sesiones de 4  de mayo y siguientes.

(52)  ARG. Papeles de Comide,  leg. 18, n.°  301. informe del intendente José Avilés sobre
el  origen de los  arbitrios «llamados de la Casa de  Quincoces». punto 4,  s. f. Uno de los admi
nistradores  fue el  regidor compostelano Bernardino Yáñez Prego, uno  de los  miembros habi
tuales  de la Junta desde 1613. Véase el apartado destinado al estudio de  los diputados. El nom
bramiento  de Yáñez en ACNC, J.  Pulleiro, p. 599, fs.  39v-42.

(53)  El informe sobre el origen y  las vicisitudes de los arbitrios «llamados de la Casa  de
Quincoces»,  enviado en  1750 por el intendente Avilés al marqués de la Ensenada, punto 5. ARG,
Papeles  de Comide,  leg. 18, n.° 301.

(54)  AHPL, LAJR  1632, Lib.  1, Junta deI 6 de agosto,  s. f.
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El  año  1632 tampoco  trajo  avances  significativos  en  la  negociación del
asiento  de la escuadra. Las  gestiones de Castro  y Tovar venían siendo respal
dadas  desde  1630 por el contratista de los primeros navíos, Juan Pardo Osorio;
pero  ambos comisionados no  llegarían a un  acuerdo con la Corona hasta abril
de  1633. En cuanto a  los  buques de  la escuadra,  las  diligencias de  Castro y
Pardo  Osorio  consiguieron que  el  Rey  aprobase la  fabricación  de una  nueva
serie  de navíos a costa del donativo. Bajo ese supuesto, los comisionados ofre
cieron  la entrada en servicio de algunas unidades en 1633 y la de toda la escua
dra  en  1634. De todos modos, el nuevo compromiso favorecía más al Rey que
al  Reino. Este aceptaba la pérdida definitiva, y sin ninguna compensación de la
capitana  y  la  almiranta,  y  debería aumentar  en un  navío  los  efectivos de  la
escuadra  (a partir de  1632, ocho galeones y un patache) (55).

En  resumen, diez años después de la concesión del voto en Cortes, mientras
los  tributos  aumentaban y la escuadra continuaba creciendo sobre el papel, la
defensa  de los puertos gallegos seguía  en manos de embarcaciones pesqueras
y  débiles milicias locales, fuerzas incapaces de repeler los asaltos de piratas y
corsarios  (56).

Por  fin, el 5 de abril de 1633, los delegados enviados a Madrid signaron con
el  Rey el asiento de la escuadra. Pero don Juan Pardo y don Antonio de Castro
habían  vuelto  a hacer  concesiones a la  Corona en contra  de los intereses  del
Reino,  y  la Junta  se  vio  obligada  a enviar  de nuevo  a Pardo  a  la  Corte para
intentar  conseguir la anulación de las más perjudiciales (57). Según el acuerdo
suscrito  con Felipe IV, los navíos entrarían en servicio en la primavera de 1634,
mas  era improbable  cumplir  el plazo  si no  se traspasaba al Reino la  adminis
tración  de los arbitrios, de modo que éste fue el objetivo básico de la Asamblea

55)  Copia de  Cédula  de  10 de  octubre de  1632 dirigida a José  González. AMC, LAJR
1635,  caja  1, f. 321.  Otra copia en ACNC, Pulleiro, p.  599, fs. 48v-SOy.

(561)  Instrucción  del  gobernador  marqués  de  Mancera  a  don  Rodrigo  Mendoza
Sotomayor,  cabo de milicias  de Vilagarcía y  Rianxo (20 diciembre  1632). Mancera  ordena al
cabo  que ponga «particular cuidado  en hacer que los pescadores que saliesen  a la mar a pescar
lleven  sus armas consigo para haberse de defender de las lanchas de turcos que andan por estas
costas».  AHN, Estado, leg. 3.498, Lib. n.°  6. f. 51. Otro episodio célebre que demuestra la inde
fensión  del  litoral  gallego  fue  el  ataque  a Combarro  de  una flotilla  inglesa  de  siete  navíos
(diciembre  de  1630), legajo citado. fs.  8 1-86.

(57)  La Junta acuerda el 4 de octubre de 1633 la necesidad de obtener una cédula real que
anule  una  serie de  condiciones del asiento  consideradas  dañinas para  el Reino.  Se trataba  de
evitar  fundamentalmente que las «penas e intereses» derivados del incumplimiento de la pues
ta  a punto de  los buques en  el  plazo previsto fuesen  pagadas por Galicia.  En todo caso, si se
hubiese  de hacer frente  a las  sanciones, se  pretendía  que estas se  costeasen  mediante el pro
ducto  de los arbitrios del donativo  de los 800.000 ducados.  AMC, LAJR  1633, caja 1, fs. 257-
58v,  poder e instrucción a don Juan Pardo Osorio, fs. 273v-279v. El aumento de tonelaje de los
navíos  se  aprecia en  el Capítulo n.°  13 del asiento.  Vid. ARG,  informe del  intendente Avilés
citado,  punto 7.  Los negociadores  también cedieron en lo referente al nombramiento  exclusi
vo  de naturales  de Galicia para  mandar los navíos de la escuadra.  Vid. mfra.  El sostenimiento
de  un hospital para  los enfermos  y heridos  de la escuadra  constituyó otra de  las renuncias  de
los  comisarios  Castro y  Pardo Osorio.  El asiento  en  AGS. C. M.  C.,  3.’  época,  leg. 85,  s. f.
Véanse  también los  comentarios sobre este  asiento de  SAAVEDRA, M. C.:  Actividad Militar...,
T.  1, pp.  387-390.
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entre  1633 y  1634 (58). A tal efecto se recuperó la cédula que confirmaba las
condiciones  bajo las  que se  otorgó el  donativo de  los 800.000 ducados,  y se
procuró  poner orden en la documentación de la escuadra, que a partir de enton
ces  se  esperaba conservar  en lugar seguro y accesible (59). La Junta también
se  mostró firmemente dispuesta a no consentir nuevos repartos con destino al
apresto  de los galeones  (60). Aun así,  la Asamblea terminó fracasando en  su
intento  de que el Reino participase en la administración de los arbitrios, pues
la  Corona sólo se avino a traspasarlos si se tomaban en arriendo por no menos
de  36.000 ducados  al año  (61). Con todo, como ya adelantamos, la  Hacienda
Real  siguió controlando los arbitrios hasta  1635.

Por  otra parte, si bien es verdad que el asiento contenía varias cláusulas des
favorables,  al menos dio  a  las siete capitales  la oportunidad de reunirse para
abordar  los  asuntos  de  la  escuadra  con  sólo la  autorización  del  gobernador

(58)  El 4 de octubre de  1633, la Junta ordena a don Juan  Pardo Osorio «pida y suplique a
Su  Majestad, atento que el Reino había reservado para sí la administración de los arbitrios en lo
capitulado  en la Junta de  1629, en que ofreció a Su Majestad el donativo, y al presente el Reino
se  halla sin ella, que ha sido la causa de no hallarse con la cantidad necesaria para poder hacer
la  fábrica de los bajeles y haberlos Su Majestad gastado en sus efectos  ni aún se sabe lo que ha
procedido;  de  al Reino  dicha administración  cumpliendo en  ella lo capitulado». AMC, LAJR
1633,  fs. 280v-281. Se insiste en la misma súplica al Rey en abril de  1634, AMC, LAJR  1634,
copia  sin foliación, conf. 26 abril.

(59)  AMC, LAJR  1633, caja  1, Junta 5 oct., f. 261. No encontramos una copia del men
cionado  documento hasta  1635 (AMC,  LAJR  1635, caja  1, fs.  326-328v).  Ese mismo  día se
acordó  ejecutar  un acuerdo anterior para adquirir un arca donde se  depositarían las actas  y la
documentación  de  la  Junta.  LAJR  1633,  f.  260  y  y.  El  22 de  abril  de  1634 el  licenciado
Castañeda  declaró  ante  la Asamblea que  había  cumplido  su encargo.  LAJR  1634, copia  sin
encuadernar  en AMC, sesión del 23 de abril. Unos días antes se acordó por la Junta que el regi
dor  coruñés Fernando de Gamarra, escribano del Reino durante los primeros congresos sobre la
escuadra,  entregase la cédula original de la concesión del voto en Cortes y todos los papeles de
la  Junta que aún obrasen en su poder. Ibid.,  19 de abril.

(60)  Informe de  la Junta  al gobernador el  marqués  de Mancera,  en  AMC,  LAJR  1634,
sesión  26 abril,  s. f. También el  informe del procurador  coruñes, lcdo. Castañeda a su ciudad,
Ayto.  9 de julio  1634, AMC, AM,  1634, f.  110; y la resolución  de la Junta del día 25 de abril
de  1634, en LAJR citado. Ya en  1633 Lugo incluía la siguiente cláusula en el poder de su dipu
tado:  «pueda dar  su voto como le paresciere,  atendiendo que en lo tocante a la dicha  escuadra
no  se  impongan ni carguen a este reino  más obligaciones  ni cargas de las que en  cuanto a la
dicha  escuadra  el reino  tiene capitulado  y  asentado en  otras  Juntas  antes de  ahora...», AMC,
LAJR  1633, caja  1, f.  242v.

(61)  La respuesta  de González a las pretensiones de  la Junta de recuperar la administra
ción  de  los arbitrios, en  AMC, AM  1633, Aytos. 4 y  24 noviembre,  fs.  68v-69  y  72v-73. La
Coruña  estimaba que la oferta de González era aceptable y pretendía que el  valor del arrenda
miento  se ajustase por el  producto del arbitrio sobre  la sal de los tres años anteriores  «porque
los  demás impuestos se juzga  montan poco y que son necesarios para costas y riesgos...», AM
cit.,  f. 73. El encargo de recuperar la administración  de los arbitrios había sido hecha por don
Juan  Pardo Osorio,  «Instrucción  para  el  señor D.  Juan Pardo Osorio...»,  AMC,  LAJR  1633,
f.  280v-281. Pese a que el  12 de abril de  1634 se acordó por la Junta que el Reino tomase en
arrendamiento  los arbitrios por tres años, el 2 de julio aún se intentaba conseguir su administra
ción  conforme a  los capitulado  en  1630: «en cuanto al  arriendo de  los arbitrios y la respuesta
que  el  señor José  González dio a y.  Md. no podemos negar estamos con gran desconsuelo por
ver  que lo que impusimos con la ley y fineza que siempre para servir a Su Majestad eso mismo
se  nos esté regateando, queriéndolo también para volverlo a emplear en su servicio y dando por
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(Capítulo  53). De  esta forma la Junta podría, teóricamente, controlar con más
eficacia  los tratos con los constructores de los navíos, su fábrica, supervisar  el
cobro  e  inversión  de los  arbitrios —en la  medida  de lo  posible—  y  discutir
todos  los problemas derivados del mantenimiento de la  flotilla. Esta interven
ción  del Reino en el servicio de los galeones fue reforzada por la propia Junta
mediante  la constitución de una diputación que velaría por el cumplimiento de
sus  acuerdos en los períodos de desconvocatoria. Entre 1634 y 1640, dos dipu
tados  y un escribano —secretario——, presididos por el gobernador  o un alcalde
mayor  de la Audiencia, se juntaron periódicamente para atender los problemas
de  la escuadra cada vez que los procuradores abandonaban La Coruña (62).

Pese  a  no  disponer de los  arbitrios hasta  1635, desde el  otoño de  1633 la
Asamblea  y sus agentes mantuvieron contactos con constructores, asentistas y
propietarios  de buques, a fin de tener a punto la escuadra en la fecha acordada
con  el Rey. Esta vez se precisó del concurso de dos hombres de negocios forá
neos  para  fabricar  y  abastecer  los  navíos:  los  hermanos  vizcaínos  Juan  y
Francisco  de  Quincoces,  comandante  de  muestras  de  la  Armada  del  Mar
Océano,  el primero, y secretario del Consejo de Guerra, parte de Mar, el segun
do.  Las conversaciones entre  la Junta y los Quincoces se iniciaron en el vera
no  de 1634 y ya, el 22 de julio,  Francisco, como apoderado de Juan, llegó a un
acuerdo  sobre el  mantenimiento de  la escuadra con  los procuradores,  acuerdo
aprobado  por mayoría  simple al oponerse a su firma los vocales de La Coruña,
Orense  y Tuy (63). El compromiso pactado con Juan de Quincoces tendría una
duración  de seis años —el  mismo período de vigencia que el contrato estable
cido  con el Rey (1 de enero de 1635 -  31 de diciembre de 1640)— y, en sínte
sis,  sus  veinticuatro artículos garantizaban que  el comandante  se ocuparía de
abastecer  y mantener operativos los ocho galeones y el patache, cumpliendo, a

ello  la cuarta parte más casi de lo que ha valido. Y. aunque la dificultad  de la mala administra
ción  siempre queda en pie, por lo menos  no se  tendrá el Reino de quien quejarse, pues la per
sonas  serán puestas por él,  además que los fraudes que hemos experimentado tan a costa nues
tra  nos tiene ya tan noticiosos en la materia que, dificultosamente seremos engañados; y que se
dude  del caudal  del Reino extrañarnos mucho  fiando Su Majestad de  él cosa tan grande como
el  asiento... Porque corno deste caudal lo es el  único del Reino,  es fuerza tenerle  a mano para
valerse  de  él en  todas ocasiones  como fuere  cayendo, lo cual  no podrá  conseguir  si se arren
dare...».  AMC, LAJR,  caja  1, f. 197 y  y,  carta  de  2 de julio  de  1634 signada por  cuatro pro
curadores  y  el escribano  de la  Junta.  No se  da el  nonibre  del destinatario  (1,don Juan  Pardo
Osorio?).  Sobre los acuerdos previos de arrendamiento,  véase AMC,  LAJR  1634, sesiones del
12  y  27  de  abril  e  «instrucción  para  los  señores  D.  Jacinto  de  Ponte  y Andrade  y  Lcdo.
Francisco  Alvarez que van a Madrid...».

(62)  La Junta aprobó la constitución  de la  Diputación del Reino el  25 de abril  de  1634,
el  día 27 se nombró a sus componentes  y el 7 de mayo  se apoderó a los diputados por un año
para  decidir  sobre  todo  lo tocante  a la  escuadra  corno  si el  Reino  estuviera  reunido.  AMC,
LAJR  1634.

(63)  La Coruña intenta que «las tres ciudades puedan hacer las diligencias necesarias en
orden  a que Su Majestad se sirva de no aprobar ni confirmar  la dicha escritura contrato  hecho
con  el dicho Francisco  de Quincoces  y que esto  se dé a entender así al  señor José  González,
protector  de este  donativo  y  otros  señores para  procurar  patrocinar  esta causa».  AMC,  AM
1634,  Ayto. 27 de julio,  fs.  117 y y.  No  se conservan  actas de  la Junta celebrada  con motivo
del  asiento  con Juan  de Quincoces.
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la  vez,  todas  las obligaciones  aceptadas  por  el  Reino  en  su  acuerdo  con  la
Corona.  En compensación por  las «corrupciones y desperdicios  de los basti
mentos»  y la  renuncia a ciertos premios otorgados por  el Rey a los  asentistas
de  buques, Juan de Quincoces percibiría  8.818 ducados  al año procedentes de
los  arbitrios del donativo; gravámenes que la Junta arrendó al  comandante en
el  precio de 36.000 ducados anuales, a los que se sumaban otros 2.000 o lo que
montase  el valor de los réditos del dinero que se pensaba tomar a censo para la
compra  de los  galeones, además  del pago de los gastos y salarios de los  con
gresos  de la Junta ocasionados por la escuadra y, finalmente, el abono de otros
100  ducados anuales a cada uno de los dos diputados permanentes (64).

El  20 de diciembre de  1634 el Rey  aprobó el  asiento y mandó que todo el
dinero  de los arbitrios se entregase al Reino «para la fábrica y composición de
los  navíos» (65).  Sin embargo, al no  tener efecto el convenio  suscrito con un
comerciante  flamenco para  el  suministro de los  galeones,  la  Junta tuvo  que
concertar  otra escritura con Francisco de Quincoces (30 de enero de 1635) para
su  construcción (66), trato matizado con posterioridad por varios ajustes entre
el  mismo  Francisco  de  Quincoces,  don Juan  Pardo  Osorio,  almirante  de  la
Escuadra  desde  1633, y la Junta. En resumidas cuentas, el secretario Quincoces
se  comprometió a  entregar al  Reino cuatro navíos, el  1 de agosto de  1636, y
otros  tantos  en la  misma fecha del  año  siguiente (67).  El noveno  buque que
completaba  la escuadra había  sido adquirido por el Reino en 1634 y se le asig
nó  el papel  de patache (68). Esta  nave y otras tres extranjeras fletadas por el

(64)  Una copia del asiento se encuentra en ACNC, Pulleiro, p.  599, fs. 60v-65. Un resumen
del  mismo en el informe citado del intendente don José Avilés al marqués de la Ensenada, ARO,
Papeles  de Comide, leg.  18, n.°  301, puntos 11 y ss. Aclara alguno de sus artículos el memorial
de  Francisco de Quincoces de 24 de octubre de 1638. AMC, LAJR  1638-39, caja  1, f. 524.

(65)  Informe de Avilés al marqués de la Ensenada citado, punto  12 y Junta de 21 de enero
de  1636. AMS, LAJR  1636, f.  159.

(66)  El Reino pagaba los  intereses de  su retraso en  construir la  escuadra no sólo con un
aumento  en el número de sus buques, sino con un no menos notable aumento de su tonelaje. Así
Quincoces  se comprometía a proporcionar una capitana de 600 toneladas, una almiranta de 550
y  cinco  galeones  de  400  toneladas  cada  uno.  Copia  del asiento  en  ACNC, Pulleiro,  p. 599,
fs.  65-9. Noticias sobre  las negociaciones fallidas de  un asiento  con el  comerciante flamenco
Enrique  Sinel  en  AMC, AM  1633, Ayto. 24  noviembre, fs.  72v-73 e  informe  del intendente
Avilés  citado, puntos  10 y  11.

(67)  AIVIC, LAJR  1635, caja 1, Junta 21 de julio,  fs. 3 19-20. A consecuencia de las modi
ficaciones  en el convenio establecido  con el secretario Quincoces, la Junta  acordó solicitar al
Rey  su aprobación y permiso  para concertar una nueva escritura con el asentista de los navíos.
Ibid.,  f. 320,  vid. mfra.

(68)  Esta  compra  fue  efectuada  a instancias  del  general  de  la escuadra  don  Andrés de
Castro,  pese al pronunciamiento contrario de la Junta. Los procuradores no consideraban opor
tuna  la adquisición, pues  aún el Reino no podía disponer de los arbitrios del donativo.  Poder a
don  Andrés de Castro para «concertar y comprar los bajeles y navíos que se ofreciesen a propó
sito...»,  en AMC,  LAJR  1633, caja  1, fs.  275-276;  Junta 12 de  abril  1634, AMC, LAJR  1634
s.  f. Esta compra del «gateoncete» Sacramento, hecha en el puerto de Viana por Juan de Matos
resultó  ciertamente precipitada; además el vendedor cometió una «lesión de enormísima» y el
Reino  se vio envuelto en un pleito. AMC,  LAJR, caja  1, Instrucción a los diputados permanen
tes,  punto n.°  13, f. 563.
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La  Escuadra de Galicia vista desde el castillo de  San Antón,  La Coruña. (Dibujo de Juan
Fernández  Guinda.)
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asentista  zarparon de La Coruña con la Armada Real en el verano de 1635. De
esta  manera se intentaba satisfacer el asiento pactado con la  Corona mientras
se  construían los galeones en la ría de Bilbao (69).

El  precio inicial de los navíos que suministraría Francisco de Quincoces era
de  112.000 ducados de vellón (70), cantidad que, como venimos refiriendo, la
Junta  esperaba pagar con el producto de los arbitrios. Pero la asamblea no logró
obtener  los préstamos —censos— necesarios para abonar  a su debido tiempo
los  primeros  plazos  concertados  con  Quincoces  (71).  En  consecuencia,  en
mayo  de 1635 el gobernador apremió al Reino a cumplir con las pagas, pues su
atraso  implicaba el de la construcción de los navíos (72). Ante la imposibilidad
de  conseguir pronto un censo (73), la Junta intentó abonar los plazos vencidos
con  el dinero de los arbitrios, ya que el Rey otorgó su producto durante  1635
para  la  fábrica  de  los  galeones.  Sin  embargo,  el  caudal  de  esos  impuestos
tampoco  se entregó al Reino a tiempo (74). Probablemente  la toma de cuentas
de  su administración, que  llevó a cabo el contador Diego de Vera —escribano
de  la  Junta  durante  su encuentro con  José  González  en  1629—, y de la  que
salieron  «alcanzados» dos administradores, ex diputados de la asamblea, aspi
rantes  a ocupar  oficios de pluma en la escuadra, contribuyó a dilatar la cesión

(69)  «El año de  1634 ordenó Su Majestad al Reino que mientras se fabricaban los navíos
nuevos  tomase  de particulares cuatro bateles y  los armase para  servir con ello>”. AMC,  LAJR
1638-39, carta  de Francisco de  Quincoces citada,  f. 523. Por esa causa,  el 21 de julio  de  1635
se  «convino en que mientras no diere el año de mil y seiscientos treinta y seis para el verano los
cuatro  galeones que esta obligado (el secretario Quincoces) a dar a primero de agosto, ha de dar
otros  cuatro galeones más extranjeros que sirvan mientras pone los obligados en  el primero de
agosto...».  AMC, LAJR  1635, fs. 3l9v-320.

(70)  AMC, AM  1635, Ayto. 24 de enero, f. 142.
(71)  En enero de 1633, el Reino obtuvo permiso para tomar a censo 80.000 ducados sobre

los  arbitrios, a fin de que el Reino dispusiese en poco tiempo de los nueve buques de la escua
dra.  Real Cédula de 20 de enero de 1633, copia incompleta en AMC, LAJR  1635, f. 32 lv. Una
copia  íntegra precedida por otra cédula de  10 de noviembre de 1632 sobre la construcción de la
escuadra  a costa  de  los  arbitrios en  ACNC, Pulleiro,  p.  599,  fs.  48v-50v. En  el  asiento  con
Francisco  de  Quincoces para el  mantenimiento de  la escuadra,  22 de julio  de  1634, se  enco
mendaba  al comandante la búsqueda de  10.000 ducados a censo «para la paga de los dichos siete
bajeles».  Ibid., punto  3, f. 61v. Asimismo, en  el asiento para la fábrica de los galeones suscrito
con  Francisco de Quincoces, éste quedaba obligado a buscar «quien de al Reino veinte mil duca
dos  de  vellón», Ibid. punto  19, f. 66v.

(72)  Proposición del gobernador, marqués de Mancera, a la Junta, en AMC, LAJR, Lib.  1,
sesión  15 de mayo de  1635, f. 294.  Según el  Capítulo 22 del asiento firmado con el  secretario
«si  el  Reino no le diera al dicho señor Francisco de  Quincoces el dinero que hubiere de haber
en  la forma y a los plazos que contiene esta escritura, pueda el dicho señor dilatar la fábrica otro
tanto  tiempo como el Reino dilatare la paga». ACNC, Pulleiro, p. 599, f. 67.

(73)  En la  reunión  del día  20 de mayo  se hace  constar  el fracaso de  las gestiones  para
encontrar  personas que diesen dinero a censo. AMC,  LAJR 1635, caja  1, fs.  295v-96. De todos
modos  se pensó en obtener una cédula real «para que el Reino pueda obligar a personas adine
radas  y  que  tengan  dinero  parado  que lo  den  a  censo  al  Reino,  pues  tiene  facultad  de  Su
Majestad  para poder  tomarlo a censo  sobre dichos  arbitrios». Véanse  sesiones del 21 y  22 de
mayo.

(74)  Sobre el  problema de la entrega del dinero de los arbitrios al Reino, véanse la Junta
del  20 de junio  de  1635, AMC, LAJR  1635, Lib.  1, fs. 309 y y.
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del  dinero al depositario nombrado por la Junta (75). En definitiva, Francisco
de  Quincoces sólo recibió, a principios de 1636, 30.400 ducados, de los 50.000
que  debía cobrar en  1635 (76).

Así,  a causa del retraso de la pagas y de las alteraciones de los asientos con
certados  con  los  hermanos  vizcaínos, no  hubo  más  remedio  que  firmar  con
ambos  una tercera escritura el 16 de enero de  1636 (77). A lo largo de ese año
el  Reino debería dar  a  Francisco de  Quincoces otros  30.000 ducados  para  la
fábrica  de  la  escuadra  «en  fin  de  los  meses  de  abril  y  setiembre»  (78).
Nuevamente  las gestiones para obtener un  censo fracasaron (79),  al igual que
la  tentativa de la Junta de 1635 para disponer del dinero de los arbitrios, según
lo  estipulado con Felipe IV en 1630 y en el asiento de 1633 (destino prioritario
del  dinero de los arbitrios a la fábrica de la escuadra) (80). Tras un año de nego
ciaciones,  el  Rey  sólo concedió  un  préstamo de  80.000 ducados,  a razón  de
20.000  ducados anuales, que se tomarían de los 25.000 que, conforme las cláu
sulas  del donativo,  se consignaban también cada año al mantenimiento  de las
tripulaciones,  «con calidad  de que  se prorrogasen los  arbitrios por  el  tiempo
necesario  para  hacerse  Su Majestad pagado» (81). A cambio de ese  anticipo,

(75)  Sobre los conflictos derivados de la  comisión de Diego de Vera, Junta cit., sesión 29
de  mayo, f. 302. Don Antonio de Luna y Lobera, señor de Santa Cecilia, era regidor de Betanzos
y  en  1628 su nombre figuraba entre  los candidatos al  cargo de auditor de  la escuadra.  Por  su
parte,  el regidor tudense Francisco de Pazos Figueroa aspiraba a la plaza de veedor, AHPP, Ayto.
Tuy,  Lib.  n.° 784,  «Consulta», 2 de diciembre de  1628, s. f. Antonio de Luna fue encarcelado a
causa  de un «alcance» de  10.000 reales (AMS, LAJR 1635-36, Junta 20 de enero. f. 158). Tanto
los  bienes de Luna como los de Francisco de Pazos fueron embargados y las rentas de su arrien
do  constituyeron durante bastantes años el único ingreso fijo de que dispuso la Junta para finan
ciar  sus encuentros.

En  cuanto  a la  depositaría  de  los  arbitrios durante  1635, la  Junta  noinbró al  regidor de
Betanzos  don Miguel Ordóñez para atenderla. AMC, LAJR  1635, caja  1, fs. 322-323. Sobre su
actividad,  véanse las noticias recogidas  en AMC, LAJR  1636, caja  1, sesiones del  12, 19 y 20
de  junio,  y  1, 6,  16, 19 y 20 de julio.

(761)  Sobre los pagos a Juan y a Francisco de Quincoces es muy esclarecedora la Junta del
21  de enero de  1636, AMS,  LAJR 1635-36, fs.  159v-160.

(77)  No disponemos de ninguna copia del nuevo contrato, pero se recoge la noticia de su
firma  y se resume su contenido en AMS,  LAJR  1635-36, Junta de 21 de enero,  f.  160; y en el
informe  del intendente Avilés citado, punto  14. En dicho documento se fecha  erróneamente el
asiento  el día 26.

(78)  Junta 21 de enero citada, f.  160.
(79)  Es significativa la participación en las gestiones del almirante Pardo Osorio sobre los

intentos  de conseguir censos. AMS, LAJR 1635-36, Juntas  18, 19 de diciembre y 4 de enero, fs.
149v-150v  y  155; AMC, LAJR  1636, caja  1, Juntas 21 de julio,  f. 371v; 3 de agosto, f.  380; 28
de  octubre, f. 397; 27 de noviembre, f. 432v y 29 de noviembre.

(80)  «Y esta (súplica) que el Reino pretende de Su Majestad es fundada en el primer capí
tulo  del asiento en que  Su Majestad se sirvió conceder al Reino, que mientras que tratase de la
fábrica  desta escuadra no se aprovechase de lo procedido de los arbitrios ni se divirtiese en otro
ningún  servicio; y en razón desto le hace el  Reino súplica para que su Majestad se sirva situar
los  25.000  ducados que estaban consignados para la  marinería en otra parte para que pueda elReino  con comodidad acabar la escuadra». AMC, LAJR  1635, caja  1, Junta 21 de julio,  f. 319.

(81)  Junta 1 de junio de  1636, noticia comunicada por Antonio de Gironda, f. 350. La con
cesión  oficial del empréstito de los 80.000 ducados en Junta  13 de julio.  Francisco de Quincoces
retrasa  la concesión del préstamo a 1637. Gracias a él tenemos noticia de los términos del acuerdo
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la  Junta perdonó al soberano lo percibido por la Corona durante el período de
su  administración de los arbitrios, una prueba más del deseo de los procurado
res  de «servir a  Su Majestad» (82).

Como  resultado de la incapacidad de la Junta y sus agentes, incluido el almi
rante  Pardo Osorio, para  obtener el dinero  prometido a Quincoces, y pese a lo
acordado  en encuentros previos (1633-34), la  asamblea no  tuvo más  remedio
que  aprobar un nuevo reparto en el verano de  1636 (83). Esta era la única vía
posible  para no dilatar más la fábrica de los navíos. Por tanto, aun antes de reci
bir  la  autorización de Madrid, los procuradores distribuyeron el 28 de julio los
20.000  ducados que correspondían al estado seglar, mientras esperaban el breve
papal  necesario para la  contribución del clero (10.000 ducados)  (84): Merced
a  un censo de 2.000 ducados (85), y después de repartir los 1.285 que tocaron a
los  títulos, la Junta prorrateó 16.715 ducados entre las provincias (86), los cua
les,  contra el parecer de los regidores de Santiago, Lugo y Orense, se distribu
yeron  por tercias partes (un tercio tocaba  a Santiago, otro a Lugo y Orense, a
mitades,  y el último a La Coruña, Betanzos, Mondoñedo y Tuy), proporción que
desde  entonces se usó en todos los repartos de dinero y soldados (87).

La  Corona intentó que el reparto «sólo lo pagasen los ricos y poderosos sin
reservar  persona privilegiada» (88), pero la Junta consideró imposible liberar a

con  la  Corona. Memorial  de  Francisco  de  Quincoces.  Madrid, 24  de octubre de  1638. AMC,
LAJR  1638-539, fs. 523v-524. Sobre la alteración de lo asentado con el Rey. Vid. ¡nfra.

(82)  La Junta justifica  la  petición del préstamo a causa «de la  gran necesidad en que se
halla  (el Reino) y la imposibilidad de formar la escuadra si no aceptase dichos ochenta mil duca
dos»,  AMC, LAJR  1636, caja  1, Junta 2  de junio,  f. 350v. El desvelo de la Junta por servir al
Rey  aprestando la escuadra es comentado por Francisco de Quincoces al hablar del adelanto de
los  80.000  ducados: «...si bien por el  asiento estaba  acordado que la fábrica se hiciese  de los
arbitrios  y que hasta estar acabada de pagar no se han de dar los 25.000 ducados al año, pues no
habiendo  bajeles no era necesario dar  para  su sustento  vino el Reino  en  ello por  servir  a Su
Majestad».  Carta de Francisco de Quincoces citada.

(83)  El 2 de junio  la Junta trató de que al  menos el  reparto sólo fuese un préstamo forzo
so  y acuerda: «se  suplique sea dicho repartimiento por razón de empréstito y que el Reino lo
vuelva  a cobrar para sus dueños inmediatamente después que Su Majestad cobre los ochenta mil
ducados...».  Sesión 2 de junio,  cir.,  f.  350v.

(84)  El reparto en AMC,  LAJR 1636, caja  1, fs. 373v-75v. La  autorización real en AHN,
Consejos,  legajo 4.426,  Expte. A,  1636, n.°  91  y copia  de  Cédula Real  incompleta en AMC,
copias  de  Reales Cédulas, Expte.  n.°  342, f.  500  y y.  Sobre  la  contribución del  clero, LAJR
1636,  cit. f. 353.

(85)  Los esfuerzos de la Junta y sus agentes para obtener un censo sólo lograron la entre
ga  de  2.000  ducados  por  parte  de  Alonso  de  Lema  de  Berdoyas,  padre  del  arcediano  de
Trastámara.  La Junta acordó eximirle del reparto. AMC, LARJ  1636, Junta de 29 de noviembre.
La  venta de censo concertada entre los  diputados del Reino don Fernando de Gamarra  y lcdo.
Antonio  López  Castañeda y don  Sancho de Lema, arcediano de Trastárnara, en representación
de  su padre en ACNC, Pulleiro, p. 599,  fs. 39-75, f. 69 y ss.

(86)  AMC, LAJR  1636, caja  1, fs.  373v-375v.
(87)  Ibid., fs. 375 y y.  El  1 de agosto el capitular lucense acordó dar su voto en conformi

dad  con los de  Santiago y Orense, pues  don Antonio  de Castro no asistió al reparto del día 28
de  julio. Ibid., f. 379v. Pese a tales protestas, el  17 de octubre el capitular de Santiago aceptó, por
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los  provincianos de la  contribución, excepto en el caso de  ser «gente misera
ble,  pobres de solemnidad y gente que  vive de su jornal»  (89). El  gobernador
aceptó  la  opinión de  la Asamblea  y, asimismo,  accedió  a que  los  militares y
otros  individuos exentos cotizasen (90). De todas formas, las ciudades no reci
bieron  hasta fines de noviembre la orden para proceder al reparto intraprovin
cial  y no  se esperaba  finalizar  su cobro  hasta  los  últimos días  de febrero  de
1637  (91). El aporte de los eclesiásticos también se  percibiría ese  año.

Con  todo, el pago de los plazos adeudados a Quincoces y el envío de varios
agentes  para  supervisar y activar el ritmo de la construcción de los galeones no
lograron  hacer efectiva  su entrega en  1637 (92). Por otro lado, la  Diputación

orden  de su ciudad, la tercia parte de los  16.000 ducados que asignó la Junta a la provincia com
postelana.  AMC,  LAJR  1636, caja  1, f.  413. El  18 de  noviembre se  aceptó unánimemente el
reparto  hecho por tercias  partes: 5.571 ducados  a Santiago, 2.785  ducados y  medio  a Lugo y
otros  tantos a Orense, 1.000 ducados a La Coruña,  1.589 ducados a Betanzos,  1.489 ducados a
Mondoñedo  y  1.495 a Tuy. Véanse en el libro citado, f.  374v y fs. 415v-4i6.

(88)  AHN,  legajo citado. El  27 de octubre de  1636 el gobernador, marqués  de Mancera,
pidió  encarecidamente a la Junta que buscase los medios para que los pobres no pagasen. AMC,
LAJR  1636, caja  1, f. 396 y y,

(89)  Ibid, Junta 30 de octubre, fs. 398 y y.

(90)  El gobernador  se conforma  con el  parecer  de  la  Junta y  declara  que  «no hubiese
persona  exenta,  aunque sea  un ministro  de  la guerra  (o) del  Audiencia y  que las  Justicias  y
Regimientos  de las Cabezas de provincia,  que son las siete ciudades,  repartan por menor a los
señores  de  vasallos,  jueces  y  escribanos  y personas  poderosas,  que por mayor  parte  suelen
quedar  libres  de semejantes  repartimientos  por no  se atrever  los jueces  y justicias  a repartir
a  los  sobredichos...».  Ibid.,  f. 399. De todos  modos, en abril de  1642, la ciudad de La  Coruña
adeudaba  3.000  reales, porque  soldados,  artilleros y  miembros de la Audiencia  se negaban  a
pagar  al teniente  de  corregidor, AMC,  LAJR  1640-41, C.  2, autos y  decretos del gobernador
de  Valparaíso  ordenando  el  reparto  de  3.000  reales  que  aún  no  se  habían  cobrado  en  La
Coruña.

(91)  La Junta tuvo que repartir  antes las cantidades adicionales  precisas para conducir y
guardar  el dinero que se iba a entregar a Quincoces. Véanse las sesiones de los días 5 y  14 de
noviembre.  Este último día, pese a no haber llegado el breve papal autorizando el pago del cupo
de  los eclesiásticos, la Junta reparte los costes de su conducción a las arcas custodiadas por los
depositarios  del Reino.  LAJR cit., fs. 401-402. Los depositarios deberían entregar el  dinero del
reparto  a Quincoces durante todo el mes de marzo de  1637. Ibid., f. 416 y y.  La orden del gober
nador  para que se proceda al reparto intraprovincial es de 22 de noviembre; véase, por ejemplo,
AMS,  LAJR  1636, f. 206. El 16 de julio,  el marqués de Mancera da cuenta a Santiago de que la
provincia  ha abonado su parte. Ibid., f. 207.

(92)  La experiencia  de lo sucedido con los  galeones construidos  en Ribadeo parece  que
fue  tenida en cuenta  por la  Junta. Así,  en julio  de  1636, los procuradores  escogieron  al almi
rante  Martolossi  para supervisar la fábrica  de los navíos.  Sobre Martolossi  y su nombramien
to,  en AMC, LAJR  1636, C.  1. sesión  31julio.  fs.  378v-379.  Noticia sobre  los problemas  del
cobro  de  los honorarios  de  Martolossi  y su  actuación  en  AMC,  LAJR  1640, C.  2,  carta  de
Martolossi  al  Reino,  2  marzo  1640,  s.  f.  Sobre las  disposiciones  de  la  Junta  de  1636 para
conocer  la marcha de la fábrica de  los galeones y sus intentos de acelerarla, véanse  en el libro
citado  las sesiones del  2 de noviembre,  fs. 399v-400;  14 de noviembre,  f. 413v;  19 noviem
bre,  fs. 418v-421  y  f. 425,  y  23 de  noviembre,  f. 428.  Además,  el  20 de noviembre  de  1636
se  acordó  el  envío de  un regidor  que  acudiese,  en  virtud  de  lo convenido  con  Quincoces,
a  recibir  los  galeones  a  Bilbao.  Salió  elegido  el  capitular  tudense  don  Juan  de  Yécora  y
Heredia.  Ibid.,  fs. 421v-423v,  y sesión 23  de  noviembre,  f. 428.  Noticias de Yécora sobre  la
botadura  de los  navíos  a la Junta en AMC,  LAJR  i637,  copia  sin foliación,  Junta 23 junio.
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no  tuvo éxito en su tarea de controlar la calidad de los bastimentos suministra
dos  por Juan  de Quincoces,  quien  tampoco  cumplía lo  concertado  sobre las
pagas  de las tripulaciones (93). Entre tanto, los ministros del Rey se desespe
raban  con el continuo cambio de interlocutores que suponía la negociación con
la  Junta (94).

(93)  El 30 de mayo de  1636, el regidor orensano Gregorio López de Cárdenas denuncia a
la  Junta las irregularidades cometidas por Juan de  Quincoces en el abastecimiento de  la escua
dra  (suministro de  víveres de mala calidad no aptos para el consumo) y en el pago de sus tripu
laciones.  AMC, LAJR  1636, f. 349v. En agosto del mismo año 36 los intentos de la Diputación
de  inspeccionar la calidad de los bastimentos chocan con la oposición del contador de la escua
dra,  Diego Portillo, quien afirma que sólo el general Castro, jefe  supremo de la escuadra, y  él
tienen  autoridad para examinar los víveres y pertrechos de los galeones. Portillo dijo a los dipu
tados  que ya había rechazado  los alimentos no aptos para el consumo. Sin embargo,  les enco
mendaba  que se ocupasen  del abastecimiento  de jarcia  y  otros pertrechos de  los cuales  había
escasez.  La Diputación también acordó,  atendiendo a los informes del general Castro, escribir a
Quincoces  y al agente del Reino en Madrid, Pedro Noguerido, para que el asentista cumpliese
sus  obligaciones de aprovisionamiento y pago de  las tripulaciones. AMC, LAJR,  C. 1, Junta de
la  Diputación, 11 agosto, s. f. En febrero de  1640 dos diputados de la Junta inspeccionaron los
bastimentos  proporcionados por Quincoces e  informaron «que estaban buenos». AMC, LAJR
1640,  C. 2, Juntas del 5 y 10 de febrero, fs. 35 y 44.

(94)  El 8 de  agosto de 1637 «los cinco señores regidores, que son los de las cinco ciuda
des  de  Santiago,  Betanzos,  Lugo, Mondoñedo  y  Tuy, fueron  de  parecer  que no se  diese  por
fenescida  esta Junta y volviesen a fenecer la cuando se ofreciese ocasión de disponer las dichas
materias  los mismos señores que se hallan en esta Junta por estar instruidos en ellas  y convenir
que  así se  haga en  atención a lo  que ha  escrito D.  Pedro Noguerido,  que el  secretario Pedro
Coloma  culpaba mucho al Reino de mudar cada día nuevos capitulares y que desto se de cuen
ta  a su excelencia». AMS, LAJR  1637, f. 282v-283.
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La  práctica del corso por los españoles fue muy extendida a lo largo de los
siglos  XVI a xix, tanto  en Europa como en América. Sin embargo, es una ins
titución  que merece  mayores estudios  desde un  punto de vista  histórico-jurí
dico  (1). En el  presente estudio  trataremos  de aclarar  el concepto  del corso,
algunas  de sus diferencias  con la piratería, y propondremos  un concepto que
a  nuestro parecer reúne los elementos propios  de la figura. Haremos también
un  señalamiento  del  marco jurídico  del  corso  español  y  hablaremos  de  su
vigencia  en la  América española,  tema que no  deja de tener  sus  dificultades.

Concepto

Etimológicamente,  la  palabra  corso  deriva  del  latín  cursus  o  carrera;  el
Diccionario  de  la Lengua  Española  define el  corso  como la  «Campaña que
hacen  por el mar los buques mercantes con patente de su gobierno para perse
guir  a  los piratas o  a las embarcaciones enemigas»  (2). Algunos autores han
dado  definiciones del corso, de las cuales anotamos las siguientes (3): Joaquín
Escriche  y Antonio de J. Lozano lo definen como «La guerra naval o marítima
que  hacen  algunos  particulares autorizados  con patente  de su  gobierno para
perseguir  a los enemigos de la corona» (4). Justo Sierra señala que el corso es
la  guerra hecha por los buques particulares armados por éstos en guerra y auto
rizados  por su gobierno (5). Azcárraga lo define como «la empresa naval de un
particular  contra los enemigos de su Estado, realizada con el permiso y bajo la

(1)  Sobre el corso en  la  Nueva España, véase  nuestro trabajo: Notas  sobre  el  corso  y  la
guerra  justa  en  Indias:  el caso  de  la Nueva  España,  siglos  xvi-xix.  Universidad Iberoamericana.
México,  1995.

(2)  Real Academia Española, Diccionario  de  la Lengua  Española.  Madrid, 1956.
(3)  En el Diccionario  de gobierno  y  legislación  de  Indias,  de Manuel Josef de Ayala, edi

ción  de Milagros  del Vas Mingo. Ediciones de Cultura Hispánica. Madrid,  1989, 12 tomos, no
se  encuentra definición alguna de lo que es el corso, tampoco la encontramos en el Diccionario
castellano  de  palabras  jurídicas  y  técnicas  tomadas  de  la  legislación  indiana,  de  Manuel
Altamira  y Crevea.  Instituto de  Investigaciones Jurídicas,  Universidad Nacional Autónoma de
México.  México,  1987.

(4)  ESCRICHE. Joaquín,  y LOZANO, Antonio de J.:  Diccionario  razonado  de  legislación  y
jurisprudencia  mexicanas.  J. Ballescá y Compañía, Sucs. (editores). México,  1905, sub  voce.

(5)  SIERRA,  Justo:  Lecciones  del  derecho  marítimo  internacional.  Imprenta  de  Ignacio
Cumplido.  México,  1854, pág. 81.
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autoridad  de la potencia beligerante, con el exclusivo objeto de causar pérdidas
al  comercio enemigo y entorpecer al neutral que se relacione con dichos ene
migos»  (6); para el doctor Jaime Masaveu el corso es «la  piratería con paten
te  y practicada  sólo en estado de  guerra contra  los buques  de país  enemigo,
navegando  el  corsario bajo  bandera del propio»  (7). Sobarzo  lo define como
«la  actividad bélica que un  armador particular  realiza contra los  buques ene
migos  de su Estado y con  un fin lucrativo,  autorizado para  ello por su propio
gobierno  mediante una “patente de corso”»  (8). Como  elementos comunes de
estas  tres definiciones podemos destacar:

—  Es  una actividad realizada por particulares.
—  Se  está en guerra  y se requiere  permiso del país beligerante  para poder

ejercer  la  actividad.
—  Es  una actividad que se desempeña únicamente en contra de los enemi

gos  del país que otorgó la patente (9).

Observamos  que en los conceptos vertidos únicamente Masaveu señala que
el  corso  es  una  especie  del  género  «piratería».  Sobre  esto, Azcárraga  y  de
Bustamante  dice que  el «fundamento, origen y piedra angular del corso marí
timo  se encuentra basado en la piratería» (10). Es  común encontrarnos con  la
confusión  de  términos;  sin  embargo,  aunque  son  varios  los  elementos  que
podrían  inclinarnos  a confundir  una figura con  la otra,  existen características
esenciales  suficientes que  nos permiten afirmar que  son  distintas e  indepen
dientes,  aunque con puntos en común. La piratería es una acción indiscrimina
da  contra todo buque, en tanto que  el corso es sólo en contra de los enemigos
del  Estado que otorgó la patente; además, la piratería se ejerce sin autorización
alguna,  en tanto que el corso requiere necesariamente de la misma y junto  con
ella,  cumplir  con  una serie  de requisitos  y deberes que  en su momento  serán
analizados  (11). «El pirata es por mar lo que por tierra es un salteador de cami

(6)  AZCÁRRAGA Y DE BUSTAMANTE, Jose Luis de: El corso  marítimo.  Concepto,  justifica
ción  e historia.  Instituto  Francisco de  Vitoria, Consejo  Superior de Investigaciones Científicas,
Ministerio  de Marina. Madrid,  1959, pág. 27.

(7)  MASAVEU, Jaime:  «La  piratería  y  el  corso.  Un  estudio  de  orientación  penal»,  en
Crí ininalia, Año XXIX, N.°  6. México, 1963, pág. 295.

(8)  SOBARZO L0AIzA, Alejandro: Régimen jurídico  de alta  mar.  Ed. Porrúa. México,  1970,
pág.  136.

(9)  Sobre la  patente de  corso,  véase CRUZ BARNEY. Oscar:  «Notas sobre  el  corso y la
patente  de corso: concepto  y  naturaleza jurídica»,  en  Revista de  derecho privado,  Instituto  de
Investigaciones  Jurídicas, UNAM, McGraw-Hill, núm. 16, enero-abril, México,  1995.

(10)  AZCÁRRAGA Y DE BUSTAMANTE, José  Luis de:  Op. cit.,  pág.  161. Véase  también a
LUCENA SALMORAL, Manuel:  Piratas,  bucaneros,  filibusteros  y  corsarios en América.  Ed.
Mapfre,  Colección «Mar y América».  Madrid, 1992, pág. 35.

(11)  Para ESTEVA RUIZ, Roberto A.:  Los  requisitos  que, de  acuerdo  al  derecho  interna
cional,  se deben cumplir para ser considerado pirata son:

1.0  La realización de actos de violencia.
2.°  El cometer estos actos hostiles contra: a) embarcaciones y  cargamentos, b) las perso

nas  que se hallen a bordo, o c) embarcaciones y las personas a la vez.
3.°  Ejecutar tales actos en  alta mar, y  no en  los  mares territoriales de  un país, porque en

este  caso los delitos son del orden común y quedan sujetos a las penas correspondientes a ellos.
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nos,  y el  corsario es  por  mar  lo  que por  tierra es  un guerrillero»  (12). Justo
Sierra  señala que los corsarios no pueden reputarse de piratas ni de hecho ni de
derecho,  sino en ciertos casos previstos en los tratados de navegación y comer
cio,  por lo que se prohibe que los buques de  países neutrales reciban patentes
de  corso, o en el caso que violen las leyes de la guerra, ya que al hacerlo pierden
su  beneficio y protección (13). Finalmente, las ordenanzas de corso establecie
ron  como castigo a aquellos que lo practicasen sin patente el  ser considerados
como  piratas (14).

Antes  de dar un concepto de corso, debemos de considerar la opinión verti
da  por Francisco de Vitoria al respecto. El teólogo-jurista escribió hacia el año
de  1539 sus  dos relecciones de Indis.  Es  la segunda  la  que  nos interesa par
ticularmente.

La  relección segunda de Indis se titula «De los indios o del derecho de gue
rra  de los españoles sobre los bárbaros» (15), y a decir de Teófilo Urdanoz, en

4.°  Carecer de autorización por parte de algún Estado de los reconocidos corno tales por la
comunidad  internacional.

5.°  Que sus tripulaciones no sean revolucionarios o rebeldes.
6.°  Falta del reconocimiento como beligerantes a los tripulantes del barco aprehendido por

parte  del Estado aprehensor.
7.°  En los casos de corsarios,  rebeldes y beligerantes,  que hayan ejecutado  actos hostiles

contra  terceros Estados ajenos al conflicto.
Véase  ESTEVA Ruiz,  Roberto A.: El Derecho público internacional en México.  (Su evolución

desde  la época  virreinal hasta  nuestros días). Concurso Científico y Artístico  del Centenario,
promovido  por la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, Tip. Vda. de F. Díaz de
León,  Sucs. México,  1911, pág. 57.

(12)  ESCRICHE, Joaquín,  y LOZANO, Antonio de J.: Op. cit.
(13)   SIERRA, Justo: Op  cit., pág. 82.
(14)  Ordenanzas de corso para  franceses y españoles. Madrid  a cinco de agosto de  1702.

Archivo  General de  Simancas (AGS). Estado.  4310, Art. 7; Ordenanzas  i reglas con que se ha
de  hacer  el corso  contra  Turcos, Moros  i  otros enemigos  de  la  Corona.  En  el Pardo  a 17 de
noviembre  de  1716, Art.  4;  Ordenanzas  prescribiendo  las reglas  con  que se  ha  de hacer  el
Corso  contra  Turcos  y  Moros  y  Otros enemigos  de  la  Corona.  17 de  noviembre  de  1718.
Archivo  General de  Indias (AGI) 1. A. 45/11,  Art. 4; Proyecto de ordenanza de corso de  1754,
Art.  50;  Ordenanza de  primero  de febrero  de  1762 prescribiendo las reglas  con que se  ha de
hacer  el corso  de  particulares contra  enemigos  de  la Corona.  El Pardo. AGI Biblioteca,  1. A.
31/30  e Indiferente  801, Art. 10; Real Cédula en que se inserta la Real Ordenanza de Corso con
las  declaraciones convenientes  para  su observancia  en los  dominios de  indias.  Madrid,  Pedro
Marín,  1779. Biblioteca Nacional,  México (B.N.) R. 308. MIS. 3. Ver también AGI Biblioteca,
1.  A.  30/26  y  Consulados,  52 A;  B.  N.  R.  308.  MIS.  3  y  B. N.  R.  308.  MIS.  3,  Art.  10;
Ordenanza  prescribiendo  las reglas  con que  se ha de hacer  el corso  de particulares  contra  los
enemigos  de la Corona.  Imprenta  de la Viuda e Hijo de Marín,  impresores de la Secretaría del
Despacho  Universal de  Marina,  1794. AGS.  Leg. 551, Art.  10; Ordenanza de  5. M. que pres
cribe  las  reglas  con  que  se  ha  de  hacer  el  corso  de  particulares  contra  los  enemigos  de  la
Corona.  San Lorenzo,  1796. AGI Biblioteca 1. A. 42/19,  Art 28; Ordenanza de corso  de  1801
(citamos  por la  siguiente edición:  Ordenanza de 5.  M. que prescribe  las reglas  con que se ha
de  hacer  el  Corso  de  Particulares  contra  los  enemigos  de  la  Corona.  De  Orden  Superior.
Madrid,  en  la  Imprenta  Real,  Año  de  1805), Art.  29, Archivo  General  de  la Nación  (AGN),
México,  Reales Cédulas Originales,  Vol.  195, Exp.  65, Fs.  20.

Nota:  por O.  C. nos referiremos de ahora en  adelante a «ordenanza de corso».
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la  introducción a la misma, la doctrina sobre los títulos jurídicos  de ocupación
encuentra  su sentido al apoyarse  en una  teoría general sobre el Derecho de  la
guerra,  misma que elabora Vitoria en esta relección segunda.

Vitoria  señala en relación con  los actos lícitos que  se pueden llevar a  cabo
contra  los enemigos en guerra justa que: «Si  los  enemigos  se  niegan  a restituir
los  bienes  injustamente  tomados  y  el perjudicado  no pudiera  recobrarlos  bue
flamen  te  de  otro  modo,  puede  tomar  satisfacción  donde  pueda,  bien  sea  entre
los  culpables  o bien  entre  los  inocentes.

»Así,  por ejemplo,  si ciertos ladrones franceses  hicieren un  robo en terri
torio  español y el Rey francés, pudiendo, no quisiese obligarlos  a restituir los
bienes  robados, los españoles pueden,  con la  autoridad de su Rey, despojar a
los  mercaderes y labradores  franceses, aunque fuesen  inocentes.  Pues si bien
quizá  en un principio la república y el príncipe francés no tuviesen culpa, la tie
nen  desde el  momento que  descuidan reparar, como dice Agustín,  el mal que
los  suyos han causado,  y el príncipe  perjudicado puede tomar satisfacción de
cualquier  miembro y parte de la república. De donde las llamadas patentes  de
corso  o de  represalias,  que los príncipes conceden en estos casos, no son injus
tas,  ya  que  por  la  negligencia  e  injuria  del  otro príncipe  permiten  al  propio
ofendido  recobrar  sus  bienes,  aún  quitándoselos  a  inocentes.  Aunque  estas
medidas  son siempre peligrosas y dan ocasión de rapiñas» (16) (17).

De  lo  anterior podemos  destacar que para  que  se  otorguen las patentes de
corso  o de represalia se requiere:

1.   La negativa de  los enemigos a restituir  los bienes  injustamente toma
dos  (18).

2.   Que no exista para el perjudicado otro modo para recobrarlos.
3.   Que el príncipe ofensor, «pudiendo, no quisiese obligarles a restituir».

(15)   De ihdis,  sive  de  jure  be/li  hispanorum  in barbaros,  relectio  posterior,  en  Obras  de
Francisco  de  Vitoria.  Relecciones  teológicas.  Biblioteca  de Autores  Cristianos. Madrid,  1960,
pág.  811.

(16)  Vicenzo Arangio-Ruiz  en  su obra Instituciones  de  Derecho  Romano.  Ed.  Depalma,
1986, pág. 414,  sobre la rapiña dice que «Antes que un delito por sí, la rapina  (bona  vi  rapta)  es
un  caso de hurto; y precisamente de este carácter deriva  su inclusión entre los delitos producto
res  de obligatio.  Pero en  el año 66 a. de C. el pretor Lucullo publicó un edicto con el cual crea
ba  una actio  in quadruplum  contra quien saqueasebienesajenos  “hominibus  armatis  coactisve
es   con bandasarmadas  o  jn  multitudaunquedesarmada»  (el subrayado es nuestro).
Se  define a la rapiña, nuevamente por el diccionario ya mencionado, como «Delito privado con
sistente  en la sustracción  violenta  de  una  cosa  ajena  (el subrayado es nuestro), del cual se deri
vaba  en favor de la víctima una acción penal pretoria infamante para obtener del autor del deli
to  una indemnización equivalente al  cuádruplo del valor de la cosa sustraída». Véanse también
en  la parte correspondiente a CALvINI, lohannis:  Lexicon  Iuridicum  luris  Cesarei...  Editio pos
trema,  Sumptibus  Samuelis  Chouet,  Genevae,  i653,  sub  voce;  y  a  WAGNER. Francisco:
Universie  Phraseologiae  Latinae  Corpus.  Phraseo/ogiis  ac  denique  índice  Verborum  que  inforo
militan  civili,  sacroque  obtinent  locupletatum.  Sumptibus  Emericis  Felici  Baden,  Ratisbon  et
Vienn,  1760. sub  voce.

(17)  VIToRIA, Francisco  de:  Relecciones  teológicas...  págs.  846-847.
(18).  A este respecto cabe recordar lo que señala Pasquale Fiore en cuanto a que «Después

del  siglo xiv  hicieron  guerra los corsarios  con la autorización  del Gobierno, pero no bastó esto
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Esto  porque al no obligar a la restitución está cometiendo una injuria u
ofensa  contra los ofendidos por la injuria materia de la reparación.

4.   Debe y solo puede ser concedida por el príncipe.
5.   Sólo se le puede conceder al ofendido por el enemigo.

Es  importame resaltar que Vitoriano  hace referencia alguna a la contempo
raneidad  de las patentes  de corso  con la guerra  misma. Surge aquí la duda de
si  las patentes  de corso  se pueden otorgar durante el desarrollo de la guerra o
hay  que  esperar  a que  ésta  termine y  se cumplan  los demás requisitos  arriba
señalados.  Creemos que éstas se pueden otorgar durante el desarrollo de la gue
rra,  ya que puede ser exigida la reparación de un daño y existir la negativa por
parte  del ofensor durante el desarrollo de las acciones bélicas. Ives de la Briére
nos  da una noción general de lo que es una represalia, tomada ésta de la Sesión
de  París de 1934 del Instituto de Derecho Internacional, que establece que «Las
represalias  son  medidas  de  violencia,  que  derogan  las  leyes  ordinarias  del
Derecho  de Gentes, tomadas por un Estado después de los  actos ilícitos come
tidos  en su perjuicio por otro Estado y que tienen por objeto imponer a éste, por
medio  de un daño, el respeto al  derecho». Continúa Ives de la Briére diciendo
que  las represalias en realidad sólo se llevan a cabo de manera contemporánea
a  la guerra, distinguiendo entre reparaciones y sanciones con represalias, sien
do  las dos primeras posteriores a la  terminación de la guerra.  Señala además
que  una represalia al  derogar el Derecho de Gentes puede representar ciertos
«rigores  anormales» que comunmente  se  considerarían como ilícitos  (19). A
nuestro  parecer Vitoria habla de las represalias entendiéndolas como medio de
reparación  de daños causados por  el enemigo, y sólo a  los ofendidos por éste
se  les pueden  otorgar las patentes (20),  limitando,  y hasta cierto  punto  impi
diendo  que de una manera justificada  se utilicen los corsarios para  otros fines
que  no fueren la restitución de sus bienes. Además, ¿podría  afirmarse que, si
seguimos  esta  línea de pensamiento, la patente expiraría al momento en que el
corsario  viera reparada la ofensa recibida? (21).

Vitoria  no hace mención de la legislación relativa a  las patentes y los cor
sarios,  pero es evidente que ésta puede existir en todo momento y aplicarse al
momento  del  otorgamiento  de  una  patente  que  se  encuentre  perfectamente
requisitada  para ser así justa en sí misma. Debemos hacer notar que Vitoria no
dice  en ningún lado que el corso necesariamente deba de ser marítimo, por  lo

para  evitar los abusos. Obtenida la autorización era difícil que las represalias se limitaran al daño
sufrido;  los corsarios eran  en último término  verdaderos piratas». FloRE,  Pasquale:  Tratado de
Derecho  Internacional  Público.  Traducido  al  castellano  por  Alejo  García  Moreno,  Centro
Editoriál  de  Góngora. Madrid,  1895, Tomo IV, págs. 218-219.

(19)   BRIORE, Ives  de la,  S. J.:  El Derecho  de  la guerra  justa.  Ed. Jus,  Colección Estudios
Jurídicos.  México,  1944, págs.  177-180.

(20)  Aquí cabe la duda en el sentido de que finalmente es el príncipe quien recibe la inju
ria  y no en todos  los casos el particular tiene la posibilidad de buscar la reparación por sí mismo,
por  lo cual será el príncipe  quien otorgue la patente a otro particular que sí está en condiciones
de  llevar a cabo la represalia a su nombre.

(21)  Sobre la limitación  de las represalias al daño sufrido,  ver la nota referida al  texto de
Pasquale  Fiare.
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que  podría pensarse que en un momento dado el teólogo-jurista acepta la posi
bilidad  de un corso «terrestre». Sin embargo, al corso se le ha entendido como
eminentemente  marítimo,  por  lo que,  sin dejar  de  lado  la  posibilidad  que  se
desprende  del texto de Vitoria, nos referiremos al corso como una actividad que
se  desarrolla en el medio marino.

De  todo lo anterior podernos intentar una definición: el corso es la actividad
naval  efectuada por los particulares en tiempo de guerra o de represalias; con la
autorización y supen.’isión de su Estado, en contra de los enemigos del mismo, en
la  que deben de sujeta rse a un  régimnen jurídico  especifico para su  desempeño.

De  este concepto debemos aclarar lo siguiente: anteriormente se hacía la dis
tinción  entre la guerra pública y la  guerra privada. En el presente ya no existe
tal  distinción debido  a que  todas las guerras actuales son de carácter público,
pues  la defensa está dentro de las funciones del Estado. Por guerra entendemos
la  situación de violencia entre dos o más Estados, aunque no se hayan recono
cido  mutuamente, acompañada de la ruptura de las relaciones pacíficas. La gue
rra  se dividía «en privada, entre particulares; y pública, entre colecciones; sub
dividen  ésta en civil, entre facciones; y pública entre Estados...» (22).

A  partir  de  1714, las patentes  únicamente  se  podían  otorgar  a  españoles,
pues  se prohibió que  se les otorgaren a extranjeros. Con esto se era congruen
te  con la disposición contenida en las Ordenanzas de Corso referente a que los
españoles  no podían recibir patentes de otros estados o príncipes y además por
que  el corso es  una actividad de suplencia de la función del Estado (23).

Las  disposiciones  sobre  el  corso  eran  dictadas  por  el  Monarca  mediante
ordenanzas  que  podían  ser  adicionadas  mediante reales declaraciones,  reales
órdenes  y reales cédulas. Además,  el corsario debía  de ajustarse a las instruc
ciones  particulares recibidas junto con la patente, o en el caso de compañías de
comercio  dedicadas también al corso, a la cédula de creación de la misma (24).

La  expedición de las ordenanzas de corso españolas estuvo fuertemente influida
por  las múltiples guerras libradas por la España de los siglos arriba señalados (25).

(22)  Véase VERDROSS, Alfred: Derecho Internacional Público. Trad. de Antonio Truyol y
Serra,  Ed. Aguilar. Madrid, 1974, pág. 352, y LANDA,  Nicasio de: El Derecho de la guerra  con
forme  a  la moral,  Imprenta de Joaquín Lorda. Pamplona, 1877, pág. 21.

(23)  Véase MURO ORaióiv. Antonio: Ceduiario  americano  del  siglo xviii. Escuela de Estudios
Hispano-Americanos  de Sevilla, Consejo Superior de  Investigaciones Científicas. Sevilla,  1969.
tomo  II, págs. 404-405. Véase también el Artículo 1 de la «Ordenanza de la Señora Reyna gober
nadora  á favor de los Armadores, que salieren á Corso en los Mares de las Indias, concediéndoles
varios  privilegios,  y  mercedes».  Madrid  a  22  de  febrero  de  1674.  Osterreichischen
Nationalbibliothek (O. N.) 53. E. 2, Art. 17 de  1674 (esta ordenanza se puede consultar también en
CRUZ BARnEY. Oscar: «Comentarios a la Ordenanza de corso para Indias de veintidós de febrero
de  1674», en Revista  de  la  Facultad  de  Derecho  de  México.  UNAM. México,  «en  prensa>).  Y
PALACIOS,  Prudencio Antonio de: Notas  a  la Recopilación  de  Leyes  de Indias.  Estudio, edición e
índices  de Beatriz Bernal de Bugueda, UNAM. México, 1979, pág. 212.

(24)  Véase el Artículo 5  de la O.  C. de  1702. Un ejemplo de  instrucción particular  es  la
«Ynstruccion  de lo que de orden del Rey ha de observar el Jefe de la Esquadra D. Pedro Mesía
de  la  Cerda con la  de  su cargo en el  corso de  las costas de  Tierrafirme á que le  ha destinado
5.  M. 29 de junio  de  1752, Madrid, El Marqués de la Ensenada». AGS. Marina 402,  f. 65.

(25)  En este sentido, véase PÉREz Y López, Antonio Xavier: Teatro de la Legislación Universal
de  España  e Indias.  Imprenta de don Antonio Espinoza. Madrid, 1744. Tomo IX, pág.  372.
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El  corso  se  utilizaba,  entre  otras  cosas,  para  causar  en  vía  de  represalia
daños  al enemigo, y ésa es una  función ordinaria de las milicias regulares del
Estado,  no de los particulares a quienes se les equipara por medio de la paten
te  con  aquéllas  (26). En  cuanto a  la  existencia  de un  ejército  regular en  los
siglos  xv  y XVI  no  se puede hablar de él  en el sentido que  actualmente tiene.
Aunque  no  existía  un  ejército  institucional  (lo que  no  quiere  decir  que  sea
imposible  hablar de un carácter permanente en las fuerzas armadas existentes),
sí  había una organización militar. Son los cuadros de expertos militares los que
tienden  a la permanencia. Según Maravall, cabría decir que en cierto  momen
to  se vislumbra la idea de un verdadero servicio militar de carácter obligatorio,
mismo  que  correspondió  necesariamente  con  una  cierta  permanencia  en  la
organizaci*i  militar (27). Se vive un proceso de estatalización de la guerra. Se
reconoce  que  «no  es  admisible  otra  guerra  que  aquella  que  atañe  a  la
República,  porque el ejercicio de las armas afecta a la comunidad» (28). Como
ejemplo  podemos citar el  caso de Nápoles  en el siglo xvi,  en donde el  virrey
contaba  con  un  «...  ejército  permanente,  formado  en  su  mayoría  por  espa

(26)  A los cabos de los  navíos que salieren en  corso les eran  reputados los servicios que
hicieren  como si los hubieran  ejecutado en  la Real Armada; además, la gente  de mar y guerra
que  navegare en los navíos corsarios y sus armadores, gozaban del fuero de Marina y de las pre
minencias,  exenciones, trajes y demás cosas que gozó la milicia. Con lo anterior, se les está equi
parando  a los corsarios con los miembros de las milicias regulares. Véase Cédula Real de  1624 que
añade  nuevos capítulos  a  la  ordenanza de  corso  de  1621, Arts.  1 y  5;  de  la  O.  C.  de  1674.
Osterreichischen  Nationalbibliothek  (O.  N.)  53.  E.  2,  Art.  17; de  la  de  1702, Arts.  29-40;
O.  C.  1716, Arts. 36 y 37; 0.  C. 1718, Arts. 36 y 37; Proyecto de 1754, Arts.  86 y 87; 0.  C. 1762,
Arts.  48 y 49;  0.  C.  1779, Arts.  48y  49;  0.  C. 1794, Arts.  50 y 51;  0.  C.  1796, Arts. 4  y 5;
O.  C.  1801, Arts. 4 y 5. Además, en la compra de pertrechos, artillería, armas y bastimentos, exis
tía  la orden de que fueran asistidos con el favor y ayuda que en el nombre del Rey pidieren y fuera
menester  como si fuera para el apresto de los navíos de la Armada, sin que se les encarecieren los
prios  para ello. Véase «Ordenanza de  su Magestad, para navegar en corso,  así contra Turcos,
Moros  y  Moriscos,  como contra  los  Rebeldes de  las islas de  Holanda,  y Zelanda. Dada en  el
Pardo  a 24 de diciembre de  1621». Biblioteca Nacional de Madrid (B. N. M.), Art. 1; 0.  C.  1674,
Art.  1; 0.  C. 1702, Art. 42; 0.  C. 1716, Art. 40; 0.  C. 1718, Art. 40; Proyecto de  1754, Arts.  13-17;
O.  C.  1762, Art.  2; 0.  C.  1779, Art. 2;  0.  C.  1794, Art.  2; 0.  C.  1736, Art.  2; 0.  C.  1801,
Art.  2; 0.  M. M., Art. 7, Tít. IX. Finalmente las Ordenanzas  generales  de  la armada  naval.  En la
imprenta  de  la viuda de  don Joachin Ibarra.  Madrid,  1793, Tomos 1 y  II, Tribunal Superior de
Justicia  del D. F. Biblioteca (TSJDF) establecen en el Trat. 40,  Tít.  1.0, Art. 4.° que «Los corsarios
Particulares  en tiempos de guerra usarán de la misma Bandera que mis bajeles, quando se armen
al  solo objeto del corso; pero executandolo en corso y mercancía, como lo distinguiran las Patentes,
deberán  añadir el  distintivo que se les señaláre, como los buques de Compañías». Dicha bandera
será  de tres listas, «la de enmedio amarilla, ocupando una mitad, y la alta y baja encarnadas, igua
les,  esto es, del cuarto de la anchura, con las armas reales de solo los escudos de Castilla y  León
con  la Corona imperial en la lista de enmedio». Trat. 40,  Tít.  11°, Art.

(27)   MARAVALL, José Antonio:  «Ejército y Estado en  el Renacimiento»,  en la  Revista  de
Estudias  Políticos,  n.°’ 117-118, mayo-agosto. Madrid,  1961, pág. 8.

(28)  Idem, nota  17, pág. 12. «Hay otros aspectos de este proceso de estatalización...  [que]
se  refieren al  mismo monopolio de  la guerra por el  poder del  Estado. Ciertamente que, desde
muy  pronto,  la doctrina  escolástica de la  guerra justa  había  exigido como un requisito  formal
necesario  que fuese declarada por autoridades legítimas, y se llegó a la conclusión de que sólo
era  autoridad con tal carácter,  esos fines,  la del príncipe... Pero,  además, el problema toma un
aspecto  político y se proclama el  monopolio de la guerra y de las armas por parte de la comuni
dad,  mirando hacia el orden interior de cada república y con abstracción de razones de justicia».
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ñoles»  (29). En cuanto a la Armada, en realidad no  se contaba con una marina
permanente  de grandes dimensiones (30), por  lo que el corso vino a desempe
ñar  las funciones que a ésta le corresponden. Antonio de Capmany, al comentar
la  Ordenanza de Corso de  1356, decía que  «Como los Reyes  por la  forma y
constitución  de sus estados no eran dueños de disponer de los subsidios de sus
vasallos  como  de un fondo permanente de  su erario, carecían de medios para
mantener  de contínuo una  armada real.  Por consiguiente, el corso  de los par
ticulares,  atraídos de la esperanza de las presas, y los armamentos temporales de
los  comunes  y  ciudades, suplían la  falta de una  fuerza pública para  resistir ti
ofender  constantemente á los  enemigos de la  Corona» (31).  Se puede  afirmar
que  una parte importante del éxito obtenido por las flotas de Nueva España es
gracias  al corso caribeño. «Aquello que no consiguió la marina real, lo lograron
sus  naves»  (32).  López  Cantos  afirma que  la  presencia  en  el  Caribe de  los
navíos  corsarios de Miguel Enríquez suplía con creces la falta de navíos guar
dacostas.  Más adelante continúa diciendo que «La inoperancia de la Armada de
Barlovento  no ofrecía garantías, por lo que el único elemento que podía contra
rrestar  y equilibrar las posibles acciones poco amistosas de los ingleses y holan
deses  eran los corsos...». Por su parte, Hugo O’Donnell  afirma que en Perú se
creó  una compañía corsaria, bajo el nombre de Nuestra Señora de la Guía, en el
siglo  XVII,  que practicó el  corso en contra de los filibusteros, cuya función fue
claramente  de guardacostas (33). Más adelante, en 1725 se creó otra compañía
corsaria  con el  apoyo del virrey marqués de Castelfuerte para  la represión del
contrabando.  Ejemplo de compañía corsaria es, desde luego, la Real Compañía
Guipuzcoana  de Caracas, ampliamente estudiada por Ronald Hussey (34).

Podemos  decir que el corso fue, dentro de la política española, un medio de
participación  directa de los particulares en la defensa de los intereses estatales,

(29)   VON  RANKE,  Leopoid:  La  Monarquía  Española  de  los  siglos  XV!  y  xvii.  Trad.  de
Manuel  Pedroso, Ed. Leyenda. México,  1940, págs.  138 y SS.

(30)  En  este sentido véase la Nva.  Recopilación, Autos Acordados,  Lib.7, Tít.  10, L.  1 y
Lib.  6, Tít. 4,  L. XXI.

(31)  Véase CAPMANY Y DE M0NTPALAV,  Antonio de: Memorias históricas sobre la marina,
comercio  y  artes de  la antigua ciudad  de  Barcelona. Imprenta  de  Sancha. Madrid,  1792, To
mo  III, pág. 67.

(32)  Véase  LÓPEz CANTOS, Angel:  Miguel  Enríquez  corsario  boricua  del  siglo  xviii.
Ediciones  Puerto. Puerto Rico,  1994, págs.  136-148.

(33)  Véase O’DONNELL,  Hugo: España en  el descubrimiento,  conquista  y defensa del mar
del  Sur  Ed. Mapfre. Madrid,  1992. págs. 215.  219, 238 y  261. Para un panorama de la situación
de  la  Marina Real  española en  el  siglo  xviii,  véase la  obra  de  HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA,
Mario:  El mar en  la historia  de  América.  Ed. Mapfre. Madrid,  1992. Para el  siglo xix,  véase el
trabajo  de  CASTILLO MANRUBIA,  Pilar:  La  Marina  de  guerra  española  en  el primer  tercio del
siglo  XIX. Editorial Naval.  Madrid,  1992.

(34)  Consúltese  su  trabajo  La  Compañía  de  Caracas:  1728-] 784.  Banco  Central  de
Venezuela.  Caracas,  1 962. Véase también a BASTERRA,  Ramón de: Una  empresa  del  siglo  XVIII,

las  naves de la ilustración, Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y  su  influencia  en  los des
tinos  de América.  Imp. Bolívar. Caracas,  1925; y  a AIZPURÚA,  Ramón:  Curazao  y  la  costa  de
Caracas.  Introducción al estudio del contrabando en la provincia de Venezuela en tiempos  de la
compañía  Guipuzcoana,  1730-1780.  Biblioteca  de  la Academia Nacional de la Historia, Fuentes
para  la Historia Colonial de Venezuela. Caracas,  1993.
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en  este  sentido, similar a la capitulación  (35),  figura  utilizada durante el  pro
ceso  de descubrimiento, conquista  y colonización de América, en donde pre
dominó  el esfuerzo privado sobre el oficial. Es también el reflejo de las condi
ciones  y necesidades políticas, militares, económicas y sociales de la época, de
ahí  su desapárición posterior.

Marco  jurídico del corso español de los siglos XVI  a principios del xix

Las  fuentes para el estudio del corso español y novohispano se pueden divi
dir  en generales y particulares.

Gene  rales:

1.   Las Siete  Partidas.
2.   El Fuero  Viejo  de  Castilla.
3.   La Nueva  Recopilación.
4.  La Novísima  Recopilación,  y
5.  La Recopilación  de  Leyes  de  los  Rey’nos de  Indias.

Particulares:

En  lo particular, entre el siglo xiv  y principios del xix,  se dictaron una serie
de  ordenanzas de corso en España que regían al corso, además de las instruc
ciones  particulares y las patentes ya señaladas. Sabemos que se emitieron apro
ximadamente  diecisiete ordenanzas.

Finalmente,  además de los ordenamientos antes señalados, el corso se regía
por  la  costumbre, plasmada en una serie  de tratados  internacionales suscritos
por  España (36).

En  cuanto a la doctrina de la época debemos destacar, entre otras que tocan
el  tema (37), la obra de Félix Joseph de Abreu y Bertodano, Tratado jurídico-

(35)  Sobre la  naturaleza  de  las  capitulaciones  consúltese  a  FERNÁNDEZ  SOTELO,  Rafael
Diego:  Naturaleza  jurídica  de  las  capitulaciones  de  descubrimiento,  conquista  y  colonización.
Tesis  de grado, Escuela Libre de Derecho. México,  1981.

(36)  Sobre la costumbre en el derecho  indiano véase, entre otros, a  FLORIS MARGADANT,

Guillero:  «La consuetudo  contra  legem  en el derecho indiano a la luz del ius co,nmune.  (Análisis
del  pensamiento  de  Francisco Carrasco  y  Saz, jurista  indiano,  sobre este  tema)», en  Anuario
Mexicano  de  Historia  del  Derecho.  México,  1990, Tomo II; y de TAU ANZOÁTEGUI,  Víctor: «La
costumbre  en el derecho  del siglo XVIII.  La doctrina jurídica  y. la praxis rioplatense  a través de
los  cabildos», en Revista  de  la Facultad  de  Derecho  de México,  Tomo XXXI,  números 101-102,
enero-junio.  México,  1976; del mismo autor véase «La costumbre jurídica  en  la América espa
ñola  (siglos  xvt-xvrtt)»,  en  Revista  de  historia  del  derecho,  Instituto  de  Investigaciones  de
Historia  del Derecho, núm.  14. Buenos Aires,  1986.

(37)   MONTEMAYOR Y  CÓRDOBA  DE  CUENCA,  Francisco  de: Discurso  político,  histórico,
jurídico  del  derecho  y  Repartimiento  de  presas  y  despojos  aprehendidos  en  justa  guerra.
Premios  y  castigos  a  los  soldados.  Juan Ruiz Impresór. México,  1658. [Hay ediciones hechas
en  Amberes  de  1683 y  1685. Véase  TORIBIO  MEDINA,  José:  La  imprenta  en  México  (1539-
182]).  Edición facsimilar por la Universidad Nacional Autónoma de México,  1989. Tomos 11-111,
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político  sobre  presas  de  mar  y  calidades  que  deben  concurrir  para  hacerse
legítimamente  el  Corso  (Imprenta  Real de Marina, Cádiz,  1746). Este es  pro
piamente  un manual para corsarios, sus  armadores y todos aquellos que tengan
relación  alguna con  el corso  o con  los juicios  sobre presas  en el  siglo XVIII.

Cabe  mencionar  que  a esta  obra  se  le  considera  parte  de la  literatura  iusro
manista  española  por  la  gran  cantidad  de  citas  que  contiene  del  Derecho
romano  (38),  sobre todo  en lo que  se refiere  al Derecho de presas (39).

Según  sabemos, las ordenanzas de corso  dictadas por  la  Corona española
durante  los  siglos  xvii  a  xviii  y  principios  del  xix  fueron  las  siguientes:
Ordenanzas  de  1356 Sobre  ciertas  reglas  que  deuen  tenir en los Armaments  de
Corsairs  particulars,  Ordenanza de  corso  de  1621, 0.  C.  de  1674, 0.  C.  de
1702, 0. C. de 1716, 0. C. de 1718 (y su adición de 30 de agosto de 1739),
O. C. de 1734, 0. C. de 1739, 0. C. de 1751 (existe un proyecto de ordenanza
de corso para Indias fechado en 1754) (40), 0. C. de 1762, 0. C. de 1778
(Ordenanza  instructiva  para  el  régimen  y  gobierno  de  los  Capitanes  corsarios
contra  moros  de  estas  Islas  Filipinas,  Manila, 1778), 0. C. de 1779 (más las
adiciones para su observancia en Indias, la O. C. adicional y real declaración
de  1780 a varios artículos de ésta), O. C. de 1794, 0.  C. de 1796, 0.  C. de 1801.

Posteriormente  se  dictó  la Ordenanza  de Matrículas  de Mar de  1802, que
contiene  diversas disposiciones sobre corso.

Adicionalmente  a  lo anterior,  las ordenanzas  de Marina  también  se  apli
caron  a  los  corsarios,  fundamentalmente  en lo  que  se  refiere  a los  procedi
mientos  de presas y al uso de banderas; entre ellas podemos señalar las de 1633,
1748  y  1793. Por lo que hemos  investigado,  creemos que  las últimas dispo
siciones  que  sobre corso  tuvieron  vigencia  en Indias  fueron  las Ordenanzas
de  Corso  de  1801  con  sus  adiciones  de  1803  y  1804,  además  de  las
Ordenanzas  de Matrículas  de Mar de 1802, y las reales  órdenes complemen
tarias  a  dichas Ordenanzas  de  1806 y que contemplan  ciertos aspectos sobre
corso.

y  PALAU Y DULCET, Antonio: Manual  del  librero  hispanoamericano.  Reimpresión de  la primera
edición,  Julio Ollero Editor. Madrid,  1990, Tomos V y VII.

De  MONRÁS, José: Discurso  Jurídico  Sobre  Presas  de Armadores  y  Quinto  de  su  Ma gestad,
según  Constituciones  de  Cataluña.  Barcelona,  1669. Y Discurso  Juridico  sobre  Contrabandos  y
Bienes  de  Enemigos  Naufragados  según  Constituciones  de  Cataluña.  Por  Joseph  Forcada.
Barcelona,  1670.

En  el siglo xix  podemos señalar como obra histórica general la de TROUSSET, Jules: Histoire
illustrée  des  pirates,  corsaires,  fihibustiers,  boucaniers,  forbans,  négriers  &  écumeurs  de  ,ner
Librairie  illustrée. París, 1880. De ésta existe una edición facsimilar francesa de  1994, París, ed.
La  Decouvrance.

-  (38)  Véase  FL0RIs  MARGADANT, Guillermo: La segunda  vida  del  derecho  romano.  Miguel
Angel  Porrúa Editor. México,  1986, pág. 223.

(39)  Véase  también a  DOUGNAc  RODRÍGUEZ. Antonio:  Manual  de  Historia  del  Derecho
Indiano.  Instituto  de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México,  1994, pág.  275.

(40)  Sobre este proyecto véase nuestro trabajo titulado «El proyecto de ordenanza de corso
para  Indias  de  1754»,  en  Ars  Juris,  número  14,  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad
Panamericana.  México,  1995. El texto del proyecto  se puede consultar tanto en nuestro  trabajo
como  en AGS, Legajo 6799, fols.  198-199.
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La  vigencia de las ordenanzas de corso en  la América española

En  cuanto al ámbito de aplicación de las ordenanzas de corso, al no existir
disposición  contraria, éstas se  aplicaron en todos  los  territorios de la Corona
española,  pero con las limitaciones contenidas en las mismas ordenanzas res
pecto  del paso a las Indias sin el permiso previo  para ello. Sin embargo debe
mos  destacar  dos cuestiones: la primera es que  en Cataluña, al menos durante
la  segunda mitad del siglo XVII, no rigieron las ordenanzas de corso vigentes en
aquella  época, que fueron las de  1621 y posteriormente las de 1674. La razón,
según  alega  José  Monrás,  es  «porque  efte  Principado  [el  de  Cataluña]  se
gobierna  porfus  Conjlituciones; Ufages, Coftumbres y Leyes particulares; que
no  pueden eftablecerfe, mudarfe, ni revocarfeflno en Cortes Generales...» (41).
Ignoramos  cuál haya sido la aplicación de las ordenanzas de corso en Cataluña
en  el siglo xwii.

La  segunda  cuestión  es  que  algunos  autores  sostienen  que  (42)  las  Or
denanzas  de 1674 fueron las primeras para un corso propiamente americano; y
tuvieron  una prolongada vigencia indiana, ya que las de  1718, 1762 y 1779 no
las  derogaron porque fueron otorgadas para casos de guerra especiales y áreas
no  americanas. Esto se  explica, como es  bien sabido, en razón de que no exis
tía  un sistema de derogación tal y como lo conocemos actualmente; sin embar
go,  aparentemente  dichos  autores  no  tomaron  en  cuenta  las  ordenanzas  de
1702,  1716, de 1739 y de 1751. Las de 1702, 1716 y 1718 (43), se dictaronpara
regular  el corso contra «Turcos, Moros y otros enemigos de la Corona», sin que
se  especifique la  demarcación geográfica concreta; Lucena Salmoral dice que
la  O. C. de 1718, aunque fue dictada para Europa y Africa debido a que en su
Artículo  32  se prohibía el paso de corsarios a  Indias sin real permiso (44),  sí
tuvo  vigencia en América, pero  «complementando» a la  de 1674. Cabe seña
lar  que  las subsecuentes  ordenanzas no  contenían  tal  disposición.  Celestino
A.  Arauz Monfante señala que si bien esta ordenanza fue publicada específica
mente  contra turcos y moros, también incluía  a otros enemigos de la  Corona,
«entendiendo  por  tales  a  los  ingleses,  holandeses  y  demás  contrabandistas
extranjeros»  (45). Desconocemos el contenido de las Ordenanzas de  1751. En

(41)   MONRÁS, José:  Discurso  iuridico  sobre presas de armadores y quinto  de  su  ma gestad
segun  constituciones  de  C’ataluña. Barcelona,  1669, pág. 46.  Utilizamos copias fotostáticas pro
porcionadas  por la Bibliothéque Nationale, París, y por el Servicio de Reprografía de la B. N. M.

(42)    LUCENA SALMORAL, Manuel:  Piratas.  Bucaneros...,  pág. 256:  y FELICIANO RAMOS,

Héctor  R.:  El contrabando inglés en el Caribe y  el  Golfo  de  México  (1748-1778).  Publicaciones
de  la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1990, pág. 275.

(43)  Véase O. C.  1702, prefacción; O. C.  1716, ver prefacción y núm.  1; Ordenanza de  17
de  noviembre de  1718. En la Nueva  Recopilación.  Autos  Acordados.  L. 7, Tít.  X, Aut.  II.

(44)   LUCENA SALMORAL,  Manuel:  Op. cit.,  pág. 261.  Cabe  hacer mención de  que la  Or
denanza  de Corso de  1718, contenida en la obra deABREU  sobre corso, contiene un error de copia
al  no haber transcrito la prohibición del paso a Indias, teniéndola sí la de Canarias.  La O. C. de
1716 sí contiene la disposición.

(45)  Véase ARAUZ  MONFANTE.  Celestino  Andrés: El contrabando holandés  en  el Caribe
durante  la primera mitad del siglo xviii.  Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la his
toria  colonial de Venezuela. Caracas,  1984, Tomo 1, pág. 186.
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cuanto  a la de 1762, en ella se habla de corso contra enemigos de la Corona, sin
que  se  señale específicamente cuáles.  Por ello no  encontramos el  por qué  no
puedan  estas ordenanzas haber sustituido a las anteriores en su aplicación (46).

Además,  no podemos dejar de lado el  hecho de que el texto  de todas estas
ordenanzas  es  prácticamente el mismo.  Las de  1779, efectivamente, se  dicta
ron  en virtud de la  guerra con  Inglaterra,  y en este  caso es  muy posible  que
hayan  dejado  de  aplicarse  al  final  de  la  guerra.  Sin  embargo,  sabemos  que
tuvieron  amplia vigencia en Indias y que incluso se enviaron hasta mil ejempla
res  a  la Nueva España para su observancia (47). En cuanto a la  afirmación de
dichos  autores de que la Ordenanza de 1674 fue la primera para un corso propia
mente  americano, podemos decir que  el hecho de que  hubiera sido la  primera
específica para América no obsta para que se hubiere practicado con anterioridad
a  ella, teniendo como ley aplicable la O. C. de 1621. Tan es así, que el corso ame
ricano  se prohibió el  18 de marzo de 1652 (48), y volvió a practicarse aparente
mente  a partir de 1674 (49). Ahora bien, y volviendo al tema de la vigencia de las
ordenanzas, consideramos que si atendemos a lo dispuesto por la Recopilación  de
1680,  respecto a la supletoriedad de leyes en el Lib. II, Tít. 1, Ley II, misma que
en  su encabezado reza: «Ley II Que fe guarden las leyes de Caftilla en lo que no
eftuviere  decidido por las  de las Indias» y  que establece que  «...  en  todos  los
cafos,  negocios y pleytos en que no eftuviere decidido, ni declarado lo quefe deve
proveer  por  las leyes de ejta  Recopilacion, ó  por  Cedulas, Provifiones, ó Or
denanças  dadas, y no revocadas para las Indias, y las que por nuejtra ordenfe def
pacharen,  fe  guarden las leyes de nueftro Reyno de Caftilla, conforme á la  de
Toro,  afti en quanto á la subftancia, refolucion y deciflon de los cafos, negocios
y  pleytos,  como  á  la  forma  y  orden  de Jübftanciar».  Podemos  decir  que  la
Ordenanza  de 1674 tuvo aplicación en Indias de manera plena hasta la O. C. de
1702,  a partir de la  cual y hasta la de 1779 las sucesivas ordenanzas se aplica
ron  de manera  supletoria a  la de  1674, en aquellas  materias no  reguladas por
ésta.  La O. C. de  1779 expresamente disponía que era la voluntad del Rey que
«...  esta  ordenanza se observe puntualmente en mis dominios de Indias en todo
lo  que  no  se  oponga a  su  particular  constitución,  y como  esta  es  diversa  en
varios  puntos de la de España, y allí podría causar graves perjuicios la  misma
determinación  que  aquí  es  ventajosa  y  aun  necesaria...»  por  lo que  resolvió
hacer  una serie de declaraciones respecto de parte del articulado en los referen
te  a autoridades, quinto  de su majestad, reparto de presas, etcétera (50). El  12

(46)  0.  C. 1762. pág. 1. Ver prefacción y Art.  1.
(47)  A.  G.  N.  Reales  Cédulas.  Vol. 117,  Exp.  23, F.  1. Se remitieron  ejemplares  de la

O.  C. de  1779 al gobernador de Veracruz, al administrador y al ministro de la Real Hacienda; al
gobernador  de Tabasco y del presidio del Carmen,  además de un ejemplar  a la Real Audiencia.

(48)  Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias. Madrid,  1681. Ed. facsimilar.
Ediciones  de Cultura Hispánica. Madrid,  1973. Tomo IV, Ley XXXVII, Tít. XXVII,  Lib. IX.

(49)  Véase  LUCENA SALMORAL. Manuel:  Op. cir., pág. 254 y la patente de corso conteni
da  en documentación  8 de  la  obra de  AZCÁRRAGA Y DE BUSTAMANTE, José Luis de:  Op cit.,
págs.  256-257.

(50)  0.  C.  1779,  véase  el  texto  precedente  a  las  declaraciones  para  su  observancia  en
Indias.  Véase  también  TOMÁS Y VALIENTE, Francisco:  Manual  de historia del Derecho español.
Ed.  Tecnos.  Madrid,  1987, pág.  340, sobre  la ley  en  Indias.  Consúltese  TAU ANZOÁTEGUI, Víctor:
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de  agosto de  1779 se publicó esta ordenanza en la capital de la Nueva España
por  bando solemne y se remitieron  ejemplares a los gobernadores y justicias.
El  16 de diciembre  del mismo año  se publicó  una segunda  real  orden ratifi
cando  la anterior (51). Por lo cual, se estaban abrogando las disposiciones ante
riores  sobre corso, es decir, la O. C. de  1674. Las posteriores ordenanzas, éstas
de  carácter general, sin disposición alguna de limitación para el  paso a Indias
u  otra similar sustituyeron a la de 1779, y se  aplicaron en Indias (52).

Como  ya se dijo, de la O. C. de 1779 se enviaron mil ejemplares a la Nueva
España,  de la  de  1796 se remitieron cuatro ejemplares  al  virrey de  la Nueva
España  mediante una  Real Orden de 6 de noviembre del mismo año, a fin de
que  «...  conste  a V. E. y en el Virreynato de su cargo» (53). De esta ordenanza
se  enviaron,  además,  una serie  de reales  órdenes por  las que  se  remitían  las
modificaciones  a los Artículos  10 y 53  (54). Finalmente,  la O. C.  de  1801 se
remitió  a Indias el 31 de julio  de 1801, recibida en México el 27 de febrero de
1802  (55). Sus adiciones se remitieron en un ejemplar editado en 1805 (56).

Para  una mayor claridad, presentamos el siguiente cuadro:

CUADRO REPRESENTATIVO DE LAS ORDENANZAS DE CORSO

Generales                  Especiales para Indias

1621
1674
1702

1716
1718
1762
1779                            1779
1794
1796                         1796
1801                            1801

La  ley  en América  hispana,  del descubrimiento  a la  emancipación. Academia  Nacional de  la
Historia.  Buenos Aires,  1992.

(51)  Biblioteca Nacional, R 308, MIS. 3.
(52)  Es decir, las O. C. de  1796, 1801 y  la O.  M. M. de 1802, a excepción de la de  1794,

que  aparentemente no se recibió en la Nueva España. Para una explicación de la O. M. M., véase
TRAVIESO, Marcelino: Nociones elementales de la ordenanza y legislación de  las matrículas de
mar,  por F. Sena  de Madirolas, tip. de Cámara de  SS. MM. Madrid,  1851.

(53)  A. G. N. Reales Cédulas. Vol. 165-B, exp.  159, f.  1. Un ejemplar de dicha ordenanza
está  en A. O. N. Reales Cédulas. Vol. l65-B,  exp.  133, f.  17.

(54)  A. G. N. Reales Cédulas. Vol. 167, exp. 156, f. 2. yA.  G. N. Reales Cédulas. Vol. 165-
B,  Exp.  206, F. 2.

(55)  A. O. N. Reales Cédulas. Vol. 180, exp. 65, f. 1.
(56)  A. O. N. Reales Cédulas. Vol. 195. exp. 65, f. 20. Por su rareza decidimos incluir aquí

su  descripción bibliográfica, que es la siguiente:

ORDENANZA/DE  S. M. / QUE  PRESCRIBE LAS REGLAS /  con que se ha de  hacer el
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Como  se puede observar, las Ordenanzas  de  1794, 1796 y  1801 sustituye
ron  a la especial de 1779, y se  aplicaron en Indias.

Bosquejo  de  la evolución del  corso en el México independiente

En  el México independiente se mantuvieron en vigor la O. C. de 1801 y la
ordenanza  de matrículas de mar por decretos de 9 de junio  de 1824 (57). En él
se  estableció que:

«El  soberano congreso general constituyente, habiendo tomado en conside
ración  la consulta que le hace el Gobierno por la secretaría de guerra y marina,
fecha  29 de mayo del presente año, ha tenido á bien  decretar lo siguiente:

1.  El poder ejecutivo dará patentes de corso  a nacionales y extrangeros.
2.   Se ajustará por  ahora á  la ordenanza española contenida en la  ley 4a,

título  8.°, libro 6.°, de la Novísima Recopilación de Castilla, con la Sa,
6a  y  8a que le  siguen en lo adoptable, y que no esté  en oposición con
nuestro  actual sistema y leyes vigentes, pudiendo  tomar mayores pre
cauciones  respecto de los extrangeros no nacionalizados.

3.   A la posible brevedad formará un reglamento de corso, que remitirá al
congreso  para su aprobación» (58).

Además,  durante la guerra de independencia el Gobierno insurgente de José
María  Morelos expidió patentes de corso para apoyar la lucha insurgente (59).

El  26 de julio de 1846 se dictó el Reglamento para  el corso de particulares
contra  los  enemigos  de  la  nación.  (Imprenta  del  Aguila.  México,  1846).
Finalmente,  España en  1908 y México en  1909 se adhirieron a la declaración
de  París de  1856, que abolió el corso (60).

Corso  de Particulares/contra  los enemigos  de la  Corona/viñeta con escudo real /  DE  ORDEN
SUPERIOR  / MADRID EN LA IMPRENTA REAL / ANO DE  1805.

Folio  menor, 37 páginas,  última en blanco. Índice en  la página 33. Adiciones en 4 páginas.
(57)  Véase GuTIÉRREZ FLORES ALATORRE, Blas  José:  Leyes de  reforma. Miguel  Zornoza,

Impresor.  México,  1870, Tomo II, Parte  II,  pág.  176.
(58)  Véase DUBLÁN,  Manuel,  y  LOZANO.  José  María: Legislación  mexicana ó  colección

compieta  de  las  disposiciones  legislativas  expedidas  desde  la  independencia  de  la  república.
Edición  oficial, Imprenta del Comercio  a cargo de Dublán y Lozano, Hijos. México,  1876, To
mo  1, pág. 709; y BRITO,  José:  Indice alfabético  razonado de las leves, decretos,  reglamentos,
órdenes  y  circulares  que  se  han expedido  desde  el  año  de  1821 al  de  1869.  Imprenta  del
Gobierno,  en Palacio, a cargo de José María Sandoval. México,  1872, Tomo  1.

Para  este período  consúltese  ARROYO GARCÍA, Raziel:  Biografía de  la Marina Mexicana.
(Semblanzas  Históricas), Ed. de la Secretaría de Marina, Talleres Gráficos de la Nación. México,
1960;  Dios BONILLA,  Juan de: Apuntes  para  la  historia  de  la Marina  Nacional.  México,  D.  F.,
1946;  CÁRDENAS DE LA PEÑA, Enrique:  Historia  marítima  de México,  /  Guerra  de  Independencia
1810-182/.  Lito  Ediciones  Olimpia.  S.  A.  México,  1973,  Volumen  1;  MIQUEL, José  María:
Diccionario  de insurgentes.  Ed.  Porrúa.  México,  1969;  también  a  LEMOINE. Ernesto:  Morelos y
lii  revolución  de  1810. Gobierno  del  Estado  de  Michoacán.  México,  1984.

(59)  El corso  se autorizó  mediante  decreto  del  15 de julio  de  1815,  dado  en Puruarán.
(60)  Véase  CABEZA, Gregorio  Z.:  Esclavitud,  piratería  y  fortificaciones  en  la  Nueva

España.  CAAAREM.  Jalisco,  1991.  págs.  53-55.
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México,  aun cuando ya había firmado la declaración de París, mantuvo en
su  Constitución  Política  de  1917  la  atribución  del  ejecutivo  federal  para
otorgar  patentes  de corso en  su Artículo  89,  f. IX, del Congreso para  regla
mentarlo,  Art. 73, f. XIII, y la prohibición  a los estados de la república  para
expedirlas,  Art.  117, f. II.  Hasta  1966, por decreto  del  11 de octubre  de ese
año,  publicado  en el Diario  Oficial de la Federación  el  día 21,  no  se dero
garon  las fracciones  IX del Art. 89, II del  117 y se reformó  la fracción  XIII
del  Art. 73  (61).

Podemos  concluir señalando que  la figura del corso merece mayores estu
dios.  Se requiere, en un futuro, llevar a cabo una investigación en profundidad
sobre  su papel en la historia del México independiente (62), y en el plano inter
nacional  analizar cuál fue su destino en las diversas potencias como Francia e
Inglaterra.

(61)  Véase SOBARZO, Alejandro: 0p.  cit.,  pág.  138. Véase también en sus artículos corres
pondientes  la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Imprenta de la Cámara de
Diputados.  México,  1917.

(62)  Actualmente estamos trabajando en  ello auspiciados por el Instituto de Investigacio
nes  Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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BATALLA DE LEPANTO. PROGRESOS

DE  UNA ARMADA MODERNA

Enrique  GARCÍA HERNÁN
Licenciado  en Teología e Historia de la Iglesia

La  guerra de Granada y Luis de Requesens

El  célebre  cronista  Luis  Cabrera  de  Córdoba,  en  su  historia  del  Rey
Prudente,  nos dice que Felipe. II se entretenía en las horas de descanso «con tra
zas  de fábricas y máquinas militares» (1). Es cierto que el Monarca sentía gran
afición  por todo lo militar, pese a que se ha considerado que dejaba estos temas
a  sus  expertos consejeros.  Gracias  a  esa  dedicación, la  Armada española  se
convirtió  en una armada moderna, capaz  de ofrecer  soluciones rápidas  a pro
blemas  concretos. En nuestro reciente trabajo sobre la Armada española expu
simos  suficientemente esta ventajosa inclinación del Monarca; ahí dijimos que
más  adelante saldrían a  la luz nuevos aspectos que  acentuarían el  papel de la
Armada  en el servicio a la Corona (2). Una de las mayores vicisitudes que hubo
de  superar el Monarca fue la guerra de Granada, ese apenas conocido período
de  dos años (1569-1570) de lucha sin descanso, que sin duda alguna marcó una
importante  etapa en el ejército de la Monarquía.

La  situación militar en Granada alcanzó límites insospechados, fue terrible.
El  nuncio Çastagna —más tarde  Urbano VII—,  asegura que todos los  moros
de  ese reino se habían sublevado, excepto los que estaban dentro  de la misma
ciudad.  El nuncio confiaba que no se hicieran fuertes en las montañas y no reci
bieran  socorro  de  los  amenazantes  aliados  turcos.  En  España  nadie  quería
entrar  en esa guerra, no había soldados voluntarios y no había dinero. Lejos de
las  costas de España, en el Mediterráneo central, un hombre, un experto solda
do  y marino, dará un paso adelante para desequilibrar la balanza y acabar con
los  sublevados. Luis de Requesens, Comendador Mayor de Castilla, vicealmi
rante  de la flota del Mediterráneo, había recibido la orden de que con sus gale
ras  protegiera eficazmente las costas de levante y sometiera a un férreo bloqueo
las  comunicaciones con las costas de Africa, pero una nueva orden le forzará a
presentarse  en las costas de España cuanto antes (3).

(1)   CABRERA DE CÓRDOBA, Luis: Historia de Felipe II,  II, Madrid,  1876, Cap.  1, p. 6.
(2)  GARCÍA HERNÁN,  Enrique:  La  Armada  española  en  la  Monarquía  de  Felipe II y  la

defensa  del Mediterráneo.  Madrid,  1995.
(3)  ARCHIVO  SECRETO VATICANO  [ASV.].  Nunciatura  de  España,  4,  80.  Castagna  a

Alejandrino.  Madrid,  13 de julio  de  1569. Sobre Requesens véase: MARCH, José María,  5. 1.: La
embajada  de don Luis de Requesens en. Roma por  Felipe Ji cerca de Pío IV).’ Pío  1553-1569.
Madrid,  1950, y del mismo autor El Comendador Mayor de Castilla don Luis  de Requesens en
el  gobierno de Milán,  1572-1573. Madrid,  1943.
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En  Roma, los más propincuos al papa dominico Pío V consideraban que la
guerra  duraba tanto porque el Rey no había  decidido contratar  soldados italia
nos,  toda  vez que  así  se  ahorraría  tiempo  y  sobre todo  dinero.  El  Pontífice
—según  el embajador Juan de Zúñiga, hermano de Requesens— llegó a decir
que  el fracaso se debía a la soberbia de los españoles, que les impedía aconse
jar  al Rey que utilizara  unidades extranjeras por  mucho que hicieran falta.  Se
maravillaba  de que no  emplearan italianos (4). La  acusación no  era cierta del
todo,  porque Requesens  seleccionó, aunque  tarde, un  nutrido grupo de italia
nos:  napolitanos y lombardos; pero resultaban pocas fuerzas para las necesida
des  de una guerra que se prolongaba sobremanera.

El  caso es que el asunto llegó a otras cancillerías. Así, Catalina de Austria,
tía  de Felipe II y abuela del rey  don Sebastián de Portugal, aseguraba en agos
to  de 1570 que la guerra ya había costado nada menos que la increíble cifra de
40.000  hombres,  allende  muy grandes  gastos.  Catalina  perdió  su  tradicional
calma  habsbúrgica: «deseo que vuestra alteza dé fin a esto, de manera que no
deje  lugar a esa  mala gente para  que se fortifique y dé a vuestra alteza nuevo
trabajo  y le ponga en nuevos cuidados y gastos» (5).

El  Monarca hizo  cuanto pudo para  sofocar la  sublevación. El primer paso
fue  ordenar a Luis de Requesens que llegara a  Cartagena con un potente ejér
cito  y se pusiera bajo las órdenes de don Juan de Austria para entrambos neu
tralizar  a los rebeldes. En España, el marqués de Mondéjar, capitán general de
Granada  —denostado  por  muchos  militares—,  esperaba  con  sus  tropas  en
Orgiva  a Requesens y a don Juan de Austria. El Rey ordenó en marzo de 1569
que  fueran sacados todos los  moriscos del reino  de Granada y trasladados  al
interior.  Más  tarde, el  marqués de Vélez,  apoyado por  el resuelto  Requesens
asol6  las Alpujarras.  Don Juan de Austria y el duque de Sessa entraron triun
fantes  en Granada en noviembre  de 1570.

Los  primeros que relacionaron el éxito en Granada con las maniobras mili
tares  de  Requesens  fueron  los  cronistas  Diego  Hurtado  de  Mendoza  y  Luis
Mármol  y Carvajal. Este último nos ha relatado de forma sucinta lo acaecido:
«cómo  el  cómendador mayor  de Castilla llegó a  la playa de Vélez, y avisado
del  suceso del Peñón de Fregiliana determinó de hacer empresa por su persona
con  la gente que llevaba». Pero apenas relatan las proezas del militar para supe
rar  uno de los peores temporales de ese siglo, parecido al que sufrió en 1588 la
Gran  Armada (6).

Las  órdenes del Consejo de Guerra, expedidas a principios de abril, eran bien
precisas:  «que el Comendador Mayor sin detenerse se junte  con las galeras de
acá  y atienda a la  guerra de la costa del reino de Granada y provisiones de las
plazas  de ella conforme a la  orden que el  Señor don Juan le  diere o enviare».

(4)  Archivo General  de Simancas [AGS.] Estado [E.I 911,  124. Zúñiga a Felipe II. Roma,
16  de diciembre de  1569.

(5)  AGS. E.  387, 22. Catalina de Austria  a Felipe II. Xabregas, 30 de agosto de 1570.
(6)   HURTADO DE MENDOZA,  Diego: Guerra de Granada hecha por  el rey Felipe II contra

los  moriscos de  aquel  reino, sus  rebeldes. Biblioteca de  Autores Españoles,  21.  Siguiendo en
gran  parte a Mendoza, MÁRMOL Y  CARVAJAL, Luis: Rebelión y castigo de los moriscos del reino
de  Granada. Biblioteca de Autores Españoles,  21.
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D.  Luis de Requesens. Grabado de F. Naseret,  terminado por D. M. Carmona, sobre un dibujo
de  F. Ramos. De la obra Retratos de los españoles ilustres. Madrid,  1797
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Requesens  aprestó en Roma en un tiempo récord —algo  menos de un mes—
24  galeras, embarcó  en ellas  más de 2.000 hombres  del tercio  de Nápoles,  es
decir,  11 compañías, pero poco experimentadas  en el combate cuerpo a  cuer
po,  aunque  a juicio  de  su general,  que pasó revista en Civitavecchia,  buenos
soldados  y bien  armados.  En el  puerto  de La Spezia embarcó  una  compañía
de  bisoños  del  Piamonte  y otra  de Lombardía,  cuyos  capitanes  eran  Martín
de  Avila y Luis  Gaitán,  vituallas para  45 días,  1.500 arcabuces  de los 4.000
que  se habían solicitado  para ser transportados  hasta Málaga, y unos cuantos
caballos  ligeros  o  de  galeras.  Por  tanto,  las  naves  iban  bien  armadas,  con
municiones,  vituallas  y  material  de  guerra  en  abundancia;  quizá  excesiva
mente  cargadas teniendo  en cuenta que debían llevar agua suficiente para una
travesía  de  varias  semanas  con  más  de  3.000 hombres.  El  mayor  inconve
niente  era  que formaban una  escuadra heterogénea,  es  decir,  casi todas esta
ban  alquiladas  a capitanes  no vasallos  (7).

El  Monarca  no quiso desproteger el frente mediterráneo, porque era posible
un  ataque turco a cualquiera de los enclaves de la  Monarquía en esa zona, así
que  determinó que  la  flota  se  dividiera  en  tres  escuadras:  Juan  de  Cardona
debía  proteger la navegación entre Sicilia y Cerdeña, Alvaro de Bazán contro
lar  las costas de Nápoles y Cerdeña, y Juan Andrea Doria dominar las rutas de
Génova,  Córcega  y Civitavecchia.  Cada una  de estas bandas estaría  formada
por  unas  16 galeras.  La flota  de España  estaba  completamente empeñada en
Granada,  24 galeras  iban de Barcelona  a Cartagena transportando  hombres y
materiales,  además  debían  proteger  el  Estrecho,  el  norte  de  Africa  y  las
Baleares.  Por tanto, las 24 galeras de Requesens eran muy a propósito para dar
el  paso final en esa guelTa.

Las  unidades zarparon de Génova. La primera escala fue en Marsella, pero
al  llegar hizo tan mal tiempo que hubieron de permanecer allí una  semana. A
pesar  de la climatología incierta, el comendador decidió navegar para cumplir
cuanto  antes con las órdenes del Rey, así que tomó rumbo al golfo de Narbona;
pero  le  sorprendió una  de las más  raras tormentas de primavera. Las  galeras
rompieron  la formación; sólo Requesens mantuvo el rumbo, estaba persuadido
que  le  habrían seguido si las galeras no hubieran sido de particulares,  sino de
la  Corona. Los capitanes no quisieron arriesgarse a perderlas, porque según los
contratos,  la  Monarquía no  tenía  obligación de restituirlas.  La  capitana pasó
por  Menorca, pero en tan malas condiciones que fue forzado echar por la borda
fogón,  vituallas, cordaje, parte del agua y de la ropa, y dos piezas de artillería.
Aun  así  no  pudieron tomar tierra  en  la  isla.  La  única  alternativa  segura era
dejarse  llevar por el viento y alcanzar Cerdeña, pero la nave ya hacía agua por
muchas  partes y la dulce escaseaba, así que arriaron las velas, pusieron la proa
contra  el viento y comenzaron a remar con increíble fuerza. En estas lamenta
bles  circunstancias permanecieron dos días enteros, justo hasta que llegaron  a
Mahón.  Requesens estaba seguro que el resto de las naves le habrían seguido,

(7)  AGS. E.  912,  79. Requesens  a Felipe II.  Génova, 30 de  marzo de  1569. Las galeras
eran:  10 del duque de Florencia, 8 de Lomelín y Centurión, 2  de Estefano Man,  1 de Grimaldo,
1  de Bandineli. 2 de Requesens.
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aunque  fuera con el mismo esfuerzo, si se hubieran ayudado entre ellas. De esta
manera  se  habría  cumplido  el  objetivo  de  estar  en  Cartagena  cuanto  antes.
Tardaron  cinco días en reparar la nave, luego llegaron a Sant Feliú y después a
Palamós.  Requesens  quedó  muy  preocupado;  las  galeras  particulares  sin
mando,  los  soldados  de  infantería  enemistados contra  los  marineros,  y para
mayor  desgracia,  el maestro de campo que podía haberlo remediado iba en la
capitana.  Era  Pedro  de Padilla,  que  después  fue  adelantado  de Castilla  y  en
1583  capitán general de las galeras de España. El comendador echó la culpa .de
todo  a su mala suerte, al mal tiempo y a que el que navega está sujeto a  estas
circunstancias  (8).

Las  demás galeras no corrieron mejor suerte. Doce tomaron puerto en Cer
deña,  en Alghero y Cagliari. Llegaron  sin remos ni agua, tres naves se habían
hundido.  Gracias a que el Rey había ordenado a Alvaro de Bazán que se halla
ra  en Cerdeña, las pudieron reparar y reemplazar de soldados, pues en sus gale
ras  había  tres  banderas.  De  las otras once  Requesens  no  sabía nada;  mas  su
suerte  fue la misma, a muchos soldados les fue forzado arrojar por la borda sus
pertrechos,  armas y vestidos; de  10 capitanes llegaron  salvos 7.  La compañía
del  capitán Martínez,  militar que  se ahogó,  pasó a cargo del  sargento mayor
Carlos  de Astillón, y una  galera se hundió.

La  nave de Requesens  amarró en el puerto  de Palamós en pésimas condi
ciones.  Tuvo la fortuna de que el Rey le había despachado órdenes a Barcelona
y  había  previsto que el virrey aprestara vituallas y municiones. Pero antes de
poder  reparar la galera un suceso vino a ennegrecer todavía más la malograda
travesía.  Requesens llegó agotado, sin provisiones, municiones y materiales, y
para  colmo enfermo, Unas fiebres  le habían obligado a alejarse de la galera y
recuperarse  en una casa particular. Los demás oficiales, entre los cuales estaba
Marco  Antonio Colonna, hicieron otro tanto para descansar. Para evitar que los
esclavos  turcos, más de noventa, se apoderaran de la galera, quitaron los remos.
Estando  algunos  desencadenados  ayudando  a  reparar  la  nave,  tomaron  las
armas  y mataron  a  los soldados que  los custodiaban, desplegaron las velas y
aprovecharon  un vientecillo para huir. Pese a que prometieron la libertad a los
cristianos  forzados  si  les  ayudaban,  éstos  no  movieron  un  dedo,  sino  que
comenzaron  a gritar, lo cual provocó que Requesens, Colonna, Padilla y otros
oficiales  tomaran  las armas y se  enfrentaran  cuerpo a cuerpo  sobre la galera.
Hubo  algunos muertos  y  muchos esclavos  quedaron  heridos.  El  castigo fue
ejemplar:  Requesens ordenó ahorcar a los cabecillas, tres hombres que a causa
de  sus heridas no podían vivir mucho tiempo; y cortó las narices y las orejas al
resto  de amotinados. Como los  forzados se portaron bien, Requesens pidió al
Rey  que le permitiera libertar a algunos de ellos, porque así  como daba ejem
plo  con el castigo, era justo que remunerara al fiel. El Rey accedió, pero subra
yó  que se debía castigar aún más a los alzados.

Fueron  suficientes  unos  días  en  Barcelona  para  rehacer  y  reagrupar  su
escuadra.  Llegaron provisiones de todas partes. Además de las que el Rey había
previsto,  se  solicitó pólvora  a  Génova,  mástiles  y  otros  materiales  para  las

(8)  AGS. E.  912, 82. Requesens a Felipe II. Palamós,  27 de abril de  1569.
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Escrito  en el que Requesens comunica al Rey su ida a Barcelona para reponer materiales y vitua
llas.  En las tres últimas líneas: «Hechura, vasallo y criado que sus muy reales pies y manos besa,

Don  Luis de Requesens»
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galeras  de Nápoles  e infantería  española. Requesens  observó que no  se debía
desproveer  Nápoles  y  Milán,  así  que  sugirió que  se  enviaran  tropas  cuanto
antes,  porque creía que de sus 2.000 hombres después de la misión en Granada
no  volvería sino sólo 500, es decir, calculaba que un 75 por 100 se perdería. Su
objetivo  era  ir  cuanto  antes  a  Cartagena  y  recibir  órdenes de  don  Juan  de
Austria  (9).  El  cuerpo  de  ejército  de  Requesens  debía  ayudar  a  Arévalo  de
Zuazo,  corregidor de Málaga,  que había  salido de Vélez con 2.500 infantes y
400  jinetes;  su destino: el castillo de Torrox. Pero no fue  fácil para Requesens
llegar  hasta el punto de encuentro.

Para  hacernos una idea de cómo se sucedieron los hechos y su proyección
nos  serviremos de la documentación jesuítica  de los  fondos de Roma.  Cuatro
jesuitas  estaban embarcados en la, capitana. Esta Orden ya había participado en
acciones  navales, en el  socorro de Orán  en 1558, en la  campaña de Trípoli de
1560,  en  la  conquista  del  Peñón  de Vélez  en  1564  y  el  exitoso  socorro  de
Malta.  Entre los religiosos  destacaba el  padre Cristóbal Rodríguez, un  sacer
dote  identificado con las misiones  navales, gran amigo del papa Pío V (10). El
padre  Francisco  de  Borja,  general de  la  Compañía,  quiso  dejar  a  Rodríguez
unas  coñcisas y escrupulosas instrucciones acerca de cómo debía actuar en esta
misión.  Así Borja pasa por el mentor  de los capellanes militares de la Armada.
Según  las indicaciones,  lo más  importante  era ayudar  al. prójimo, enseñar  la
doctrina  cristiana,  predicar  cuando  le  pareciera que  se  daba  la  oportunidad,
conversar  con caridad,  edificación y prudencia. No se debía caer ni en la exa
gerada  libertad ni en los escrúpulos superfluos, y sobre todo pacificar a los dis
cordes.  También  debía  ayudar  cuanto  pudiera  al  propio  Requesens,  y  a  las
demás  personas de calidad, «para que más pueda por tal medio servir a Dios».
Los  seis jesuitas  estarían embarcados en una sola galera mientras fuera posible.
La  verdad  es  que  debido  al  temporal  y  a  la deslucida  aventura  esos jesuitas
tuvieron  más que oportunidades para cumplir con las órdenes de Borja (11).

Cuando  se produjo el temporal, el general de los jesuitas  estaba en Loreto.
Fue  perfectamente ‘informado desde  Roma por  el  padre  Dionisio  Vázquez,
confesor  del santo, que  trabajaba en la secretaría  de la Compañía. Le aseguró
que  en los primeros  días de mayo se había  divulgado por Roma la triste noti
cia  de la dispersión de la armada; no sólo se había roto la  formación sino que
se  había deshecho. El Papa había  recibido información de lo acaecido a través
de  un ilustre personaje  —que iba por casualidad en la armada—, el  obispo de
Nepe,  Camilo Campeggio, enviado a España para tratar asuntos de jurisdicción
eclesiástica  de los reinos  de Nápoles  y Sicilia.  Según el documento, que tam
bién  fue enviado a Felipe II, su galera  se había desviado hacia Sicilia, desnu
da  de todo abrigo, sin remos ni  velas, porque todo  se lo llevó la  mar, incluso
la  caja de caudales. El obispo volvió a Roma por Sicilia  sin cumplir  la misión
que  el Papa le había  encomendado.  Al menos, el  Rey se había  librado de un

(9)  AGS. E.  912, 85. Requesens a Felipe II. Palamós,  1 de mayo de  1569.
(10)   MEDINA, Francisco  de  Borja,  S. 1.: «Jesuitas  en  la  armada  contra  Inglaterra,  1588.

Notas  para un centenario», en Archivwn  Historicurn Societaris lesu  58 (1989), pp.  3-42.
(11)  MONUMENTA HIsT0RIcA  BORGIA. Madrid, 1911, Y, p. 57. Boija a Rodríguez. Roma, 22

de  marzo de  1569.
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huésped  algo incomodo. Al llegar a Roma el prelado, en julio de ese triste año,
ya  estaba muy enfermo a causa del naufragio, tanto que al mes siguiente fue  a
la  tumba.

Por  otro conducto, un  correo de Génova que llegó a Roma, se  sabía que el
18  de abril a media noche, en el golfo de Narbona, se había levantado tal tem
pestad  que las 24 naves de la armada volvieron las popas al viento, que era de
poniente  hacia levante, de suerte que durante dos días no hubo quien goberna
ra  las naves; tres comenzaron a zozobrar, salvándose diez personas de una gale
ra,  la centuriona de Génova; de las otras ninguna escapó. Una era la del duque
de  Florencia y otra la del capitán genovés Marino. Hubo de comunicar asimis
mo  la  triste  noticia  de  la  muerte  de Venegas, hermano  de  un  padre jesuita.
Calculaba  Vázquez  que  unas  16 galeras  habían  conseguido  tomar  tierra  en
cinco  distantes puntos de Cerdeña, pero tan deshechas que era lástima verlas;
al  menos se  salvó toda la gente. Dos de ellas  vararon en tierra y se abrieron.

La  capitana, donde iban Requesens, Colonna, el hijo del conde de Miranda
y  otros nobles, junto con el padre Rodríguez y el resto de jesuitas,  se decía que
se  había salvado de puro milagro. Habían podido llegar hasta Mallorca y equi
vocadamente  creían que con otras tres galeras. Un hijo de Colonna había que
dado  en Cerdeña, porque se separó de la galera de su padre (12).

De  esta  malograda  travesía  también  se  hizo  eco  el  nuncio  en  España.
Monseñor  Castagna, en su acertado informe a  la Secretaría de Estado pontifi
cia,  asegura que 23 galeras habían sido desviadas, de suerte que sólo había lle
gado  al puerto de Palamós la capitana, pero en malísimas condiciones. El nun
cio  aseguraba que España necesitaba urgentemente los infantes embarcados de
esas  galeras, porque ya era una necesidad absoluta frenar a los moros y  sacar
los  de los  lugares fuertes en que se  habían refugiado, pues hasta esa  fecha no
se  había podido conseguir nada contra los sublevados (13). En efecto, el nun
cio  tenía razón,  por tanto  las recién  llegadas unidades  habían de  encaminarse
inmediatamente  a su punto de destino. Mas hubo tiempo para elaborar un largo
informe  militar enviado a Felipe II por el propio  Requesens. La situación era
desastrosa.  Todo se debía  a la inclemencia del tiempo (14).

Requesens  y sus  tropas hubieron de dirigirse a Almuñecar y Vélez para dar
la  batalla  de  Fregiliana, altísimo  castillo  en donde  se habían  fortificado  los
rebeldes  moriscos, al norte la sierra de Bentomiz y al este del río Chillar. En el
Capítulo  XXIV de la obra de Luis Mármol y Carvajal se dice ahorrando pala
bras:  «cómo se combatió y ganó por fuerza de armas el fuerte de Fregilianaz..
No  hace el  autor ninguna  referencia  a  cómo  fue  posible  que  las  galeras  de
Requesens  llegaran a su destino tan rápidamente. Simplemente hace caer en la
cuenta  que  se  trata  de  una  gran proeza  en  la  que  apenas  subraya el  valor  e
importancia  de  Requesens.  Se  recrea,  sin  embargo, en  el  número  de  bajas:

(12)  ARCHIVUM ROMANUM SOCIETATIS IESU. Fondo  Gesuitico,  647, 231. Rodríguez a Borja.
Roma,  7 de  mayo  de  1569.

(13)  ASV. Nunciatura de  España, 4,  68.  Castagna a Alejandrino. Madrid,  3  de  mayo  de
1569,  en Correspondencia diplomática  entre España y  la Santa Sede  durante el pontificado de
San  Pío V, 4 vols. Ed. Luciano Serrano. Madrid,  1943, III, p. 68.

(14)  AGS. E. 912, 81. Requesens a Felipe II. Palamós, 27 de abril de  1569.
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2.000  moriscos murieron,  se hicieron 3.000 prisioneros, se incautaron muchas
provisiones,  que fueron quemadas; las bajas del ejército fueron 400  muertos y
800  heridos, la mayor parte italianos del Tercio de Nápoles. Se cumplieron en
gran  parte los pronósticos del comendador.

Pero,  ¿cómo se realizó el sorprendente ataque? Requesens ordenó —un mes
más  tarde de llegar a Palamós— la reagrupación de todas las unidades, es decir,
1.000  hombres  del  Tercio de  Nápoles  y  800  soldados de  galeras.  El propio
Requesens  iba a la cabeza con el maestre de campo Pedro de Padilla; luego otros
capitanes  como Juan de Cárdenas y Juan de Zanoguerra. Arévalo de Zuazo, el
corregidor  de Málaga, llevaba con orgullo su infantería y caballería, pero eran tro
pas  poco experimentadas en el  combate. Miguel  de Moncada reconoció por la
noche  con 700 arcabuceros y 50 jinetes el increíble fuerte. Cinco días más tarde,
después  de largas deliberaciones entre los mandos, se llevaría a cabo la acometi
da  por tres frentes, pese a que la subida era áspera y difícil, y lo peor, que no lle
vaban  artillería y  debían proteger la  retaguardia, especialmente el  almacén de
agua.  Todo debía hacerse bien sincronizadamente. La orden era la de efectuar las
maniobras con el máximo silencio posible para no despertar sospechas y para que
el  enemigo no supiera por cuántos frentes era la acometida. Una vez cada uno en
su  sitio, habían de esperar el ruido de un disparo procedente de Requesens, señal
del  inicio de la embestida. Mas Pedro de Padilla, deseoso de destacar por su arro
jo,  se dio demasiada prisa en el asalto, lo cual supuso que su frente quedara más
dañado,  ya que las fuerzas asaltadas le hicieron resistencia fácilmente sin tener
que  acudir a otros  frentes. Los bien protegidos moriscos llevaban arcabuces y
picas,  así  que  era  prácticamente imposible el  éxito.  Fue  entonces cuando  a
Requesens se le ocurrió una genial idea. Prometió la libertad a un turco de su gale
ra  si averiguaba por dónde podría ser más fácil el asalto, lo cual hizo el esclavo
prontamente.  Inmediatamente se efectuó el ataque con dura batalla, mas exitosa.

Efectivamente  la  batalla  fue  dura,  sangrienta.  Algunas  moriscas  fueron
parte  para que la conflagración se hiciera aún más violenta. Según nuestro cro
nista,  pelearon como esforzados varones, ayudando a sus maridos, hermanos e
hijos,  y cuando vieron que el fuerte estaba perdido, se despeñaron prefiriendo
morir  hechas pedazos que  caer en manos de los cristianos. En definitiva, «no
hubieron  los nuestros la  victoria sin sangre».  Entre los heridos del ejército de
Requesens  se  hallaban  Juan  de  Cárdenas, Alonso  de  Luzón  y Luis  Gaitán.
Terminadas  las brillantes operaciones de expolio, se  embarcaron y se dirigie
ron  a Málaga. Sachini, el historiador oficial de la Compañía de Jesús, nos dice
que  el  asalto del Peñón de Fregiliana supuso un sangriento combate; los jesui
tas  atendieron a unos 700 heridos hospitalizados en Málaga (15).

Hemos  narrado un  episodio importante, apenas conocido, que muestra diá
fanamente  el  principal  papel  de Requesens  y  la prudencia  del Rey. También
supuso  un estupendo prolegómeno para la más brillante y mejor conocida bata
lla  naval, la de Lepanto: la colaboración entre los mandos, unidad con el Con
sejo  de guerra, práctica  en el  almacenamiento  de suministros, experiencia  de
combate,  etcétera.  Pero  después  de  Lepanto  se  hubo  de  demostrar  que  la

(15)   SAcHINI, V, pp. 171-179; pp. 240-241.
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Armada  era capaz  de  asumir semejante victoria, y  así  nos introducimos en el
segundo  punto de este estudio.

El  Consejo de Estado después de Lepanto

Después  de Lepanto se produjo una auténtica lluvia de peticiones y memo
riales  que llegaron a los consejos de Guerra y Estado con carácter de urgencia.
Los  secretarios Antonio  Pérez y Gabriel de Zayas tuvieron mucho trabajo. Un
sinfín  de peticiones de mercedes, concesiones, títulos, etc.,  eran continuamen
te  presentados al  Rey. Normalmente los  secretarios ofrecían  una primera con
testación,  pero el Rey  daba la orden  final, muchas veces de que  se volviera  a
discutir  en consejo. Presentamos aquí una serie de peticiones cuyas respuestas
resultan  paradigmáticas de una buena administración.

Un  caso muy significativo es  el del maestre de campo Morales. El  caso de
este  malogrado militar pasó por  el Consejo de Estado  con las genéricas pala
bras  de: «el negocio del maestre de campo Morales». Se trataba de un  anciano
militar  que fue  desterrado, por inspiración  del duque de Alba, por  haber per
mitido  que  la isla  de Ibiza  fuera  asaltada tan  fácilmente; en  definitiva,  se  le
acusó  de no haber fortificado a tiempo el importante enclave.

Algunos  años después del suceso el Rey le levantó el destierro, con la con
dición  de no  acudir ni a  Madrid ni a Milán. A principios  de 1571 le permitió
acudir  a la  Corte y  negociar su rehabilitación en honor  y sueldo, lo cual hizo
con  grandísima dilirncia.  Fue su valedor quien antes le denostó. El  duque de
Alba  aseguró que Morales no tenía culpa de los sucesos, sino que fue un casti
go  ejemplar para  evitar cualquier tipo de negligencia  en lo  sucesivo. Los ale
gatos  se presentaron.  El maestre de campo pedía  la restitución en su honra  y
alguna  «merced» —jubilación—, atendiendo a sus muchos años de servicio.

El  Consejo de Estado determinó que como se trataba de un asunto en el que
habían  pasado tantos años, consintió en el destierro y la sentencia pasó adelan
te,  era bien difícil  recuperar el antiguo fallo;  así que lo mejor era restituirle  el
honor  no por vía de justicia,  sino por vía de gracia, es  decir, hacer una  decla
ración  con palabras laudatorias acerca de su persona. La merced que se le podía
ofrecer  era 300 ducados de renta  sirviendo en Italia o 50.000 maravedís pres
tando  sus servicios en España, que era el sueldo de un capitán.

Antes  de dar una  sentencia definitiva, el Rey quiso tener delante la opinión
de  Alba.  El duque pidió para Morales  gracia y merced pues, en efecto, la sen
tencia  fue ejemplar porque la plaza de Ibiza  había sido siempre «flaca». Alba
pidió  al  Rey que  se apiadara de ese  pobre hombre, le perdonara  y le ayudara.
Felipe  II accedió: el perdón fue por patente, no en cámara de justicia,  y consi
guió  los 50.000 maravedís de juro  de por vida  (16). Todo este asunto fue trata
do  por  el  secretario Antonio  Pérez,  y  fue  éste  quien comunicó  a  Morales  la
satisfactoria  respuesta real (17).

(16)  AGS. E.  153,  153. El negocio del maestre de campo Morales. Madrid,  25 de  marzo
de  1571.

(17)  AGS. E.  153. Antonio Pérez a Morales,  marzo de 1571.
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Aníbal  de  Lotaringe,  secretario  del  cardenal  Madruzzo,  aseguraba  que
Felipe  II le  hizo  merced en  1562 a  él  y a  sus  sucesores  de ciertas  tierras  de
siembra  en Italia de por vida. En virtud de reales cédulas al virrey de Nápoles
de  1564 y 1567 le dio la posesión y exequátur de esas tierras. Ahora, cuando el
secretario  había demostrado fidelidad a la Corona en momentos difíciles como
los  de Lepanto, rogaba  que se hiciera el privilegio para que no hubiera dudas.
El  Rey accedió.

El  maestre  de  campo Gabriel  Cerbellón,  fiel  compañero  de  don Juan  de
Austria,  expuso que al recibir orden real para ir a Sicilia no había recibido nin
gún  tipo de sueldo,  ni siquiera  el que tenía sirviendo  en Milán,  así  que pedía
una  inmediata indemnización. Antonio Pérez sugirió que se escribiera al gober
nador  de Milán para que se le pagase todo lo que se le debía. El Rey consintió,
pero  hizo notar que para pagarle se  encontrarían dificultades, pues se  le debía
mucho  y las arcas de Milán estaban exhaustas después de la conflagración.

Francisco  de Banchi, un correo, expuso que yendo en enero de 1571 a Italia
con  despachos reales fue asaltado por bandoleros en Cataluña y le robaron 120
escudos.  Suplicaba alguna merced por  los  perjuicios recibidos  en el  cumpli
miento  del deber. El secretario real creía que no había obligación de ayudarle,
porque  aunque llevaba cartas reales, no fue despachado por el Rey. No obstan
te  el Monarca ordenó que se le dieran 10 ó 30 escudos.

-  Juan  de Alarcón,  un  ingeniero,  fue  despachado  a  la Corte  por  el  general
Alvaro  de Sande  para  dar  cuenta  del estado  de las fortificaciones  de Milán.
Trajo  consigo algunos planos, que fueron vistos por el Rey y los miembros del
Consejo  de Estado. Ocurría que el plano de la fortaleza de Milán estaba toda
vía  en manos del Consejo, y como deseaba regresar a Milán suplicó que se lo
devolvieran  con cierta ayuda económica, ya que se  trataba de un servicio a la
Monarquía.  El plano estaba en poder de Antonio Pérez y éste sugirió que se le
pagara  en Milán,  pues de allí  salió  la orden. El  Rey  dijo que  se le  dieran  50
ducados  en Milán,  siempre que  no  hubiera  recibido  nada  antes. El plano  se
quedó  en el archivo.

El  alférez Jorge Mallán de Fosán, un intrépido militar, entró en riñas con un
soldado  a  propósito  de  cierto  juego.  Tuvieron  sus  palabras,  luego  echaron
mano  a las espadas; el alférez mató  al soldado accidentalmente. Hubo de huir
inmediatamente  de la ciudad, abandonó casa y familia, dejó a su mujer y a sus
hijos  y anduvo por otras tierras vagabundeando. Después de algún tiempo pidió
que  el Rey escribiera en favor suyo al duque de Saboya para que fuera miseri
cordioso,  atento  a que el  caso fue  fortuito y  a que las partes litigantes habían
ya  perdonado. Antonio Pérez sugirió que este caso pasara al secretario Juan de
Vargas,  encargado de los asuntos de Italia.

El  capitán Juan Pardo había  raptado  a  una joven  mujer madrileña  y  se la
llevó  a Nápoles  furtivamente.  El  Rey  ordenó  escribir  al  cardenal  Granvela,
virrey,  con una  requisición  de los alcaldes  de Madrid para  que  prendiesen al
capitán.  Granvela cumplió  la  orden, pero pidió  para él  clemencia, porque  era
un  buen soldado. Don Juan de Austria también intercedió en su favor, atento a
su  brillante historial  de servicios. Juan Pardo recurrió  al Rey  porque la  parte
demandante  ya  se había concertado por  la donación de 800 ducados. Antonio
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Pérez  quiso que antes de pasar el caso al Rey los alcaldes informaran, y luego
la  Cámara de Justicia diera su opinión, seguro de que el Monarca  le requeriría
ambos  documentos.

Sebastián  del Castillo hizo llegar  al Rey un memorial  que más bien parece
novela.  Era un  moro bígamo,  con tres hijos y con  varios hermanos. Todos se
hicieron  cristianos  en Bujía. Dos hijos  se hicieron  mercedarios. La desgracia
vino  a la  familia cuando un hermano,  Diego, y un  hijo, fueron presos  por los
moros  en una galeota, que luego fue  capturada por las galeras  de Juan Andrea
Doria  en Génova. Fueron hechos prisioneros, es más, los consideraron moros
y  los hicieron  esclavos. Ahora Sebastián suplicaba que teniendo en cuenta que
Diego  y su hijo eran  cristianos les dieran la inmediata libertad. Antonio Pérez
ofreció  un donativo de 10 escudos y ordenó que se  escribiera al embajador en
Génova,  don Sancho de Padilla. El Rey aprobó la gestión.

Dos  griegos,  el  capitán Stamati Papadopuli y el  espía Esteban Mauropoli,
pidieron  algunas  mercedes en Italia  en  atención a  sus  importantes  servicios.
Antonio  Pérez desvió  este  asunto  al  Consejo  de  Italia, porque  veía  que  era
demasiado  delicado.

El  capitán Andrés de Mesa aseguraba que participó activamente en el ejér
cito  durante todo el tiempo que duró la guerra de Granada, y que fue herido en
la  batalla de Lepanto, sin llevar ni en un sitio ni en otro sueldo alguno. Fue des
tinado  de nuevo junto  a  don Juan  de Austria, pero  antes de aceptar la misión
suplicó  un sueldo, ya que en esos momentos no podía servir a su costa. El caso
también  se remitió al Consejo de Italia.

El  licenciado Antonio Pérez, más tarde cirujano mayor de la Armada, parti
cipó  en la guerra de Granada al  servicio de don Juan de Austria. Ahora servía
en  la armada del Mediterráneo al cargo de los diversos hospitales instalados en
Italia.  Suplicaba una ayuda de costa ordinaria y que su mujer la pudiera cobrar
en  la Corte, ya que él no podía ausentarse de Italia. Fue concedido.

Un  caso  parecido  fue  el  de  Jerónimo  de  Salázar.  Don  Sancho de  Leyva,
capitán  general de las galeras de España, le encomendó que se hiciese cargo de
visitar  juntamente con los médicos a los enfermos de las galeras para que se les
diesen  las medicinas y otras cosas que ellos ordenasen, y no hubiese fraude ni
gastos  superfluos. Así estuvo  cuatro  años, con  satisfacción  de Leyva.  Ahora
pedía  el mismo cargo para la Armada.de don Juan de Austria, para lo cual lle
vaba  carta de recomendación de Leyva.

Nicolás  Borgoñón  había  sido  soldado de Carlos  Y  durante  muchos años.
Fue  preso y conducido a Argel y luego a Constantinopla, siempre como reme
ro.  Este  esclavo fue liberado por don Juan en Lepanto. Después de tantas des
venturas  encontró un modo de ganarse la vida, pero de la misma manera pidió
un  sueldo por servir a don Juan de Austria en las galeras  (18).

Lo  cierto es que  muchos que participaron en Granada, una vez conocido el
éxito  de Lepanto, quisieron participar en la prestigiosa Armada de don Juan de
Austria,  pero por medio de contratos, es decir, bajo  sueldo. Se hubo de tomar
una  drástica medida:  «Viéronse muchos memoriales de  soldados y  personas

(18)  AGS.  E.  1483,  288.  Relación  de memoriales  de  particulares.  1572.
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particulares  que piden entretenimiento cerca de la persona del señor don Juan,
y  en otras partes, y no pareció señalar a ninguno nada, porque cada día acuden
y  piden, y no se puede dar a todos». Muchos se rechazaron con alguna cartade
recomendación,  y a otros se les contestó que de ninguna manera. No obstante,
se  aceptaron algunas señaladas personas para  ser criados  del Rey, como don
Rodrigo  de Mendoza, sobrino de don Diego de Mendoza, mayordomo de Juana
de  Austria,  hermana de  Felipe II,  princesa de Portugal.  Don  Sancho Ladrón,
caballero  de Valencia; don Ramón Cerdán; don Jerónimo Castelví, que se des
tacó  en Lepanto  y don Juan lo recomendó; Antonio de Zúrita, que se  lució en
Lepanto  y  quedó  tuerto,  recomendado por  Requesens;  don Antonio  Osorio,
hijo  de Gaspar de Osorio, ayo del malogrado don Carlos, etcétera.

El  marqués de Santa Cruz suplicaba ayuda para el monasterio de franciscá
nos  que había fundado en el Viso con las pagas de los desertores y muertos sin
herederos  de las galeras de su cargo, para que, con más brevedad, los frailes cele
brasen  misas por  esos difuntos. Antonio Pérez  sugirió que  sería mejor aplicar
este  dinero para algún hospital que se hiciese en Barcelona o Cartagena. En con
clusión,  no parecía justo lo que el marqués pedía, pero sí se aceptó que se hicie
ra  esta fundación en Nápoles, pues los interesados eran de ese reino. En cual
quier  caso, era necesario el parecer del cardenal Granvela, virrey de Nápoles.

El  veedor de las galeras de Nápoles, Francisco de Murillo, pedía un aumen
to  de salario, toda vez que el trabajo aumentaba y necesitaba más oficiales, ya
que  el número de galeras había  crecido considerablemente.  Se pidió informes
a  don Juan,  Granvela, Requesens y  Santa Cruz,  Respondieron todos positiva
mente,  excepto don Juan.  Requesens  sugirió que se  le diera  el mismo sueldo
que  al veedor de las galeras de España, pues no era menos el trabajo. Como era
clérigo  se  sugirió que se le diera  alguna pensión eclesiástica. La respuesta era
muy  atinada.  No  se igualaba el  salario, porque  siempre  se había  pretendido
mantener  diferencias entre los sueldos de España, Nápoles y Sicilia, pero se le
podía  aumentar algo, pasar  de 400 a 500 ducados. Se debe tener en cuenta que
el  veedor de las galeras de España ganaba 600.

El  artillero mayor de la galera real, Pedro de Macedonia, refirió interesada
mente  sus servicios. En Lepanto  fue herido en una pierna,  se le quemó la cara
y  quedó ciego, así  que no  podía por más tiempo  ocupar su puesto. Suplicaba
que  los  16 ducados que tenía  de sueldo pasaran a su casa  de Nápoles. Era un
hombre  acostumbrado a la lucha; en Los Gelves (Djerva) perdió tres hermanos.
Poseía  muchas cartas de recomendación, especialmente del maestre de campo
don  Lope  de  Figueroa.  El  Consejo  determinó  que  era justo  ayudarle.  Se  le
entregaría  la mitad de su sueldo de por vida.

El  griego Dimitrio del Santre pedía algún entretenimiento en las galeras  de
Nápoles,  atento que dejó  su patria  y se hizo católico.  Llevaba cartas de reco
mendación  de Pedro  Galcerán de Borja, maestre  de Montesa  y de Sancho de
Leyva.  El consejo le entregó una carta de recomendación para que le contrata
ra  en las galeras de levante y una ayuda para el  viaje porque era pobre (19).

(19)  AGS.  E.  1483, 289.  Relación de memoriales de  particulares. Para consultar a  S. M.
«esto  he visto, y va respondido de mano de Gracián...».
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Retrato  de Felipe II. Anónimo del siglo xix.  Sacado del cuadro de Tiziano «Felipe II, príncipe»,
551,  del  Museo del Prado,  del que  se ha  copiado  el medio  cuerpo.  (A.G.M.  «D.  Alvaro de

Bazán»;  El Viso del Marqués, Ciudad Real)
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Un  episodio interesante  sobre la  actuación de la Armada de Felipe II des
pués  de Lepanto  es el propiciado por una inexplicable espera para la prosecu
ción  del éxito. El Rey temía ataques hugonotes en Flandes y en la Navarra fran
cesa  a causa del matrimonio que se estaba preparando entre Enrique de Borbón
y  Margarita de Valois, alimentados por lá  alianza inglesa del tratado de Blois
de  abril de 1572. Por otro lado, la Monarquía siempre había deseado acabar con
el  problema turco-berberisco  y la  ocasión de una expedición en Argel parecía
haber  llegado. El Rey dispuso que la Armada de don Juan esperara en el  puer
to  de Mesina.  El Consejo debía decidir qué hacer. Las  presiones pontificias y
vénetas  para conducir  la  armada a  Levante eran  fuertes, pero  el Monarca  se
resistía.  Una de sus  primeras  decisiones  fue  ordenar que  la Armada de  Juan
Andrea  Doria no saliera por ninguna circunstancia de Génova (20).

El  embajador español en Venecia, el canónigo toledano Diego  Guzmán de
Silva,  informó puntualmente de los disgustos del dux con la orden del Rey. En
Venecia  algunos pensaban que en el fondo el Rey no tenía tantas fuerzas como
se  pensaba, pues era incapaz de atender los compromisos de la liga santa de ir
a  Levante y defender sus propios estados. El caso es que en esos momentos el
Rey  había ordenado a don Juan que no partiera de Mesina, sino que estuviera
pronto  para acudir allí a donde se le ordenase.

Mientras,  Guzmán de Silva recababa información sobre la  situación de las
fuerzas  turcas.  Un  franciscano  que  había  sido  capturado  y  fue  esclavo  en
Constantinopla  conseguía llegar a Venecia con valiosísima información. Según
sus  datos,  todos los turcos  de Constantinopla temían  a las fuerzas  confedera
das,  pero se sentían segurQs porque sabían que la Armada del Rey iría a Argel
y  no a Levante (21). Finalmente, el  Monarca decidió que parte de su Armada
fuera  a Levante y el resto quedara  en Mesina con las galeras de Andrea Doria
en  previsión de lo que pudiera ocurrir (22).

Las  proyecciones  políticas eran  importantísimas. El  Consejo,  después  de
haber  estudiado  los  despachos de  Roma,  las  cartas  del  nuncio  y  las  de  los
embajadores  de Venecia y Florencia, quiso advertir al Rey una serie de puntos.
Fueron  redactados por Gabriel de Zayas. Se trata de un modelo paradigmático
de  su forma de gobierno. Los consejeros tratan de todos los asuntos sin la pre
sencia  del Rey, luego los  secretarios redactan para el Monarca  el  resultado y
éste  les trasmite las órdenes.

Se  determinaba que  al  nuncio  Castagna y  al embajador  véneto les podría
responder  de  palabra el  cardenal  Espinosa,  presidente delConsejo,  pues no
convenía  que lo hiciera el Rey por escrito: Espinosa, como si fuera de su cose
cha,  debía llamar  la atención al nuncio porescribir  de forma desabrida al Rey.
El  Rey, por  su parte,  ordenaba a Antonio Pérez que  preparara la  recepción  y
las  respuestas  que  se  habían  de  dar  ál  nuevO embajador  veneciano.  No  se
podía  decir que después de tres años el Rey no había hecho todo lo posible por
la  defensa del Mediterráneo.  Los venecianos no  podían quejarse  y, por tanto,

(20)  AGS.  E.  1331.  155. Felipe  II  a Juan  Andrea  Doria.  Madrid,  1  de julio  de  1572.
(21)  AGS. E.  1331, 77. Diego Guzmán de Silva a Felipe II. Venecia, 14 de julio  de  1572.
(22)  AGS. E. 1331, 157. Felipe II a Diego Guzmán de  Silva. Madrid, 4  de julio  de  1572.
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esa  no  sería excusa para llegar  a un acuerdo con los turcos. De hecho, cuando
comenzó  la  guerra  con la  toma de  Chipre, el  Rey, sin haberse  concertado la
liga,  había  enviado bajo  su responsabilidad  60  galeras,  y una  vez firmada la
liga  santa se había volcado con las alianzas, de suerte que hubo de ayudar a los
venecianos  con infantería española para sus galeras. Ahora, en 1572, temiendo
el  Rey  por  la  seguridad  de  sus  estados,  con  tantos  enemigos encubiertos  y
declarados,  sólo por el  bien de la  Cristiandad, y con los compromisos de liga,
enviaba  su armada a levante sin tener en cuenta lo que podría suceder, a pesar
de  que sólo salían ganando los venecianos. En conclusión, que el Rey acudiría
a  Argel o a defender Flandes sin romper la liga por eso.

Un  embajador  extraordinario  debía  comunicar  todo  esto  al  papa  Grego
rio  XIII, y como proponer para el año siguiente la jornada  de Argel era alertar
a  los enemigos,  evitaría tratar  del tema con  el Papa y  con los  venecianos, de
manera  que las 50 galeras que estaban previstas para ayudar a uno de los inva
didos  no se pidieran, sino que se retiraran en socorro de los propios estados, ya
en  Flandes ya en Africa.

Se  debía advertir a don Juan de Austria que había un gran número de fran
ceses  que servirían en esta próxima jornada  en la  armada de Levante,  así  que
se  podía presumir que algunos serían espías o conspiradores; por tanto,  debía
estar  con  ojo  atento  y hacer  las previsiones  oportunas,  de  suerte que  no  se
pudiera  recibir ningún daño (23).

En  conclusión, podemos afirmar que desde que la Armada participó activa
mente  en la guerra  de Granada, especialmente con la  contribución de Reque
sens,  fue ganando en operatividad, como se demostró luego en Lepanto; que el
mismo  Consejo  de Estado  supo hacer  frente  a  un  sinfín  de memoriales  pro
ducto  del éxito naval; y, por último, que la Armada supo estar al servicio de la
política  del momento —enviar  la mitad de  la flota  a España—, pese a  que la
mayor  parte de los militares deseaban desarrollar  las operaciones ya en Argel
ya  en Levante.

(23)  AGS. E. 483, 284. Advertimiento de S. M. para que se vea lo que habrá de responder
al  nuncio y embajadores de Venecia y Florencia.
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DE  DON  ÁLVARO DE  BAZÁN.

ARQUEOS,  MEDICIONES
E  HISTORIAL MARÍTIMO

Eduardo  TRUEBA
Licenciado  en Derecho

La  España  marítima del siglo xvi  desarrolló  una  ingente actividad descu
bridora-exploradora,  levantando  simultáneamente  las  cartas  náuticas  y  los
planos  de las vastas zonas que  se iban descubriendo. Y dando el  apoyo logís
tico  esencial a los primeros  repobladores en los territorios nuevamente incor
porados.

Por  si esto fuera poco, le  tocó limpiar las denotas  oceánicas de la frecuen
te  hostilidad  corsaria, y proteger  las ciudades litorales  del Caribe y  el conti
nente  americano contra las muchas agresiones, saqueos, incendios y matanzas
perpetrados  por piratas europeos.

Aunque  la piratería no es una  actividad delictiva que se inicie con la Edad
Moderna,  es  en esta época cuando  la enorme área geográfica descubierta por
Iberia  facilita la realización de tales hechos, Se producirá en una  primera fase
el  ataque  contra  buques  que  regresan  desde  América  a  Sevilla.  Y  con  pos
terioridad  (sobre  todo  en  el  siglo xvii),  las  depredaciones  se  extenderán  a
Centroamérica.

No  resulta fácil resumir en pocas  líneas cuáles fueron (o pudieron ser) las
causas  de  la  piratería  contra  el  comercio  y  el  tráfico  marítimo  de  España.
Aparte  la codicia humana, nos parece razonable admitir que los alternos perío
dos  de  guerra  o  paz  en la  Europa  coetánea  (dejando  en un  momento  dado
muchos  combatientes  sin  empleo),  impulsarían  ciertamente  a  la  aventura.
También  puede estimarse que las persecuciones religiosas (o políticas con  eti
queta  religiosa,  tan frecuentes  por desgracia  en muchas  épocas), acosando y
arruinando  tanta gente, colocarían a más de uno en situación desesperada.

Si  bien  podemos explicarnos la  piratería, por  las causas apuntadas  y otras
varias,  nos resulta en  cambio  más difícil  admitir  una justificación  de índole
ética  o jurídica.  La  división pontificia  de las  áreas  a  explorar por  España  y
Portugal  no justifica  por sí sola la piratería  promovida, consentida o tolerada
en  Francia,  Holanda  e  Inglaterra.  No  discutiiemos  argumentos porque  ello
excedería  el  espacio y cometido de estas páginas.

Defensa  frente a la piratería y su coste

Para  España  fue  la  piratería  una  erosión económica  constante,  lo mismo
en  el  aspecto  que  pudiéramos  denominar  pasivo,  es  decir, los  daños  y  tras
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tornos  padecidos,  como el activo,  gastos cuantiosos  para  defenderse  de esta
verdadera  plaga.

Entre  los resultados de tan vergonzosa actividad están las poblaciones arra
sadas,  saqueadas e incendiadas (Santa Marta, Cartagena de Indias, La Habana,
Santiago,  Portobelo); los buques hundidos o apresados..., sus cargamentos; los
rescates  cuantiosos exigidos a ciudades de América... y pagados.

Pero  con todo y ser grande el importe de estos daños aún hubo otro precio:
organizar  y mantener una defensa que ciertamente fue muy cara. Para asegurar
las  comunicaciones con América y proteger las poblaciones litorales del Nuevo
Continente,  la  Corona  (permanentemente  enfrascada en  los problemas  de la
vieja  Europa) se valió de varias medidas:

Medidas  preventivas, tales como  la  información  anticipada  respecto  a los
preparativos  y movimiento de corsarios en sus bases. Se contaba para ello con
los  representantes  diplomáticos y agentes o espías en el extranjero. Y conviene
recordar  aquí que  el Consulado de Burgos, con sus importantísimas relaciones
mercantiles  y marítimas en toda Europa desde la Baja Edad Media, podía obte
ner  información por medio de sus familiares y factores. El año 1540 se escribe
a  Cristóbal de Haro para que  secretamente se informe qué  personas naturales
de  dicha ciudad (Burgos) tienen  hijos,  hermanos o factores  en Francia, espe
cialmente  en los  puertos  de  Bretaña,  Normandía  y  Picardíapara  que  con
todo  secreto informen si se hace alguna armada o se juntan  algunos armadores
como  corsarios (1).

Expediciones  extraordinarias.  Para ocupar  islas,  bases o destruir  nidos de
piratas.  En tal  concepto podemos incluir la  toma de Túnez en  1535, que  per
mitió  un momentáneo  alivio  frente a  los corsarios  africanos. Y el  magnífica
mente  planeado, realizado y coronado por  el éxito, desembarco en las Azores
el  año de 1583. Como expone Ricardo Cerezo, se trata de una operación «anfi
bia»,  desembarcando en una costa hostil situada en el Atlántico a  más de dos
cientas  millas de la base de operaciones (2).

Construcción  de  fortificaciones  en  la  costa.  Muy  a  finales del  siglo xvi,
Antonelli  fortifica Puerto Rico. En  1560 se comienza el Morro  de La Habana
y  se construyen las murallas en Santo Domingo.

Medidas  de seguridad  militar  en cada buque, corno dotación de armas indi
viduales  a sus tripulantes (espadas, rodelas, morriones), y artillería adecuada al
tipo  y tamaño de la nave.

Nave  gaión  en  conserva  (flotas).  El  sistema de los convoyes  se adoptó  el
año  1561,  a  partir  de  que  cuatro  pequeños  buques  que  zarparon  de  Santo
Domingo  el 20  de marzo de aquel año, entraron el ocho de junio  en Sanlúcar
tras  haber sido asaltados  y robados por  corsarios, quienes  ignominiosamente

(1)  Archivo General de Indias (A. G. 1.). Indiferente General. Legajo 737.
(2)  CEREZO, Ricardo:  «La conquista  de  la  isla  Tercera», en Revista  de  Historia Naval,

número  tres.
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afrentaron  a  dos damas principales que  venían embarcadas  (en  presencia del
marido  de una de ellas, al que apalearon). Este suceso causó gran conmoción en
el  mundillo marítimo, y tras la petición por la Universidad de Mercaderes y el
parecer  tanto de los jueces oficiales en La Casa, como del Consulado sevillano,
se  ordenó que en lo sucesivo fuesen cada año a las Indias dos flotas, y que cada
flota  llevase dos buques de escolta (capitana en vanguardia y almiranta cerran
do  el convoy). Tal fue en esencia el sistema que con ligeras variantes se puso en
práctica  durante  muchos  años,  con  tan  buen  resultado  como  elevado coste.
Como  expone John R. Fisher, el sistema funcionó, en general, en su tarea prin
cipal  de proteger las  comunicaciones trasatlánticas, pero  tenía dos clarísimas
desventajas.  La  primera era el coste. La segunda, quizá la  más difícil, la inca
pacidad  de reaccionar ante las cambiantes necesidades de los mercados (3).

Creación  de  armadas para  la guarda,  patrullando zonas peligrosas. Una de
las  primeras armadas (y que mejor resultado práctico alcanzó) fue la dedicada
a  «los cabos», vigilando desde  Gibraltar hasta el  cabo San Vicente y alargán
dose  a  veces hasta las islas de Azores  o Tercera. Este  grupo de buques, cuyo
número  de unidades  variaba según la  presencia de piratas (y también en fun
ción  de la tesorería siempre escasa), estuvo bajo el mando de marinos muy ilus
tres  como don Alvaro de Bazán, Pero Menéndez de Avilés, etcétera. Existieron
también  otras armadas de guarda en aguas del Caribe e incluso del Paçífico (o
mar  del Sur). En las Antillas operaba  no siempre con el  deseable éxito la lla
mada  Armada de Barlovento (4).

A  la vista de lo  que acabo de exponer el  lector se  habrá formado posible
mente  una opinión respecto al enorme coste que tuvo esta defensa activa frente
al  bandolerismo marítimo. Pensemos que desde el añoS 537  (armada al mando
de  Blasco Núñez Vela), las sucesivas armadas que se formaron (Bazán, Avilés,
Eraso,  Pejón, Roelas, Tello de Guzmán, etcétera) venían a tener unos ochocien
tos  hombres de mar  y  guerra,  según rezan las cuentas minuciosas y muy claras
cuidadosamente  conservadas en el Archivo  General  de Indias  (excepto algún
legajo  parcialmente quemado). Si al mantenimiento y sueldo de estos hombres,
cuya  alimentación a bordo y precio de la misma conocemos al detalle, añadimos
la  renta que la Corona había de abonar por dfaltonelada en cada buque requisa
do,  los  gastos para la  transformación, obras, refuerzos de las naves, entreteni
miento  de  cascos  y  aparejos  (carenados, jarcia  firme  y  de  labor, cabullería,
anclas  y pertrechos, artillería, velas, pólvora), llegamos a la conclusión irrefuta
ble  de que la piratería contra España en el siglo xvi  supuso un serio coste adi
cional  para las navegaciones oceánicas. Y  en cuanto a  las potencias que  encu
brían,  toleraban  o  apoyaban tal  «actividad»,  fue  ésta  una  preparación  muy
efectiva  (y sin gravamen alguno sobre el Fisco propio) para el ataque descara
do  que en el siglo XVII despojó a España de una buena parte del Caribe, cuando
agotada  en la Europa de los Treinta Años y atravesando algún conflicto interno,

(3)  FISHER, John  R.:  «Los  cambios  estructurales  en  la  Carrera  de  Indias...»,  en  Revista  de
Historia  Naval,  número  47,  año  1994

(4)   TORRES RAMÍREZ, Bibiano:  La Armada  de  Barlovento.  Sevilla.  1981.
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con  el  obtuso abandono del llamado «arrabal  de Indias» o  «islas inútiles», la
hez  de los puertos europeos (y el propio Cromwell) se lance a la rapiña y pro
siga  el «trabajo» iniciado un siglo antes (5).

Las  galeazas  de don Álvaro

Desempeñaron  un decisivo papel en la lucha del Atlántico para defender los
enlaces  marítimos  entre  América  y  Sevilla.  Especialmente  en  misiones  de
patrulla  rápida por ciertas áreas, persecución, puesta  en fuga o captura de cor
sarios.  El otro tipo de buque que tuvo protagonismo —en los convoyes o flo
tas—,  fue el  galeón de escolta,  tal y como se iría plasmando  sobre todo en la
segunda  mitad del siglo xvi.                   -

No  es posible mencionar al  gran marino que fue  don Alvaro de Bazán  sin
que  digamos algo respecto al vocablo «galeaza» y a este tipo de buque de gue
rra  tan íntimamente ligado a su recuerdo. Aclaremos al lector que la galeaza del
Cantábrico  tenía  poco  que  ver  con  la  mediterránea,  aparte  la  extraordinaria
potencia  artillera de ambas. Capacidad de fuego que habría de ser tan decisiva
en  la batalla de Lepanto  el año  1571.

La  embarcación mediterránea de tal nombre monta una  artillería impresio
nante  para  su tiempo, pero resulta muy poco manejable,  teniendo incluso que
ser  en ocasiones remolcada por galeras hasta su posición para el combate.  En
cambio,  la  galeaza construida  en el Cantábrico por carpinteos de ribera como
Busturia,  bajo los auspicios de los Bazán (padre e hijo), era un navío muy vele
ro,  aunque al mismo tiempo fuese de muy robusta construcción y con escanti
llones  en exceso  para  aguantar  los  malos  tiempos,  montando  artillería  muy
pesada.  Autores como  Ricardo Cerezo y Casado  Soto (6) ya señalan  la  dife
rencia  entre  la galeaza atlántica y la mediterránea, y yo, por mi parte, he exhu
mado  bastante documentación respecto a tales barcos.

Cuando  Felipe II viajó  a Inglaterra en  1544 para  su matrimonio con María
Tudor,  lo hizo  llevando entre  los  buques más  notables de  su armada las dos
galeazas  de don Alvaro, contruidas cerca de Portugalete (Vizcaya) por Busturia.
Tras  el viaje regio, ambos buques servirán a  sueldo varios años en la Armada
para  guarda de los cabos. Y cuando se izaba el estandarte real y el gallardete de
don  Alvaro solía originarse una verdadera desbandada de corsarios.

Lapso  interesante el que veremos, con gran acumulación de acontecimien
tos,  entre los cuales destacan: la división del Imperio de los Habsburgo en sus
dos  ramas  vienesa  y  española;  la  boda  del  príncipe  Felipe  con  la  entonces
reina  de Inglaterra;  el  auxilio a  Orán; la  abdicación  del «César»  Carlos;  San
Quintín  y  Gravelinas.  Y los  fallecimientos  del Emperador  y de  su  nuera,  la
reina  María Tudor.

(5)   CUESTA, Mariano:  «La  fundación  de  Estados  en  el  arrabal  de  Tierras  Indias»,  en
Revista  de  Historia  Naval,  número  3.  GÓZIEz DEL CAMPILLo:  Piraterías francesas  consentidas
en  el  siglo  XVI.  MORALES  PADRÓN: Jamaica  española.  JUÁREZ, Juan:  Piratas  y  corsarios  en
Veracruz  Campeche.

(6)  CASADO SOTO,  J. L.: Los  barcos  españoles  del  siglo  xvi  y  la  Gran  Armada  de  1588.
Madrid,  1988.  CEREZO. Ricardo:  Las Armadas  de  Felipe  II.  Madrid,  1989.
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Citaré  algunos datos fidedignos que sobre estos dos buques de guerra (galea
zas)  concretos he visto y anotado en el Archivo General de Indias. Se refieren
a  la galeaza nombrada La Madalena, cuyo capitán era Alvaro de Olmos, y  la
nombrada  Santa María, con el capitán Hernando de Escobar.

Ambas  naves  fueron construidas  por  el maestro  Domingo de  Busturia en
Portugalete  (Vizcaya) para don Alvaro de Bazán, el padre, «cuyas son las villas
del  Viso y Santa Cruz». Las dos galeazas «dieron muestra y alarde» en la villa
de  Laredo, y desde  Laredo fueron a  La Coruña para  formar parte, corno dije,
de  la Armada en la  que el príncipe  Felipe pasó a Inglaterra durante el año  de
1554  para contraer matrimonio con María Tudor.

Tras  esa honrosa misión de paz escoltando al Príncipe, quizá el más pode
roso  (entonces) de la tierra, hasta otra gran nación, las dos galeazas habrían de
servir  casi ininterrumpidamente en las armadas sucesivas que —para proteger
las  flotas procedentes  de Indias— irá formando  la Monarquía. Es  sabido que
cuando  un barco entraba al  servicio del Estado, la Corona pagaba a su dueño
un  sueldo o  cantidad por  tonelada/mes.  Pero si recordamos que  la  endémica
penuria  de la Hacienda solía retrasar los correspondientes pagos, tal realidad no
contribuía  ciertamente a fomentar la construcción naval ni al estímulo del trá
fico  marítimo.

Como  el embargo de una nave motivaba el oportuno arqueo para fijar, pre
cisamente  en  función  del  tonelaje  hallado,  la  cantidad  que  por  la  Corona
habría  de pagarse, las dos galeazas que tratarnos no fueron excepción  en este
trámite.  Arqueos que (afortunadamente para nosotros, hoy)  me han permitido
obtener  bastante conocimiento  respecto a tan excepcionales barcos.

Pero  es que  además de los arqueos que  para conocer su tonelaje  se practi
quen,  habrá varias «informaciones» realizadas por disposición de la Corona en
Bilbao  y en Cádiz para ver  si estas galeazas, dado su gran coste y asimismo su
eficacia  en el servicio, merecen mejor sueldo que los buques normales cuando
sirven  en armada al Rey.

Utilizo  como fuente la documentación que hallé en  los legajos (que men
ciono)  pertenecientes  a las Secciones  de Justicia, Contaduría  y Contratación,
en  el Archivo  General de Indias. Y tratando de lograr para  el lector  la mayor
claridad  posible en este asunto, quiero precisarle anticipadamente que:

Comenzaré  por enunciar a grandes rasgos  las dimensiones y características
generales  (cubiertas, escantillones, etcétera) de ambas galeazas; y a continua
ción  resurniré las informaciones practicadas en Bilbao y Cádiz, que  contienen
datos  sobre la disposición general, artillería, etcétera.

Quedará  para el final un resumen cronológico de los períodos en los que sir
vieron  al Rey estas dos galeazas de don Alvaro. Pero antes, dejaré para un ter
cer  lugar  las diversas  mediciones  y  arqueos a  que  fueron  sometidos ambos
buques,  pues arrojan mucha luz sobre las prácticas de arqueo en general; tema
este  último del que me parece aconsejable ofrecer a los lectores algún concep
to  básico ilustrado con ejemplos fidedignos. Y precisar las unidades  de medi
da  y el léxico empleados en los múltiples arqueos revisados que  fundamentan
mi  trabajo.
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Para  clarificar  la  idea que  respecto  al  arqueo,  mediciones,  etcétera,  nos
podemos  ir formando, conviene resaltar como fundamental la realidad siguien
te:  esta  materia  se  vio  ciertamente no  sólo influida,  sino determinada,  por la
evolución  que  se produce en la  construcción naval de España durante el  trán
sito  entre los siglos XVI al xvii. Evolución tanto real como legal, ya que es  pre
cisamente  durante  el  primer tercio  del  xvii  cuando  se legisla  reiteradamente
sobre  construcción naval, escantillones, tamaños y medidas de los buques.

Se  advierte a veces en algunos autores cierta tendencia a igualar y medir con un
mismo rasero la navegación, la construcción naval y, en general, la vida marítima
española de los siglos dieciséis y diecisiete. Pues bien, poco o nada tienen que ver
las  citadas realidades conespondientes a cada una de estas dos centurias. En efec
to,  ni el tipo ni el tamaño de los buques usados en las derrotas con América era el
mismo en ambos siglos. Como tampoco el equilibrio marítimo entre las potencias
europeas.  He señalado repetidamente en algún trabajo mío que  el tránsito entre
ambos  siglos significará una profunda evolución  tanto en la construcción naval,
tamaño, tipología, escantillones de los buques, como en las prácticas y reglas para
su  medición y arqueo. Téngase en cuenta que las reglas al respecto recogidas por
Veitia Linaje en su Norte  de  la contratación  y, asimismo, gran parte de las dispo
siciones contenidas en la Recopilación de Leyes de Indias (año 1681) pueden indu
cir  (y de hecho han inducido) a error a quien no tenga presente una estricta crono
logía,  toda vez que ambos trabajos se refieren predominantemente al siglo xvii.

Habiendo  recordado  que  el  tránsito  entre  los  dos  siglos  coincide  con  un
nuevo  enfoque en los proyectos y trabajos para la construcción de buques, cabe
destacar  también los abundantes libros y tratados que sobre construcción naval
ven  la  luz en España, Francia, Holanda,  sobre todo en las dos primeras déca
das  del diecisiete (7).

Nos  asomaremos  al arqueo en el siglo xvi, siglo durante el cual los princi
pales  tipos de naves  utilizados  desde  Sevilla en  la Carrera  de Indias  experi
mentaron  —relativamente— escasa evolución. La caravela portuguesa, la nao,
el  galeón atlántico de escolta de la segunda mitad  del siglo xvi  (e igualmente
la  panzuda y fiable urca holandesa que, pese a ocasionales prohibiciones, tam
bién  participaba) llegaron a quedar bastante definidas. Y al menos por este lado
no  se añadieron más problemas al ya bastante difícil del arqueo.

Comencemos  ahora por el primer apartado que he propuesto sobre los dos
buques  de don Alvaro:

1)  Dimensiones  y  características  generales

Las  dos galeazas en cuestión eran  naves de gran eslora para  su época. La
mayor,  nombrada  La  Madalena,  tenía  setenta y tres  codos  por  encima de  la

(7)  Por  ejemplo:  CANO,  Tomé:  Arte  para  fabricar  Naos,  año  1611.  DASSIE, Le  Sieur:
L’Architecture  Navale,  año  1677.  VAN  K.,  Cornelis:  Dcc  Nederlandsehe  Scheeps,  año
1697.  GARROTE: Nueva  Fábrica  de  Baxeles,  año  1691.  Respecto  al  siglo  XVII nos  vol
vemos  a  remitir  a  la  obra  de  SERRANO MANGAS, Fernando,  citada  en  otro  lugar.  Puede
verse,  ANDERSON: The  Rigging  of me  Ships.  Salem,  1927,  para  seguir  con  la  evolución
en  el  siglo  dieciocho.
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cubierta  alta, y setenta por debajo de dicha cubierta. Sabemos que los baos de
esta  cubierta y de las otras eran muy gruesos. De manga, la mayor tenía dieci
siete  codos y un tercio, lo que supone una relación esloralmanga de 4/1.

Disponían  de tres cubiertas y de  una tolda  «que se mantenía cubierta»:  la
cubierta  de popa de la galeaza, «que se dice alcázar, donde se abrigan los capi
tanes  y gentiles hombres y  soldados honrados y marineros...».  Se halló  tener
esta  cubierta de popa, tolda o alcázar (medida con el codo de Sevilla), de cum
plidura  (es  decir, de  longor, largo,  eslora o longitud)  «treinta y  dos codos  y
medio,  y de anchura, doce codos, y de altura tres codos».

Tenían  las cubiertas bajas, «lo cual es de grande perjuizio para las arquear»,
dice  un arruinador  (perjuicio para el dueño de la nave, claro  está), «porque si
las  cubiertas estuvieran altas, fueran las galeazas de más porte» (8).

La  primera cubierta (la más baja), «sólo sirve de tener el lastre». La  segun
da,  los bastimentos. En la cubierta alta está parte  de la artillería. Las cubiertas
son  bajas «por tener mucha artillería a la lengua» (9).

2)  Irformaciones  practicadas  en  Bilbao  y  en  Cádiz  para  aclarar  si  las
galeazas  en. cuestión  merecen  más  sueldo  por  tonelada/mes  que  el  que  se paga
a  las  naves  corrientes  o  normales  cuando  sirven  en  armada.

a)  Información en Bilbao:

Hay  una carta del Rey, fechada en Valladolid a  10 de abril de  1556 dirigida
a  Juan  Martínez de Recalde,  en Bilbao,  que  dice:  «...  bien  sabéis como Don
Alvaro  de Bazán  nos sirvió con sus dos galeazas, una nombrada  Santa  María
y  la otra Madalena  en la armada en que yo pasé de La Coruña a Inglaterra el
año  pasado de quinientos e cincuenta y cuatro. El dicho Don Alvaro pretendía,
e  lo mesmo su hijo, que le ha de ser contado el sueldo de cada Tonelada en más
cantidad  de los ciento e setenta mrs. al mes... que por nuestra cédula está man
dado  que  se  cuente  por  tonelada  de  los  navíos  que  sirven  en  nuestras
Armadas».  El  Rey  dice  también  que  teniéndose  respeto  al  grandor  y  gasto
ordinario  de los cascos de dichas  galeazas y a  la mucha costa que  se hizo  en
ellas  más que en los otros navíos  «Yo vos mando» (a Recalde)  «que os infor
meis  de personas de crédito... de las que hubieren visto e navegado la  dichas
galeazas...  y la información, cerrada y sellada con vuestro parezer la enviareis
a  los Mis Contadores Mayores... Fecha en Valladolid a diez de abril de Mil qui
nientos  cincuenta y seis años. La Princesa» (10).

(8)  Parecer, declaración e informe que emite el arquedor o arrurnador Pero Días Riquel.
designado  por  el proveedor  en Málaga Francisco  Berdugo; arqueo  efectuado en  la ciudad  de
Cádiz,  valiéndose este arqueador de  un codo,  medida de Málaga, a  12 de  septiembre de  1556.
Este  arqueo por Riquel, y asimismo los realizados por otros expertos (Pidrola, Gurryola) y más
tarde,  en  1559,  Diego Felipe,  se  contienen  en  el  Archivo  General  de  Indias.  Contratación.
Legajo  4.840-A. Los  incluyo en el Apéndice.

(9)  La expresión o locución «a la lengua» o bien «la lengua del agua», quiere decir cerca
de  la línea de flotación, de la superficie del agua.

(10)  La  Princesa  a Juan  Martínez  de Recalde.  A. G.  1. Justicia.  Legajo. 1.181 N  2 R 2.
00035.
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Para  cumplir  lo  que  se  le  ordenaba  en esta  carta,  Recalde  mandó  llamar
al  maestre  Domingo  de Busturia  (vecino  de la  anteiglesia  de  San Pedro  de
Deusto),  maestre  carpintero  de hacer  naos,  que es  el  maestre  que hizo  estas
galeazas,  y que  entendió  en las obras y  arqueamientos  de las naos en que su
Majestad  pasó  desde  La  Coruña  a  Inglaterra  en  el  año  de  1554.
Comparecieron  también  Juan de Bérriz  y Martín  Ibáñez  de Tellaeche,  veci
nos  de esta  villa de Bilbao,  maestres  y pilotos  de las naos que  sirvieron  en
dicha  armada.  Y Juan de Tellaeche,  vecino de la  antiglesia  de Deusto,  capi
tán  y maestre y dueño  de naos, que  asimismo  sirvió  en la  dicha  armada.

b)  Información  en Cádiz:

Hay  una  carta,  «fecha»  en  Valladolid  a  nueve  de  mayo  de  1556, de  la
Princesa  al corregidor  o juez  de Residencia  de la ciudad de Cádiz,  ordenán
dole  realice  esta  información  sobre  las  galeazas.  En  cumplimiento  de  lo
ordenado  en  esta  carta,  comparecen  en  Cádiz  Pedro  Zuazo,  vecino  de
Portugalete,  en Vizcaya; el portugués  Juan Fernández, maestre de nao y veci
no  de Villa Conde  y el  también portugués  Diego  Díaz,  piloto  de la  galeaza
Santa  María.

c)  Resumen  y conclusiones  obtenidas en las dos informaciones:

Todos  los constructores  de barcos, maestres,  pilotos,  armadores  (hombres
marítimos),  son  unánimes  y  coinciden  totalmente  en  declarar  que  las  dos
galeazas  «son  los  mejores  navíos  que  este  testigo  ha  visto en este  tiempo»,
según  dice Pedro Zuazo,  vecino de Portugalete,  cuando  declara  en Cádiz.

Insisten  todos  los expertos,  cuyas  declaraciones  se recogen,  en la  extra
ordinaria  robustez  de tales  naves,  fortaleza  indispensable  para  aguantar  la
navegación  a  gran velocidad  (son  de  larga  eslora  y muy  veleras)  con  cual
quier  clase  de tiempo y portando  mucha artillería,  gran parte  de la cual es  de
muy  grueso  calibre.  Así,  por  ejemplo,  cuesta  cada  tonelada  de  semejantes
galeazas  «a  hazer»,  doblado  precio  de  lo  que  cuesta  la  tonelada  normal,
«porque  la madera e tablazón va doblado,  porque  así lo requieren para  sufrir
la  mucha e grande  artillería  que traen  e como  son nauios  cumplidos»  (cum
plidura  es  longitud  de  eslora,  en  este  contexto),  «reciben  más  detrimento  e
quebranto  que  los  navíos  cortos,  tienen  todos  los  aparejos  doblados,  y  de
doblada  tablazón y clavazón y costados».

Precisada  sin lugar a dudas la calidad, robustez,  velocidad  y potencia arti
llera  de estos barcos, resulta  lógico también  que todos  los testigos pregunta
dos  estimen que  ambas  galeazas merecen  más sueldo  que  el  que  cobran  los
navíos  ordinarios. Así, por ejemplo, Domingo de Busturia opina que además de
los  ciento setenta maravedises de sueldo por toneladalmes, merecen las galea
zas  de don Alvaro  «treinta y cuatro maravedises  más por tonelada,  con lo que
queda  a razón de doszientos  e  cuatro maravedís por  tonelada».

Otro  de los expertos consultados opina que las galeazas merecían por tone
lada  «la mitad más de los ciento y setenta maravedises que su Magestad da de
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sueldo  a las otras naves que  le sirven en Armada». El 31 de octubre  de 1556
concluye  la  información que  se hizo  en Cádiz  (11).

Pasemos  ahora  a  tratar  las  indicaciones  previas  respecto  al  arqueo  de
buques  durante el siglo XVI,  incluyendo: dificultades para su estudio;  el afora
miento  de las toneladas; la estiba de los buques en la  época, y el  léxico docu
mental  y unidades de longitud y de volumen.

Como  primer paso, me ha sido indispensable dilucidar «cuestiones previas»
de  lenguaje.  Precisar la  semántica de ciertos giros, locuciones y  vocablos, tal
como  se utilizaban en la documentación sobre la que se basa mi trabajo.

Otro  problema:  no  disponer  a  priori  de  una  clara  equivalencia  entre  las
diversas  unidades  de medida, lineal y de volumen, empezando por la  tonela
da.  Pensemos  que  si  hoy día,  a pesar  de hallarse  universal  y perfectamente
definido  el concepto «tonelada»,  aún subsisten otras unidades  de medida con
tal  nombre  (toneladas  del Támesis,  y otras).  Mucho  más  complicado  era el
panorama  durante el siglo XVI,  cuando  el vocablo tonelada designa una medi
da  variable  incluso dentro  de un  mismo país.  según las  distintas comarcas o
regiones.  Así, por ejemplo, existía diferencia entre el tonel cántabro y las tone
ladas  andaluzas.

Finalmente,  la ausencia de un método teórico para el arqueo (inconvenien
te  éste ciertamente serio). Ya he indicado que es muy al principio del siglo XVII

cuando  se legisla profusamente  sobre la  materia. Es  importante  advertir  que
dentro  del  siglo  XVI  no  encontré  un  método  teórico,  tratado  o  guía  para  la
medición  y el arqueo de los buques que pudiera  aclararnos el criterio legal o
técnico  que  había  de  seguir  el  arqueador  en  su  tarea.  Al  no  conocer  yo  tal
método  o sistema general tuve que ir elaborando (reconstruyendo), a través de
los  numerosos  arqueos estudiados  de la  «praxis»  portuaria  y marinera  de  la
época,  un cuadro sobre la realización de estas actividades en el siglo.

Casado  Soto por  su parte  dice: «La realidad  es que hasta hoy los sistemas
de  arqueo  españoles  más  antiguos  de  que  tenernos  noticia,  proceden  del
siglo  xvii»  (12).

Por  otra  parte,  si  acudimos a  la copiosa  documentación que  se  conserva
sobre  el  despacho  de  los  buques,  ya  indicaba  en  algún  otro  trabajo  cómo
Chaunu  hace notar la poca seguridad que proporcionan los registros  en cuan
to  al tonelaje de las naves; y en la Tercera Parte del Tomo 1, Capítulo II, seña
la  el difícil  problema del tonelaje  (13).

Tras  una larga búsqueda en archivo, tuve la fortuna de encontrar la relación
que  guardan entre sí ciertas unidades de medida, lineales (como el codo lineal)
o  de volumen (cual la pipa). Y  todo ello,  escrito y declarado con  previo jura
mento  por el arqueador  o arruinador  de buques, en las mediciones más pelia
gudas  y solemnes, en presencia de las autoridades y funcionarios competentes.

(11)   A. G.  1. Justicia.  Legajo  1.181.
(12)   CASADO SOTO, José  Luis:  Los  barcos españoles  del siglo xvi  y  la  Gran Añnada  de

1588,  página  77.
(13)   CHAUNU,  Pierre:  Sevilla y  el Atlántico.  Del  mismo  autor  utilizo  también  Sevilie  et

L’Amerique,  xvi, xvii iicle.  Edic.  Flarnmarion.  París,  1977.
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Y  siendo unidad  de  volumen esta  última (la pipa)  sobrada y empíricamente
conocida  en la  estiba, los fletes  y el aforo de la  época, su utilización y equi
valencia  nos  ayudan  ciertamente  a  resolver  más  de un  problema.  Y combi
nando  estos  datos  con  el  «Aforo  de  las  toneladas»  que  dejó  el  licenciado
Suárez  Carvajal  durante  su visita  a  Sevilla los años  1535-36, creemos  poder
aportar  alguna luz en el  asunto.

En  cuanto  al  aforamiento de las toneladas, uno  de  los  expedientes  a que
hubo  de recurrirse  para  determinar  el tonelaje  de un buque  fue, precisamen
te,  basarse en la cantidad de unidades  de carga que  según la naturaleza de ésta
representaba  una  tonelada.  Con  el  fin  de  precisar  un  criterio  uniforme  que
habría  de seguirse en asunto tan importante para el tráfico  marítimo, el licen
ciado  Suárez  de  Carvajal,  durante  su visita  a La  Casa,  dejó  el  aforamiento
que  incluimos  en el  presente trabajo.

Aforamiento  de las toneladas. Año 1536. 1 de marzo. Archivo General de Indias. Justicia.
Legajo  944

Tratando  ahora la estiba en los buques de la época, antes de comentar algún
arqueo,  cuya medición y cuenta examinaremos, digamos algo sdbre la estiba de
pipas,  botas,  toneles y barriles en los buques de la época, punto este indispen
sable  o cuando  menos útil, ya que  combinado con  los  datos que  a  veces nos
ofrece  algún arrurnador durante  su trabajo, nos ayuda para  aclarar lo concer
niente  a la medición de los navíos en el siglo que tratamos.

Las  pipas,  barricas,  toneles,  etcétera,  se estibaban  horizontalmente  y con
su  eje  longitudinal  en  el  sentido  de  la  eslora  del  buque,  de  proa  a  popa.
Solamente  en alguna excepcional  carga  sobre cubierta  (cubertada),  y recor
demos  que  la  carga  en cubierta  estaba  generalmente  prohibida,  se  cargaban
los  barriles  verticales.  Hasta  llegar  a esta  conclusión  (que algunos juzgarán
de  Perogrullo),  hemos  tenido  que  realizar  múltiples  indagaciones  compro
badas.
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Incluimos  un dibujo, no a escala, que representa el perfil de una nave de la
época  con el trabajo de los arrumadores.

Nota  del autor: Según indicábamos en  la correspondiente página de este trabajo, se comprende
que  una tongada de pipas o barriles difícilmente ocupa el espacio justo  entre banda y banda, por
lo  que en la práctica de estiba, tanto actual como pretérita, se ha recurrido a cuñas, tacos o tablas
de  estiba para calzar e inmovilizar cada tongada.  Por otra parte, si bien es cierto que las pipas y
barriles  se estiban fondo contra fondo, con el  tapón en alto,  no siempre se hacía de  manera que
cada  capa  ocupase los interespacios de  la inferior. En circunstancias, bien  fuera por la forma  o
dimensiones  en los espacios para carga de algún buque, o  bien por convenir, en algún determi
nado  flete, estibar  además de  los barriles  objetos numerosos y  de no  gran volumen, entonces
colocábanse  las pipas aprovechando y rellenando los huecos con mercancía menuda. Esta prác
tica  la hemos comprobado examinando numerosos documentos en el Archivo General de Indias
(sobre  todo las visitas de un buque a su llegada).

Por  último, revisemos  algunas precisiones de  léxico y  algún vocabulario:
los  vocablos y locuciones que a continuación se anotan los hemos cotejado, en
general,  con el Diccionario de  la Real  Academia  o, a veces,  la Enciclopedia
General  del Mar. Y como sea que alguna de estas palabras y expresiones tie
nen,  en sentido náutico, más  de una  acepción, incluimos los  significados más
acordes  con la materia que tratamos.

Longor:

a)   Hay una acepción que consiste en el resultado de medir el largo o lon
gitud  de algo: largura, eslora. Así, por ejemplo: «El buque tuvo de lon
gor,  de rroda a rroda... 30 codos».

b)   Longor pipa. Al ser la pipa un envase de volumen y dimensiones sobra
damente  conocidas en la  época, nada  tiene de extraño que los arquea
dores  de nao utilizasen estos datos a guisa de baremo, unidad de medi
da  o  clara  referencia.  Si  imaginásemos  que  la  pipa  es  un  cilindro,
entonces  la generatriz y también el eje del cilindro serían un «longor de
pipa».

Rumbo:

a)   Dirección considerada o  trazada  en el  plano  del horizonte,  y propia
mente  cualquiera de las comprendidas en la rosa náutica. Diccionario
de  la Real Academia. Decimonovena edición,  1970.
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b)   Ángulo formado por la dirección de la proa con el meridiano, que reci
be  los  nombres  de rumbo  verdadero, magnético  o  de aguja, según el
meridiano  a que se refiera  (Enciclopedia  General  del  Mar).

c)   Rumbo, en el sentido de agujero, perforación, boquete, que se produce
en  el forro de algún buque. Abertura  que  se hace artificialmente en el
casco  de la nave (Diccionario  de  la Real  Academia.  Edición de  1970).

d)   Veamos ahora,  relacionado con la medición y arqueo del siglo que tra
tamos,  el significado de la expresión  «rumbo de longor de pipa» (14):

entraron  [los arqueadoresi  abaxo  de  la primera  cubierta  e  inedieron  el
dicho  navío  con  un  cordel  de  roda  a  roda,  e  hallaron  que  tenía  onze  rum
bos  de  ion gor  de  pipa  e hallaron  tener  tres pipas  de  altura  [de puntal]  lle
vaba  diez  e  nueve  pipas  en  el primer  rumbo:  en  los  dichos  once  longo res
cabían  dozientas  e  nueve  pipas.

A  la vista de ésta y otras müchas mediciones similares, parece claro que la
locución  «rumbo de longor de pipa» designa o define «un espacio o volumen»
dentro  de la bodega de la nave, cuyas dimensiones son:

a)   A lo largo, en el sentido de la eslora del buque, cabe una pipa. Por tanto,
el  «rumbo de longor de pipa» tiene el largo o longitud de un longor de
pipa.

b)   A lo ancho, en el sentido de la manga del buque, van las pipas, estiba
das  paralelamente entre  sí y paralelas igualmente al plano longitudinal
del  buque,  que quepan entre  banda  y banda  dentro de  cada bodega  o
entrepuente.

Se  comprende  fácilmente que  una  tongada  de pipas  o barriles  raramente
ocupa  el espacio justo  de la bodega  o entrepuente; los  arqueadores, con buen
sentido,  hacen manifestaciones como la que sigue:

tubo  la  manga  de  babor  a  estribor  diez  codos,  que  son  siete  pipas,  las
cuales  se  le  dan  aunque  le falta  medio  codo,  porque  en  la cubierta  debaxo
le  sobra  en  cada  ion gor  un palmo,  e  no se  le ha  dado  ninguna  cosa  de  refa
ción  por  ello.  [Se trata de la carabela Los  Tres Reyes.]

c)   A lo alto, en sentido vertical, es  decir, una tongada de pipas sobre otra,
cabrán  las que  admita el puntal o altura de la bódega o entrepuente. Y
en  este sentido recordemos igualmente las equivalencias que en la prác
tica  utilizan los arrumadores.  Puntal del entrepuente:  «tres codos, que
son  dos  pipas  de  altura».  Puntal  de  la  bodega:  «cuatro  codos  e  un
palmo,  que son tres pipas».

(14)   «Entraron abaxo de la primera cubierta e midieron el  navío con un cordel de Roda a
Roda  e hallaron que tenía once rumbos de longor de pipa, e hallaron tener tres pipas de altura...
llevaba  diecinueve pipas  en  el  primer  rumbo...». Arqueo  del  navío  Los  Remedios.  Maestre
Domingo  de Gaya. A. G.  1. Justicia. Legajo 949. Abundan ejemplos corno éste.
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Podemos,  por tanto, definir la expresión «rumbo de longor de pipa» como:
La  sección de bodega contenida entre el plan, la cubierta y ambas bandas, limi
tada  por dos mamparos ideales distantes entre sí el largo de una pipa.

En  cuanto a  las unidades de medida lineal y de volumen más usadas, com
prenden:

—  El  codo de Sevilla, utilizado por La Casa.  Equivalente a  dos tercios de
bara  (sic).

—  La  pipa,  cuyas  dimensiones  eran:  longor  o largo,  dos codos  y medio.
«Anchor»  y «altor», o sea, su diámetro, un codo y medio.

—  Equivalencias  de la pipa: dos pipas, una tonelada (así consta, además de
en  el «Aforamiento de las toneladas», del licenciado Suárez Carvajal, en
los  numerosísimos arqueos revisados) (*).

3)  Mediciones y arqueos a que se sometieron los dos buques

Desde  que  en  1554  llevaron  hasta  Inglaterra  al  príncipe  Felipe,  ambas
galeazas  comenzaron  su larga vida de  servicio a la Corona.  Y para  señalar  el
sueldo  a percibir por tan honrosos cometidos, se hicieron varios arqueos.

En  el  protocolo  del  escribano  y  notario  de  Laredo  (Cantabria)  Juan  del
Hoyo  Setién,  se encontraba «entre los  registros que quedaron de Juan Gratar,
escribano  difunto,  vecino de ésta villa,  escribano mayor que  fué de las arma-
das  de su Magestad en ésta costa», el arqueamiento de las galeazas firmado por
Domingo  de Busturia, que fue nombrado para dicho arqueamiento. A petición
de  don Alvaro de Bazán, el notario Juan del Hoyo Setién expide testimonio del
arqueo,  en Laredo a  18 de mayo de 1555.

Además  del arqueo hecho por Domingo de Busturia en el Cantábrico (y que
adjunto  como Apéndice), se practicaron en años sucesivos (1556  a  1559) y por
diversos  arqueadores varias mediciones que cito  aquí y de las que incluyo  su
desglose.  Veamos:

Con  fecha en Valladolid a diez de julio de 1556 (recordemos la larga ausen
cia  de España por parte de Felipe), el Rey (despacha en este lapso la Princesa)
se  dirige al licenciado Salazar, alcalde mayor de la Ai:idiencia de la  Quadra en
la  ciudad de Sevilla, para decirle que porque conviene que las dos galeazas de
don  Alvaro de Bazán «se midan y arqueen para  saber qué toneladas tienen de
porte,  conforme a lo que se suele hazer con navíos de Armada», el Rey manda
al  proveedor de las armadas en Málaga, Francisco Berdugo, que elija una per
sona  para este efecto de las que en Málaga suelen arquear naos de armada, y la
envíe  luego a la ciudad de Cádiz, donde estuvieren las galeazas, para que jun
tamente  con otras dos personas,  la una nombrada por el  alcalde mayor Salazar
y  la  otra  por  don  Alvaro, hagan estas  mediciones.  En cumplimiento  de  esta
orden  real, los arqueadores  en esta ocasión serían:

(*)  Nota del  autor: Para cotejar los  cálculos de  conversión entre las varias unidades de
medida,  pueden verse los Apéndices que incluyo sobre el arqueo de  las galeazas.
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El  proveedor en Málaga,  Francisco  Berdugo, designa  el  12 de  agosto del
año  1556 a Pero Díaz Riquel.

El  alcalde mayor  Salazar nombró el  28  de agosto de  1556 a Domingo de
Ygurrola.

Don  Alvaro de Bazán en Sevilla, a 28 de agosto de 1556, designó por su ter
cero  al capitán Martín de Pidrola.

El  28  de agosto de 1556, el  alcalde mayor, licenciado Salazar, dio  su man
damiento  para que  «los tres  arqueadores vayan a Cádiz  y midan las galeazas
por  el codo que lleva Domingo de Igurrola, que es el que  tiene esta ciudad de
Sevilla  en la Casa de la Contratación, e por el codo de Cádiz, siendo mayor o
menor  que éste, e por el codo de Málaga si le truxere Pero Díaz Riquel, porque
después  de medido se determinará por qué medida se dé parescer».

Algún  tiempo más tarde,  en el  año  1559, los  arqueadores Pidrola  y Diego
Felipe  realizan otro  arqueo (cuya medición, cálculo  y resultado incluyo  en el
correspondiente  Apéndice).

Se  arquearon pues ambas galeazas primeramente en Laredo, según ya dejé ano
tado,  a principios del año 1555. Y en Cádiz el año  1556, por varios arruniadores
designados por distintos organismos y personas, quienes utilizaron diferentes medi
das,  cual el codo de Málaga y el codo de la Casa de Sevilla. Se discutieron también
diversos  criterios en cuanto a las cubiertas que debieran incluirse en el arqueo, aun
que  predominó el partidario de contarse los volúmenes hasta la cubierta alta (la ter
cera, en estas naves) y, asimismo, no sumarse el volumen de la tolda.

Es  importante anotar que las actas en Cádiz el año 1556 hacen constar que los
arqueadores  Gurriola y Pidrola  «estuvieron discordes en el  codo, porque Pero
Díaz  Riquel (de Málaga) traía un codo de Málaga que tenía dos dedos más que
el  codo de Sevilla», y continúan «De manera que Gurriola y  yo (Martín de Pi
drola)  nos conformamos que  se arqueasen con el  codo de Sevilla, porque dos
codos  y medio de longor que es cada pipa, y de anchor y altor un codo y medio
cada  pipa, como es costumbre, y al justo de lo que son las pipas, ques  cada codo
dos  tercios  de  bara».

El  arqueador de Málaga, Pero Díaz Riquel, utilizará el codo de Málaga. Lo
que  pasa es  que  así  como para  convertir  los codos  cúbicos obtenidos  con  el
codo  de  Sevilla  a  toneladas,  «se rreparten  a  veinticuatro  codos  que  es  una
tonelada»,  en cambio con el codo de Málaga los codos cúbicos se reparten por
veinte  codos y un  ochavo  para  pasar  a tonelada.  Y en  los Apéndices de este
trabajo  incluyo un cuadro comparativo entre  varios de los arqueos realizados.

En  lo que  se refiere  a las prácticas de arqueo, en el cuadro citado se puede
ver  la aplicación de dos prácticas diferentes para el arqueo que, en esencia, eran
las  que  siguen:

a)  Sistema de multiplicar entre sí las tres dimensiones o medidas interio
res  del buque que se arquea (dimensiones en codos lineales), a saber: «longor»,
o  largo, o «cumplidura», medido entre la cara de popa de la roda y la parte de
proa  del codaste,  multiplicado por  la manga,  y  el producto  por  «el altura»  o
puntal.  Al resultado que arroja el multiplicar la eslora por la manga y el puntal
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se  descuenta la  tercera parte  «por los lugares  que tienen  más  angostos todos
los  navíos»,  y a lo que  queda se le  añade el  25  por  100 de refacción  que Su
Majestad  concede. Al  resultado  en codos  (cúbicos)  se  le parte  o  divide por
cinco  codos y medio «que tiene una pipa de largo y ancho e alto», y se obtie
ne  un cociente en pipas.

Este  número de pipas se divide por dos, y la cifra resultante  son las tonela
das  del buque que  se arquea (15). Recordemos que  en el  «Aforamiento de las
toneladas»  que dejó el licenciado Suárez Carvajal durante su visita a la Casa de
Sevilla  (años  1535-36), «dos pipas equivalen  a una tonelada», criterio que  se
aplica  en todas las mediciones que he visto durante el  siglo que tratamos.

b)  Método consistente en ir expresando en pipas las mediciones  y volú
menes  parciales que se vayan obteniendo. Para estos cálculos se utiliza el «Ion
gor  de pipa», que  es la longitud de este envase de madera, o sea, dos codos y
medio;  y se  manejan igualmente el «altor» o diámetro en vertical de cada pipa
y  el «anchor» o diámetro horizontal de ella. Naturalmente, todos los diámetros
de  un  cfrculo son idénticos, y la  pipa tenía un  diámetro de codo y medio. Lo
que  ocurre es que los  arqueadores usan la locución «altor de pipa» cuando se
refieren  al diámetro  de tales  recipientes en el  sentido del puntal del buque, o
vertical,  y en cambio emplean lo de «anchor de pipa» cuando quieren precisar
los  envases que caben  en la  manga. Y recordamos a los sufridos lectores que
las  pipas, botas y toneles  se estibaban horizontalmente, en la misma dirección
que  el eje longitudinal del barco.

Una  vez  calculado  el  número  de  pipas  que  pudieran  estibarse  en  cada
«rumbo  de longor de pipa»  (16), esta  cifra  se  multiplicaba por  el número de
longores  de pipa que cabían en la bodega, de cuyo resultado se le descuenta una
tercera  parte «por los lugares que tienen más angostos todos los navíos» (17).

Y  una vez expuestas en lo esencial las prácticas de arqueo con arreglo a las
cuales  se  midieron ambas  galeazas (prácticas asimismo usadas para  la medi
ción  de otros numerosísimos buques), advertimos al lector que el  resto de los
datos  que anoté  se incluye en los Apéndices de este  trabajo. Aclarado tal par
ticular,  paso a exponer el último  apartado.

4)  Resumen  cronológico  de  los  diversos  períodos  durante  los  que  sirvie
ron  a  la  Corona  estas  dos  galeazas  de  don  Alvaro

La  investigación en las tres secciones del Archivo General de Indias citadas
más  arriba, me permitió hallar  bastantes datos sobre el historial  de estas  dos
naves  al  servicio del Estado.

(15)  Medición y arqueo de las galeazas de don Álvaro Bazán, denominadas La Madalena
y  Santa María,  en Cádiz, noviembre de  1559, por el capitán Martín de  Pidrola, designado  por
don  Alvaro, y el capitán Diego Felipe, nombrado para este arqueo por los jueces  oficiales de la
Casa  de Sevilla. A. G.  1. Contiatación.  Legajo 4.840-A.

(16)   Me remito al  apartado sobre precisión de léxico y vocabulario.
(17)   Este descuento de un tercio del volumen resultante de la multiplicación de  la eslora

por  la manga y el puntal obedece a los estrechamientos de las naves en la proa (amuras) y en la
popa  (aletas).
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En  carta del Rey, fechada en Valladolid a 11 de agosto de 1557 dirigida a «mis
contadores  mayores  y  teniente»,  les  dice:  «...  bien  sabéis  cómo  don  Alvaro
Bazán,  difunto (el Monarca se refiere a Bazán padre), sirvió con sus dos galea
zas  nombradas Santa María y la Madalena, e una zabra nombrada Sant Antonio,
en  la armada en que yo pasé a Inglaterra el año pasado de cinquenta y quatro e
por  nuestra cédula de 17 de setiembre del mismo año os envié a mandar que ave
riguásedes  la quenta del tiempo que anduvieron a nuestro servicio en la dicha jor
nada».  El  Rey  les  recuerda  que,  asimismo,  «por  una  nuestra  carta  fecha  en
Londres  a 22 de noviembre del dicho año (1554) escribimos a la serenísima prin
cesa  de Portogal, mi muy cara e muy amada hermana, gobernadora destos rey
nos,  averiguase e  feneciese quenta  con don  Alvaro, desde que  las  galeazas e
zabra  fueron embargadas para  servir en la  dicha jornada  (el viaje de Felipe a
Inglaterra),  así de lo que sirvieron en ella, como del tiempo que por virtud de la
provisión  que  le  dimos tubo a  su cargo el armada de  que era  capitán general
Alvaro  Pejón, en la qual armada metió las dichas dos galeazas e zabra...».

El  Rey ordena se haga la cuenta «...  desde  el día que fueron embargadas las
dos  galeazas y la  zabra, hasta  el ocho de diciembre del dicho año de quinien
tos  e cincuenta y quatro, que se firmaron los despachos tocantes al nuevo asien
to  que  se tomó  con don Alvaro de Bazán (hijo mayor  de don Alvaro) para el
armada  que ahora trae en guarda de la navegación de las Indias, en que metió
dichas  galeazas».

Y  en efecto: en la villa de Laredo se formó a partir de diciembre  el mismo
año  1554 una armada para la guarda de los accesos marítimos al Guadalquivir.
Por  una orden e instrucción, fechada en Valladolid a ocho de diciembre de 1554
y  despachada por la Princesa Gobernadora, se precisan todas las circunstancias
y  requisitos de esta armada: «habemos nombrado e proveido por nuestro capi
tán  general a don Alvaro de Vazán, hijo mayor  de don Alvaro de Baçan, cuyas
son  las villas del Viso y Santa Cruz» (18). En la dicha armada han de servir las
dos  galeazas y con ellas otros cuatro navíos de porte de doscientas hasta tres
cientas  toneladas  cada una, y dos  zabras  de las que hay  en aquella  costa. Se
ordena  al proveedor que haga relación de los bastimentos para mil doscientos
hombres  de mar y guerra para más de dos meses.

Es  de observar que aunque el asiento con Bazán se firmó el ocho de diciem
bre  del  año  1554, las galeazas no  fueron  recibidas  a  sueldo de  Su Majestad
hasta  el 26 de marzo de 1555 (galeaza almiranta nombrada Santa María) y pri
mero  de abril de  1555 (galeaza capitana nombrada La Madalena),  fechas que
dieron  «muestra y  alarde» en la  villa  de Laredo.  Así consta  en  una relación
hecha  en  Cadiz  a  15 de  agosto  de  1560 por Alonso  Muñoz,  contador de  la
Armada:  «Relación del tiempo que sirvieron las galeazas» (19).

Así  pues, tras haber regresado de Inglaterra, quedaron  libres momentánea
mente  hasta  que por el  asiento suscrito entre  la  Corona y  don Alvaro el  8 de

(18)   A. G.  1. Justicia.  Legajo  1.181  R-2.
(19)   Tanto estas  cartas  reales,  como  la  instrucción  para  la  armada  que  se  formó  en  Laredo,

8  de  diciembre  de  1554, y asimismo  la  relación  hecha  en  Cádiz  a  15  de  agosto  de  1560  relativa
al  tiempo  que  sirvieron  ambas  galeazas  A.  G.  1. Justicia.  Legajo  1.181  R-2.
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diciembre  del  mismo  año  1554,  las galeazas  entraron  a  formar  parte  de  la
nueva  armada que para  la guarda de los mares se aprestaba en Laredo obede
ciendo  la  orden  o  instrucción  de  esta  misma  fecha,  aunque,  como  dije,  las
galeazas  no fueron recibidas al sueldo de Su Majestad sino a partir de los días
26  de marzo y primero de abril de  1555.

Sirvieron  en esta  armada de guarda hasta el dos de diciembre de  1558, que
fueron  despedidas por mandado de Su Magestad «dexaron de ganar sueldo, hasta
primero  de  mayo de  1559 que se  recibieron a  sueldo por mandado de la  real
Magestad»  y salieron a la mar de la bahía de Cádiz a esperar las naos de Indias.

Es  de subrayar que  aunque las galeazas de don Alvaro  no se hicieron  a  la
mar  hasta el primero  de mayo de  1559, sin embargo se habían  comenzado a
aprestar  «y hazer gente de mar y guerra» desde el 7 de febrero de 1559. Y por
la  cédula real se declaraba que las dos galeazas «no ganaren sueldo» hasta que
estén  prestas y salgan a la mar, de lo cual se lamentará don Alvaro, con toda la
razón,  al Rey. «Desde primero de mayo de 1559, hasta el 12 de septiembre, en
que  fueron despedidas por orden de Su Magestad real, parece por los libros que
han  servido las dos galeazas en todo el tiempo que han  estado al sueldo en la
armada  cuarenta y ocho meses y catorce días, y que la galeaza almiranta ha ser
vido  cinco de más, los quales  dio antes que la  capitana alarde e  muestra en la
villa  de  Laredo (20) las  quales  dos  galeazas parece por  los  libros  que están
arqueadas  por  maestre Domingo  de  Busturia  en la  villa  de  Laredo en  1806
toneladas,  con la refacción de veinte por ciento, y la  galeaça almiranta en 825
toneladas,  con la dicha refacción.»

En  el  verano  de  1561  don  Alvaro  salió  de Cádiz  con  ambas  galeazas  a
esperar  en  Azores  las  naves  que  traían  oro  y  plata.  Encontré  una  partida
correspondiente  al sueldo de las dos galeazas,  «por  tres meses y catorce  días
que  sirvieron desde  el  17 de julio  hasta el 30  de octubre  de  1561, a  razón de
cinco  reales  cada mes  la tonelada,  y  más  quatrocientos maravedises  para  el
sebo  y mangueras de cadauna,  asimesmo cada mes» (21).

Debo  señalar que don Alvaro mantuvo insistentemente el punto de vista de
que  el Estado debía pagarle dos reales de ventaja, ya que  «siempre se ha paga
do  a estas galeazas los dos reales de ventaja por todo el tiempo que  sirvieron a
V.  M. en su pasada de Inglaterra».

Igualmente  don  Alvaro  mostrará  respetuosamente  su  disconformidad
«cuando  solo se le pague  la mitad  del sueldo ordinario y la  mitad de  los dos
reales  de ventaja, por el tiempo que las galeazas estuvieron sin zarpar de Cádiz,
pero  recogiendo la gente y bastimentos».

Es  de anotar que  desde Valladolid, con  fecha  once de  agosto  de  1557, se
ordena  a los contadores mayores y tenientes que libren a los herederos de don
Alvaro  de Bazán  «ya diffunto,  un  quento  e  quatro Mil  e  treze de que  yo  les

(20)   Esta relación del tiempo que sirvieron las dos galeazas relación  hecha en Cádiz a 15
de  agosto de 1560 por Alonso Muñoz, contador de la armada, por orden real (Real Cédula fecha
da  en Madrid. a 18 de julio  de  1560)1. A. G. 1. Justicia. Legajo 1.181 R-2.

(21)   A. G. 1. Contaduría. Legajo 439. (Este legajo se halla bastante quemado.)
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hago  merced acatando lo  mucho y bien  que  el dicho  Don  Álvaro nos  sirvió,
especialmente  en la jornada  en que mi real persona pasó a Inglatena  el  año de
quinientos  cincuenta  y  cuatro,  y  la  costa y  gasto que  hizo  en  armar las  dos
galeazas  nombradas Santa María  e La Madalena con que nos sirvió en dicha
jornada»  (22).

El  lector  debe tener presente  que, no obstante esta merced regia concedida
a  don Alvaro en agosto de 1557, los casi inevitables retrasos en el cobro de los
sueldos  (arqueos para averiguar el tonelaje, informaciones, discusiones y hasta
pleitos)  hacían que el servicio en armadas resultara en bastantes ocasiones gra
voso  para  el propietario de los  buques. Y pese a la  atención del Rey  hacia el
asunto  pensemos que el  17 de septiembre de  1554, ordenaba.averiguar la cuen
ta  de don Alvaro por el viaje a Inglaterra, y que en carta fechada en Londres a
22  de  noviembre  del  mismo  año  1554, Felipe  recordaba  a  su  hermana  la
Princesa  Gobernadora que averiguase y feneciese cuenta con don Alvaro desde
que  las galeazas y zabra fueron embargadas para servir en el viaje a Inglaterra,
hasta  incluido  el tiempo  en que, tras  el regreso  de Inglaterra, sirvieron en la
armada  de que era capitán general Pejón; pese a esa preocupación don Alvaro
tardaría  mucho tiempo en resarcirse, parcialmente, de su gastos. Y consciente
la  Corona de tales dilaciones y retrasos, en el  año  1557 ordena  se entreguen a
cuenta  dos mil ducados a don Alvaro.

Resumen  y consideraciones

Los  astilleros del Señorío de Vizcaya, e igualmente los de las Cuatro Villas
de  la Costa (Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera)
habían  alcanzado un altísimo nivel y calidad a lo largo de la Baja Edad Media.

Tras  el  descubrimiento  de América,  ocuparán  siempre  un  imprescindible
lugar  en el suministro de unos buques a los que las nuevas exigencias defensi
vas  y mercantiles iban agrandando y complicando. -

La  galeaza  cantábrica,  experimentada  por don Alvaro de Bazán, el padre,
desde  1540 aproximadamente,  y patrocinada  por  él y por  su hijo, fue  duran
te  unos cuantos años, en las décadas de los cincuenta y los sesenta sobre todo,
el  tipo  de buque  ideal para  las  misiones  de patrulla  en el  Atlántico,  por  su
velocidad,  fortaleza  frente  al mar  y armas enemigas,  y la gran  capacidad  de
fuego  con  una  impresionante  artillería.  Recordemos  alguna de  sus  cualida
des:  fueron estas galeazas barcos largos, con pronunciado  lanzamiento  a proa
(overhangs),  y mucho más afinados  que otras panzudas  (y excelentes)  naves
de  la época, pero en las que el requisito principal era obtener el máximo volu
men  y capacidad  de carga. No  así0la galeaza,  nave concebida  para misiones
de  patrulla  en el  mar, más  que  de  escolta propiamente  dicha,  y  nunca para
mercadería.

En  su mitad  de  popa,  desde  el  espejo  o  estampa hasta  el  mástil  central,
corría  una tolda o alcázar que, en el caso de la nao capitana de don Alvaro, ya

(22)   El Rey a los  contadores  mayores y tenientes.  A. G.  1. Justicia.  Legajo  1.181 N. 2.
R.  2.
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vimos  tenía de largo o «cumplidura» treinta y dos codos y medio. Y si acepta
mos  (en la modesta opinión de quien escribe y, asimismo, de Casado Soto) que
el  codo usado en estas mediciones equivalía a 57 centímetros, entonces vemos
que  esta tolda  alta de la mitad  de popa tenía  18,525 metros de largo por 6,84
metros  de anchura o manga, dimensión que  nos muestra y confirma cómo los
costados  se iban estrechando hacia las cubiertas altas.

Desde  las portas, troneras y portillos laterales de este alcázar, podía disper
sarse  la artillería más ligera  y castigar  al enemigo con  ballestas y mosquetes,
en  el  caso  de  abarloarse  para  combatir  al  abordaje.  Los  arcabuceros  solían
situarse  altos, en las cofas, y a veces hasta en los flechastes.

La  velocidad de este tipo de barco, y de cualquier buque en general, depen
de  en gran parte  de su  eslora,  como todos  los  marinos y arquitectos  navales
sobradamente  saben. Y en las galeazas en cuestión, su eslora entre perpendicu
lares  rondaba los 69,5 codos (i. e. 39,6 15 metros o aproximadamente los cua
renta  metros) con relación esloralrnanga de cuatro a uno.

La  fortaleza venía  determinada en  general por  no  escatimarse materiales
durante  la construcción, tanto  en maderas como en clavazón, varillas roscadas
y  pasantes; sus tres cubiertas, soportadas por masivos baos y robustísimos dur
mientes;  un  forro  de  grosor  doblado al de  los buques ordinarios en la  época;
una  quilla  y  sobrequilla  sobredirnensionadas,  con  escarpes minuciosamente
elaborados  y estudiados, daban extraordinaria solidez a todo el buque. Y como
la  cubierta  inferior  situada a  nivel  más  bajo  que  el  de  la  línea  de flotación
soportaba  sobre ella el pesado lastre, éste podía colocarse sin gravitar directa
mente  sobre las cuadernas y varengas.

No  encontré en el Archivo de Indias ningún  plano  o  copia  de  tales  galeazas.
Durante  el período que anotamos, las galeazas de don Alvaro vivieron años

de  paz  y  buen entendimiento  entre  España  e  Inglaterra,  contrastando con  el
último  cuarto del siglo xvi. Ya desde  el viaje del príncipe Felipe a aquel país,
pasando  por  la  colaboración  inglesa en  Gravelinas, las relaciones  son,  si  no
cordiales,  amistosas. Serán franceses los piratas que principalmente hostiguen
entonces  a los buques españoles.

Resulta  sugerente ver las cartas de Felipe a la princesa gobernadora y a los
Consejos,  escritas desde Londres. Y, asimismo, las del Consejo de Indias  «Al
muy  alto y muy poderoso Señor el Rey de Inglaterra y príncipe de España nro.
Señor...»  (23).  Qué diferencia con  los futuros ataques a Cádiz por Drake y el
conde  de Sussex! Y con los acontecimientos de la  Gran Armada.

(23)   Informe y propuesta del Consejo de Indias al Rey desde Valladolid a 7 de diciembre
de  1554. A. G.  1. Indiferente General. Legajo 737. Imagen 6 en el  documento informatizado del
Archivo.  En cuanto  a  las cartas  escritas  por  Felipe  desde  Londres,  se  contienen  en  A.  G.  1.
Justicia.  Legajo 1.181.
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APÉNDICE  1

Tres  de los arqueos que se hicieron de  la galeaza capitana (la mayor) uti
¡izando  variantes de una práctica

1-A)   Medición y arqueo realizado en Cádiz por Domingo Ygurrola. El tra
bajo  se  hace con la medida de codo que tiene la  ciudad de Sevilla y
la  Casa de Contratación de las Indias. En cada codo, dos tercios de
vara.
El  cálculo del tonelaje se hizo en este  arqueo multiplicando la eslo
ra  por la manga y el puntal (las tres medidas en codos). El producto
resultante  (P) se expresa en codos, «q rrepartidos (sic) por veynte y
cuatro  codos de a dos tercios de bara son toneladas (T), a las que  se
acrecienta  el veinticinco por ciento, como es costumbre...».

Medidas  tomadas a bordo con el codo de Sevilla.

De  popa a proa  setenta y tres codos y medio, que multiplicados por
diecisiete  codos y un tercio que tuvo de ancho son «Mil e dozientos
e  setenta e cuatro codos (1.274 codos), los cuales multiplicados por
treze  codos que  tiene de altura (puntal) son 16.562 codos q rreparti
dos  por 24 codos de a  dos tercios de bara son setecientas e noventa
toneladas,  que  acrecentando  veinticinco  por  ciento,  como  es  cos
tumbre...  son  por  todo  ochocientas  y  sesenta  y  dos  toneladas  y
media».

Comprobación  del cálculo.

73,5  x  17,33 =  1.273,75, aproximadamente  1.274.
1.274  x 13 (codos de altura) =  16.562 codos.
16.562  : 24 (codos) =  690 toneladas (más el 25 por  100).

i-B)   En la medición  que el arqueador Riquel realiza en Cádiz con el codo
de  Málaga (que es dos dedos más largo que el de Sevilla) salen 862
toneladas  y  media.  El  cálculo  lo  hace  en  la  misma  forma  que
Ygurrola,  pero los  13.903 codos  de Málaga  que resultan  «son rre
partidos  por veynte codos e un ochauo de codo de dicha medida, que
son  los veinticuatro codos de la medida de Sevilla».

2)     En Cádiz,  por  los  arqueadores  Martín  de  Pidrola  y  Domingo  de
Ygurrola  (designado éste por el licenciado Salazar, alcalde mayor en
la  Audiencia en Sevilla). Ambos  expertos manifiestan su disconfor
midad  con la media  (el codo de Málaga) que trajo de allí  el arquea
dor  Riquel.
El  codo  de  Málaga  era  dos  dedos  más  largo  que  el  utilizado  en
Sevilla.  Nos dicen en el Acta: «Domingo de Ygurrola y yo  [Martín
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de  Pidrola] nos conformamos»,  es decir, estuvimos conformes o de
acuerdo,  «que  se  arqueasen  con  el  codo  de  Sevilla...  dos codos  y
medio  de longor, que es cada pipa, como es costumbre, y quenta muy
verdadera  y al justo de lo que son las pipas, que es cada codo dos ter
cios  de bara» (1).
El  cálculo  del tonelaje  se  hace esta  vez determinando  en  pipas el
volumen  interno  de  la  nave, para  lo  cual  las medidas  internas  en
codos  lineales de la eslora, manga y puntal se van traduciendo o con
virtiendo  respectivamente  en  longor  de  pipa  (dos  codos  y  medio)
anchor  y altor de pipa (un codo y medio). Al volumen total en pipas,
se  le resta la tercia parte (por los afinamientos del buque) «y al resul
tado  se añade el 25 por ciento como su Mag. lo manda dar e se da en
las  Armadas» (2).

Medidas  tomadas  a  bordo  de  la  galeaza  capitana  con  el  codo  de
Sevilla,  y  su conversación  en pipas.

Por  encima de la  cubierta alta  son setenta y tres codos  y medio de
longor,  «pero por donde  se tiene costumbre en Sevilla de medir las
naos  que se toman para Armada, es debaxo de la cubierta, que en esta
galeaza  son tres codos y medio menos de la medida que por alto se
toma»  (3). «Y dando dos codos y medio de longor a cada pipa, que
es  el  longor que cada pipa tiene,  y un codo y medio de altor  y otro
codo  y medio de anchor, que es al justo  la medida de cada una pipa,
los  setenta codos  que  tiene  de  longor, son  veintiocho longores  de
pipas  justos, e los diecisiete codos e un tercio que tiene de manga son
once  anchores y medio de pipas,  y los treze codos y menos  dos de
dos  que tiene de puntal dicha galeaza que es toda la altura que tiene
son  ocho altores y medio de pipas. Y algo  más que los dichos alto-
res  y  anchores.  Son en cada andana  noventa  y cuatro  pipas  y tres
cuartos,  que multiplicados  en 28 andanas,  que son veintiocho  lon
gores  de  pipas,  son  2.653 pipas  y sacada la  tercia  parte  de dichas
2.653  pipas  quedan  en  884  toneladas  y un  tercio,  e  dándole  221
toneladas  de refación  que son veinticinco  por ciento como su Mag.
lo  manda  dar  son Mil  ciento  e  cinco  toneladas  e  un  tercio.  E  por
que  en la medida  que se tomó  del altor  tiene ocho altores y medio
e  no  se ha  hecho la  quenta más  que por  ocho altores  e un quanto,
el  quarto  que se quita  es por el grosor  que tienen  las dos cubiertas,
que  se  había  tomado  la  medida  del  altor justamente  con  el  hueco
dellas».

(1)   Este arqueo  y los arqueos adjuntos, en A. G.  1. Contratación.  Legajo 4.840-A.
(2)   Este tercio que se quita es por los afinamientos de las naves en la parte de proa (amu

ras)  y de popa (aletas).
(3)  Esta diferencia nos permite  apreciar el lanzamiento de proa en esta galeaza.

92                                                                Núm. 54



GALEAZAS  CANTÁBRICAS DE DON ÁLVARO BAZÁN

3)    Medición y  arqueo realizado el  año  1559 en la  bahía de  Cádiz por
Martín  de  Pidrola  (por  parte  de  don  Alvaro  de  Bazán)  y  Diego
Felipe,  en nombre de Su Magestad.
«El  24 de noviembre de 1559, estando dentro de la galeaza capitana
(la  mayor  de las dos),  trayendo la  medida del codo de Sevilla  que
están  en poder de Francisco Bernal, arrumador, e los arqueamientos
nuevos  e  viejos que se han hecho...».
El  cálculo del tonelaje consiste en multiplicar la eslora por la manga
y  el puntal o altura interior (las tres dimensiones en codos).  El pro
ducto  resultante (P) se expresa en codos, y se  le quita el tercio, por
los  afinamientos del buque. Al resultado se añade el 25 por  100 que
Su  Magestad  da. Y  esta  suma final,  en codos,  se reparte por  cinco
codos  y medio que tiene una pipa de ancho, largo y alto. Este cocien
te,  en pipas, se convierte a toneladas sabiendo que dos pipas equiva
len  a una tonelada (recordemos el  «Aforamiento de las Toneladas»,
del  licenciado Suárez de Carvajal).

Dimensiones  y  medidas.

«De  rroda a  rroda, por  debajo de la  puente,  69  codos y  medio. La
anchura,  por debajo de la puente, de estribor a babor, 17 codos y un
tercio.  El puntal e altura hasta debaxo de la puente,  12 codos y 1/4.
Por  manera que peresce... la  galeaza capitana, 69 codos y medio de
largo.  17 codos y un tercio  de manga.  12 codos y  1/4 de puntal».

Cálculo  del tonelaje.

69,5  x  17,3  1.202,35
1.202,35  x  12,25 =  14.728,787 (14.757 del documento).
14.757  —  4.919  (el tercio, con ochavo) =  9.838
9.838  +  2.459 codos (25 por  100) =  12.297
12.297  : 5  1/2 codos =  2.236  pipas (1.118 toneladas).

APÉNDICE  II

Equivalencias  monetarias en la época

Los  valores y datos que se incluyen los hemos obtenido en los documentos
fidedignos  y  fehacientes  del  Archivo  General  de  Indias,  especialmente  la
Sección  Contaduría, de la  que entre los muchísimos legajos consultados, cita
remos  los números 437 (año 1558), 38 (año 1576), 42 (años  1573 a  1589), 43
(años  1591 a  1599), 46  (año 1599).
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Año  1558 (Contaduría, legajo 437).

—  Un  «rreal» tiene 34 maravedises.
—  Un  ducado tiene 374 maravedises.
—  Un  ducado equivale a 11 reales =  374 mar.

Año  1576 (Contaduría, legajo 38).

—  «4.300  Ducados, que valen un quento y seyscientos doce Mil quinientos
mrds.»,  luego

—  Un  ducado vale 375 maravedises.
—  «500  ducados que valen 187.500 mrds.», luego
—  Un  ducado vale 375 maravedises.

Año  1599 (Contadu ría, legajos, 43 y 46).

—  Un  ducado vale 375 maravedises.

Respecto  a  fundiciones,  composición  y  relaciones  de  monedas,  hay  un
Pleito  (año 1539) del Fiscal con Juan de Enciso y Diego de Ayala, oficiales de
la  Casa de la Moneda de Sevilla, que contiene muchos datos sobre el tema (1).

Ingenio  de batir  moneda en Segovia.
El  año  1575 se continúa  el montaje del mismo (figurando maestro, oficia

les  y maquinaria alemana). Estos datos los hemos visto hace tiempo en el A. G.
de  Indias, Sección Contaduría, legajo 42.

Es  de notar que después de la unión con Portugal el año 1580, hay muchos
barcos  con oro y plata que arriban al puerto de Viana del Miño en el  Reino de
Portugal,  de donde se llevó a la ciudad de Segovia, entregándose  allí a Alonso
Moreno,  teniente  de  tesorero en  el  ingenio  de  batir  moneda.  Hay pagos  por
cajones  y sogas para  llevar el oro y plata desde Viana hasta Segovia.  Se lleva
en  mulos («acémilas»), buscadas en los pueblos de Galicia (2).

APÉNDICE  III

Transcripción  del  documento  Archivo  General  de  Indias.  Contratación.
Legajo  4.840 A.

1559,  IX, 27, Cádiz.

Medición  y arqueo de la galeaza capitana (Magdalena) de Álvaro de Bazán,
realizado  por los capitanes Martín  de Pidrola (por Bazán) y Diego Felipe (por
los  jueces  de la Casa de la Contratación de Sevilla).

(11)   A. G.  1. Justicia. Legajo 1.152.
(2)   A. 0.  1. Contaduría. Legajo 330 (años 1589 a 1593).
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Y  luego dichos señores capitanes Martín de Pidrola y Diego Felipe, siendo
dentro  de la dicha galeaça capitana, dixeron que  porque ellos quieren  arquear
la  dicha  galeaça, en cumplimiento  de lo a  ellos cometido  y mandado, y para
arquear  las dichas galeaças capitana y almiranta y hazer el dicho arqueamien
to  bien  y fielmente an tenido una medida de codo de Francisco Bernal,  arru
mador,  vecino de la  ciudad de Sevilla,  y también an  visto los arqueamientos
nuevos  y viejos que se an fecho de ambas las dichas dos galeaças, la qual medi
da,  codo y arqueamiento exibieron y se  leyeron  ante mi el  dicho escribano y
los  dichos testigos, por tanto que pedían y pidieron a mi el dicho alonso Garçía,
escribano  público, asista y este presente a  el dicho arqueamiento, y de lo que
sobre  ello pasareles testimonio en forma, para que en todo se vea como hazen
lo  que conviene al serviçio de su Magestad, y para el dicho negoçio que les está
cometido.  Y lo pidieron por  testimonio. Testigo Gonzalo Ximénez, escribano
de  su Magestad, y Bernal Garçía y alexos de Dueñas.

Y  luego, en cumplimiento de lo susodicho se arqueó la dicha galeaça capi
tana  ante mi, el dicho Alonso Garçia, escribano público, y los dichos testigos,
por  los señores capitanes, por la forma y horden siguiente:

—  Midiose  la dicha galeaça de roda a roda, por debaxo de la puente, con el
dicho  codo medida, y tuvo sesenta y nueve codos y medio.  (LXIX. 1/2.)

—  Midiose  asimismo la dicha galeaça con el dicho codo medida por deba
xo  de la puente,  destibor a bavor, y tuvo de manga diez y siete codos y
un  terçio  de codo. (XVII. 1/3.)

—  Midiose  asimismo la dicha galeaça, con el dicho codo medida, el puntal y
altura,  y tuvo hasta la dala, debaxo de la puente, doze codos y un cuarto.

—  Por  manera que paresçe  que  tiene  la dicha  galeaça  capitana, según de
suso  es contenido, sesenta y nueve codos y medio de larga, y diez y siete
codos  y un terçio de manga, y doze codos y un quarto de puntal; y mul
tiplicados  los dichos  sesenta y  nueve codos  y medio  de largo  con  los
dichos  diez y siete codos y un tercio de manga hazen mil y dozientos y
quatro  codos y dos tercios; los quales, multiplicados por los dichos doze
codos  y un quarto de puntal,  hazen catorze mil y sietecientos y çinquen
ta  y siete codos y un sesmo; de los quales se quita el tercio, ques quatro
mil  y nuevecientos y nueve codos y un dieciochavo, quedan nueve mil y
ochocientas  y treinta y ocho codos y un nuevavo, a  los quales se le aña
den  a razón de veinte y çinco por çiento, que su Magestad da por faltas
y  concabidades,  dos mil  y quatroçientos  y çincuenta  y  nueve codos  y
medio,  hazen doze mil y dozientos y noventa y siete codos  y once die
ciochavos,  los  quales partidos por  çinco codos  y medio,  que tiene una
pipa  de ancho, largo y alto, tienen dos mil y dozientas y treinta  y cinco
pipas  y tres quartos largos, que son mil y çiento y diez y siete toneladas
y  tres quartos largos de tonelada. (MCXVII toneladas y III quartos.)

Yo  el  dicho  capitán  Martín  de Pedrola,  digo  que yo  fui  nombrado  de la
parte  de el  señor don Alvaro  de Baçán para  arquear  estas dichas  galeaças en
que  declare  cantidad de toneladas, e que si alber  esta ay diferençia  de a estas
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toneladas,  que  della a  esta ay cosa, causa de confederarme con  el dicho capi
tán  Diego Felipe, parte  nonbrada por su Magestad para  el dicho arqueamiento,
por  acabar e concluir con tantos arqueamientos e diferençias que sobre ellas a
abido.

Martín  de Pedrola
—  rubricado  —

En  miércoles seis días  del mes de diciembre de mil quinientos e çincuenta
e  nueve  años,  ante  el  muy  ezelentísimo  e  reberendisimo  señor  obispo  de
Burgos  e los muy magníficos señores juezes e  oficiales el contador Ortega de
Melgosa,  e el thesorero Sancho de Paz,  y el  licenciado Salgado con los  seño
res  Martín de Pedrola e Diego de Felipe.

E  luego Su Señoría e mercedes mandaron que se junte  todo.
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UN  MAPA DESCONOCIDO DE LAS
ISLAS  CANARIAS

Luisa  MARTÍN-MERÁS
Jefe  de Investigación de! Museo Nava!

El  Museo Naval de Madrid acaba de adquirir para su colección cartográfi
ca  (1) un mapa manuscrito de las islas Canarias, desconocido hasta ahora, que
por  la  belleza de  su  ejecución, detalles  etnográficos y  rareza,  constituye un
documento  del máximo interés para los investigadores, por lo que hemos con
siderado  importante dar noticia de él en estas páginas.

La  descripción cartográfica es:

Carta  Geográfica  de la Yslas  Canarias  según las  observaciones  de
los  Mexores Autores  y relaciones veridicas  de los  naturales que Al
Exmo  Sor  Dn  Miguel  López  Fernandez  de  Heredia,  Pérez  de
Pomar,  Sanchez  de  Toledo,  Claramunt  de  Suelbes,  Torrellas  y
Bardaxi,  Ximenez,  Cerdan,  Castro  de  Pinos,  Ayerbe,  Moncayo,
Canelon,  Julbé,  Antillon  y Lanaja,  Señor  del  Honor  y  Baronía  de
Salillas,  Burjamán  y Armales,  Xesera,  Sandías, Terreruela  y Eraso,
Cavallero  del Orden de Sn Juan, Administrador  con gocé de frutos
de  la  Encomienda  de casas  y juros  de  Coria  en  la  de Alcántara,
Teniente  General  de  los  Exércitos  de  S.  M.  Gobernador  y
Comandante  General  de las Yslas  Canarias,  Presidente  de su  Real
Audiencia,  de  la  del  Tavaco  Contravando  &.  /  Dedica  Dn
Bernardino  Lorente  Garcia de Linares, Académico  de Architectura
y  de  Mathemática  de  la  Rl.  de  Sn. Fernando  y  profesor  de  todas
Mathematicas.—Escala  [ca.  1:800.0001 Escala gráfica  de 20  leguas
al  grado  =  14 cm. Sin fecha  [1772].
1  mapa: ms. col.;  78 x 67 cm.
Orientado  con rosa de los vientos con lis y tone,  graduado en latitud.
Escala  gráfica de 20 leguas al grado =  14 cm.
Manuscrito  sobre papel, lavado en varios colores.
Relieve  representado por sombreado.
En  la  parte  superior  del  plano,  la  cartela  con  la  dedicatoria  ocupa
36  x 65 cm, en el centro de ella aparece un gran escudo de armas del
capitán  general,  rodeado  de emblemas  de  la  milicia  y  de distintas
representaciones  de habitantes  de  las  islas  relacionadas  por  letras.

(1)   Sig. MN. E-51-22.
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A  ambos lados de la cartela hay varios cuadros representando diver
sos  motivos etnográficos...
Inserta:  Vista de el Pueblo y Fortificación de Sta Cruz de Tenerife en
las  Yslas  Canarias.—Escala  [ca.  1:10.000]. Escala  gráfica  de  600
varas  castellanas =  5 cm.
1  plano: ms. col.;  10 x 44  cm.
Relación  de topónimos de la ciudad expresada por números en carte
la  en  el margen  izquierdo  del plano.  En  el puerto,  tres  barcos  fon
deados.

Un  estudio detenido del documento cartográfico nos lleva a establecer tres
zonas  de interés, que  analizaremos particularmente:  la cartela con el título,  la
dedicatoria  y los cuadros etnográficos; el mapa  que representa todas las islas
del  Archipiélago y el plano particular de Santa Cruz de Tenerife.

Cartela

En  la parte  superior  del plano,  la  cartela con  el  título,  la dedicatoria  y  la
mención  de responsabilidad  ocupa 36  x 65  cm, y  encima de ella  aparece un
gran  escudo  de  armas  del comandante  general,  rodeado  de  emblemas  de  la
milicia  (2) de distintas representaciones de habitantes de las islas con su expli
cación  indicada por letras, como sigue:

A.—Guanche  antiguo moliendo gofio.
B.—Una  planta dicha Tabayba (3).
C.—Mugeres  de Sta Cruz.
D.—Drago  Arbol (4).
E.—Platano  Arbol.
F.—Camellos.
G.—Trage  de Canaria.
H.—Trage  de Lanzarote  y Fuerteventura.
L.—Euforbio  o Cardon (5).

(2)   Los capitanes generales, aun sin ser nobles, tenían derecho a ostentar escudo de armas;
en  éste están  dibujadas  las puntas  de  la  Cruz  de  San  Juan  de  Malta, de  la  que  era caballero
Miguel  López. Véase, PIFERRER, Francisco: Tratado de heráldica  y blasón.  Editorial,  Prensa y
Ediciones  Iberoamericanas, Madrid,  1992.

(3)   Arbol cuya madera muy ligera y  poco porosa se  usa para tapones de  cubas y barriles.
Diccionario  de  la Real  Academia  Española,  21 ed.

(4)   Arbol típico de las islas Canarias,  de la familia de las liliáceas, que alcanza de  12 a 14
metros  de altura, con flores pequeñas de color blanco verdoso, con estrías encarnadas y fruto en
baya  amarillenta (DRAE, 21). Entre  los árboles canarios es  el género  más legendario y mítico
desde  tiempos primitivos. El ejemplar más importante está en Icod, Tenerife (Drago milenario).

(5)   Euforbio, planta africana de la familia de las euforbiáceas, con un tallo carnoso de más
de  un metro de altura, anguloso con espinas geminadas,  cónicas y muy duras, sin hojas, y de la
cual,  por presión,  se saca un zumo muy acre que al secarse da  una sustancia resinosa usada en
medicina  como purgante (DRAE, 21).
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Parcial  de la cartela de la parte super

A  ambos lados de la cartela aparecen los siguientes cuadros de costumbres,
con  su título:

A  la izquierda: Cuebas de los Guanches, el famoso Pico de Teyde. A la dere
cha  de la cartela: Castillo de la villa de Lanzarote, Puerto de Naos y «Recolec
cion  de la Orchilla  (6) que hacen  los hombres  colgandose de una soga abeces
mas  de 300 varas como demuestra la fig•a  presente».

Miguel  López Fernández de Heredia, a quien está dedicado el mapa (7), fue
comandante  general de  las  islas Canarias  desde  el  1 de  abril  de  1768 hasta
noviembre  de 1774, en que se le designó sucesor, quien no se  incorporó hasta
el  12 de agosto de 1775. Don Miguel debió de ascender a teniente general antes
del  8 de junió  de 1770, fecha en la  que ya ostentaba dicho empleo (8). Como

(6)   Orchilla (Rocella tinctórea). Estos líquenes nacen adheridos a las rocas e inmediacio
nes.  Fueron objeto durante varios siglos de una intensa  explotación que a punto estuvo de  aca
bar  con ellos, dado su lento crecimiento.  Era recolectada por los  «orchilleros», hombres que se
descolgaban  por los acantilados para arrancarla sin las más mínimas precauciones de seguridad,
pereciendo  muchos de ellos en tan arriesgado  oficio [.1. Las enormes  colonias de líquenes se
empiezan  a  agotar  en  el  siglo  XVIII,  por  lo  que  se  adoptan  medidas para  protegerlas.  CRUZ
RODRÍGUEZ, Juan de la: Textiles e indumentarias en  Tenerife. Litografía A.  Romero, Santa Cruz
de  Tenerife,  l995.p.  31.

(7)   El mapa estaba en posesión  de la familia  del capitán general hasta  su adquisición por
el  Museo Naval en  1996.

(8)   RUMEU DE ARMAS,  Antonio:  Piraterías  y ataques  navales contra  las  islas  Canarias.
CSIC,  Madrid,  1950. T. III. 2.  parte, p. 489 y ss.
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la  carta geográfica de las islas Canarias

el  mapa no está fechado, estas precisiones nos ayudan a establecer un lapso de
tres  años y medio en el que se pudo hacer el mapa; nosotros nos inclinamos por
la  fecha de  1772, y lo explicaremos más adelante.

La  máxima autoridad militar de las islas era el capitán general, cuyo nom
bre  se cambió a partir de 1723 a comandante general (9), y cuyo poder aumen
tó  a  medida que el centralismo borbónico va anaigando.  En esa  misma fecha
el  marqués de Valhermoso trasladó  la residencia de  los capitanes generales  a
Santa  Cruz de Tenerife (10), abandonando La Laguna y convirtiendo ese puer
to  en  la  primera plaza  fuerte  del  archipiélago,  tanto  por  sus  fortificaciones
como  por su guarnición (11).

El  autor del mapa es  «Dn Bernardino Lorente Garcia de Linares, Académi
co  de Architectura y de Mathemática de la Rl. de Sn. Fernando y profesor de
todas  Mathematicas» que, a pesar  de autoproclamarse académico de la Rl.  de
San  Fernando,  no  aparece reseñado  en  ninguno de los  archivos de esa  enti

(9)   En el  siglo xix volvieron a denominarse capitanes generales. Esta información la debo
a  Juan Tous, coronel director del Museo Militar Regional de  Canarias, a quien agradezco desde
aquí  toda  la  ayuda  prestada en  un  tema,  la  cartografía de  Canarias,  en  el  que es  un experto.

(10)   En concreto al castillo de San Cristóbal que no desalojó hasta el 30 de marzo de  1732;
en  esa fecha pasó a vivir a la casa de Foronda situada en la parte alta de la plaza de la Pila. Según
Tous,  J.: Santa  Cruz de  Tenerife  a  través  de  la cartografía  (1588-1899). Museo Militar Regional
de  Canarias,  Santa Cruz de Tenerife.  1994, p. 66.

(11)  RUMEU DE ARMAS,  A.:  Op.  cit.,  T. III, p. 732.
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dad  (12). Sin embargo, en el Diccionario  de  arquitectos,  a1arfes  y  canteros  que
han  trabajado  en  las  islas  Canarias  (13) se  dice que  era arquitecto, alarife y
constructor  y que trabajaba en La Laguna. Los datos se encuentran en el Archivo
de  la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, Ciudad de los Adelantados,
donde  existe un plano de dicho templo, firmado por él, en el  que hay diversos
perfiles  de  la primitiva parroquia y  de las construcciones que  se  acababan de
levantar  por el beneficio de la Villa de Arriba. Lorente fue uno de los peritos lla
mados  por el Beneficio de la Concepción para que dictaminara sobre el estado
ruinoso  en que se encontraban ambas construcciones de aquella parroquia. Luego
se  le encargó que hiciese los planos para el nuevo templo, pero nada llegó a rea
lizarse  de ellos, y años después desaparece su nombre de los anales arquitectóni
cos  de Tenerife. La representación gráfica de costumbres, flora y  fauna de las
islas  constituye una  importante información etnográfica que  no  es  frecuente
encontrar  en los mapas, más bien se solía dar en textos adicionales o en notas en
los  márgenes del mismo mapa (14). Sí hemos encontrado pinturas en orlas alre
dedor  de los mapas en algunos de los siglos XVII y  xviii, pero siempre de tierras
americanas  o de zonas exóticas del planeta.

Carta  geográfica de las Yslas  Canarias

La  carta geográfica de las islas Canarias mide 27 x 65 cm del total. La esca
la  gráfica está expresada en leguas de 20 al grado, llamada legua marina, utili
zada  por  algunos ingenieros  militares  en  el  siglo xviii,  según Paladini  (15),
cuyo  valor es  de 5.555.425 m, y aparece sostenida  por dos animales marinos
que  pudieran ser tritones. La latitud del mapa está  indicada en los márgenes y
va  desde 27 grados y medio hasta 29 y medio, pero falta la indicación de lon
gitud,  que debía de ser la del Teide. El mapa está orientado con una rosa de los
vientos,  el Norte indicado por una flor de lis, que era la manera de orientar las
cartas  náuticas, y también por una torre, característica de los mapas hechos por
ingenieros  militares.  Las islas aparecen con una orografía de perfil sombreada
en  gris y pobladas de árboles; el  puerto de Gando es  el único lugar donde está
indicado  un fondeadero por medio de un anda.

Pasamos  a continuación  a  transcribir  los topónimos  de las  distintas islas,
empezando  de derecha a izquierda del mapa y también de derecha a izquierda
dentro  de cada isla y conservando la grafía.

(12)   Agradezco a Vera Nosti  la investigación en los archivos de la Real Academia de  San
Fernando  que amablemente hizo por mí.

(13)   TARQUIS RoDRÍGuEZ, Pedro:  Pubiicado en  el Anuario  de Estudios Atlánticos,  n.°  12.
Madrid-Las  Palmas,  1966.

(14)   Como sucede en el  mapa de Francisco Xavier Machado Fiesco,  dei que hablaremos
más  adelante.

(151)  PALADINI.  Angel: «Determinación de la escala de los mapas antiguos», en Boletín de
información  del Servicio  Geográfico del Ejército, n.° 77, año 1994. Las cartas náuticas de esta
época  tienen generalmente la escala expresada en millas marítimas, medida que generalizó en el
siglo  xix la Dirección de Hidrografía.
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1. de Lanzarote

Lanzarote,  Puerto de Naos.
Diversos  islotes: Alegranza, Graciosa, Clara, Roca de Huest.

1. de Fuerte Bentura

Cabo  Mascou, Ysla  de Lobos, Oliba, Caleta de fustes, Taratala, Pozó
Negro,  Morro Pable, Casa de la Señora, Punta de Handia, Toston.

L  de Canaria

Ciudad  de  las  Palmas,  Teide,  Aquines,  Puerto  de  Gando,
Maspalomas,  Tirachana, La Gaete, Guja, Galdar.

1.  de Tenerife

Punta  de Naga,  Las Rocas, Sn Andrés, Sta Cruz,  Candelaria, Arafo,
Guimar,  Arico,  Montaña  Rosa,  Adexe,  Punta  de  teno,  Garachico,
Rialexo,  Rambla, Puerto, Sausal, Tegina, Taganan, Orotava, Laguna.

1. de Hierro

El  Golfo.

1. de la Gomera

Villa  flor, Añiri, Vallehermoso.

1. de la Palma

Punta  de Barlovento, Los Sauces, Sn. Andrés, punta bana, Sta. Cruz,
S.  Josef, Maso, tigate, Fuencaliente, Tasa, Tixa, Punta Gorda, Garifia.

El  autor  dice  que  la  carta  está  hecha  «según  las  observaciones  de  los
Mexores  Autores y relaciones verídicas de los naturales», lo que consideramos
cierto,  pues parece poco  probable que él  mismo se dedicase a hacer  levanta
mientos  y  trabajos  científicos  para  los  que  no  estaba capacitado,  por  lo que
vamos  a pasar revista a los mapas que conservamos de las islas en el siglo xviii
para  contrastarlos con el que nos ocupa y poder así deducir cuál o cuáles tomó
el  autor como referencia.

Según  el documentado estudio de Juan Tous sobre la cartografía de las islas
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Canarias  (16), el  siglo XVIII  fue pródigo en representaciones de ellas, a causa
del  interés científico de los franceses por situar astronómicamente las islas y en
especial  el  meridiano de El Hierro, declarado meridiano de origen en Francia
por  Luis XIII en  1634, y también para liberalizar la  navegación y el comercio
al  norte del Trópico de Cáncer y al este del primer meridiano, dejando  la zona
situada  al oeste y al sur bajo el control de España y Portugal. En 1724 el padre
Feuillée  viajó  a las Canarias,  enviado por  la Academia de  Ciencias de  París,
para  establecer la posición del meridiano y realizar otras observaciones astro
nómicas.’Su  trabajo fue  expuesto  a la  comunidad  científica internacional  en
«Voyage  aux  Isles  Canaries ou  Journal  des  Observations  Physiques, Mathe
matiques,  Botaniques et Historiques faites par ordre de sa Majesté»,  1724, que
se  mantuvo manuscrito como informe a la Academia de Ciencias de París.

Otros  viajeros, franceses e ingleses en su mayor parte, realizaron asimismo
mapas  de las islas  Canarias,  entre los  que destacan:  los de Bellin,  en  1746 y
1753;  George  Glas,  en  1764;  Eveux  Fleurieu,  en  1772;  Bordá,  en  1776, y
Bonne,  en 1788.

El  mapa de autor español inmediatamente anterior  al que estudiamos es el
de  Francisco Xavier Machado Fiesco, de 1762, que se encuentra en el Servicio
Geográfico  del  Ejército  en  Madrid,  titulado  Piano  de  las  Siete  Islas  de
Canarias  e  islotes  desiertos  adyacentes  a  ellas:  arreglado  a  las  más  exactas
modernas  observaciones  (17). Este mapa no nos parece que le haya servido de
modelo,  ya que está  hecho a  una escala diferente y tiene  otras medidas y más
topónimos  e indicaciones en las islas,  además de leyendas muy detalladas en el
margen  inferior  sobre  la  historia,  costumbres  y  agricultura  del archipiélago.
Pero  la más importante diferencia estriba en que en el mapa de Machado Fiesco
la  posición de las islas está  equivocada, ya que las sitúa entre los 27 grados y
los  28 y medio, confusión en la que no incurre Bernardino Lorente.

El  mapa  de Lorente  no  debió  de  ser muy  conocido por  sus  contemporá
neos,  ya que Tomás López en su mapa de las islas Canarias de 1780 no lo cita
entre  las fuentes que dice haber consultado, ni aparece referenciado en ningún
documento  de los que hemos tenido a mano.

A  finales de la  siguiente década, en  1786 y  1787, encontramos dos mapas
impresos  de las islas Canarias. El primero, debido a José Trinidad Herrera, que
lo  construyó basándose en varios mapas anteriores, sobre todo de los ingenie
ros  militares Antonio Riviere y Andrés Amat de Tortosa (18). El segundo, fruto
de  observaciones  astronómicas  y  debido  a  un  marino  español.  En  1776 el
Gobierno  francés  solicitó permiso al español para que  sus científicos hicieran
mediciones  astronómicas  en  las  Canarias  y  otras  posesiones  españolas  en
Africa,  con vistas a próximos levantamientos cartográficos. El Gobierno espa
ñol  contestó  afirmativamente  y comisionó al  oficial  de Marina José  Varela y

(16)   En la introducción de  la reproducción y estudio del Plano de las Yslas Canarias por
D.  Francisco Xavier Machado Fiesco, año de 1762. Museo Militar Regional de Canarias, Santa
Cruz  de Tenerife,  1994.

(17)   Vernotal5.
(18)   Ver Tous,  Juan:  El  primer  mapa  impreso  de  las  Islas  Canarias.  Museo  Militar

Regional.  Santa Cruz de Tenerife, 1995.
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Ulloa  para que acompañara a la expedición francesa, dirigida por Jean Charles
Borda,  oficial  de  Marina,  que  estaba compuesta  por  las  fragatas Boussole  y
Espliegle.  De resultas de esta expedición, el  marino español hizo  un derrotero
de  las islas Canarias (19) y levantó dos cartas de la costa de Africa, desde cabo
Espartel  hasta cabo Verde, incluyendo las Canarias (20). Varela, enviado a otras
comisiones,  dejó  en  manos  de  Tofiño  sus  trabajos  para  que  se  ocupara  de
ponerlos  a punto  para  su publicación.  Pero las circunstancias  bélicas por las
que  atravesaba la nación no lo permitieron hasta más adelante.

En  1783, como las dificultades prácticas para  la navegación por la falta de
cartas  fiables de las costas de España preocupaba en las esferas oficiales, el rey
Carlos  III decidió, aconsejado por don Antonio Valdés, ministro de Marina, que
se  construyera una  carta hidrográfica de España con  los materiales aportados
por  José Varela y Ulloa, y que su compañero Tofiño, junto  con otros oficiales,
completara  el  levantamiento  de las restantes costas  españolas. A  través de la
correspondencia  de este oficial con el ministro Valdés podemos comprobar que
primero  se pretendió  completar las dos cartas de Varela con  otra del estrecho
de  Gibraltar hasta el cabo de San Vicente, y así lo reflejan las órdenes evacua
das.  Este plan se fue ampliando a medida que la paz con los ingleses lo permi
tía  y desembocó en una serie de levantamientos de todas las costas de España,
plasmados  en el magnífico Atlas  Marítimo de España de 1787-17 89 (21).

Vista  de  el  Pueblo y  Fortificación  de  Sta.  Cruz  de  Tenerife en  las Yslas
Canarias                                     -

La  «Vista de el Pueblo y Fortificación de Sta. Cruz de Tenerife en las Yslas
Canarias»  mide, como ya hemos  dicho,  10 x 65  cm del total  del mapa.  Está
lavado  en colores como el resto, sobresaliendo la obra arquitectónica en carmín
como  era usual en los mapas de los ingenieros militares del siglo xviii. La es
cala  gráfica  es  de  600  varas  castellanas  (22),  con  un  valor  aproximado  de

(19)   El derrotero ha permanecido inédito en el archivo del Museo Naval hasta el año 1986
en  que el Ministerio de Defensa ha hecho una edición no venal con motivo del Día de las Fuerzas
Armadas,  celebrado en Canarias.

(20)   «Carta esférica de las costas de  Africa desde cabo Espartel  a cabo Boxador con  las
islas  Canarias y vistas de ellas, levantada por el capitán de navío don José Varela y Ulloa». Grab.
por  B. Vázquez y «Carta esférica de las costas de Africa desde cabo Boxador hasta cabo Verde
e  islas adyacentes,  levantada por don José Varela y Ulloa, 1787». Grab. por J.  de la Cruz Cano,
,OS  19 y 20. Atlas  Marítimo de España,  1789.

(21)   Sobre este tema véase:
CARRETE PARROI’JDO, Juan: «La edición del Atlas Marítimo Español de Vicente Tofiño y José

Varela  y Ulloa, 1786-1789», en Cuadernos de Bibliofilia 4,  1980, Pp. 19-26.
MARTÍN-MERAS, Luisa: «El Atlas Marítimo Español, 1787-1789». En Cicle de conferencies

presentat  afnb matiu del Svmposium  IMCOS, Barcelona,  3, 4, i 5 d’octubre de  1986, pp. 49-60.
CANO TRIGO, José  M.:  «En el segundo centenario  de la publicación del Atlas Marítimo de

España»,  en Revista de Historia Naval, n.° 25,  1989, pp. 33-55.
(22)   Paladini indica que el conde de Aranda, director general de los cuerpos de Artillería e

Ingenieros,  había establecido en 31 de enero de  1757 un cuadro de escalas para utilizar en cual
quier  clase de mapas, planos o dibujos; en este cuadro se establece que para «un plano magistral
de  una plaza al detalle» le corresponde una escala de 600 varas, op cit., p.  7.
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1:10.000.  En el puerto  aparecen tres barcos fondeados. La relación de lugares
geográficos  expresada por números en cartela en el margen izquierdo del plano
es  como sigue:

1 .—Almagacen [sic] de Polbora.
2.—Castillo  de Sn Juan.
3.—Batería  de Sn Francisco.
4.—Yglesia  Parroquial.
5.—Sto  Domingo # Sn Francisco.
6.—Batería  de la Aduana.
7.—Castillo  Pral de Sn Cristobal.
8.—Muelle.
9.—Puerto  de Sta Cruz.

10.—Pueblo  de Sta Cruz.
11.—Batería  de la Rosa.
12.—batería  de Sn Pedro.
13.—Bateria  de Sta Ysabel.
14.—Bateria  de Sn Antonio.
15.—Castillo  de Candelaria,
16.—Castillo  de Sn Miguel.
17.—Castillo  de paso alto.
18.—Yglesia  de Ntra Sra del Pilar.
19.—S.  Sebastian.
20.—Huerta  terrera y canales para la conduccion de la agua.

Santa  Cruz de Tenerife renació en el siglo XVIII, ya que en 1706 el puerto de
Garachico  sufrió una erupción del Teide y el tráfico marítimo se centralizó en
Santa  Cruz; además, el  marqués de Vaihermoso trasladó la sede de la Coman
dancia  General  desde  La Laguna  a  Santa  Cruz y el  puerto  creció  espectacu
larmente  (23). Así, la mayoría de las fortificaciones que detalla el mapa fueron
hechas  o reparadas en ese siglo.

El  almacén de pólvora fue construido en 1756; el castillo de San Juan, entre
1640-43;  la batería de San Francisco, en 1742, y la de la Aduana, anteriormen
te  llamada de la Concepción, en 1673. La iglesia parroquial  de la  Concepción
fue  reconstruida después del incendio  de  1652, con  sólo tres naves  y capilla
mayor  (24). En  1610 se construye el convento dominico de Nuestra Señora de
la  Consolación, llamado de Santo Domingo y en  1676-80 el convento francis
cano  de San Pedro de Alcántara, llamado también de San Francisco. El castillo
principal  de San Cristóbal empieza  a construirse en  1575-78 sobre la antigua
ermita  de  la  Consolación,  cuyos  materiales  se  emplean  para  construirla  de
nuevo  cerca del barranco de Santos; fue derribado en 1928. En 1740 se redac
ta  el  primer proyecto de un  muelle  por el  ingeniero Antonio Riviere,  que  no
llegó  a construirse. En  1749 Francisco Lapierre y Manuel Hernández proyec
tan  uno nuevo, que  se inicia en  1750 en la  laja  del castillo  de San Cristóbal,

(23)  RUMEU, op.  cit.,  T. III, Parte II, 384.
(24)  RUMEU, op.  cit.,  T. III, Parte primera. p.  398.
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bajo  la dirección del primero. En  1755, cuando casi estaba concluido,  se vino
abajo  toda la obra por causa de un temporal. Cuando llegó el comandante gene
ral  Miguel López a Santa Cruz intentó reconstruir el muelle con los subsidios
de  los comerciantes,  a lo que  se negaron éstos, dando lugar a muchos proble
mas  por  el carácter intemperante del capitán general. En 20 de septiembre de
1770  la sala  de gobierno del Consejo de Castilla, que juzgaba  el contencioso,
determinó  que el muelle fuera reconstruido y costeado por comerciantes y veci
nos  acudalados, pero  parece que entonces  el entusiasmo  de Miguel  López se
esfumó,  según  Rumeu,  porque  tuvo  un  enfrentamiento  con  el  ingeniero
Alejandro  de los  Angeles, lo que motivó que  éste volviera  a la Península. De
esta  forma,  el  muelle  de  Santa Cruz,  con  el  aneglo  provisional que  hizo  en
1765  Domingo Bernardi,  se mantuvo sin cambios  hasta  1784 en que  el capi
tán  general Miguel de la Grúa Talamanca con sus dotes diplomáticas sacó ade
lante  el proyecto (25). El pueblo de Santa Cruz tenía en  1768, cuando llegó el
comandante  general a quien está dedicado el mapa que nos ocupa, 7.399 habi
tantes.  En  1656 se construyen los reductos de la Candelaria y de San Miguel y

(25)   RUMEU, op.  cit., T. III, Parte II, p.  384 y ss.
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carta  geográfica de las islas Canarias

las  baterías de San Pedro y de San Antonio, aunque esta última se reconstruye
en  1755. La batería de Santa Isabel data de 1741. En 1625 se construye una pla
taforma  en Paso Alto, que en 1670 se convierte en castillo. En 1750-55 se cons
truye  la ermita del Pilar, que es inaugurada en 1765, abriéndose también enton
ces  la calle del Pilar. La ermita de San Sebastián fue construida en el siglo xvi.
En  1771 el agua para abastecer a la población se canaliza desde el Pilar a Santo
Domingo  en atarjea cubierta.

Cuando  Miguel López  tomó posesión  de  la  Comandancia General  de  las
islas  Canarias,  una  de  sus  primeras  medidas  fue  visitar  el  castillo  de  San
Cristóbal,  pues  su  propósito era  emprender  un  vasto plan  de construcciones
militares,  para lo  que escribió  al Rey  en  1768. Sin embargo, la  Secretaría de
Guerra  frenó sus ímpetus y le encargó tan sólo reformar y mejorar los castillos
y  baterías que  ya existían.  Los  arreglos los  dirigió  el ingeniero  Joseph  Ruiz
Cermeño,  destinado a Canarias en  1769 (26) para sustituir a Alejandro de los

(26)   En 1771, a propuesta del comandante general, fue ascendido a ingeniero en segundo.
Regresó  a la Península en  noviembre de  1773; según Toijs,  Juan: Las Palmas de Gran Canaria
a  través de la cartografía (1588-1899). Catálogo de la  exposición. Museo Militar Regional de
Canarias,  Las Palmas, 1995.
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Ángeles,  con quien el  comandante  general tuvo muy malas  relaciones por la
reparación  del castillo de San Andrés, arruinado por una avenida en la prima
vera  de  1769. Las  relaciones  fueron  más  fluidas  con  otro  ingeniero,  Ruiz
Cermeño,  quien levantó un plano de Santa Cruz fechado en junio de  1771, el
cual,  junto  con  los planos  de todas las baterías de la ciudad, fue remitido a la
Corte  (27). Este  ingeniero  marchó  a  la  Península  en  1773. En  la  época  de
Miguel  López, Luis Marqueli construyó dos nuevas baterías en la costa sur de
Santa  Cruz, pasado el barranco de Santos, una llamada de San Telmo y otra del
Barranco  Hondo,  en  un  paraje  conocido  también  como  Puerto  Caballos,  y
ambas  están  reflejadas  en  el  plano  de  Ruiz  Cermeño.  Las  reparaciones  de
Marqueli  fueron finalizadas el 20 de agosto de 1771.

En  1773 volvió a amenazar ruina el puente que comunicaba el  casco urba
no  desde las  proximidades de la  iglesia  de la Concepción hasta  el  barrio del
Cabo  y fue reparado por el comandante general Miguel López con la ayuda de
una junta  de vecinos, presidida por el  alcalde (28).

Creemos  que Bernardino Lorente debió de copiar el plano de Ruiz Cermeño
al  año siguiente de haberse presentado o una vez que el arquitecto  volvió a la
Península  en 1773 pues, aunque con menor detalle, están señaladas las dos nue
vas  baterías,  el  muelle derruido por la  parte  del sudoeste y  la conducción de
agua  aparece  también cubierta en el  trecho  desde el  Pilar  a  Santo Domingo,
mejoras  que se habían acometido durante el mandato de Miguel López.

Siempre  resulta  emocionante que  llegue  a  nuestras  manos  un  documento
importante  que ha permanecido ignorado durante más de dos siglos y tratar de
desentrañar  los  motivos  de ello.  En  el  caso de  este  mapa  nos parece  funda
mental  su hallazgo por  la escasez relativa de representaciones manuscritas de
las  Canarias que conocemos (29). Desde luego, en nuestra cartoteca es también
un  ejemplar único por su belleza y por el interés de los cuadros descriptivos. El
mapa  es  claramente una  obra de  encargo, probablemente del  mismo capitán
general  Miguel López, no tenemos más que contemplar el magnífico escudo y
la  cantidad de apellidos y títulos que siguen a su nombre. Pudo ser encargado
para  mostrar los trabajos acometidos  en las fortificaciones y obras públicas de
Santa  Cruz,  terminados en  1771; por  esta razón nos inclinamos a fecharlo en
1772,  aunque  también  puede ser  posterior  en  un  año  y  Bernardino  Lorente
haberlo  hecho con motivo del regreso de Miguel López a la Península. El valor
cartográfico  no es excepcional si consideramos que el plano de Santa Cruz está
basado  muy probablemente en el de Ruiz  Cermeño y que el  mapa general no
representa  ningún avance con respecto al de Machado Fiesco de  1762. Sí  son
originales,  en cambio, y tienen mucho encanto, las viñetas o cuadros donde se
representan  las costumbres, flora y fauna de las islas.

(27)   Los mapas de Ruiz Cermeño se encuentran, parte en el Servicio Histórico Militar de
Madrid  y otra parte en el Servicio Geográfico del Ejército.

(28)   RUMEU, op.  cit., T. III, Parte 1, p.  382 y  ss.
(29)   En la  Biblioteca Nacional  no existe ningún mapa manuscrito de las Canarias,  si nos

atenemos  a SANTIAGO, Elena:  La historia en los mapas manuscritos de la Biblioteca Nacional.
Ministerio  de Cultura, Madrid,  1984.
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Cuando  el Observatorio vino a San Fernando

Buena  parte  de las tensiones  y rivalidades  que durante  el último tercio del
siglo  XVIII se mantuvieron  entre la ciudad de Cádiz y su inmediata  vecina, la
Real  Isla  de León, estuvieron  motivadas  por la  traslación  del departamento
de  Marina  y  sus  instalaciones  desde  la  primera  a  la  segunda,  proyecto  que
ya  había  esbozado  el  intendente  Patiño tiempo  atrás  y  que  en  cierto  modo
había  consolidado  el marqués de la Ensenada,  que  engrandeció  el arsenal  de
La  Carraca y  que tomó  su denominación  en  1752, de manos  de otro  ilustre
regenerador  naval,  don Jorge  Juan Santacilia.

Pero  el  artífice  esencial  del  traslado de  las instalaciones  departamentales
desde  Cádiz a la isla fue don Juan José Navarro, marqués de la Victoria, vincu
lado  al  célebre  triunfo  de la  batalla  de Tolón o del  Cabo  Sicié,  (1744), que
había  sucedido  en la  comandancia  general  de Cádiz  y en  la dirección  de la
Armada  al conde Bene  de Masserano  en  1750. En la  mente  de Navarro  sur
gía  también  lo que habría  de ser en el  norte isleño  contiguo  a La  Carraca la
nueva  población  de San Carlos, por lo que las primeras protestas  del Cabildo
gaditano  se dejaron  sentir, y el proyecto quedó aplazado (circunstancias  polí
ticas  también  cooperaron  a ello),  aunque  no  olvidado en  las intenciones  del
marqués  de la  Victoria.

En  1769, ya de capitán general de la  Real Armada y contando con  el asen
timiento  y complacencia de Carlos III, don Juan José Navarro volvió a la carga,
notificando  al procurador mayor  y al Cabildo gaditano «su próximo traslado a
la  Isla de León para establecerse en ella» (carta de 26 de abril de 1770), por lo
que  esta villa, a  los cinco años de haber obtenido jurisdicción  municipal autó
noma,  se  veía implicada en la honrosa  responsabilidad  de asumir la decisión
real  de  acoger las instalaciones del departamento marítimo,  de  tanta trascen
dencia  en el mapa político español.

Paulatinamente  se fueron  proyectando y construyendo  los distintos  edifi
cios  y  aprestos  sobre  los  que  habría  de basarse  la  diversa  actividad  naval,
como  eran  la  construcción  de una  casa  para  Capitanía  General,  otra  para  el
intendente,  las destinadas  a contaduría y tesorería, iglesia, cuartel y academia
de  guardiamarinas,  cuarteles  independientes  para  la Infantería y Artillería  de
Marina,  cuartel  de Pilotos  con  su academia  y hospital,  a más  de la  abertura
de  dos caños  (uno de  Sur a  Norte,  para  facilitar  la  entrada  por  el  mar  en el
arsenal,  y otro  perpendicular  de Este  a  Oeste,  para  comunicar  el  río  Sancti
Petri  y la bahía con el fin de que las embarcaciones menores destinadas  al trá-.
fico  de la sal  no pasasen por las cercanías  de aquél).

La  población que  se  quería construir  se  llamó de San Carlos en honor del
monarca  reinante y las obras tuvieron gran celeridad, sobre todo en las fases de
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excavación  y  cimentación;  pero  la  falta  de créditos  les impuso  dilaciones  y
retrasos  más  o  menos  duraderos  que  fueron  acrecentándose  a  pesar  de  los
esfuerzos  locales  por  no  interrumpirlas.  Sea  como  fuere,  dos  entidades  de
Marina  precisaron  con  urgencia  el  alojamiento  adecuado  a  sus  singulares
características:  la  academia de guardiamarinas y la Comandancia  General del
Departamento.  El  tercer  aposentamiento,  que  es al  que esta  crónica  se refie
re,  fue  la  traslación  del  Instituto  y  Observatorio  Astronómico  de  Marina
desde  Cádiz  a lá Isla  de León, cuya primera piedra,  enterrada  el 3 de octubre
de  1793, quedó labrada  con  la  siguiente inscripción:  «Delineó  la planta  don
Gaspar  de  Molina,  marqués  de  Ureña;  la  inscripcionó  don  Cipriano
Virmecati;  estuvieron  presentes  don  Antonio  Valdés,  ministro;  don  José
Mazarredo,  vicepresidente  general  de la  Armada y  don Francisco,  marqués
de  Tilly,  comandante  general del Departamento.

Se  levanta el Observatorio en el llamado pago de Torre Alta, a 500 varas de
la  población. El lugar —al decir de un cronista de la época— era el punto más
sano,  más  alegre  y  más  pintoresco  del  San Femando  de entonces,  con  una
espléndida  vista de «horizontes interminables» entre  los que podían abarcarse
la  bahía  de Cádiz, Chiclana, Medina  Sidonia en los  días claros,  así  como La
Carraca,  Puerto Real, Puerto de Santa María y Rota.

Para  la Real Isla de León, el  contar con el Observatorio fue un buen impul
so  de proyección histórica, porque si bien estaba situado en la Isla, «era de toda
España  y su renombre científico habría  de extenderse  por el  mundo entero».
Traía  la solera incubada desde los tiempos de Jorge Juan, cuando siendo direc
tor  de las academias de guardiamarinas  lo creaba en Cádiz,  en el torreón del
Castillo,  apenas pisaba España de su vuelta de América, un año antes de que la
intriga  política lo exonerase de todos sus cargos (20 de julio de 1754).

Cuando  en 1798 quedaba concluido el edificio central del cerro de Torrealta
(a  los 36° 27’ 4” de latitud Norte, y a los 6° 12’ 5”  de longitud o de Greenwich)
fue  transferido el Instituto y Observatorio de Marina al mismo, siendo capitán
general  del  Departamento  don  José  de  Mazarredo  y  manteniendo  el  mismo
director  que tenía en Cádiz, don Vicente Tofiño, sucesor de Jorge Juan. El mar
qués  de Ureña fue el encargado del levantamiento de planos y demás particu
lares  hasta  su definitiva finalización.

A  Tofiño le  sucedería don Cipriano Vimecarti, que  fue el  iniciador  de las
tareas  del Almanaque Náutico, y que vino a España desde Nápoles con Carlos III
al  ocupar éste el trono. Nombres como los de don Rodrigo Arnesto y don Julián
Ortiz  Canelas serían también sucesores muy destacados en la consolidación del
prestigio  científico del Observatorio, pero esto ya corresponde a otros estudios
y  otras biografías de las que hay espléndidas referencias.

El  texto lapidario que ostenta el edificio, divulgado por Madoz en su famo
so  diccionario,  es  el mejor  colofón de esta  historia vivida,  pues sigue siendo
noticia  y trascendencia  de los días presentes.  Recoge la inscripción la  memo
rable  fecha de la  primera piedra y los  nombres inmortales que  impulsaron la
fábrica.  Redactada totalmente en latín dice así:
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D.O.M.
Rationi  Temporum
Siderum  Temporum
navium  rectoribus
Speculam  hanen exigendam decrevit.
Carolus  IV D. G. Hispaniae et mdix Rex

P.A.P.P.
An,  reg V Pontif. S. S. P. N. Pius VI.-XVIII
patente  Antonio Valderio regis ad rem
navalem  administro patente Josepho
Mazarredo,  clasium viceprefecto generali
gaditanos  clasi summo imperatore
Francisco  Marchio de Tilly,
Studia  curante Cipriano Vimercati
ichino-grafia  descripsit hine lapidem possit
Gaspar  de Molina Marchio de Ureña
A.  S. N. M. D. C. C. x.  c.-iii
die  III mes octob.
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Relacion  de lo acaecido en la Nave gacion de la Armada,  que  se congregó
en  la Bahia de Alicante, y de los gloriosos progresos del Exercito del Re)  en
la  Conquista, b Restauracion de la Plaza de Oran, en Africa, en los dias 29. y
30.  de Junio, y  1. de Julio de este año de 1732.

Año  1996                                                              117



DOCUMENTO

RELACIÓN DE LO ACAECmo
en la Navegacion de la Armada, que fe
congregó en la Bahia de Alicante,• y de
los  gloriofos ‘progreifos del  Exercito
del Rey, en la Conquilla, ó Reifaura
cion dela Plaza de Oran, en Africa, en
losdias 29.  y o.deJunio,y  ‘.de Julio
deefle  año de  2.

L  ARMAMENTO,
que  fejunten’laBa...
hia  dv Alicante,  y fe
hizo  .  la  vela ci  dia
quinze  de Junio,  en
numero  de mas  de
quinientas  Em bar..
caciones  de  rranf
porte,  doce  Navios

de  linea  ,  1-  Frgatas  ,  dos  Bonibardas,
(jete  Galeras,  diez  v  ocho  Galeotas de  Re
mos,  y  doce Barcos  Longos  armados,  fe
vi  obligado  de  los vientos  contrarios  ,

mantenerfe  fiete  dias al abrigo  de  Cabo  de
Palos,  de  donde  con  viento  bonancible
fe  leve  el  veinte  y  quatro  ,  ponicndo  la

Iroa  al  Canti  ;  y  haviendo  ayiftado  el
A              vein
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2

veinte  y  cuco., la Cofb  de  Orin,  n  pu
jo  po.  los  vientos  contrarios,  y  las  cor
rept  dr  fono  en  fu  enfenada,  halla
el  dia veute  y ocho,  qe  lo  executo,  con
todo  el Armamento,  fin  extravio, de:  Em
barcacion  alguna..

Dadas  las ordenes  por  el. Capitan  Ge
neral  ,  Conde  de  Monte-Mar,  fe  empezó
ci  . veinte  y  nueve  ..  la  punta  dei  dia  en  la
Playa  de  las. Ag!.iadas ,,  una  legua  al.  Pó—
niente,  del  Caftillo  de  Almarza  ,‘   Ma-
zarquivir,  ci  defem barco formado  de  qui
nientas  Lanchas  en.  lineas ..  1  abrigo,  de
los  Navios.,, y  Galeras.:

A1  tiempo  dc  arrimarfe  a  tierra
elle  Armamento,  fe  prefentaron  los Tur.
cus,,  y  Moros. ea  numero  de  diez a doce
mil,  divididos ei.  diferentes Tropas  .  y  Pe
lotones;  pcro  haviendc> erniezado  a. Jugar
la  Artillcria.de los. Navios,  y Galerás,  en cuyo
lanze  fe lleva  el primer caiazo  d  l  fl)Ifl
hra4a  SnJoph  ci  Ellndartc  de.  la:. Tro
pa  mas. rumerofa  de  Moros,  fe apartaron  i.
2lguna  difkancia,  y   elle  tiempo  faltaron
lak1  Rey  en  tierra con nuy  buen  orden,  y’
fe  configui  defeinharcar. cii aquel’ dia  toda
la  Infaiteria,  y  la  mayor  parte  de  ra Ca—
b1leria,  no  obftante  la  continuas  ¿ca-.

ra
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ramuzas,  que ‘hadan  ie.  M  de*
±ercio;  ci  tuya  funioÑ.   b  de
parte  de  las  Trczpas dd Rey  s   ¿
gunos  herixos.

iiTanicdiatamw  q  .  M&rts  
ron  afT’egtirado el  dcfernbarco ;  in’tentarott
caer  con  alguna porcion  de  Cnbalieria fo’
bre  una  Fuente algo diftnre  de  el Exercito,
donde  fe  hallaban algunos ‘Solddos ;  pert
haviendo  fido  recoiocidos,  •deffac  el  C
pitan  Generl  diez y  feis Compañias de  Gra’
naderos, t  cargo de  el  Marifal.  de  Ganip
Don  Lucas Fernando Patiño  ,  y  ‘quatroeien
tos  Caballos ‘  ‘él de  el  Marifcal de  Carnpd
Marqus  de la  Mina ,  para  quc’  cortafleit
fu  retiraiia  y ocupailn  un  pucíto  elevado,
y  ventajofo  s  cubria. la derecha  nef
tro  Exerciro. Y  aunque  l  aíualidad  de  fa.
lir  de el defembarco por  la parte de  la  mif
ma  Fuente una  Tropa de ‘el Regimiento dd
el  Principe .,  que  carg  -.  los  Moios,  impi_
di  ,  que  :fueííen cortados,  fe .lgr  ocupa
el  Puefto’,  lo que contribuyó  qúe  fe reti
raífe  fu todo i la altura de  la  Montaia.  :

El. dia xreinta fe cm pciió gerálrn’en
te  ‘una  accion entre  ci Exercito &  ft  M
getiad,  y la! Tropas de los Morós,  que ha
fido  de  las nas  ardiente,  y  vefttajofa ,  pa

Az           ra
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.4
a.  efcarftiíento de aquellos Barbaros.

Efte  dia  fe  havia empezado  .  conftruir
un  Fuerte  fobre la  Marina,  y  debaxo  de  la
Montaña  de  el  Santo,  ..  fjñ,  dé  tena  af
fegurada  la  coinuticacion  .,  .parael  defern
barco,  y  al  mifmo  tienipo;  la  fubfiftencia
de  el  Exercito.

El  De[acamento  que  cubria  el  tra.
bajo,  fe fu  crnpeñand  intetfiblemente con
los  Barbaros ,  que  baxaron   inquietarle ,  .

iban  cargando  con  gran  violencia  ,  y  ardor
cfla  Tropa  ,  que  fe reunia   la  linea  .  y  los
ueftos  abanzados  ,,  que  fe havian  inclinado
a  focorrerfa ,  haíta  penetrar  ci  fuego  de  los
Enemigos  ,   herir  k-Iornbres ,  y  Caballos,
entre  los que  acudierdn  con  ci  Capitan  Ge
peral  llamados de et fuego.. Y aunque  fe ocur

con  prompritud.   fofrcncr  ci  referido
Deflacainen-to  ‘,  y  pueos  ,  con  algunas
Cornpañias  de  Granaderos,  no  baiI  fu cor
ro.  numero   detener  ci  ‘impeta  de  la  gran
multitud,  de  aque11os Barbaros,  y  fue prcci
(o. poner en. movimi&o.todo  el Exerciro, para
oponerfe  con  vigor;  y  en  la  mifma’  accion
difpufo  el. Conde’ de  Monte-Mw  atacarlos
çon  la  izquierda  ,  y  fubir  al proprio tiempo
en  feis columnas,  los Montes por  donde ha
vian  baxado,  como fe  exccut,  no  obilan—

te
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te  fu  nner  ,  y  la  fortalezil de ‘el ‘parage1
que’ en  forma  de  Amphitearro  ,  iban  defcn
iiendo  de  Colina  en  Colina ;  pero  ,  final.
mente,,  fe vieron  obligados  ceder  al. valor
de  las Tropas  d.  fu  Magellad  ,.  y   la  bue
na  condua  de  los Oficiales Generales,  que
iban  t  las cabezas de las Columnas  ,  que  no
folo  rechazaron  el  impetu  de  ios  Barbaros,
pero  con  indecible valor.,  fueron  ocupando
las  alturas ,  que  iban  dexan.do eftos ,  halla
que  llegando  circumbalar ,  y  apotiarfe  en
ci  Monte  de  ci Santo  ,  que  domina  el  im
portante  Fuerte  de  Almarza,  cortando  en
elle  la  comunicacion  .  los  Enemigos  ,  def
mayaron  de forma  ,  que  abandonaron  pre
cipitadamente.  todas  :las  alturas  contigua5.

No  fe pudieron  perfeguir aquella tai-de
por  hallarfe el Exercito  fummarnente  fati(ra..
do,  y  fin, agua,  y  fe  mantuvo  en  la  fue
rioridad  de  los puellos  ,  baila  la  mañana,
de  ci  dia  primero  de Julió ,  en  que  no  def.
cubriendofe   los Barbaros,  fe  pufo  én  mar
cha  ci  Exercico ;  para bufcarlos:  y al mifmo
ticmpofe  tuvo  noticia,  que  con el favor de la
noche,  fe  havia  huido toda la  Tropa  dc  los
Infieles.,  y  la  cabeza de ellos,  ci  Bey,  con
toda  fu Guardia,  y docientos Camellos  ,.car
gadós  de lo mas prcciofo de fus muebles, aban

do
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4

dønan4oilos  }kwttS,  y  a  Plaza de’  OÑi
Çotiauaodo  con det.ción  elExerci’to

fu  marcha, fe encontr  dcfiert  ia  Plaza 
Cafa  de eLBy,  con a1gaa  de íu’s alhajn,
uc  la celeridad ¿lelu tvuada  ‘iio ‘le permiti
tranfportar;  los Al  acénes proveidos de
chas  muniConCs, y  pertrechos;  y  un  Campo
que  çtenian fotrnaxlo entre  la Plaza , y  ci  Fuer.
te  de Mazuivir.,  cor  fus Varacas  ,  y  en
flas  muchas proviíioncs  de  Boca,  y  muni-.
ciones  de  Guerra,  con  otros  defpojos de Ar
mas,  y  Ecjuipages,, que  daban  indicios de fu
prcdpitada  fuga.

El  Exer’itó de  los Barbaras  confiftia  el
dia  de la funcion  en  veinte  y  dos  mil  Alar,.
bes,  y  dos mil  Turcós  ,  parte  &  los  quam
les:,  cran de  la Guarnicion .de .Alrnarza, que
por  ‘haverfe :poierado  las  Tropas’ de  el  Rey
de  el  Monte  de el  Satito nc  pu&eron  ‘volver

 fu  deftino.
No  es facil faber  el  nwmero de muer

tos,  y  heridos,  por  l  regla  ,  que  obfervan
deretirarlos,  como  Kito ¿e fu 1eIigion;  pero
la  cantidad de defpo’jos de  Aiquic1es  ,  rica
ment  bordados,  Armas  guarnecidas  de ‘pla
ta,-Dinero,  y  otras Alhajas, que  encontraron
los  Soldados, hace comprehender  lo fangrien
to  d  la funcion , atnque  con la dicha , de que

por
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p  pav*d1  E,ccide  e  eyr1  io  fu..
rjttreintalos  muertos,  y ento  ici40
y  entre  ellQs .  de  los. prirnevci ,  dos  Ohcilcs,
y  eis  de  los  tidos  Es digno  de £onÇide
rar,  que  una  fiincioñ  ,  cuyo  amago  çm
pez  el dia  veinte y nuevc al tiempo de el  def
embarco,  haya continuado  por el de tres dias, -

en  los quale&fe pudq defaloxr   lo  
de• fus importantes pueftos;, y  batiios  de or
ma,  que  no  cnfai1n  ,  ni  en  retirarfe  
Fuertes  ,.Caaillos,  y  Plaza,  n.i en recoger fus
alhajas,  y  Equipage  de el. Campo,  no  obftan
te  haverfe hallado  en aquellas Fottalezas den—
to  y treinta  y  ocho  Ganones  ,.  los  ochenta  y
tiete  de bronce  ,  y  los dems  de  hierro,  con
fiete  Morteros,  y muchos  pertrechos,  y -pro.
vifiones  de  Guerra  ,  y  Boca  para una. dilata
da  defenfa.,

Y  rambien merece-reflexion para prueba de
quan  diPdnto fue  el  proyeo  de fu defenfa., de.
los.  efe&os de fu efpanto-,  que  tenian  pre-.
venido  en  la  Artilleria  mencionada  ur
Tren  de  doce  Caiones  difpueftos  en  fus.
afuPtes,  para  facar   Campaúa,.  d.c que  no
ufaron,  ni  fupieron  val’fe  en  fu  defenfa,.
¿  para  retirarlos., y  fe  hallaron  debaxo  del.
Fuerte  de San Phelipe,  adonde  los  haviai
conducido.

De
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Dexaron  tambien’ en  el  Muelle,  eit
el  mifmo  abandono,  una  Galeota grande,:
y.  cinco  Bergantines,  con  que  hacian.  el
corfo  en  grave  perjuycio  de  la  Chriffian
dad.

Ellos  Triunfos,  que defpues de  la  vi-
fible  afsitlencia de  Dios,  fe  deben  unica
mente  al  invencible  valor  de, las  Tropas,
ha  rellituido  al  Rey  ,  y   la  Corona  ella
tan  importante  Plaza,  que  confifre  en  un
recinto  circunvalado  de  Murallas  con  fu
Alcazava  fortificada,  que  es una  efpecie  de
Ciudadela,  y  cinco  Fuertes,   Caifillos  co
locados  en  las alturas  irnineditas ,  y  entre
ellos  ci de  Santa  Cruz  inexpugnable,  y  cu
bre  fu  Puerto,  celebrada Baha  de Mazarqui-.
vir  el  Caftillo,  que la d.  el  nombre,  cuya
fituacion  abierta en roca no fujeta  fer  bati—
da,  ni minada, hace  ma  ellirnable  la  refIu
racion. de ellas  fortalezas: freno,  y  dominio
de  los Africanos,  que  infellaban  las  Playas
y  Collas de las Provincias  de Efpafia mas ve
zinas,  cuyos dados quedan reparados con  elle
favorable fuceff,  corno lo acred ita la obedien
cia, que ya han ido,  dando  los lugares, y  par
cialidades de aquellos contornos.

Sc  liallart en la Imprenta dci Correo Viejo,
frente  del Buen Suceifo.
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LA  HISTORIA MARÍTIMA
EN  EL MUNDO (*)

Argentina.  Museo Naval de la Nación

José  Antonio OCAMPO

El  Museo Naval de la Nación, instalado en la localidad de Tigre desde  1943,
es  el heredero del Museo Naval del Centro Naval, que  data de  1915. El  edifi
cio  aún conserva  en el  frontón de la  fachada principal el  letrero que recuerda
su  antigua función de Talleres de Marina, con los que contaba la Armada para
mantenimiento  y reparación de buques, antes de construirse los arsenales de la
ribera  derecha del río Luján, a finales del siglo pasado, arsenales que, a su vez,
fueron  abandonados al poco tiempo para pasar al puerto de Buenos Aires como
arsenal  naval. El edificio es, pues, la primera pieza del Museo, el taller de repa
raciones  más antiguo de la Armada argentina.

El  Museo  Naval  atiende principalmente  a  la  función  didáctica.  Para ello
cuenta  con un  grupo de guías preparadas y dirigidas por  una profesora de his
toria  que explican al visitante, según su elección, diferentes temas relacionados
con  el mar: «Historia de la navegación», «Vida a bordo», «Historia de los pro
blemas  limítrofes  del sur argentino», etcétera.  Cuenta asimismo con personal
capacitado  para llevar estos temas al exterior: dictar conferencias, asistir a con
gresos,  dirigir cursos universitarios especializados y atender a diversos aspec
tos  de la arqueología marítima.

El  Museo dispone, asimismo, de un archivo histórico de planos de buques,
documentos  e  iconografía  como  apoyo  a  los  trabajos  de  investigación  del
pasado  argentino,  y  de  una  biblioteca  pública  especializada  en  temas  de
arqueología  marítima,  historia  de la  navegación  y otros  temas relacionados
con  la  historia  naval argentina  y de otros  países.

Hacemos  ahora un resumen de los servicios que presta el Museo, y más ade
lante  iremos dando datos de algunos de ellos. Son éstos:

—  Docentes.
—  De  investigación.
—  De  archivo.
—  De  biblioteca especializada.

De  mapoteca (cartoteca).
—  De  planos de barcos.

El  visitante se encuentra el material  de los  fondos del Museo  agrupado en
las  siguientes secciones:

1)  Objetos sobre la historia de la navegación.
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El  conjunto es  una importante colección de modelos de naves a escala que
trata  de presentar un  panorama  completo  de la  historia  de la  navegación,  en
especial  de su desarrollo en Occidente, con el que enlaza la tradición marítima
argentina.  La colección de modelos se complementa con una extensa variedad
de  cuadros sobre los mismos temas.

La  sección está  dividida en salas que  tratan de distintos ternas:

•  Navegación  antigua.
•  Embarcaciones  indígenas americanas.
•  Naves  de la Edad Media en Europa.
•  Naves  de la época del Descubrimiento y de la conquista de América.
•  Desarrollo  de las naves de vela hasta el final  del período.
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2)  Objetos sobre la historia naval argentina.

En  distintas  salas  del Museo  se dispoñen  los  objetos  en relación  con  el
temario  siguiente:

•  Época  de la Independencia (invasiones inglesas hasta  1816). Se exhiben
objetos,  modelos y retratos de la época y de los próceres navales.

•  Naves  y objetos de la guerra con Brasil (1825-1829).
•  Epoca  de Rosas.
•  Episodios  de  las  guerras  civiles  y  el  conflicto  de  la  Triple  Alianza.

Aparición  de los buques de vapor.
•  La Escuadra de Sarmiento.
•  La Armada argentina de 1880 a 1916.
•  Epoca moderna.

En  estas salas se pueden ver, además de objetos de gran valor histórico, los
uniformes  y  prendas  personales  de  Brown,  Bouchardo,  Azopardo,  Espora,
Somellera,  Moyano, Piedra Buena, O’Connor, García Mansilla, Dufour y otros
prestigiosos  marinos argentinos.

La  Cartografía

El  Museo ha podido reunir en sus fondos, procedente de distintas donacio
nes,  una colección de planchas  antiguas que  reflejan el desarrollo  geográfico
americano  desde el  siglo XVII  hasta  el xix  a través de destacados cartógrafos.
Están  expuestas cartas del francés Du Val d’Abeville, de 1614, del inglés John
Seller,  de finales de ese  siglo; otras del también cartógrafo francés Guillaume
de  L’Isle, del alemán Matías Seutter, del inglés Herman Woll, del siglo xviii. Y
una  de las más antiguas y completas  del Río de la Plata, debida al piloto José
Amice,  levantada en  1738.

Hemos  de destacar,  también,  las cartas  originales  de trabajos  de  levan
tamiento  de  las  costas  patagónicas  realizados  por  pilotos  de  las  empresas
pobladoras,  emprendidos  a  partir  de  la  creación  del  Virreinato,  entre  los
que  destacan  las debidas  al  piloto  Bernardo  Taforo y una  copia  del original
de  la carta  esférica  de  toda  la costa  patagónica,  debida  a Juan  de Lángara,
de  1798.

Por  último, pueden verse los planos originales de las zonas en litigio, deli
mitadas,  luego del Tratado entre España y Portugal de 1750, en la zona de las
misiones  jesuíticas;  los  primeros  planos  para  construir  el  puerto  de Buenos
Aires;  una copia facsirnilar del mapa  de Juan de la Cosa  de  1500 y un  docu
mento  cartográfico de la provincia de Buenos Aires con la distribución de tie
rras  dadas en eufiteusis, de 1822-1826, aparentemente el único conservado con
tal  concepción.
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La  Sala de Armas

Dentro  de las colecciones  del Museo,  la  exposición de armas resulta par
ticularmente  importante para coleccionistas, estudiosos y aficionados. El mate
rial  expuesto ocupa un vasto campo histórico que va desde las primitivas armas
blancas  hasta el más moderno arsenal.

Entre  otras  armas navales,  cabe destacar  que el Museo  posee  una  valiosa
colección  de torpedos  tipo «Whitehead», que es  la más completa del mundo,
cuyos  ejemplares  van  desde  los  orígenes de esta  arma,  en  1880, hasta  nues
tros  días.

La  Pinacoteca

Los  cuadros reunidos en el Museo Naval tienen importancia no sólo por su
temática  marítima, sino también porque contienen un valor histórico al repre
sentar  acontecimientos navales  que algunos de sus autores vivieron personal
mente,  como ocurre  con la  serie de combates en la guerra con Brasil  pintados
por  José Murature, o con el espléndido óleo de Santiago Albarracín que repre
senta  la división naval argentina  en Santa Cruz,  a finales de  1878.

Son  de especial relevancia  artística  la colección de  cuadros del marinista
Emilio  Biggeri, que va desde las representaciones de acontecimientos históri
cos  hasta la reproducción de naves de trascendencia y significación históricas.
Pero  la colección también incluye obras de Benito Quinquela Martín, Manuel
Larravide,  Hugo  Lebán,  antiguo  director  del  Museo,  Roberto  Castellanos,
Eduardo  de Martino, Erwin  John, Ricardo G. Corbeta y otros.

El  Museo Naval de la Nación está ubicado en la calle Paseo Victórica 602,
de  la  localidad de Tigre,  provincia  de Buenos  Aires.  Su teléfono  es  el  749-
0608.

*  Estas  notas  están  tomadas  de  la  publicación  argentina  Museo  Naval de  la Nación, de  la
Editorial  Los  Museos,  Buenos  Aires,  1985. La  fotografía  es  de  don  Francisco  Pontonero.
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La  Arquitectura Naval en  la España de los descubrimientos

Entre los días 15 y 19 del pasado mes de julio tuvieron  lugar en El Escorial,
dentro  de los cursos de verano de la Universidad Complutense, con  la colabo
ración  de numerosas entidades y organismos públicos y privados, del Instituto
Universitario  Eurofórum de El Escorial y universidades de Almería y Málaga,
unas  jornadas sobre el tema central «La Arquitectura Naval en la España de los
descubrimientos»,  dirigido  por  Cruz Apestegui,  especialista en Construcción
Naval,  Edad Moderna, y actuando de secretario Borja de Madariaga, abogado.

La  primera intervención diaria se hizo a las 10,00 de la mañana y la última
a  las 13,00 horas, los días lunes, martes y jueves;  a las 12,00 horas, el miérco
les,  y a las  12,30, el viernes.

Las  comunicaciones, materia de las jornadas,  se expresan a continuación de
forma  esquemática:

Lunes  15: El  estado de la cuestión

—  Introducción.
—  «Aproximación  a  la Arquitectura  y  Construcción navales  en  la  Edad

Moderna»,  por José Luis Casado Soto.
—  «Naufragios  españoles en el Nuevo Mundo. Evidencias de Arquitectura

Naval»,  por Samuel Turner.

Martes  16: Las fuentes  de información

—  «Las  fuentes  documentales:  Archivos  para  la  Historia  Marítima  de
España  en la Edad Moderna», por Dolores Higueras.

—  «El  análisis  iconográfico:  una  valiosa fuente  de  información  para  el
estudio  de la construcción naval», por Angeles Casanova.

—  «La  Arqueología  como  fuente  de  información»,  por  Carlos  León
Amores.

Miércoles  17: El siglo xvi

—  «Medidas  de  los navíos  de la  Jornada de Inglatena»,  por  Marcelino
Dueñas.

—  «La  construcción naval vasca en el siglo XVI:  oficios relacionados con
astilleros,  técnicas de  construcción y  diseño  de  barcos»,  por  Robert
Grenier.

Jueves  18: El siglo xvii: Los intentos de homogeneización

—  «Evolución  del doble camino en la  construcción naval:  La Carrera de
Indias  y la Armada del Océano», por Fernando Serrano Mangas.
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—  «La evolución tecnológica. El desarrollo de la Arquitectura Naval», por
Cruz  Apestegui.

—  «Nuestra  Señora  de  Guadalupe  (Bahía de Samaná,  1724)», por Manu
Izaguirre,  Cruz Apestegui y Carlos León.

Viernes  19:  La  construcción  en  serie

—  «La  construcción  naval  entre  Rande  y  Trafalgar»,  por  Francisco
Fernández  González.

—  «El  San  Pedro  de  Alcántara,  1784-1786. Un caso de sobrecarga», por
Jean  Yves Blot.

Todas  las tardes  de los  cuatro  primerso días,  a las  cinco, hubo  una  mesa
redonda  sobre el tema general del día.

El  viernes  se puso fin a  estas jornadas  a las  14,20 horas, con  un coloquio
seguido  de la clausura y entrega de diplomas a los alunmos matriculados que
asistieron  a las clases.

Para  más información dirigirse a:

Secretaría  de los Cursos de Verano, Donoso Cortés, 63. 28015, Madrid.
Teléfonos:  544 81 06/543  10 70/544 64 64.
Horario:  De 9,30 a  14,30 y de 16,30 a  19,00.

El  pecio de Emanuel Point, en Pensacola,  Florida

En  el número 47 de nuestra REVISTA,  correspondiente  al cuarto trimestre de
1994,  recogíamos  la noticia  del descubrimiento de los  restos de un  buque de
vela  español del siglo XVI  en la bahía  de Pensacola. Hoy disponemos de nueva
información,  que merece la pena dar a conocer a nuestros suscriptores.

Las  excavaciones en el pecio  continúan produciendo  descubrimientos úni
cos.  Se abrió la estructura de popa del buque y se comprobó que se correspon
de  con  la de un  buque  de alta mar  de mayor  tamaño de lo que  se había  esti
mado.  Los  sedimentos dentro  del  vaso y  alrededor del casco contenían  gran
variedad  de  restos  de. plantas  y  huesos  de  animales,  incluidas  las  ratas.  La
munición,  fabricada de piedra,  de plomo  y de hierro demostró  que  el  buque
había  sido bien  armado con varios tipos de cañones. La  popa completa y con
timón  suministró pistas  para apreciar el tamaño y la forma de la  embarcación:
440  toneladas, 29,5 m de eslora, 9,48 m de manga y 4,55 m de calado. El des
cubrimiento  de cerámica  azteca, identificada  por un  arqueólogo mejicano,  se
toma  como una prueba de que el buque de Emanuel  Point formaba parte  de la
flota  de  Tristán de  Luna,  que  llegó  a  Pensacola  desde  Méjico  y  se  hundió
durante  un huracán en septiembre de 1559. Esta es la hipótesis que parece tener
más  probabilidades entre otras que se  han avanzado.

Todos  los estudios  y descubrimientos habidos en esta fase se recogen en la
publicación  de la División de Recursos Históricos, Bureau de Investigaciones
Arqueológicas  del  Departamento del  Estado  de Florida,  The  Emanuel  Point
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Ship;  archeological investigations, 1992-1 995. Preliíninary Report, escrito por
Roger  C. Smith, James Spirek, John Bratten y Della  Scott-Ireton, y publicado
en  noviembre de  1995.

Se  trata de una presentación anticipada de los datos arqueológicos de un aná
lisis  inicial de los resultados, preparado  para darlo a  conocer a profesionales y
público  aficionado. Más adelante se publicará un  informe basado en respuestas
críticas  a este trabajo y los datos adicionales de análisis complementarios.

Los  autores invitan a todas las personas a quienes pueda interesar el tema a
colaborar  remitiendo  sus  propios  comentarios  sobre  el  material  encontrado.
Para  ello pueden dirigirse a:

Dr.  Roger Smith
Bureau  of Arqueological Research
500  South Bronough Street
Tallahassee,  Florida 32399-0250

Homenaje  a Jorge Juan en el XVII Curso de Historia y Cultura Valenciana

Organizado  por  la  Real  Academia  de  Cultura  Valenciana  (Aula  de
Humanidades  y Ciencia) y  con  la  colaboración de  otras entidades  culturales
(entre  ellas la Asamblea Amistosa Literaria), ha tenido lugar en Gandía, duran
te  los días 5 al 9 de agosto pasado, el XVII Curso de Historia y Cultura Valen
ciana,  dedicado en esta ocasión a honrar la figura del ilustre marino nacido en
Novelda  don Jorge Juan Santacilia.

Se  pronunciaron varias conferencias, entre las que destacamos la impartida
por  el coronel de Intendencia de la Armada y secretario de la Asamblea Amistosa
Literaria  Jorge Juan Guillén, que disertó sobre la «Semblanza biográfica y huma
na  de Jorge Juan», la del doctor Leonardo Villena, que trató de «La medición del
grado  del meridiano por los tenientes de navío Jorge Juan y Antonio de Ulloa»,
la  del capitán de navío Ricardo Cerezo, cuyo tema fue «Jorge Juan y Antonio de
Ulloa,  científicos del siglo XVIII»,  del  académico Emilio  Becerra («Jorge Juan,
modelo  ilustrado»), del  doctor  ingeniero Javier Cremades  («Las reformas  de
Jorge  Juan en la construcción naval»), del capitán de fragata Crispín Pérez Pujol
(«Jorge  Juan  marino  y  embajador»)  y  del  catedrático  Manuel  Ballesteros
Gabrois,  que trazó el recorrido de la Asamblea Amistosa Literaria ayer y hoy.

Todas  las conferencias fueron seguidas de animados coloquios.

Aulas  del Mar en Cartagena: La influencia naval en  la Historia

Organizadas  por la Universidad del Mar, dependiente  de la Universidad de
Murcia,  ha tenido lugar en Cartágena la XII edición de las Aulas del Mar, que
en  su parcela «La influencia  naval en la Historia»  agrupó a  destacados histo
riadores  e investigadores, que dictaron sus conferencias en la semana  del 9 al
13 de septiembre último.

La  temática a tratar tenía esta vez un amplio contenido: «El mar y los puer
tos.  Su influencia en el desarrollo histórico y en la  configuración de los espa
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cios  urbanos  y  sociales  en la  América  española».  Las  conferencias  tuvieron
lugar  en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros de Murcia.

Intervinieron  en el ciclo Lucía Provencio, de la Universidad de Murcia, que
disertó  sobre «La búsqueda de un espacio propio: Santiago de Cuba», el inves
tigador  naval Ricardo Arroyo, cuyo tema fue «Venecia en la estrategia  medite
rránea  (comercio  y  vida  marítima)»,  la  investigadora  Belén  Fernández,  que
habló  de «La Real Compañía de Filipinas y el comercio del Pacífico» y el pro
fesor  de  la Universidad  de Murcia Ramón  Gutiérrez López  que trató de  «La
ciudad  y el arte, espejo de su función».

En  los días sucesivos a la inauguración del Aula pronunciaron sus conferen
cias  el Dr. Antonio. Gutiérrez Escudero, del Centro de Estudios Hispano-ameri
canos  de  Sevilla («Auge y  ocaso  del puerto  de Santo  Domingo. Siglos  xvi-
xix»),  el  director  de  la REVISTA  DE  HISTORIA  NAVAL,  José  Cervera Pery  («El
apostadero  de Montevideo y  su  proyección histórica»),  el  investigador naval
José Antonio Ocampo («Aspectos y consideraciones del sistema portuario espa
ñol,  siglos XVI al XVIII»), el investigador naval Antonio de la Vega («Sanlúcar de
Barrameda  antepuerto  de Sevilla»),  el  profesor de  la  Universidad  de  Sevilla
Pablo  Tornero («La Habana, la ciudad de las columnas de azúcar»), el profesor
de  la Universidad de Murcia Juan José Sánchez Baena («La toma de La Habana
por  los ingleses»), el profesor de la Universidad de Cádiz Alberto Gullón («Una
búsqueda  alternativa para la ruta del Plata») y el profesor Antonio Acosta de la
Universidad  de Sevilla («Lima-Callao: la forja de un eslabón»).

La  sesión de clausura estuvo a  cargo de los catedráticos de la  Universidad
Internacional  de Andalucía «Nuestra Señora de la Rábida», Juan Marchena, y
de  la Universidad de Sevilla, Paulino Castañeda, que tuvieron a cargo los temas
«Cartagena  de Indias y su configuración urbana» y «La esclavitud y el mundo
urbano  en la América española».

El  Aula del Mar «La influencia naval en la Historia» está  dirigida conjun
tamente  por el coronel auditor e historiador José Cervera Pery, y el director del
departamento  de História de América de la Universidad de Murcia, doctor Juan
Andreo.

XIV  Semana de Estudios del Mar en  Málaga

La  Asociación  de  Estudios  del  Mar  (ASESMAR),  cuya  presidencia  de
honor  es ostentada por  Su Majestad el  Rey, ha celebrado  su XIV  Semana de
Estudios  del Mar  en su condición itinerante por las distintas provincias marí
timas  españolas, habiendo tenido como marco en esta ocasión Málaga, entre el
lunes  23 y el viernes 27 del pasado mes de septiembre.

Tras  la  apertura  de la sesión inaugural y la presentación de la  Semana por
el  director  de ASESMAR,  vicealmirante Albert  Ferrero,  se pronunciaron  las
dos  primeras  conferencias a cargo del profesor  de la  Universidad de  Málaga
Rafael  Esteve Secail, que trató la «Economía del arco mediterráneo» y del pro
pio  vicealmirante Albert Ferrero, cuyo tema fue la «Geoestrategia del Estrecho
de  Gibraltar».
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En  las  sesiones  de  los  días  siguientes  intervinierón  el  capitán  de  navío
Guillermo  Márquez Leyra («Navegación marítima»), el doctor ingenieró Naval
Juan  Manuel Blanco-Traba  («Los barcos  en la  mar»),  el  director  del  Centro
Oceanográfico  de  Málaga  Juan  A.  Camiñas  («El  Centro  Oceanográfico  de
Málaga»),  el doctor en Geología Marina Jorge Rey («Exploración de los recur
sos  marinos»), el  abogado marinista José Luis Goñi  («Derecho de la  navega
ción  de recreo»), el director  del puerto  de  Málaga Manuel Conde («El puerto
de  Málaga»),  la  profesora  de  la  Universidad  Complutense  Carmen  Batista
(«Degradación del litoral»), el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid
José  Luis Almazán («Nuevas técnicas del sistema de posicionamiento por saté
lites  en la  ingeniería de costas»), el  subdirector general de Planificación  de la
Acuicultura,  Eladio  Santaella  («Medidas  de protección  de  los  recursos  del
litoral»),  el  subdirector  de  Operaciones  de  la  C.  T. N.  E.,  Julián  Matellano
(«Comunicaciones  submarinas. Tendidos de cables»), cerrando el ciclo el pre
sidente  de la  Comisión Deportiva  de la  Federación Española de Motonáutica,
Arturo  Esteve Secail, que trató el tema de «El deporte náutico en Málaga».

Todas  las conferencias propiciaron la apertura de interesantes coloquios, y
tras  la lectura de conclusiones y entrega de diplomas a los alumnos asistentes,
se  clausuraron las actividades de  esta XIV Semana de Estudios  del Mar, que
significaron  sin duda un notable éxito.

CARTOGRAFÍA

X  Conferencia del Grupo de Cartotecarios de LIBER

Durante  los  días  22  al  27  del pasado mes  de  septiembre tuvo  lugar en la
Staatsbibliothek  de  Berlín,  la  X  Conferencia  del  Grupo  de  Cartotecarios de
LIBER,  grupo perteneciente a la Liga de Bibliotecas Europeas de Investigación.

La  conferencia  ha  sido organizada por  el  Departamento  de Mapas  de  la
Staatsbibliothek  de  Berlín-Preussischer  Kulturbesitz  en  cooperación  con  el
grupo  de conservadores del Deutsche Gesellschaft für Kartographie.

Ciñéndose  al  tema  general  «Planeamiento  de  una  nueva  biblioteca  de
mapas»,  las ponencias y comunicaciones desarrollaron diversos aspectos de la
biblioteca  de mapas del futuro, aportando propuestas e ideas, tal como se soli
citaba  en la convocatoria.

La  expresión «Planeamiento de una nueva biblioteca de mapas» se refiere a
las  bibliotecas  de mapas del futuro,  a las posibilidades  de preparar las colec
ciones  y al trabajo de los conservadores en el siglo que viene. La irrupción de
los  medios  electrónicos en  la  vida  cultural  exige  una  nueva  infraestructura
completa  y la  adquisición de nuevos conocimientos.  En consecuencia,  se ha
puesto  de actualidad el tema del material de las bibliotecas de mapas.

Los  servicios fueron complementados con visitas y excursiones a ciudades
(Potsdam  y Dresden) y localidades con ocasión de exposiciones cartográficas,
ciudades  que pusieron sus colecciones al alcance de los visitantes.
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XV  Simposio Internacional del IMCOS

Entre los días 6 y 9 del pasado mes de octubre tuvo lugar en Riga, Latvia,
el  XV  Simposio Internacional  del  IMCOS, bajo el  tema: «Viejos mapas  del
Báltico».  Con ocasión del simposio se montaron exposiciones en la Biblioteca
Nacional  de Latvia,  en el  Museo  de Historia y Navegación de Riga  y en  los
Archivos  de Historia en Latvia, Estonia y Lituania.

Para  más información dirigirse a:

Dr.  Janis  Strauchmanis
Tallinas  83-40, LV-1009
Teléfono:  371 7 29 05 72
Fax:  371 7 22 50  39

XVII  Conferencia Internacional sobre la Historia de la Cartografía

Patrocinado  por  el  Comité  Nacional  para  la  Conmemoración  de  los
Descubrimientos  Portugueses y  por el  Instituto de Investigación  de Ciencias
Tropicales,  se ha formado un comité para, juntamente  con Imago Mundi Ltd.,
organizar  la XVII Conferencia Internacional sobre la  Historia de la  Cartogra
fía,  en Lisboa, durante  los días del 6 al  10 del mes de julio de 1997.

La  conferencia se desarrollará en los idiomas inglés, francés y portugués.
Aquellos  que deseen recibir más información pueden dirigirse a:

Comisión  Nacional  para  la  Conmemoración  de  los  Descubrimientos
Portugueses  (CNCDP),  Casa  dos  Bicos.  Rua  dos  Bacalhoeiros,  1100
Lisboa,  Portugal.
Tel.:  (35 1-1) 888 4827; fax:  (351-1) 887 3380.

CONVOCATORIAS

Primer  Congreso Peruano de Historia Marítima y Naval

El  capítulo  peruano  de  la  Asociación  de  Historia  Marítima  y  Naval
Iberoamericana  «Thalassa», cuya secretaría general radica en Lima, ha convo
cado,  con la colaboración y auspicio de varias entidades del mundo de la cultu
ra,  nacionales  e  internacionales,  el  primer  Congreso  Peruano  de  Historia
Marítima  que tendrá lugar en la ciudad de Lima en el mes de noviembre próxi
mo,  siendo su temática «La piratería y la guerra del corso (realidad y fantasía)».

En  la  convocatoria  se  razona que  la  piratería  es  un  fenómeno  social que
tuvo  fases de destacada importancia y que aún pervive en ciertas regiones del
Mar  de la  China. Su imagen ha sido popularizada  y no  pocas veces distorsio
nada  por  la  literatura  y  más recientemente  por  el  cine.  Los  piratas,  con  sus
variantes,  los bucaneros  y filibusteros,  con  una pata de palo,  un parche en el
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ojo  y peleando bajo una bandera negra con una calavera y dos tibias cruzadas,
constituyen  parte  de ese  imaginario colectivo que  aún subsiste en las genera
ciones  presentes. De ello que los autores de la convocatoria se pregunten ¿quié
nes  eran  los  piratas?  ¿Cómo estaban  organizados social  y económicamente?
¿Dónde  actuaron? ¿Representaron una amenaza real para el Perú?

Por  otra  parte,  aunque  la  guerra, de  corso  constituye  una  forma legal  de
lucha  en el mar, pues se realiza al amparo de una potencia para combatir a sus
enemigos,  la frecuente liberalidad con que se extendían las famosas patentes de
corso,  y  sus  intereses no  siempre legítimos,  identifican  frecuentemente a  los
corsarios  con los piratas, sin que queden debidamente clarificadas sus diferen
tes  posiciones.

La  intención  del Congreso es  coadyuvar  al  esclarecimiento  del,tema;  por
ello  se han considerado las siguientes áreas temáticas:

—  Piratería  y guerra de corso: Aspectos generales. De la antigüedad clási
ca  al presente.

—  Los  británicos: De Drake al  siglo xx.
—  Los  holandeses: Spilbergen y L’Hermite.
—  Los  franceses y su presencia en el Pacífico.
—  Los  bucaneros o la Hermandad de la Costa.
—  La  literatura y el arte: de Sandokan al cine.
—  Mitos  en la costa peruana.

Los  interesados  en participar  o en  recibir más  información  sobre el  con
greso,  pueden  dirigirse  a  «Thalassa». Av. de la Aviación 224. Lima  18, o  al
telefax  447-8501.  La  organización  acepta  ponencias  y  comunicaciones.  Las
primeras  tendrán  una  duración máxima de veinte  minutos y las  segundas un
máximo  de diez. Las propuestas deberán consistir en un breve resumen, no más
de  una hoja, sobre el tema a tratar, incluyendo también los datos esenciales del
proponente.

XXXV  Salón  de la Marina. Francia

Durante  los meses de febrero-abril del próximo año de  1997 tendrá lugar el
XXXV  Salón de la Marina, en el Museo de la Marina, en París.

Aquellos  que deseen más información podrán solicitarla de:

Mme.  Sylvie  David-Riverieux,  Service  d’Etudes,  Musée  de  la  Marine,
Palais  de Chaillot, 75116 París, Francia.
Tel.:  (33) 4 727 8370; Fax: (33) 4 553 8160

J.A.O.
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VALDEVIRA GONZÁLEZ, G.: Los militares ilustrados del siglo XVIII, su  con tribu

ción  a las ciencias humanas y sociales. Colección «Adalid». Ministerio de
Defensa,  1996.

Conozcamos,  en primer lugar, que este libro fue distinguido en los Premios
«Ejército»  1995.

Tras  la  decadencia  del  siglo XVII,  la  llegada  de  los  Borbones al  trono de
España  fue  dinamizadora; como es  sabido, las reformas  que  se produjeron en
el  Ejército tomaron de modelo al Ejército francés. Dichas reformas alcanzan la
organización  general,  ordenanzas  sobre  el personal  y,  cómo  no,  la  táctica  o
empleo  de las  distintas armas. Además del sistema de sorteo y posteriormente
quintas  en cada pueblo o villa para proveer de soldados, fue muy importante la
creación  del Cuerpo de Oficiales profesionales, con  nuevas escuelas específi
cas  y, con ello, un renacer del espíritu y formación científicos en las nuevas téc
nicas,  en tiempos de tanto avance en este aspecto.

En  este estudio  se presenta, con un  texto claro y las necesarias notas a pie
de  página, la  colaboración de varios militares en dicho renacer científico.

El  Indice  es  el  siguiente:  Introducción.  Capítulo  1:  Progresos  de  la
Geografía  (Manuel de Aguirre y Félix de Azara). Capítulo II: En busca de una
historia  científica  (Antonio  de  Capmany,  Vicente  de  los  Ríos,  Jaime  de
Guzmán  —marqués  de  la  Mina—  y  Manuel  de Aguirre).  Capítulo  III:
Aportaciones  a la lingüística y al análisis literario (Vicente de los Ríos, Antonio
de  Capmany). Capítulo IV: El pensamiento económico de los militares ilustra
dos  (Alvaro  de  Navia  Osorio  —marqués  de  Santa  Cruz  de  Marcenado—,
Enrique  Ramos y Vicente Alcalá Galiano). Capítulo V: La reflexión política y
social  (Enrique  Ramos,  Manuel  de  Aguirre,  Antonio  de  Capmany  y  Jósé
Cadalso).  Completan el libro unas importantes conclusiones y la Bibliografía.

Por  el Indice podemos ver cómo se agrupa el pensamiento de algunos mili
tares  en ciertos temas; no  se trata de los hombres —biografías—, sino de sus
aportaciones  a las distintas artes. Un nuevo éxito de la colección «Adalid» de
las  ediciones  «Ejército» con  la  preocupación  de aportar  —descubrir— a  los
lectores  demasiadas obras olvidadas de los que nos precedieron.

Antonio  de la VEGA

PAN  ARRIAGA,  A.:  La  soberana  Orden de  Malta.  Un  milenio  de fidelidad.
Colección  «Persevante  Borgoña».  Prensa  y  Ediciones  Iberoamericanas.
Madrid,  1996.

El  autor es  consejero honorario de  la Asamblea  Española de la  Orden de
Malta  y fue  maestro  de ceremonias  de dicha  Asamblea. Es  médico y farma
céutico  y en la  vertiente literaria autor  de numerosos ensayos  médicos. En lo
referente  a la  Orden de Malta ha dirigido y prologado la  edición del Epitome
de  los  Grandes  Maestres de  Miguel  de  Orcariz  (1766);  de La  Regla  de  los
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Caballeros  de  San  Juan,  y de  la  Verdadera  relación  de  los  acontecimientos
ocurridos  en Malta,  de  Balbi de Correggio (1570).

Se  trata  de una  investigación  profunda y  modélica en  los Archivos de  la
Orden  en La Valetta y un análisis de la extensísima bibliografía existente sobre
tan  importante Orden, nacida en el Hospital  de Jerusalén en año inmemorial y
reconocida  y bendecida por la bula Piae  Postulatio  Voluntatis  el año  1113 por
el  Papa Pascual II, bula que se puede considerar como la  carta fundacional de
la  Orden de San Juan.

Amén  de eminentes  Grandes Maestres  españoles  de la  Orden y con dedi
cación  marinera  —recordemos  la  brillante  historia  naval  de  la  Orden—, es
imprescindible  citar  a los  marinos  españoles,  caballeros  de  la  Orden y  que
se  iniciaron  en  la  profesión  de  la  mar  «corriendo  caravanas».  La  lista  es
importante,  pues  son  varios  siglos  de  estar  en  defensa  de  la  cristiandad:
Hugo  de  Moncada,  Zenón  de  Somodevilla  —marqués  de  la  Ensenada—,
Jorge  Juan,  José  Alonso-Márquez  de Villar, Francisco  de Taboada,  Manuel
de  Guirior  —marqués  de  Guirior—, Alonso  Pérez  de  Guzmán  el  Bueno,
Santiago  de Liniers,  Julián de Arriaga, Antonio  Valdés, Alejandro Malaspina,
Martín  Fernández  de Navarrete, Cayetano Valdés, etcétera.

El  Indice es  el  siguiente: Prólogo. Introducción.  Capítulo 1: El hospital de
Jerusalén.  Capítulos II y III:  Las organizaciones de la Orden (categorías, len
guas  territoriales).  Capítulo IV: El Gobierno de  la Orden (Grandes Maestres,
Bailíos).  Capítulo V: El Ejército y  la Armada (carácter militar  de la Orden, el
Almirante  de la Flota, las escuadras de galera y navíos). Capítulo VI: La hos
pitalidad.  Capítulo  VII:  Régimen jurídico.  Capítulos VIII,  IX,  X  y  XI:  Las
sedes  de la Orden. Bibliografía. Indice analítico.

Se  trata de una apretada síntesis histórica, siempre recordando la existencia
de  la Orden hoy y la permanencia de sus principios cristianos y de su forma de
ayudar  al  desvalido.  La edición  es  cuidada, con  numerosas  ilustraciones. En
cierto  sentido la historia de la Orden es la historia del Mediterráneo durante un
milenio,  con todos los  sucesos navales que la conforman.

Antonio  de la VEGA

RuBIO,  J.:  La cuestión  de  Cuba y  las relaciones  con  los Estados  Unidos  duran
te  el  reinado  de  Alfonso  XII.  (Los  orígenes  del  «desastre»  de  1898).
Biblioteca  Diplomática Española. Madrid,  1995. 400 páginas.

La  proximidad de  1998, año en el que habrá de rememorarse el centenario
de  la pérdida de Cuba y Filipinas, mueve ya la atención de muchos historiado
res  e investigadores que  afinan sus fichas y  sus plumas para  dejar constancia
escrita,  en análisis y reflexiones, de cuanto en el plano político y en el compo
nente  humano  supuso  aquel  infortunado  evento.  Pocos  libros,  sin  embargo
—nos  atrevemos a decir— darán una visión más ajustada, estricta y precisa de
los  orígenes del desastre, que el que ahora reseñamos de Javier Rubio.
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Javier  Rubio, embajador de España y autor de importantes obras sobre cues
tiones  de  carácter  internacional,  así  como  de  un  magnífico estudio  sobre  la
emigración  y el exilio político español tras la  guerra civil, afronta en La  cues
tión  de  Cuba  y las  relaciones  con  los  Estados  Unidos  durante  el  reinado  de
Alfonso  XII  una  amplia perspectiva de hechos y actitudes que  sitúan de inme
diato  al lector sobre un campo de acción minuciosamente parcelado y afronta
do  con rigurosa y enjundiosa seriedad. En su primera parte se examina el pro
blema  cubano  como una  larga y  peligrosa herencia,  sobre todo  desde que  el
imperialismo  norteamericano evidencia su temprano interés hacia Cuba y toma
partido  en su  insurrección. Pero hay un  momento especialmente lúcido en la
política  española ultramarina auspiciado por el general Prim, tras la revolución
española  de 1868, que se frustró, perdiéndose una oportunidad verdaderamen
te  histórica. Rubio la explica perfectamente, ya que no es posible entender, ni
menos  aún  intentar  evaluar  la  política  cubana  de  los  gobiernos  de  la
Restauración,  sin referirse al primer sexenio de la guerra de los diez años, coin
cidente  con el  sexenio revolucionario español, y  las disposiciones liberaliza
doras  de los gobernadores generales Dulce y Caballero de Rodas, merecedoras
de  una mejor suerte.

El  incidente del  Virginius  y sus enojosas  secuelas que tanto enturbiaron el
contencioso  hispano-norteamericano está  tratado admirablemente,  dentro  del
contexto  que se enmarca en la segunda parte del libro; del pronunciamiento de
Sagunto  a la Paz de Zanjón, con el mandato del general Martínez Campos, por
el  que Javier  Rubio  no  oculta  su admiración.  Es  también en  esos  momentos
cuando  se produce el acuerdo tan deseado, y que pudo ser decisivo para la can
celación  del problema, con  la  adopción del régimen de autonomía como una
solución  real.

La  tercera parte  del libro, con  el expresivo título de «Un volcán defectuo
samente  apagado», coincide con la política de Cánovas y los gobiernos del últi
mo  quinquenio,  con  los  aspectos  de  una  desacertada  política  sagastina que
arrumba  a  pasos  agigantados  hacia  el  conflicto,  si  antes  impensable,  ahora
imparable  a todos los  efectos.
La  carencia de una política naval adecuada a las exigencias del momento, y su
insuficiencia  funcional, es  otro de los aspectos que Rubio trata con profundi
dad  y acierto. Los primeros gobiernos de la Restauración tendían sus esfuerzos
a  la recuperación  de una  Marina  que había  salido muy tocada  de la revuelta
cantonal  y que era necesaria en las implicaciones navales de la guerra carlista.
Pero  los planes navales  que se gestaron resultaron desfasados e  insuficientes.
Y  al conflicto se fue con lo que teníamos, a todas luces inferior al pujante poder
naval  de los Estados Unidos.

Libro  importante, denso, escrito sin concesiones, seriamente investigado y
logrado  con  absolutorigor  histórico.  Indispensable para el  conocimiento y la
consulta,  pero también para la reflexión.

J.C.  P.
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A  PROPÓSITO DE  LAS  COLABORACIONES

Con  objeto  de  facilitar  la  labor  de  la redacción,  se  ruega a  nuestros  colaboradores  que
se  ajusten  a las siguientes  líneas de orientación  en  la presentación  de sus  artículos:

El  envío  de  los  trabajos  se hará  a la  Redacción  de  la Revista  de  Historia  Naval,  Juan
de  Mena,  1, 1.0 28071  Madrid,  España.

A  la entrega  de los  originales  se  adjuntará  una  hoja  en  la que debe  figurar  el  título del
trabajo,  un breve resumen  del  mismo,  el  nombre  del autor  o  autores,  la  dirección  postal  y
un  teléfono  de  contacto;  así como  la  titulación  académica  y el  nombre  de la  institución  o
empresa  a que  pertenece.  Podrá hacer  constar  más  titulaciones,  las publicaciones  editadas,
los  premios  y otros méritos  en  un resumen  curricular  que no exceda de  diez líneas.

Los  originales  habrán  de  ser  inéditos  y  referidos  a  los  contenidos  propios  de  esta
REVISTA.  Su  extensión  no deberá  sobrepasar  las 25 hojas escritas  por una  sola  cara, con  el
mismo  número  de  líneas  y convenientemente  paginadas.  Se presentarán  mecanografiados
a  dos espacios  en  hojas  DIN-A4.  dejando  margen  suficiente  para  las correcciones.  Deben
entregarse  con  los errores  mecanográficos  corregidos  y  si es posible  grabados  en  diskette,
preferentemente  con tratamiento  de texto Word  Perfect  5.1.  u otros  afines.

Las  ilustraciones  que se  incluyan  deberán  ser  de  la mejor  calidad  posible.  Los  mapas,
gráficos,  etc.,  se  presentarán  preferentemente  en papel  vegetal,  convenientemente  rotula
dos.  Todas  irán  numeradas  y  llevarán  su  correspondiente  pie,  así  como  su  procedencia.
Será  responsabilidad  del autor  obtener  los  permisos  de  los  propietarios,  cuando  sea  nece
sario.  Se  indicará  asimismo  el  lugar  aproximado  de  colocación  de  cada  una.  Todas  las
ilustraciones  pasarán  a formar  parte del  archivo de la REVISTA.

Advertencias

•  Evítese  el empleo  de  abreviaturas,  cuando  sea  posible.  Las  siglas  y  los  acrónimos,
siempre  con mayúsculas,  deberán  escribirse  en  claro  la  primera  vez  que  se  emple
en.  Las  siglas  muy conocidas  se  escribirán  sin  puntos  y  en  su traducción  española
(ONU,  CIR,  ATS,  EE.UU.,  Marina  de los  EE.UU.,  etc.).  Algunos  nombres  conver
tidos  por  el  uso  en  palabras  comunes  se  escribirán  en  redonda  (Banesto,  Astano,
etc.).

•  Se  aconseja  el  empleo  de  minúsculas  para  los  empleos,  cargos,  títulos  (capitán,
gobernador,  conde)  y  con la inicial  mayúscula  para los  organismos  relevantes.

•  Se  subrayarán  (letra  cursiva)  los  nombres  de  buques,  libros,  revistas  y  palabras  y
expresiones  en  idiomas  diferentes  del español.

•  Las  notas  de  pie  de  página  se  reservarán  exclusivamente  para  datos  y  referencias
relacionados  directamente  con  el  texto.  Se  redactarán  de  forma  sintética  y  se
presentarán  en  hoja aparte  con numeración  correlativa.

•  Las  citas  de libros  y revistas  se harán así:

•  APELLIDOS,  nombre:  Título  del  libro.  Editorial,  sede  de  ésta,  año,  número  de  las
páginas  a que se refiere  la cita.

•  APELLIDOS,  nombre:  «Título  del artículo»  el  Nombre  de la  revista,  número  de  serie,
sede  y  año  en  números  romanos.  Número  del  volumen  de  la  revista,  en  números
arábigos,  número  de la revista,  números  de las páginas  a que  se refiere  la nota.

•  La  lista  bibliográfica  deberá  presentarse  en  orden  alfabético;  en  caso de  citar varias
obras  del  mismo  autor,  se  seguirá  el  orden  cronológico  de  aparición,  sustituyendo
para  la  segunda  y siguientes  el  nombre  del  autor  por  una raya.  Cuando  la  obra  sea
anónima,  se alfabetizará  por la primera  palabra  del título que no  sea artículo.  Como
es  habitual,  se darán en  listas  independientes  las obras  impresas  y las manuscritas.
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