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NOTA  EDITORIAL

Estamos  una vezmás  en vísperas de un nuevo año, y la REVISTA DE HISTO
RIA NAVAL se revitaliza con renacidas dsperanzas e ilusiones ante estas nuevas
perspectivas  de futuro  de labor contin’uada y de  gestión cumplida. Cada vez,
para  nuestra  satisfacción,  son  más  numerosas  las  ilustres  firmas  de  quienes
nos  distinguen coi  su favor, y no es pétulancia decir que hasta tenemos ciertos
apuros  en los criterios de selección.

En  este  número 55  se ha querido rendir homenaje a  dos destacados perso
najes  del siglo xix  —los hermanos don Juan y don Antonio van Halen— que
ingresados  en  el  servicio  de  las armas  como marinos,  alcanzaron  su mayor
gloria  en el  rango y talante de militares de tierra. El profesor Artaza Montero
culmina  su espléndido  trabajo La  Junta  del  Reino  y  la  Escuadra  de  Galicia;
Los  basti,nento  de  la Annada  Invencible  y  su escasez  como  causa  del fracaso
son  estudiados por  el  historiador Hugo  O’Donnell;  el  doctor  José  María  de
Juan-García  Aguado escribe sobré las Características  operativas  de  los navíos
y  fragatas  del  siglo  xviii,  y,  por  último,  el  profesor  argentino Emir  Reitano
realiza  una excelénte estudio sobre Navegantes,  cartas  y  derroteros  en  el  Río
de  la Plata  cbion ial.

Las  secciones  habituales  de  «La Historia  vivida»,  «Noticias  generales»,
«La  Historia Marítima en el  mundo» y el «Documento», completan y autenti
fican  el número, junto  a  las acostumbradas  recensiones de  libros de  reciente
publicación.  Un  conjunto  que  esperamos  y  deseamos  merezca  la  atención
amable  y  mantenida en las vísperas  de un  nuevo año,  en el  que tantas  cosas
quedan  por contar.



LOS  DOS  VAN HALEN
(Las  glorias  de  un  transfuguismo)

José  CERVERA  PERY
Director  de la Revista de Historia Naval

Pocas  figuras castrenses —aun habiendo tanta abundancia de ellas a lo largo
del  tumultuoso siglo xix— tienen una hoja  de servicios tan dilatada y merito
ria  corno la de los dos hermanos Van Halen y Sarti (don Juan y don Antonio),
el  primero de ellos mariscal de campo del Ejército  español y teniente general
del  Ejército belga, y el segundo, teniente general del Ejército español y conde
de  Peracamps, aunque ambos iniciaran su carrera de armas como marinos de
guerra,  sentando plaza de guardiamarinas en los años 1803 y  1804 respectiva
mente.  Son, por tanto, dos vidas ciertamente paralelas en hechos y actitudes, y
tanto  a uno como a otro les alcanzaron, por sus notables hechos de armas, las
glorias  de un transfuguismo (por otra parte propio del siglo xix) que convertía
a  marinos en militares de tierra y viceversa, en razón de determinados aconte
cimientos  o circunstancias históricas.

Hijos  del matrimonio del teniente de fragata de la  Real Armada don Anto
nio  van Halen y de la cartagenera doña Francisca Santi, los dos nacieron en la
Real  Isla  de León, cuna de tantos y tan preclaros marinos, aunque el  apellido
flamenco  de  su  progenitor  indicara la  procedencia  de Werther (Holanda),  si
bien  afincado  en España  y entroncado  con  apellidos  nacionales  de acusada
raigambre  como los Murphy, Sarti o Castañeda.

Don  Antonio van  Halen, padre,  que alcanzó el grado de capitán de fragata,
había  ingresado  en la  Real Armada sin dificultad,  lo que  significa que  probó
su  hidalguía y buen origen. No se contabilizan en su expediente personal rele
vantes  hechos  de  armas  como  los  que  lograrán  sus  hijos  —si  bien  corno
oficial  de Marina de la mitad del siglo xviii, realizara frecuentes navegaciones
por  América y Filipinas y tomara parte en destacadas operaciones navales—,
aunque  sí dejó  bien  sembrada  la  semilla  vocacional  en  sus  dos  hijos  cuya
madre,  doña Francisca Sarti, también era hija de un marino de origen italiano.

Los  comienzos navales

Tanto  Juan  como  Antonio  van  Halen  Sarti  sentaron  plaza  en  la  Real
Compañía  de Guardiamarinas,  con  apenas  un  año  de  diferencia; Juan,  a  los
catorce  años, con dispensa  de edad, y Antonio algo mayor, pero ambos cursa
ron  brillantemente  sus  estudios  con  dotes  especiales  para  las matemáticas.
Juan  embarca,  todavía  como  guardiamarina,  en la  fragata  Anfitrite,  bajo  el
mando  de  don  José  Varela Ulloa,  que  le  tomó  gran  afecto  durante  la  larga
navegación  de La Habana a Veracruz llevando caudales. A Antonio  lo encon
tramos  de  alférez  de fragata  en  las  fuerzas  sutiles  que  defienden  los  caños
gaditanos  de las huestes napoleónicas,  y  así  embarca en  los cañoneros de  la
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defensa  naval del apostadero de la Aguada, o en tierra desde la posición isleña
de  punta Cantera como lugar más estratégico de la vanguardia ofensiva contra
las  baterías  francesas.  Juan,  entretanto,  como  alférez  de  navío,  en  unión  de
otro  compañero,  el  alférez  de  fragata  José  Hezeta,  se  ha  presentado  en el
Parque  de Artillería madrileño el famoso 2 de mayo de 1808 incluso antes que
Daoiz,  organizando el reparto de armas para luchar contra las tropas francesas,
siendo  herido en un hombro.  Todavía los estamos contemplando juntos,  bajo
el  común  denominador  del botón  de anda,  al  que  tanto  honraron,  pero  se
impone  en aras de una  mayor clarificación de sus hazañas  afrontarlos separa
damente,  aunque  el  destino  volverá  incidentalmente  a  reunirlos,  cuando
ambos  han conocido ya las glorias del transfuguismo y militan en los  escala
fones  de los ejércitos reales.

Juan  van Halen: un marino excelente

Mientras  estuvo enrolado  en las filas de  la Real  Armada,  es  evidente que
Juan  van Halen se  comportó como un  excelente marino en todas sus facetas.
Desempeñó  diferentes destinos en los buques del Rey, desde el navío América
—uno  de los mejores y más potentes de la época— a la fragata Magdalena,  de
donde  pasaría  a  la  división  de lanchas  mandada  por  don Francisco  Manjón.
Un  año más tarde  vuelve a  la Magdalena,  integrada  en la escuadra de Gravi
na,  y se  hace a la  mar  con  varias unidades francesas  para llevar  a  cabo  unas
acciones  contra los ingleses en las Antillas. Volvieron a la Península trasladan
do  heridos  y enfermos  y  Van Halen,  ascendido  a alférez  de  fragata,  pasó  al
navío  Príncipe.

Resultaría  prolijo dar cuenta detallada de todos los destinos en que sirvió y
las  características  de  los  mismos,  así  como  su  actuación en  la  lucha  contra
corsarios  británicos  en el  Mediterráneo,  pero en todo  momento fue  un  exce
lente  oficial,  según se desprende  de los informes emitidos por  sus jefes.  Era,
sencillamente,  un buen marino y un técnico competente en materias relaciona
das  con  los  barcos,  lo que  se  confirmó  en junio  de  1807  al  ser destinado  a
Madrid  a las órdenes del ingeniero general de Marina cuando tenía sólo dieci
nueve  años y un bien cimentado prestigio profesional.

Después  de su heroica actuación el 2 de mayo, y perseguido por los  france
ses,  logró ocultarse, y posteriormente huyó  de la  capital en un  viaje tan largo
como  accidentado que  tuvo por  término Ferrol, donde  ya se  encontraban los
contingentes  ingleses, á los que se ofreció como oficial.

Tras  de participar bajo las órdenes del general Blake en la batalla de Riose
co,  recibió el mando del cañonero Estrago,  con el que hostilizó  a los franceses
incluso  cuando los  jefes  de éstos  y los  españoles estaban  parlamentando,  lo
que  enfureció  notablemente  al  mariscal  Soult,  que  pretendió  fusilar  a  Van
Halen;  pero al  tenerlo  en su presencia  y  ver que  era un  muchacho de  veinte
años  le perdonó la vida. Con la capitulación, los españoles se vieron obligados
a  prestar  un juramento  de fidelidad al  rey  intruso, y  se produce  entonces un
cambio  espectacular en Van Halen,  que marcha a la  Corte para  ponerse a  las
órdenes  del rey José.
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Retrato  de Juan van Halen y Sarti (1788-1864), con uniforme grande de mariscal de campo
español,  que se conserva en el Museo Naval de Madrid. (Oleo sobre lienzo, 84 x 63 cm, de

autor  anónimo, signatura 670)
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Al  servicio del rey  intruso

El  marino  isleño  fue  designado  oficial  ayudante  de la  Guardia  Real,  lo
que  le permitió atender a su padre que, enfermo y achacoso,  estaba adscrito a
las  órdenes de don José Mazarredo  en la Secretaría  de. Marina.  Comienza un
período  muy  curioso  en la  vida  de  Van Halen,  que  de  haber  lanzado  a  los
madrileños  contra  los  odiados  invasores,  quedaba  convertido  ahora  en  un
militar  cuyo cometido principal  consistía  en garantizar  la  seguridad personal
del  monarca  impuesto por  Napoleón.  Una  verdadera  paradoja,  aunque  todo
hace  suponer  que,  imbuido  de  las doctrinas  ilustradas,  obraba  de buena  fe,
creyendo  en la necesidad de un cambio en los asuntos patrios tras el desastro
so  reinado  de Carlos IV.

Por  tres veces viajó a Francia escoltando a su nuevo señor, una de ellas con
motivo  del bautizo del llamado rey  de Roma, pero dado  su carácter  fogoso y
su  extremada juventud  tuvo continuos  tropiezos con  los  militares  franceses.
Sin  embargo, al terminar la ocupación de España creyó su deber seguir a José
Bonaparte  a  su retiro  y mostrarle su  lealtad, pero éste,  incomprensiblemente,
lo  despidió con cajas  destempladas ordenando a  sus criados que no  le permi
tieran  la entrada nunca más.

Por  todo  ello  decidió  volver  a  España,  donde  se  había  decretado  una
amnistía  para  cuantos militares y funcionarios  habían servido a  Bonaparte, y
se  acogió a ella. No obstante, penetró por Cataluña como si todavía permane
ciera  en las filas francesas, con la  intención de presentarse al mariscal Suchet
en  su cuartel general de Barcelona. Provisto de la clave de la correspondencia
y  vistiendo el uniforme francés, logró engañar a  los jefes  de las guarniciones
de  Lérida, Mequinenza  y Monzón, haciéndoles ver  que  el  mariscal ordenaba
la  retirada.

La  hazaña valió a Van Halen el reconocimiento de las Cortes y su reincor
poración  al Ejército como capitán de Caballería, lo que no deja de ser sorpren
dente  dado su origen como oficial de la Armada, pero casos como el suyo van
a  ser frecuentes en la necesaria reorganización militar tras la guerra napoleóni
ca.  En tal  contingencia  le  tocó  acudir  a  la  frontera  pirenaica  para  recibir  a
Fernando  VII y darle escolta hasta Madrid,  participando del júbilo  con que  era
acogido  en todas partes el  «Deseado.», que pronto habría de mostrar su verda
dero  rostro.

Una  agitada trayectoria

Apasionado  por  la  vida  política,  desde  el  primer momento  Van Halen  se
alista  con los opositores del régimen absoluto e ingresa en la masonería como
el  modo más eficaz de conspirar contra el rey  tirano. Los tribunales militares
tomaron  cartas en el asunto y fue  encarcelado cuando se encontraba en Jaén,
enviándosele  preso  al  castillo  de Marbella  y siendo  condenado a  muerte  sin
juicio  previo. Lo salvó de la muerte el capitán general de Granada, que le dejó
incluso  en libertad  bajo  palabra,  sometiendo  su caso  a la  rectificación  Real,
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que  dejó  sin  efecto  los  cargos e incluso le concedió el ascenso a teniente
coronel  de  Caballería  en  mérito  a  sus  pasados  servicios.  Pero  Van Halen
siguió  conspirando  y fundando  nuevas logias masónicas, por  lo que, otra  vez
detenido,  quedó  a  disposición  del  Santo  Oficio.  Eran  palabras  mayores.
Después  de largos  interrogatorios  y de  vanos intentos  de que denuncie  a  sus
compañeros  de logia y conspiración,  logra, en medio de un ambiente rocam
bolesco,  escapar  de la cárcel refugiándose  en casa  de unos amigos,  en preca
rio  estado  de salud,  para  una  vez repuésto  viajar  a  Francia  con  la  ayuda de
sus  compañeros masones  y llegar  a Inglaterra  tras  no pocas  peripecias. Pero
el  antiguo  marino no  parecía  dispuesto  a  mantenerse  en paz mucho  tiempo,
y  a través  de un antiguo  diputado  liberal  de las Cortes de Cádiz  exiliado en
Londres,  don  Juan  Antonio  Yandiola,  consiguió  entrar  en.relación  con  el
encargado  de negocios  de  Rusia  en  la  capital  británica,  Demetrio  Bludof,
quien  le  facilitó  pasaporte  y  carta dé  recomendación  para  trasladarse  a  San
Petersburgo.  Uná nueva etapa de aventura  se abre  así en la vida  del inquieto
militar  español.

La  Campaña de Rusia

A  comienzos  de noviembre  de  1818 Van Halen, restablecidas  al comple
to  sus  fuerzas,  desembarca  en Hamburgo  y se  dirige  a  su meta  sin  conocer
más  idiomas  que el  suyo  propio  y el  francés.  Tras numerosas  gestiones  con
los  personajes  destinatarios  de  las  cartas  suscritas  por  el  diplomático
Bludof,  consiguió  que el  emperador  Alejandro,  impresionado  por  sü porte  y
su  talante,  lo  admitiera  como coronel  de  sus ejércitos.  Y  de  San Petersbur
go  y  Moscú  marchó  a  Georgia,  donde  vivió  etapas  muy  curiosas  que  se
encargaría  de relatar  después en  sus  «Memorias»  con muchos  detalles inte
resantes.

A  lo largo de los últimos  meses de  1819 y priméros  de  1820 participó  en
encuentros  armados  contra grupos  de  rebeldes que,  en ocasiones,  formaban
verdaderos  ejércitos,  distinguiéndose  Van Halen  como  el jefe  aguerrido  y
valiente  que  era,  lo que  le  valió  la  felicitación  del comandante  de  su divi
sión,  el  general  Yermolov. Este,  por  otra  parte,  le  informó  de los  cambios
que  se estaban  produciendo  en España  tras el  alzamiento del general  Riego,
ya  que  Fernando  VII,  además  de suprimir  la Inquisición,  había  otorgado  el
perdón  a la mayor  parte de los  militares  que se  encontraban  en el  destierro.
A  mayor  abundamiento,  recibió  una  carta  de  su  padre  dándole  cuenta  de
que  podía  regresar a España  sin miedo. Pero al solicitar  la baja en el Ejérci
to  ruso  se  llevó  la  sorpresa  de que  el  Emperador,  que tan  satisfecho  estaba
de  sus  servicios,  se  negaba  a  otorgársela.  Nuevamente  la  vida  le  colocaba
en  la tesitura  de escapar  y así lo hizo,  atravesando  Baviera,  Suiza y Francia,
con  la ayuda,  ¡cómo no!, de sus  amigos  masones y con  el beneplácito  de su
general  Yermolov, quien  le  proporcionó  una  laudatoria  certificación  en  la
que  reconocía  y alababa  sus extraordinarios  méritos  de guerra.  -
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Retrato  y  firma  de  Juan  van  Halen  que  figuran  en  la  biografía  del  mismo  que  escri
bió  Pío  Baroja.  (Dibujo  de  Maurin  para  sus  «Memorias».  París,  1827)



LOS  DOS  VAN HALEN

Nueva  etapa española

A  primeros de  marzo de  1821 llegaba Van Halen  a  Madrid con  treinta  y
tres  años recién cumplidos  y pletórico  de entusiasmo; pero como el  ministro
de  la  Guerra, general Balanzat, no viera  con buenos ojos su reincorporación a
la  carrera militar, marchó a La Coruña para ponerse a  las órdenes del general
Quiroga,  antiguo amigo suyo que formaba parte del Estado Mayor del general
Mina.  Vuelto a Madrid,  obtuvo el ingreso como teniente coronel y fue destina
do  al  Regimiento de  la  «Constitución»,  que  operaba  en  Cataluña contra  las
partidas  realistas absolutistas.

En  esta  nueva etapa  española  otra vez  se pone de manifiesto  el  temple  y
valor  del antiguo  marino.  Herido de  gravedad en una pierna,  se mantuvo  en
su  puesto  y logró derrotar  a sus enemigos,  lo que  le valió  la  concesión de la
Cruz  laureada  de San Fernando. Pero la expedición del duque  de Angulema,
conocida  históricamente  con  el  nombre  de los  Cien  Mil  Hijos  de San Luis,
la  ejecución  del  general  Riego  y  la  reacción  popular  a  favor  de  Fernando
VII,  que recobró  sus poderes  absolutos, produjeron  el  desplome de las fuer
zas  liberales y, en su consecuencia,  Van Halen  toma de nuevo  el camino del
exilio:

Comienza  entonces un  nuevo destierro que comparte  con su mujer, María
del  Carmen Quiroga, hermana del general alzado con Riego en las Cabezas de
San  Juan, y es  marino mercante en Cuba, profesor de español en Filadelfia y
cronista  de sus propias memorias en Francia. Pero de nuevo la  estrella bélica
brilla  sobre su cabeza. En septiembre de  1830 surgiría el chispazo de la rebe
lión  de los belgas contra el rey Guillermo de Holanda, del que habría de surgir
inevitablemente  la  libertad  de  su patria.  Van Halen,  que  se  encontraba  en
Bélgica,  donde  al parecer tenía intereses económicos heredados de su abuelo,
no  duda  en  poner  su  espada  al  servicio  de  esta  nueva  causa,  sobre  todo
después  de su  renuncia  a volver  a España —en  pleno  absolutismo fernandi
no—  tras  recibir  una  carta  del  general  Mina  advirtiéndole  del peligro  que
corría  a su regreso.

Héroe  nacional belga

Cuando  Juan  van  Halen  supo que  los  holandeses  se  aprestaban  a  tomar
por  las  armas la  ciudad  de Bruselas  y que  el Ayuntamiento  no  contaba  con
un  mínimo de  organización  militar,  se ofreció como  soldado experimentado
al  alcalde,  barón  de Hooghvorts,  quien  le concedió  el cargo de  comandante
en  jefe  de la  defensa, comenzando  a tomar  disposiciones contra  un enemigo
que  contaba con poderosos  medios, sobre todo de artillería ,  y  pese a  mandar
voluntarios  inexpertos,  la  mayoría  de  los  cuales jamás  había  empuñado  un
arma,  organizó  la  defensa  de manera  admirable,  sorprendiendo  a los  holan
deses  con  varias  iniciativas  que  no  podían  esperarse  de  tan  menguadas
tropas.  Los holandeses se  vieron obligados a levantar  el cerco y se retiraron,
por  lo que  los asediados  pasaron  a la ofensiva,  siempre  bajo la  dirección  de
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Retrato  de Fernando VII, realizado entre 1815 y 1820. (Óleo sobre lienzo, 107 x 83cm,  obra de
Carlos  Blanco. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina, n.° de invt.°  841)
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Van  Halen, que ya para entonces había sido designado jefe  supremo del impro
visado  ejército, al frente del cual logró la liberación de todo el territorio belga.

Restablecida  la paz y alcanzada la  independencia, el español  fue colmado
de  honores  y  recibió  un  sable  de  honor  del  príncipe  Leopoldo;  pero  sus
inquietudes  despiertan desconfianza y, temerosos de  su popularidad militar y
política,  son los  propios  belgas  quienes  lo  alejan  al  proclamarse  corno  rey
Leopoldo  1. Se  le  reservaba  y  reconocía  su  empleo  de teniente  general,  su
condición  de  súbdito  belga  y  una  pensión  de  diez mil  francos  anuales.  Su
busto  figura también en el monumento a los héroes de la independencia situa
do  en la Gran Plaza de Bruselas.

Sable  de parada holandés que perteneció  Federico Guillermo de Orange (1 77-  1881), prínci
pe  de los Países Bajos. Fue entregado por el Gobierno provisional de Bélgica al general spaño1

Juan  van Halen y Sarti, y donado por éste al Museo Naval de Madrid hacia 1854

Andanzas  y contrandanzas españolas

La  actividad de Van Halen no conoce descanso. Ya mandan los liberales en
España  y el  ministro Alvarez de Mendizábal le pone a reclutar un batallón de
voluntarios  para luchar en Portugal a favor de don Pedro de Braganza, empre
sa  que  tiene  un  final  feliz;  pero  ahora el  general  Fernández  de  Córdova  lo
reclama  para la  lucha contra los carlistas, y con el  grado de coronel de Caba
llería  toma parte en la batalla de Peracamps junto a  su hermano Antonio, más
joven  que él pero de mayor categoría militar. La jornada  de Peracamps habrá
de  concederles una segunda fraternidad en las armas.
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Permanece  en servicio activo hasta  1844, más bien en situación de  «cuar
tel»,  pues el  gobierno conservador  no  acababa de fiarse  de él.  Hace turismo
por  Alemania, y cuando se entera de la revolución  de 1854 en España, se ofre
ce  al general Espartero, Pero O’Donnell, aunque le otorga permiso para residir
en  su tierra natal,  lo mantiene alejado de  cualquier destino  activo, y así  pasa
varios  años entre Chiclana, San Fernando y Cádiz, siempre bajo discreta vigi
lancia  policial  a  pesar  de  que  ya  era  mariscal  de  campo,  gentilhombre  de
cámara  de 5.  M. y Gran Cruz de Carlos III. Después compró una lujosa finca
en  el Puerto de Santa María y pareció quedar tranquilo.
•   En  1859 enviudó,  por lo que contrajo  segundo matrimonio  con una gadi
tana,  doña  Clotilde  Butler.  Disfrutaba  entonces  de  una  pensión  española  y
otra  belga,  además  de  buenas  rentas  de  sus  posesiones,  y  según  todos  los
testimonios  de la época  era hombre rumboso,  viajaba con  gran despliegue  y
gustaba  de  la  buena  mesa  y  de  la  buena  bodega.  El  panteón  que  se  hizo
labrar  en  el  cementerio  portuense  hubo  de representar  en  su día un  elevado
importe.

Por  fin,  el viejo león  —al que había  afligido mucho el fallecimiento  de su
hijo,  también marino— entregó su alma al Señor el 8 de noviembre de 1864 a
los  setenta y  seis años de  edad, cuando  se encontraba en Cádiz  atendiendo a
su  curación. El cadáver, obedeciendo disposición testamentaria, fue trasladado
al  camposanto portuense, y todos los periódicos gaditanos y varios de la Corte
dieron  noticia del óbito y recordaron sus hazañas. El héroe de cuatro naciones
prevalece  así  como  semilla  de  una  gran  siembra  española,  muy  ajustada
temperamentalmente  a  su  querida  España,  como  él  exaltada,  generosa  y
hondamente  divorciada de la paz y la tranquilidad.

Antonio  van Halen: un militar brillante

A  don Antonio  van  Halen lo  hemos  dejado de  alférez  de navío  en  1815,
después  de constatar  sus  valiosos  servicios  a bordo de los  faluchos armados
que,•dueños  de los caños gaditanos, hostilizaban y batían a fuerzas francesas
superiores.  La guerra terminó y la trayectoria del segundo Van Halen lo llevará
a  campos  de  acción muy  distintos  de los  de  su hermano. Enrolado  ya en  el
Ejército,  en  el  regimiento  de  Infantería  del  Rey, con  el  empleo  de teniente,
participa  como ayudante del general Pascual Enrile en el  sitio de Cartagena de
Indias  durante  las  campañas  de  la  emancipación  americana.  Hombre  de
confianza  también de Pablo Morillo, desempeña misiones tanto militares como
culturales,  e incluso  diplomáticas.  Una de  ellas,  de  extremada  delicadeza  y
responsabilidad,  consistió en traer a España toda la flora coleccionada y clasifi
cada  por  el científico y  botánico gaditano José  Celestino Mutis. Y  el  general
Morillo,  que había  podido rescatarla en unión  de otros  objetos de gran valor,
encontró  en Antonio van  Halen, por  su doble experiencia de militar de mar  y
tierra,  el vehículo adecuado para su cuidado en una complicada navegación. La
comisión  resultó un  completo éxito, y vuelto a América, el tino y tacto en sus
negociaciones  con Bolívar le otorgaron el ascenso a teniente coronel.
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Don  Antonio van Halen, teniente general, conde de Peracamps. (Óleo sobre lienzo, 126 x 92,5
cm,  siglo xix,  autor anónimo. Museo Naval de Madrid,  sig. 4173)

1
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El  cerrojazo  final  de Ayacucho devuelve  a España  a los  protagonistas  de
las  luchas  hispanoamericanas,  y Antonio  van  Halen  cobra  una  vez  más
notoriedad  al  desencadernarse  la  primera  contienda  entre  carlistas  y cristi
nos,  y del lado  de estos  últimos,  en defensa  de la Reina  Gobernadora,  se le
destina  a  uno de  los  teatros  más  importantes  de  la  guerra  en  el  sector  de
Cataluña.  Había estado sin prestar  servicios  militares  durante  algún tiempo,
pero  entre  1833  y  1835,  en  una  campaña  justamente  valorada,  alcanzó  el
empleo  de  coronel  en  este  último  año  y  el  de  brigadier  dos  años después
(1837).

Su  carrera y sus lauros  militares continúan rápidos.  La batalla  de Barbas
tro  le  supone el  ascenso a  mariscal de campo  y el  mando  de la 4:  División
del  Ejército  de  Operaciones  del Norte,  para,  por  último,  pasar  a  la Jefatura
del  Estado  Mayor  General,  puesto  donde  evidenció  sus  sentimientos  huma
nitarios,  en  una  guerra  feroz  y despiadada  en la  que  ni unos  ni  otros  solían
dar  cuartel.  Pero  Van Halen,  de  acuerdo  con  el  general  carlista  Cabrera,
firman  el  Convenio  de  Lezera,  de  aplicación  en  los  Reinos  de Aragón,
Valencia  y Murcia.  La  firma del conde  de Morella quedó  estampada  el  1 de
abril  de  1839;  la  de  Van Halen  el  3  del  mismo mes,  y  dos  días  más  tarde
surtía  el  efecto  deseado: los  beligerantes  quedaban  obligados  a  respetar  las
vidas  de los  que  quedasen  al margen  momentáneo  de la  lucha;  los prisione
ros  debían  ser  asistidos  y tratados  convenientemente  y confinados  en depó
sitos  de retaguardia,  y  tanto  los heridos  como  los  enfermos  habrían  de  ser
devueltos.  Nos encontramos,  nada  más y nada menos, con  un  precedente  de
la  Cruz Roja Internacional,  fundada  años después.

En  1840  el  segundo  Van Halen  era  capitán  general  de  Cataluña,  pero
participa  en primera  línea  de campaña  y  obtiene  un  señalado triunfo  en  las
jornadas  de Peracamps,  durante  las que fue  herido y transportado  a Barcelo
na,  donde  esperaría  por  poco  tiempo  la  concesión  del  título  nobiliario  de
este  nombre,  En  Peracamps,  como  se  ha  dicho,  se  encontrarían  los  dos
hermanos,  el  mayor a las órdenes del menor, en una de las escasas confluen
cias  históricas  en las que coincidieron  desde  su casi simultáneo ingreso en la
Real  Compañía de Guardiamarinas  gaditana.

La  probada  lealtad  de Antonio  van  Halen  hacia  el  general  Espartero  le
valió,  a  la  caída  de  éste  como  Regente,  correr  su  misma  suerte,  y juntos
tomaron  camino del exilio  a bordo  del  vapor Malabar;  y  así  acabaría  no  su
vida  militar,  pues  sería  rehabilitado  en  el  año  1847  sino  sus  actividades
castrenses  de campaña, en las que  demostró brillantes  aptitudes. Sus  últimos
años,  de cuartel  o con el  destino en el Supremo, no  oscurecieron su brillante
trayectoria  de «militar cumplido  y hombre de bien» con dos laureadas  senci
llas  de San Fernando  y la  Gran Cruz Laureada,  más  la Gran  Cruz de Carlos
III  y  la  de  San  Hermenegildo.  Quizá  debió  lucir  también  en  su  pecho  la
naval,  como recuerdo  y testimonio  de aquellos  primeros  y  difíciles destinos
a  bordo  de frágiles  cañoneros  o débiles  faluchos,  imberbe  aún,  pero  bien
curtidos  ánimos  y esfuerzos  para  el rechace  del invasor,  en el  más hermoso
de  los servicios  a la patria.
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Las  glorias de un transfuguismo

Aunque  el  término  sea  ciertamente  peyorativo,  sobre todo  en  su  aplica
ción  a  una actitud  política,  me he permitido  «dignificarlo»  a través  de estas
líneas  en la  conducta  y trayectoria  de dos hermanos  que, escogidos  en prin
cipio  para  las glorias.de  la  mar, supieron lograrlas y alcanzarlas  en los  pane
les  de la tierra.  Y es que, valientes  y patriotas,  no dejaron  en sus  cambios de
filas  la  ingrata  huella  de  la  deserción,  sino el  noble  impulso  de  una  mejor
entrega.
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NOTA  PARA  NUESTROS  SUSCRIPTORES

La  REVISTA  DE  HISTORIA  NAVAL  se  encuentra en una fase de reorga
nización  administrativa  que comprende, entre  otras cosas, la compro
bación  y  depuración  de  datos  de  nuestro  archivo.  Con  este  motivo
solicitamos  de la amabilidad de nuestros suscriptores que nos comuni
quen  cualquier  anomalía  que  hayan  observado  en  su  recepción,  ya
porque  estén en cursos  de  larga duración,  ya porque  hayan cambiado
de  situación o porque tengan un nuevo  domicilio. Hacemos notar que
cuando  la dirección sea de un organismo o dependencia oficial de gran
tamaño,  conviene  precisar  no  sólo  la  Subdirección,  sino  la  misma
Sección,  piso o planta para  evitar  pérdidas por interpretación errónea
de  su destino final.

Recordamos  que  la  dirección  postal  de  la  REVISTA  DE  HISTORIA
NAVAL  es:

Instituto  de Historia y Cultura Naval.
c/  Juan de Mena, 1, 1.0
28071  Madrid



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

Manuel  M.  DE ARTAZA MONTERO
Universidad  de Santiago de Compostela

La  dotación de los galeones

Si  estaba  resultando  difícil  dotar  de  navíos  a  la  escuadra  de Galicia,  la
provisión  de  sus  tripulaciones  también fue  complicada.  Como  se recordará,
una  de las  cláusulas del donativo  de los  100.000 ducados  obligaba  a  que  el
gobierno  de los «guardacostas»  se confiase a mandos gallegos. Ya vimos que
en  1628 la Junta envió una lista de candidatos a la  oficialidad de la escuadra;
pero  al  secuestrarse  los galeones fabricados en  Ribadeo, Felipe IV aplazó  su
elección.  Sólo después de otorgado el servicio de los 800.000 ducados proce
dió  el  Monarca  a  nombrar  a  los jefes  de la  fuerza  naval  gallega:  el  capitán
general  y el almirante (21 de julio de  1631). Así, el mando supremo se confió
a  don  Andrés  de  Castro  y Bobadilla  —tío  del  gran conde  de  Lemos  y del
conde  duque de Olivares—, quien renunció a una canonjía en Toledo en busca
de  la  gloria militar (95). Pese a su inexperiencia,  el nombramiento era políti
camente  oportuno pues, por un lado, se prestigiaba a la nueva escuadra con la
jefatura  de  un  aristócrata  y,  por  otro,  se  animaba a  la  nobleza  castellana  a
recuperar  su papel  castrense  (96). Al  mismo tiempo, Galicia  lograba  coiTes
ponder  a los favores del conde de Lemos. Para suplir las carencias del general,
el  Rey pidió al Consejo de Guerra que situase a su lado a dos oficiales experi
mentados.  En cuanto al puesto  de almirante, Felipe IV no  vaciló en designar
al  poderoso capitular coruñés don Juan Pardo Osorio,  según le indicaron  sus
consejeros  (97).

De  todas  formas,  dichos  nombramientos  y  los  de  buena  parte  de  los
oficiales  no  se  verificaron  hasta  después  de  suscribirse  el  asiento  de  la
escuadra  con la  Corona (1633),  asiento que  supuso la ruptura  del monopolio
gallego  sobre  la  oficialidad.  La falta  de  candidatos  con  experiencia  en  la
guerra  naval  fue  la  causa  de  la  imposición  de  algunos  marinos  y capitanes

(95)  AGS, G.A. Consulta del Consejo de Guerra de 21 de julio de  1631 y Resolución Real.
Fotocopia  citada.

(96)  Véase THOMPSON: Aspectos de la organización naval)’ militar... 2, pp. 251-252. Sobre
la  preocupación  del conde  duque  de  Olivares  por la  educación  militar  de  la  nobleza,  véase
KAGAN.  Richard L.: «Olivares y la educación de la nobleza española», en La  España del Conde
Duque  de Olivares, pp. 227-247.

(97)  Consulta de 21 de julio y Resolución Real citada.
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de  guerra  foráneos en el mando  de las naves  (98). La Junta protestó contra la
designación  de oficiales extranjeros, pero sus quejas fueron desestimadas (99).

En  definitiva,  los  primeros  oficiales  de  la  escuadra  no  comenzaron  a
disfrutar  de sus empleos hasta 1633, tal como denuncian las quejas de la Junta
en  1634 contra el pago de sus haberes, injustificados según la asamblea, al no
disponerse  de buques operativos (100).

La  selección  de ocho hidalgos gallegos  que  se  adiestrarían para  la guerra
naval  en  los  mismos  galeones  —«entretenidos»—  aún  tardó  más.  En  la
propuesta  de la asamblea al confesor Real para que designase a estos oficiales,
se  observa el  gran interés de algunos procuradores de la Junta en  obtener un
nombramiento  para sí o los  suyos  (101). La Coruña,  avisada por su represen
tante  en el  congreso, denunció la manipulación  de las listas enviadas a  Soto-

(98)  «Habiéndose  entendido  en  el  Consejo  la  resolución  que Vuestra  Majestad ha  sido
servido  de  tomar con el  Reino  de  Galicia acerca de  la  fábrica y  sustento  de una  escuadra  de
ocho  galeones y un patache,  y servir con ella para asegurar aquellas costas y acudir a los demás
efectos  que las ocasiones obligaren, y que en una de las condiciones en que pidió el Reino que
el  general,  almirante y  capitanes  fuesen  naturales  suyos: resolvió Vuestra  Majestad que si  de
presente  no tuviese el Reino tantas personas en quienes concurriese la  experiencia conveniente
de  las cosas de la  mar y las partes y calidades que se requieren, se eligiese para dar principio a
esta  escuadra aunque fuesen naturales de otras provincias  las que se juzgasen a propósito mien
tras  se crían y hacen capaces las del mismo Reino,  prefiriendo los naturales que tuvieren partes
y  suficiencia a los que no lo fueren». Consulta del Consejo de Guerra del 21 de julio  citada, s. f

(99)  Ya el  10 de octubre de  1633 la Junta acordó pedir al  Rey que, a pesar de  lo capitula
do,  las compañías de la escuadra fuesen dadas a caballeros gallegos. AMC. LAJR 1633, caja 1, f.
272  y  y.  El  descontento por el nombramiento  de oficiales foráneos se aprecia, por ejemplo, en
el  caso del capitán  Sigler. En julio  de  1637 la propuesta del general Castro  en favor de Anto
nio  Sigler  para  ocupar  una  plaza  de  «capitán  de mar»,  suscitó  una  enérgica  reacción  de  la
Junta  contra la candidatura de dicho oficial: AMS, LAJR  1637, junta de 26 de julio,  f. 272-273
y  memorial a Castro,  f. 276v-277.

(100)  AMC,  LAJR  1634, copia  sin  foliar,  junta  de  26 de  abril.  La  Junta  sólo  estimaba
justo  el  abono de las pagas al general Castro,  quien desde La Coruña trabajaba en la organiza
ción  de  la  escuadra.  El  gobernador  sugirió  a  la  asamblea  que  «terciase»  los  sueldos  de  los
capitanes  y  del sargento mayor («retirar la tercia parte dellos y  socorrerles con las otras dos en
la  forma  que Su Majestad  socorre  a los  demás de  sus presidios»);  y también  advirtió que su
preséncia  en La Coruña era necesaria para el apresto de los navíos.

(101)  Estos entretenidos  percibirían 25  escudos al  mes  «pagados de  los  arbitrios». Entre
los  candidatos figuraban  don Jacinto  de Ponte y Andrade, capitular por Santiago en esta Junta,
capitán  de  milicias de  32 años.  También  aspiraba a  un entretenimiento  el procurador  mindo
niense  don  Fernando de Miranda  Osorio,  caballero de  Santiago,  de 34 años,  quien alegaba el
servicio  de  su abuelo, el  capitán Marcos Fernández  de Granda,  en  la Invencible. Miranda  era
cabo  de  22 compañías  de  milicia del obispado  de  Mondoñedo  y hacía  nueve  años que  había
asentado  plaza de soldado en  el presidio de La Coruña.  Probablemente su hermano,  don Pedro
de  Miranda Osorio,  de 24 años de edad, alegaba que su padre don Fernando de Miranda había
sido  procurador  por  Mondoñedo  en  las  Juntas  de  escuadra  celebradas  en  los  años  20  y,
además,  hizo notar que era sobrino de don Juan Pardo Osorio,  el almirante de la escuadra. Don
Pedro  de Castro  y Neira era hijo del regidor lucense don Antonio de Castro  y Tovar, el procu
rador  que  negoció  el  asiento  de  la  escuadra.  Don  Pedro  sólo  tenía  catorce  años.  El hijo  del
procurador  y capitán de milicias  de Betanzos en  esta Junta, Fernando Pérez  das Seixas,  dese
aba  otro entretenimiento.  Su edad, diecinueve  años. Los demás linajudos  candidatos eran  don
Antonio  Correa  de Sotomayor,  «de la casa  solariega de  los Correas,  palacios y  mayorazgo de
Goyanes,  de  veintiséis años»;  don  Diego de  Cárdenas,  vecino de  Orense,  de  treinta  años, ex
capitán  de Infantería  en Flandes;  don Miguel  de  Sequeiros  Sotomayor,  de veinticuatro  años,
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mayor  (102), aunque al  final  los miembros  más  activos de la asamblea  y los
regidores  más poderosos de cada Concejo y sus  allegados ocuparon  un entre
tenimiento  (se  esperaba disponer  de  veinte  entretenimientos cuando  navega
sen  los ocho galeones y el patache) (103).

En  el caso de la marinería, la escuadra tampoco dispuso de dotaciones ínte
gramente  gallegas, pero este problema no fue motivo de las deliberaciones de
la  Junta, sólo interesada por los reemplazos de la oficialidad (104).

La  actividad de la escuadra

Según  la cédula de concesión  del voto en Cortes, y los posteriores conve
nios  que la Junta y sus comisionados suscribieron con Felipe IV, los «bajeles»
de  la  escuadra patrullarían  las costas  gallegas  sin  abandonarlas a  no  ser  que
fuesen  necesarios  para  servir  al  Rey. No  nos  sorprende,  entonces,  que  entre
1635  y  1639, momento álgido de la ofensiva naval española contra Holanda y
del  inicio  de  la guerra  con  Francia,  la Corona  se  aferrase a  dicha cláusula  y
emplease  la  escuadra  de  Galicia  como  un  grupo  táctico  más  de  la  Marina
Real,  una de cuyas bases se  localizaba en La Coruña. Así, cuando en 1635 los
primeros  navíos  del Reino entraron en  acción, lo hicieron  lejos  de las aguas
gallegas.  Al menos eso se desprende del hundimiento en Inglaterra  de una de

alférez  en el presidio de Bayona; don Marcos de Bugueiro de Parga  y Figueroa, de  veinticinco
años,  hijo del licenciado Juan  Bugueiro de Parga,  nieto del licenciado Fernando Arias Buguei
ro,  relator  de  la Real  Audiencia;  don  Alonso  Arias Enríquez  de Sotomayor,  de treinta  años,
quien  sirvió en  Flandes como alférez; don  Andrés Labora,  soldado del presidio de La Coruña,
de  veintidós años, hijo de Pedro Labora de Andrade, que fue regidor de La Coruña  y abogado
de  la Real Audiencia y, por último, don Nuño de Lobera y Sevil, de treinta y cuatro años, quien
alegaba  una dilatada carrera militar en Flandes y ser  sobrino de don Pedro Campoo,  ex gober
nador  de Cádiz. AMC, LAJR 1634, copia sin foliar, sesión de 29 de abril.

(102)  AMC, AM 1634. Ayto. 27 de julio,  fs.  ll7v-118.
(103)  El  27 de julio  de  1635 se  acuerda  suspender  la  celebración  de  las  sesiones  de  la

Junta,  entre otros motivos, porque los capitulares don Jacinto de Ponte  y Andrade (Santiago) y
don  Antonio  de  Castro  y Tovar  (Lugo),  se  habían  embarcado  para  participar  en  la  primera
singladura  de la escuadra el 25 de julio.  AMC, LAJR  1635, caja  1, f. 324v-325.

(104)  Sobre los problemas para dotar de tripulaciones a la escuadra en  1635, véase SAAVE
DRA  VÁZQUEZ: Actividad  Militar..., pp.  401-404.  En  1639, buena  parte de  una leva  de  1.000
asturianos  —«casi todos gente  de mar»— se destinó a las dotaciones de los navíos  de Galicia.
En  ALCALÁ-ZAMORA, J.: España, Flandes y el Mar del Norte..., p. 415. En 1640 «los artilleros y
marineros  que están  hoy  sirviendo en la Escuadra de Galicia,  los cuales son  vizcaínos y dicen
que  por cuanto ha dos años, poco  más o menos, que tienen sentadas sus plazas (y), se han halla
do  en  la ocasión del Pasaje y Guetaria. . .»  piden a la Junta permiso para regresar a sus hogares y
suplican  el  pago  de  los  sueldos  que  se les  adeudan.  Estos  tripulantes  vizcaínos  habían  sido
enrolados  de  manera  forzosa  por  el  secretario  Quincoces.  AMC,  LAJR  1640, caja  2,  f.  66.
Sobre  los asientos y la marinería, véase THOMPSON:  Guerra y Decadencia..., pp. 250-253. En la
propuesta  de  nuevo  asiento  para  la  fábrica  de  galeones  y  fragatas,  del que  hablaremos  más
adelante,  hecha al  Reino  por Francisco de  Quincoces en  1638, éste pide  que «respecto  de  la
falta  grande que hay de marinería en estos reinos se pueda traer de cualesquier reinos y provin
cias  de  Su Majestad, y de  sus amigos y  aliados los marineros necesarios para estos bajeles...».
AMC,  LAJR 1638-39, caja 1, memorial de F. Quincoces, 24 de octubre, f. 529v.
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sus  naves, la  Catalina  (105). En  1636 la  escuadra formó parte  de la  expedi
ción  del marqués de Fuentes, quien logró burlar el bloqueo holandés del canal
dela  Mancha, transportando hasta el puerto flamenco de Mardick 4.000 solda
dos  españoles y una importante suma de dinero  (106). Esta  vez en el viaje de
vuelta  naufragó el galeoncete Sacramento  (107). En 1637 la escuadra volvió a
eludir  la  vigilancia  holandesa  en  otra  operación de  ayuda a  los ejércitos  de
Flandes  (traslado de  algo más de 5.000 infantes  desde La Coruña, de los que

(105)  Según Saavedra Vázquez, la primera misión confiada a la escuadra  fue el transporte
de  artillería  y municiones  desde Santander a Cádiz, op.  cit., p. 403.  No obstante,  el secretario
Quincoces  nos refiere  como «el mismo  año de seiscientos treinta y cinco  se perdió en  la costa
de  Inglaterra uno destos navíos nombrado la Catalina...», Memorial citado. f. 523v.

(106)  ALCALÁ-ZAMORA:  op. cit., p.  390.
(107)  Memorial de Quincoces citado, fs. 523v-524.

Plano  del puerto de La Coruña realizado por Juan de Santans y Tapia por orden del gobernador
y  capitán general marqués de Valparaíso en  1639. (Servicio Histórico Militar. Madrid)
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más  de 2.000 eran gallegos). Una urca arrendada cubrió la baja del Sacramento,
regresando  todas las unidades a La Coruña al  año siguiente sin  novedad (108).
Al  parecer, los navíos del general don Andrés de Castro participaron en varios
combates  y  su  propia  nave  capitana  capturó  un  buque  francés  (109).

Como  antes  dijimos,  salvo  el  galeoncete  Sacramento,  los  demás navíos
con  los  que  inició  su actividad  la  escuadra  eran  fletados.  Esta  situación  no
satisfacía  al general Castro ni a  la Junta pero, a  pesar de  sus apremios, Fran
cisco  de Quincoces no  entregó los ocho galeones en las fechas  convenidas. A
la  lentitud en el pago de su importe  se añadieron dificultades técnicas que  lo
impidieron.  Así, en el verano de  1638 la primera serie de cuatro navíos aún se
estaba  aparejando  en  el  puerto  de  Pasajes  (Guipúzcoa),  porque  su excesivo
tonelaje  —superior  al acordado con el Rey y Quincoces— obligó a terminar
los  fuera de la ría de Bilbao (110). Por fin, en  1638, una cédula Real obligó a
un  regidor tudense, comisionado por la Junta al efecto dos años antes, a hacer
se  cargo de los  galeones (111). Sin  embargo, ninguno de los navíos recibidos
por  don Juan  de Yécora ganó  las costas  de Galicia. En julio  la escuadra  del
arzobispo  de Burdeos los apresó intactos en el mencionado puerto  guipuzcoa
no  (112). Pese a la desgracia, al menos no hubo víctimas, y es que fue  el 22 de
agosto  cuando el  mismo almirante francés  causó  verdadero  daño a  la unidad
naval  gallega.  En esa  fecha  la  armada  de  don Lope  de  Hoces,  a  la  que  se
confió  la  ruptura  del  bloqueo  marítimo  de  Fuenterrabía,  fue  atacada  en
Guetaria  por el arzobispo. La victoria gala supuso uno de los mayores desas
tres  de la historia de la Marina de guerra española (se perdieron once grandes
buques  —dos de Galicia, su capitana  y la urca Neptuno—  y  perecieron unos
3.000  hombres)  (113).  Entre  las  numerosas  bajas  figuraban  el  almirante
Pardo  Osorio, el  principal  artífice  de la  escuadra  y uno  de sus  mandos  más
cualificados,  y  los  capitanes  Diego  de  Cárdenas  y Antonio  Bermúdez  de
Santiso  (entretenidos) (114).

(108)  ALCALÁ-ZAMORA: op.  cir., p. 392-396. Sobre los  soldados  gallegos transportados  a
Flandes,  véase el apartado de Servicios de Armas.

(109)  AMC, LAJR 1638, caja  1, sesión del  12 de julio.  f. 464 y  y.

(110)  El 28 de  agosto de  1637 el constructor de los galeones,  don Juan de Amasa, se diri
gía  a don Pedro Coloma informándole de  la necesidad del traslado de  los galeones a un puerto
más  profundo, pues encallan durante la bajamar «y reciben gran daño». Amasa pide que saquen
cuanto  antes los galeones de  la ría de Bilbao. AGS, G.  A., leg.  1.212. La  necesidad de  arbolar
los  navíos en Pasajes, en AMC, LAJR 1638-39, caja 1. fs.  590 y ss.

(111)  Ibid.. f. 597.
(112)  El  16 de  julio  se  leyó  en  la  Junta  una carta  del  agente  del Reino  en  Madrid.  don

Pedro  Noguerido,  «en que da  cuenta al  Reino  de que los  cuatro  bajeles nuevos estando  en el
Pasaje  arbolados, y en ellos Don Juan de Hiécora. los  llevó el ejército de Francia con la artille
ría  y hacienda que en ellos había». Noguerido instaba al Reino para averiguar las circunstancias
del  suceso,  a fin de  determinar si era el  Rey o  el  Reino  de Galicia quien debería  reponer  los
galeones,  «y  si en el  interin que  se frabrican  ha  de  haber otros que  sirvan y quien  los  ha de
buscar».  AMC, LAJR  1638, caja 1, f. 466v.

(113)  Véase ALCALÁ-ZAMORA:  Flandespp.  398-399.
(114)  GÁNDARA:  Armas  y  triunfosp.  511. El  29 de  noviembre de  1638 la Junta accedió

al  deseo del general  Castro, quien pedía a la asamblea la  proposición de su hijo, don Pedro de
Castro  Enríquez, como sustituto del infortunado don Antonió Bermúdez de  Santiso, primogéni
to  del capitular coruñes del mismo nombre.  AMC, LAJR  1638-39, caja  1, f. 516.
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Tras  el  amargo  verano la Junta volvió  a reunirse  en La  Coruña a petición
de  Juan de Quincoces (26  de noviembre), quien planteó a  los capitulares, en
nombre  de su hermano Francisco, un nuevo asiento para  mantener la escuadra
hasta  1644 y construir cuatro galeones y dos fragatas que cubriesen las pérdi
das  de Pasajes  (los hundidos en  Guetaria estaban  «a sueldo»). Asimismo,  el
secretario  pretendía  que  la  Junta  le  exonerase  de  su  responsabilidad  en lo
sucedido  en dicho puertó de Pasajes  (115). De todos modos, al  margen de las
ventajas  o inconvenientes  del contrato propuesto por el secretario Quincoces,
antes  de iniciarse la asamblea la mayor parte de oligarquías urbanas ya habían
tomado  una decisión sobre el futuro de la escuadra: disolverla en cuanto fuese
posible.  Tal hecho es denunciado por don Luis Sotomayor Pimentel a la Dipu
tación  del Reino.  Según las noticias de este  agente  de Galicia en la  Corte, el
«fundamento»  de la disolución de la escuadra era la creencia de que entonces
el  Reino recuperaría los  arbitrios establecidos  para  mantenerla. Precisamente
ese  mismo objetivo —el control  de los arbitrios— era también perseguido por
algunos  ministros del Rey que, a su vez, pedían la «reformación» de la fuerza
naval  gallega  (116).  En todo  caso,  para  Pimentel,  como  para  Francisco  de
Quincoces,  era evidente que Felipe IV no  cedería al Reino los  arbitrios cuan
do  dejasen  de  navegar  los  galeones  (117). Don  Luis  estimaba que  se  debía
continuar  el  servicio de la escuadra, pero sus argumentos no convencieron ni a
la  Diputación  ni posteriormente a  la Junta  y a  la mayoría  de las capitales  de
provincia  (118). El precio de la fidelidad a la Corona había sido muy elevado:
amén  de los cuatro primeros navíos botados en la década de  1620, ocho galeo
nes  perdidos  en cuatro  años e  innumerables  bajas  entre  muertos  y  heridos,
estos  últimos  convalecientes  en  un  hospital  coruñés  también  pagado  por  el
Reino  (119).

(115)  El 29 de noviembre Juan de Quincoces se personó en la sala donde se reunía la Junta y
entregó  dos cartas de su hermano Francisco «y dentro dellas algunos papeles. Y, en especial, los
por  donde  se habían entregado  al  regidor don Juan  de  Hiécora  los cuatro  navíos  que llevó el
enemigo  del Puerto del Pasaje, y pidió al Reino que mandándolos ver se sirviese dar por libre al
dicho  secretario, su hermano de la pérdida delios, pues no había sido por su causa. Y que el dicho
su  hermano deseaba servir al Reino con hacer otros cuatro navíos y dos fragatas en lugar delios,
haciendo  el Reino con el nuevo asiento en  los mismos arbitrios, prorrogándolos a lo adelante...».
AMC,  LAJR  1638-39 citado, f. 517. Cartas de Francisco en fs. 521-531v. Un memorial con una
proposición  del nuevo asiento idéntica, pero sin firmar, en AGS, G.A., ¡cg. 1.279.

(116)  AMC,  LAJR  1638-39 citado, carta  de Pimentel fechada en  Madrid,  10 de noviem
bre  de  1638, fs.  518-519. Contra  la reformación de  la escuadra,  véase el memorial  de Pimen
tel,  ibid., fs. 5 19-520.

(117)  La opinión de Quincoces en AMC, LAJR  1638-39 citado, f. 532.
(118)  El 4  de  diciembre  el  Concejo  de  Santiago,  informado  por  su procurador  de  las

proposiciones  de Quincoces,  le  ordena  «que en  cuanto  a la  escuadra la  contradiga en  todo  y
por  todo respecto  de los  pocos útiles que  ha reconocido este  Reino de  ella y de  los daños  de
temerla,  y  que si se pidiere la  continuación  de los  tres años que  faltan se contradiga  también
por  haber cesado  la  mayor parte  de dicha  escuadra y  los  efectos para  que fue  consignada...».
AMS,  AM  1638, f. 239 y y.

(119)  La Junta envía comisiones a inspeccionar las instalaciones del hospital y se ocupa de sus
problemas  en  1638 y  1640. AMC, LAJR  1638, caja 1, sesiones del 7 y  12 de julio, f. 460 y 464 y
y.,  y 22 de diciembre, f. 552; AMC, LAJR 1640, caja 2,  sesiones 3 y 18 de febrero, fs. 28v-29v., 48
y  60, y Junta de la Diputación del Reino, 2 de abril de 1640.
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Con  todo,  lo  más doloroso para  las oligarquías  municipales  gallegas  fue
advertir  que después  de tantos sacrificios económicos y humanos la situación
de  inseguridad  en  las costas  del Reino  continuaba igual  que  en  1621. Nada
resume  mejor la opinión generalizada contra el mantenimiento de la escuadra
que  el voto del regidor tudense Francisco de Caldas:

«Porque  hasta hoy no  se ha conseguido el intento para que  la dicha
escuadra  se ha fabricado, que era para  evadir la hostilidad e invasiones
que  los piratas hacen en los puertos de mar de este Reino impidiendo la
pesquería  en ellos y cautivando sus naturales y, principalmente, marine
ros,  cosa que  venía a  ser a  dichos naturales de notable detrimento, y al
servicio  de Su Majestad  le  servía de impedimento,  porque hoy  experi
mentamos  los  mismos daños  que  entonces  sin  que  tanto  gasto como
hace  el Reino con dicha escuadra le sirva de remedio, pues estando todo
él  cercado  de puertos  marítimos  como  es  la provincia  de  Tuy, la  de
Santiago,  Mondoñedo,  Betanzos  y  La  Coruña,  en  cada  uno  de  los
cuales  hay  muchos  puertos,  y  habiéndose  fabricado  en  su  primero
fundamento  sólo para que corriera sus costas, en ninguna de ellas  se ha
visto  hasta hoy la dicha escuadra,  siquiera para  que su vista sirviera de
consuelo  a  los  naturales que tanto  gastan en  sustentarla y  han gastado
en  su fábrica. Y sólo se ha visto en este puerto de La Coruña, en donde
viene  solamente a reforzarse, a llevar gente y sacar los mantenimientos
de  la tierra  y a ocupar un hospital con los soldados que vienen enfermos
y  heridos,  haciendo nuevos gastos con  médicos y los  más oficiales de
que  necesita,  todo  lo cual  es  aumentar  males  al  Reino  y  no  remedia
ninguno.»  (120)

El  empleo de algunos capitulares y notables en el mando  de los navíos ya
no  contentaba a las cabezas de la Provincia. En consecuencia, el 29 de enero de
1639  la Junta rechazó firmar otro asiento con los Quincoces. Galicia no estaba
dispuesta  a seguir costeando la guerra marítima de la Monarquía (121). Desen
gañados  por  la  inutilidad de  la escuadra,  los  procuradores no  se  limitaron a

(120;)  AMC.  LAJR  1638-39,  Junta  de  29  de  enero.  votación  sobfe  el  nuevo  asiento
propuesto  por E  Quincoces,  fs.  574v-575. Un ejemplo del  clima de inseguridad vivido en el
litoral  gallego a fines de 1638 es una  consulta del día 21 de diciembre enviada al Rey por el
Consejo de Guerra. A petición de los vecinos del valle de Miñor y «coso de Sayans». el Conse
jo  solicita a Felipe IV  que no se efectúen levas en esas comarcas, pues los campesinos están en
continuo estado de alerta y sobre las armas a causa del merodeo de moros, turcos, holandeses y
franceses, quienes no sólo impiden la pesca sino que hacen «entradas tierra adentro». AGS,
G.A.,  leg. 1.218.

(121;)  Desde luego ningún regidor creyó la afirmación de don Luis  de Pimentel de que
«solo  la fama» de la existencia de la escuadra mantendría a los piratas y.corsarios alejados de
Galicia  mientras sus buques luchaban en Flandes, o que cuando fuese posible viajaría a Améri
ca  enriqueciendo a sus tripulantes. AMC, LAJR 1638-39, lib.  1, fs. 518-520. Votación sobre el
asiento citada en fs. 569v-582.. Sólo el capitular lucense pide que fenecido el contrato con los
Quincoces se mantengan tres fragatas para defenderla de la piratería. Ibid., f. 572v. El 25 de
junio  Santiago vuelve a instar a su procurador en la Junta «para que cesase la escuadra por los
daños que de ella redundan al Reino>’. AMS, AM 1639.
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votar  en  contra de  un  nuevo  acuerdo  con  Francisco  de Quincoces,  sino que
también  apoderaron  a  un  capitular  para  pedir  en Madrid  la  suspensión  del
servicio  (122). Sólo el  consistorio orensano contradijo el voto  de su capitular
en  la Junta (123).

Don  Juan de Cadabal cumplió el encargo de la Junta, si bien ningiín minis
tro  real se  detuvo a considerar  una súplica tan inoportuna (124). Desde enero
se  preparaba una gran armada que llevaría a Flandes varios miles de soldados
para  reforzar los tercios del Cardenal-Infante,  y esta  vez no se pensaba eludir
a  la flota  holandesa. Madrid había decidido  asumir los riesgos del combate y
afrontar  una batalla de aniquilamiento. La suerte del conflicto hispano-holan
dés  iba a dirimirse en el mar (125). En esa coyuntura la Corona no podía pres
cindir  de ninguna de sus escuadras,  y en septiembre de  1639 cinco  «navíos a
sueldo»  al mando del almirante Feijoo zarparon con la flota  de Oquendo hacia
los  Países Bajos (126). Si el grupo naval gallego no se hizo a la mar con todos
sus  efectivos —nueve buques— fue  porque la segunda serie de galeones salió
nuevamente  con retraso  de los astilleros  bilbaínos. Además, otra  vez el  arzo
bispo  de Burdeos sorprendió a los navíos del Reino, en esta ocasión en Santo
ña,  e  incendió  uno  y  capturó  otro  (127).  Por tanto,  sólo  dos alcanzaron  las
costas  del Reino: la capitana La  Natividad  de  Nuestra  Señora  (de 700 tonela
das)  y el galeón Nuestra  Señora  de  la  Encarnación  (de 500 toneladas)  (128).
Su  anibada  tardía les libró de participar  en el revés más serio de las armas de

(122)  Don Juan  de  Cadabal ofrecería a cambio  de ello  la construcción de  un fuerte en  las
Cíes  que,  como se  recordará,  se esperaba  levantar con el  dinero de  los  arbitrios o,  al  menos,
intentaría  que se aprobase la erección de un castillo en La Coruña o Ferrol. Por otro  lado, Cada
bal  solicitaría a la Junta de Armadas que el Reino no pagase los galeones capturados en Pasajes
(la  Junta alegaba que la culpa era de  Francisco de Quincoces, quien, además de  cometer varias
irregularidades,  debió haber entregado los navíos en julio  de  1636). Asimismo, Cadabal pediría
al  Rey que el dinero invertido en la fábrica de los galeones se considerase parte del donativo de
los  800.000 ducados  (nueva  apelación a las cláusulas del  servicio aprobadas por la Corona  en
1630). Finalmente,  el regidor orensano obtendría un mandato para que los hermanos Quincoces
diesen  las cuentas de las cantidades percibidas en concepto de pagos del Reino por la fábrica y
el  mantenimiento de los galeones.  AMC, LAJR  1638-39, caja  1, instrucción al  señor don Juan
de  Cadadal Aldao y Montenegro, fs. 586-587.

(123)  En el poder otorgado al regidor orensano don Fernando de Deza, el concejo le faculta
e  instruye «para que pueda contradeçir el Repartimiento de las Armas echo a este Reyno,  atento
ay  Armas bastantes en él para  los diez y seis mil ombres que señala, y para  más. Y por quanto
esta  Çiudad no fue  de pareçer que la Squadra deste Reyno se consumiese; antes  fue de pareçer
que  la ubiese y prossiguiesse por el tiempo que hestava señalado con lo que proçediesse de los
arbitrios;  y en esta conformidad dieron Ynstruçión a Don Juan de  Cadabal, Cavallero Regidor
desta  Çiudad que fue  a  la Junta  y contrabiniéndola  fue  de pareçer  contrario y  está  nombrado
para  hir a la billa de Madrid a defender su boto». AMC, LAJR  1639, caja  1, fs. 625-626.

(124)  El informe de Cadabal a la Junta en AMC, LAJR  1640, caja 2, fs. 29v-30v.
(125)  Véase ALCALÁ-ZAMORA:  Flandes..., pp. 413 y ss.
(126)  Ibid., pp. 431-432.
(127)  Se culpó de la pérdida de los navíos al almirante Nicolás  de Judicí.  y la Junta acordó

solicitar  al Rey que dicho personaje diese «otros... del mismo porte y  calidad al Reino». AMC,
LAJR  1640, caja 2, fs.  24 y 62. Sobre el retraso en  la construcción de  los últimos cuatro galeo
nes  véase SAAVEDRA VÁZQUEZ: Actividad Militar..., T. 1, p.  437.

(128)  Tonelaje  y nombre  coinciden  con  los de  los  navíos  que  Alcalá-Zamora  cita como
incapaces  de alcanzar a Oquendo al haberse hecho  a la mar el  30 de septiembre.  Sin embargo,
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Felipe  IV hasta la  fecha:  la batalla de las Dunas.  Cuatro de los cinco buques
del  Reino se perdieron en  la trágica  jornada  del  21  de octubre  de  1639  y el
almirante  Feijoo  y  uno  de  los  capitanes  entretenidos,  el  brigantino  don
Fernando  das Seixas, cayeron prisioneros (129).

La  disolución de la escuadra y sus consecuencias

Como  cabía esperar, el desastre de las Dunas reforzó el deseo de las oligar
quías  urbanas de disolver la  escuadra. Así,  en cuanto fue  posible se  traspasa
ron  al Rey los dos navíos que no acompañaron a Oquendo (130) y se  exigió a
los  Quincoces la presentación de las cuentas de los asientos (131). No obstan
te,  Felipe  IV no  aceptó la  liquidación de la escuadra  y la Junta  fue instada a
prorrogar  el  servicio (132). La asamblea, sin negarse de manera rotunda, alegó
que  no podía  atender a la  petición hasta que  se  ajustasen las cuentas con  los
Quincoces  (133). Poco después, al estallar la revuelta portuguesa las presiones

afirma  que fueron  construidos en  Portugal.  Véase op.  cit.,  p.  434.  La Junta  no da referencias
sobre  esos  galeones hasta el 24 de  enero de  1640 en que envía a dos procuradores para  visitar
los.  AMC,  LAJR  1640, caja 2,  fs.  18 y  y.  Certificación  de  la calidad y características técnicas
de  todos  los navíos de  la escuadra en  fs. 55-60. Sobre la venta de] Natividad y  la Encarnación,
vid.  mfra.

(129)  El único navío  que regresó  fue  el  denominado  Aguila  imperial,  de  450  toneladas.
ALCALÁ-ZAMORA: Flandes...,  p.  456.  Sobre  Feijoo  y  su papel  en  las  Dunas,  véase  PLACER
Bouzo,  C.: «El  Almirante Feijoo»,  en La  Ilustración  Gallega  y  Asturiana,  ed. facsímil. Gijón,
1979,  T. 1(1879),  pp. 76-92 y 196. Sobre Seixas y sus servicios, certificación de Pedro de Iriar
te  dada en La Coruña.  27 de diciembre de  1742 en AMC, LAJR  1644, junio,  caja 3,s.  f.

(130)  Conforme lo  asentado  con Juan  de  Quincoces,  una vez  concluido  el  tiempo de  su
asiento  con  el  Reino,  los  dos  navíos  supervivientes,  el  Natividad  y  la  Encarnación,  fueron
trasladados  a Cádiz para  su venta. Las referencias  a los trámites de la  venta de los  navíos son
abundantes  en  las actas  de  la Junta.  Finalmente  el  Rey  los  destinaría a  la  Carrera de  Indias.
AMC,  LAJR,  caja 2. Juntas de Diputación del Reino de  11 y  13 de noviembre,  s. f. Poderes de
la  Junta a don  Alonso Gómez Villardefrancos y a los capitanes don Marcos Bugueiro de Parga
y  don Pedro de Víllamarín para  la venta de los galeones (17 de  diciembre de  1640, caja citada,
LAJR  1640, julio,  f. 3). Sobre el destino de los galeones,  véase AMC, LAJR 1644, caja 3, f. 39.

(131)  El  1 de febrero de  1640, último año del  asiento, la  Junta nombra como su contador
para  revisar  las cuentas  de  los  asientos  con  Juan  y  Francisco  de  Quincoces  al  procurador
compostelano  don Andrés García de Ceares,  contador de la Inquisición de Galicia. AMC, LAJR
1640,  caja 2,  fs. 25-26. El 28 de julio  la Junta pide al gobernador, marqués de  Valparaíso, que
los  Quincoces rindiesen cuentas. ibid., LAJR julio,  sesión de 28 de julio;  el día 31 la asamblea
otorga  ante el gobernador poder  a tres procuradores de  la  Audiencia para  que pudiesen «pedir
cuentas  a Juan y Francisco de Quincoces», ibid., 1>. 1.

(132)  Cfr. copia de Real cédula dirigida al marqués de Valparaíso. Madrid,  II  de diciembre
de  1640. AMC, AM, LAJR  1640, julio,  caja 2, f. 90. Le acompaña una carta del secretario Pedro
Coloma.  Respuesta de la Junta a la petición Real y réplica de la Corona exponiendo sus razones
para  demandar la prórroga del servicio en AMC, Copias Reales Cédulas, Expte. n.°  242.

(133)  Véase Expte.  citado, fs.  501 y y.;  y junta  16 de diciembre de  1640 en LAJR  citado,
fs.  87v-88.  Todavía  el  1 de  febrero  de  1640 la  Junta considera  la oportunidad  de solicitar  al
Rey  la  construcción  de  algunas  fragatas  para  «impedir  los  muchos  daños  que  reciben  los
naturales  y que no se cautivasen los pescadores  y gente de  mar  que  salen a pescar a ella y que
no  se  hiciese  daño  en  los  puertos  abiertos  ni  tampoco  lo  recibieran  los  mercaderes  que
vienen  por vinos  y bastimentos  desde  Vizcaya  y  otras  costas  y,  en  particular,  los  navíos  y
carabelas  que traen  sal del Reino  de  Portugal...».  Las  fragatas  se  construirían  a costa  de  los
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de  la  Monarquía  cesaron,  y  aunque  con  posterioridad  se  emitieron  cédulas
solicitando  la reconstrucción de  la escuadra (134), incluso durante el  reinado
de  Carlos II, la Junta siempre se  negó a considerar el tema hasta no ver  solu
cionado  el  contencioso del Reino con la  casa vizcaína (135), pleito que  entre
1640  y  1734 ocupó a la asamblea y a sus delegados en la Corte sin resultados
positivos  (136).

En  cuanto a los arbitrios, como vaticinó Sotomayor, el término del asiento
no  puso fin a  su cobro. Un nuevo  arrendador se ocupó de percibir  los gravá
menes  (137) y en 1664, según el  intendente Avilés, la Corona ya había ingre
sado  130.000 ducados más sobre el donativo de 800.000 aprobado por la Junta
en  1629 (138).  Años más  tarde  la  casa  de  Quincoces  logró hacerse  con  los
gravámenes  para resarcirse  de la deuda contraída por el Reino en la fábrica de
los  ocho galeones (1677) (139), y aún el Rey los  usufructuaría con posteriori
dad  (fines  del  siglo  xvii  y  primeras  décadas  del xviii),  hasta  que  en  1734
despojó  a la  casa vizcaína de los impuestos  (140). En definitiva, los  arbitrios
se  perpetuaron.

arbitrios.  AMC,  LAJR  1640, caja 2,  f. 27. En junio  de  1644 la  Junta intenta  por última vez
«armar  embarcaciones ligeras que impidan las lanchas de los corsarios que infestan las costas y
embarazan  la pesca» a costa de  los arbitrios arrendados sin el consentimiento de  la asamblea a
Ventura  Donís.  AMC, LAJR  1644, junio.  Instrucción a los capitulares que se envían a Madrid,
vizconde  de Layosa y Jorge das Seixas, f. 52.

(134)  La  Real cédula  de 31 de  marzo  de  1646 vuelve a pedir  a la  «Junta,  Procuradores,
Regidores,  Caballeros,  Escuderos (y), hombres buenos del mi Reino  de Galicia» la reconstruc
ción  de la escuadra,  ofreciendo  para su ejecución «los arbitrios que propusieredes, y todas las
comodidades  que fueren practicables,  como  en  la  navegación de  las  Indias, que esto  será al
tiempo,  y  en la forma  que se ajustare...».  AMC,  LAJR  1645, caja  3, f.  114. La  Junta acuerda
responder  que no puede pronunciarse  hasta que se den las cuentas de los asientos suscritos con
los  hermanos Quincoces.  Asimismo, la  asamblea  expone la  imposibilidad de  gravar al Reino
con  nuevos arbitrios y, por tanto, «espera... recibir merced de que no se le obligue a lo imposi
ble»,  Ibid., fs.  122 y y.

(135)  Proposición del gobernador, duque de  Veragua, a  la Junta y su respuesta  en AMC,
LAJR  1678, Junta de 29 de marzo, f. 364, 2 de abril, fs. 365-369v,  y  15 de junio.  fs. 372-373.

(136)  Este larguísimo  pleito es  merecedor de una  monografía y ha dejado  testimonios en
los  archivos  gallegos hasta  fines del  siglo  xviii.  Inicialmente, el  nombramiento  del  goberna
dor,  el  marqués de Valparaíso, como juez del caso, favoreció al Reino. Así,  ante las continuas
negativas  de los hermanos vizcaínos a rendir cuentas se encarceló a Juan y se embargaron sus
bienes  en  Galicia. Pero  los poderosos  asentistas,  bien  relacionados en  la Corte,  pronto consi
guieron  liberarse de las sanciones  de Valparaíso. Fernández-Villaamil  sitúa,  erróneamente, el
inicio  del pleito en  1656. De todos modos su ensayo es el único intento hasta la fecha de expli
car  las causas  y  el  desarrollo  del pleito,  Juntas  del  Reino...,  T.  II.  pp.  347  y  ss.  Esclarece
también  el  conflicto, a pesar de  sus  omisiones y  errores, el  resumen o  síntesis  que por orden
del  marqués  de  la  Ensenada  redactó  el  intendente  de  Galicia,  don  José  de  Avilés,  el  8  de
diciembre  de  1750. Citamos la copia del ARG, «papeles de Cordine>., leg. 18, n.° 301.

(137)  Informe de Avilés citado, punto 21. El Rey arrendó a la casa de Ventura de Onis los arbi
frios el 1 de enero de 1641 en el precio de 28.500 ducados anuales. Ventura los cobró hasta 1676.

(138)  Ibid., punto 40.
(139)  Ibid., puntos 43-44.
(140)  Puntos  58  y  ss.  En  1705  y  hasta  1722 la  Corona  embargó  los  arbitrios,  que

volvió  a disfrutar  la casa  vizcaína  entre  1722 y  1734. Puntos  75-77.  A partir  de  1738, par
te  del caudal  de los  arbitrios  se empleó  en  fines  ajenos  al bien  de Galicia.  Así,  en  1738 un
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Depués  de 1640 los corsarios  siguieron  amenazando  los puertos de Gali
cia  y  atacando  a los  barcos  mercantes  y  de  pesca  que  navegaban  por  sus
aguas  (141),  pues las iniciativas  de defensa  naval  planteadas  por  la  Junta a
costa  del  donativo  de  1629  no  tuvieron  éxito  (142).  En  consecuencia,  la
historia  de la  escuadra  se  convirtió  en  un  amargo  recuerdo  para  las oligar
quías  urbanas  (143),  y  aún  a  principios  del  siglo XIX  el  economista  Lucas
Labrada  mantenía  que  los  galeones  sólo habían  servido  «para  aumentar  la
infelicidad  del Reino»  (144).

Concluyendo,  creemos  que  la lección  más  evidente que  se  desprende del
episodio  de  la  escuadra  ha  sido  constatar  la  incapacidad  de  las  oligarquías
urbanas  de Galicia y los órganos representativos  que controlaban, la Junta del
Reino  y  la  Diputación,  para  hacer  cumplir  y  gestionar  un  servicio  de cierta
complicación  técnico-administrativa.  Por otra  parte,  el  servicio de  la  escua
dra  fue  una  oportunidad perdida  para  institucionalizar  la  Junta.  Es  decir,  el
servicio  de  la  escuadra  pudo  haber  permitido  dar  el  paso  a  la  Junta  para
convertirse  en un  órgano permanente  dotado  de medios económicos  propios

millón  de reales fue destinado para  «dar limosna a los pueblos de Jaén»  (citado por GRANADOS

LOUREDA,  J.:  Un  ejemplo  de Comisariado en  el Antiguo  Régimen  Español.  La  intendencia de
Galicia,  1712-1775, memoria de  licenciatura inédita,  Santiago,  1986, p.  180); otro millón más
se  envió en  1739 para  las obras  de  conducción  de  aguas de  Aranjuez  y,  por fin,  en  1741 se
decretó  la consignación  de  los arbitrios para  obras de  fortificación  y otros gastos  militares de
Galicia  (ibid.).  Las cantidades destinadas por la Corona a satisfacer necesidades fuera del Reino
fueron  reclamadas  por  la Junta  y  los  Diputados Generales hasta  1781, pero sin  éxito.  AMC,
LAJR  1781, conferencia 25 de diciembre y punto  n.° 5 de la «Instrucción» al diputado general
don  Andrés de Aguiar. sin fecha ni foliación.

(141)  FERNÁNDEZ-VILLAAMIL: La  Escuadrapp.  18-19.
(142)  Véase nota  131. Todavía  en  1681 los  diputados de  Santiago. Lugo  y Orense  piden

«que  también se  sirva Su Majestad mandar formar la escuadra  de los ocho galeones y un pata
che  por cuenta de la Real Hacienda, para que este Reino ha concedido el donativo y  arbitrio de
que  Su Majestad se ha  valido y vale desde  su concesión para que con esto se excusen los gran
des  gastos  y  daños  que  reciben  los  naturales  de  verse  acosados  y  cautivos...»  AMC,  LAJR
1681,  voto decisivo de los diputados citados, s.f.

(143)  En 1702 el Concejo de  Santiago,  en  una representación contra  la  sustitución de  las
milicias  por tercios,  significa que «discuniendo  asimismo el Reino  y Ciudades por los propios
motivos  y causas formar una escuadra de ocho galeones y un patache, cuya fábrica se ejedutó y
se  pusieron a la vela en su costa, y a la de los naturales  con toda prevención de armas y solda
dos  para defensa del Reino y  sus puertos; capitulando asimismo debajo de Fe y palabra Real no
se  había de quitar de  la costa, y quitándola se había  de volver o en  defecto pagar todo el coste
de  su fábrica y demás concerniente, se quitó para el Real  servicio ha más de sesenta años, y no
sólo  no ha vuelto, ni se dio  ninguna satisfacción,  sino que contribuyeron después  en cada  uno
de  dichos años más de cincuenta  mil ducados a la Real hacienda, y a la casa de los Quincoces,
de  quien se hallan feudatarios los naturales por dicha causa. Y  en  pleitos sobre  las cuentas del
asiento,  consignaciones  y  pagas  para  la  escuadra,  dudas y  diferencias  dellas,  y en  diversas
juntas,  y de muchos pleitos que se ocasionaron sobre lo mismo pagaron otras infinitas sumas de
dinero,  padeciendo  por  falta  de  la  escuadra  repetidas  invasiones  de  corsarios  y  moros,  que
llevaron  cautivos infinitas personas y familias enteras con sus haciendas,  cuyos rescates  costa
ron  muchos millones; y, así, el Reino y sus naturales vinieron a enfermar mucho más y padecer
mayores  dolencias,  trabajos,  fatigas  y  gastos  con los  remedios  discurridos  para  su  alivio  y
conservación».  AHPP, Ayto. Tuy, Lib. 823, f. 294v.

(144)  LABRADA,  J.  L.: Descripción  Económica  del Reino de  Galicia, Vigo,  1971 (Ferrol,
l8O4)p.  191.
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que  se reuniese  sin  depender  de  la  voluntad  del  Rey. De  hecho,  el  asiento
permitía  la reunión de la Asamblea  con sólo dar cuenta  del acontecimiento al
gobernador  para tratar  sobre los problemas de los galeones, y mientras estuvo
en  vigor el contrato  la Junta dispuso de una  hacienda para pagar a  los procu
radores,  para  mantener  una  infraestructura  (sala  de juntas,  archivo...)  y  un
personal  subalterno  propio,  así  como  de  una  diputación  permanente.  Ahora
bien,  el particularismo de los dirigentes urbanos gallegos no permitió aprove
char  la oportunidad. Esto es, como sucedería años más tarde con otras tentati
vas,  los concejos de las siete  ciudades no quisieron que  la Junta del Reino se
convirtiese  en una  «corporación  de corporaciones»  con  personalidad propia
para  decidir  por  ellos,  Ningún  concejo  tuvo,  pues,  interés  en  potenciar  un
órgano  intermedio,  una  voz  común  de  Galicia  para  relacionarse  con  la
Monarquía,  pero este  tema nos llevaría  a otro  artículo que no podernos desa
rrollar  aquí.  Por último, y para terminar,  debemos decir que  lo sucedido con
los  arbitrios a partir  del siglo XVIII tampoco  es un  testimonio favorable de la
habilidad  política  de  la Junta  y de los  representantes  de Galicia  en la  Corte
(diputados  y agentes  generales).  En verdad,  como afirmó Labrada,  la escua
dra  sólo  sirvió  «para  aumentar  la  infelicidad  del  Reino»;  sin  embargo,  el
episodio  de la malograda fuerza naval gallega demuestra que la Junta trató de
cumplir  con  la  tarea  básica  de  las  asambleas  representativas  del  Antiguo
Régimen:  servir al Rey.

ABREVIATURAS

AMS:       Archivo Histórico Municipal de Santiago.
AMC:       Archivo Histórico Municipal de La Coruña.
AHPL:      Archivo Histórico Provincial de Lugo.
AMM:      Archivo Histórico Municipal de Mondoñedo.
AHPOR:    Archivo Histórico Municipal de Orense.
AHPP:      Archivo Histórico Provincial de Pontevedra.
ARG:       Archivo del Reino de Galicia.
ACNC:      Archivo del Ilustre Colegio Notarial de La Coruña.
AHN:       Archivo Histórico Nacional.
AGS:       Archivo General de Simancas.
PER:       Revista Parliaments,  Estwes  and  Represen  tation.
LAJR:      Libro de actas o acuerdos de la Junta del Reino de Galicia.
AM:        Actas Municipales.
Repr.:       Representación.
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ANEXOS

Documento  1

CEDULA  DE  SU  MAGESTAD PARA  QUE  GALICIA  TENGA
BOTO  EN  CORTES

Don  Phelipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
las  dos Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de Toledo,
de  Balencia,  de Galicia,  de Mallorca, de Seuilla,  de Cerdeña,  de Cordoua,  de
Corcega,  de Murcia, de Jaén, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las
Islas  de Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas  y Tierra firme
del  Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y de
Milan,  Conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya
y  de  Molina,  etc. =  Por  quanto  por  parte  del nuestro reino  de  Galicia nos  a
sido  hecha  relacion  que  a  muchos  años que  pretende  se  le  dé  licencia  para
nombrar  procuradores de Cortes  que  se hallen en las que  se celebren con los
otros  de las Ciudades y Villas destos Reinos que tienen  boto en ellas, confir
mando  y  renobando  el  que  antiguamente  tubieron,  y  concediendosele  de
-nuebo  para  mayor  firmeça;  representando para  ello  sus  muchos y  continuos
seruicios  y  algunas causas y consideraciones.  Y ultimamente ha ofrecido  dar
cien  mill ducados de seruicio para fabricar  seis nauios de Armada precisamen
te  necesarios en aquella costa, y de asistirla  después de fabricados con quanto
pudiere,  suplicandonos fuesemos  seruido de tenerlo por uien o como la nues
tra  merced  fuese,  y auiendose  uisto  diuersas  consultas  y papeles  que  sobre
esto  se  causaron y hicieron  en tiempo  del  Rei nuestro  Señor mi  Padre,  que
santa  gloria aya, ansi por el Consejo de la Camara, como por algunas Juntas a
quien  lo cometio,  por  vna  nuestra  Cedula firmada de  mi  mano,  fecha  en el
Pardo  a veinte y uno de Henero del año pasado de mill y seiscientos y veinte y
dos,  mandamos al  nuestro  Gouernador  y alcaldes  mayores del  dicho  Reino,
hiciesen  juntar  los Procuradores dél en su forma acostumbrada para repartir y
asegurar  el  dicho  seruicio  mediante  la  concesion  del  boto en  Cortes,  y  que
tambien  se tratase en Junta si seria necesario pedir Breue a Su Santidad para el
repartimiento  que  para  pagarle  se  vbiese  de  hacer  a  los  eclesiasticos.  =  En
cumplimiento  de la  qual dicha nuestra Cedula embiaron la  dicha relacion con
su  parecer,  y  auiendose  uisto  en  nuestro  Consejo  de  la  Camara  y  con  Nos
consultado,  teniendo  consideracion  a  lo  que  esta  referido  y  a que  el  dicho
Reino  es muy estendido y  sus naturales an hecho muchos y grandes seruicios
a  nuestra Real Corona y a que esta en él el cuerpo del Glorioso apostol Santia
go,  a  quien tengo  particular  debocion,  y por  patron  y abogado,  tubimos por
uien  el concederle el dicho boto en Cortes, de lo qual la parte de la Ciudad de
Çamora  y de las demas ciudades y villa destos Reinos que tienen boto en las
dichas  Cortes  se  agrauiaron  y  se  lIcuaron los  papeles  al  nuestro  Consejo  de
Justicia  donde  llamadas  y oidas  las partes  se  pronunciaron  autos  de  vista  y
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reuista  por los quales  se  mandaron boluer  los papeles  al dicho  Consejo de la
Camara  para que se hiciese el despacho de la dicha merced en conformidad de
lo  que teniamos mandado; y por parte del dicho reino de Galicia se ha presen
tado  el poder de las ciudades que le representan, que son Santiago, La Coruña,
Betanços,  Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy, otorgado a Frai Antonio de Soto
mayor,  del  nuestro  Consejo  y de  la  santa  y  general  Inquisición  y  nuestro
confesor,  en ocho de Otubre del año de mill y seiscientos y beinte  y uno, para
que  pudiese  obligar  al  dicho Reino  a pagar  los  dichos  cien mill  ducados  en
quatro  años contados desde el dia que se diese el despacho de la dicha merced
en  esta manera. =  El  primer año treinta y quatro mill ducados, que se entendia
serian  necesarios para  la armaçon y  fabrica de los dichos  seis vajeles,  demas
de  lo que tenian ofrecido algunos prelados del mismo Reino, y lo restante en
los  tres  años siguientes  por  iguales  partes,  con  que  se  gasten  en la  fabrica,
armaçon  y conseruacion  de los  dichos  seis vaxeles  que naueguen y esten  de
ordinario  por las costas dél,  sin que puedan salir dellas y de sus puertos si no
fuere  a  ocasion  de  nuestro  seruicio  y para  boluerse  luego  que  hubieren
cumplido  con ella;  que  demas dellos se pueda repartir  la quincena  parte  que
sera  necesario para la paga de los despachos, conducion, depositarios y demas
gastos;  que el  repartimiento se  aya de hacer  por el  Reino en  su junta  a cada
Prouincia  por mayor lo que pareciere justo,  conforme a su distrito y partidos y
a  la calidad  y posibilidad de los  vecinos dellos, y con  que las dichas Prouin
cias  y cada vna dellas, de la  misma forma ayan de repartir a cada vno de sus
partidos  por mayor  lo que pareciere, cometiendolo a las justicias ordinarias de
cada  vno dellos para que agan repartir y cobrar por menor lo que les tocare en
su  jurisdicion,  sin reseruar  ninguna persona de  qualquier  calidad  que  sea;  y
que  para  que  esto  mejor  se  cumpla,  y  se  aga el  dicho repartimiento  con  la
igualdad  y justificación que  conuiene, antes de vsar dél los dichos partidos y
cada  vno dellos, le ayan de remitir a la  caueça de prouincia para que le bea y
dé  orden le executen en la forma que  mexor le conviniere, y lo que así  cobra
sen  lo ayan de remitir y lleuar a su riesgo a la dicha caueça de prouincia y a la
persona  que para ello se nombrare, la qual caueça de prouincia lo a de remitir
a  la parte que por nos estubiere señalada para la fabrica de los dichos bajeles y
armaçon  dellos, para  cuia cobrança  le  ayamos de dar  jurisdicción.  =  Que  el
dicho  Reino no quede obligado a la conseruacion y reparo  de los dichos baje
les,  porque esto a de correr en todo tiempo por quenta de nuestra Real  Hacien
da;  que  para  la  dicha  conseruacion  y  reparo  se  ponga  en  renta  todo  lo  que
sobrare  de  los  dichos  cien  mili  ducados  de  la  fabrica  y  guarnicion  de  los
dichos  bajeles o que siruiendonos de que se conuierta en otros efectos se haga
con  tal  condicion que  primero se consigne en parte cierta y segura. =  Que  de
las  presas  que hicieren  los dichos  baxeles  se  satisfaga primero  todo el  gasto
que  hasta entonces estubiere  hecho con  ellos antes que  se saque parte  alguna
para  Nos  ni  para  otra  persona,  y  lo que  sobrare  se  diuida  conforme  a  los
dispuesto  por Reales ordenes y cedulas. =  Que se aya de consignar en el serui
cio  de millones de aquel Reino lo necesario para la paga de la gente de mar y
guerra  que siruieren en los dichos vageles, y lo demas que fuere menester para
el  apresto  delios de la  misma manera que  estan consignados los  sesenta mill
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ducados  para los presidios dé!. =  Que los capitanes y oficiales que hubieren de
seruir  en los dichos vageles y tener  a su cargo el gobierno dellos y de la gente
de  mar  y  guerra  con  que  an de  andar  guarnecidos  sean  naturales  del  dicho
Reino,  pues,  como  interesados,  acudiran  con  mayor  animo  al  efeto  que  se
pretende.  =  Que porque  tenemos mandado que  en los presidios  dél no pueda
asentar  plaça ningun soldado natural,  declararnos que  esto no  se  entienda en
las  compañias que  siruieren en los dichos vageles. Y vista ansimesmo la obli
gacion  que  el dicho  Fray Antonio  de Sotomayor a  otorgado en conformidad
del  dicho poder  en la villa de Madrid en  tres deste presente mes ante Pedro de
la  Torre nuestro Escriuano  y del numero della, aprouando como por la presen
te  aprouarnos la dicha  obligacion en quanto a  la paga de los dichos  cien mill
ducados,  es  nuestra merced y boluntad  que aora  y de  aqui adelante perpetua
mente  para  siempre jamas,  el dicho reino de Galicia tenga  voto en las dichas
Cortes  segun y como las otras ciudades y villa que lo tienen, y asiento y lugar
en  el  Reino  y en  qualquiera  parte  que  concurrieren  sus  Procuradores  con
otros,  despues de los del reino  de Jaen, inmediatamente a  ellos, precediendo,
como  han  de preceder  a los  de las otras ciudades y  villa que  no tienen  lugar
señalado,  y que el dicho Reino en su forma acostumbrada de juntarse,  o en la
que  acordare  que  sea  mas conueniente  y  de menos  embaraço y  costa, pueda
elegir  y nombrar los  dichos sus procuradores  y darles su poder bastante  para
uenir  a  las dichas  Cortes  y asistir  en  ellas  y hacer  y conceder  por Cortes  en
nombre  del dicho Reino y de todas las demas ciudades y villa que tienen voto
en  ellas, todo lo que por Nos y los Reyes nuestros sucesores fuere mandado y
ordenado  y  vieren  ser  cumplidero  al  seruicio  de  nuestro  Señor  y nuestro  y
vien  vniuersal destos Reinos; y mandamos al Presidente  del nuestro Consejo,
y  asitentes de las Cortes, que siempre que  las mandaremos conbocar, libren y
despachen  conbocatorias  para  el  dicho reino  de  Galicia, en  la  misma forma
que  se hace y deue  hacer para  las demas ciudades y villa que  tienen boto en
las  dichas Cortes, y que admitan a los procuradores que  tubieren nombrados o
nombraren  para  las que  al  presente  estan juntas  y  se  celebren  el  la  villa  de
Madrid,  i para las que de aqui adelante se convocaren. =  Y ansimesmo manda
mos  a los  del nuestro Consejo, Presidentes  y Oidores de  las nuestras  audien
cias,  alcaldes,  alguaciles,  de  nuestra  Casa  y  Corte  y  Chancillerias,  y  otros
qualesquier  jueces  y justicias  destos  nuestros  Reinos  y  Señorios,  que  a  los
procuradores  de Cortes  del dicho  Reino,  guarden y  hagan guardar  todas las
honrras  y gracias,  mercedes, franqueças y liuertades, preheminencias, prerro
gativas,  e  inmunidades  que  por  raçon  de  ser  tales  procuradores  de Cortes
deuen  auer y  goçar y  les deuen ser guardadas, y les recudan y hagan recudir
con  la Recetoria de los seruicios que se  otorgaren, y con todos los demas dere
chos,  salarios  y emolumentos  que,  por  raçon  de  ser  tales  procuradores  de
Cortes  les pertencieren, y pueden y deuen pertenecer, sin faltarles cosa alguna,
y  que  en  ello ni en parte  dello embargo ni impedimento alguno, les no pongan
ni  consientan poner, que esta es nuestra determinada boluntad, sin embargo de
todo  lo que  esta referido,  y de qualquier estilo, vso y  costumbre y otra  cual
quier  cosa  que  aya  en  contrario.  Y desta  nuestra  carta  a  de  tomar  la  raçon
Martin  de Arostigui,  nuestro  Secretario  de  la  Guerra,  en  cuyo  poder  a  de
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quedar  la obligacion de los  dichos cien mili  ducados para  que tenga cuidado
de  que a  su tiempo se cumpla y execute, y se fabriquen los dichos seis nauios,
y  de aduertir dello al nuestro Consejo de la Guerra para que lo haga cumplir. =
Dada  en San  Lorenço,  a  trece de  Otubre  de mill  seiscientos  y  veinte y  tres
años.  =  Yo el Rey =  Yo Pedro de Contreras, secretario del Rey nuestro Señor,
la  fice escriuir por su mandado. =  El  licenciado Don Francisco de Contreras. =
Licenciado  Luis  de Salcedo. =  El  licenciado Melchor de  Molina. =  El  licen
ciado  don  Alonso  de  Cabrera.  =  El  licenciado  Don  Juan  de  Chaues  y
Mendoça.

(Fuente:  Actas  de las Cortes  de Castilla, Madrid,  1917, Tomo cuadragési
mo,  pp. 9-15.)
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Documento  2

PROPOSICIÓN  DE JOSÉ GONZÁLEZ, FISCAL DEL CONSEJO DE
CASTILLA,  A LA JUNTA DEL REINO (JULIO DE 1629)

En  la ciudad de La Coruña a ocho días del mes de jullio demili y seiscien
tos  y veinte  y nuebe años, en la Audiencia Real  y Casas donde  bibe el  señor
Don  Juan Faxardo, Marqués de Espinardo, gobernador y Capitán General del
Reyno  de  Galizia, donde  se suele juntar  el  Reyno  de Galicia,  se juntó  agora
por  convocatoria del Señor Licenciado  Jossephe Gonçález, del Consejo de Su
Magestad  y  su fiscal  en el  supremo de  Castilla, en birtud de  la comisión  de
veinte  y dos  de  abril  deste  año,  presente  el  Señor  Gobernador  y  el  Señor
Licenciado  D.  Juan  de Torres muñatones  del  Consejo  de  su Magestad  y  su
alcalde  mayor  del  dicho  Reyno,  en  que  se  aliaron  por  él  los  caualleros  si
guientes:

Por  la  ciudad  de Santiago,  con  su poder,  el  señor  doctor  Bernardino
Yáñez.

—  Por  la ciudad de La Coruña el señor Francisco Bázquez de Balboa.
—  Por  la ciudad de Betanços el señor D. Antonio de Luna.
—  Por  la ciudad de Lugo el señor Licenciado Gonçalo Sánchez.
—  Por  la ciudad de Mondoñedo el señor D. Fernando de Miranda.
—  Por  la ciudad de Orense el señor Licenciado Francisco de Espinosa.
—  Por  la ciudad de Tuy el señor Francisco de Paços.

Todos  los dichos cavalleros tienen poderes de  dichas ciudades por  sí y  sus
provincias,  de que  se  compone  el  Reino; y  ansí juntos,  el  Señor Licenciado
Jossephe  Gonçález del consejo de Su Magestad y  su Fiscal en el  supremo, en
birtud  de  su comisión  de  veinte  y dos  de abril  deste año,  en  nombre  de  Su
Magestad  representó  al  Reyno  las grandes  necesidades  y  aprietos  en que  al
presente  se  halla esta Corona por los  exércitos que el  Rey de Francia  y otros
coligados  tienen en Ytalia, y armadas de olandeses y otros enemigos que preten
den  tomar  y  robar  las flotas  de  las Yndias  Orientales  y Occidentales,  y las
demás  mercadurías que traen los naturales destos reynos, y oprimirlos, y emba
raçar  la  navegación y estrecharles  para que  no salgan de las costas y  quitar a
Su  Magestad  los  estados  y  señoríos  que  tiene  en Ytalia  en  universal  daño
desta  Monarquía: Y el  empeño de  las rentas de Su Magestad  y la imposibili
dad  de poder  socorrer  tantos  daños  como  amenazan  si  este  Reino,  como  lo
hacen  los de Castilla, correspondiendo a sus obligaciones y lealtad no hace lo
mismo,  animándose  y  alentándose  por  el  peligro  tan  claro  que  a  todos
amenaça  y poca  seguridad que podrán tener aun en sus mismas cassas respeto
de  la gran potestad de los enemigos con la pérdida de la Flota que tomaron los
olandeses  el año passado. Y  les rrepressentó ansimismo el desbelo y amor con
que  Su Magestad  acude por  sí y  sus ministros  a  la  defensa y quietud  de  sus
basallos  y Reinos y exsaltación  de la  fee; y pidió en nombre de Su Magestad
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le  socorran y sirban conforme a su obligación y posibilidad voluntariamente, y
ofreció  concederles en su Real Merced los arbitrios de que con menos daño de
los  pobres se pueda sacar, y los demás que para alibio y bien de todo el Reyno
parezcan  justos  y  puedan ser de  mayor  aumento y conserbación  suya y rele
barle  en  quanto  pueda de  penalidades  y trauajos,  sobre  locual  les hiço  una
larga  y elegante oración en que se  ocupó más de una hora, fundando en letras
divinas  y humanas la obligación del Reyno por ser para  su defensa y beneficio
común  desta Monarquía: Y habiendo platicado y conferidose en esto y alenta
do  y ayudado la plática, el señor marqués, Governador y Capitán General y el
dicho  señor  D. Juan  de Torres, como  oidor  más antiguo  desta Audienzia,  el
Reyno  respondió que  conoce el aprieto y empeños  de su Magestad, el peligro
de  la  Monarquía,  sus  necesidades  y  obligación,  y que  lo  conferirá  todo  y
promete  con todas sus fuersas servir y socorrer a Su Magestad con la grandeza
que  la ocasión pide y le dicta su ánimo y obligación como mejor pueda, expo
niendo  siempre su bida  y de sus naturales al servicio de Dios Nuestro Señor y
de  Su Magestad, a quien Dios guarde muchos y felicísimo años.

Ante  mí Diego de Vera.

(Fuente:  AHPP, Ayuntamiento de Tuy, L.914, LAJR  1629.)
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Documento  3

SERVICIO DE 800.000 DUCADOS CONCEDIDO POR EL REINO DE GALI
CIA A INSTANCIAS DE JOSÉ GONZÁLEZ (12 DE JULIO DE 1629)

En  la ciudad de La Coruña a doce días del mes de juilio  de mill y seiscien
tos  y  veinte  y  nuebe  años,  el  Reyno  de  Galizia, junto  en  la  forma  que  ha
començado  para el servicio que a de hacer a Su Magestad en virtud de su Real
çédula  y  combocatorias  del  Sr.  Licenciado  Jossephe  Gonçález,  en  que  se
hallaron  los  señores Doctor  Bernardino Yáñez,  por la  çiudad y  Provinçia  de
Santiago,  Francisco  Bázquez  de  Balboa,  por  la  çiudad  y  Provinçia  de  La
Coruña,  D. Antonio de Luna, por la çiudad y Provinçia de Betanzos, el Licen
ciado  Gonçalo Sánchez, por la  çiudad y Provinçia  de Lugo y D. Fernando de
Miranda  por la ciudad y provincia de Mondoñedo,  el licenciado Francisco de
Espinosa  por  la  çiudad y  provinçia  de  Orense y  Francisco  de  Paços, por  la
çiudad  y Provinçia de Tuy, en birtud de los poderes que tienen de sus ciudades
y  Provincias que están en poder de mí, el escribano, de que doy fee, acordaron
y  resolbieron lo siguiente:

Lo  primero  que  el  Reyno  aya  de  servir  y  sirbe  a  su  Magestad  con
ducientos  y treinta  mill ducados  en moneda  de bellón que  an de salir  de los
adbitrios  y medios que  tiene señalados  para que  su Magestad  se pueda baler
delios  para  las necesidades  presentes,  los quales  dará  y pagará como  fueren
saliendo  de  los  dichos  adbitrios  en  el  mismo  Reyno  y  partes  donde  se
cobraren  sin  obligarse  amás  de a  dar  la  cantidad  que  fuere  procediendo
dellos.

Que,  ansimismo  sirbe con  quarenta  mili  ducados,  menos  lo  que  no  fuere
menester,  para edificar un fuerte en las yslas de Bayona y fortificación dellas,
por  ser cossa tan importante para la guarda y defensa deste Reyno y conserba
ción  del comercio del, por estar ocupadas por los yngleses y olandeses y salir
dellas  a hacer sus correrías y presas,  y hacer en ellas  sus aguadas y ser preciso
y  necesario desalojarlos de las dichas yslas,  poniendo en ellas el  dicho fuerte
con  soldados de guarda  y los dichos cuarenta mil ducados  se han de sacar de
los  dichos  adbitrios  y librarse  y  gastarse  por  mano  del  Reyno  en el  dicho
edificio  yfortificaçión.

Que  ansirnismo  sirben  con  otros  treinta  mili  ducados,  que  se entiende
serán  necesarios para componer los bajeles que faltaren para la esquadra que a
de  haber de ocho navíos para guarda deste Reyno y sus costas, porque aunque
para  el  mesmo  hefeto hiço  el  Reyno  otro  servicio de  cien mili ducados,  por
haberse  consumido  mucha parte  delios  en otras  cosas,  serán necesarios  los
dichos  treinta  mill ducados,  con los  quales y  con que  su Magestad mande  se
buelban  a estas costas los  dos bajeles que fueron  a la  Andaluzía desta esqua
dra  y con que  se bendan  otros dos bajeles que  están echos, que asta  agora no
an  servido porque no an parecido a propósito para  la dicha esquadra, se  podrá
poner  a punto.  Y si fuere  necessario  más  de  los  treinta  mili  ducados  para el
dicho  hefeto,  se  an de sacar de los  dichos adbitrios,  dando cuenta  al consejo
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dello  y del  hestado  de la  dicha  esquadra  sin  que  en esto  tenga  dependencia
otro  ningún tribunal más que el consejo y el Reyno.

Que  no  embargante que  Su Magestad  está  obligado  a  sustentar  la  dicha
esquadra,  jente  de guerra  y marinaje,  el Reyno  sirve con  veinte  y cinco mill
ducados  de renta cada un año para el gasto del marinaje, los quales también an
de  salir de los dichos adbitrios y  Su Magestad a de servirse de pagar  todo lo
demás  que costare la dicha esquadra, ansí de la gente de guerra como el mari
naje  y  la  paga  de  los  dichos  veinte  y  çinco  mill  ducados  de  renta  y  de  los
treinta  mill; y lo demás que se gastare en la esquadra a  de correr por  mano del
Reyno  y personas  que  para  ello se  diputaren,  y  se declara  que  los dichos  veinte
y  cinco  mill  ducados  de  renta  ha de  ser  por  el  tiempo  que durare y se conserva
re  la dicha esquadra en este Reyno y no más (subrayado en el original).

Y  por  que  por parte  del Reyno  se está  haciendo instancia  a  Su Magestad
por  medio del consejo de guerra  para que se sirba de mandar se guarde lo que
está  asentado  sobre  la  dicha  esquadra,  que  si  su  Magestad  hubiere  tomado
resolución  más favorable  a  la  guarda  de las  costas y  pretençion  del  Reyno,
aquello  se ha de guardar y cumplir.

Lo  sesto,  que  de los  dichos  adbitrios  en  primer  lugar  se  a  de  pagar  los
treinta  mill ducados o la  más cantidad que fuere menester para poner  a punto
la  dicha esquadra, y pagados éstos se han  de  sacar  cien  mill  ducados  para Su
Magestad  a quenta de los ducientos y treinta mill con que  se le sirbe,  y luego
se  han de sacar los cuarenta mill ducados para  el fuerte y, en último lugar, los
ciento  y treinta  mill ducados restantes a cumplimiento del dicho servicio, con
esta  declaración,  que  los  veinte  cinco  mill  ducados  que  se  señalan  para  el
gasto  de marinaje  siempre an de preferirse  a  todo y pagarse  en primer lugar
estando  ella  formada,  y en  el  entretanto que  no  se  forma se a  de guardar  el
dicho  orden, que el  Reyno, con el amor y fidelidad con que siempre ha serbi
do  a su Magestad y a  sus reales progenitores, pone a los pies de Su Magestad
este  serbicio, que en la  sustancia  importa  más  de  ochenta  mill  ducados  supli
cándole  (subrayado en el original) lo admita, y que en consideraçión del y por
favorecer  más este Reyno, y para  que con mayores fuerças pueda serbir en las
ocasiones  que adelante se ofrecieren le conceda y otorgue las cosas siguientes:

Que  porque la esperiencia ha mostrado el grande yncombiniente que tiene
que  los  alcaldes mayores deste Reyno salgan a comisiones, ansí por quedar la
Audiençia  sin juezes  y  ympedirse y  retardarsse  el despacho  de  los negocios
pendientes  en  ella, corno porque  las partes no  pueden  con  libertad seguir  su
justiçia  ante ellos  en las  dichas comisiones  ni decir  los  agrabios que preten
den,  se  les  an echo  por  benir  después  a  quedar  debajo  de  su jurisdiçión,  y
porque  asirnesmo se les priva del recurso a  la Audiencia sobre  los excesos y
por  otros  graves  incombenientes,  Su  Magestad  se  a  de  servir  de  mandar  a
todos  sus Consejos que no se  corneta ningún negocio ni caussa a los Alcaldes
Mayores  del dicho Reyno dentro del, y que a las comisiones que se ofrecieren
bengan  ministros  destos  tribunales  y Audiençias,  quales  Su  Magestad  fuere
serbido  de  nombrar y  otros juezes  y justiçias  que  pareciere más conbiniente,
conforme  a  la calidad  del  negoçio,  lo qual  no  se  a  de entender  en quanto  a
vissitas  de colegios,  ospitales  y obras  del patronazgo  Real,  que  en  estas  no
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parece  habrá  yncombiniente  en  cometerse  a  los  dichos  Alcaldes  Mayores,
siendo  con término muy breve como lo disponen las cédulas y hordenanças.

Que  porque, sin embargo de la  ley y premática del año de mili y seisçien
tos  y veinte y tres, el  gobernador  y alcaldes mayores deste Reyno despachan
Recetores  y  otros  ministros  con  salario para  las aberiguaciones  de delito  y
otras  cosas, Su Magestad se  a de serbir de mandar que la dicha  ley se guarde
ymbiolablemente  y que no se puedan despachar los dichos executores, sino en
los  casos que ella permite.

Que  porque la esperiençia a mostrado que los executores que  se despachan
del  consejo,  chançillería  de  Valladolid  y  Audiencia  de  Galiçia  a  executar
cartas  executorias  y a entender  en otros  negoçios  escogen por açesores letra
dos  de poca esperiençia que sólo sirben de firmar lo que ellos les hordenan en
grande  agrabio de las partes,  Su Magestad  se  sirba de mandar que el  tribunal
que  despachare el executor, señale el açesor de toda satisfazión con el qual se
ayan  de acompañar, y no con otro alguno, porque con esto se entiende se repa
rarán  los dichos agrabios.

Que  porque  retardándosse  las  visitas  de  la Audiencia  y  ministros  della,
quando  biene  a hacerse biene a  ser ynútil por haber muerto o estado ausentes
los  bisitados  y  los  agrabiados, y testigos también  an muerto o ausentándose,
con  que  no  se puede conseguir  el  fin que  se desea por  las dichas  bisitas,  Su
Magestad  se sirba de mandar que por lo menos se hagan de doce en doce años
y  que por haber más de diez y ocho años que no  se a vissitado esta Audiençia,
se  sirba de mandar que  se bisite  luego,  y el Reyno  se obliga a pagar  la costa
desta  visita primera si no hubiere culpados.

Que  estando dispuesto por  ley de derecho  común y  destos reynos que las
demandas  se  pongan  claras  y con  distinción,  de manera  que  declare  lo  que
pide  con  límites  y  demarcaciones  para  que  el  reo  sepa  sobre  que  se  ha  de
defender,  no  parece  que  se  guarda  como conbiene  porque  algunas  veces  se
admiten  demandas generales pidiendo la cossa y lo a ello anejo y pertenecien
te,  y debaxo desta jeneralidad  en la execución pretende el actor comprehender
mucho  más que en lo principal, con  que se han hecho muchos daños y costas
y  se ocasionan  grandes dudas  sobre si el  pleyto es  de cantidad que  se pueda
apelar  a la chancillería y se  executa lo que no está determinado en vía ordina
ria  se suplica a  su Magestad mande se guarden las dichas leyes y no se admi
ta  demanda ni pedimento general en juiçios  particulares con la  dicha cláusula
de  anejo  y perteneciente, y aunque  se ponga  no  obre ni  se pueda executar la
sentencia  más que en lo espresado.

Que  también se  an esperimentado grandes daños en hacerse  apeos en este
Reyno  por jueces  de abbadengo  y  Señores y  Dueños de  las Jurisdiziones,  y
con  ocasión delios se piden y sacan muchas haciendas ynjustas a los naturales,
y  ansí se suplica a Su Magestad no se haga de aquí adelante si no es por probi
sión  del consejo o desta Audiencia y cometidos a jueces Reales y no a otros de
abbadengo  ni señorío.

Que  porque  ansimesmo  se an  esperimentado  muchos yncombinientes  de
balerse  los  bassallos legos de jurisdiciones  prebilegiadas, y en algunos casos
en  que el Tribunal de la Ynquisisión es  acrehedor por contrato o por confisca
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zión,  sin  embargo de estar pagado  el fisco a  pedimento de algún tercero que
fraudulentamente  toma cesión del  fisco y lo suele hacer el  mismo a  quien se
confiscaron  los vienes y se  despachan jueces por  el dicho tribunal  y se hacen
muchos  agrabios; se  suplica a Su Magestad que en conformidad de lo probey
do  por un capítulo del serviçio de los diez y ocho Millones se sirba de mandar
que,  pagado el  fisco,  las causas  en el  estado que estubieren  se  remitan a  las
justicia  hordinarias a quien tocare, y ante ellas los cesionarios pidan sus dere
chos  y no  puedan pedir ante otro juez,  y si lo hicieren pierdan  la deuda y se
pueda  proceder contra  ellos criminalmente y ymponerles otras penas  confor
me  a la gravedad de los casos.

Que  respeto de estar compuesto este Reyno en la mayor parte de personas
pobres;  poco  yntelligentes  en  negocios,  y  quando  se  les  notifican  algunos
autos  o  sentencias  apelan  o  suplican,  con  lo  qual  les  parece  que  quedan
resguardados  y, después, se  a llegado a dudar  si la  tal apelación o suplicazión
por  qualquiera persona del Reyno a quien toque en la  respuesta de las dichas
noteficaciones  y  siguida en  la forma y tiempo que  dispone el  derecho, balga
en  la misma forma que si se hiciera ante el juez o juezes  que conoçieren de la
causa  y tenga el mismo efecto.

Que  porque, sin embargo de la pobreça deste Reyno y de ser  los manteni
mientos  más  acomodados que  en otro,  los  rrecetores y  otros ministros  de  la
Audiencia  an pretendido  se les aumenten los salarios y derechos que les están
señalados,  siendo como son muy bastantes; por la dicha raçón se suplica a  Su
Magestad  no dé lugar que se les acrecienten los dichos  salarios y derechos, y
mande  que el governador y Audiencia no les consienta llebar más  de los de los
que  están señalados por la Ley.

Que  porque  con ocasión  de las provisiones  de los  presidios y Armadas  y
otras  que  se  mandan  hacer  por  el  governador  y Audiencia  de  Galicia,  los
ministros  que  despachan  hacen  muchos  agrabios  a  los  naturales  del  Reyno
tomando  más cantidad de lo necesario y a menos precio, señalando salario por
quenta  de las  dichas  personas  a  quien  se  toma  con  que  se  les consume  el
precio  de  los  mismos  bastimentos;  se  suplica  a  Su  Magestad  se  sirba  de
mandar  que  todas  las dichas  provisiones  se  hagan por  mano  de  las justicias
hordinarias  y sin salario, y si se hubiere  de dar comissión sea a las justicias  de
las  Ciudades o Cabeças de partido del Reyno, las quales también lo hagan sin
salario  y no tomen más cantidad de lo nezessario ni a menos precio de lo que
justamente  valieren.

Que  porque  con  ocasión  de  comisiones  que  se  han  dado  a jueces  de
plantíos  se han llebado excesibos salarios y echos muchos daños a los natura
les  del Reyno; se suplica a Su Magestad  de aquí adelante no se corneta y sólo
procedan  en esto las justicias  ordinarias, a cuyo cargo está conforme a una ley,
y  los jueces  que estubieren despachados cesen en sus comisiones y no puedan
proceder  más en ellas.

Que  por quanto con comisión del consejo de Hacienda procede D. Francis
co  de Cañas,  alcalde Mayor deste  Reyno,  cavallero del  Hábito de  Santiago,
contra  muchas personas naturales del sobre el registro de la baja de la moneda
y  a  despachado  diversas  comisiones  y personas  con  salarios,  los  quales  an
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hecho  algunas  extorsiones  con  general  desconsuelo  del  Reyno  y  con  grabe
diminución  de las haciendas  de  los  naturales  del;  se  suplica a  Su  Magestad
mande  que  en la dicha causa no se prozeda criminalmente, pues no ha havido
ni  hay  caussa  para  ello,  y  que  sólo  se  pueda  seguir  y  siga  quanto  a  la
acción  e  interés  cevil  que la  Hacienda  Real  pueda  tener;  y que para  mayor
alivio  y  consuelo  de  los  bassallos  Su Magestad  se  sirva  de mandar  que  el
dicho  D. Francisco  de Cañas no proceda más  en esta caussa y que, habiendo
echo  los  cargos el  pleyto,  se remita  originalmente  ala  villa  de Madrid  y en
ella  se  sirva  Su  Magestad  de nombrar  tres  ministros,  quales  fuere  servido,
siendo  uno  delios el  señor  Lizenciado  Jossephe Gonçález, fiscal  del consejo
para  que le bean y  determinen en justicia  sin que otro Conssejo ni tribunal  se
pueda  entrometer  en  la dicha  causa,  y la  dicha  determinación  aya de  ser en
lo  tocante  a lo çibil.  Y se pide  al  señor Licenciado  Jossephe  Gonçález  que,
pues  se  halla  en este  Reyno  y  a  podido  entender  la  sustancia deste  pleyto,
deje  probeydo  y mandado todo  lo  necesario  para que  no  se  les haga  moles
tia  ni  bexación  alguna en el entretanto  que  se confirma  lo contenido  en este
capítulo.

Que  porque  se  a  entendido  que  algunos  ministros  del  dicho  Licenciado
D.  Francisco  de  Cañas  an  andado  solicitando  algunos  vecinos  particulares
deste  Reyno para que den poder para pedir comisión para  el dicho D. Francis
co  sobre administraciones de sisas, Millones y propios y otras cosas; se supli
ca  a  Su Magestad  se  sirba de  mandar no  se despache  la  dicha comisión  por
ningún  tribunal al dicho D. Francisco, porque sería la total Ruina deste Reyno;
y  por el deseo que en el se tiene de que la administración de la hacienda de Su
Magestad  corra con toda fidelidad y que no se haga fraude, pueda el Reyno, a
cuyo  cargo está la  administrazión de millones y  sissas, imbiar  a aberiguar los
fraudes  y hacer  dar  satisfación dellos,  con que  esto sea  sin  salario hasta  que
conste  hay  culpados  y los haya  bisto el  Reino y  determinado el  consejo y la
misma  comissión pueda dar el consejo en lo toca a propios.

Con  estas condiciones hace el Reyno este servicio y suplica al señor Licen
ciado  Jossephe Gonçález las confirme en nombre de Su Magestad en birtud de
su  comisión, y para  mayor seguridad del Reyno  Su Magestad  se  sirba despa
char  cédula de  aprovación y confirmación  de todo lo  susodicho, y asta  tanto
que  se  haga  no  se  a  de  començar  a  correr  el dicho  servicio,  porque  en esta
forma  y  con  ellas  le hacen,  y  estando despachada  a  de començar  a  correr  y
executarse  en la forma que en él  se declara; y  si el Reyno  quisiere despachar
de  cada capítulo aparte zédula a su costa se le a de despachar.

Demás  de lo  que  ba referido  el  Reino  hace  a  Su Magestad  las  súplicas
siguientes:

La  primera,  que  por  quanto  en  este  Reyno  ay  muchos  beneficios  de
concurso  y muchos hijos  naturales nobles y de mucha birtud y letras,  a quie
nes,  conforme  al derecho, más propiamente  pertenecen los dichos beneficios,
de  los quales  se  hallan privados  y reducidos  a  ser  Clérigos Mercenarios  con
gran  desconsuelo del Reyno por darse a estraños del, criados y allegados a los
prelados  que  los probén, de que  se  sigue que los  deudos y pobres del Reyno
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no  se socorren  con  las  rentas  eclesiásticas porque  las  goçan,  las  atesoran  y
juntan  para llebarlas a sus tierras,  se suplica a Su Magestad  se sirba de ynter
ponerse  y dar cartas para  Su Santidad  y para el embajador de Roma para que
con  toda ynstancia  se procure  que  a ymitación  de lo que  en el Arçobispado
de  Burgos  y  obispados  de  Calahorra  y Palencia  se  executa,  los  beneficios
colatibos  de  concurso  deste  Reyno  que  bacaren  en qualesquiera  meses  del
año,  se  probean  en  los  naturales  del,  no  se  puedan  admitir  otros  en  los
dichos  concursos,  quedando  en su  fuerça y  bigor todo  lo  demás que  acerca
desto  dispone el  santo Consilio de  Trento y  motuos  propios  de Sisto  y Pío
Quinto,  como  obligación de que  los proveydos  en  los  concursos  saquen sus
bulas  dentro del término y paguen los derechos que conforme a la curia roma
na  tienen obligazión, con que  no se sigue a Su Santidad perjuicio ninguno y a
los  hordinarios  eclesiásticos  les  quedan  sus  prebendas  y  beneficios  de  su
patronazgo  eclesiástico, y el Reyno en este capítulo no yncluye los benefiçios
de  patronazgo  eclesiástico  que  vacaren  en  los  meses  del  hordinario  ni  los
benefiçios  de patronazgo de legos.

La  segunda, que por quanto  muchas haciendas destos reynos son de foros,
enfiteusis  eclesiásticas  y  seglares  y  los  naturales  perfectan  y  mejoran  los
bienes  que  reciben  en  foro,  gastando en  esto  sus  haciendas,  y  acabadas  las
voces  los señores del directo dominio se las quitan y se quedan con ellas o las
dan  a otros terceros, estando como está dispuesto por derecho que, sin embar
go  de  acabarsse  las  voces  estén  obligados  a  renobarlas,  se  suplique  a  Su
Magestad  que  a  imitación  de  la  ley de  Portugal  que  sobre  esto  habla,  y  en
conformidad  de lo dispuesto por derecho, se  sirva de mandar por  ley general
que  aya lugar renobación en todos los cassos y en favor de todas las personas
en  quien,  conforme a  derecho,  se  puede y  deve  hacer, por el  gran  benefiçio
que  desto resulta a los naturales deste Reyno y daños que sse an seguido espe
rirnentados  en la despoblación y ruina deste Reyno y de muchas casas ilustres
del.  Y  si pareciere para justificazión  desta  súplica que  se  aumente la  pensión
de  la enfiteusi,  con que  no excediere  de la octaba  de los fueros,  tendría gran
conbeniencia,  porque quedaría probeído el  señor del directo y no distruido el
dueño  del fuero.

Que  sse suplica a Su Magestad  suplique a  su  Santidad que en  la Religión
de  San Bernardo  den hávitos y estudios  a los  naturales del Reyno de Galiçia
como  a los demás del de Castilla, respeto de haber en el muy buenos estudian
tes  y de  mucha  virtud y  partes y  desconsuelo  que  tienen  de  no  goçar  deste
bien.

Lo  quarto,  que  por  quanto  en este  Reyno  los  religiosos  de  San Benito y
San  Bernardo  tienen muchas jurisdiciones  seglares, de que  se siguen  muchos
ynconbinientes  y por derecho común y Real de las partidas está prohibido por
ser  contra  la  observancia  de  su  horden,  se  suplique a  Su  Magestad  se  sirva
mandar  hacer  diligençia  con  Su  Santidad  para  que  dichas  jurisdiciones  se
incorporen  en su Corona Real  satisfaciéndoles el balor dellas.

Lo  quinto, que por quanto  en este Reyno  ay personas muy nobles, ricas y
muy  buenos letrados de muchas letras y esperiencia que será muy a  propósito
para  serbir  a Su Magestad, se  le suplique haga merçed al Reyno de que en la
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Audiencia  del  aya, por  lo menos, dos plaças  de Alcaldes Mayores  que ssean
naturales,  por la  noticia  que tienen  de las costumbres,  haciendas y tratos  del
Reyno  con que ssaldrán  del desconsuelo en que biben y se alentarán a  sservir
a  ssu Magestad con  mayor demostración de su boluntad, y los pobres tendrán
de  quien  ampararse,  cosa  de  tanta  consideración  para  su  real  servicio  y
con serbación del Reyno.

Lo  sexto,  que  por  quanto  la  proveça  de  los  naturales  del  Reyno  es
grandíssima,  la mayor parte  labradores que no ssaben las materias de los pley
tos  ni  como  sse an  de defender  en  ellos  y,  particularmente,  los  que  penden
ante  los subdelegados de la  Cruzada, y como las apelaçiones delios han de yr
a  la Corte, ia qual está tan distante y lexos deste Reyno, que por su probeza no
las  pueden seguir  y se dejan condenar,  con que todo el  Reyno recibe muchos
daños;  se  suplica a Su Magestad  se  trate del remedio  procurando que en este
Reyno  se forme tribunal  de algunas personas  eclesiásticas, que  sin salarios ni
costas  conoscan en grado  de  apelación de los  dichos subdelegados o que  sse
acompañen  con  los  señores  obispos o  sus provisores,  como mejor  pareziere,
haciendo  sobre esto las súplicas e instancias con su santidad que se requieran
para  remediar los dichos daños.

El  Reyno, con la  seguridad que tiene de que a de conseguir estas mercedes
que  suplica, ha hecho  este  servicio con  ánimo de  hacer otros  mayores,  ofre
ciendo  la  sangre y bidas de todos los naturales  del Reyno,  al qual  obligan en
virtud  de  sus poderes  en  la  forma dicha  al  cumplimiento  del  y lo  firmaron,
resserbando  para otras Xuntas todo lo demás que toca a esta materia —Doctor
Bernardino  Yáñez Prego, Francisco  Vázquez de Balboa y Neyra, Licenciado
D.  Antonio  de  Luna  y Lobera,  Licenciado  Sánchez  de Boado,  D.  Fernando
Miranda  Osorio,  el  Licenciado  Francisco  de  Espinossa,  Francisco  de  Paços
Figueroa.  Ante mí Diego de Vera.

(Fuente:  AHPP, Ayuntamiento de Tuy, L. 914, LAJR 1629.)
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LOS BASTIMENTOS
DE LA «ARMADA INVENCIBLE». SU

ESCASEZ COMO CAUSA DEL FRACASO

Hugo  O’DONNELL y DUQUE DE ESTRADA
Historiador

Los  alimentos  embarcados  y  consumidos  en  la  «Gran Armada»  contra
Inglaterra  de  1588, no diferían de los habitualmente usados  en los viajes por
mar  del siglo xvi,  y en general de los  abastecimientos de víveres de buques y
flotas  de toda la historia de la navegación a vela.

El  bizcocho, la salazón de pescado y de carne, las legumbres, el aceite y el
vinagre,  constituyeron  una  vez más  y  sin  variación  la  alimentación  de los
hombres  embarcados. La  conservación  y el  embarque  en cantidad suficiente
de  estos alimentos, así como de vino y agua potable, fue una de las preocupa
ciones  básicas de los dos sucesivos capitanes generales de la flota, el marqués
de  Santa Cruz y el duque de Medina-Sidonia, que debía conducir a Inglaterra
el  ejército destinado a conquistarla.

El  acopio de víveres para la «Jornada de Inglaterra» de  1588 reviste singu
lares  características  negativas  debido  a  dos  circunstancias:  por  una  parte  el
retraso  en los  preparativos  que  acabaría  por  imponer  un  cambio  total  en el
plan  alimenticio, y por  otra los imperativos de los víveres más o menos  pere
cederos  y de temporada,  que junto  con los  criterios  dietéticos que  se  vienen
sustentando  desde  mediados de siglo acabarán determinando el fracaso gene
ral  de la racionalización en la dieta alimenticia.

Los  diferentes puntos de origen de las vituallas y las rutas seguidas por las
mismas  hasta  Lisboa  reflejan  los  criterios  empleados  a  fin  de  reducir  los
costos,  a la vez que dan una visión de la producción y tráfico en la España de
la  época.

Los  víveres  frescos  utilizados  en  las jornadas  preparatorias  y  los  menos
perecederos  destinados a la singladura, así como las respectivas dietas alimen
ticias  en tierra y en la mar, nos son conocidos a través de las exhaustivas listas
de  proveedores y oficiales de cuenta y razón que se conservan principalmente
en  el Archivo  de Sirnancas juntamente  con la  correspondencia  referida a  los
abastos  disponibles  en cada momento, y que  abarca un  período que  se inicia
en  1583, cuando don Alvaro de Bazán propone  a  Felipe II un serio proyecto
para  la  invasión de Inglaterra que  contempla los  aspectos logísticos,  y  1589,
con  ocasión del recuento de bajas y consumos.

Las  carnes  de vaca,  cerdo y carnero  y las circunstancias y personas  entre
las  que debían distribuirse fueron  también objeto de regulación, así  como los
distintos  tipos de vino.

Año  1996                                                               47



HUGO  O DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA

La  creciente aversión a las dietas de pescado fresco determinaría la paulati
na  sustitución de la sardina de Setúbal por raciones de carne o tocino.

El  proceso de fabricación del bizcocho, alimento básico e  insustituible en
todas  las campañas por  mar, dependerá en esta  ocasión de los diversos  moli
nos  y lugares  de origen  y, juntamente  con  su  diferente  calidad, afectará  a  la
duración  de su conservación.

La  mazamorra  y el  vinagre,  subproductos de los  dos bastimentos primor
diales,  bizcocho y vino, serán considerados como obtenibles durante  la trave
sía  al  irse deteriorando los  anteriores,  lo que no  será óbice  para  el embarque
de  buena cantidad  del  segundo, considerado  condimento  indispensable  a  la
vez  que desinfectante eficaz.

El  plan  general  se  abandonaría  ante las demoras  sufridas principalmente
por  la peste  de Lisboa  de  1588 y se  llevarían  a cabo  criterios  de improvisa
ción,  incluido el embarque de animales vivos.

A  la carne conservada se recurrirá  en La Coruña, cuando gran parte  de los
alimentos  embarcados ha  tenido  que  ser  echado por  la borda  tras  el  primer
temporal.

Los  bastimentos embarcados en Lisboa. El vino

Aunque  con  grandes dificultades de acopio,  a principios de mayo de  1588
se  cuenta con cantidad suficiente de víveres estibados para comenzar la trave
sía.  Según los  documentos oficiales la Armada está  provista nada menos que
para  seis meses  (1), tiempo más que  suficiente para  llevar a cabo su cometido
y  volver, sin necesidad de reavituallarse en España, Francia ni Flandes.

Analicemos  el origen, tipo y cantidad de cada vitualla en concreto.
Por  lo que respecta al vino se embarcó una gran variedad; junto  al Jerez de

uvas  blancas,  el  tinto  castellano,  y junto  al  ligero  e  inestable  portugués,  la
dulzona  malvasía de Candía, que hoy consideraríamos vino de postre.

Durante  los  primeros  planes  se  sugirió  por el  marqués de  Santa Cruz  el
tipo,  procedencia  y proporción  siguientes  de acuerdo  con  su precio,  calidad
y  disponibilidades  del  momento:  vinos  levantinos  (Vinaroz,  Villacarrión  y
Peñíscola),  17 por  100 del total a embarcar;  de Málaga  (Málaga, Marbella  y
Gibraltar),  10 por  100; de Jerez  y  su comarca,  10 por  100; de  Sevilla  y su
aljarafe,  13 por  100; gallego  (Monzón,  Lamegos  y Ribadavia),  15 por  100.
y  vino  napolitano,  35  por 100 (2).

Esta  propuesta no  se respetaría  más que  parcialmente, y de hecho el  vino
embarcado  en  la  Armada  en  marzo  de  1588  fue  en  sus  dos terceras  partes

(1)  Archivo General de Simancas (A. G. S.). Guerra Antigua (G. A.). Leg. 221, fol. 158.
(2)  «Relación de las naospara  en caso que se haya de hacer la jornada de  Inglaterra. y los

bastimentos  que  seran  necesarios  proveer  para  ella,  y  los  precios a  que podran  costar,  y  las
partes  donde..,  se  podra  proveer,  y  lo  que  todo  ello  vendra  a  montar,  haciendo  cuenta  que  la
Armada  y  ejercito que se ha de llevar para  la dicha  empresa ha de  ir proveido y bastecido para
ocho  meses...». Recogido por FERNÁNDEZ DURO, C.:  La Armada  Invencible.  Madrid,  1884-85.
T.  1, pp. 250 y ss.
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andaluz  (11.781 pipas);  del gallego de Lamegos y  Monzón había  675  y  750
pipas,  respectivamente,  no  llevándose  en la  travesía  vino napolitano,  pero  sí
de  Candía (1.600 pipas), incluyéndose a última hora vino portugués de Lisboa
(600  pipas) y del condado de Niebla (300 pipas) (3), Nada menos que  15.705
pipas,  cifra  muy aproximada proporcionalmente a la propuesta por el marqués
de  Santa Cruz en su magno proyecto de 84.400 almas y bocas (4).

Un  mes  después, más  gastado en  tierra  que  repuesto,  se  cuenta  con  una
reserva  de  14.170 pipas  (5),  con  la  que  zarpa  la Armada;  esta  cantidad  se
vería,  como veremos, notablemente mermada.

A  cada soldado o marinero correspondía  en principio un  litro largo diario
de  ración  de  vino,  cantidad  que  en efecto  se  les pudo  dar  hasta  finales  de
febrero  de  1588; sin embargo, la  ración oficial  hubo  de reducirse a partir  de
entonces  en la  manera siguiente: la de vino de Jerez y del gallego se acortaba
a  un tercio  de azumbre  (0, 672 litros),  y la  del de Candía «por  ser más  recio
que  los  demás y puede suplir doble de agua», a sólo un cuartillo, es decir, algo
más  de medio litro (504 mililitros) (6).

Las  instrucciones  a los  maestres  de  los  buques especificaban  claramente
que  los primeros vinos en gastarse debían ser el gallego y lisboeta,  y los últi
mos  el  Jerez y el Candía, por  ser éstos «vinos que duran  más embarcados»  y
«so  pena  que la pipa o bota  que se perdiere  del dicho Condado y contorno de
Lisboa,  por  no  gastarse  al principio,  no  se  recibirá ni  pasará  en cuenta, y  lo
pagaréis  al precio que cuesta lo del Jerez» (7).

En  contra  de  lo  que pueda  parecer,  y  pese  a la  costumbre  de aguarla,  la
ración  otorgada  era  escasa  para  la  época.  En  el  proyecto  del  marqués  de
Santa  Cruz era de medio azumbre de Castilla por hombre y día (poco más de
un  litro)  (8), y esta  misma medida se  daba al personal de las galeras  medite
rráneas,  excepto a los forzados (9). La ración ideal establecida por el tratadis
ta  Chaves  iba mucho  más allá,  señalando  «vino cinco  pipas por  lo  menos»,
para  una dotación de 47 hombres al mes, concediendo, por tanto, más de litro
y  medio (1,57 litros) (10).

En  términos  generales  el  vino no  llegó  a faltar  gracias  a las  reducciones
en  la  cantidad  que  tocaba  a cada  uno,  aunque  se llegó  a  temer  seriamente
que  faltase,  ni  se  deterioró  especialmente  durante  la  Jornada;  los  restos  del
de  mejor  calidad pudieron  ser vendidos  al regreso  a comerciantes  vizcaínos
de  Pontevedra  en  septiembre  de  1588  a 21  ducados  «solo  el caldo  de cada
pipa»  (11),  precio  excelente  ya  que  el  vino  que  Santa  Cruz  iba  a  haber

(3)  A.G.S. G.A. Leg.. 221, fols. 77 y SS.

(4)  «Relación de las naos...».
(51) A.G.S. G.A. Leg. 221,  sIn.
(6)  Felipe II al duque de Medina-Sidonia, 22 de febrero de  1588. Museo Naval.  Colección

Navarrete.  T. XXX.
(7)  Museo Naval. Colección Navarrete. T. III, núm. 21.
(8)  «Relación de las naos...».
(9)  A.G.S. Estado. Leg.  1063, fol. 161.

(10)  CHAVES, A. de: Espejo  de  Navegantes  (ed. facsimilar). Madrid, 1983.
(11)  A.G.S. G.A. Leg. 227, fol. 38.
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comprado  estaba  a  12  ducados  castellanos  de  promedio  (12),  con  lo  que
hasta  se pudo hacer negocio.

Harina,  pan, bizcocho y bizcocho blanco

En  1583, coincidiendo con  la propuesta  de don Álvaro de Bazán, el buen
año  agrícola parecía favorecer sus proyectos, por lo que éste sugería a Felipe JI
que  «en  España  se  compre  mucho  trigo en  esta  cosecha  porque  con  mucha
comodidad  se hallará» (13). En el citado plan se proponía el embarque no sólo
de  bizcocho sino también de harina sin amasar. Sin embargo, la Gran Armada
no  acabaría llevando  más harina que  la  destinada  a los  enfermos  y  personal
del  hospital (14), y sería el pan fresco el complemento y sustituto del bizcocho
mientras  durase, dándose dos libras diarias de pan por persona «el día que no
se  diere bizcocho» (15). Lo que equivale a 920 gramos.

Según  el  plan de  Santa Cruz,  el porcentaje  mayor  de trigo  y de bizcocho
debía  proceder de Burgos y la Tierra de Campos, que habrían  de aportar  una
tercera  parte  de lo embarcado; Andalucía proporcionaría un millón ochocien
tos  mil  kilos,  obtenidos básicamente en Málaga  y su  comarca; La Mancha y
Cartagena  debían remitir considerables cantidades, correspondiendo el resto a
entregar  a Nápoles y Sicilia, lugares en que era más barato (16), pese a exigir
un  transporte marítimo.

Respecto  al  trigo  de  esta  procedencia,  don  Alvaro  de  Bazán  pide  en  el
verano  de  1583 que los  virreyes de Nápoles  y  Sicilia envíen más de tres  mil
salmas,  equivalentes a seiscientas toneladas de España (17).

De  Sicilia, Córcega y Cerdeña se acaban haciendo traer dos millones ocho
cientos  noventa y ocho mil kilos,  y de Nápoles ciento ochenta y cuatro mil.

La  cantidad  de bizcocho  con  destino  al puerto  lisboeta fue  muy elevada,
pero  circunstancias de diversa índole redujeron las cifras de lo efectivamente
empleado  en la Armada. Tan sólo el bizcocho remitido desde Sanlúcar y Cádiz
en  el  verano de  1587, en veintiocho urcas, quince naos y trece zabras  y pata
ches,  ascendía a más de cuatro mil toneladas actuales (88.000 quintales caste
llanos)  (18).

El  ataque  de  Drake  de  los  días  29  y  30  de  abril  de  1587  destruyó,  sin
embargo,  dieciocho bajeles, llevándose consigo ocho más; entre los destruidos
se  contaban tres urcas con más de ciento cincuenta mil kilos de trigo malague
ño  y un  navío  portugués  con  más  de tres  mil  fanegas  de  trigo, que  habrían
dado  otros cien mil de bizcocho (100.832) (19).

(12)  «Relación de las naos...».
(13)  9 de agosto de  1583. Museo Naval. Colección Navarrete. T.  XLI.
(14)  A.G.S.  Contaduría del  Sueldo (C. de  S.). Segunda Epoca  (2E). Legs.  274 sin, y  289,

fol.  341.
(15)  «Instrucción a los Maestres de  las Naos». Museo Naval.  Colección Navarrete.  T. III,

núm.  21.
(16)  «Relación de las naos...».
(17)  Idem.
(18)  A.G.S. G.A. Leg. 222, fol. 14.
(19)  Museo Naval.  Colección Sanz de Barutel. Art. 6, núm.  91.
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Otras  cantidades se habían ido consumiendo por la tropa y dotaciones en la
larga  espera y preparativos.

Según  la muestra de 9 de mayo, última practicada antes de zarpar, la Arma
da  iba  provista con  ciento diez mil quintales  de bizcocho, es  decir, poco más
de  cinco mil toneladas, que contando a razón de veintitrés kilos por persona y
mes,  debía durar para más de seis meses (20).

La  ración  diaria  quedaba  establecida  según estos  cálculos  en setecientos
sesenta  y  seis  gramos  de  bizcocho  por  persona  y  día,  con  lo  que  podía
llevarse  a la  práctica  cómodamente  la  «Instrucción  a los  Maestres  de  naos»
de  21 de abril  de  1588, dada por  los oficiales reales,  veedores  y contadores,
por  la  que  se había  de dar  diariamente,  tanto  a  soldados  como  a marineros,
libra  y media  de bizcocho,  peso  de Castilla,  es  decir,  poco  menos  de  sete
cientos  gramos (690 gramos)  (21); cantidad ligeramente  inferior  a las veinti
séis  onzas  (747,5  gramos)  de la ración  que  en  esta  época  viene  dándose  en
las  galeras mediterráneas  (22).

En  los cálculos de duración del primitivo  proyecto de Santa Cruz se había
estimado  la de la Jornada en ocho meses; la escasez de víveres en general y de
bizcocho  en particular  impondrá acelerar los  acontecimientos y reducir  a dos
meses  el acopio (23), esperando poder repostar durante el viaje.

Esta  reducción se  debía una vez más a que Bazán primero y Medina Sido-
fha  después,  se habían visto obligados  a echar mano de los  suministros desti
nados  a la travesía en el largo apresto de la Armada, verificándose en parte los
temores  de Felipe II, que por carta de 30 de noviembre de 1587 había escrito a
don  Alvaro: «solo os acuerdo aquí el peligro que se corre de q.  a poco mas q.
se  tarde...  se  consuma la  vitualla en  el puerto  y  falte para  el viaje..,  con  que
pararía  todo con grande daño y verguença» (24).

Otro  factor  más  intervendría  en  la  drástica  reducción:  el  deterioro  del
bizcocho  por mala estiba.

El  9  de  enero  1588  escribía  el  marqués  de  Santa  Cruz  al  Rey:  «Siento
mucho  el  vizcocho  que  se  a  dañado  en  las  urcas. Lo  cual  siempre temí  por
haver  entendido  del Andalucía quando  se cargava esta  vitualla  que las urcas
eran  algunas viejas y otras hazian agua que esta fue  la causa de cargar el vino
devajo  y el vizcocho encima...» (25).

El  largo tiempo de fabricación perjudica también al bizcocho que «no es tan
bueno  como pudiera por ser viejo y estar embarcado muchos días ha» (26).

En  la  muestra de 9 de mayo son treinta mil seiscientas noventa y tres racio
nes  diarias para otras tantas personas.

Junto  al bizcocho ordinario se  embarca también una cantidad no  conocida
de  «bizcocho blanco» envasado en pipas de madera para su mejor protección y

(20)  A.G.S. G.A. Leg. 221, fol. 158.
(21)  Museo Naval. Colección Navarrete. T. III, núm. 21.
(22)  A. G. S. Estado.  Leg. 1068, fol. 20.
(23)  A.G.S. G.A. Leg. 221, fol. 158.
(24)  A.G.S. Estado. Leg. 165, fol.  16.
(25)  A.G.S. Estado. Leg. 131, fol. 12.
(26)  Andrés de Alba a Felipe II.  19 de julio  de  1588. A.G.S. Estado. Leg. 165, fol. 296.
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conservación,  fabricado con harina más fina y mejor preparada, que más tarde
se  denominará «galleta de dieta», para  «regalo y servicio de los enfermos  del
ospital».  Al  menos  cuatro  toneladas de  bizcocho fino  fueron  embarcadas  en
más  de cien pipas,  a cargo de Marco Antonio  Escocio, enfermero mayor  del
Hospital  Real de la Armada (27).

Pescado,  carne y tocino

Aunque  el  marqués  de Santa  Cruz en  su proyecto  sólo aconsejaba llevar
atén,  en la Gran  Armada se embarcó  también bacalao, pulpo  y sardinas, todo
ello  en salazón.

El  atén ciertamente reunía muchas ventajas, era barato y nutritivo,  además
de  cercano a la  base. Las costas  portuguesas del Algarve, Lagos y Villanuéva
eran  grandes productoras, y no menos las gaditanas de Conil y Zahara, cuyas
almadrabas  constituían  parte  del cuantioso patrimonio  del duque  de Medina
Sidonia.

Aunque  no  disponemos de cifras del atén embarcado, éste juntamente  con
el  bacalao debió de constituir la mayor parte, ya que las otrasespecies  (pulpo
y  sardinas) debían utilizarse «cuando esto no hubiere» (28).

En  marzo de  1588 había seis  mil trescientos  doce quintales  de pescado a
bordo  (29), traído principalmente de La Coruña y Pontevedra. El 9 de mayo se
dispone  ya de los ocho mil  quintales (368.000 kilos)  que se estiman suficien
tes  para una navegación de cuatro nieses (30).

La  «Instrucción a los Maestres de naos» de 2i  de abril de  1588 prescribía
la  ración,  de acuerdo  también  con  los  preceptos  de  la  Iglesia:  «Miércoles y
viernes  y sabado habeis de dar  seis onzas de pescado, atén o bacallao, y cuan
do  esto  no  hubiere,  seis  onzas  de pescado  pulpo  o cinco  sardinas para  cada
una  ración... advirtiendo que el  dia que  se les diere un género  no se ha de dar
otro,  de  manera  que  se  ha  de  entender  que  una  ración  es  tan  solamente  de
cualquier  género de estos pescados seis onzas, y ciñco sardinas» (31).

Curiosamente  no  consta  que  se  embarcase  en Lisboa  salazón  de ca•ne  ni
carne  fresca, a las que sin embargo se acudirá en el posterior reavituallamiento
de  La Coruña. El tocino la suplirá.

La  procedencia  del tocino para la Armada fue muy diversa, trayéndose de
Nápoles  una buena parte por consejo, uná vez más, de don Alvaro de Bazán, a
causa  de su  menor  coste. Las  dehesas extremeñas  aportaron otra  parte,  y  se
remitieron  más  de dos mil quintales de Sevilla por mar, a bordo dé las mismas
zabras  y pataches que habían embarcado el bizcocho, siendo traído el resto de
Guipúzcoa,  Galicia y Vizcaya (32).

(27)  A.G.S. C. del S. 2E. Leg. 274.
(28)  Museo Naval. Colección Navarrete. T. III, núm. 21.
(29)  A.G.S. G.A. Leg. 221. fol. 77.
(30)  A.G.S. G.A. Leg. 221. fol.  158.
(31)  MuseoNaval.  Colección Navarrete. T. 111, núm. 21.
(32)  A.G.S. G.A. Leg. 236, fol. 19.
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Según  la  relación  de  víveres  embarcados  hecha  en Lisboa,  la  Armada
llevaba  provisiones de tocino para seis meses, con un total de seis mil quinien
tos  quintales, es decir, cerca de trescientos mil kilos (33).

Sólo  correspondían dos días  de tocino a  la  semana —los  domingos  y los
jueves—  a razón de seis onzas, es decir, ciento setenta y dos gramos diarios.

Queso  y «menestra»

Se  pensaba obtener  la mayor parte para la Jornada, de Sevilla, Extremadu
ra  y Portugal (34), pero el queso efectivamente embarcado procedió en buena
parte  de toda Andalucía y fueron  traídos a  Lisboa  desde  Sanlúcar en  zabras,
pataches  y  urcas  mil  quintales  (46.000  kilogramos)  (35).  De  Guipúzcoa  y
Vizcaya  se  trajeron  mil quinientos  quintales  más  (36),  y  el  resto  de lugares
próximos  al embarque.

La  cantidad de queso  prevista  de  6.500 quintales  no  pudo  ser alcanzada.
En  marzo de  1588 sólo se habían podido reunir 2.500, pero, tras un  ímprobo
esfuerzo  en vísperas de hacerse a la mar, la flota cuenta con 3.433 quintales, o
sea,  cerca de  158.000 mil kilos (37). No había  sino para  tres meses ya que la
ración  prevista era de seis onzas  (172,296 gramos) dos días a la semana (lunes
y  miércoles) durante seis meses (38).

Esta  eventualidad  estaba  sin  embargo prevista  y  se  ordenó  comprar  más
tocino  para ser repartido en cuanto faltase el queso (39).

La  cantidad de seis  onzas  de Castilla de  queso  por hombre  dos días  a  la
semana  venía siendo por otra parte la ración normal en galeras (40).

En  el plan de Santa Cruz se preveían 16 onzas de queso de ración 459  gramos);
sin  embargo,  y mucho  más  lógicamente,  en  la Armada  a  las  seis  onzas  se
añadieron  tres onzas de habas o garbanzos (41). Se denominaba «menestra» al
guiso  de arroz, garbanzos o habas  con que  se completaba  la dieta de carne o
pescado.  El  arroz  solía  completar  la  carne  salada  o  tocino  y  las  habas  y
garbanzos  las raciones de queso y pescado (42).

En  el plan de Santa Cruz estaba previsto traer las habas y garbanzos de Cartage
na,  Málaga, Sevilla, Nápoles y Sicilia, y el arroz de Génova y Valencia (43).

En  el  verano  de  1587  se remiten  de  Sevilla  y  otras  regiones  andaluzas
cerca  de 5.000 fanegas de habas  y garbanzos (277.500 litros).y  2.600 quinta-

(33)  A.G.S. G.A. Leg. 221, fol. 158.
(34)  «Relación de las naos
(35)  A.G.S. G.A. Leg. 221, fol.  14.
(36)  A.G.S. G.A. Leg. 236, fol.  19.
(37)  A.G.S. G.A. Leg. 221, fol.  158.
(38)  Museo Naval. Colección Navarrete. T. III, núm.  21.
(39)  A.G.S. G.A. Leg. 221, fols. 77 y ss.
(40)  A.G.S. Estado. Leg.  1068, fols. 20 y ss.
(41)  Museo Naval. Colección Navarrete. T. III. núm. 21.
(42)  Museo Naval. Colección Navarrete. T. III. núm. 21.
(43)  «Relación de  las naos...».
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les  de arroz, que  se  completarán posteriormente con  otros  envíos (44),  como
el  que traen consigo las galeazas de Nápoles en febrero de 1588.

Según  la relacióñ de bastimentos de 9 de mayo de 1588, había embarcadas
6.320  fanegas  de habas  y  garbanzos  (350.000  litros),  y  3.000  quintales  de
arroz  (138.000 kilogramos), que  se estimaban suficientes para seis meses (45).
Sin  embargo, por  una  nota  aclaratoria,  sabemos  que  estas cifras  no  eran  del
todo  exactas,  sobrando arroz  (3.714 quintales),  y faltando habas  y garbanzos
(5.766  fanegas),  por  lo que  se  decidió completar  con  arroz la  escasez  de los
otros  alimentos (46).

Por  otra  parte,  esta  inexactitud  nos confirma  en  la  impresión  de que  las
relaciones  no  son  absolutamente  fiables,  dándose  con  frecuencia  cifras
inexactas  con  las  que  a  menudo  discrepan  los  oficiales  reales.  De  hecho
nunca  se  supo con  exactitud  el  volumen total  de bastimentos  embarcados  y
consumidos.

La  ración  se  estableció  en  la  siguiente  forma:  domingos  y jueves  dos
onzas  (57,5  gramos)  de  arroz  como  complemento  de  la  ración  de  tocino;
lunes  y  miércoles  tres  onzas  de habas  o garbanzos  (86,148  gramos)  con  la
correspondiente: de queso;  miércoles, viernes  y sábados, otras tres onzas  con
el  pescado  (47).

Para  aderezar  la  «menestra»  se  embarcaron  11.300  arrobas  de  aceite  y
23.870  de vinagre, calculándose que habría suficiente para seis meses (48).

Arribada  forzosa a La Coruña

Cuando  la Armada zarpaba de Lisboa el 30 de mayo llevaba, en opinión de
todos,  suficientes  víveres  para  llevar  a  cabo  la empresa  y  volver. El  propio
Medina-Sidonia  había hecho constar  «...  tengo  por  cierto  que  con las  (vitua
has)  que tengo en los navíos me han de bastar para hacer la jornada» (49).

La  última relación tornada, de fecha 9 de mayo, señalaba cantidades y tiem
po  de duración para todos los bastimentos excepto de agua y queso, de los que
sólo  había para tres meses, y de pescado, para cuatro; la Armada estaba avitua
llada  para medio año en las cantidades y medidas que ya se han señalado.

Sin  embargo,  y  para  acudir a  cualquier  eventualidad  «si  os  sobreviniere
algun  temporal forzoso», el Rey había ordenado que el  capitán general desig
nase  un puerto para  reavituallarse y  de paso hacer aguada en la costa gallega
cerca  de Finisterre  (50).

(441) A.G.S. G.A. Leg. 22], fol. 14.
(45)  A.G.S. G.A. Leg. 221, fol.  158.
(46)  A.G.S. G.A. Leg. 221, fols. 77 y ss.
(47)  Museo Naval. Colección Navarrete. T. III, núm. 21.
(48)  «Relación de las naos...».
(49)  Carta  a Felipe  II. 21 de  mayo de  1588. Museo Naval. Colee.  Sanz de Barutel. Art. 4,

núm.  879.
(50)  Carta  a Medina-Sidonja.  1 de  abril  de  1588. Museo  Naval.  Colección  Navarrete.

T.  XXX.
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HUGO  O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA

Entre  Vigo y La  Coruña el duque de Medina-Sidonia optó por  el último, y
así  se previno  al  virrey, marqués de Cerralbo,  para  que estuviese dispuesto y
preparase  algunas vituallas y, sobre todo, carne saJada, que no se había podido
embarcar.

Los  sucesos posteriores demostrarían lo acertado de esta  medida. La trave
sía  había comenzado con calmas y  bonanzas que  después dieron paso a vien
tos  contrarios  que  no  permitieron  avistar  el  cabo  Finisterre  hasta  el  13 de
junio.  A partir del día  10 empiezan a hacerse patentes graves insuficiencias.

Ese  día se  remite  un patache al  marqués de Cerralbo  solicitando «Toda la
carne  salada, tocino, queso, pescado y sebo que hubiese allí» mientras Medi
na  escribe  al  Rey  en cifra  refiriéndose  a  las vituallas:  «llevo  gran  falta  de
ellas»  (51),  solicitando  que  se  le  envíen  los  bastimentos  en barcos  locales
para  poder proseguir su camino.

Un  hecho  definitivo hará  variar  el plan  principal:  algunas  urcas acuden a
pedir  agua a la capitana tras haber agotado su provisión de tres meses en quin
ce  días. Este  inconveniente le  obligará a  entrar en  La Coruña el  19 de junio
tras  celebrar consejo de oficiales generales.

Ese  mismo día y los dos siguientes un  furioso temporal  dispersa y castiga
la  flota.  Cuando  se consigue  reagruparla  se  comprueba  fehacientemente  la
escasez  de vituallas y la  alarmante falta de agua. ¿Qué había  sucedido con un
almacén  flotante calculado para  ir, llevar a cabo la misión, y regresar cumpli
damente  y sin tener que repostar?

Varios  factores  intervinieron  en este  desenlace. En primer lugar  debemos
consignar  la poca fiabilidad de las listas oficiales que ya hemos comentado; a
esto  hay que añadir la pillería de los maestres, e incluso de los oficiales reales,
que  había  señalado  Medina-Sidonia  el  día  de  la  partida  como  «la  falta  de
ministros  que  V. M.  tiene  aquí que  le  sirvan con  ley  y  amor» (52) y  que  el
propio  Felipe II  conocía,  como se manifiesta  al escribir  al  duque: «...  habeis
de  mirar  mucho...  no  se  reciba  el engaño  que  por lo  pasado ha habido,  pues
sabeis  si lo que  se  ha hablado  en hecho  de verdad  responde  a las relaciones
que  os  dieron  antes  de  salir  de Lisboa  que  me  enviasteis  y me  tenian  con
opinion  bien diferente  de lo que  el hecho ha mostrado...  todo lo cual obliga a
que  hagais que los oficiales anden muy ciertos y puntuales» (53).

Otros  factores a  tener en cuenta  fueron la tardanza en  salir de Lisboa y  la
lentitud  de la singladura hasta Finisterre. En la base lisboeta se consumía más de
lo  que  se almacenaba, teniendo que  echarse mano de  lo previsto para  el viaje,
pese  a las prevenciones de Felipe II a  este respecto cuando  señalaba «el peli
gro  que se  corre  de que...  se  consuma la vitualla  en  el puerto  y  falte para el
viaje»  (54).

Respecto  a  la  lentitud  de  la  travesía,  además  de  las  malas  condiciones
atmosféricas,  señalaba Medina-Sidonia: «Las urcas me van deteniendo porque

(51)  Museo Naval. Colección Navarrete. T. XXX.
(52)  30 de mayo de  1588. Museo Naval. Colección Sanz de Barutel. Art. 4. núm. 881.
(53)  5 de julio de  1588. Museo Naval. Colección Navarrete. T. XXX.
(54)  Carta al marqués de  Santa Cruz.  30 de noviembre de  1587. A.G.S. Estado.  Leg.  165,

fol.  16.
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son  muy malos navios de vela y es forzoso andar todos a su paso...» (551), y en
Otro lugar: «Las vituallas desta Armada se van gastando, porque... el viaje con
tantas  naos no puede  dejar de alargarse, asi por  los tiempos  que han  corrido,
como  por  irnos aguardando unos a  otros, que  esto es  lance forzoso, en espe
cial  con las urcas...» (56).

Sin  embargo,  la  causa  principal  de  la  carestía  fue  la  corrupción  de  los
alimentos,  que  se  comienza a  manifestar a  poco de  navegar:  «la sardina  y el
pulpo  ha convenido que se eche a la mar, y el tocino se va dañando muy aprie
sa»,  escribe  el  almirante  al  Rey  (57),  y  en  opinión  del  veedor  general  don
Jorge  Manrique, excepción hecha del «vino  y arroz y algunas minestras, de lo
demas  no  habia  que  hacer  cuenta,  porque  no  era de  ningun  provecho  ni la
gente  lo comia» (58).

El  motivo de este  desastre  es  doble: por  una parte  la  mala calidad de  los
víveres,  especialmente su  escasa  óuración y  salazón;  por otra,  y tal  vez más
decisiva,  la de su largo tiempo  embarcados, ya que pese  a que  la Armada no
se  hizo a la mar hasta el 30 de mayo, los víveres estaban estibados desde el  13
de  abril y muy mal acondicionados (59).

Aunque  aún  quedaba bizcocho  para  tres  meses, era de  mala calidad y  en
varios  buques, como  la galeaza  Girona y  la nao  Santa María  de  la Rosa,  se
moja,  resultando incomible (60).

La  gran bodega sufre mucho por causa de la mala estiba y el fuerte tempo
ral  de  los  últimos  días:  «...  las  pipas...  con  la tormenta  todas baraustaron  y
deshicieron»  escribe Medina a Felipe II el  11 de julio  (61).

Cuando  la Armada arriba a La Coruña, por lo que a bastimentos se  refiere,
debe  partir prácticamente de cero una vez más.

El  segundo aprovisionamiento

Mientras  la  Armada  se rehace  en La  Coruña,  se  reciben  instrucciones
estrictas  del Rey en el sentido de dar  vitualla fresca de pan, carne y pescado a
la  gente  y respetar  el  bastimento del  viaje,  tanto  el poco  que había  quedado
como  el que se iba reponiendo (62).

En  esto se había adelantado el buque desde los primeros  días: «Carne fres
ca  ha dos dias que se va dando, y el pan comenzara mañana, que  es gran rega
lo  para  la  gente  y  con  que  se  van  entreteniendo  las vituallas»  (63),  había
comunicado  Medina-Sidonia con mucha antelación a la orden Real.

(55)  Carta  a  Felipe  II.  1 de junio  de  1588.  Museo  Naval.  Colección  Sanz  de  Barutel.  Art.  4,
núm. 882.

(56)  Carta  a  Felipe  II.  lO de junio  de  1588. Museo  Naval.  Colección  Navarrete.  T.  XXX.
(57)  18 de junio  de  1588.  Museo  Naval.  Colección  Sanz  de  Barutel.  Art.  4,  núm. 885.
(58)  Parecer  de  los  oficiales  generales  de  la  Armada  sobre  la  salida  de  La  Coruña.  Museo

Naval.  Colección  Navarrete.  T.  XXX.
(59)  Idem.
(60)  Museo  Naval.  Colección  Sanz  de Barutel.  Art.  4.  núms.  893  y  894.
(61)  Museo  Naval.  Colección  Navarrete.  T.  XXX.
(62;)  Carta  a Medina-Sidonia.  5 de julio  de  1588.  A.G.S.  Estado.  Leg.  165. fol.  133.
(63)  Carta  a Felipe  II.  6  de junio  de  1588.  Museo  Naval.  Colección  Navarrete.  T.  XXX.
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De  estos  alimentos  había  abundancia  en la  zona  y  no hubo  que  acudir a
otros  lugares; además  de la carne fresca,  el marqués de Cerralbo tenía prepa
rados  desde mayo 2.000 quintales de carne salada, para lo que se habían sacri
ficado  1.042 bueyes.

El  pan,  sin  embargo,  no  se  puede  obtener  en  las  cantidades  necesarias
«por  ser  tierra tan estrecha,  que  aun para  sólo los enfermos  no se  ha podido
haber»  (64), por lo que  se reparte bizcocho procedente  de Lisboa.

Respecto  al  pescado  tampoco  se respeta  la  orden  Real,  basándose  en  la
prevención  existente  contra él:  «El pescado fresco  no  se ha dado por  ración,
porque  demas  que  no  le  habia  tanto,  es  de  mucho  inconveniente  para  la
salud»,  escribe el duque al Rey (65).

Para  ahorrar  bizcocho  se  ordena  reducir  en  un  cuarto  la  ración  de  este
alimento,  con lo  que ésta  queda en  18 onzas  por hombre  y día.  Se establece
también  la  ración  de  carne  en  una  «libreta»,  es  decir,  una  libra  «pues  hay
cantidad  en la tierra y vale a menos de siete maravedis» (66).

Poco  a  poco se van  reponiendo las  vituallas,  trayendo de Lisboa  grandes
cantidades  de bizcocho, aceite, vinagre, vino y atún, a bordo de urcas de trans
porte  (67).

El  pescado  y el  tocino para  la travesía  fueron  aportados  también  por las
autoridades  locales (68).

Los  víveres estaban embarcados el 28 de junio en las siguientes cantidades:

Bizcocho:  42.752 quintales, es decir, cerca de dos mil toneladas.
Queso:  622 quintales (28.612 kilogramos).
Tocino:  1.632 quintales (75.164 kilogramos).
Atén:  2.199 quintales, más de cien toneladas.
Bacalao:  195 quintales (8.970 kilogramos).
Sardinas:  35.723 arrobas (410.814 kilogramos).
Arroz:  1.613 quintales (74.198 kilogramos).
Habas  y garbanzos: 2.305 fanegas (17.650 kilogramos).
Vino:  4.902 pipas.
Vinagre:  336 pipas y 1,684 arrobas.
Aceite:  2.840 arrobas, que hacen 32.660 kilogramos (69).

No  se hace referencia  a  la  carne  en salazón,  que  debió de  ser consumida
durante  la estancia en puerto, ni a  la fresca, que se  embarcó, como veremos, a
última  hora.

(64)  Medina-Sidonia a Felipe II. 11 de  junio  de 1588. Museo  Naval.  Colección  Navarrete.
(65)  Idem.
(66)  Don Pedro de Valdés a Felipe II. 5 de julio  de  1588. Museo Naval.  Colección Sanz de

Barutel.  Art. 4,  núm. 903.
(67)  Felipe  IT a Medina-Sidonia.  28 de junio  de  1588. Museo Naval.  Colección  Navarre

te.  T.  XXX.
(68)  El duque de Medina-Sidonia a Felipe II. 21 de junio de  1588. Museo Naval. Colección

Navarrete.  T. XXX.
(69)  A.G.S. G.A. Leg. 221, fols.  163 y ss.
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Con  estos  suministros parece bastante a Felipe II, que  no quiere más retra
sos:  «el bastimento que es  menester para el  viaje,  pues no  es  tan poco el  de
dos  meses» (70), escribe a Medina Sidonia.

Lo  cierto es  que aunque  en conjunto  se puede decir que la Armada estaba
aprovisionada  para  dos meses,  no  lo estaba en igual  proporción de todos los
víveres,  según la «dieta» o ración preestablecida. De bizcocho había para dos
meses  y  medio; de  queso  o tocino  para  dos  meses;  de pescado en  conjunto
para  cinco  meses  y medio;  de  arroz  para  tres  meses;  de habas  y garbanzos
para  dos  meses;  de aceite  para  mes  y  medio;  de vino  para  dos  meses, y  de
vinagre  también para dos meses.

La  Armada partía  definitivamente  con  vituallas para  un  plazo  muy corto,
aunque  se esperaba poder repostar pronto en Flandes, y peligrosamente escasa
de  vino, pese a la optimista opinión de Andrés de Alba de que «de bastimentos
forçossos  q es pan y vino lleva honestamente lo que ha menester» (71).

Como  suplemento  y  mientras  dure  (entre  seis  y  ocho  días)  se  embarca
también  carne  viva, y en cumplimiento  de una  orden  expresa de Felipe II se
prepara  el embarque  de «1.000 carneros y 500 bueyes y  vacas y las gallinas
que  se pudieren...» (72).

La  travesía

La  primera referencia  que  tenemos  desde la  salida  de La Coruña  relativa
a  víveres  y aguada es  del domingo 7 de agosto,  en que  la Armada fondeada
en  el  puerto  aliado  de  Calais,  cuyo  gobernador  ofrece  todo  lo  necesario,
intenta  reavituallarse  enviándose  al  proveedor  y  al  pagador  a  comprar  lo
necesario  (73).

Esa  misma noche el peligro de incendio causado por los brulotes lanzados
por  Drake  hizo picar  estachas y  salir precipitadamente  a la flota,  impidiendo
el  previsto suministro.

El  11 de  agosto  se  toma una  decisión  trascendental  al  «verse  que  se  le
acababan  los bastimentos y  agua y el  no  tener puerto para  repararse de nada,
se  determinó volverse la vuelta de España» (74).

El  21  de agosto, entre  las islas escocesas,  escribe Medina-Sidonia al  Rey:
«me  hallo en este paraje navegando la vuelta de La Coruña por acortar camino
y  ser tan pocos  los bastimentos que  se  llevan, que para  que puedan  durar  un
mes  y el agua, se han acortado las raciones generalmente sin exceptuar perso
na,  porque no perezcan...»  (75). A cada persona se  da «media libra de bizco-

(70;) 5 de julio  de 1588. Museo Naval.  Colección Navanete.  T. XXX.
(71)  Carta  a Felipe II.  19 de julio  de  1588. HERRERA ORIA,  A.:  Colección  de  Documentos

inéditos  para  la Historia  de España  y de  sus Indias.  Tomo II. Madrid. 1930. Doc. CXXIX.
(72)  A.G.S. G.A. Leg. 225, fols.  75 y ss.
(73)  «Relación de lo sucedido desde el 22 de julio  al 21 de agosto». Academia de la Histo

ria.  Colección Jesuitas. T. LXXII, núm.  81.
(74)  «Relación de  lo sucedido a la  Armada de  S.  M. desde  el  22 de julio  hasta  el  21  de

agosto  de  1588». Academia de la Historia. Colección Salazar. L. 23, núm. 17.
(75)  Museo Naval. Colección Sanz de Barutel. Art. 4.  núm. 932.
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LOS  BASTIMENTOS DE L4  «ARMADA INVENClBLE...

cho,  medio  cuartillo  de vino,  y  un  cuartillo  dé  agua» (76).  Medina-Sidonia
será  criticado al regreso por no haberse avituallado en Flandes y por no distri
buir  bien los alimentos: «con estar muy abastecidos los navios no lo proveia, y
morian  y murieron muchos de hambre» (77).

Más  que de  muerte por  hambre  estrictamente, cabe hablar de  muerte por
enfermedades,  a  las que  naturalmente  contribuyó  el  debilitamiento  por  la
escasa  dieta y la  ausencia de vitaminas y víveres frescos. En la época se acha
caban  muchas enfermedades a la falta de alimento suficiente.

El  mal estado del bizcocho contribuyó a la proliferación  de las afecciones
gástricas  ya que, como tuvo ocasión de comprobar una vez en tierra  el  corre
gidor  de Vizcaya:  «es tal  q.  los cochinos  no lo quieren  comer ny  los  perros,
aunque  se  lo  den  remojado  en  caldo,...  ny  se  puede  entender  q.  hombres
pudiesen  comer tal» (78).

Conclusiones

Los  defectos en el aprovisionamiento de la Armada constituyeron la razón
fundamental  de su fracaso, afirmación que se apoya en las siguientes conside
raciones:

La  pérdida  de  tiempo  en  los  aprestos  de  Lisboa,  que  determinó  la
preparación  y alerta de la flota inglesa, se debió a problemas de abaste
cimiento  en  parte  causados  por  el  ataque  de  Drake  y  por  su  mera
presencia  en aguas  atlánticas.  Así vemos  corno por  unos informes del
servicio  secreto de 6 de junio  de  1587: «con el daño q. él  (Drake) avia
hecho  esperava q  no podria juntar  ya Su Md. grande  Armada»  (79), y
el  propio  Felipe  II señalaba  al  cardenal  archiduque  el  14 de  septiem
bre:  «...  no  aviendose  podido juntar  este  año todo lo  q. en  las relacio
nes  se tanteava, y obligando  la salida de Draques y la seguridad de las
flotas  a  salir  el mismo Marqués  a recogellas...  no ha  avido hasta aqui
lugar  para mas...» (80).
La  destrucción de alimentos y barricas viejas, por su parte, determina

rán  posteriores escaseces.
—  La  arribada  forzosa  a  La  Coruña  fue  causada  por  la  corrupción  y

destrucción  de las vituallas y pipas de agua, lo que ocasionó una nueva
demora  y la nueva salida precipitada con víveres sólo para dos meses.

—  La  imposibilidad  de  reavituallarse  en Calais  y  Flandes  será causa  de
que  se decida volver a España por carecerse de alimentos y ser la vuelta
del  Norte el camino más rápido.

(76)  Academia de la Historia. Colección Salazar. L. 23, núm.  17.
(77)  Apuntes del P. Juan de Victoria. Recogido por FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. cit.  Doc. 186.
(78)  A.G.S. G.A. Leg. 242.
(79)  Avisos de Inglaterra. A.G.S. G.A. Leg. 222.
(80)  A.G.S. Estado. Leg. 165, fois. 2 y 3.
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Con  suficientes  vituallas  la  flota  hubiera  podido  alcanzar  su  objetivo  un
año  antes,  cuando el  ejército  de Farnesio  estaba en  su mejor  momento y  los
ingleses  desapercibidos.

Incluso  en agosto de  1588 la Armada podría haber intentado  la  vuelta del
Canal  con resultados impredecibles.

EQUIVALENCIA  ENTRE  UNIDADES  DE  MEDIDA  CITADAS

Arroba  de Castilla (medida de peso) =  11,502 kilos.
Arroba  de Castilla (medida de capacidad para líquidos) =  16,133 litros.
Azumbre  (medida de capacidad) =  2,0 16 litros.
Cuartiflo  (medida de capacidad equivalente a 1/4 de azumbre) =  0,504 litros.
Fanega  de Castilla (medida de capacidad para áridos) =  55,5  litros.
Libra  castellana (medida de peso) =  459,456  gramos.
Onza  (medida de peso equivalente a 1/16 de  libra) =  28,7 16 gramos.
Pipa  o bota (medida de capacidad para líquidos) =  516 litros.
Quintal  (medida de peso equivalente a 4 arrobas) =  46  kilos.
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LAS  CARACTERÍSTICAS
OPERATIVAS DE  LOS  NAVÍOS

Y  FRAGATAS DEL SIGLO XVIII

José  María de JUAN-GARCÍA AGUADO
Doctor  ingeniero naval

Del  proyecto a las pruebas de mar

Al  comenzar la  segunda mitad del  siglo xviii, la Armada española contro
laba  prácticamente todos los aspectos relativos a la construcción de buques de
guerra  y su  mantenimiento.  Este proceso  había  comenzado con  José  Patiño,
quien  estableció las líneas  de un plan  de gran alcance para dotar a la Armada
de  una sólida infraestructura  organizativa y material  inspirada en los modelos
homólogos  franceses.

La  construcción de buques de guerra  se planteó  a través de grandes series
de  buques idénticos según un proyecto perfectamente definido en cuanto a:

Dimensiones  principales.
—  Formas  de la carena.
—  Arboladura, jarcia y velamen.
—  Estructura  del casco.
—  Equipamiento.

El  mantenimiento  de las tres  primeras  características en una  serie  de bu
ques  aseguraba  un  idéntico comportamiento  en  la  mar,  algo fundamental  en
las  operaciones de una escuadra. Las dos últimas características facilitaban la
normalización  del  suministro  de  madera  y  elementos  del  armamento  del
buque,  permitiendo reducir los tiempos  de acopio de estos materiales,  que en
el  caso de la madera eran extremadamente largos.

El  proyecto del buque se. convirtió, por tanto, en un asunto de gran trascen
dencia  y la  fijación de sus características y  redacción de sus especificaciones
de  materiales se planteaba como un proceso abierto, donde todos los interesa
dos  eran oídos,  enfrentándose las diferentes alternativas a  través de la crítica
del  contrario.

Cuando  Jorge  Juan  regresa  de  Londres  se  inicia  la  definición  de  los
proyectos  de los buques que iban a construirse en los tres arsenales peninsula
res  principales, el astillero de Guarnizo y el arsenal  de La Habana. En 1752 se
reune  la Junta de Constructores en Madrid, con el encargo de fijar las caracte
rísticas,  trazar planos y redactar las relaciones de materiales por los que debe
rían  ser construidos  los  buques  del plan  Ensenada.  Este  procedimiento  de
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toma  de decisiones, en  cuanto a la  determinación de las características de un
buque,  no era inédito, pero sí lo era su institucionalización dentro de la Armada.

Continuando  con  este  proceso  de normalización  en  el  proyecto  de  los
buques,  la  Ordenanza de Arsenales de  1776 estableció  en  el Título  XXIII  la
información  de carácter técnico que debía ser preparada por el ingeniero gene
ral  cuando  se daba  la  orden  de construcción  de un  buque.  Esta  información
constaba  de tres planos iguales:  «...  calculados  y  con todos  los perfiles  en que
se  vean detallados  los repartimientos de sus bodegas, cubiertas y  alojamien
tos;  manifestando  las  madera y  hierro necesario para  su  construcción,  sus
dimensiones  y  las de su arboladura...».

Esta  norma era de obligado cumplimiento y a ella iban a atenerse todos los
proyectos  elaborados a partir  de entonces. La información se plasmaba en tres
documentos  básicos:

—  Plano  de formas y disposición general.
—  Libreta  de trazamento, que  correspondía a la  cartilla de trazado de las

formas  del casco.
—  Libreta  de  maderas, clavazón y  pernería,  arboladura  y  embarcaciones

menores.

Por  otra  parte,  la  arboladura,  jarcia  y  velamen  quedaban  definidos  para
cada  tipo de buque en función de la manga,  de acuerdo con  lo establecido en
los  Reglamentos de Pertrechos, de los que tenemos constancia de la existencia
de  varias ediciones, como son la de Vara y Valdés, editados en Cádiz en 1739,
y  el editado en Santiago de Compostela, en 1790.

Del  proyecto  elegido se  construía un  prototipo que  tenía que  responder  a
las  expectativas en él  depositadas a  través de unos  programas exhaustivos de
pruebas  de mar, cuyo objetivo  era doble, por una  parte conocer las propieda
des  de los navíos y fragatas en condiciones reales de navegación, y en  segun
do  lugar demostrar, sin lugar a dudas, las ventajas o desventajas de los nuevos
prototipos  en relación con los mejores de la Armada, a los que iban a sustituir,
con  el  fin  de determinar  si los  nuevos  proyectos  deberían  de convertirse  en
prototipos  para las nuevas construcciones.

La  existencia  de. los  informes  correspondientes  a  estas  pruebas  de  mar
permite  conocer y  analizar  las características de velocidad,  gobierno y com
portamiento  en la mar de los buques de guerra construidos en el siglo XVIII.

Metodología  de las pruebas de mar

Las  pruebas  de  mar  individuales  se  realizaban  normalmente  durante  la
primera  navegación  del  buque,  totalmente  armado  y  equipado.  En muchos
casos  estas  pruebas  eran  incompletas,  pues  se  supeditaba  su  realización  al
cumplimiento  de los objetivos específicos del viaje.  No obstante, el principal
inconveniente  residía en que los  resultados obtenidos  no permitían una com
paración  con  los correspondientes de otros buques similares al no  ser iguales
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las  condiciones del entorno en que se  realizaban, fundamentalmente los refe
rentes  a la situación del mar, vientoreinante  y corrientes existentes en la zona
de  medida.

En  el vocabulario actual estas pruebas no eran homologables.
Con  el  fin  de  conseguir  la  valoración  de las  cualidades  de un  buque  en

relación  con otros similares, se estableció el procedimiento de realizar pruebas
de  comparación entre diferentes buques navegando simultáneamente a la vista
y  con rumbos  idénticos, lo que  garantizaba la  neutralidad de las condiciones
ambientales.  Las pruebas que se  realizaban eran las de velocidad, en diferen
tes  posiciones  y con  vientos  de  diferente  intensidad,  y las  de  gobierno con
viradas  por avante y en redondo.

Una  de las características más importantes que había que medir durante las
pruebas  de velocidad, con diferentes vientos, era el de aguante de la vela, que
correspondía  a la  medida del  ángulo de escora,  relacionado con la  superficie
vélica,  que determinaba el  valor del momento escorante, y el valor de la altura
metacéntrica  del buque, que determinaba el valor del momento de recuperación
o  adrizante. El  aguante de la vela se  medía a través de la  batería al medio, es
decir,  el valor de la altura desde la flotación hasta el borde inferior de la porta en
la  sección media del buque, medida en la  banda de  sotavento, para  lo cual  se
marcaba  una escala en pies y pulgadas desde la flotación hasta el borde inferiór
de  la porta de referencia. Esta característica era de vital importancia para asegu
rar  que con diferentes vientos el buque podía abrir las portas de la  batería más
baja  de sotavento que, por  otra parte,  correspondían a  los cañones de  mayor
calibre.  La inutilización de esta batería  por un excesivo ángulo de escora, que
caracterizaba  a los  buques con un  deficiente aguante de vela, reducía notable
mente  la capacidad artillera y, por tanto, el valor operativo del buque.

La  condición de carga de pruebas del buque (determinada  por el peso del
equipaje,  vituallas y lastre y su distribución a lo largo de la eslora) recibía una
exquisita  atención, con el fin de alcanzar la línea de flotación determinada por
el  constructor y definida en su plano.  Por otra parte, era importante la  obten
ción  de un  reparto de pesos equilibrados  con los empujes de tal  manera que,
considerando  dividido el buque por planos transversales y perpendiculares a la
quilla,  cada rebanada definida por dos planos contuviera una cantidad de peso,
comprendido  el  propio de la madera y herraje  correspondiente, igual al  de la
masa  de agua  desalojada. De esta  manera se conseguía  reducir los valores de
momentos  flectores y esfuerzos cortantes a lo largo de la eslora.

Se  tenía la idea clara de que para  reducir el estado de quebranto había que
equilibrar  pesos con empujes, como había demostrado Bouguer en 1746 (1) y,
de  forma muy elegante y más ajustada  a la realidad del buque, Jorge Juan en
1771  (2), según se indica en la figura.

Además,  en las pruebas  de  comparación  se  determinaba  trigonométrica
mente  la  distancia  recorrida  por  un  buque  respecto  al  que  se  tomaba como

(1)   BOUGUER, Pierre:  Traité  du  navire.  París,  1746.
(2)   JORGE JUAN:  Examen  Marítimopág.  174.

Año  1996                                                               67



JOSÉ  MARÍA DE JUAN-GARCÍA AGUADO

referencia,  con lo cual se  medía  la ventaja  o desventaja relativa de un  buque
respecto  del otro, con independencia de otras mediciones.

A e  .mviix

33

c

1    1

Distribución  del peso y empuje  de un buque según el Examen Marítimo de Jorge Juan

Las  pruebas de gobierno consistían  en la realización de viradas por avante
y  en  redondo  variando  el  aparejo  y con  diferentes  intensidades  de  viento  y
estado  de  la mar.  Las  viradas  en  redondo  eran  importantes  para  evaluar  la
capacidad  de respuesta de la artillería de la banda opuesta, de manera que  una
ventaja  en este  aspecto  indicaba la  posibilidad  de  dar  dos descargas  al  ene
migo  y recibir  de éste  una  sola carga.  Las  medidas que  se tomaban  durante
estas  pruebas  consistían  en la medición  de los  tiempos correspondientes  a la
maniobra  completa  desde  su  inicio  hasta llegar  a  la  situación de  bolina  a la
otra  banda y comienzo de la  arrancada. Adicionalmente, en ambas  viradas se
realizaban  mediciones  sobre  la  velocidad  con  que  el  buque  orzaba desde  el
instante  en que comenzaba la  virada hasta encontrarse a fil de roda, y sucesi
vamente  lo que  arribaba hasta  que  se  fijaba  sobre la  línea de bolina del otro
bordo.
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Durante  la  realización de  las pruebas  se  anotaban las características rela
tivas  a:

—  Balances  a  través de  su  intensidad,  observando  si el  buque  ti-abajaba
por  la arboladura.

—  Cabezadas  de forma similar.
—  Aguante  de vela a través de los valores de la batería en medio.

En  los  balances  y  cabezadas  se  medían  los  tiempos  de  las  oscilaciones
correspondientes,  para  lo cual  se utilizaba  un  reloj  de segundos  o las oscila
ciones  de la  arteria  de un  hombre  bien  constituido,  como  se indica  en  las
Instrucciones  de las  Pruebas  comparativas  de  las fragatas  Diana  y  Nuestra
Señora  de la Soledad, de 1792.

Al  finalizar las pruebas se  efectuaba un examen de la solidez de la estruc
tura  y  del  quebranto  que  hubiera  padecido  la  cubierta,  los  trancaniles  y las
demás  partes del casco, y por último se incluía el parecer del capitán sobre las
ventajas  y desventajas del buque sobre los de su clase.

Medida  de velocidad

La  medida de la velocidad se realizaba con ayuda de la corredera y la ampo
lleta.  Existían dos tipos de corredera.

La  corredera  larga tenía  normalmente  entre  nudos  55 pies  5  pulgadas  de
Burgos,  lo que, con una ampolleta de 30 segundos, correspondía a una veloci
dad  de una milla por hora entre nudos:

+55
12xO,278=  1.848,7m.

30
60  x 60

La  corredera corta tenía solamente 50 pies en sus divisiones, y su valor era
inferior  y, por tanto, más incorrecta.

En  las pruebas de comparación se  medía además la diferencia de velocidad
entre  el  buque  prototipo  y  el  buque  de  referencia,  así  como  la  pérdida  o
ganancia  de barlovento de éste respecto a aquél.

El  procedimiento  se indica  a continuación,  de acuerdo  con lo indicado  en
el  gráfico.

Sea  R  el  buque  de  referencia  y  P  el  buque  prototipo  que  inicialmente
ocupan  las posiciones indicadas en la  figura navegando con rumbos paralelos
bajo  un viento absoluto definido por  el ángulo  I. La posición P  respecto a R
queda  fijada  por el ángulo  c  y la distancia  entre ambos buques en el instante
inicial,  que  se calcula  midiendo el  ángulo que forman las crucetas de gavia y
la  horizontal, ‘y.

Al  cabo  del tiempo  fijado para  la realización  de la  prueba,  normalmente
de  varias horas, se  volvía a fijar la posición  del buque  prototipo mediante  el
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ángulo  a’  y la  visual  de las  crucetas, y’, que  determinaba  la  distancia  entre
ambos  buques, obteniéndose  la posición P’.

Diagrarna  para determinar la ganancia o pérdida de velocidad y barlovento del buque
prototipo  (P) respecto al buque de referencia (R)

Proyectando  las posiciones inicial y final del buque  de referencia  respecto
a  la línea de rumbo se obtenía en millas el adelanto o retraso respecto al buque
prototipo,  M’M,  que  se convertía en velocidad  dividiendo por la  duración de
la  prueba en horas.

Las  proyecciones  de las  posiciones  incial  y  final  respecto  a  la  línea de
viento,  T’l  indicaba la ganancia o pérdida respecto a barlovento.
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Pruebas  realizadas en las series de navíos y fragatas de José Romero Fer
nández  de  Landa

Las  últimas grandes series de navíos y fragatas del siglo XVIII fueron cons
truidas  según proyecto de José Romero Fernández de Landa.

Estos  buques  sufrieron  pruebas  de  mar  de  una  forma  sistemática,  y en
particular  los  prototipos  de  cada  serie  realizaron  pruebas  comparativas  en
diferentes  campañas.  Los  informes  correspondientes  se  encuentran  en  los
fondos  del Museo Naval de Madrid, y  su análisis permite conocer cuáles eran
las  cualidades  operativas de  estos  buques registradas  en unos  meticulosos y,
en  ocasiones, exhaustivos documentos de gran valor técnico.

A  continuación se recogen  los resultados de las pruebas realizadas con  tres
buques:

—  Santa  Ana,  de la serie de navíos de 112 cañones.
—  San Telmo,  de la serie de navíos de 74 cañones.

Santa  Florentina,  de la serie de fragatas de 34 cañones.

Con  el  fin  de valorar  estos  resultados,  se  indican  en el  cuadro  n.°  1 las
características  principales, y en el cuadro n.° 2 los coeficientes adirnensionales
de  la geometría de la carena.

CUADRO N.° 1

Santa  Ana San  Telmo Santa
.

Florentina5

Dimensiones  principales  (pies-pulgadas-líneasde  Burgos)

Eslora  de Alefriz a Alefriz 210-00-00 190-00-00 159-06-00

Manga  de fuera a fuera 5 8-00-00 5 2-00-00 42-00-00

Puntal  sin la vuelta del bao 27-06-00 25-00-00 20-06-00

(3)   Museo Nval  de  Madrid  (MNM),  en  catalogación.  «Plano  del  navío  Santa  Ana.
Conforme  del  Armamento de maderas que  se propuso a  la corte  en 27 de  marzo de  1790. El
porte  es de  110 cañones de  los calibres de 36. 24, 12 y 8.  Su configuración es idéntica al Santa
Ana  y  por ella  se  mandaron  ejecutar  el  Mexicano,  Conde  Regla,  Salvador  del  Mundo,  Real
Carlos,  San Hermenegildo  y Príncipe  de Asturias».  Por la fecha del plano debe corresponder al
plano  de construcción del Reina  Luisa.

(4)   Archivo Personal  (AP),  Plano:  «Navío  San  ildefonso»,  del  porte  de  74  cañones.
Firmado  por Agustín  Liminiana. Cartagena  27 de abril  de  1801. MNM. plano de  navío de 74
cañones,  sin firma.  En el margen derecho lleva  la siguiente nota: «Se advierte que siendo este
plano  idéntico en todas sus partes  a el que sirvió de original para la fábrica del San  Yldefonso:
se  ha tenido  por conveniente,  a el  fin de mayor fortificación repartir en este los armazones,  de
forma  que  sin interrumpir su seguimiento puedan seguir (por entre portas de  las dos baterías)
hasta  la regala». Esta variedad de armazones en nada altera la configuración del bajel.

(5)   AP, Título:  «Plano de una fragata del porte  de 34 del calibre  de a  i2  en  la batería  y
4  en el alcázar. Fecha y firma: Villalva 17 de Octubre de 1.785. Josef Romero y  Landa».
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Calado  a popa 28-01-00 24-04-00 17-07-00

Arqueo  sin método de  19 de septiembre de  1742. 2198 1619-1/2

A  proa 26-01-00 22-10-00 16-07-00

Batería  en medio 6-00-00 6-10-00 7-09-00

Desplazamiento  (toneladas-quintales)

Desplazamiento  C. de proa 2254-0267 1515-1155 585-1503

Desplazamiento  de proa 2087-1196 14 18-35 526-1778

Diferencia 166-1071 97-1 120 58-l725

Total  desplazamiento 4341-1463 2933-1190 1122-1281

Estabilidad  (pies-pulgadas-líneas  de Burgos)

Z 14-09-08 12-9-4 10-02-09

X 3-06-00 2-1  1-3 2-07-00

BM 14-07-03 14-11-3 14-02-06

Donde:

Z:  Ordenada del centro de carena sobre el canto alto del alefriz de la quilla.
X:  Posición logitudinal del centro de carena referido a la cuaderna media

(signo  +, proa).
BMT:  Altura metacéntrica transversal.

CUADRO N.° 2

Navío  de  112 cañones
Tipo  Santa Ana

Navío  de 74 cañones
Tipo  San Ildefonso

Fragata  de 34 cañones
Tipo  N.”S.”

de  la Soledad
T/t 27,25/2 23,58/1,5 17,08/1

LIB 3,62 3,65 3,79

BIT 2,13 2,21 2,46

C, 0,617 0,587 0,467

C 0,852 0,813 0,715

C, 0,858 0,870 0,829

XjLx  lOO +1,096 +1,217 +1,300

XJL  x  lOO —0,333 —0,379 —0,330

Z/H  x 100 59,50 60,40 64,73

S,j(V  x L)’2 2,545 2,565 2,657

Año  1996  73



JOSÉ  MARÍA DE JUAN-GARCÍA AGUADO

Donde:

T:  Calado medio.
t:  Asiento o trimado (signo +,  asieto por popa).

L:  Eslora entre alefrices en la  l.a cubierta.
B:  Manga máxima fuera de miembros.
H:  Puntal a la primera cubierta sin la vuelta del bao.
CB:  Coeficiente de bloque, referido a L, B y T.
CN,: Coeficiente de la maestra, referido a B y T.

CL:  Coeficiente de líneas de agua, referido a L y B.
X:  Posición logitudinal del centro de carena referido a la cuaderna media

(signo  +,  proal).
X:  Abscisa  del baricentro  de la flotación  referido  a la  cuaderna  media

(signo  +,  proa).
Z:  Ordenada  del  centro  de carena  sobre  el canto  alto del  alefriz  de la

quilla.
SM: Superficie mojada.
V:  Volumen de carena.

Los  valores calculados en el cuadro n.° 2 por el autor presentan diferencias
con  los incluidos en los planos originales.

Pruebas  de mar del navío de 112 cañones Santa Ana

Construido  en el astillero de Esteiro de Fenol  en  1784, el Santa Ana fue el
prototipo  de  una  serie  de  ocho  navíos  construidos  bajo  el  mismo proyecto.
Este  buque inauguró (61) el  primer dique de La Canaca  el  16 de diciembre  de
1786,  construido bajo  la dirección  de Julián  Sánchez Bort y continuado  a  su
muerte  por  el  ingeniero  de  Marina  Tomás  Muñoz,  y  asistió  al  combate  de
Trafalgar  con  la  insignia  del  teniente  general  Ignacio  Alava  y  al  mando  de
José  Gardoquí,  con  una tripulación  de  1.118 hombres. Montero Aróstegui (7)
indica  el  año  1816 como fecha  de su pérdida, coincidiendo  en esto  con otros
autores.

En  fechas  del  24  de  noviembre  al  2 de diciembre  de  1784 se realizaron
pruebas  en el  viaje  de Fenol  a  Cádiz, que  este  navío realizó  con  la  fragata
Santa  Tecla y  las urcas Santa Bibiana  y Santa Polonia.  Los  informes (8) de
estas  pruebas fueron  redactados  por Félix  de Tejada, jefe  de  Escuadra de  la
Real  Armada  e  inspector general  de Marina,  y  Santiago Muñoz de  Velasco,
comandante  del Santa Ana,  y enviados  a Antonio Valdés, secretario de Man-

6)  ToRRDÓ  CHAVES: La actividad Naval Militar, influencia en  su  entorno.  E. N. Bazán
de  C. M. San Fernando, Cádiz, 1991.

(7)   MONTERO ARÓSTEGUI. José:  Historia  de  la ciudad  y  departamento  naval de  Ferrol.
Madrid,  1859.

(8)   MNM. ms. 2278. Carta de S. M. de Velasco y F. de Tejada a Valdés. desde Cádiz, el 2
de  diciembre de 1784.
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na.  Entre ambos informes hay discrepancias. Los datos que se indican a conti
nuación  proceden de ambos.

PRUEBAS DE VELOCIDAD

Posiciones Aparejo
.

Calidades
de  viento

Estado
de  la
mar

Andar
en  millas
y  octavos
de  milla

Abati-
miento

.
Bateria

pies-puig.

.
Cabillas

.
de  tinson

a  Barlov. a  Sotav.

Bolina Las  4  prales. Gavias Frescachón Alguna 7-4 9° 1-O 9
sobre  dos rizos. Me- mar.
sana  y contrafoque

1dm. Las  3  gavias  sobre 1dm. 1dm. 4-0 13° 3-0 6
dos  rizos  y  contra-
foque

En  7 q. Las  4 prales.  Gavias Menos 1dm. 8-0 6° 1-0 12
sobre  dos rizos. Me- fresco
sana y  contrafoque

En  8 q. El  mismo aparejo 1dm. 1dm. 8-6 4° 2-0 15

En  14 q. El  trinquete solo Muy  fresco 1dm. 8-2 0° 5-6 4

En  14 q. El  trinquete y  vela- 1dm. 1dm. lO-O 0° 6-0 4
cho  sin rizos

VIRADAS

Virada Aparejo Viento Estado  de la mar Velocidad Tiempo

Por  avante Las  4  prales.  Las  gavias Fresquito Algo  de mar 4 3,5  minutos desde el cierre
sobre  dos rizos.  Mesana del  timón  hasta  abrir  las
conirafoque seis  cuartas al otro  bordo

Por  avante Trinquete  y gavias sin rizos. Fresco Picada 7 2.5  minutos del  mismo mo
Mesana  y  contrafoque do  sin tocar el aparejo hasta

el  punto de cambiarlo

Por  avanie Las  tres prales.  Gavias sin Fresco Picada 5 3  minutos sin tocar el apa-
rizos rejo  hasta el punto de cam

biarlo

Por  redondo Las  3  prales.  Gavias  sin Fresco Picada 7 3  minutos desde haber toca-
rizos.  Trinquete y contrafo- do  el  timón hasta ceñir  del
que otro  bordo

En  el informe de las pruebas se indica que se aprecia en el navío excesivo
palo,  por lo que la escora es alta, lo que impide el uso de la batería de sotaven
to  con  vientos  frescos,  especialmente  si se  agrega  a  ello  algo  de  mar.  Para
reducir  esta  escora  se  propone una  arboladura  más  proporcionada. Se  afiade
que  anda bien  en todas posiciones,  sale a  barlovento mucho  y gobierna bien.
En  el  balance  y cabezada tiene un  movimiento suave. No trabaja por jarcias,
palos  ni artillería.
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Pruebas  de mar del navío de 74 cañones San Telmo

El  San Telmo  fue  el  segundo navío  de una  serie de ocho  construidos con
los  planos  del San  Ildefonso,  botado en Cartagena en  1785. Salió del astillero
de  Esteiro, de Ferrol, en 1788. En 1819 naufragó con toda  su tripulación en el
cabo  de Hornos, al mando de Rosendo Porlier. Realizó pruebas en  1789, del 7
de  abril  al  26  de septiembre,  con  la  Escuadra  de  Evoluciones  al  mando  de
Félix  de Tejada.

El  9 de octubre de  1789, Félix de Tejada envía a Valdés (9) trece informes
de  las «propiedades, calidades y  alteraciones»  de los buques  de dicha escua
dra,  Se incluyen dos más, uno del ingeniero en segundo José Muller y otro de
él  mismo, comprensivo de todos.

La  Escuadra de Evoluciones estaba formada por los siguientes buques:

—  Navíos:  San  Lorenzo,  San  Francisco  de  Paula,  San  Telmo,  Bahama  y
San  Fulgencio.

—  Fragatas:  Nuestra  Señora  de  la  Soledad,  Santa  Perpetua,  Nuestra
Señora  del  Carmen,  Santa  Elena,  Nuestra  Señora  del  Rosario  y Nues
tra  Señora  de  Guadalupe.

—  Bergantines  y lugre: San  León,  Cazador  y  Flecha.

El  informe  de pruebas  del San  Telmo  está  firmado  por  Josef  Zabala.  Sus
datos  y resultados más significativos se indican a continuación.

PRUEBAS DE VELOCIDAD

•
Posiciones

-     .
Apareio

-

Calidades
.

de  viento
Estado

de  la mar
Andar

.en  millas y d’
Abati-

.miento

Bolina Seis  principales  con dos rizos toma-
dos  a cada gavi’a

Fresco Picada  del  viento 6-9
con,  larga

8

A  un largo, en
14 cuartas

Trinquete  y las tres gavias arriadas un
tercio

Fresco No  gruesa 9-8

A  popa Trinquete,  sobremesana  y  velacho
arriados  y  gavia izada’

Fresquito Proporcionada  al
viento

7-O

VIRADAS

Virada Aparejo Viento Estado  de la mar Velocidad Tiempo

Por  avante Algo  de mareta 3  ó 4  minutos

Por  redondo  ,
. .

3  minutos en la distancia
de  un cable o poco más

(9)   MNM, ms. 2279. Se incluye un informe de las propiedades de los buques: San Telmo,
San  Francisco de  Paula y Soledad.
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El  informe de pruebas incluye los siguientes comentarios:

—  Lo  bonancible  de  los  vientos  no  propició  unas pruebas  rigurosas  del
andar  absoluto del navío. En otras ocasiones  de menos viento y andar
de  3 a 4  millas  con todos  los  rizos largos, poca mar  o llana,  el  abati
miento  fue de 5°, poco más o menos.

—  Sale  a  barlovento  a los  demás buques de la Escuadra,  disputando esta
propiedad  a  la  fragata  Soledad,  aunque  es  de  superior  andar,  por  su
forro  de cobre.

—  Los  balances  son regulares y vuelve pronto  de ellos. Los mayores son
con  la mar de anca. No trabaja por la arboladura.

—  Aunque  no  son grandes,  las cabezadas  son bastante  vivas con  la  mar
enteramente  de  proa.  No  trabaja  por  la  arboladura.  La  única  avería
significativa  fue haberse partido la yerga de gavia.

—  En  relación  al  aguante  de  vela  la  escora  es  reducida,  quedándole  de
3  1/2 a 4 pies de batería a  sotavento con los vientos que se han sufrido.

—  Sólo  pierde batería  con las arfadas de la mar con proporción a  lo grue
so  de ella. Resiste perfectamente la vela, por lo que respecta  al buque,
y  en  todos  los  casos  puede  largarse  cuanta  vela  resistan  los  palos y
masteleros.

Pruebas  de mar  de la fragata de 34 cañones Santa  Florentina

La  fragata Santa Florentina fue construida en Cartagena el año  1787.
Del  29 de abril al 17 de mayo del mismo año se realizaron pruebas compa

rativas  entre  las  nueve  fragatas  siguientes:  Santa  Brígida,  Santa  Cecilia,
Colón,  Nuestra  Señora de la  Paz,  Santa  Rosa,  Santa  Casilda,  Santa  Teresa,
Santa  Florentina y Santa Escolástica.

El  informe de pruebas  (10) fue  firmado por el jefe  de Escuadra Francisco
de  Borja. Romero Landa analizó los resultados de las pruebas (11).

PRUEBAS DE VELOCIDAD

Posiciones Aparejo

-
Calidades
de  siento

Estado
de  la mar

Andar
en  millas  Aati-
 décimos  miento

Batería

A  pepa Trinquete  y las dos gavias Fresquito Mar  llana 8-7

A  popa Trinquete  y las dos gavias Más  fresquito Mar  llana 9-6

En  14 cuartas Trinquete,  gavias,  juanetes,  ala
de  gavia  y juanete,  rastrera, ce
badera  y la sobremesana arriada
a  medio  mastelero

Bonancible 3-3

(10)   MNM, ms. 2278, pp. 161 a  163. MNM, ms. 1783.
(11)   MNM, rns.  1435 «...  Esta  Fragata  fué probada  por el Teniente  General  D.  Juan  de

Lángara,  cuyo informe me pasó  VE en  26 de Diciembre de 87 y  yo tuve el  honor de responder
a  el en 11 de Febrero siguiente...»
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En  14 cuartas Trinquete,  gavias,  juanetes,  ala Abriendo  algo 4-5
de  gavia  y juanete,  rastrera,  ce- el  viento
badera  y la sobremesana arriada
a  medio mastelero

En  12 cuartas Trinquete,  las tres gavias,  el pu- Fresco 12-4
ño  de la  mayor,  contrafoque  y (Corredera
mesana arreglada

a  46 pies de
Burgos)

De  bolina Las  3 gavias con un rizo, contra- Fresco Picada 3-5 15° 6-5
en  6  cuartas trafoque  y  mesana

De  bolina en Gavias,  trinquete, juanetes, con- Fresquito Picada 5-0 5-5
5  cuartas trafoque  y  mesana

Idem Idem,  aferrados los juanetes Fresquito ? 6-? 5-6

VIRADAS  (12)

Virada Aparejo Viento Estado  de la mar Velocidad Tiempo

Por  avante Todo  aparejo Fresquito 3  minutos

Por  redondo Cuatro  principales,  sobreme- Fresco Marejada  del viento 4  minutos
sana  y contrafoque

Por  redondo Todo  aparejo Bonancible 6  minutos

El  informe de pruebas indica que «Esta  Fragata  es  de  buen  aguante,  suave
en  las  cabezadas,  violenta  en  los  balances,  su  gobierno  fino  con  viento  regu
lar  y  sin mar  pero  cuando  aquel  refresca,  obliga  timón  para  arribar  y  con  el
mar  a  la  mura  timón  a orzar.  No  trabaja  por  palos,  ni jarcia,  sale  bastante  a
barlovento,  de  modo  que  ha  obligado  para  conservar  la  unión  estando  a  la
capa,  levantar  el  timón  a  la vía  cada  cuatro  horas,  por  15  minutos  y  aun  arri
bar  sobre  la Escuadra».

Epflogo

Las  cualidades  deseables  en  un  buque  de  guerra  de  la  escuadra  vélica
incluían  la  de  poseer  las  adecuadas  capacidades  en  sus  espacios  interiores,
suficiente  vela,  fácil gobierno con  salida a barlovento,  buen aguante de vela,
una  estructura bien ligada y oscilaciones suaves en mar gruesa.

A  lo largo del siglo xviii, el proyecto del buque recibe una atención prefe
rente  con  el  objetivo  de  disponer  en  cada  momento  del  prototipo  más

(12)   Estos valores corresponden  a  las pruebas  realizadas con  una nueva  arboladura,  en
agosto  de  1787. MNM, ms. 2278.
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adecuado  a las necesidades de la Armada. Las modificaciones introducidas en
los  sucesivos  proyectos  se  realizan  de  forma  lenta  y  con  grandes  dosis  de
cautela.

Las  pruebas  de mar  se  convierten en  el  criterio  objetivo  para  validar las
innovaciones  introducidas en los  nuevos diseños. El  análisis  de los  informes
elaborados  con los datos registrados en las pruebas permite valorar las carac
terísticas  operativas  de  los  buques  y  poder  completar  en  este  aspecto  la
imprescindible  e inexistente catalogación técnica de los buques de la Armada
española.
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NAVEGANTES, CARTAS
Y  DERROTEROS EN. EL RÍO DE LA

PLATA COLONIAL

Emir  REITANO
Profesor  de Historia americana colonial

Universidad  Nacional de La Plata, Argentina

Introducción

Desde  los inicios de la colonización, la navegación al Río de la Plata contó
para  los españoles con dos barreras estructurales; por un lado la presencia del
Brasil  portugués y por el otro la  inexistencia de enclaves españoles durante la
travesía  para que hicieran rentable el viaje hacia regiones sin productos valio
sos.  Si sumamos esto a la total ineficacia de la línea demarcada por el Tratado
de  Tordesillas, obtenemos como resultado una región totalmente vulnerable a
los  intereses de ambas coronas peninsulares.

La  navegación por  el  Río  de la  Plata  ha  sido desde  su  descubrimiento  y
exploración  por demás dificultosa debido, en primer lugar, a la escasa profun
didad  del estuario,  que  deja los  bancos de arena  y restingas  de  piedra a  una
altura  demasiado peligrosa para  las embarcaciones que intenten remontar  sus
aguas.  Esto,  sumado  a  los  repentinos  cambios  climáticos  en la  región  y la
intensidad  variable de sus corrientes,  llevó, tanto a portugueses como a espa
ñoles,  a buscar una solución «náutica» elaborando derroteros de la región para
que  la navegación se tornase más segura.

Creo  que  es  necesario  para  una  mejor  comprensión  del  tema  definir  en
primera  medida lo que es un derrotero.

Debido  a  que  las representaciones  cartográficas  no  resultaron  suficientes
para  guiar  a  los  navegantes en  sus  viajes, hubo  necesidad  de recurrir, desde
épocas  muy tempranas, a descripciones escritas de la costa que se quería reco
rrer,  de los escollos que había en ellas  y de los vientos que era necesario utili
zar  o  evitar. A  estas descripciones  náutico-hidrográficas  se  las conocía en la
Grecia  clásica con el nombre de Periplos (1).

Durante  la  Edad  Media  los  cartógrafos  eran  considerados  por  la  Iglesia
como  autores paganos. Entre los escritores cristianos que refutaban la tenden
cia  geocéntrica de los geógrafos encontramos a Pablo Orosio, que en su obra
Historia  Adversus  Paganus  refuta a los escritores paganos negando la esferici
dad  de  la Tierra  y la  posibilidad  de  existencia  de  antípodas,  explicando  la
forma  de  la  Tierra,  que  considera  rectangular  por  la  forma  de las  tablas  de
Moisés  (2).

(1)  CASARIEGO, J. E.: Los grandes periplos de la Antigüedad. Madrid,  1949, pp. 133-138.
(2)  SANTA  RITA,  Jose  G.:  Os Conhecimentos  geográficos  do principio  do  século  XV.

Ed.  Atica.  Lisboa, 1937.
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Es  a partir de la introducción de la aguja magnética en la navegación cuan
do  se produjo el  gran avance cartográfico,  introduciendo dentro  de las cartas
la  indicación de  las distancias  de un  lugar a  otro  y  el rumbo  a seguir. Estos
han  sido llamados derroteros y el  más antiguo que  ha llegado a nuestros días
data  del siglo xiii, es italiano y lleva por título Ii Coinpasso da Navigare (3).

Aclaradas  algunas cuestiones referentes al trabajo, pasemos  al análisis del
problema  de  la  navegación en el Río  de  la Plata  y  su evolución  a través del
período  colonial.

Navegantes,  cartas y derroteros durante el siglo xvi

En  1571 el presidente del Consejo de Indias, don Juan de Ovando, estable
ció  la  obligación  para  los  pilotos  de  confeccionar  la  derrota  de  sus  viajes,
tomar  altura  del polo  en los puertos,  dar noticia  de  los bajos,  escollos,  islas,
etcétera  y, aunque  la  medida  fue  administrativamente  de origen español,  los
primeros  derroteros  del  Río  de  la  Plata  fueron  confeccionados  por  pilotos
portugueses  al servicio de España (4).

El  derrotero rioplatense más antiguo que conocemos es el del piloto portu
gués  Jácome de Paiva,  que  llegó  al  Río  de la  Plata  en la  expedición de don
Pedro  de Mendoza en  1535. En 1541, con el despoblamiento de Buenos Aires
pasó  a residir  en Asunción.  En  1573 fue  designado  para  llevar  a  España  la
carabela  San  Cristóbal  de  la  Buenaventura  construida  en Asunción  (5).  La
carabela  se  encontró en  San Vicente (Brasil) con la  armada de Juan Ortiz de
Zárate,  que se dirigía al Río de la Plata. Se presume que en esta ocasión Jáco
me  de Paiva entregó a Hernado de Montalvo, tesorero de la armada, un derro
tero  del que era autor, y conocemos estos detalles por  una carta que Hernando
de  Montalvo envió a  Felipe II en marzo de  1576, en la que  incluía la  derrota
de  la armada de Ortiz de Zárate basada en el derrotero de Paiva (6).

En  este derrotero encontramos que la toponimia del área rioplatense se vio
enriquecida  con  la  incorporación  de  algunos  accidentes  geográficos  hasta
entonces  no  incorporados en documento  alguno.  Introduce el  nombre de isla
de  Castillos,  en la boca  del Río  de la Plata,  lo cual, si bien  no es  geográfica
mente  exacto, contribuyó  para  una mejora en la recalada para entrar al río;  se
observa  también el nombre de isla de Corvinas pero sobreagregado aparece el
de  isla de Lobos (al noreste  de Punta del Este); contiene el  nombre de Santo

(3)  VERNET,  Juan:  «Influencias Musulmanas en el  origen de la Cartografía náutica». Real
Sociedad  Geográfica, Núm. 289. Madrid.  1953, pp. 3-4.

(4)  LAGUARDA TRÍAS,  Rolando:  El Río  de  la  Plata  y  la  costa  de  Montevideo.  Montevideo,
1960, pp. 401-409.

(5)  Para el terna de las carabelas y  caravelúes construidos en Brasil  y Paraguay  remitimos
al  trabajo de MOURA,  Carlos F.:  «Os Carvelóes Brasileiros» en Revista Navigator. Río de Janei
ro,  1974.

(6)  LAGUARDA TRÍAS. R.: El  «Roteiro»  del  Río  de  la Plata  de  la Biblioteca  Portuguesa  del
Palacio  de  Ajuda.  Anais  Hidrográficos, T. XLI, Río de Janeiro,  1984, pp. 490-491.
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Ovidio  para el cerro de Montevideo, lo cual constituye una variante portugue
sa  del  nombre  original  de  «Monte  Vidi» registrado  por  el  piloto  Francisco
Albo  en su diario de viaje de Magallanes (7); aparece por vez primera la deno
minación  de isla de Flores (isla que  se encuentra frente a Montevideo y que en
la  actualidad lleva dicho nombre) a la que Diego García dio en su memoria la
denominación  de isla de los Tres Mogotes debido  a  su topografía,  y las islas
de  San Gabriel (frente a Colonia) que Diego García en su memoria denomina
ba  islas  de las  Piedras,  seguramente  por  las  características  que  presenta  el
lecho  del río en esa región.  Si bien  las distancias que se indican en este  derro
tero  tienen graves errores,  el mismo tiene el valor de ser el documento hidro
gráfico  más antiguo del estuario rioplatense (8).

Posterior  a la refundación de Buenos Aires es el Roteiro de todos os sinais,
conheci,nentos,  fundos,  baixos,  alturas  e  derrotas  que  ha  na  costa do  Brasil
desde  o cabo de Santo Agostinho até ao estreito de Fernáo de Ma gaihá es. Se
encuentra  en  la  Biblioteca  de Ajuda  en  Lisboa,  tiene  53  hojas  sin  fecha  ni
nombre  de autor, aunque  estudios  posteriores  lo han  atribuido  al  cartógrafo
portugués  Luis Teixeira y debió de  ser confeccionado entre  1586 y  1590. En
rasgos  generales presenta  algunas características como la  inclusión del estre
cho  de Magallanes  en un  derrotero  de la  costa  del Brasil  (una característica
más  para  suponer que fue realizado en el período inicial de la unificación fili
pina  en la península Ibérica). La obra contiene también los primeros planos de
ciudades  de América  hoy conocidas  y tales  mapas  son verdaderos derroteros
de  ingenios de azúcar, pero también hay una novedad no encontrada en docu
mentos  cartográficos  anteriores:  la  perfeccionada  representación  de  los  ríos
Paraná  y Uruguay, algunos con varios afluentes denominados (9).

Dado  que  Luis  Teixeira  nunca  estuvo  en  el  estuario  del  Plata  podemos
suponer  que tenía un escaso conocimineto práctico del mismo, pero su presti
gio  como cartógrafo podía dar  seguridad a los navegantes  que navegaran por
la  región con las indicaciones de  su derrotero. Entre  las novedades aportadas
por  Teixeira encontramos,  al lado de la  isla de Corvinas  un cabo  de Corvina,
primer  intento de dar  nombre a la actual Punta del Este, que con  el desplaza
miento  del cabo de Santa María había quedado sin nombre. Incorpora también
al  oeste del monte de  Santo Ovidio  (Montevideo) un río de Juan de  Solís  y
podemos  suponer que se trata del Santa Lucía (10).

(7)   «Del Cabo  de  Santa  María  para  adelante la  costa  corre  Este-Oeste,  y  la  tierra  es
arenosa,  y enfrente del cabo hay una montaña a la cual pusimos el nombre de  Monte Vidi»  (En
ALVO, Francisco: Diario  o  derrotero  del  viaje  de  Magallanes  desde  el  cabo  de  Santo  Agosrin
Izo,  en  Brasil  hasta  el  regreso  a  España  de  la  Nave  Victoria.  Publicaciones Europa Arnerica.
Lisboa,  1990).

(8)  LAGLTARDA TRÍAS, R.: Op. Cit., p. 490.
(9)  REITANO, Emir:  «Algunas  consideraciones  sobre  el  Río  de  la  Plata  y la  cartografía

portuguesa  de  los sigloi  xvi  y  xvii».  Facultade  de  Letras  da  Universidade  de  Lisboa,  Lisboa
Portugaliae  Histórica,  2da serie, Vol. II,  1994.

(10)  Roteiro  (le todos  os  sinais,  conhecimentos,  fundos.  baixos.  al.iras  e derrotas  que  ha  no
costa  do  Brasil  desde  o  cabo  de  Santo  Agostinho  aré  ao  estreito  de  Fernáo  de  Magalháes.
Biblioteca  Nacional Palacio de Ajuda. Manuscritos referentes a América do Sul. B.A. 52-X1I-25.
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Hasta  aquí hemos visto que los derroteros simplemente anunciaban accidentes
geográficos  en primer lugar, dejando en un segundo plano las recomendaciones
para  la navegación dentro del estuario rioplatense. El primero que hará recomen
daciones  concretas acerca de la  navegación será Manoel Gaspar en su recopila
ción  de derroteros de  1594 titulada Libro  Universal  de  derrotas,  alturas,  ion gitu
des  e conhecenças  de  todas  as  navegaçoes  destos  Reinos  de  Portugal  e  Castelia,
Indias  Orientais  e  Ocidentais.  Si bien la toponimia de este derrotero guarda simi
litud  con la de Teixeira, en él se agrega el fondeadero del Pozo frente a BuenOs
Aires  y recomienda a los navegantes que a partir del cerro de Montevideo se diri
jan  ala  banda sur por ser ésta más profunda y por lo tanto más segura (11).

Navegantes,  cartas y derroteros durante el siglo xvii

En  el  siglo XVII comenzaron  a aparecer en la  Península Ibérica derroteros
impresos  del Río  de la  Plata y el  más antiguo que  conocemos es  uno editado
en  Lisboa en  1608 llamado Hidrografía  e  Esanie  de  Pilotos  compilado por el
cosmógrafo  mayor Manuel de Figueiredo. Esta obra contiene un derrotero a la
India  y Malaca  y otros  derroteros  del Brasil,  Río  de la  Plata,  Santo Tomé y
Angola.  Figueiredo  se limitó  a reproducir  trabajos  ajenos  sin ningún  aporte
personal,  por  lo cual no  sabemos quién fue  el autor del derrotero al Río  de la
Plata  que contiene dicho trabajo (12).

Este  derrotero  perfecciona  los  datos  geográficos  aportados  por  Manoel
Gaspar  colocando  a  la  isla  de  Lobos  en  su  verdadero  lugar  geográfico,
marcando  también la isla de Maldonado (Gorriti) y marca algunos islotes peli
grosos  de piedra que presumiblemente sean las actuales rocas de las Pipas con
las  que aconseja tener precaución al navegar y fondear (13).

En  1625 Figueiredo publica otra edición de su obra con-egida y aumentada.
Coloca  la isla de Lobos en 35  grados de latitud sur (bien determinada geográ
ficamente).  Afirma que son cinco las islas de San Gabriel (frente a Colonia del
Sacramento)  en vez de las que Magallanes denominó Siete Islas  y aconseja no
fondear  en los islotes  de Carretas porque Pedro Martins de Madeira naufragó
ahí.  Marca por  vez primera el  Banco do  Ingres (banco Inglés)  y  dernarca al
mismo  como  un  banco  peligroso  para  la  navegación,  siendo  conveniente
navegar  al norte de él. También desaconseja la navegación nocturna del estua
rio,  aclarando que no siendo práctico en el Río de la Plata se debe fondear por
la  noche (14). Es muy probable que Joao Teixeira 1 haya utilizado estos nuevos

(II)  LAGUARDA TRÍAs.  R.:  Op. Cit., p. 492.
(12)  Ibídem, p. 493.
(13)  LoBo  y RIUDAVETS: Manual  de navegación de/Río  de la Plata.  Madrid, 1868, p. 58.
(14)  Banco Inglés: Los navegantes portugueses le  aplicaron inicialmente al banco Inglés el

nombre  de  baixo dos  casteihanos y así está registrado por Gabriel Soares de Sousa en  su trata
do  descriptivo de Brasil de  1582. Pero en  1583 una pinaza capitaneada por John Drake, sobrino
de  Francis,  encalló y naufragó en  el banco  al que  le dio  el nombre.  Cuando llegó la  noticia a
Buenos  Aires  los navegantes de  la  aldea comenzaron a llamar  al banco  «del  inglés»  y desde
entonces  se ha conservado  el nombre, abreviado  ya  en  1719  como Banco Inglés. (En  GANDÍA,
Enrique  de: Historia  de los Piratas. Buenos Aires,  1936).
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datos  para  confeccionar  su  Atlas  do  Brasil  de  1642, en  donde  el  Río  de la
Plata  aparece señalado con estos nuevos datos geográficos (15).

Hacia  1626  se produce  un  descubrimiento  que  revolucionaría  la  ciencia
cartográfica  con  la  publicación  y  aplicación de  las Tablas Rudolphianas  de
Kepler,  a través de las cuales los cartógrafos consiguen un  valioso instrumen
to  de  precisión  para  establecer  las coordenadas  de  un  punto  dado mediante
diversos  fenómenos astronómicos.

Desde  el  siglo  xiv,  el  establecimiento  de  las  latitudes  no  constituía  un
grave  problema. Mediante  el uso del astrolabio se  observaba la altura  del sol
en  determinadas horas del día y durante la noche se podía observar  la estrella
polar  en el  hemisferio  norte. Uno  de los más  grandes pilotos  portugueses de
inicios  del  siglo xvi,  Joño  de Lisboa,  realizó  importantes  observaciones para
establecer  latitudes  a  través  de  la  observación  de  la  Cruz  del  Sur,  las que
quedaron  plasmadas  en  su  Tratado  da  Aguiha  de  Mareai  Regimento  do
Cruzeiro  do  Sul  (161).

Ya Enrique IV de Francia en 1603, Felipe III  de España y Portugal en 1604
y  los Estados Holandeses en  1606 habían ofrecido grandes recompensas  para
quienes  pudieran resolver,  por  el  método más  sencillo,  el  establecimiento de
las  longitudes. Debido a esto se propusieron diversos métodos para solucionar
el  problema:

—  Por  el  transporte  de  la  hora:  cosa  que  no  resultó  practicable  hasta
mediados  del siglo XVIII con el perfeccionamiento de los cronómetros.

—  Por  los eclipses de  los satélites de Júpiter:  Galileo había  trabajado sin
resultado,  hacia  1610,  dado  que  para  que  el  método  fuese práctico
había  que saber calcular con mucha anticipación dichos eclipses.

—  Por  el movimiento de la  luna: fuera por ocultaciones de las estrellas  o
por  las distancias lunares o por las distancias aparentes de la luna con
respecto  a las estrellas y a los planetas.

Kepler  dio indicaciones precisas para usar las distancias de la luna a las estre
llas  y los planetas y consiguió dichas distancias en sus Tablas Rudolphianas (17).

Aunque  el  adelanto  fue  considerable,  tardó  casi  una  centuria  en  aprove
charse  adecuadamente  dado que  la  falta de observatorios,  de  lentes y cronó
metros  imposibilitó  a  los  cartógrafos  rioplatenses  valerse  de útiles  medidas
para  conseguir mejores observaciones (18).

Al  derrotero del Río  de la Plata de Manuel de Figueiredo de  1625 le conti
núa  en  sucesión  el  Regimento  de  Pilotos  que  Antonio  de  Mariz  Carneiro

(15)  Portugaiiae  Monumento  Cartographica:  «Obra  compilada por Armando  Cortesáo y
Avelino  Teixeira da Mota». Impres Nacional Casa da Moeda. Lisboa,  1960, Vol. V, p. 32.

(16)  ALBURQUERQUE,  Luis  de:  Dicionário  de  História  dos Descobrimentos  Portugueses.
Ed.  Caminho. Lisboa,  1994. Vol. II, p. 605.

(17)  FURLONG  CARDIFF,  G.:  «Carlografía colonial».  (En Historia  de  la  Nación  Argentina.
Ricardo  Levene Dir.  Imprenta de la Universidad. Buenos Aires, 1938, Vol. IV, p. 270.)

(18)  FURLONG CARDIFF,  G.:  Cartografía  colonial  rioplatense.  Sociedad Argentina de Estu
dios  Geográficos. Buenos Aires,  1937, p. 182.
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publica  en  1642, el cual reproduce  textualmente el derrotero de  1625. Esto no
puede  ser tomado corno plagio dado que los cosmógrafos y cartógrafos actua
ban  como divulgadores de las instrucciones náuticas oficiales (19).

Se  hace necesario a esta altura del trabajo explicar que no es tarea sencilla la
búsqueda  de derroteros y cartas de navegación del período colonial, ya que los
mismos  se utilizaban a bordo y en todo tipo de condición climática, por lo que
hemos  de suponer, si imaginamos cómo sería la vida a bordo de estas embarca
ciones,  que tanto derroteros como cartas de navegación no han llegado a nuestros
días  porque su vida era limitada. Sobre ellas se  trazaban rumbos y  derrotas, se
marcaban  o  corregían accidentes geográficos y se  mojaban en condiciones de
navegación con mal tiempo. De lo contrario sería muy difícil de explicar por qué
hoy  en día existen una cantidad considerable de atlas y descripciones geográficas
e  hidrográficas (desprovistas de instrucciones náuticas) del período colonial en
detrimento de la escasa información que poseemos sobre el tema en cuestión.

El  fin de la unión de las coronas peninsulares en  1640 sumado a la  funda
ción  de la Colonia del Sacramento en la margen septentrional del río en  1680,
demostró  a  la  Corona  española  dos cosas:  en primer  lugar, que  la  línea  de
Tordesillas  resultó  tan  ineficaz  como  el  primer  día;  en  segundo  lugar,  la
fundación  del enclave  portugués  exigía  a  la  Corona realizar  estudios  serios
sobre  la  situación exacta del estuario con sus características correspondientes.
Pero  el débil  reinado  de Carlos  II y la  guerra  de  Sucesión del trono español
interrumpieron  todo tipo de iniciativas con respecto al Río de la Plata.

(19)  LAGUARDA TRÍAs,  R.: Op. Cit., p. 493.

j-     27O:BRASFL.

-51J

Atlas do Brasil de Joao  Teixeira.  642.  (Biblioteca  de  Ajuda.  Lisboa.  M.  C. P. T. 1V.
Estampa  499 p)
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Navegantes,  cartas y derroteros durante el siglo XVIII

En  el  siglo  XVIII  se  produjeron  grandes  cambios  en la  navegación  de  la
cuenca  rioplatense debido fundamentalmente a que los portugueses pierden  la
exclusividad  náutica  de  la  región  ya  que  hacia  1730  españoles,  ingleses  y
franceses  tienen  como  objetivo  cartografiar  el  estuario  y  confeccionar  sus
propios  derroteros.

Sin  embargo, a fines del primer tercio del siglo xvrn nos encontrarnos con un
manuscrito inédito que actualmente reposa en la Biblioteca de Ajuda de Lisboa, el
cual  carece de autor y de fecha de realización. El investigador uruguayo Rolando
Laguarda  Trías lo ha revisado y otorgó una fecha estimativa de realización entre
1718 (año del inicio de funciones del puerto nuevo de Colonia que figura en el
derrotero)  y 1726 (año de la fundación de Montevideo, que no figura como aldea
en  dicho derrotero); se titula Roteiro  do  Rio  da  Prata,  para  entrar  e sahir  dei/e
para  fora  con todas as conhecenças doflmndo e braças  do Rio e de  todo o Banco  e
fora  de/le  e da costa do cabo de santa Maria  e castilhos. etc. (20).

Este  es  el  último  derrotero  portugués  del Río  de la  Plata  que  se  conoce
hasta  hoy, por lo tanto, el más completo y detallado de todos (incluye 37 topó
nimos).  Creemos  que  este  derrotero  representa  la  culminación  de la  labor
hidrográfica  de los pilotos portugueses en el  Río de la Plata, ya que los derro
teros  rioplatenses resultaron innecesarios después de  1777, año en que cesó el
dominio  de los portugueses sobre la Colonia del Sacramento.

Nada  sabernos de su autor, pero podernos suponer que pudo haber sido un
piloto  portugués de algún barco mercante que  efectuaba viajes clandestinos a
la  región realizando trata negrera. Esta deducción se supone debido al conoci
miento  del estuario y de los puertos de Buenos Aires y Colonia que nos mues
tra  el derrotero (21).

En  líneas  generales  el  derrotero  guarda  semejanza  con  sus  predecesores,
agregando  algunos topónimos que no figuraban en otros derroteros, tales como
punta  Negra  (actual punta Ballena); los Baxos  de  Niquellein  (actual banco de
Quilmes);  marca dos puertos en la Colonia del Sacramento (señalando el puer
to  viejo); la  ensenada de Santa Lucía  (frente a  la desembocadura del río  que
lleva  dicho nombre al oeste de Montevideo); el pozo de Santo Domingo (frente
al  puerto de Buenos Aires, sumado a los pozos de La Merced y San Francisco);
el  bajo de  la  Panela  (roca peligrosa  frente  a  Montevideo)  y  el  ilhote  do  sal
(actual  farailón frente a las isla de San Gabriel). Pero el derrotero de Ajuda es
el  primero que señala dos canales de acceso al puerto de Buenos Aires. Desde
su  descubrimiento, el acceso natural al  Río de la  Plata había sido siempre por
la  Banda Oriental, no  sólo por la mayor profundidad de su canal  sino también
porque  ofrecía referencias más claras y numerosas  en la  tierra que  las que  se
podían  encontrar  sobre  la  margen  bonaerense  del  estuario.  El  pasaje  sur,  a

(20)  Roteiro  do  Rio  da Prara, para  entrar  e sa/nr  de/le  para  fora  con  todas  as  conhecenças
do  fundo e  braças  do  Rio  e  de  todo  o  Banco  e fora  delle  e  da  costa  do  cabo  de  Santa  Maria  e
C’astilhos.  etc. Bibloteca  Nacional  Palacio  de  Ajuda.  Manuscritos  de América  do  Sul.  51-iX-23.

(21)  LAGUARDA TRÍAs,  R.:  Op. Cit., p.  489.

88                                                                Núm. 55



NAVEGANTES,  CARTAS Y DERROTEROS EN EL RÍO DE LA PLATA COLONIAL

partir  del derrotero de Ajuda, será tomado en cuenta por cartógrafos y navegan
tes  de otras nacionalidades, revalorizando a posteriori  el  valor estratégico del
mismo.  Otro detalle original  del derrotero consiste en el  análisis que  hace el
autor  acerca  de la navegación nocturna del estuario. Prácticamente todos  los
cartógrafos  y pilotos  se  limitan a acosejar  que  no siendo práctico en la nave
gación  del  Río  de  la  Plata  es  aconsejable  fondear  por  la  noche  para  evitar
varaduras  y  posibles  naufragios.  El autor del  derrotero,  después de  ocuparse
reiteradas  veces del tema de la navegación nocturna corno una práctica normal
en  el estuario, aconseja  fondear al anochecei’, como actitud prudente.  Contra
dicción  que seguramente haya provocado más de un grave accidente (22).

Otra  característica  general que encontramos en el siglo XVIII  se  refiere a  la
unificación  de los valores de unidades de distancias empleadas: la legua mari
na.  Esta medida, si bien ha variado dicha mensura entre  una y otra nación, nos
informa  Manuel Pimentel en su Tratado  del Arte  de  Navegar  de  1712, que era
costumbre  entre  los pilotos atribuir a cada grado de meridiano  18 leguas, por
la  gran  comodidad  que  este  número  presenta  para  las  cuentas,  dado  que  es
divisible  por  2, por 3 y por  6,  y cada 3 leguas  corresponden a  10 minutos de
grado  (23). Esta medida será la  que se impondrá durante el siglo XVIII para la
gran  mayoría de derroteros y cartas náuticas de la época.

Volviendo  al  tema,  en  el  área rioplatense  vemos  que  en el  año  1730  el
jesuita  santafecino  Buenaventura  Suárez  levanta  el  primer  observatorio  en
esta  región  e inicia la  averiguación científica  de las longitudes por medio  de
los  satélites  de Júpiter  y  la  predicción de  los  eclipses.  Logró este  sacerdote
jesuita,  a través de sus observaciones, comprobar que la diferencia de longitud
geográfica  del pueblo de San Cosme, en comparación con el  Observatorio de
París,  era de 3 horas, 52 minutos,  20 segundos (24). Esto  significó un avance
importante  para  los  trabajos cartográficos regionales,  aunque  no lo  fue  tanto
para  los navegantes del estuario, preocupados más por  los peligrosos acciden
tes  geográficos que  el  río  les ofrecía que  por  la  observación de las  estrellas
para  obtener una posición relativa.

Contemporáneo  del  padre Buenaventura  Suárez  en  la  labor  astronómica
tenemos  también al padre Diogo  Soares, jesuita  portugués que, por orden  de
su  monarca,  se  estableció  en  la  Colonia  del  Sacramento  para  levantar  una
carta  de  estas regiones,  en especial  de la  Colonia  y el  Río  de la  Plata  (25).

(22)  Debido a que los naufragios causados por la navegación nocturna se repetían. el
nuevo gobernador portugués de la Colonia, Antonio Pedro de Vasconcelhos, se dirigió  por
escrito al virrey del Brasil exponiéndole que navegar de noche es navegar con rumbo a la perdi
ción  porque no hay práctico ni piloto que sepa cómo corren las aguas de este río y habiéndose
perdido cuatro embarcaciones después de la devolución de la Colonia a Portugal por navegar de
noche, pedía al virrey que se exigiera a todos los maestres de naves que partiesen de puertos
brasileños el compromiso de que al avistar la isla de Lobos fondearan al anochecer dado que,
según Vasconcelhos: «este río es mar sin agua y el práctico sólo de día puede acertar». 23 de
marzo de  1726.  (En REGO  MONTEIRO,  Jonathás da costa: A  Colonia  do Sacramento  (1680-
1777). Porto Alegre, 1937, Vol. JI, p. 73.)

(23)   PIMENTEL, Manuel: Arte de Navegar. Lisboa, 1712. ed. facsimilar 1969, p. 51.
(24)   FURLONG CARDIFF, G.: Op. Cit., p. 184.
(25)  Ibídem, p185.

Año  1996                                           89



EMIR  REITANO

Fruto  del trabajo del padre Soares es su Carta  Topográfica,  la Nova  Colonia  y
su  O Grande  Río  da Prata  iia América  Portuguesa  de  1731 (26).

Referida  a estos planos existe una interesante carta que Soares dirige al rey
de  Portugal  desde  la  Colonia  del  Sacramento  con  fecha  del  27  de junio  de
1731  en la cual explica las dificultades que tuvo para  el trazado definitivo  de
sus  cartas, En cuanto a la carta del Río de la Plata, el mismo Soares explica al
Rey  que  tomó suma cautela para  demarcar el canal  sur que, como menciona
mos  anteriormente, había comenzado a interesar su navegación desde comien
zo  de  este  siglo.  Dice  Soares: Para  o  do  Río  da  Prata  me  vali  no  que  náo
presenzei, dos  manuscritos  dos  meihores  Pilotos  e  Practicos  della,  entre  os
quaes  achei  aiguns  de  30 e niais  via gens,  so  deste  Rio,  náo  desprezei  por  isso
as  cartas  manuscriptas  francezas,  hespanholas  e  inglezas,  principalmente  no
que  toca  ao  novo  Canal  do  Banco  Ortiz,  que  todas  aqui  achei  e  extrahi  co,ii
diligencia,  custo  e  cautela  de  Buenos  Ayres...  (27).

Podemos  decir que  Soares realizó  un  trabajo  de investigación  y espionaje
sobre  la región,  lo cual dio buenos resultados a  la Corona portuguesa y a los
navegantes  del estuario, que encontraron en la carta del padre Soares un buen
recurso  para salvar las dificultades del canal  sur. Entre las referencias geográ
ficas  destacadas  en el canal  sur de  dicha carta (costa bonaerense)  se encuen
tran:  Las Conchas,  Buenos Aires  (con dos fondeaderos), Riachuelo, Quilmes,
Río  Nango,  Punta  de Lara, Punta e río de San Tiago, Los Sauces, La Madale
na,  Las  Matas, punta de  las Piedras, río Berolen, río Salado, Los Pampas, río
de  San Antonio y cabo de San Antonio (28).

No  obstante los  adelantos mencionados, gobernar  una embarcación por  el
Río  de la Plata continuó siendo peligroso durante el siglo XVIII. Las rocas y los
bancos  de  arena  de  los  cuales  se  desconocía  su  posición  eran  casi  siempre
descubiertos  por  el  penoso  accidente  del naufragio,  y  ningún puerto  ofrecía
refugio  seguro cuando el  terrible pampero soplaba desde más allá  del interior
bonaerense.  Tampoco hubo,  durante  el  período  colonial,  una  cantidad  sufi
ciente  de pilotos competentes en el estuario, pese a que la Corona se preocupó
por  el tema y algunos oficiales navales llegaron  a prestar servicios  dentro del
estuario  como tales. Entre  1794 y  1799  la Corona  otorgaba licencias  para  la
profesión  de práctico en el Río de la Plata instalándose éstos en Buenos Aires,
Montevideo,  Maldonado e incluso en punta de Indio para conducir en el canal
sur  del estuario  (29). Lo cierto  es que la  falta de información  completa sobre
la  región seguía  siendo el  problema principal  ante el cual poco podían  servir
los  prácticos,  ya que era lo normal  que  éstos no  hubieran pasado por  ningún

(26)  El original  se  encuentra  en el  Arquivo  Militar  do  Río  de  Janeiro,  aunque  el  padre
Guillermo  Furlong publicó una parte de ella en su trabajo titulado Cartografía Jesuítica  del  Río
de  la Plata.

(27)  0  Grande  Rio  da  Prata  na  A,nerica  Portugi’eza  e Avtral.  T.D.E.0.  A  O  Poderosissi
mo  Rey  e Senhor D. Jodo  V No seo real concelho vltramarino. Pelo P.M. Diogo  Soares S.J. Seo
Geographo  no  Estado  do  Brazil.  Colonia. 1731. (En FURLONG CARDIFF,  G.:  Cartografía  Jesuíri
ca  del Río  de la Plata.  Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires,  1936, pp. 52-53.)

(28)  FURLONG CARDIFF,  G.:  Op. Cit.,  p. 52.
(29)  KROEBER. Clifton:  La  navegación  de  los  ríos  en  la  Historia  Argentina.  Paidós,

Buenos  Aires,  1967, pp. 47-49.
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tipo  de  prueba  o  examen  de  sus  conocimientos  para  la  obtención  de  la
mencionada  licencia (30).

Hacia  1.748 el canal sur del estuario fue cartografiado por Silvestre Ferreira
de  Silva quien,  utilizando  información  de derroteros  anteriores  de  diversos
cartógrafos  de la  época,  abre  la  ruta  para  los  navegantes  españoles  que  se
aproximaban  al  estuario. La carta de Ferreira de Silva fue una  ayuda conside
rable  para  la  navegación por  el  canal  sur,  aunque  dicho canal  siguió  siendo
una  entrada más lenta y peligrosa que  el tradicional canal  del norte, hasta tal
punto  que  el canal  sur era conocido, durante  el  siglo XVIII,  como  <el infierno
de  los  navegantes» mientras que  el canal  norte era tan solo llamado «la costa
del  carpintero» debido a los restos de naufragios que el mar arrojaba por aque
lla  región (31).

Las  mejores cartas marinas, como  así también los mejores mapas  y derro
teros  del  estuario,  comienzan  a  aparecer  a  partir  de  1760,  y  esto  se  debió,
sobre  todo,  a  la  designación  de  una  comisión  de  límites,  por el  Tratado de
1750,  para  que  determinara  la  frontera  hispano-portuguesa  en la  región.  La
carta  realizada por San Millán, Cosmógrafo Real de Su Magestad, en el año de
1770  es  muy  ilustrativa con  respecto al  caso. Indica  variados sondeos en las
zonas  de  los  canales  y  puertos  naturales;  marca  varios  sectores  donde  se
encuentran  barcos hundidos peligrosos para la navegación e indica, en determi
nados  lugares, el tipo de casco con que un barco puede aventurarse en determi
nadas  zonas (32). Sin embargo su trazado es poco preciso y ubica erróneamen
te  el banco  Inglés,  aunque  indica  la  necesidad  de permanecer  próximo  a  la
costa  mientras se navega pasando el banco con rumbo a Montevideo (33).

En  1771 apareció una carta realizada por Becerra y González que logró dar
información  muy  útil  acerca  de los  accesos  a Maldonado,  Montevideo  y la
ensenada  del  BalTagán, sentando  las  bases  para  que  José  María  Cabrer  en
1780  trazase una carta hidrográfica del puerto de Montevideo señalando todos
los  sondeos existentes  en la bahía, los  lugares rocosos  y las playas  de arena,
sumando  también  líneas  de costa  que  no  mostraban  curvas  suaves,  como
aparecía  en la  cartografía más  antigua.  Hacia  1789 Malaspina,  consciente de
que  las cartas del Río de la Plata no eran perfectas, realizó un excelente traba
jo  profesional inspeccionado las aguas  de Montevideo y sus alrededores para
indicar  en  una carta todos  los  datos que  él, personalmente,  había  verificado.
Ayudado  por  oficiales navales de la región,  realizó  una colección de cartas y
mapas  que  proporcionaron  una  nueva y  detallada  información referente  a la
costa  norte del estuario (34).

Los  últimos  años del siglo XVIII  son  ricos en derroteros y nuevas informa
ciones  acerca  del  estuario.  Tengamos  en  cuenta  que  en  1777  se firma  un

(30)  Vivns  AZANCOT, P.:  La Fachada sud-atlántica de América.  Siglos  xvi  a xvni.  CEHOPU,
Madrid,  1992,  p.  191.

(31)  Ibídem.p.  191.
(32)  REGULES,  Juan  A.:  Apuntes  para  la  historia  de  la cartografía  en  el  Uruguay.  Monte

video,  1930,  Vol.  1, p.  182-183.
(33)  Ibídem,  p.  183.
(34)  KROEBER, Clifton:  Op. CII., pp.  50-52.
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nuevo  tratado de límites  entre España  y  Portugal,  lo que  implica una  nueva
comisión  de límites instalada en el Río de la Plata. Esta nueva comisión reali
zó  una tarea voluminosa en  la compilación de datos generales sobre la región.
Compuesta  en su mayoría por  oficiales navales, dejó datos cartográficos muy
importantes  sobre el  Río de la  Plata, los cuales  se  utilizaron hasta  mediados
del  siglo  XIX. El  más  conocido  de  todos  fue,  seguramente,  Félix  de  Azara,
ingeniero  militar que  fue  considerado  por  sus  trabajos  la  autoridad  clásica
para  la geografía e historia natural de la región (35).

Si  Azara fue el más conocido, el  hombre que más contribuyó para el cono
cimiento  náutico de Río de la Plata fue Andrés de Oyarvide, quien pasó largos
años  trabajando en el estuario, dejando su vida en él (36). El estudio cartográ
fico  realizado por Oyarvide  fue uno de los  más difíciles de ser realizado con
precisión  en su época. Ubicó con toda  exactitud  la Roca Polonio y descubrió
que  detrás del banco Inglés existía  otro banco de arena de menores dimensio
nes  (el  banco Arquímedes).  Reformó  también  la  entrada  sur del  estuario,
cartografiando  una derrota más segura que la existente hasta el momento (37).
Sus  cartas continuaron en uso hasta muy entrado el  siglo XIX por  españoles y
criollos.  El  servicio  hidrográfico  español  las  tuvo  en  uso hasta  1837,  y  en
nuestro  país  la  carta  del Río  de la  Plata  levantada por  Andrés  de  Oyarvide
continuó  en vigencia (con algunas correcciones) hasta 1875.

Otros  estudios realizados sobre el  estuario no  fueron tan exitosos como los
de  Oyarvide. El piloto naval Joaquín Gundín realizó un meticuloso trabajo sobre
las  zonas superiores del río, ubicando la peligrosa Roca Panela (38), la cual se
sabía  que se encontraba al este de Montevideo en algún lugar de la vía de nave
gación.  El propio Malaspina había fracasado en su intento de ubicarla con preci
Sión y Gundín hizo públicas sus conclusiones: Los que siguieron sus  consejos se
fueron  derecho hacia la roca ya que luego se  comprobó que la había situado dos
millas  más próxima a la costa de lo que en realidad estaba (39).

Como  vemos,  el  obtener  una  cartografía  desarrollada  sobre el  Río  de  la
Plata  no fue tarea sencilla durante la colonia. Prácticamente en todo el período
se  careció de información completa para los navegantes que se aventuraran en
las  peligrosas aguas  del estuario, aunque  el último tercio  del siglo xviti  pode
mos  afirmar que fue el más completo en cuanto a la tarea científica y cartográ
fica  se refiere.

(35)  REGULES, Juan A.: Op. Cit., pp. 82-85.
(36)  Andrés de Oyarvide murió durante una tormenta (presumiblemente un pampero) en la

zona  de la costa de Rocha (Uruguay).
(37)  KROEBER, Clifton: Op. Cit., p. 52.
(38)  Panela: En portugués significa olla, en Brasil tiene el  significado de  «remolino en río

o  arroyos»  pero  en el  Río de la Plata se conoce como «Roca Panela» a un grupo de piedras al
oeste  de  Montevideo.  Lleva  este  nombre  debido  al  barco  portugués  que naufragó  en  dicho
escollo.  Difícil  situarlo  con  precisión  aunque ya  figuraba en  algunos derroteros  portugueses
como  el de  la Biblioteca de  Ajuda.  A partir  del mapa  de  Diego Soares de  1731  comienza  a
figurar  en casi toda la cartografía del estuario sin un lugar determinado en el mismo.

(39)  VIVES AZANCOT, P.: Op. Cit., p. 192.
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NAVEGANTES,  CARTAS Y DERROTEROS EN EL RÍO DE L4  PLATA COLONIAL

Conclusión

La  navegación  del  estuario  fue  una  de  las  barreras  más  serias  con  que
tropezó  la colonización, el comercio y la organización de una defensa estraté
gica  en  el  área durante  todo  el  período colonial.  Esta  dificultad llevó  a  que
existiera  un  afán  por  reunir conocimientos  útiles  sobre  la  región,  y  esto fue
una  constante a través del tiempo.

Durante  los  siglos xvi  y XVII los avances acerca del conocimiento del área
no  se sucedieron con la celeridad que  se requería. Estos adelantos se produci
rán  durante  el  siglo xviii,  el  cual nos dejó  una  variada cartografía. Esta  fue
perfeccionada  año tras año, y obtuvo una visión más próxima a la realidad de
lo  que era el estuario del Plata y sus accidentes geográficos.

Algo  singular, que  merece mencionarse, es  el hecho  de que  la  cartografía
en  el  Río de la Plata  durante  el siglo xviii  se perfeccionó  mucho más  por un
interés  político que científico, ya que  los conflictos limítrofes y cuestiones de
soberanía  tuvieron  más peso  en  la  balanza  de  la  centuria  que  los  adelantos
científicos  en las ciencias astronómicas y cartográficas.

Los  adelantos técnicos durante el siglo de las luces avanzaron concurrente-
mente  con  los cambios políticos  y sociales y esto se hizo  notar  en la  política
borbónica  para el Río de la Plata.

La  infraestructura  portuaria  rioplatense  fue  muy  pobre  durante  los  si
glos  xvi y XVII, sin embargo, al crecer la presencia institucional española en la
región,  se incorporaron a la dinámica  de Buenos Aires los puertos de la banda
oriental  de Montevideo y colonia del Sacramento, definitivamente integrada al
mundo  español.

Los  navegantes (pilotos, capitanes y marinos)  fueron los  actores secunda
rios  de esta política,  limitados  solamente a  navegar con el  mayor  cúmulo  de
información  que  les era posible obtener. Siempre que  lograban algún benefi
cio  para  su difícil  tarea,  éste  llegaba de  la mano  de un  tratado  político o  de
algún  interés comercial  en  la región,  más allá  de todo  lo  que  significaba el
peligroso  desafío de navegar en el Río de la Plata.
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LA  HISTORIA VIVIDA

Leopoldo  BOADO ENDEIZA
Contralmirante

La  historia  la  escriben  personas  imparciales,  todas  ellas
están  en desacuerdo,  porque  hay  personas  imparciales  en
todos  los partidos.

HERvÉU

Un  olvido histórico: El paso del estrecho el 5 de agosto de 1936 y el alférez

de  navío José María Moreno y Mateo-Sagasta

Al  cumplirse recientemente el 60.° aniversario del inicio  de nuestra guerra
civil,  han  vuelto a  publicarse historias renovadas o repetidas, con errores más
o  menos similares a los que ya constan en algunas Historias de España publi
cadas  después de aquella conflagración y con algún gran olvido que, modesta
mente,  pretendo rectificar. Me  refiero a una  acción concreta que se ha venido
denominando  «Paso  del  Convoy  de  la  Victoria»  o simplemente  «Paso  del
Estrecho».

En  ninguna de  dichas  historias,  relaciones  o  comunicaciones  de carácter
oficial,  se cita la  acción decisiva realizada en el  desarrollo de dicho paso por
un  joven  oficial de la Armada que contribuyó  al éxito de aquella operación y
es  por  lo  que  ahora  pretendo,  como  modesto participante  en  dicha  acción,
exponer  la realidad de lo sucedido y recabar el honor que merece la valerosa y
eficaz  actuación de dicho oficial.

Según  los filósofos de la Historia, ésta tiene por objeto dar  a conocer a los
hombres  lo que éstos  han hecho a  través del tiempo. En general,  se  dice que
Herodoto  fue  el  padre de  la  Historia porque  aplicó  esta  palabra  griega para
referir  lo  que  ha  acontecido  en  el  mundo  y  cómo  han  pasado  las  cosas.
Desgraciadamente  los  que  hemos  vivido  hechos  históricos  o  simplemente
hechos,  por  nuestra avanzada edad —soy nonagenario— y por  lo que hemos
leído  a través del tiempo;  quizás podamos  decir  con  «acerada» ironía que  al
significado  de esa  palabra  Historia,  de  investigación  e  inquisición,  podría
añadirse  el  de «invención», pues en no  pocos casos  se han adornado  algunos
hechos  con verdaderas invenciones.

Hegel,  en sus Lecciones sobre la Filosofía de la Historia  Universal, consi
dera  tres  clases de Historia: inmediata, reflexiva y filosófica. En la  inmediata
incluye  a Herodoto y a Tucídides, porque —dice-— vivieron en el espíritu  de
los  acontecimientos por ellos descritos  y que ellos habían tenido ante los ojos.
Añade  que  estos  historiógrafos  tomaron  relaciones  y  referencias  de  otros,
porque  no es posible que uno solo lo viese todo.

Año  1996                                                               97



LEOPOLDO BOAD6  ENDEIZA

Tucídides,  a quien se reconoce como el fundador de la Historiografía  cien
tífica,  tiene sobre Herodoto nayor  realismo, no  sólo por la comprensión de los
asuntos  políticos  y militares  que  imperaron durante  la historia  que  describe
tan  magistralmente  con el título de Guerra  del  Peloponeso,  de la  que no sola
mente  fue  coetáneo,  sino  porque  actuó  en  dicha  guerra  como  estratega  en
acciones  importantes de la misma, y en donde su relativo fracaso le llevó a ser
condenado  al destierro, durante  el cual culminó la redacción de su obra, por la
que  se le ha reconocido el primer lugar en toda la  literatura histórica. Tucídi
des,  al poco tiempo de ser amnistiado de su destierro, fue vilmente asesinado.

Y  es  a esa clase de «inmediata» a la que me voy a adscribir, como modestí
simo  y circunstancial historiador, para  relatar  esa pequeña acción —que duró
poco  más de dos horas—  del «Paso del Estrecho», que fue  importante para  el
desarrollo  de la guerra y en la que yo participé.

En  los  últimos días del mes  de julio  de  1936 llegaron  a Ceuta dos hidroa
viones  «Saboya Marchetti» de nuestra Aviación Naval,  procedentes de Marín,
donde  prestaban servicio de observación en los ejercicios de tiro de los buques
de  la Armada. Durante el viaje se vieron obligados a reabastecerse de combus
tible  en Lisboa. Enterada la Embajada de la España republicana en dicha capi
tal  de la llegada de estos hidros,  encargó a su agregado militar que reclamase
el  internamiento  de los  mismos,  pero los  portugueses retrasaron  su  contesta
ción  hasta que  ambos hidros quedaron rellenos  de combustible  y en franquía
para  continuar su viaje. A su llegada, prestaron algunos servicios entre Ceuta y
Algeciras,  pero dada  su pequeñez y, sobre todo, estar obligados  a despegar  y
amerizar  fuera de puerto e  incapaces de hacerlo en cuanto había  algo de mar,
se  acordó no  utilizarlos  de momento. Eran  comandantes de estos  aparatos el
teniente  de navío  Ignacio  Cuvillo  Merello  y  el  alférez  de  navío José  María
Moreno  y Mateo-Sagasta. Al  quedar  libres ambos  pilotos,  me ordenaron  les
entregase  el  mando  del  «Dornier 5»,  también de  la Aviación Naval,  que yo,
que  no  era piloto ni  observador, mandaba. Al  tomar el  mando  en Cádiz para
salir  inmediatamente hacia Ceuta, me encontré con una tripulación a la que yo
no  había  visto nunca. Dado el  ambiente entonces reinante,  me encaré separa
damente  con el piloto, contramaestre de la Aviación Naval, y con el mecánico
—cuyo  nombre no recuerdo— y que procedía  de Aviación del Ejército. De la
conversación  deduje que en el piloto podía confiar —resultó ser un extraordi
nario  profesional además de un  excelente caballero— pero no así  en el  mecá
nico,  que  vi no  era de fiar. Al  llegar a Ceuta nos recibieron los tripulantes de
otro  «Dornier» de la Aviación Naval,  que al podo tiempo salía para Mallorca,
y  un mecánico de Aviación Naval, con  el distintivo falangista, que  se encon
traba  allí de vacaciones. Inmediatamente realicé el cambio de mecánicos pero,
desgraciadamente,  no comuniqué  a  nadie las razones por lo que  lo realizaba.
Más  adelante volveré a recordar este hecho.

Y  vamos al «Paso del Estrecho».
A  las  16.00  horas  del  día  5  de  agosto,  tras  el  informe  favorable  de  la

observación  aérea,  se  dio  salida  al  convoy,  que  estaba  compuesto  por  tres
modestos  buques mercantes: el Aran go,  el Ciudad  de  Algeciras,  el Ciudad  de
Ceuta  —del  que  yo  era  comandante  militar—  y  un  pequeño remolcador,  el
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Benot.  El  convoy  contaba  con  la  pobre  protección  inmediata  del  cañonero
Dato  y de  un  llamado  guardacostas,  el  Uad Kert,  antiguo  pesquero  «bou»
armado  con un cañón de 76 mm. El convoy transportaba unos  1.600 hombres
y  abundante material de guerra.

A  la salida el  tiempo era bueno, buena visibilidad y  ligera mar tendida de
levante,  que  obligó  al Benot,  quizás  excesivamente  cargado,  a  regresar  a
Ceuta.

Cuando  habíamos recorrido poco más de la mitad  de la distancia de Ceuta
a  Algeciras, desde el Ciudad de Ceuta, que  iba en cabeza por ser más rápido,
avistamos,  procedente  de  la  parte  occidental  del  Estrecho,  un  destructor
navegando  a  gran  velocidad  que  enseguida  apreciamos  como  republicano,
por  lo que  hicimos  la señal convenida de Alarma,  buque enemigo a la vista.
Pocos  minutos después  el  destructor  inició  su  tiro contra  nosotros,  cayendo
los  proyectiles  muy  lejos, cerca  de un  buque  mercante  inglés,  que  paró  sus
máquinas  e  hizo  toda  clase  de  señales  para  dar  a  conocer  su  identidad.  El
destructor,  que  resultó  ser  el  Alcalá  Galiano,  continuó  disparando  contra
nosotros  y el último proyectil cayó a unos 30 metros  de nuestra popa, cuando
se  interpuso el Dato,  iniciándose el combate entre ambos, con la modestísima
colaboración  del  Uad Kert.  En este  instante no había  ningún avión a  la vista,
con  lo que  dada la  superioridad  de armamento del  Galiano y, sobre todo, su
mucha  mayor  velocidad,  dejaba el  convoy sometido a  la  libre  iniciativa  del
destructor.

Cuando  el Alcalá  Galiano  rebasó  al Dato,  ya  sin  la  «molestia»  de éste
arrumbó  hacia la  cabeza del convoy, que quedó  inerme ante su artillería.  Por

«Dornier  5» saliendo de Cádiz en agosto de 1936. (Museo Naval. Madrid)
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fortuna,  en ese  instante  apareció  el  «Dornier  5», pilotado  por  el  alférez  de
navío  Moreno y Mateo-Sagasta que, volando muy bajo, bombardeó al destruc
tor  cayendo  las bombas  tan  cerca  de  su  popa  que  aumentó  su velocidad  y
desapareció  de nuestra vista, pudiendo  llegar  el convoy a Algeciras  hacia las
18.00  horas, sin novedad.

Muy  pocos  días después el alférez  de navío Moreno fue  vilmente asesina
do  en el aire y el avión conducido a Málaga. Ignoro cuándo habían cambiado
la  tripulación,  pero entre  los  que  le  asesinaron  figuraba  el  mecánico que  yo
había  desembarcado al llegar a Ceuta.

Posteriormente  le  fue  concedida  a  Moreno  y  Mateo-Sagasta  la  Medalla
Militar  Individual,  sin que  en la concesión  se hiciera  referencia  a  su heroica
y  eficaz  actuación,  que  tanto  contribuyó  a  la  feliz  llegada  del  convoy  a  su
destino.

Como  ya  he  indicado  al  principio,  sorprendente  e  inexplicablemente,  en
ningún  comunicado oficial, en ninguna relación o historia reciente o pasada se
ha  hecho referenciá al  relatarse este  «Paso del Estrecho»  a la heroica y efica
císima  actuación de este  jovencísimo  oficial, que  tanto  contribuyó, en forma
definitiva,  al éxito de tan importante operación.

Y  hasta aquí la razón de estas letras: Recabar  para el alférez  de navío José
María  Moreno y Mateo-Sagasta  el honor que le corresponde en  la historia de
aquel  «Paso» y que tan injusta como incomprensiblemente se le ha negado.
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La pensión concedida por lord Wellington al teniente general Ciscar

El  primero  de  octubre  de  1823 el  rey  Fernando  VII  fue  repuesto  en  el
poder  absoluto del que había sido privado tres años antes. Una de las primeras
víctimas  de  su furiosa reacción  fue  Gabriel de  Ciscar, teniente  general de la
Armada,  que  había  desempeñado  el cargo  de  Regente  del  Reino durante  el
traslado  del monarca a Cádiz. Tuvo que huir y refugiarse en Gibraltar, privado
de  sueldo y confiscados sus bienes.

-  Pero  no  todos  habían  olvidado  su  situación;  el  8 de  diciembre  de  1824,
Alava,  un  amigo  común  proscrito  como él,  le  comunicaba  por  carta  desde
Inglaterra,  de parte del duque de Wellington, la concesión de una pensión vita
licia  de mil reales al mes para sufragar  con decoro  su mantenimiento, alegan
do  razones de justicia, de amistad y, sobre todo, de reconocimiento a los servi
cios  prestado por Ciscar durante la guerra de la Independencia.

No  tardó en contestar el ilustre marino español a  este noble gesto en carta
que  dirigió  a  Wellington  de  fecha  29  de  diciembre  siguiente,  cuya  minuta
damos  a conocer hoy  gracias  a  la generosidad de un  descendiente  suyo, don
Vicente  Llobera Lliveros,  que ha  tenido la  generosidad de  donarla al  Museo
Naval  junto con otros papeles interesantes de su antepasado.
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LA  HISTORIA MARÍTIMA
EN  EL MUNDO

José  Antonio OCAMPO

Digitatización  de documentos en el Museo Naval de Madrid

Desde  1993, y de forma totalmente altruista, la Fundación Histórica Tavera
viene  efectuando un trabajo de digitalización de diversa documentación de la
Armada  procedente  de  la  colección  de manuscritos  del  Museo  Naval  y  del
Archivo  General de Marina «Alvaro de Bazán», en el centro de reproducción
digital  de  documentos  DOCUMAP,  centro  que  viene  realizando  un  gran
esfuerzo  técnico y humano por encontrar métodos de reproducción digital  de
documentos  históricos,  que  afortunadamente ya  está  dando  sus  frutos. Estos
trabajos  han sido coordinados e impulsados por el vicepresidente de la Funda
ción  don Ignacio  Hernando de Larramendi.  El 28 del pasado mes de junio  se
hizo  entrega del soporte informático de la documentación digitalizada.

Ahora  los investigadores pueden consultar los documentos de forma senci
lla  y rápida mediante OPTIC Windows, y existe la posibilidad de çrear  estruc
turas  de campos  de bases de  datos diferentes  según las necesidades  de cada
documentación.  El sistema es versátil y fácil de usar.
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Para  recuperar la  información se puede buscar a texto libre en campos que
se  hayan definido como documentales o se puede buscar en campos relaciona
dos,  si así se ha decidido estructurar la información.

El  investigador no  necesita conocimientos previos de informática, ya  que
con  unas  instrucciones mínimas  podrá  consultar y  visualizar los documentos
digitalizados  y  su correspondiente  base  de datos.  Contará,  además, con  una
ayuda  on une.

Por  lo que respecta al hardware se ha conseguido una estandarización. Los
equipos  necesarios  para  efectuar las tareas  de consulta,  grabación de imáge
nes,  etcétera,  son los  ordenadores  personales,  que  se  pueden  emplear  para
cualquier  función, además de las propias del sistema. Para consultar imágenes
se  emplea un ordenador y un lector de CD-ROM.

La  calidad de las imágenes es buena,  ya que además de ofrecer  la posibili
dad  de digitalizar documentos en grises se pueden digitálizar documentos que
presenten  buen estado de conservación en blanco y negro, ahorrando tiempo y
dinero.  En la impresión se ha conseguido un nivel de calidad aceptable, lo que
es  importante,  ya que  la  mayoría  de  los  investigadores  que  consultan  estos
archivos  prefieren  llevarse  unas buenas  copias  que  consultar  libremente  los
documentos  en pantalla.

La  digitalización comenzó, como decimos, a finales de 1993, con la colec
ción  Vargas Ponce del Museo Naval, y desde entonces, hasta la actualidad,  se
ha  trabajado  en  la  documentación ya  entregada,  en  la  que  se  distinguen, las
siete  colecciones  que  siguen,  las cinco  primeras  pertenecen  al  fondo  docu
mental  del Museo Naval y las otras dos a secciones del AGM:

1.—Colección Vargas Ponce.

Se  trata de la recopilación de documentos de temática variadísirna que don
José  de Vargas Ponce recopiló con objeto de escribir una Historia de la Marina.

Documentos  digitalizados: 12.406
Imágenes  tratadas: 51.867
Discos  CD-ROM entregados al Museo Naval: 10

2.—Depósito  Hidrográfico (serie general, viajes y expediciones).

Documentos  que versan  sobre viajes realizados por oficiales de la Armada
en  comisiones especiales y expediciones científicas.

Documentos:  2.870
Imágenes:  99.483
Discos  CD-ROM: 24

3—Expedientes  de Probanzas de Guardiamarinas.

Contiene  los  expedientes  de  limpieza  de  sangre  que  los  aspirantes  a  la
Compañía  de Guardiamarinas debían adjuntar para optar al ingreso.
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Documentos:  6.675
Imágenes:  372.000
Discos  CD-ROM: 85

4.—Pasaportes.

Pasaportes,  patentes de  nombramiento, certificaciones, etcétera, expedidos
por  autoridades de la Armada.

Documentos:  629
Imágenes:  3.008
Discos  CD-ROM: 1

5.—Colección  Mazarredo.

Documentación  donada  por don Antonio  Mazarredo,  ilustre descendiente
del  teniente general don José de Mazarredo y Salazar, quien ocupó destinos de
trascendencia  en la Armada española.

Documentos:  1.060
Imágenes:  21.000
Discos  CD-ROM: 4

6.—Depósito  Hidrográfico.

Documentación  procedente del antiguo Depósito Hidrográfico.

Documentos:  1.128
Imágenes:  99. 833
Discos  CD-ROM: 26

7.—Independencia  de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Contiene  documentación referente a la guerra con los EE.UU. e insurrectos
en  Cuba, Filipinas y Puerto Rico (1899).

Se  han inventariado y digitalizado  164 cajas  de documentos, superando la
previsión  inicial  de  100 cajas  procedentes  del Archivo  General  de  Marina
«Alvaro  de Bazán».

Documentos:  3.713
Imágenes:  113.955
Discos  CD-ROM: 21

En  total:

Documentos  digitalizados: 28.481
imágenes  tratadas: 761.046.
Discos  CD-ROM entregados al Museo Naval: 181
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Con  este resumen que presentamos para  conocimiento de nuestros suscrip
tores  y también para  todos los investigadores que  nos visitan frecuentemente,
queremos  dar a conocer un valioso aporte instn mental a la investigación histó
rica  y naval.
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III  Reunión de Historia Antártica Iberoamericana

Organizada  por el Instituto Antártico chileno tuvo lugar en Punta Arenas, y
en  el  marco  de  la  Universidad  de  Magallanes,  la  III  Reunión  de  Historia
Antártica  Iberoamericana entre los días 21 a 24 de octubre pasado, con arreglo
a  un amplio programa de trabajos e intervención de destacados historiadores e
investigadores  sobre el tema.

En  la  sesión  inaugural  intervinieron  el  argentino doctor  Rubén  Stehberg,
que  disertó  sobre «Pruebas arqueológicas de la  coexistencia  de cazadores de
lobos  y aborígenes  fueguinos en  las islas  Shetland del  Sur a  principios  del
siglo  XIX»,  el peruano doctor Eduardo Dargent Chamot, que habló «Del Perú a
la  Tierra  Austral  en  el  siglo  xvi»  y  el  coronel  argentino  Adolfo  Quevedo
Paiva,  cuyo tema fue «Los descubrimientos geográficos argentinos».

En  las siguientes sesiones, las intervenciones fueron como siguen: coronel
Marcelino  Alegría Amar, de la Comisión de Estudios Antárticos peruana:  «El
inca  Garcilaso  de la  Vega, primer  historiador  de América,  visionario  de  la
Terra  Australis»;  capitán  de  navío  de  la  Armada  chilena  Carlos  Trombén
Corbalán:  «Los  anuarios  hidrográficos  de  la Armada  de  Chile  como  fuente
para  la historia antártica»; capitán de fragata de la Armada ecuatoriana Maria
no  Sánchez Bravo:  «Ecuador:  la Antártida  en  su historia»;  capitán  de navío
del  Cuerpo Jurídico de la Armada peruana Hernán Ponce Monge: «Las razo
nes  históricas  de  la  presencia  de  Ecuador  en  la Antártida»;  coronel  auditor
José  Cervera  Pery,  director  de  la  REVISTA  DE  HISTORIA  NAVAL:  «Mendaña  y
Sarmiento:  dos  voluntades  concordaníes»;  embajador  Oscar  Pinochet  de la
Barra,  presidente  del Instituto  Antártico  Chileno:  «El Mersilia  y  su trágico
final»;  historiador  argentino  Ricardo  Capdevila:  «Argentina,  Chile  y  un
proyecto  de vuelo transpolar»; rector  de la  Universidad Patagónica de Maga
llanes,  Mateo Martinic:  «El mito de la  Terra Australis  que nunca fue»; emba
jador  José Miguel Barros, de la República de Chile:  «El canal de Beagle: ¿un
descubrimiento  del  siglo  xvi?»;  Christian  Buchet,  vicerrector  del  Instituto
Católico  de París: «A la conquista del continente Austral y el Bon  sauvage»,  y
el  cartógrafo Víctor Villanueva López: «La cartografía aplicada a la  restaura
ción  y conservación del sitio histórico de la isla Decepción».

También  hubo  una  exposición  muy concreta  a  cargo del teniente  coronel
Juan  Guajardo Lafuente, el mayor Jorge Quirós Espinoza y el sargento segun
do  Domingo Maldonado, todos del Ejército chileno, sobre los detalles y avata
res  de una expedición al Polo Sur, que bajo el título «Construyendo la historia
moderna  del Continente Antártico»  y con  un  excelente  aporte fotográfico  y
documental,  fue realizada por los propios autores.

Todas  las  intervenciones  de los  distintos  ponentes  rayaron  a  gran  altura,
pero  debe hacerse especial mención a las conferencias del rector Martinic y el
embajador  Barros,  que  demostraron  sus  profundos  conocimientos  sobre  la
temática,  siendo el segundo de ellos autor de una original  teoría de que el tan
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debatido  canal de Beagle pueda ser un descubrimiento español del siglo XVI, y
que  expuso  con  gran  profusión de  datos históricos  y cartográficos.  Precisa
mente  en esa sesión, y por el turno rotatorio en la presidencia, le tocó presidir
y  moderar al representante español, coronel auditor Cervera Pery.

Entre  los  actos  sociales hay  que  destacar  el  cóctel  de bienvenida,  con  la
asistencia  de  las principales  autoridades  de la  región  patagónica  chilena,  la
cena  de clausura en el Club Naval de Punta Arenas y la visita al Museo  Sale
siano,  que es un  vivo exponente de historia antártica, pero sobre todo el viaje
a  la  Antártida, realizado  a bordo de  un  avión «Hércules» de la  Fuerza Aérea
Chilena,  con visita a la base antártica chilena «Eduardo Frei Montalva», en la
isla  del Rey Jorge, la primera de las que componen el archipiélago de las islas
Shetland  del Sur. También se visitaron las ruinas de la ciudad del Rey Felipe,
que  fundara  Sarmiento de  Gamboa hace cuatro  siglos, y  de tan  desgraciado
final,  que le valiera el sobrenombre de Puerto del Hambre, y donde todavía un
obelisco  recuerda que «Aquí estuvo España».

III  Jornadas de Estudio sobre el Río de la Plata

Organizadas  conjuntamente  por  el  Instituto  Histórico  del  Río  de la  Plata
«Brigadier  General  Don  Enrique  Martínez»,  de  Buenos Aires,  y el  Instituto
Histórico  y Geográfico del Uruguay, los días 25  y 26 del pasado mes de octu
bre  han  tenido lugar en  Buenos Aires y Montevideo,  respectivamente,  las III
Jornadas  de Estudio sobre el Río de la Plata que han congregado a numerosos
historiadores  e  investigadores  iberoamericanos,  estando  la  representación
española  a cargo  del  coronel  auditor  y  director  de  la  REVISTA  DE  HISTORIA

NAVAL,  José Cervera Pery, quien disertó en la sede de Montevideo,  sobre «La
expedición  del virrey Cevalios al Río de la Plata», sesión que estuvo presidida
por  el Aca-dérnico Edmundo M. Narancio, presidente del Instituto Histórico y
Geográfico  del Uruguay.

Dado  el  número de ponentes  que intervinieron en las dos fases del  simpo
sio  (Buenos Aires  y Montevideo),  y que  alcanzaron  la  cifra  de  cuarenta,  no
puede  hacerse una reseña cronológica de cada uno de ellos, si bien cabe desta
car  las intervenciones de los  académicos Alejandro  N. Bertocchi  (uruguayo),
(«El  coronel  Manuel  Dorrego,  adalid  de  la  unión  continental),  José  Luis
Picciolo  (argentino), («Relaciones diplomáticas entre Argentina y Uruguay en
el  siglo XIX»),  Fernando  O. Assunçao  (uruguayo),  (<El gaucho  Hernández  y
Martín  Fierro»)  y  Carlos A.  Guzmán (argentino)), («Historia de las  primeras
ediciones  rioplatenses de El Ingenioso Hidalgo Don  Quijote de la Mancha»).

Los  trabajos de investigación y recopilación presentados por los autores en
estas  Jornadas serán publicados por la  Comisión Administradora del Río de la
Plata,  pero los resúmenes de cada una de las conferencias se han agrupado en
un  «Legajo  de  resúmenes»  editado  por  el  Instituto  Histórico  del  Río  de  la
Plata,  que puede ser facilitado a quienes muestren interés por ellos. Reprodu
cimos  aquí  el  presentado  por  el  director  de  esta  REVISTA,  coronel  auditor
Cervera  Pery, único español presente en las Jornadas.
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«La  indeterminación práctica de la  línea de  demarcación estipulada
en  Tordesillas entre España  y Portugal,  llevó a  los  dos países a  nume
rosos  conflictos en  el  área atlántica americana,  no  obstante haber per
manecido  unidas  sus  Coronas  durante  bastante  tiempo.  La  expansión
brasileña  hacia el interior de Brasil y especialmente en los  puntos refe
renciales  extremos de la  línea en América  del Sur (desembocadura del
Amazonas  y parte norte del Río de la Plata), se fue haciendo más notoria
y  en  muchas  ocasiones  traspasó  los  límites  fronterizos  con  soberanía
castellana,  pero  la tensión  llegó  a  su punto  culminante  en la  época de
Carlos  III, cuando el apoyo de Inglatena  a Portugal favoreció la política
expansiva  del marqués de Pombal y forzó consecuentemente la respues
ta  española.  El  Gobierno de  Madrid replicó  inteligentemente  con  una
medida  de fuerza: la expedición de Pedro de Cevallos, cuyo éxito propi
ció  un definitivo Tratado,  el  de San Ildefonso  de  1777 que  suponía la
liquidación  total del de Tordesillas y el abandono completo de los crite
rios  instaurados en el momento dei descubrimiento colombino.

La  expedición  de Pedro  de  Cevallos  al  Río  de  la  Plata,  fue justa
mente  el hecho que podía desencadenar una nueva guerra en Europa y
en  América, al tratarse de una  respuesta armada que movilizó el  entra
mado  político  general,  ya que el  éxito de la empresa, además  de liqui
dar  el  conflicto  de  límites  y  cancelar  definitivamente  el  espíritu  del
Tratado  de  Tordesillas,  permitió  también  la  creación  de  un  nuevo
virreinato,  el  del Río  de la  Plata,  cuyo  futuro fue  la configuración  de
las  actuales repúblicas platenses de Argentina, Uruguay  y Paraguay.

La  presente  ponencia  trata  de  estudiar  la  génesis,  organización  y
desarrollo  de la mayor empresa militar hispana que atravesó el Atlánti
co  rumbo  a  América,  con  la  resultante  de la  creación  del  virreinato
platense,  y las repercusiones de la empresa  desde un enfoque histórico
y  humano,  con  el  protagonismo  de Pedro  de  Cevallos justificado  por
su  personalísima y decisiva participación.»

Congreso  sobre  el 98

Los  días  4  y 5 del pasado  mes  de octubre  tuvo lugar en  el  Castillo de la
Mota  (Medina  del  Campo,  Valladolid)  un  congreso  con  el  tema  central
«Consecuencias  del  98».  La  dirección  corrió  a  cargo  del  profesor  Velarde
Fuentes  y  se  hizo  cargo  de  la  financiación  la  Consejería  de Educación  y
Cultura  de la Junta de Castilla y León. Intervinieron,  entre otros, los historia
dores  José  María Jover, Miguel  Alonso Baquer  y  Demetrio Ramos,  quienes
desanollaron  temas relacionados con el Pacífico.

Museo  Naval de Madrid. «Proyecto Malaspina»

Bajo  la  denominación  de  «Proyecto  Malaspina»  el  Museo  Naval  de
Madrid  ha emprendido los  trabajos de restauración  integral de su  importante
fondo  cartográfico  e  iconográfico  de  la  Expedición  Malaspina.  Hasta  el
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momento  se  ha abordado  la restauración de la serie Paisajes  y  Tipos,  que  son
los  correspondientes  al  Río  de la  Plata,  Carta patagónica  oriental, Malvinas,
islas  Aurora,  costas  de Chile,  los  Andes,  1. San Ambrosio,  Perú,  Ecuador,
Panamá,  Nicaragua, México, Costa Noroeste de América septentrional y Cali
fornia  (EE.  UU.).  Se  prevé  la  terminación  de  esta  serie,  la  más  bella  de  la
colección,  en el  próximo mes  de marzo  de  1997. En estos  meses  se abordará
la  restauración de los 254 dibujos restantes de vistas, tipos y zoología.

La  iniciación de estos  trabajos ha sido posible  gracias al  apoyo financiero
facilitado  por la  casa McDonnell Douglas la  que, siguiendo su línea de exce
lentes  relaciones  con  la  Armada  española,  se  hizo  eco  amablemente  de  las
necesidades  del Museo.

Otorgados  los premios «Virgen del Carmen» 1996

El  29  del pasado  mes de  noviembre  tuvo lugar  la  entrega de los premios
«Virgen  del  Carmen»  en el  salón  de  actos  de la  Jurisdicción  Central  de  la
Armada,  calle Juan de Mena, 7. Madrid.

Tras  las deliberaciones de los correspondientes jurados,  se han otorgado por
el  Instituto  de  Historia  y Cultura  Naval  los  premios  «Virgen  del  Carmen»
correspondientes  al año 1996, que han recaído en los siguientes autores y obras:

•  Premio  «del  Mar»  (libros),  en  la  cuantía  de  750.000  pesetas  a  don
Dionisio  Perona Tomás, por  su trabajo La  Secretaría  del  Despacho  de
Marina  (siglo  xviii).  Accésit  de  250.000 pesetas  a don José  María de
Juan-García  Aguado,  por  su  trabajo  José  Romero  Fernández  de
Landa:  un  ingeniero  de  Marina.

•  Premio  «Elcano»  (periodismo escrito y  audiovisual),  ex  aequo  a  don
Camilo  Busquets  y  Vilanova,  por  su  colección  de  reportajes  sobre
temas  marítimos publicados en  el semanario El  Vigía,  y  a don Angel
Liberal  Fernández, por su artículo titulado La Armada  Española  en  la
guerra  del  fletán,  publicado  en  la  revista  de Defensa  Internacional,
ambos  en la cuantía de 250.000 pesetas.

•  Premio  «Universidad», dotado con 300.000 pesetas, al equipo integra
do  por don Juan A. Castanedo, don Rafael Palacios, don David Arias y
don  José Luis Cerezo, por su trabajo titulado Vapores y  Veleros.

•  Premio  «Poesía  del  Mar»,  con  200.000  pesetas,  al  poeta  don  José
María  Muñoz Quirós, por sus poemas titulados Elegías  del  Ma,:

•  El  premio «Juventud Marinera» se declara desierto.
•  Diploma de Honor otorgado a:

—  La  Fundación Alvargonzález, de Gijón, por su destacada contribu
ción  al fomento de los intereses marítimos españoles.

—  Don  José  Antonio  Aguirre Vega, como  autor del  trabajo Artes  y
•    aparejos  del  Bidasoa  al Miño,  costas  N.  y  NN.  de  España,  por las

notables  calidades contenidas en el mismo.

(Estos  premios fueron publicados  en el BOE  número 172, de 17 de julio  de
1996.)
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XV  Jornadas de Historia Marítima. Ferrol

Los  días  21  y  22  del  pasado  mes  de  noviembre  tuvieron  lugar  las
XV  Jornadas  de  Historia  Marítima  en  el  Aula Magna  del  Centro  Social  y
Cultural  de la Armada, en Fenol  (La Coruña), organizadas y patrocinadas por
el  Instituto de Historia y Cultura Naval.

La  idea que presidió la  programación de estas Jornadas  no se basó en una
determinada  figura, de mayor o menor relieve en el ámbito naval, sino que se
buscaba  una  mayor  profundización  temática en  el  estudio  y  análisis  de las
circunstancias  que hacen de una ciudad eminentemente marítima el soporte de
una  política naval, planificada en razón de esas mismas circunstancias.

Bajo  el  tema  central  «Ferrol  en  la  estrategia  marítima  del  siglo  xix»,
se  desarrollaron  las  siguientes  comunicaciones:  «El  Ferrol  en  la  coyuntura
histórica  del  siglo  xix»,  por  don  Fausto  Escrigas  Rodríguez,  historiador;
«Fenol,  ciudad  marítima», por el  capitán  de fragata,  investigador naval, don
Hermenegildo  Franco Castañón; «La construcción Naval en Fenol  durante el
siglo  xix», por  el capitán  de navío don Santiago González Llanos, y «Fenol,
cobertura  naval de las guerras carlistas», por el coronel  auditor, director  de la
REVISTA DE HISTORIA NAVAL, don José Cervera Pery.

Como  en  anteriores  ocasiones,  todas  las  conferencias  fueron  de  entrada
libre  y al término de ellas, después de un coloquio de quince minutos, se  otor
gó  a  los  asistentes  inscritos  que  participaron  en el  ciclo  el  correspondiente
certificado.  Las distintas ponencias se recogerán en el correspondiente cuader
no  monográfico del Instituto y se editarán oportunamente.

CONVOCATORIAS

IV  Jornadas de Historia Militar

Organizadas  por  la  Comisión  Española  de Historia  Militar  (CEHISMI),
durante  los días  10,  11 y  12  del próximo mes  de  marzo se  celebrarán  en el
Centro  de  Estudios  de la  Defensa  Nacional  (CESEDEN) las IV  Jornadas de
Historia  Militar,  bajo  el  tema central  «El Ejército  y  la Armada  de Felipe  II
ante  el IV Centenario de su muerte».

Las  intervenciones previstas son las que siguen:

10  de marzo.

«Dos  biografías  contrapuestas:  el  capitán  Contreras  y Julián Romero  (El
soldado  aventurero  y  el  soldado  profesional)»,  por  el  general  de  división
Andrés  Mas Chao.

«Ecos  castrenses  en la poesía  y el  refranero de la época  de los Austrias»,
por  Hugo O’Donnell.
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JI  de marzo.

«La  ordenanza e instrucción del general Farnesio (Bruselas,  1587). Instru
mento  básico  para  la  institucionalización  del  Derecho  Penal  Militar»,  por
Angel  Riesco.

«El  Gobierno del virrey’Toledodesde.el  punto de vista militar», por León
Gómez  Rivas (profesor de la Universidad europea de Madrid).

12  de marzo.

«La  estrategia naval en tiempos de Felipe II», por el almirante Fernando de
Bordejé  y Morencos.

«La  escuela hispano-italiana de  estrategia en tiempos de Felipe II», por el
general  de brigada  Miguel Alonso Baquer.

Reunión  internacional sóbre la construcción de madera en el Mediterráneo

La  Municipalidad de  Grado (Italia), una  ciudad tradicionalmente  naviera,
siempre  pendiente  del  desarrollo  de  la  cultura  naval,  está  organizando  una
reunión  internacional sobre  «La construcción de  madera en el  Mediterráneo;
evolución,  técnica y desarrollo de los astilleros, desde  el siglo XVII hasta nues
tros  días».

La  reunión tendrá lugar durante los días 21 al 25 del próximo mes de mayo
de  1997 en la Town Librarv  «Falco Marín» y  se hará simultáneamente con la
exposición  «Diseño  y construcción  de buques de madera  desde  el  siglo xvii
hasta  nuestros días».

Las  ideas  centrales  resumidas  alrededor  de las  que  se  desarrollarán  las
distintas  intervenciones son las que siguen:

•  Educación  náutica  y  metodologías  de  la  construcción  naval  utilizadas
entre  los siglos XVII y xx.

•  ‘Metodologías de construcción naval oriundas del Mediterráneo y expor
tadas  a otras regiones geográficas.

•  Astilleros: historia, producción y organización durante los siglos XVII al xx.
•  Materiales y tecnologías de la construcción naval.
•  Estudios  históricos  y  económicos  orientados  a la  identificación  de las

tipologías  de buques durante los siglos XVII al  XX.

Aun  cuando el plazo  para presentar las ideas  finalizó el día  10 del pasado
mes  de  noviembre,  facilitarnos los  datos postales  para  aquellos  lectores que
deseen  una mayor información. Deberán llamar a:

Oficina  Cultural de la Municipalidad de Grado, Italia.
Ms  Flavia Momas  (Vía Leonardo da Vinci, 20 -  34043  Grado).
Tel./Fax:  0431826 30.
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y  Conferencia anual de nuevos investigadores de Historia Marítima

El  sábado  día  15 del  próximo  mes  de  mayo de  1997 tendrá  lugar  en  el
Centro  de Historia  Marítima y  Puertos  del  Museo  Marítimo de  Merseyside,
Reino  Unido,  la  V  Conferencia  anual  de  nuevos  investigadores  de Historia
Marítima.  Aunque la  fecha  límite para  presentar la  ponencia y  comunicacio
nes  finalizó del día 28 del pasado mes de noviembre, damos la noticia a título
informativo  para todos aquellos lectores a quienes pudiera interesar. Para más
información  dirigirse a:

Adrian  Jarvis, codirector,  Centro  de Historia  Marítima  y  Puertos. Museo
Marítimo  de Merseyside, Albert Docks, Liverpool L3 4AQ.

IV  Congreso sobre la Asociación Española de Estudios del Pacífico

Durante  los  días  12  al  15 del  mes  de noviembre  de  1997 se celebrará  el
IV  Congreso  de  la  Asociación  Española  de  Estudios  del  Pacífico  bajo  el
lema  «Cien años antes y cien  años después».  Las  propuestas  para  organizar
mesas  o  para presentar  ponencias  tienen  como fecha  límite  de recepción  el
15  de marzo  del año  1997. Todos  aquellos  a quienes  interese este  congreso
pueden  ponerse en contacto con:

Florentino  Rodao, teléfono (91) 553 90 27, o con  Carmen Albalá, teléfono
(91)  534 90  13.                   -

AEEP.  Colegio Mayor Nuestra Señora de Africa.
Avda.  de Ramiro de Maeztu, s/n, 28040 Madrid. España.
E-mail:  rodao. garcia a mad. servicom.es

IV  Simposio Iberoamericano de Historia Naval y Marítima

El  IV  Simposio  de  Historia  Naval  y  Marítima  Iberoamericana,  cuya
Secretaría  permanente radica en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos
del  Perú, tendrá lugar en Madrid durante  el otoño del próximo año de  1997 y
será  organizado  por el Instituto  de Historia y Cultura Naval,  en nombre de la
Armada  española,  con  la colaboración  de los  organismos  culturales  que  se
acuerden.

Los  simposios responden a la idea de agrupar bienalmente a los más desta
cados  historiadores  e investigadores iberoamericanos, para que  dentro de una
temática  muy  amplia aunque  definida en  distintos esquemas, desarrollen  sus
ponencias  en un  marco de mutua comprensión y colaboración, con  intercam
bio  de distintos puntos de vista y en aras de una mayor identificación entre los
historiadores  de los diversos pueblos hispánicos.

El  1 Simposio tuvo lugar en Lima en  1992, y fue organizado por el Institu
to  de Estudios Históricos Marítimos  (Marina ‘peruana); el segundo tuvo como
escenario  Viña del Mar y Valparaíso, y estuvo a cargo de la Universidad Marí
tirna  de Chile (Armada chilena) en 1993, y el tercero, último de los celebrados

Año  1996                                                            115



NOTICIAS  GENERALES

hasta  ahora, lo asumió el Departamento de Estudios Histórico-Navales (Arma
da  argentina). Están  previsto que  tras  este  cuarto  simposio  en España,  el  de
1999  se celebre en Río de Janeiro con la  organización del 1 Centro  de Docu
mentación  de la Marina  brasileña  y, posiblemente, el  del 2001  sea solicitado
por  Santo Domingo o México.

La  REVISTA  DE HISTORIA  NAVAL tendrá  informados  puntualmente  a  sus
lectores  acerca  de  los diversos  actos  que  se  programen  en relación con  este
evento,  así como de las circulares que se vayan dictando en orden al mismo.

XXIV  Congreso Internacional de Historia Militar

Organizado  por la  Comisión portuguesa de Historia Militar, entre  los días
24  y 29 del mes de agosto de  1998 tendrá lugar en Lisboa el XXIV Congreso
Internacional  de  Historia  Militar,  cuyo  tema  central  es  «La  Guerra  y  el
encuentro  de civilizaciones a partir del siglo XVI».

Las  inscripciones deberán hacerse antes del 31 de enero de  1997, remitien
do  una ficha que ha sido preparada para este evento.

Para  más información dirigirse a:

Comisión  portuguesa de Historia Militar.
Palacio  de la Independencia.
Largo  de S. Domingos, 11.
1150 Lisboa.
Portugal.
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ASTRAIN GALLART, Mikel:  Barberos,  cirujanos  y  gente  de  mar  La  sanidad

naval  y  la  profesión  quirúrgica  en  la  España  ilustrada.  Ministerio  de
Defensa.  Secretaría General Técnica. Madrid,  1996. 240 páginas.

Pertenece  este  libro a  la colección «Aula de Navegantes» (Torno XI) antes
gerenciada,  con indudable éxito, por la Editorial Naval (hoy, al parecer, desa
parecida).

El  autor  es  doctor  en  Historia  Contemporánea  por  la  Universidad  de
Granada  en el área de Historia de la Ciencia. Ha  investigado la historia de la
sanidad  naval, de la  medicina, la  vacunación antivariólica y publicado en las
revistas  Dnarnis,  Medicina  e  Historia,  Quaderni  Internazionale  di  Sto ria
della  Medicina  e  della  Sanita,  así  como  en  comunicaciones  en  congresos,
seminarios,  etcétera.

La  obra que recensionarnos es una síntesis de la memoria de doctorado del
autor  (1992); en ella se explica la  política sanitaria naval emprendida  por los
Borbones  al llegar al poder en España tras la guerra de Sucesión. Cita el autor
en  la Introducción a Antonio  Lafuente  y José  Luis  Peset, que fueron  los  que
señalaron  (Carlos  Iii  y  la ciencia  de  la  ilustración,  Madrid,  1988) que  el espí
ritu  modernizador e ilustrado no fue posible implantarlo, en la Medicina, en la
Universidad  «imbuida en  un espíritu  escolástico e  inmovilista» y sí fue posi
ble  tecnificar a los cirujanos, meramente prácticos o empíricos en origen, que
fueron  dotándose  de una  cada  vez  mejor  formación  teórica;  del  barbero-
sangrador  al cirujano.  No en vano la  Marina del momento, en pleno período
expansivo,  dotó  a  sus  barcos  del nuevo  personal  necesario  y  buscó  tenerlo
formándolo  en su propia organización. Son fundamentales en estos inicios: las
Ordenanzas  sobre Sanidad Naval (1728), la  fundación  del Cuerpo de Ciruja
nos  de la Armada Real  (1728) y,  finalmente, el Colegio  de Cirujanos para  la
Armada  (1728).

El  autor ha efectuado una importante  tarea de investigación en los  princi
pales  archivos españoles:  Simancas, El Viso, Histórico militar, Nacional y de
Palacio.  La  bibliografía  es  extensísima  con  abundantes  títulos  en  inglés  y
francés.

El  Indice, suficientemente descriptivo para lo que nos ocupa, es el siguien
te:  Prefacio. Introducción (con un importante apartado dedicado a la Historio
grafía  sobre Sanidad Naval).  Capítulo 1: El  marco legislativo sanitario naval:
de  Utrecht a Trafalgar (1712-1805). Capítulo II: El Cuerpo de cirujanos de la
Armada  Real y la Sanidad naval. Capítulo III: La formación teórica y práctica
de  los cirujanos de la Armada en el  siglo xviii.  Capítulo IV: Las  condiciones
de  trabajo  y la  promoción  social de los  cirujaños de la Armada.  Capítulo V:
Hacia  la  profesionalización de los cirujanos.  Del modelo corporativo gremial
al  profesionalismo de estado. Epílogo. Apéndice. Fuentes y Bibliografía  críti
ca.  Indices onomástico y de materias.

Antonio  de la VEGA
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GONZÁLEZ, Francisco José:  Astronomía y  Navegación  en España.  Siglos xvi-
xviii.  Editorial Mapfre,  S.A. Colección «Mar y América». Madrid,  1992.

Como  escribíamos en otra REVISTA DE HISTORIA NAVAL, lentamente se van
recensionando  en sus páginas todos los libros editados en la Colección «Mar y
América»,  por  Mapfre,  S.A.  con  motivo  del  Quinto  Centenario,  colección
dirigida  por el contralmirante Bordejé Morencos.

Francisco  González, doctor  en Historia, ya es conocido por nuestros lecto
res  por  su  obra Instrumentos  científicos del  Observatorio  de  San  Fernando
(siglos  xvm,  xix  y  xx)  recensionada en  el  número  52.  Baste recordar  que  es
bibliotecario  del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando.

La  Astronomía,  su  conocimiento  y  su  desarrollo,  fue  la  ciencia  que
evidentemente  más  influyó en el  perfeccionamiento  de las técnicas de nave
gación;  el  incremento de las actividades comerciales por  mar, iniciado ya en
la  Baja  Edad  Media,  hizo  necesario  el  perfeccionamiento,  buscando  mayor
seguridad,  del arte de navegación.  Asimismo, el hombre renacentista,  experi
mental,  observador, utilitario, buscaba las leyes universales,  procuraba alejar-
se  de informaciones  esotéricas. Los navegantes  españoles, que  habían encon
trado  un  continente  allende  el  mar,  se  vieron  forzados  a  aprender  de  sus
experiencias  y a crear doctrina con muchos mayores alicientes que otros.

En  honor a la  verdad no hay que  olvidar en este orden de ideas  a nuestros
vecinos  los portugueses. Como dijo nuestro admirado Ricardo Cerezo, capitán
de  navío ...  Europa  aprendió a navegar  en libros  españoles  ...  Fueron  buenos
alumnos.

El  lector  encontrará  en  las páginas  del  libro  una  exposición  clara  de los
principales  problemas  de navegación  existentes  en cada momento,  las solu
ciones  que  la  técnica y  los  conocimientos  permitían  y la  incansable  evolu
ción  del  conjunto,  debida  a  los  estudiosos  y  a  las habilidades  manuales  de
muchos  otros.  Desfilan  ante nosótros  las tablas  astronómicas;  el  astrolabio,
la  ballestilla,  el  cuadrante  de altura,  la  corredera  y la  aguja;  el  problema  de
la  determinación  de  la  longitud;  el  sextante,  los  cronómetros,  etcétera.  En
todo  momento  las  explicaciones  son  didácticas,  claramente  expuestas,  con
concisión.

A  lo  largo  de todos  los  capítulos  se comentará  el  estado de la  enseñanza
marítima  en España en los  siglos nombrados... Colegio de San Telmo, Escuela
de  Náutica .de Barcelona, Academia de Guardiamarinas, Real  Observatorio de
Cádiz,  etcéféra. Asimismo, se  analizan las principales obras de Navegación y
Astronomía  desde la Suma  de geographia (1519), de Fernández de Enciso y el
Tratado  de  la esphera  de Falero  (1535),  hasta  los  Elementos de Astronomía
Náutica,  de Canella (1816), pasando por Martín Cortés, Escalante  de Mendo
za,  Torné Cano, Gaztañeta o Jorge Juan.

El  Indice  es  el  siguiente:  Introducción.  Primera  parte:  La Náutica  en la
España  del Renacimiento.  1: Las  actividades  científicas  en la  España  de la
época.  II: La Astronomía  en el Renacimiento. III: El Arte de navegar. IV: Los
instrumentos  utilizados  por  los  navegantes.  V:  Los  principales  tratados  de
Náutica.
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Segunda  parte: La Náutica en la España de los Austrias. 1: El colapso de la
ciencia  española. II: El auge de la Astronomía. III: La  situación de la Náutica.
IV:  Los principales libros de Náutica.

Tercera  parte:  Navegación y Astronomía en la España del XVIII. 1: Ciencia
e  Ilustración  en  España.  II: La  Astronomía  europea  del  siglo  xviii.  III:  La
introducción  de la navegación astronómica. IV: Las  enseñanzas náuticas en la
España  del  setecientos.  Y: La  Marina  y la  Ciencia. VI:  Principales  obras de
navegación  y Astronomía  náutica. VII: La evolución en la primera  mitad del
siglo  xix.  Epílogo.  Apéndices:  Relación  alfabética  de  obras  comentadas.
Glosario  de  términos  astronómicos  y  náuticos.  Biografías.  Bibliografía
comentada.  Indices onomástico y toponímico.

Antonio  de la VEGA

PÉ1z  TURRADO,  Gaspar: Las  marinas  realista y patriota  en  la  independencia
de  Chile  y  Perú.  Ministerio  de  Defensa.  Secretaría  General  Técnica.
Madrid,  1996. 256 páginas.

Es  el  volumen  XII de  la  colección  «Aula  de  Navegantes»,  que  siempre
había  sido publicada  por  la  «Editorial  Naval»,  editorial  tan  enraizada entre
nosotros  y  que  por lo  visto  ha sido  absorbida  y quién  sabe  si desaparecida.
Prácticamente  todos los  libros  de esta  interesante colección han  sido reseña
dos  en estas páginas.

El  autor es  doctor  en Historia  de América por  la  Universidad  de Sevilla.
También  es  licenciado  en  Filosofía  y Letras  por  la  misma  Universidad  e
impartió  docencia  en  Almagro  y  Calzada  de  Calatrava.  Obtuvo  el  primer
premio  «del  Mar»  de  los  Virgen  del  Carmen  el  año  1984;  por  su  obra La
Marina  española en la independencia de Costa Firme, publicada en la  colec
ción  «Aula de Navegantes» como tomo IV. Es autor también de Las Armadas
españolas  de Indias.

Sin  duda  las  Marinas  de  Chile  y  Perú han  estudiado  extensamente  sus
propios  orígenes, que  se produjeron,  como es  obvio, durante  sus guerras  de
independencia  nacional;  de  ahí  la  dificultad  del  título,  ya  que  «realista»  y
«patriota»  son términos quizá suficientqs, pero desde  luego no suficientemen
te  precisos.  En  esta  obrá  se  completa  el  conjunto  de  lo  sucedido  desde  el
punto  de  vista  español  y  con  documentación  española.  Lo  sucedido  en  la
Península  en  1808  repercutió  inmediatamente  en América,  originándose  a
partir  de  1810 en Chile, y  algo  más  tardeien  Perú,  agitaciones  populares ya
pro-independentistas;  tras  las batallas de Chacabuco (1817),  Maipo (1818) y,
cómo  no,  Ayacucho  (‘I 824)  se  puede decir  que  ambos países  alcanzaron  la
independencia,  aunque  cabe recordar  que los españoles  se  mantuvieron en el
baluarte  de la isla de Chiloé hasta  1826.

•Se citan estas fechas para iluminar al lector, conocedor de nuestras fuerzas
navales  durante el período, de lo imposible que era desde  la metrópoli enviar.
refuerzos  en  hombres  y barcos porque  no  los  había, ni  tampoco  dinero para
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pagarlos,  construirlos o adquirirlos. Si en 1800 teníamos 64 navíos y 42 fraga
tas,  desde  luego no  todos armados, en  1808 había  42 y 30, en  1811, 26 y 21,
en  1816, 22 y 18, y en  1820,17  y 21, para terminar con cinco y seis en 1828.
Son  los años en que  los oficiales generales mueren de hambre y  se les deben
más  de  cien mensualidades  ...  Aquellos  virreynatos  se  dejaron  a  su  suerte y
fuerzas.

Se  puede afirmar que la  investigación del doctor Pérez Turrado sitúa en su
exacto  lugar la casi total importancia de lo marítimo en el conflicto, lo cual es
olvidado  sistemáticamente  por  nuestros  historiadores  una  vez  más. Desfilan
ante  los ávidos ojos del lector los nombres de Manuel Blanco Encalada,  guar
diamarina  español  en  1 806 y aImirnte  chileno después,  fundador de aquella
Marina;  Guillermo Brown, corsario e  origen irlandés y almirante argentino y
también  excelente  propagandista,  digno  de  cualquier  periodista  «amarillo»
que  tanto  abunda  hoy  (basta ver  sus  memorias);  lord  Tomas  Cochrane,  ese
aventurero  que  mandó  barcos  ingleses, chilenos, brasileños  y hasta  una flota
griega  contra Turquía en  1827, que  fue  almirante inglés  y brasileño y que  en
la  historia  que  nos ocupa  utilizó  por  primera  vez  en América  los  cohetes
«Congréve»  frente a El Callao y que pensó en utilizar  en la campaña un barco
de  vapor, lo cual es un gran adelanto para la época (1817).

Es  el  tiempo  de  la  expedición  del  brigadier  Porlier  y  los  San Telmo,
Alejandro  1 y  Prueba,  de  los que  sólo éste  ultimo  llegó  a  El  Callao, escaso
refuerzo.  También las páginas  oscuras de  la captura de nuestra fragata Esme
ralda,  comandante  Luis  Coig,  y  el pase  al  enemigo  de  las fragatas Prueba,
Venganza  (comandante, capitán  de  fragata Joaquín  Soroa) y  corbeta Alejan
dro,  siendo jefe  del conjunto el  capitán de navío José  de Villegas. Se cierran
las  expediciones con el viaje del navío Asia  y el bergantín Aquiles.

En  fin,  páginas  duras  de  nuestra  historia  marítima;  una  vez  más  no  se
comprendió  la necesidad de dominar el mar en aquella guerra.

El  Indice  es  el  siguiente:  Presentación.  Capítulo  1: Actuaciones iniciales.
Capítulo  II:  Necesidad  de  una  buena  marina.  Capítulo  III:  Expedición  de
Brown.  Capítulo IV: Sensible incremento de la marina realista  en el Pacífico.
Capítulo  V: Formación  de los marinos chilenos. Capítulo VI: Cochrane ataca
al  Perú. Capítulo  VII: Expedición libertadora. Capítulo  VIII: Intenso papeleo
sin  resultado alguno. Capítulo IX: Expedición del navío Asia  y bergantín Aqui
les  y  sus  peripecias.  Capítulo  X:  Discrepancias  entre  los  diversos  mandos.
Epilogo  y Fuentes Documentales. Entre estas últimas, y como fuentes manus
critas,  constan en el Archivo  General de la  Marina  numerosos legajos de los
apartados  «Corsos y Presas»; «Cuerpo General. Asuntos personales» y «Expe
diciones  a Indias».                                 -

Se  considera  necesario  que  en  próximas  ediciones  figuren  un  Indice
onomástico  y otro toponímico, pues facilitarían mucho la consulta de tan inte
resante  investigación marítima.

Antonio  de la VEGA
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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,  ]a 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  os  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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