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España es una península a caballo de dos mundos, dos culturas, dos for

mas de vivir la vida: el Atlántico y el Mediterráneo, que han ido moldeando a

lo largo de los siglos esta nuestra tierra, como el escultor moldea la arcilla en

tre sus manos. Nuestra posición geoestratégica ha hecho que España se con

virtiese en el filtro obligado por el que tenían que pasar las más diversas co

rrientes culturales; y los caminos seguidos para ello no podían ser otros que

los mares. Por otra parte, la península Ibérica es casi una isla, su único con

tacto terrestre con Europa está condicionado por una barrera de las caracte

rísticas de los Pirineos.

Ahora bien, si el mar, o mejor dicho, los mares que circundan a España

han sido determinantes en nuestra historia; también los hombres han sido

fundamentales en la historia marítima o naval —no ya española, sino

mundial— abriendo nuevos caminos, nuevas rutas, nuevos mundos a fuerza

de valor, riesgo y coraje. En realidad, asistimos aun proceso interactivo entre

dos elementos que de tanto caminar juntos se han hecho indisociables: los
hombres y el mar.

Sin embargo, y a pesar de ser un país que inevitablemente estaba avocado

a mirar al mar, y por ende al mantenimiento de una potente Armada, vemos

que la historia nos ofrece una realidad completamente distinta. Y no es que

podamos argüir el que los contemporáneos no fuesen conscientes de esta ne

cesidad, ya que como veremos a continuación, la Armada y su fomento es

una constante en escritores políticos, reformadores y arbitristas. Pero el he

cho es que inexplicablemente la política que llevaron a cabo, primero los
Austrias y posteriormente los Borbones, no acentuó debidamente la impor
tancia que tenía la Armada para nuestro país.

Evidentemente, uno de los aspectos primordiales que provocaron la críti

ca de la composición de las armadas españolas que surcaban los mares, era

debida a la decadencia que había sufrido esta institución, declive que había
seguido un curso paralelo al de la economía castellana (1). Y es que el Impe-

(1) (Tema este, en el que evidentemente no entramos, ya que será el objeto de la comuni

cación del Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Nieto).



rio que había asombrado al mundo, el Imperio donde nunca se ponía el sol,

no era más que un gigante con los pies de barro (2).

El punto de partida, que posteriormente iba a servir de comparación era,

cómo no, el reinado de los Reyes Católicos, que evidentemente había salido

favorecido con la unión de las Armadas de los reinos de Castilla y Aragón.

Sin embargo, y como en otras cuestiones de índole económico que sirvieron

de base al despegue del siglo XVI, que hay que remontarse a los reinados de Juan II

y Enrique IV, este último tan maltratado y denostado por la historiografía

española (3), para Castilla; y Pedro el Ceremonioso en Aragón para poder

encontrar las raíces donde comenzó a fraguarse el poderío naval español (4).

Un hecho evidente es que desde mediados del siglo XV, y desde luego antes

del "descubrimiento" (5) americano, Castilla y Aragón poseían una marina

de considerable importancia, y que en los principios del siglo XVI se convir

tió en una de las primeras potencias marítimas del mundo (6). Pero va a ser

en 1680, con la anexión de Portugal, cuando la diferencia se hizo todavía más

ostensible, ya que no solamente se unía a la flota castellana una fuerza de

considerable magnitud, sino que unos pocos años antes se había infligido un

golpe de indudable significación al poderoso turco en Lepanto (7). Sin em-

(2) Con este título y parafraseando a un arbitrista anónimo del siglo XVII, Juan Ignacio

Gutiérrez Nieto inició su artículo "La decadencia económica de la España del siglo XVII. Los

Arbitristas", pp. 35-49, en el que más adelante dice: "es cosa cierta y general sentimiento de

todos que ha de ser imposible vivir y que no se caiga esta gran máquina y estatua de la cabeza

de oro. y los pechos de plata (y) los pies de barro que son los que la sustentan...". Ibíd.. p.

36.

(3) Independientemente que el reinado de Enrique IV necesita una nueva lectura, no se

pude olvidar que un corte cronológico que abarque un reinado puede ser próspero a pesar de

su rey; sin embargo, demasiado a menudo se da una excesiva importancia a la figura del

monarca como catalizadora de la actividad económica.

(4) Según Olesa Muñido, bajo este monarca se alcanzó la plenitud en el proceso de insti-

tucionalización del poder naval en Aragón. La organización naval de los estados mediterráneosy

en especial de España durante los siglos XVIy XVII. 2 vols. Madrid, 1968. Vol. I, p. 355.

(5) El término descubrimiento no es el más adecuado para describir la hazaña que prota

gonizaron Colón y el grupo de hombres que lo acompañaron, y digo que no es el más apro

piado —aunque generalmente es el más usado— porque en primer lugar, y sin querer entrar

en la polémica que existe sobre el caso. Colón se encontró con un continente, o mejor dicho

unas islas, de forma totalmente fortuita; y en segundo lugar, porque en todo caso, y esto no hay

que olvidarlo, los verdaderos descubridores, los auténticos descubridores fueron los indíge

nas que ya poblaban estas ignotas regiones, una vez más desde el punto de vista europeo.

(6) La marina francesa e inglesa todavían estaban en un estado embrionario mientras

que Holanda no existía, y sólo Portugal y el Imperio Otomano podían considerarse potencias

significativas; ni siquiera la Liga hanseática podía considerarse como una competidora seria

de España. Si tomamos los datos que A. P. Usher expone en Facts andFactors in Economic His-

tory, Nueva York, 1967, España podría considerarse como la segunda potencia marítima del

mundo, tras Holanda y por delante de Francia e Inglaterra, ya el tonelaje español era mayor

que la suma del de estas dos últimas potencias. Si a este poderío sumamos el que aporta Portu

gal con la anexión, puede decirse que España en ciertos momentos del siglo XVI era la pri

mera potencia marítima. Cit. en Alcalá Zamora: España. Flandes..., p. 70.

(7) A la derrota del Imperio otomano hay que añadir el posterior reparto de los navios

capturados, de los cuales a España le correspondieron la nada despreciable cifra de "58 gale-



bargo, el Imperio Otomano era todavía muy poderoso (8) y su situación me

diterránea, lejos de ser desesperada, tras los años de lucha que van de 1569-

1571, queda mejorada, ya que se había conseguido desalojar el importante

enclave de Chipre fortaleciendo el control turco sobre Levante; también se

había consolidado su posición en el norte de África con la conquista de Tú

nez (9); y tres años más tarde conseguían capturar el importante enclave es

pañol de la Goleta (10), ya que en este breve tiempo los turcos habían logrado

reconstruir su flota (11). Por otra parte, las siguientes batallas se inclinaron a

favor de los turcos, y después de Alcazarquivir —1578—, los estados cristia

nos inician un fuerte retroceso hacia posiciones continentales (12).

El que España fuese considerada como una potencia naval, no significa

que poseyera más navios que el resto de los países europeos, sino que la Ar

mada Real en el siglo XVI tenía unas características radicalmente distintas a

lo que podría entenderse por una Armada moderna. La corona no poseía

más que unos pocos barcos en propiedad, que eran utilizados tanto para la

guerra como para el tráfico comercial, limitándose en la mayoría de los casos

al expediente de alquilar, fletar o embargar las embarcaciones que les fuesen

necesarias al dictado de la coyuntura. Esto era posible por dos razones pri

mordiales: en primer lugar los barcos no habían adquirido una elevada es-

pecialización naval, de modo que un barco era usado de forma polivalente,

siendo la principal característica de un buque de guerra al estar dotados de

más armamento y marinería (13). Y en segundo lugar, el que se hubiera esta

ras, 8 galeotas, 63 cañones de crujía, 11 pedreros, 119 piezas menores y 1.685 esclavos". En:

OLESA MUÑIDO: La organización del poder naval..., p. 372. En contrapartida, los turcos des
truyeron dos tercios de la flota de la Santa Liga. Andrew C. Hess: "La batalla de Lepanto y su

lugar en la Historia del Mediterráneo". En J. H. Elliot(ed.): Podery sociedad en la España de los

Austrias. Barcelona, 1982, p. 92.

(8) El gran Visir Mehmet Solollu, al ser preguntado sobre la capacidad de recuperación

del Imperio turco y el alto coste que supondría la reconstrucción de la flota contestó: "El

estado otomano es tan poderoso que si se ordenara fundir áncoras de plata, hacer jarcia de

seda y cortar velas de satén, podría realizarse para toda la flota." Cit. Andrew C. Hess: "La

batalla de Lepante..", p. 100.

(9) Andrew C. Hess: "La batalla de Lepanto...", p. 100.

(10) Andrew C. Hess: "La batalla de Lepanto...", p. 92.

(11) Andrew C. Hess: "La batalla de Lepanto...", p. 101.

(12) Andrew C. Hess: "La batalla de Lepanto...", p. 113.

(13) Así lo expresaba el virrey conde déla Monclova en 1691 refiriéndose a la Armada del

Mar del Sur: "El bulto que se oye de armadas, en todos tiempos, en este mar del Sur, eran com

puestas de unos bajeles mercantes mayores o menores." Cit. Pérez Mallaina, Pablo Emilio;

Torres Ramírez, Bibiano: LaArmada delMar del Sur. Sevilla, 1987, p. 94. Estos dos autores des

criben así el problema para la Armada del Mar del Sur, aunque extendiéndolo a todas las

Armadas de la monarquía: "En efecto, en todas las ocasiones que suscitaron algún peligro, los

buques propiedad de la corona fueron acompañados de mercantes artillados, los cuales, al

menos numéricamente, convertían a los escasos barcos del rey en algo parecido a una verda

dera Armada." Realmente con esto no se hacía sino imitar lo que era un procedimiento usual

en la marina metropolitana durante el reinado de la dinastía austriaca, donde en las armadas

reunidas bajo pabellón español, muy pocas embarcaciones eran realmente propiedad del rey,

estando éstas mayoritariamente compuestas por buques propiedad de particulares alquilados

por la corona. Ibíd., p. 96.



blecido una política oficial que dejaba la construcción naval en manos de

particulares; de esta forma, en palabras de Haring, "nobles, terratenientes y

aun obispos empleaban sus capitales en la construcción y armamento de bu

ques (14)" ya que no dejaba de ser una inversión rentable, al menos en los pri

meros años del siglo XVI. Y más si tenemos en cuenta las numerosas exen

ciones fiscales que ofrecía la corona desde los Reyes Católicos y que se pro

longaron durante todo el siglo XVII (15). Sin embargo, esta rentabilidad duró

poco, y a medida que los problemas de la Hacienda se iban haciendo más y

más evidentes, la situación de estos armadores se fue haciendo más precaria.

Este poder económico fue el que permitió a Castilla financiar el aventu

rado viaje de Cristóbal Colón, empresa que ningún otro país europeo estaba

en condiciones de poder realizar (16). Este aserto no constituye ninguna es

peculación, sino que es un hecho tan evidente como el que Inglaterra tras su

primera espedición a América al mando de John Cabot, para poder realizar

la segunda tuvo que recurrir al capital español (17). En realidad el papel de la

empresa privada en el descubrimiento y conquista de las Indias fue determi

nante. Hecho que fue detectado desde épocas muy tempranas. Fernández de

Oviedo explicaba que la corona "fuera de papel y hermosas palabras" (18)

poco había tenido que ver en la conquista. En realidad, la corona se limitó a

financiar en parte algunas empresas, y por medio de las Capitulaciones pre

miaba a los emprendedores que tenían éxito, sabiendo que de hacerse efecti

vos, tendría que ser gracias a los indígenas que encontraran en los nue

vos descubrimientos.

En un principio este sistema podía ser ventajoso, ya que ahorraba a la

Hacienda el esfuerzo de construcción y mantenimiento de algo tan suma

mente costoso como era una Armada que pudiese atender a las vastas necesi

dades del Imperio español. Sin embargo, bien pronto se fueron mostrando

las indudables desventajas que tenía semejante sistema (19), y sobre todo se-

(14) Haring, Clarence H.: Comercioy navegación entre Españay las Indias. México, 1979, p.

355. A esta enumeración de inversores de Haring habría que añadir la burguesía comercial y

financiera ya española o asentada en la Península, que no podía desaprovechar una posibili

dad tan ventajosa de inversión.

(15) En tiempos de Felipe IV se volvió a utilizar el expediente de la exención de alcabala

para aquéllos que construyesen barcos de más de 800 toneladas. Haring. op. cit., p. 336.

(16) Como muy bien indica Chaunu, el que España fuese el país que financió la aventura

colombina no se debió de ninguna manera al azar, sino que "fuera de la Península, no halló ni

capitalismo, ni Estado para pasar del plano de la especulación al nivel de la experiencia". La

expansión europea (siglos XIII al XV). Barcelona, 1977, p. 112. También mantiene esta misma

tesis en: Séville el VAtlantique (1504-1650), 8 vols. París. 1959, vol. VIII, p. 235.

(17) Chaunu: Séville..., vol. VIII, p. 236-237.

(18) Colección de Documentos Inéditos del Archivo de Indias, vol. XI, 1986, p. 247.

(19) El sistema empleado por la corona había hecho agua, pero también lo habían hecho

la Hacienda y el crédito real, con lo que a la altura de 1570 difícilmente se podía invertir el pro

ceso. Un profundo conocedor del problema naval español y de los conflictos en los Países

Bajos, Alonso Gutiérrez, expresaba así la difícil situación que tenía ante sí la corona: "Porque

en nombre de V. M. tendría por cosa impusible lebantar Armada, ni se hallarán navios ni
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gún fue evolucionando la técnica de construcción naval, de forma que ya a fi

nes del siglo XVI en los barcos españoles se reunían las desventajas inheren

tes a los buques mercantes y de guerra (20). Evidente estos aspectos determi

nantes no podían pasar desapercibidos a los españoles de la época, los cuales

mantenían desde el reinado de Felipe II la opinión de que la creación de una

flota permanente pasaba porque ésta fuese del rey y por buques también rea

les (21). Mientras tanto, en Inglaterra, en una época tan temprana como 1512,

se fundaba en el Almirantazgo mientras que en España tuvimos que esperar

hasta 1737 (22) como institución sobre la que descansaba la defensa nacio

nal y a cuyo cargo quedaba la organización de una Armada permanente,

construyendo bajo patrocinio real buques especialmente concebidos para la

guerra. No es de extrañar el que los buques españoles, aunque más majestuo

sos e imponentes eran mucho menos dóciles y marineros; y aunque aparen

temente eran mucho más grandes, este volumen no afectaba en gran medida

a la capacidad y al tonelaje del buque (23). El resultado fue una rápida deca

dencia de los barcos que componían la flota española, ya que a la política de

dejar en manos privadas la construcción se unió la de mal pagar a los arma-

marineros que sean de servicio, aunque se hiciese toda la provisión de dineros que fuese nece

saria. Soy de parecer que, aunque la dicha Armada sea para el servicio de V. M, se hiciese en

caveca de un particular, y este particular ninguna hay en el mundo más apropósito que la ciu

dad de Sevilla, por la fama y crédito que tiene en el mundo de rica y poderosa." Cit. I.A.A.

Thompson: Guerra y decadencia..., p. 230.

(20) Cipolla, Cario M: Cañones y Velas. Barcelona, 1967, p. 87.

(21) I.A.A.: Guerra y decadencia..., p. 231. Concluye este autor: "Todo el mundo estaba de

acuerdo en que debía evitarse a toda costa el embargo de buques privados, ya que eran inade

cuados para la guerra, su conversión era costosa, el comercio se resentía y la industria naval

española corría el peligro de desaparecer." Un aspecto que no estaba tan claro era si los barcos

debían ser construidos por el rey o por el sistema de asientos. Parece ser que este último sis

tema era el más apoyado dado que evitaba las siempre molestas requisas de madera, al mismo

tiempo que ahorraba los gastos de los particulares y aseguraba un precio fijo y una fecha de

entrega. Sin embargo, para otros este sistema significaría un empeoramiento en la calidad de

construcción. I.A.A.: tbid., p. 231.

(22) Para un estudio sobre el almirantazgo, ver Ángel Guirau de Viedma: "Notas para el

estudio del almirantazgo de 1737." Revista de Historia Naval, n.°4,1984, pp. 83-100. Aunque fue

Castilla uno de los primeros reinos en utilizar el título de Almirante, se demoró muchísimo

tiempo en formar un Consejo del Almirantazgo como órgano que tuviese bajo su mando

facultades ejecutivas para asuntos relacionados con la marina, op. cit., p. 83. Como señala este

autor, un intento de establecimiento del Almirantazgo en la cédula de Felipe III, publicada en

1604 —y que no tiene ejecución hasta 1624— por la que se crea un almirantazgo "para facilitar

el comercio entre estos dominios y los países ovedientes de Flandes, y aprestar, tomar y confir

mar las embarcaciones, mercaderías y efectos de los países rebeldes y enemigos, todo baxo las

reglas que se expresan". Ibíd, pp. 86-87. Pero, como concluye Guirau, es un almirantazgo de

corta duración, aunque supone un primer intento reorganizador y un antecedente al de 1737.

Ibid., p. 37. El Real decreto de 14 de marzo de 1737, establece que a partir de la fecha recae

sobre el infante D. Felipe la dignidad de almirante general de España. Medida que unida a la

formación de una Junta de Marina es fundamento sobre el que poder asentir un organismo

con poder ejecutivo "cuyas funciones se modificaron escasamente a lo largo del tiempo". Ibíd.,

pp. 91-92.

(23) M. Lewis: The Spanish Armada. New York, 1960, pp. 67-68.



dores y tripulantes, lo que provocó tener que recurrir al alquiler de naves ex

tranjeras: inglesas, francesas e italianas, llegando incluso a tener que fletar

naves holandesas (24). En estas circunstancias de poco sirvió la anexión de

Portugal en 1580, ya que tan sólo ocho años más tarde la Gran Armada (25)

era derrotada. Ahora bien, aunque esta derrota supuso una verdadera catás

trofe para la Armada española, su influencia sobre la decadencia posterior

fue más psicológica que otra cosa (26). Para Thompson, la derrota de la Gran

Armada implicó una nueva etapa en la política naval española, obligando a

Felipe II a formar una marina permanente metropolitana, cuyo embrión es

taría formado por doce nuevos galeones de mil toneladas (los famosos doce

apóstoles) (27). En esta época se asiste a una actividad constructora sin prece

dentes. Sin embargo, las necesidades crecen a un ritmo más vertiginoso toda

vía, hecho que provoca que se continúe con el expediente del embargo o del

alquiler de mercantes como en ninguna época anterior (28). Una política

acertada basada en una economía en expansión llevó a Inglaterra a tener

70.000 toneladas en vísperas a la derrota de la Armada Invencible; y Holan

da, en 1670, consiguió reunir 570.000 toneladas, lo que equivalía a poseer una

flota mayor que las marinas mercantes inglesa, francesa, escocesa, alemana,

española y portuguesa juntas (29).

La política naval española era, evidentemente, un suicidio para un país

que poseía el mayor perímetro costero del mundo y que no tenía otro reme

dio que basar su poder en el mantenimiento de una poderosa armada. Evi

dentemente, esto no significa que no se hicieran intentos de reorganización.

Tras el envío de una armada en apoyo de los católicos irlandeses sublevados

contra el enemigo británico en 1602, y una vez firmada la paz, se sigue una

política de estímulo a la construcción naval por medio de asientos o por vía

de administración, promoviendo, como afirma Olesa, "la constitución de

una Marina Real". También se fortalece la Armada del Océano con escua-

(24) Haring: Op. cit., p. 336. Este autor pone el ejemplo de que en la flota que se reunió en

El Ferrol en 1597, de ochenta y cuatro bajeles que estaba compuesta, sólo veinte eran de fabri

cación nacional.

(25) No es correcta la denominación de Armada Invencible que se ha popularizado entre

nosotros, ya que nunca fue denominada así en España, aunque sí en Inglaterra y por autores

que tratando de fomentar la "leyenda negra" querían ridiculizar nuestra Armada tildándola

de "invencible".

(26) Tampoco conviene dar una importancia desmesurada a este hecho, ya que aunque

fue un grave contratiempo, el poder económico de la corona le permitió todavía recuperarse y

seguir haciendo frente a media Europa con éxitos relativos hasta mediados del siglo XVII.

Olesa Muñido lo expresa así: "La Invencible no señala, sin embargo, como alguien ha preten

dido y los propios ingleses niegan, el fin del poder español." Pasando a continuación a enu

merar distintos éxitos militares entre las que destaca la hazaña de Alonso de Bazán de 1592 en

que fueron apresados siete buques ingleses. Y concluye: "Nuestras fuerzas navales son enton

ces más numerosas y poderosas que en 1588", op. cit., p. 375.

(27) I.A.A, Thompson: Guerra y decadencia... p. 235.

(28) I.AA Thompson: Guerra y decadencia..., p. 236.

(29) Alberto Tenenti: Laformación del mundo moderno (siglos XIV-XVII). Barcelona, 1985,

p. 297.
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dras permanentes como la de Vizcaya, Guipúzcoa o Cantabria, amén que

las de Andalucía y Portugal y otras medidas semejantes (30). Sin embargo, a
pesar de la buena voluntad, a fines del reinado la situación naval es desas

trosa (31). Olivares necesita, sin embargo, para llevar a cabo su política im

perial fomentaren lo posible la Armada, para ello forma una Junta en la que

estaban representados los Consejos de Hacienda y Guerra; en ella.se va a

decidir armar 78 bajeles, 56 de los cuales integrarían la Armada del Océano y

18 de éstos constituirían la escuadra de Guarda del Estrecho. Los 22 navios

restantes irían a parar a la Escuadra de Ostende, destinada a los Países Bajos.

De poco iban a servir, al menos a largo plazo, todas estas buenas intencio

nes, 1640 (32) marca el fin de una larga crisis que se había iniciado medio si

glo antes.

De todos estos intentos, fluctuaciones, saltos hacia adelante y hacia atrás

eran conscientes, como decíamos en un principio, los contemporáneos, los

cuales manifestaron en innumerables escritos, memoriales y arbitrios el la

mentable estado en que se encontraba la Armada y la necesidad, que para

un imperio como el español, suponía mantener en buen estado la misma.

Saavedra Fajardo, con su inimitable estilo, supo ver el problema en su

justa medida:

"España retirándose de los Pirineos se arroja al mar y se in

terpone entre el Océano y el Mediterráneo. Funde su poder en las

armas navales si quisiere aspirar al dominio universal y conser-

valle" (33).

Para Saavedra Fajardo la cuestión estaba clara, y es por eso por lo que en

el emblema de la Empresa 68 se representa un globo terráqueo cuyos dos po

los son dos galeones, con lo que sutilmente nos está diciendo que una ima

gen vale más que mil palabras, que expresado por su ágil pluma:

"... mostrando a los ojos que es la navegación la que sustenta

la tierra con el comercio y la que afirma sus dominios con las ar

mas. Móviles son estos polos de las naves, pero en su movilidad

consiste la firmeza de los imperios. Apenas ha habido monar-

(30) Olesa: La organización naval.., p. 377.

(31) Olesa cuantifica en 7 los bajeles de la Armada del Océano, las galeras son menos
numerosas y todos ellos se encuentran en un estado lamentable de conservación y de arma
mento. La organización naval..., p. 378.

(32) Sobre la crisis que afectó a la península en la década de 1640, ver Elliott, J. K:

"Revueltas en la monarquía española." En: Revoluciones y rebeliones de la Europa Moderna.

(Cinco estudios sobre sus precondicionesy precipitantes). Madrid, 1981. La España Imperial, 1469-
1716, La revuelta catalana. Madrid, 1977. A. Domínguez Ortiz: "The revolt of Catalonia against
Philip IV'. Past and Present, 29; 1964, pp. 105-111.

(33) Diego Saavedra Fajardo: Empresas políticas. Idea de un príncipe político-cristiano. 2

vols. Edición de Quintín Aldea Vaquero. Madrid, 1976; vol. 2, p. 665.

11



quía que sobre ellos no se haya fundado y mantenido. Si le falta

se a España los dos polos del Mar Mediterráneo y Océano, luego

caería su grandeza, porque, como consta de provincias tan dis

tantes entre sí, peligrarían, si el remo y la vela no las uniesen y fa

cilitasen los socorros y asistencias para su conservación y defen

sa, siendo puentes del mar las naves y galeras" (34).

Pero es que además Saavedra Fajardo ve perfectamente que un desarro

llo de la Armada, un crecimiento de la marina no sólo es necesario para po

der conservar el status entre las grandes potencias, sino que puede servir

también, utilizando una metáfora de actualidad, como "locomotora" que ti

re de la economía española, y más cuando se poseen las condiciones estraté

gicas y geográficas de España.

"La disposición es grande y mucha la comodidad de los puer

tos para mantenellas y para impedir la navegación a las demás

naciones que se enriquecen con ella y crían fuerzas para hacelle

la guerra; principalmente si con las armas se asegure el comercio

y mercancía, la cual trae consigo el marinaje, hace armerías y al-

magacenes, los puertos los enriquece de todas las cosas necesa

rias para las armadas, da sustancia al reino con que mantenellas,

y le pueble y multiplica" (35).

Este es un hecho tan evidente para Saavedra Fajardo, ya que nada debe

evitar que se lleve a efecto, no pueden argüirse problemas hacendísticos ni

de ningún otro tipo, y habrá que acudir a cualquier ingreso al que el Estado

pueda acceder:

"Y cuando no bastasen sus rentas y no se quisiese despojar la

Corona del dote de los maestrazgos dados por la Sede Apostólica

en administración, se podrían ampliar algunas rentas ecle

siásticas."

¿Qué pudo ocurrir entonces para provocar la declinación (36) en que cayó

la marina española? Técnicos no faltaban, las materias primas lejos de ser

escasas abundaban: no se puede olvidar que las maderas de Indias hubie

ran podido ser la base sobre la que sustentar la fabricación de navios (37). El

(34) Ibíd., p. 664.

(35) Ibíd., p. 665.

(36) Utilizamos el término más empleado por los contemporáneos.

(37) La madera, efectivamente, era la base, pero no se puede tampoco olvidar que velas,

jarcias y demás componentes fundamentales para la construcción naval procedían en

muchos casos de potencias extranjeras dada la escasez de manufacturas que existía en la

península.
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problema fundamental es que el caos generalizado de la Hacienda impedía

cualquier intento de desarrollo serio de las fuerzas navales. La degradación

se había hecho evidente, y los contemporáneos lo expresaban así:

"El año de 1535 tenía España 60 galeras. Por los daños referi

dos, está reducida su escuadra sólo a seis galeras" (38).

Hecho que, unido a la dependencia, no sólo económica, sino naval en

que había ido cayendo España, provocaba situaciones tan bochornosas co

mo la que Martínez de la Mata denuncia a continuación:

"En el año pasado de 44, pasando a estos Estado en dos gale

ras de Vuestra Majestad debajo del gobierno del Capitán Chiapa,

Ginoves, que a una milla no entra del final, encontró con un

bajel Francés, cargado de mercaderías de mucho precio; y ha

biéndole reconocido y sabido que era francés, y parlamentándo-

se con el capitán y piloto que le gobernaban, le dejo ir libre, sin

tocarle, a vista de tantos Españoles, pasajeros y oficiales de Vues

tra Majestad que veníamos juntamente embarcados, y a vista de

un consejero tan grande de Estado, como el Eminentísimo Car

denal Tribulcio" (39).

Ya en las postrimerías del siglo XVII, Eugenio Carnero, uno de los refor

madores más críticos del siglo XVII, enjuiciaba de la siguiente forma el esta

do de la armada:

"Las fuerzas marítimas se hallan consiguientemente en el

mismo estado: perdida la marinería, desviada la nación a en

cuentros navales, sin varas, y sin pertrechos, y sin caudal para

adquirirlos; la falta de fuerzas marítimas ha dado lugar a que se

pueblen tantas islas en las Indias, a que se apresen tantos navios,

a que se saqueen tantas plazas, a que se expugnen fortalezas ca

pitales y vitales sin que lo pueda impedir el Consejo de In

dias." (40)

Este caos era denunciado así en el siglo XVII, pero en el XVIII encontra

mos denuncias en términos iguales o parecidos. Pocos tratadistas tratarán el

(38) Francisco Martínez de la Mata: Memorialesy discursos. Edición y nota preliminar de

Gonzalo Anes, p. 283.

(39) Ibld., p. 282.

(40) Eugenio Carnero: Discurso einforme que el 13 de abril de 1699 hizo D.... alExcmo. Sr. D.

Cristóbal Crespi sobre puntos de estado, de navegación, guerra y comercio, en que se citan consultas

de la Junta de él. tocantes al establecimiento de compañías mandadas ajustarpor S. M. Mss. 1669, f.

18 v. Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
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tema con la concienzuda profundidad que Jerónimo de Uztariz (41). Este si

guiendo a precursores como Saavedra Fajardo y Varinas, parte de la necesa
ria imbricación entre marina mercante y marina de guerra:

"No se extrañará que se proponga la fábrica y existencia de

muchos y buenos baxeles de Guerra y de tráfico, por principal y

primer fundamento para un comercio útil y grande; siendo cier

to que nunca se podrá conseguir éste sin el apoyo de un conside

rable armamento marítimo, ni es dable conservar mucho tiempo

una Armada grande, como la que pide y necesita la constitución

de esta monarchía, sin los continuos auxilios de un comercio

muy extendido y aventajado; de modo que siendo inseparables

estas dos importancias en sus progresos no puede existir la una

sin la otra; y es conveniente que con igual desvelo y actividad se

solicite el establecimiento y permanencia de ambas" (42).

Tras esta brevísima panorámica en la que hemos intentado vislumbrar

tanto la evolución como las causas de la decadencia de la Armada española

—elementos estos quepermiten encuadrar en su justa medida "los ámbitos

y las rutas marítimas"— pasamos propiamente al objeto de este artículo.

A la hora de la exposición de este trabajo hemos decidido dividir el

mismo en cuatro apartados (43):

1. El Mediterráneo.

2. El Atlántico.

2.1. El Mar del Norte.

2.2. La carrera de Indias (sistema de flotas y galeones).

2.3. Canarias.

3. El Pacífico.

3.1. El galeón de Manila.

EL MEDITERRÁNEO Y SUS RUTAS

Si hay un mar que tenga una historia apasionante y abigarrada, ése es el

Mediterráneo. Cuna de la civilización occidental, ha marcado una im-

(41) Utilizaremos la que de esta imprescindible obra. Theórica y práctica de comercio y

marina, llevó a cabo Gabriel Franco.

(42) Ibíd. p. 168.

(43) Por motivos de espacio, hemos obviado en primer lugar todas aquellas rutas referen

tes a descubrimientos, ya que están suficientemente estudiadas; y por otro, hemos dejado

aparte las referentes a la corona de Portugal, ya que aunque este país perteneció a la corona de

Castilla durante un periodo de tiempo, su marina fue lo suficientemente autónoma como para

que podamos permitirnos esta salvedad.
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pronta difícil de superar en los pueblos bañados por sus aguas. Braudel lo

definió así:

"El Mediterráneo no es un mar, sino una sucesión de llanu

ras líquidas comunicadas entre sí por puertos maso menos gran

des. Así se individualizan, en las dos grandes cuencas del oeste y

del este del Mediterráneo, entre las diversas avanzadas de las

masas continentales, toda una serie de mares angostos, de

narrowseas. Cada uno de estos mundos particulares tiene sus

características, sus tipos de barcos y de costumbres, sus propias

leyes históricas" (44).

Vemos pues, al Mediterráneo dividido en dos grandes cuencas: occiden

tal y oriental, que aunque comunicadas entre sí, tendían a organizarse en

circuitos cerrados (45).

Y es que el extremo occidental "es un espacio autónomo", un mundo

marino coherente que estaría limitado por el estrecho y la línea imaginaria

que une Valencia con Argel. El sentido este-oeste dificultaba en gran

medida las travesías, haciéndolas peligrosas; por el contrario las salidas de

España hacia el este se beneficiaba del sistema de vientos y corrientes. Y no

digamos nada de norte a sur:

"No es una barrera líquida que se levante entre la masa conti

nental del mundo ibérico y la del mundo norafricano, sino un río

que une más que separa, que hace del África del norte y de Iberia

un solo mundo, un 'ubicontinente' " (46).

Dentro de este espacio marítimo cerrado que es el Mediterráneo existían

tres tipos fundamentales de rutas marítimas. Las primeras serían la trans

versales o ístmicas. Siendo su característica principal el ser una ruta marí

tima que tiene su continuación en una ruta terrestre. A este tipo pertenecen

las rutas de las especies y de la seda, y en España sirvieron de comunicación

entre el Atlántico y el Mediterráneo. En época de los Austrias fueron de

especial importancia la que unía Barcelona con el golfo de Vizcaya,

Valencia-Portugal vía Medina del Campo; Alicante-Sevilla, Barcelona-

Sevilla vía Zaragoza y utilizando la navegabilidad del Ebro (47).

La segunda característica sería la navegación de cabotaje, que por otra

(44) Fernand Braudel: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. 2

vols. Segunda edición. México, 1981; vol. 1, p. 140.

(45) Braudel: El Mediterráneo..., vol. I, p. 177.

(46) Braudel: El Mediterráneo..., vol. I, pp. 151-152.

(47) Braudel: El Mediterráneo..., vol. I, pp. 248 y ss.; Olesa Muñido: La organización naval

de los estados mediterráneos y en especial de España durante los siglos XVIy XVII. 2 vols. Madrid,

1968; vol. I, p. 112.
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parte es la predominante (48) en el mundo mediterráneo. Cuando se anali
zan los motivos que provocaron este sistema, sobresalen en seguida los rela
tivos a la seguridad, seguridad que se manifiesta en alejarse de los peligros
que conlleva toda navegación de travesía; y de otro lado, eludir los riesgos de
encontrarse con los piratas berberiscos. Por otra parte, económicamente era

una actividad rentable, ya que en una época en que los caminos y los abaste

cimientos eran en general bastante malos, este tipo de navegación suplía en
parte las deficiencias del sistema (49). Dentro de este tipo de navegación, es

de destacarla ruta de comercio que se estableció entre Barcelona-Perpiñán,
Barcelona-Marsella y viceversa. Ruta que podía extenderse hasta Geno
va y Ñapóles.

La navegación de travesía no era demasiado empleada en los siglos XVI

y XVII, y cuando se recurría a ella seguía unos derroteros bien marcados por

las corrientes y vientos dominantes. La ruta fundamental era la que comuni

caba el levante español y Cataluña con Italia. Estas rutas también era utili

zada por los puertos andaluces, que o bien seguían el litoral hasta la altura

de Alicante, y de allí se alejaban de la costa camino de la ruta de las Islas; o

bien aprovechando una corriente que va hacia el este, se introducían en el

mar de Alborán, encaminándose directamente a las Baleares. Como su pro

pio nombre indica, esta ruta era llamada así porque utilizaba las islas medi

terráneas como puntos de referencia. En primer lugar se ponía proa a las

Baleares, y una vez que se avistaban sus costas se ponía rumbo a Cerdeña y

Sicilia, permitiendo alcanzar casi en línea recta el sur de Italia. Para este

recorrido se utilizaba una corriente que actúa en sentido contrario al de las

agujas del reloj, y que discurre al este de las Baleares y al oeste del valle abi

sal norafricano, de Cerdeña y las costas norte de Italia. Para el regreso, exis
tía una corriente en sentido contrario.

También hay una corriente que partiendo del sur de España sigue en

sentido oeste hacia el Estrecho. Esta corriente dio lugar al nombre de ruta

ultramarina, y no alcanzó todo su apogeo hasta el siglo XVIII (50).

Con el nuevo siglo penetran en España, junto con la nueva dinastía bor
bónica, nuevas tendencias comerciales del levante español. Sin abandonar

los viejos mercados, las viejas rutas mediterráneas, la balanza se va a ir incli
nando poco a poco hacia el comercio atlántico, hacia la carrera deludías. En

este proceso van a intervenir los principales puertos del litoral mediterráneo

y en especial el puerto de Barcelona. En los primeros años del siglo XVIII

desde la capital del Principado se van a establecer cuatro rutas principales:

Barcelona-Gibraltar, dado la importante concentración de fuerzas que
durante la guerra de Sucesión, convirtieron esta plaza en uno de los princi-

(48) Emilia Salvador: La economía valenciana en el siglo XVI (comercio de importación).

Valencia, 1972; p. 115. Evidentemente, esta característica predominante de las rutas de cabo
taje termina con las mejores técnicas que se introducen en el siglo XVIII y que analizaremos
más adelante.

(49) Emilia Salvador: La economía valenciana en el siglo XVI... p. 116.

(50) Olesa: La organización naval..., pp. 74 y ss.
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pales centros comerciales; Barcelona-Sevilla, la menos importante dado el
declive que esta ciudad había tenido a lo largo del siglo XVII en favor de

Cádiz; Barcelona-Cádiz, utilizando esta ciudad como nexo de unión con

América, y por fin Barcelona-Lisboa, que se convierte en la ruta principal de

este período y que utiliza a Lisboa como escala obligada entre Barcelona y

Amsterdam (51).

Este sistema dura aproximadamente los quince primeros años del siglo,

pero con el fin de la guerra de Sucesión y del auge comercial catalán, del que

se hace líder el puerto de Barcelona, estas rutas van decayendo en favor de la

de Cádiz. En los años que van de 1715 a 1735 se van poniendo las bases en el

puerto gaditano que permitirán posteriormente el acceso directo al mercado

americano, sustituyendo a los intermediarios andaluces y extranjeros por

factores catalanes (52). Fase que tiene su culminación cuando a partir de
1740 el comercio catalán cubre con sus propios navios la ruta Barcelona-

Cádiz, tiene sus corresponsales en Andalucía y está preparada para fletar

sus primeras naves cargadas con productos de origen y con destino a Amé

rica. La ruta Barcelona-Veracruz es ya un hecho (53).

Este es un cambio fundamental en el sistema comercial español, en

general y mediterráneo en particular, que viene provocado no sólo por el

auge de Cataluña y del litoral levantino en el siglo XVIII, sino también por

la sustitución del sistema monopolístico que hasta ese momento se había

llevado a cabo y su sustitución por el "libre comercio" que daba libre acceso

a la carrera de Indias a otros puertos que no fueran el de Sevilla y Cádiz

(54).

LAS RUTAS ATLÁNTICAS

Las rutas atlánticas hispanas estaban comprendidas en tres grandes cir

cuitos. Por un lado las rutas que conectaban a España con el Mar del Norte

y el Báltico. En segundo lugar, la travesía atlántica que unía a España con

América por medio del sistema de flotas y galeones. Y por último el circuito

canario con América y el norte de Europa.

LA ARMADA DEL MAR OCÉANO Y LAS RUTAS MARÍTIMAS

CON EL MAR DEL NORTE

Hablar de la Armada del Océano, y por extensión de las rutas de la

península, es hablar de la cenicienta de las Armadas españolas, por lo

(51) Carlos Martínez Shaw: Cataluña en la carrera de Indias, 1680-1756. Barcelona, 1981.

Para un análisis pormenorizado de este proceso Vid., pp. 72-82.

(52) Carlos Martínez Shaw: Cataluña en la carrera de Indias..., pp. 94 y ss.

(53) Carlos Martínez Shaw: Cataluña en la carrera de Indias..., p. 96.

(54) Analizaremos este proceso en el transcurso del epígrafe dedicado a las flotas y

galeones.



menos hasta el comienzo de la rebelión de los Países Bajos. Hasta este

momento el punto de atención de la corona no se había desviado de la

carrera de Indias, por un lado, y de la situación en el Mediterráneo, con la

consecuente amenaza turca, por el otro. Sus tareas estratégicas se limitaban

a mantener la defensa del flanco oriental de la carrera de Indias, así como

funciones militares y comerciales en el oeste europeo. Además muy pocos

estadistas hubiesen podido prever el que la única forma de controlar los Paí

ses Bajos pasaba por una solución marítima. Para empezar a oír alzarse

voces avalando esta propuesta, hay que remontarse a la década de los

setenta del siglo XVI, concretamente Alonso Gutiérrez cuando afirmaba:

"Teniendo yo por impusible la recuperación de los Payses

Bajos mientras Vuestra majestad no fuese poderoso por la
mar" (55).

Antes de hablar de las rutas del Septentrión, como era denominado en la

época de los Austrias, tenemos que ocuparnos de sus accesos, ya que al fin y

a la postre, en los siglos XVI y XVII existía un determinismo geográfico que

limitaba las posibilidades náuticas. La navegación en el Mar del Norte

estaba dificultada por el clima duro y el bravio mar de bajos fondos que

impera en aquellas costas. Se puede hablar de tres accesos. El paso norte,

muy alejado de la península, ya que para llegar a él había que bordear las

Islas Británicas dejándolas a la izquierda, le hacía muy poco ventajoso y

sólo fue utilizado como vía de escape en casos de emergencia cuando el

Canal de la Mancha estaba bloqueado. Después, estaba el acceso oriental al

Báltico, con los estrechos de Sundt, Pequeño y Gran Belt. Los dos últimos

sólo eran utilizados para el comercio local, dado lo angosto de los mismos y

la poca profundidad de sus aguas. El de Sundt no era excesivamente utili

zado por los españoles, no así por los holandeses e ingleses, que eran los

principales navegantes en aquellos litorales. Por otra parte, el castillo de

Kronborg, dominaba el paso del Sundt y los daneses imponían un gravoso

peaje a todo aquel que quisiera cruzarlo. En época de Olivares existió el pro

yecto (precedente del moderno canal de Kiel) de abrir un paso que converti

ría la península de Jutlandia en isla y que abriría un nuevo camino hacia el

Báltico que estaría bajo control hispano.

El paso más lógico, dada la cercanía a la península Ibérica, era el Canal

de la Mancha. Pero éste era de navegación complicada dadas las mareas y

vientos de la zona, así como por tener enemigos a ambos lados del Canal,

por lo que para atravesarlo se tenía que contar con el apoyo de uno de los

dos guardianes que lo flanqueaban, al menos si se querían obviar los excesi-

(55) Cit. I.A.A. Thompson: Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de
los Austrias, 1560-1620. Barcelona, 1981, p. 229.



vos riesgos que resultaban de cruzar este angosto pasillo sin poder acercarse

a las costas de cualquiera de estos dos países (56).

La rutas del Mar del Norte están condicionadas por un elemento deci

sivo en la Historia de España: Flandes. Desde el advenimiento al trono de

Carlos V, los territorios flamencos habían sido uno de los ejes de la política

imperial, pero a medida que avanza el siglo y la situación se hace más com

pleja este polo se va haciendo decisivo, hasta convertirse con Felipe II en el

catalizador de su política.

Como magistralmente ha expuesto Alcalá Zamora, las comunicaciones

españolas con Europa adoptaban la forma de un cuadrilátero con "centro

en Milán y cuyos vértices eran Madrid, Ñapóles, Viena y Bruselas" (57).

Hagamos un pequeño inciso para hablar de una ruta un poco marginal

dentro de las rutas marítimas, pero de indudable importancia para la

monarquía hispana: nos referimos a la ruta de la plata, que tenía su origen

en Indias y su destino en Flandes. La primera parte del recorrido se iniciaba

cuando el preciado mineral era extraído por los indígenas en las minas de

Zacatecas y Potosí, trasladado en muías a la costa, donde era cargado en los

galeones, y por fin traído a España. Tras una pequeña escala peninsular se

mandaba a Italia, donde convertido en oro pasaba a Flandes para mantener

el ejército. Y es que en el período que Kamen ha rebautizado con el nombre

de Siglo de Hierro (58) no es válido el tópico refrán de "todos los caminos lle

van a Roma", sino más bien "que todos los caminos conducen a Flandes".

Las rutas marítimas principales a la hora de enviar plata y hombres eran

dos. La menos utilizada era a través del Adriático y desde allí, vía terrestre,

hasta Viena; pero no era demasiado práctica dado el peligro turco, el mal

estado de los puertos y para no herir la subceptibilidad veneciana. El otro

camino lógico era a través del Canal de la Mancha (59).

EL SISTEMA DE FLOTAS Y GALEONES

El comercio colonial con América seguía un sistema llamado deflotas y

galeones. Este fue el nombre que se popularizó en la época y que ha llegado

hasta nosotros. Fue denominado así, porque respondía a las dos principales

características del convoy: galeones o buques de guerra que servían de

escolta; y flota, o naves mercantes. Mediante este sistema se aseguraba el

(56) Alcalá Zamora: España. Flandesy elMar delNorte(1616-1639). La última ofensiva euro

pea de los Austrias madrileños. Madrid, 1975. pp. 62-64.

(57) Alcalá Zamora: Esparla. Flandes.... p. 48 y más adelante dice: "Utilizando un símil,

podríamos describir el complejo de las vías estatales de comunicación de España como incli
nado en dirección a la llanura flamenca, de tal modo que cualquier objeto en circulación era

atraído hacia la vorágine del mundo nórdico", op. oí., p. 49.
(58) Henry Kamen: El siglo de Hierro. Cambio social en Europa. 1550-1660. Madrid.

1971.

(59) Alcalá Zamora: España. Flandes.... pp. 42-44.
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monopolio sevillano y posteriormente gaditano del tráfico español con

América. Dos grandes convoyes partían, al menos en teoría, anualmente de

las costas españolas en dirección a Indias. En mayo partía la flota de Nueva

España y en agosto la destinada a Tierra Firme. La ruta que seguían ambas

flotas era rumbo suroeste hasta la costa africana y de allí, a una primera

etapa obligada en Canarias (60). Desde aquí la flota de tierra firme se dirigía

hacia la Deseada, Guadalupe u otra cualquiera de las islas de las Indias

Occidentales, en ruta oeste-suroeste hasta alcanzar los vientos alíseos. En

algunas ocasiones la flota de Tierra Firme viraba más hacia el sur para

penetrar en el Caribe por el canal que separa a Tobago de Trinidad y que

llegó a llamarse pasaje de los galeones (61). Una vez que se avistaba la

Deseada, los galeones seguían un rumbo suroeste hacia Cabo de la Vela,

desde donde se encaminaban a Cartagena. Ala altura de la isla Margarita se

separaban de la flota las naves mercantes con destino Caracas, Maracaibo,

Santa Marta... con el fin de recoger oro, plata, cueros, cochinilla. Reinte

grándose a la flota o bien en La Habana o bien en Cartagena. El resto de la

flota, y una vez desembarcadas parte de las mercancías, se dirigía al oeste
hasta arribar a Portobelo (62).

Mientras tanto, la flota de Nueva España, una vez avistada la Deseada,

tomaba un rumbo hacia el noroeste, es decir, hacia La Española, Cuba, Vera-

cruz, Puerto Rico y Puerto Caballos en Honduras. Al igual que en la flota de

Tierra Firme, los distintos navios se habían ido desgajando de la flota para

dirigirse a sus respectivos puertos, y se reincorporaban en La Habana.

Desde el cabo de San Antonio a Veracruz existía una ruta de invierno y una

ruta de verano. La de invierno o exterior se aleja más allá de los arrecifes de

Alacrán, con rumbo oeste-suroeste a la costa mexicana sobre Veracruz. La

ruta interior, o de verano, seguía más de cerca la costa de Campeche y

abriéndose paso a través de los bajíos se llegaba a Veracruz (63).

El regreso a La Habana de la flota de Tierra Firme se veía dificultado por

los vientos del este y por los laberínticos arrecifes, cayos y bajíos que pue

blan la Costa de los Mosquitos, es por esta razón por la que la flota regre

saba primero a Cartagena. Desde aquí seguían ruta noroeste, y una vez

(60) Esta primera escala era absolutamente necesaria en los siglos XVI y XVII dado el
largo viaje que todavía quedaba por recorrer; no solamente constituía un descanso y una

pequeña relajación para la tripulación, sino que servía de base de avituallamiento, siendo los

principales productos recogidos los víveres frescos y el agua, ya que, daba la sobrecarga a que
se sometía a los buques, si no se reponía en las Canarias se corría el riesgo de morir de sed

antes de llegar a las costas dominicanas. Como magníficamente lo ha definido Chaunu con su

estilo barroco: "La importancia de la escala está casi en razón inversa de la importancia eco

nómica de las islas, lo que subraya el imperativo intransigente de la escala canaria para los

navios que van a Indias." Chaunu: Sevilla y América (siglos XVI y XVII) Sevilla 1983 nn
45-46.

(61) Haring: Comercioy navegación entre España y las Indias en la época de los Habsburgos
México, 1979, p. 278.

(62) Haring: Comercio y navegación..., pp. 277-279.

(63) Haring: Comercio y navegación..., pp. 279-280.
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sobrepasados Jamaica y las Caimanes llegaban a la isla de los Pinos, desde

donde iban directamente a La Habana tras rodear los cabos de Corrientes y

San Antonio (64).

El camino que seguía la flota de Nueva España a Cuba también era indi

recto. Al estar Veracruz a sotavento de La Habana, la flota se veía obligada a

virar 25 grados al noroeste para luego tomar rumbo sureste hasta llegar a

Cuba en unos veinte días (65). El regreso de La Habana a España se reali

zaba a través del peligrosísimo Canal de Bahama, pues es paso obligado de

los violentos huracanes que se producen en aquellas latitudes, y se dirigían

con dirección noreste pasando entre los cabos de Virginia y las Bermudas.

Una vez alcanzado el grado 38, las naves eran impulsadas por los fuertes

vientos septentrionales hasta llegar a las Azores. En invierno, a veces se uti

lizaba la ruta de Colón, es decir, navegar al sur de las Bermudas, pero era

muy peligroso tanto por sus arrecifes como porque si se abrían muy al sur,

las fuertes corrientes podían llevarlos de vuelta al Caribe, con lo que el viaje

se perdía. Desde las Azores se tomaba contacto con alguna nave española y

la flota era informada si existía peligro de corsarios o de otros enemigos. De

allí se dirigían, normalmente, hacia Cádiz o Sanlúcar de Barrameda

(66).

El comercio interamericano, y por tanto las rutas que seguían los mer

cantes criollos, estaban determinadas por el cabotaje y más o menos por las

rutas descritas anteriormente. Además, el tráfico colonial se veía dificultado

por las restricciones y prohibiciones que al mismo ponía la corona espa

ñola, con el fin de salvaguardar a toda costa el régimen de monopolio.

El sistema deflota y galeones, era evidentemente un sistema sumamente

seguro, al menos en los primeros años de la carrera de Indias. Los mercantes

iban pertrechados con armamento, pero para mayor seguridad iban escolta

dos con ocho galeones en el caso de la Armada de Tierra Firme y dos para la

de Nueva España. Sólo podemos destacar dos ocasiones en las que el ene

migo pudo derrotar a nuestra Armada. En septiembre de 1628 una flota

holandesa compuesta por 31 buques atacó y destruyó a la flota mejicana,

compuesta tan sólo por veinte navios, a la altura de Matanzas, capturando

un botín de unos seis millones de pesos. El otro desgraciado incidente se

registró en 1656; una escuadra inglesa al mando del capitán Blake tomó la

capitana y otro galeón de la flota de Tierra Firme ya cerca de las costas gadi

tanas capturando dos millones de pesos. No se contentaron los ingleses con

esta aventura, sino que se encaminaron a las Canarias, donde se había refu

giado la flota mejicana; entablaron batalla y prácticamente la destruyeron.

Mucho mayores fueron los desastres provocados por la furia de los ele

mentos en el sistema de flotas. En numerosas ocasiones se zarpaba fuera de

estación debido a los retrasos que se producían en el comercio, y aunque

(64) Haring: Comercio y navegación..., p. 282.

(65) Haring: Comercio y navegación..., pp. 282-283.

(66) Haring: Comercio y navegación..., p. 284.
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una política más prudente hubiera sido esperar mejores tiempos, los ague

rridos capitanes, presionados por una hacienda exhausta, y dado el elevado
coste que tenía la invernada de la flota en Indias, adoptaban actitudes que

quizá pudieran tildarse de temerarias.

En 1622 se hundieron cinco mercantes y tres galeones en una tempestad,

dos años más tarde, esta misma flota perdió tres galeones en un naufragio, se

perdieron 433.770 ducados de plata de la Corona y un millón pertenecientes

a los comerciantes privados. En 1631 la flota de Nueva España fue práctica

mente destrozada a la altura de Yucatán por un huracán, el desastre fue tal.

que el valido de Felipe IV se lamentó "sin poderlo expresarlo con palabras"

(67). Diez años más tarde, en 1641, la flota de Nueva España fue virrual-

mente destrozada por un huracán al salir de las Bahamas.

Los piratas que infectaban el archipiélago antillano poco podían hacer

contra esta poderosa armada, y prácticamente su actuación se limitaba al

ataque por sorpresa de pequeñas poblaciones, o bien se mantenían al ace

cho sobre los navios de permiso, llamados así porque obtenían un permiso
especial para viajar al margen de la flota y por tanto se convertían en fácil
presa para los corsarios.

El sistema deflotasy galeones pervivió desde el siglo XVI hasta mediados

del siglo XVIII. La incapacidad manifiesta de la península para abastecer
por sí misma la demanda americana, así como la saturación de los merca

dos en Veracruz, Cartagena y Portobelo que provocaba el sistema, fueron

los primeros agentes que comenzaron a socavar, a resquebrajar el sistema

monopolístico. Para lograr su desmantelamiento hubo que recurrir el

estado de necesidad extrema y de crisis total en que el monopolio cayó. Tras

la crisis que produjo en este sistema la guerra de Sucesión, se produce un

intento de reforma por medio de la Ordenanza de 5 de abril de 1720 gestada

por Patino. A partir de entonces se van a institucionalizar los navios de

registro que conviven junto con el sistema de flotas. Pero las salidas de las

flotasy galeones cada vez se espaciaban más en el tiempo, la de Tierra Firme

partió cada tres años, y después de 1723 tardó seis años en zarpar de nuevo;

el resultado al llegar a Portobelo fue desastroso, las mercancías no tenían

salida y se produjeron numerosas quiebras (68). El fracaso del sistema se

hace evidente en el Real Despacho de 21 de enero de 1735 para el despacho

de flotas y galeones, en el que se suspende el envío de la flota de Tierra
Firme:

"Lo primero, que se suspenda el despacho de galeones a Tierra

Firme por ahora, y hasta tanto que vengan generales y seguras

noticias de haberse concluido enteramente la salida de los reza

gos que subieron los individuos del comercio de España a la ciu

dad de Lima, y quedaron existentes en Panamá de los últimos

(67) Domínguez Ortiz: Política y Hacienda de Felipe TV, p. 283.

(68) J. J. Real Díaz: Las ferias de Jalapa. Sevilla, 1959, p. 86.
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galeones despachados de Cádiz, en junio del año pasado de

1730" (69).

Los navios de registro iban a servir de cuña para agrietar todavía más el

viejo sistema. Cuando en 1739 estalló la guerra con Inglaterra y el gobierno

se vio en la necesidad de suspender toda actividad del sistema de flotas y

galeones, dada la imposibilidad de defender un convoy de las características

del español, y más teniendo en cuenta la considerable diferencia que sepa

raba a ambas marinas. El único sistema de abastecimiento de la colonia

eran los navios de registro. La extensión del sistema puso de manifiesto un

considerable número de ventajas, entre las que pueden destacarse la rapi

dez, regularidad y abaratamiento de los costes del transporte (70).

Por fin, el 11 de octubre de 1754 se restablece la flota de Nueva España,

suprimiéndose definitivamente la de Tierra Firme, que es sustituida por los

navios de registro. El abastecimiento de Perú se hará a partir de ahora direc

tamente por el cabo de Hornos y se suprime definitivamente la feria de Por-

tobelo. Finalmente, por el reglamento de 12 de octubre de 1778, se elimina

también la flota de Nueva España (71). Trece años antes, el 14 de febrero de

1765, se había dado un golpe de gracia al sistema monopolístico conce

diendo a Málaga, Cartagena, Alicante, La Coruña, Gijón, Barcelona y San

tander la libertad de comercio con Indias. Por medio del Real Decreto de 16

de octubre de 1765 se abren las puertas al comercio de las islas de Santo

Domingo, Puerto Rico, Trinidad, Margarita y Cuba. Aunque todavía que

daban compañías privilegiadas, como la poderosísima Gupuzcuana, que

detentaba derechos monopolísticos, el golpe de gracia a este sistema restric

tivo estaba dado.

Ahora bien, cabe preguntarse por qué un sistema que había demostrado

su incapacidad desde mediados del siglo XVII, perdura a lo largo de siglo y

cuarto más. Y sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de las reformas

que hemos visto en párrafos anteriores fueron fruto de la coyuntura bélica o

del fracaso rotundo de las ferias de Portobelo. Desde luego no cabe argüir el

que no existiese un estado de opinión contraria, creado por los arbitristas y

proyectistas que denunciaron hasta la saciedad este estado de crisis secular.

Desde el reinado de Felipe IV el Consejo de Indias, el de Estado y el propio

rey comienzan a ser bombardeados con un sinnúmero de arbitrios, memo

riales, proyectos, cuyo exclusivo fin es la reforma del sistema. En el reinado

de Carlos II asistimos a una verdadera epidemia de autores más o menos

(69) Reproducida en Antünez y Acevedo: Memorias históricas sobre la legislación y

gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales. Madrid, 1797.

Utilizamos la edición facsímil preparada por Antonio García-Baquero González. Madrid,

1981. Apéndice p. LXXXIV.

(70) García-Baquero: Cádiz y el Atlántico (1717-1778). El comercio colonial español bajo el

monopolio gaditano. Sevilla, 1976, p. 171.

(71) Anrúnez Acevedo: Memorias históricas..., p. 111.
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originales que propugnan el establecimiento de una compañía de comercio.
Los Osorio y Redín (72), Eugenio Carnero (73), Cano (74), Varinas (75), Cer-

deño y Monzón (76), son solamente algunos de los más famosos. Son auto

res que obnubilados por el éxito mercantil de Holanda quieren trasplantar

el sistema a suelo español. Este es un punto importante que quiero resaltar,

con el fin de establecer un nexo de unión, una continuidad dentro de la his

toria del pensamiento español. Mucho se ha hablado de ilustrados y preilus-

trados, sin embargo, muchas de las ideas que parecen originales de los

Uztariz, Campillo, Ward, Campomanes... tienen su origen en el siglo XVII.

El propio Campomanes fue un editor de textos arbitristas, que bebió en sus

fuentes y significó repetidamente el valor que estos textos tenían.

(72) "Todos los daños se pueden remediar con gran facilidad, formando una compañía
de comercio, toda de españoles; y sin hacer agravio a las naciones podremos ganar a ciento
por ciento; comprándoles a ellos sus ropas hasta que se fabriquen en estos Reynos". Alvarez

Osorio y Redín: Extensión política y económica, y la mejorpiedra de toquey criso de verdades para

descubrir los tesores que necesita esta católica monarquía. Edición de Campomanes en el Vol. I de

su Apéndice a la Educación Popular, pp. 139-140. Como puede comprobarse por este texto, el au
tor, aunque es partidario de las Compañías privilegiadas, es partidario de una política mer-

cantilista total en la cual la fabricación de manufacturas es imprescindible. Asimismo, el au
tor se muestra contrario al sistema de monopolio vigente en Sevilla: "Mucho importaba que

arribase a Santander o a la Coruña las naos de flota y galeones; para quitar tanta multitud de

fraudes contra V.M. y toda la causa pública. Aunque es verdad que le seguían grandes moles

tias a Cádiz, Sal Lucr, Puerto de Santa María, Sevilla y a la mayor parte de Andalucía"
ibíd. p. 70.

(73) Eugenio Carnero analizaba del siguiente modo la necesidad de formar Compañías

de comercio: "es establecimiento del colegio, o, sociedad de la compañía española para el

exercjcio del comercio armado; pues mediante él se introducirá en estos Reynos la abundacia,

se suministrarán a los naturales los medios necesarios para la sustentación de la vida humana

en vigor de su gruesa negociación, se desterrara la carestía, se recobrará y mantendrá con el

continuo acrecentamiento de sus flotas y navios el dominio del el mar, se llenarán los puer

tos de vajeles de todos géneros, se navagarán los ríos públicos y caudalosos que están hoy con

tra todos los derechos bárbaramente atajodos, se proveerán estos Reynos de bastimentos, de

manufacturas y de granos, reduciéndolos de la suma pobreza en que se hallan..." Discursos e
Informe, f. 29.

(74) "De Francia, no supeira por donde empecar a contarte los beneficios que causa a su

Rey al aver introducido desde le año de 60 tantas Compañías de comerciantes para China,

Persia, Indias Orientas y Occidentales, fuera de las de Canadá, Nueva Francia y los Bacablos,

pra cuyo mayor aumento es su Majestad interesado en todas, sino en el tercio, como la gran

Compañía general de Indias..." Reformación moral y política cristiana. 1675, f. 4.

(75) "La senda más segura de encontrarle (el remedio), es, y será, imitar el exemplo que
nos da Frangía, Ynglaterra, Olanda y otras naciones, pues por el gozan óptimas convenien

cias, porque usan del más seguro para ellas por averse hecho dueños del comercio. Y por serlo

V.M. con más ventajas y firme permanencia que otro alguno, debe V.M. formar en sus reynos

una Compañía Real, que por medio de ella se restituirá a la mayor exaltación..." Estado Ecle
siástico, político y militar o Grandezas de Indias. Mss, f. 538.

(76) Cerdeño expone en un detallado análisis, las ventajas que reportaría a la Hacienda

española el que todo el tráfico comercial con las Indias se realizase a través de una Compañía

de comercio. Planta que de orden del Rey haformado D... para la institución de una Compañía en

los reinos de Castilla, por cuya dirección contra el comercio privativo de la América. Ms. Biblioteca
Nacional de Madrid.
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Tras este pequeño inciso quiero destacar, ahora, solamente un autor que

tiene una tremenda originalidad: me refiero a fray Juan de Castro. Este arbi

trista no demasiado citado y aún menos con entero conocimiento de causa,

no sólo es un profundo conocedor del comercio indiano, sino que es un pen

sador que ve con absoluta claridad que la defensa de las Indias y el manteni

miento del status de España en Europa pasa indefectiblemente por el

incremento de la Armada, para lo cual propone un curioso y atractivo arbi

trio que fue aprobado por la corona. Pero no traemos a colación al buen fray

Juan de Castro por estos motivos, sino porque fue un autor que anteponién

dose a la corriente dominante en la época, critica el establecimiento sin más

de compañías privilegiadas de comercio y propugna un sistema de navios

de registro que puedan ser precursores del libre comercio. De hecho, en sus

memoriales lo define así: libre comercio.

Este autor es plenamente consciente de que el comercio por sí mismo,

poco o nada puede hacer para resolver los múltiples problemas que acucian

a la economía española del último tercio del siglo XVII. Es por esto por lo

que diferencia el comercio pasivo del comercio activo. El primero se limitaría a

ser mero intermediario de las potencias extranjeras, mientras que el se

gundo daría salida, sería el vehículo mediante el cual se exportaría la pro

ducción española (77). Y es por este motivo por lo que una compañía de

comercio sin más, poco o nada pude solucionar; y sobre todo si es una com

pañía privilegiada. La única solución está en evitar las restricciones comer

ciales disolviendo el monopolio sevillano, de modo que el incentivo co

mercial provoque un aumento de la producción que permita abastecer

la colonia:

"Y si participáremos este medio (el libre comercio) a Valen

cia, Aragón y Cataluña, pues son vasallos y españoles, y se les

incluyere en el comercio de Indias, crecerán las rentas reales,

uniránse las fuerzas del reino, aumentaráse la armada y naos de

comercio y la gente de guerra, y se imposibilitará el desfrute que

nos hacen los extranjeros" (78).

LAS CANARIAS Y LAS RUTAS ATLÁNTICAS

Un tercer circuito atlántico estaría centrado en torno a las islas Ca

narias.

(77) "Para inteligencia de la primera conclusión, será bien explicar qué cosa es comercio

activo. El cual consiste en fabricar lo que se ha de gastar en una casa, o en una república, o en

un reino, o en una monarquía; de modo que sea bastante para el gasto propio y sobre para ven

der a otros, en tanta cantidad que de lo vendido proceda para todo el gasto y sobre para au

mento del caudal." Memorialespara el entero conocimiento de la causa que destruyey acaba la mo

narquía de España, p. 104. Como puede apreciarse, el axioma mercantilista de la balanza de

pagos va implícito en la propuesta.

(78) Memoriales... p. 85.
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Hoy en día es posible conocer muchísimo mejor los aspectos de las rutas
atlánticas y del comercio canario gracias al estudio de Agustín Guimerá
Ravina: Burguesía extranjera y comercio Atlántico. La empresa comercial irlan
desa en Canarias (1703-1771), que se ha convertido en obligado punto de refe
rencia a la hora de abordar el tráfico canario. En este trabajo, el profesor
Guimerá pone de manifiesto no sólo la importancia que el comercio cana
rio tiene con la península Ibérica, Inglaterra y la América hispana (79),
hechos estos bastante conocidos, sino que también existía un tráfico, aun
que menos importante, con Francia: Bayona y Saint Malo; con Hamburgo y

en definitiva con todo el noroeste de Europa, que incluso se adentraba en el
Mediterráneo llegando a Genova (80).

Las Canarias, como veíamos anteriormente, fueron un enclave funda
mental a lo largo de los siglos en el tráfico comercial de España con Indias.

Pero es además y por motivos propios un importante nudo comercial. Cana

rias se significó desde el siglo XVI una importante exportadora de vinos de
alta calidad, malvasía y vidueño, pero a la vez era deficitaria en manufactu
ras y en alimentos, fundamentalmente trigo. Existía pues, como ha definido
el profesor Guimerá, "un mercado vertebrado" que permitía a los grandes
empresarios exportar vino y aprovechar el retorno para traer cereales y

manufacturas de las que eran deficitarias las islas. Este tipo de relación
comercial hacía muy fructífera la inversión y mantuvo una balanza de

pagos favorable al archipiélago hasta la guerra de Sucesión española, hito
que marca un cambio de la coyuntura del mercado de vinos canario
(81).

LAS RUTAS DEL MAR DEL SUR

Las rutas marítimas del Pacífico estaban protegidas por la Armada del
Mar del Sur. Como indica su nombre estaba destinada a proteger las costas
americanas bañadas por el Pacífico. Pero también tenía la función de
escolta en la distribución de mercancías que llegaban en la flota de Tierra
Firme y que transportadas en muías a través del istmo de Panamá, eran pos
teriormente distribuidas en mercantes por los principales emporios comer-

(79) Canarias también mantuvo un importante tráfico comercial con las colonias ingle
sas de América del Norte, en especial con Bostón, Salem, Nueva York y Charlestón. Debo esta
información a la amabilidad de Agustín Guimerá, que me ha proporcionado un trabajo suyo
todavía inédito, titulado ""Las islas del vino' (Madeira, Azores y Canarias) y la América ingle
sa durante el siglo XVIII: una aproximación a su estudio".

(80) Agustín Guimerá: Burguesía extranjera y comercio Atlántico. La empresa comercial ir
landesa en Canarias (1703-1771). Santa Cruz de Tenerife, 1985. Ver mapa en la p. 238.

(81) Agustín Guimerá: Burguesía extranjera y comercio Atlántico... pp. 285, 304-316. No va
mos a entrar en las distintas fases que siguieron a la guerra de Sucesión, ni como la economía
canana supo adaptarse a los malos tiempos que comenzaron a cernirse sobre ella. Para una
mayor información sobre todo lo referente a la economía canaria nos remitimos a la obra de
Guimerá antes citada.
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ciales de las costas del Pacífico. Evidentemente, también servía de escolta a

los navios que transportaban la plata recogida en Potosí y que seguía un

camino inverso a las mercancías que habían llegado en las flotas.

La principal ruta en el Pacífico era la que unía Panamá, el Callao y

Arica, que era a la sazón el puerto por donde se daba salida a la plata de

Potosí. Dos rutas secundarias eran la de Acapulco-el Callao que servía de

vínculo de unión entre los dos virreinatos más importantes; y Acapulco-

Manila que ponía en contacto el comercio americano con el oriental a tra

vés del archipiélago filipino (82).

El conseguir que la ruta que seguía la plata desde Potosí, vía Arica, hasta

Panamá fuese estable era fundamental; y no sólo para las siempre exhaus

tas arcas de la Hacienda española, sino para el desarrollo de la propia eco

nomía colonial. Como ha demostrado Carlos Sempat Assadourian (83), la

importancia de la producción y circulación del metal argentífero, tanto

como mercancía como moneda, no tiene parangón con cualquier otra clase

de producto. La plata, ya amonedada, ya en pasta, iba a convertirse en el ele

mento aglutinador e integrador de la economía colonial, provocando un

flujo comercial en dirección de los centros extractores de los más diversos

medios de producción, así como el desarrollo de importantes espacios que

se especializan en la producción de excedentes agrarios y ganaderos, estos

últimos en su doble vertiente: como alimento y como insustituible me

dio de tracción.

No obstante la importancia que tenían las rutas marítimas del mar del

Sur, así como la inmensidad de su litoral, no se puede decir que se dispu

siera de puertos adecuados (84). Sólo el de Valdivia (85) podía ser conside

rado como tal, y ya en el siglo XVIII el de Valparaíso (86), mientras que la

inmensa mayoría no eran más que fondeaderos que las desembocaduras de

los abundantes ríos formaban por doquier (87).

(82) Linch, John: España bajo los Austrias. 2 Vols. Barcelona, 1975. Vol. 2, p. 252.

(83) Carlos Sempat Assadourian: "La producción de la mercancía dinero en la forma

ción del mercado interno colonial", pp. 223-292. En Enrique Florescano (ed.): Ensayos sobre el

desarrollo económico de MéxicoyAmérica Latina. ¡500-1975. México, 1979. Y El sistema de la eco

nomía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. Lima.

(84) Encontramos una buena descripción del estado de los puertos y con abundancia de

citas, quizá excesiva en José A. Duthurburu: Historia Marítima del Perú. Siglo XVI. Historia In

terna. 1 vols. Tomo III, Vol. I, pp. 325-380.

(85) "Está fundada Valdivia dentro del río que llaman de Quiriquina y en la costa orien

tal de él... Por la parte de tierra cierra a la población una muralla guarnecida de baluartes y res

guardada de un foso, que es muy suficiente para defenderse no solamente de los indios infie

les, sino de cualquier invasión que los enemigos puedan proyectar contra ella..." Jorge Juan y

Antonio de Ulloa: Noticias secretas deAmérica de JorgeJuan y Antonio de Ulloa (1735-1745). Edi

ción de Luis J. Ramos Gómez. Madrid 1985, 2 Vols. Vol. II, p. 67.

(86) "La plaza de Valparaíso, aunque consistía sólo en un fuerte grande construido sobre

una eminencia que se señorea de todo el puerto y, principalmente, del fondeadero de los na

vios, es la única que hallaba en buen estado y disciplina". Ibíd. p. 28.

(87) Pérez-Mallaina; Torres Ramírez: La Armada..., p. 192.
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El centro de las comunicaciones navales del mar del Sur era inevitable

mente el Callao (88). Puerto de la capital del virreinato, ocupaba una situa

ción estratégica: salida natural de las regiones del altiplano; cercano a

Chincha, puerto de salida del mercurio de Huancavelica; y a pocasjornadas
de Arica, salida natural de la plata de Potosí (89).

Como fácilmente puede deducirse de todo lo anteriormente expuesto,

las principales rutas estaban determinadas por los caminos que seguía la

plata y el mercurio. La metrópoli intentó coordinar la frecuencia del tráfico

argentífero en el mar del Sur para que coincidiera con la llegada de lasjlotas

y galeones, tratando de imbricar todo el tráfico colonial en un mismo sistema

integrado. Sin embargo, éste era un vano intento, dada la complejidad y las

dificultades que tenía una travesía mixta desde el Callao hasta Puertobelo.

Por otra parte, y en una época en la que la técnica naval no estaba suficiente

mente evolucionada, había que contar necesariamente con los escollos que

la climatología ponía en el camino de los aguerridos navegantes: las lluvias

(90), mareas (91), las corrientes (92) y los vientos, estos últimos los más tras-

(88) A pesar de la importancia del Callao, su estado no era precisamente el más apropia

do: "Las fortalezas del Callao consistían en una muralla sencilla de piedra, guarnecida de

bastiones o baluartes nada regulares, sin ningún foso, porque la calidad del terreno no lo per

mitía a causa de que, componiéndose todo él de guijarreña suelta y algún poco de tierra y are

na por encima, luego que se cava cosa de tres o cuatro pies de profundidad, y en parajes mucho

menos, se da agua, y el suelo es de ninguna substancia. "Jorge Juan y Antonio de Ulloa: Noti

cias secretas, pp. 42-43.

(89) Pérez-Mallaina; Torres Ramírez: La Armada..., p. 195.

(90) Fundamentalmente los torrenciales aguaceros que se producen en la costa ecua

torial.

(91) "Sabrá vuestra majestad que allí, como atrás se dijo, crece y mengua aquella mar del

Sur dos leguas y más; de seis en seis horas, y cuando crece, llega el agua de la mar tan junto de

las casas de Panamá, como en Barcelona o en Ñapóles lo hace el mar Mediterráneo. E cuando

viene la dicha creciente, viene con ella tanta sardina, que es cosa maravillosa y para no se po

der creer la abundancia della sin lo ver..." Gonzalo Fernández de Oviedo: Sumario de la Natu

ral Historia de las Indias. México, 1950, p. III. Cit. en: José A Duthurburu: Historia Marítima del

Perú, Siglo XVI. Historia Interna. 7 vols. Tomo III, vol. I, pp. 210-221. Piedro Cieza de León afir

maba en su Crónica del Perú "El flujo y reflujo desta mar es grande, y mengua tanto, que queda

la playa más de media legua descubierta del agua, y con la cresciente se torna a henchir y que

dar tanto, creo yo que lo causa tener poco fondo, pues quedan las naos de baja mar en tres bra

zas, y cuando la mar es crecida están en siete." Ibt'd., p. 121.

(92) "Desde Panamá a la Ciudad de los Reyes se navega con grande trabajo por las mu

chas corrientes de la mar... holgara saberlas pintar cómo son para los que no las han visto: pa

recen ríos furiosísimos que corren por tierra con tantos remolinos a una mano y a otra, y con

tanto ruido de las olas, y tanta espuma causada del recio movimiento del agua, que pone es

panto y temor a los navegantes, porque es peligroso caer en ellas, que se hunden los navios sor

bidos por los remolinos. Muchas corrientes traen el agua turbia con horrura y viscosidad, que

parece creciente del río; otras la traen clara como ella es; unas corrientes son muy anchas que

toman mucha mar, y otras angostas; pero lo que más me admiraba de ellas era ver tanta dife

rencia del agua que corría a la que no corría, como si no fuera toda una. De la que corre hemos

dicho la ferocidad y braveza con que corre: la otra se está queda y mansa a un lado y a otro de

la corriente, como si hubiera algún muro entre la una y la otra. De donde empiece la corriente,

ni a dónde llegue, ni cual sea la causa de su movimiento, yo no lo alcanzo". Garcilaso Inca de
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cendentales, sin duda, de todos los elementos que dificultaban la navega

ción en el mar del Sur. Si los vientos en general eran fundamentales para la
navegación, podemos decir que el viento del sur era absolutamente determi

nante en las travesías con dicho rumbo, restringiéndolas éstas a los meses de

enero a marzo, época en la que las brisas reemplazaban a los grandes ven

davales del sur. El poner proa al estrecho de Magallanes fuera de estos

meses podía convertirse, además de en una temeridad, en un auténtico cal

vario, ya que los fuertes vendavales impedían a los barcos ganar barlovento,

por lo que tenían que volver a puerto una y otra vez. De esta forma, una tra

vesía que en época favorable podía durar un par de semanas, llegaba a pro

longarse a un par de meses. Según el inca Garcilaso, los fuertes vientos del

sur llegaban a romper las cadenas de los barcos anclados (93).

Durante los siglos XVI y XVII la mejor defensa de las costas pacíficas

fueron sus accesos geográficos. El paso a través del cabo de Hornos estaba

determinado por los imprevisibles vientos, que la técnica náutica de la

época difícilmente podía capear; y aunque el estrecho de Magallanes no era

dominado por la corona española, la escasa profundidad de los angostos

vericuetos, hacían que el riesgo de encallar y morir de hambre en estas deso

ladas latitudes fuese demasiado elevado como para arriesgarse a cruzarlo.

Por este motivo la Armada del mar del Sur nunca contó con un disposi

tivo de defensa muy grande, y los viajes en barco eran bastante más relaja

dos que en el Atlántico. Desde finales del siglo XVI, en que fue creada,

estaba compuesta en sus mejores épocas por cinco galeones. Se dividía en

dos flotillas con dos galeones y una lancha, que actuaban al norte y al sur de

Panamá; mientras que el galeón restante quedaba de reserva en el

Callao (94).

Hasta mediados del siglo XVII, la mejor defensa del Pacífico fue este

difícil acceso y el sistema de alarma que proporcionaba el espionaje espa

ñol, el cual avisaba de las expediciones que partían de Europa, con lo que la

Armada del Mar del Sur podía esperar estratégicamente a los enemigos y

plantear batalla en condiciones favorables (95). El resultado de este sistema

fue bastante fructífero, con un balance positivo para España. Así, tras la eva

cuación de Valdivia por los holandeses en 1644, el Pacífico se vio práctica

mente libre de enemigos durante casi cuarenta años (96). Sin embargo, a

partir de 1680 irrumpen en el Pacífico unos enemigos mucho más agresivos

la Vega: ¿oí Comentarios Reales de los Incas. Lima, 1941, pp. 26 del tomo I y 275 del tomo III. Cit.

en: José A. Duthurburu: Historia Marítima del Perú. Siglo XVI. Historia Interna. 1 vols. Tomo III,

Vol. I, pp. 121-122.

(93) Garcilaso de la Vega: Los Comentarios Reales de los Incas. Lima, 1944. Parte II, Lib.

III, cap. XI, p. 257 del T. IV. Cit. en José A. Duthurburu: Historia Marítima del Perú. Siglo XVI.

Historia Interna. 1 vols. Tomo III, Vol. I, p. 123.

(94) Linch, John: Op. cit., p. 252.

(95) Linch: Op. cit., p. 253.

(96) Pérez-Mallaina y Torres Ramírez: La Armada de Mar del Sur. Sevilla 1987, p.

222.
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de lo que hasta ese momento habían sido los ingleses y holandeses, nos refe
rimos a los piratas caribeños. El problema derivaba de que aunque la ruta
sur seguía siendo problemática, la ruta norte, es decir, la terrestre por

Panamá, había dejado de ser infranqueable dado el asentamiento que las
potencias extranjeras, y fundamentalmente Francia, Inglaterra y Holanda,
habían hecho en las Antillas y sobre todo en Jamaica y en la parte occiden
tal de La Española. El hito que marcó Morgan de llegar al Pacífico por vía
terrestre y destruir la capital del istmo, demuestra la vulnerabilidad de las
defensas hispanas.

Por otra parte, en esta década hicieron su aparición los filibusteros, éstos
eran piratas sin ningún apoyo de sus países de origen, que con escasísimos

medios, la mayoría de las veces simples canoas, atacaban a los mercantes

españoles desprovistos de artillería y a las poblaciones poco fortificadas. El

sistema ha sido calificado gráficamente por Pérez-Mallaina y Torres Ramí
rez como una guerra de guerrillas marítima (97). Poco a poco, los filibuste

ros fueron obteniendo buenos resultados, y pronto comenzaron a reciclar
los buques que capturaban en naves corsarias. A finales de 1681 Bartolomé

Sharp consiguió llegar al Atlántico con uno de estos barcos y llegar hasta

Inglaterra. Pronto se extendió el temor entre las autoridades españolas de

que barcos bien pertrechados y con artillería gruesa se estableciesen en el

Pacífico, y aunque esto no llegó a realizarse, los filibusteros, con sus escasos

medios y una decena de embarcaciones medianas, consiguieron lo que no
habían logrado Drake y los holandeses, es decir, paralizar el tráfico de cabo

taje, causando un enorme daño al pequeño comercio y por extensión a la

feria de Portobelo (98). Las distintas medidas que trataron de imponerse

resultaron inútiles, ni el refuerzo del número de barcos de la Armada, ni la

defensa pasiva de retirar de la costa cualquier elemento que pudiera ser uti

lizado por los filibusteros, ni el reforzamiento de murallas y defensas ya por

el Estado ya por los particulares, fueron eficaces contra estos correosos e
intrépidos enemigos (99).

El cambio de dinastía, resultado de la guerra de Sucesión, provocó una

"invasión pacífica" (100) por parte de los comerciantes franceses, que al
amparo de la situación de predominio que ejercía su gobierno sobre la

naciente dinastía hispana, impedía cualquier tipo de limitación. Por otra
parte, la evolución en la tecnología naval eliminó las barreras que la topo

grafía había impuesto al tráfico marítimo del mar del Sur y permitió que
fuese más accesible el estrecho de Magallanes o el temible cabo de Hornos,
haciendo que fuese económicamente rentable la financiación de viajes al
Perú por esta vía (101).

(97) Pérez-Mallaina y Torres Ramírez: La Armada del Mar del Sur. p. 223.
(98) Pérez-Mallaina y Torres Ramírez: La Armada del Mar del Sur, p. 225.

(99) Pérez-Mallaina y Torres Ramírez: La Armada del Mar del Sur, pp 226-229
(100) Ibíd, p. 229.

(101) Ibíd. p. 230.
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De un lado las simpatías lógicas entre las dos coronas, y de otro la más
absoluta incapacidad de mantener la Armada del mar del Sur, provocó que
no solamente no fuesen perseguidos los navios franceses, sino que éstos lle
garon a colaborar con las autoridades españolas para la defensa del litoral
pacífico. Así, en 1709 se permitió la venta de mercancías francesas a cambio
de reprimir a unos corsarios ingleses que pululaban por las Costas de Gua
yaquil; y en 1712 el virrey obispo de Quito utilizó doce navios franceses para

que acudieran al Callao:

"Hallándose al presente la real hacienda tan arruinada que

con ello no podía atenderse a establecer la Armada de este mar

del Sur a su antiguo pie y número de bajeles y gente... me parecía

muy proporcionado a la presente constitución y defensa de esta

ciudad y puerto del Callao... que yo diese las órdenes convenien

tes para que los navios franceses que estaban en diferentes puer

tos de estas costas, que llegaban según tenía noticia al número de

12 ó 14, viniesen al del Callao" (102).

Tras la muerte de Luis XIV, las relaciones entre Francia y España se

enfrían, y para evitar el contrabando francés, y dada la debilidad estructural

de nuestra Armada del Mar del Sur, Felipe V recurre a un ingenioso expe

diente como era el emplear a corsarios franceses para la defensa de los mer

cantes de esta misma nación (103).

El crónico déficit de la Hacienda, unido al cambio geoestratégico que se

estaba produciendo en el continente americano, provocaron que la Armada
del Mar del Sur fuese languideciendo hasta que prácticamente se viese su

inutilidad. De un lado los impedimentos que hacían viable la salida de la
plata peruana a través de Buenos Aires habían desaparecido, mientras que

la ruta que había sido habitual, es decir, desde el istmo de Panamá vía Cuba,
se había ido haciendo cada vez más y más peligrosa dado el control que las
potencias extranjeras tenían sobre el Caribe. Mientras tanto, el tráfico marí
timo del puerto de Buenos Aires iba creciendo. Asimismo, las ferias de Por-

tobelo iban languideciendo paulatinamente, la llegada de las flotas se iba
produciendo cada vez a intervalos mayores; primero llegaban cada dos

años, luego cada tres y más tarde cada cinco. Evidentemente las necesidades
de la colonia no se podían cubrir con estos largos intervalos. Los navios

franceses cada vez cruzaban con mayor facilidad el estrecho de Magallanes,

que había dejado de ser una dificultad en el camino, mientras que los navios

de permiso ingleses, al amparo del Tratado de Utrecht, transportaban sus

económicas mercancías a los principales enclaves comerciales costeros.

En 1720 se intentó revitalizar el sistema de galeones, pero quince años

más tarde se vio que poco o nada se había podido conseguir. El fracaso del

(102) Cit. Ibíd, pp. 231-232.

(103) Ibíd., pp. 232-233.

32



sistema se hace evidente cuando en 1735 se interrumpe el envío de galeones

a Panamá y se inicia el envío de navios sueltos a Cartagena de Indias (104).

Con respecto al segundo motivo de la creación de la Armada del Mar del

Sur, la defensa del litoral, poco o nada iba a poder hacer este anticuado sis

tema con barcos más obsoletos todavía. Si poco se pudo hacer contra los fili

busteros, que afortunadamente a estas alturas del siglo XVIII habían

abandonado las costas del Pacífico, menos aún se podía hacer contra la

poderosa marina británica que surcaba los océanos. Por todo esto, en 1753,

con el nuevo Reglamento para las dotaciones de la Armada Real que internaren

y sirvieren en la Mar del Sur se dejaba de considerar a la antigua Armada

como un elemento autónomo en la defensa marítima (105).

Como hemos visto hasta este momento, la navegación que se hacía en el

Pacífico era prácticamente de cabotaje, limitándose a seguir el litoral y
uniendo los puertos principales. Ahora bien, desde épocas muy tempranas,

1565, existió una ruta a mar abierto que unía nada más y nada menos que

Acapulco con las Filipinas. Nos referimos, claro está, al famoso "galeón de

Filipinas", "galeón de China" o "galeón de la seda" como comúnmente es
denominado en la documentación de época.

El viaje de ida era relativamente fácil; se ponía proa a Hawai dejando

que las corrientes llevaran al navio frente a las costas de las Carolinas, desde

donde se ponía rumbo a Manila. Las corrientes y vientos favorables hacían
que la travesía fuese corta y que nunca sobrepasase los noventa días, siendo

frecuente arribar a Manila en dos meses.

El viaje de regreso era radicalmente distinto, ya que a las dificultades de

un sistema de vientos desfavorable había que unir el peligro de los piratas

holandeses, ingleses y hasta japoneses. La dureza de esta travesía fue refle
jada por el italiano Careri, que nos describe así sus penurias:

"El viaje de las Filipinas a América es el más largo y el más

temible del mundo, tanto por la inmensidad del océano a cruzar,

que es casi la mitad del globo terráqueo, como por sus vientos

siempre de proa, como por las terribles tempestades que allí se

forman y por las enfermedades que se sufren por permanecer
seis o siete meses en la mar, a veces junto al ecuador; otras, en

lugares helados; otras en climas templados y otras, donde uno se

asfixia de calor, todo lo cual es capaz de destruir a un hombre de

acero, y más a uno de carne y hueso" (106).

Partía a primeros de julio, encaminándose hasta las costas del norte del

Japón, y de allí proa al este arrastrados por la corriente del Kuro Sivo hasta

(104) Una explicación más detallada de todo este proceso, en: Pérez-Mallaina y Torres

Ramírez: Op. cit, pp. 234-239.

(105) Pérez-Mallaina y Torres Ramírez: Op. cit, p. 242.

(106) Cit. por José Montero Vidal: "El galeón de Filipinas". Revista de Indias, XV (1947),

pp. 105-120 y 111-112.
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alcanzar el paralelo 40 ó 45, en que se dirigían al sur. La duración solía ser de

unos siete meses. No es de extrañar que el mismo Careri nos describa en tan

penosos términos su travesía:

"La gente iba almacenada en los sollados rumbo a la tierra de

promisión de Nueva España, no siendo sus sufrimientos meno

res que los de los hijos de Israel, cuando iban de Egipto a Pales

tina. Allí todo era hambre, sed, debilidad, frío, vigilias continuas

y otros sufrimientos; además, era ser zarandeado de un lado a

otro constantemente por el furioso batir de las olas. Puedo decir

que sufrían todas las plagas que Dios envió contra el Faraón

para ablandar su duro corazón; pues si estuvo cubierto de lepra,

el galeón nunca estaba limpio de una sarna rabiosa, además de

todas las miserias humanas. Si el aire se encontraba plagado de

mosquitos, el barco estaba lleno de unos pequeños gusanos, que

los españoles llamaban gorgojos; además de cucarachas, había

bichos que chupaban la sangre. Sobre los platos de comida caían

gran número de moscas, nadando en el condimento gusanos de

distintas clases" (107).

A pesar de todas estas penalidades los viajes con Manila transcurrieron

ininterrumpidamente en los siglos XVI, XVII y primer tercio del XVIII,

dado que las mercancías que traían, sedas, especies y té, eran muy aprecia

das, amén que en muchas ocasiones eran pagadas con plata en "pasta", es

decir, sin amonedar, con lo que se suprimían parte de los impuestos. Sobre

este aspecto existe una cuantiosa documentación que describe la polémica

que suscitaba este tráfico marítimo.

A modo de conclusión, podemos advertir que grosso modo existen dos

fases claramente diferenciadas en cuanto a navegación, política naval y

rutas marítimas españolas. Una primera fase, que iría desde los Reyes Cató

licos hasta mediados del siglo XVII, en la que con más o menos dificultades

se consigue mantener el status de potencia naval y de dominio de las rutas. A

partir de 1640 se entra en una prolongada crisis, que se extiende hasta des

pués de la guerra de Sucesión española. Y por último, una política borbó

nica preilustrada en la que se manifiestan buenas intenciones y pocos

medios. Hecho que nos impidió subirnos al carro tecnológico que en esta

época encabezaron los ingleses.

(107) José Montero Vidal: "El galeón de Filipinas", pp. 113-114.
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ANTECEDENTES HASTA EL SIGLO XVI

La tradición de la industria naval española está asociada a la condición

geográfica peninsular, que ha hecho de nuestro país una nación volcada al

mar en su historia y en su economía desde los tiempos más remotos. Ya en

época romana las referencias relativas a la construcción de barcos en las

costas ibéricas dan testimonio no sólo de la abundancia de bosques como

origen de la materia prima de los astilleros, sino de que tanto en la región

Bética como en el litoral cantábrico las actividades comerciales y pesqueras

daban lugar al montaje de diferentes tipos de naves (1). Durante la Edad
Media se afianzan las tres zonas que tendrán en siglos futuros mayor vincu

lación con la manufactura naval: el Cantábrico, las costas atlánticas anda
luzas y la fachada mediterránea.

Hacia 1120, el obispo Gelmírez llamó al maestro genovés Ogerio para

establecer un astillero de galeras en Iria al servicio del señorío composte-

lano. A mediados del siglo XII, el-Isidri menciona astilleros en Tortosa y

Denia además de en Galicia (2). Alfonso VII potenció los primitivos astille

ros cántabros, que existían desde mucho tiempo atrás para construir embar

caciones de pesca, comerciales, o para la defensa contra invasores.

La industria naval del norte peninsular, desarrollada por la abundancia

de madera y hierro en la zona, y respondiendo a la necesidad de obtención

de granos y productos de tierras allende los mares (Inglaterra, Francia,

Flandes), debido al aislamiento de la Castilla interior, fue aprovechada efi

cazmente por los monarcas castellanos en las campañas contra los musul

manes andaluces. En la conquista de Sevilla por Fernando III las naves de

Santander prestaron un destacado servicio obteniendo para el emblema de

su ciudad la cadena que bloqueaba el Guadalquivir y que rompió el almi-

(1) Blázquez, José María, et. al. Historia de la Hispania Antigua. Tomo II: Mspania Romana,

Madrid, 1978, págs. 236-7,239,424-5. Bauer Manscheid, Erich: Los Montes de España en la His

toria, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980 pág. 153.

(2) García de Valdeavellano, Luis: Historia de España I. De los Orígenes a la Baja EdadMe

dia, tomo II, pág. 421. Bauer Manscheid, ibldem.
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rante Bonifaz. Asimismo, Roy García de Santander intervino en la con

quista de Murcia por Alfonso X (3).

En el siglo XVIII se produce un florecimiento de la actividad marítima

castellana evidenciada en la regulación de la marina de guerra en una de las

Siete Partidas, además del fomento de la construcción de barcos por

Alfonso X al instalar en Sevilla el Arsenal, o gran fábrica de las Atarazanas,

que poseía montes bajo su jurisdicción de donde suministrar la madera

necesaria para su actividad. Entre ellos se encontraban los robledales de
Constantina (4). Se continúa así la tradición naviera andaluza que fue
potenciada ya por Abd-al-Rahman II, quien ordenó construir un astillero

en Sevilla (ad-dar assina 'a) (5) para contrarrestar los ataques de los norman

dos mediante una flota de guerra, situándose posteriormente en la época del

Califato el principal arsenal de al-Andalus en Almería (6).
Durante los siglos XTV y XV se observa un crecimiento de la actividad

naviera en el litoral cantábrico, especialmente en las provincias vascas y en

Cantabria —las Cuatro Villas de la Mar— (7), donde no sólo se construían

barcos, sino que se estableció un tráfico comercial del que los naturales,
amparados por privilegios que obligaban a que los fletes se realizaran en

naves castellanas, pasaron de ser simples transportistas a convertirse en

mercaderes. Las rutas no se dirigían sólo al tráfico de cabotaje, o a los tradi
cionales puertos del occidente europeo, en especial la productiva exporta

ción lanera hacia Flandes e Inglaterra, sino que se adentraron en el
Mediterráneo, compitiendo con catalanes, genoveses y písanos. Fue fre
cuentemente el reclutamiento de naves castellanas al servicio del rey de

Francia o Inglaterra para actuar en campañas militares, o dedicándose

incluso a la piratería (8). A pesar de ello, es conocida la preponderancia de

las naves genovesas entre las que contrataba la corona para las flotas caste-

(3) Maza Solano, Tomás: "Páginas de la historia marítima de Santander",/l//am;ra 1,2,3

(1965), pág. 214. Martín, José Luis: La Península en la Edad Media, Barcelona, 1976, pág. 525 y

ss. Este autor indica que aunque es conocida la actividad naviera vasca desde época inmemo

rial, sus barcos no tuvieron papel de importancia en las flotas de guerra hasta tiempos moder

nos. Confróntese con la opinión de Guiard y Larrauri, Teófilo: La industria naval vizcaína (ano

taciones históricasy estadísticas desde sus orígenes hasta 1917), Bilbao, segunda ed. 1968, págs. 13-

23.

(4) Bauer Manscheid, ibidem. Se hicieron concesiones similares a otras atarazanas, como

las de Guetaria, que contaban con un privilegio datado en 1270 para proveerse de cuanta ma

dera fuera precisa para sus actividades en el monte de Irisasi-Zarauz, poblado por abundan

tes robles y hayas.

(5) Vocablo del que procede atarazana, que significa "la casa de la fabricación", o el ta

ller. Diccionario de la Lengua Esparta, RAE., Madrid, 1984, tomo I, pág. 145.

(6) García de Valdeavellano, op. cit, tomo II, pág. 176.

(7) Castro-Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera.

(8) Maza Solano, T. op. cit., Ballesteros Beretta, Antonio: La Marina Cántabra, I. Desús orí

genes al siglo XVI. Santander, Excma. Diputación Provincial, 1968, págs. 44-76. Guiard Larrau

ri, T. op. cit., págs. 23-24. Martín, J. L. op. cit. pág. 812 y ss. Dufourq, Ch. E. y Gautier-Dalché, J.

Historia económica y social de la España Cristiana en la EdadMedia, Barcelona, 1983, págs. 258-

259, 266-268.
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llanas en la baja Edad Media. La tradición marinera y armadora de los

puertos norteños no fue aprovechada y potenciada de forma intensa y

directa hasta el reinado de los Reyes Católicos, en busca de un crecimiento
de la producción naviera nacional, como se detallará más adelante.

Las atarazanas del puerto de Santander databan de 1396 y fueron

reconstruidas por Juan II en 1425, tras producirse un incendio. Junto a ellas

estaba la torre del Almirante, donde residía el jefe de la Armada cuando

invernaba. Contaban con cuatro amplias estancias para reparar galeras (9).
La actividad naviera en Bilbao, favorecida por las autoridades municipales,

dio lugar al surgimiento y desarrollo en el siglo XV no sólo de diversos asti
lleros, sino de una pujante industria de suministros navales (10).

En lo relativo al litoral mediterráneo peninsular, la marina catalana ya

mostró su potencia en 1148, durante la campaña contra Almería en la que

participó Ramón Berenguer IV, junto a los monarcas Alfonso VII de Casti

lla y el navarro García Ramírez. La flota aragonesa alcanzó la mayoría de

edad en la centuria siguiente, cuando Barcelona, en el reinado de Jaime I, se
convirtió en una plaza comercial considerada entre las más importantes del

Mediterráneo. El desarrollo es paralelo en la marina mercante y en la flota

de guerra —téngase en cuenta que el barco especializado militar o comer

cial no es frecuente hasta épocas posteriores—, pues la práctica habitual

consistía en armar fustas y galeras empleadas de ordinario para fletes y

emplearlas en acciones bélicas cuando las circunstancias lo requerían. La

fundación de las Reales Atarazanas y arsenales de Barcelona en 1243 (11),

además del otorgamiento de diversas concesiones y privilegios a los merca
deres y navegantes en apoyo de su actividad, datan de esta época, a media

dos del siglo XIII (12). Una idea de la potencia naval catalana en el siglo XIII

queda patente en el testimonio del cronista Montaner, quien estimaba que a

finales del siglo la Atarazana de Barcelona podía atender a la vez a veinti

cinco galeras resguardadas y cubiertas (13). La construcción naval se practi
caba también en otras plazas del reino de Aragón, como Tortosa y Valencia.

La expansión mediterránea de la corona aragonesa en la baja Edad Media
tuvo en el poder naval su principal fundamento.

En el siglo XIV se refuerza la actividad naviera en Barcelona con la cons

trucción del gran arsenal en 1378, así como al aumento del tonelaje de los

barcos y la mejora de los aparejos de navegación. La industria naval cata

lana se nutría de las maderas pirenaicas, transportadas en almadías desde el

(9) Maza Solano, op. cit.. pág. 219.

(10) Los astilleros se situaban en Bilbao, Deusto, Abando, Portugalete, Plencia, Bermeo,

Lequeitio, Mundaca y Ondárroa. Guiard Larrauri, T. op. cit., págs. 25-42 y ss.

(11) Capmany y de Montpalau, Antonio: Memorias históricas sobre la marina, comercio y

navegación de la ciudad de Barcelona, vol. 1, Barcelona, 1779, págs. 26-32; Carbonell Relat. Lau
reano: "El Museo Marítimo de las Reales Atarazanas de Barcelona", Revista de Historia Naval
U/7 (1984) pág. 111.

(12) Martín, J. L. op. cit., págs. 439-442.

(13) Capmany y de Montpalau. A. op. cit., pág. 27.
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Pirineo hasta Tortosa por las corrientes de los afluentes del Ebro, y de allí a
Barcelona. Valencia se abastecía con la madera proveniente de la sierra de
Albarracín desde el siglo XTV, empleando los ríos de la vertiente mediterrá

nea para acercar los troncos a los lugares de construcción. Durante la centu

ria siguiente, expansiva en la economía valenciana, floreció una cierta
industria de suministros navales. Las primitivas atarazanas del Grao valen
ciano datan de 1338, siendo un almacén de pertrechos náuticos, mientras los
barcos se montaban al aire libre. Se conservan testimonios documentales de
fabricación de galeras para la ciudad desde finales del siglo XIV, así como
de reformas en las atarazanas en la centuria siguiente (14).

Los Reyes Católicos, monarcas que aunaban la potencia de dos reinos
necesitados de expansión, aunque continuaron con el sistema de proveerse

de naves de particulares en sus necesidades de barcos de guerra, promovie
ron la construcción de navios grandes, otorgando ventajas fiscales, y prote

giendo la actividad naval con medidas proteccionistas hacia los fletes en

naves nacionales, aunque otras disposiciones de tipo proteccionista, como

la prohibición de exportar barcos dictada en 1501, fuera contraproducente,

y hubo de obviarse con licencias otorgadas a particulares. Estas disposicio
nes coadyuvaron al progreso en una situación especialmente favorable para

las actividades náuticas en la era del Renacimiento. Los contactos entre la
navegación mediterránea y nórdica durante la baja Edad Media, el uso de la
brújula, la práctica generalizada de la navegación abierta en el Atlántico, la

falta de mano de obra barata para las galeras con el consiguiente desarrollo

de las velas, todo ello al servicio de un comercio en expansión a lo largo del
litoral europeo que exigía naves de mayor tonelaje y maniobrabilidad,

habían sentado las bases de las conquistas ultramarinas y el colonialismo

del siglo XVI (15).

EVOLUCIÓN EN LAS FORMAS NAVALES

La marina de los siglos XVI y XVII fue una consecuencia de la experien

cia acumulada de épocas anteriores, así como de las necesidades de los

tiempos. Podríamos, por intentar una cierta simplificación a efectos didácti

cos, clasificar los barcos en función de una división entre los surgidos de la

navegación en el Mediterráneo, y los que fueron diseñados para las aguas

(14) Dufourq, Ch. E. y Gautier-Dalché. J., op. cit., págs. 180,184-5,244-246. Sobre las ata

razanas de Valencia, Almela y Vives, Francisco: Las Atarazanas del Grao. Valencia, 1953, edi

ción tirada aparte de Feriario. Valencia, mayo de 1953; Ferrando Pérez, R. y Sánchez Adell, J.:
"Las Atarazanas de Valencia", Saitabi (1947); Salvador, Emilia: La economía valenciana en el si

glo XVI (comercio de importación), Valencia, 1972, pág. 236.
(15) Cipolla, C. M: Cañones y velasen la primerafase de la expansión europea, ¡400-1700.

Barcelona, 1967, págs. 77-78. Wallerstein, I. El moderno sistema mundial. La agricultura capita

lista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Madrid, 1979, págs. 59 y

ss.



bravias del océano. De los primeros, el tipo más característico sería la galera,

y de los segundos, el barco redondo, buque o nao (16). Tampoco puede

hablarse de naves especializadas para armadas o mercantes, pues se combi

naban con frecuencia ambas aplicaciones. Las únicas embarcaciones que

podríamos separar de esta mescolanza son las pesqueras, debido a su

pequeño tamaño (17).

La galera, barco de perfil alargado, de bajo bordo, fondo plano, poco

calado y movido fundamentalmente por remos, es un tipo náutico de anti

quísimos orígenes, como demuestran los testimonios escritos, las monedas,

los relieves escultóricos, mosaicos y pinturas de las culturas talasocráticas

mediterráneas: fenicios, griegos, romanos, etc. (18). La utilización como

fuerza motriz de los músculos humanos tiene su razón en los vientos flojos y

cambiantes del ámbito marino en que navegaban las galeras, y en su carac

terística de nave guerrera necesitada de rápida movilidad, independiente de

la dirección del aire, cuando la táctica del abordaje y embestidas eran las

más utilizadas en la guerra naval, pese al empleo esporádico de artificios

precursores de la artillería, como el fuego griego. En el siglo XVI las galeras

disponían de una proa acabada en punta, o espolón para lanzarse contra el

enemigo. Sobre la proa se levantaba un castillo o arrumbada, donde se situa

ban los cañones de mayor calibre. En la popa, plana, el castillo denominado

espalda, para alojar al mando. En el siglo XVI los remos eran largos, de mani

lla, movidos cada uno por cuatro o cinco remeros, normalmente esclavos y

condenados que estaban atados con cadenas, hundiéndose con el barco en

caso de naufragio. Aunque existían naves con varios órdenes de remos, pre

valeció el remo grande, impulsado por varios hombres, frente a los indivi

duales, más reducidos en tamaño, frecuentes en los navios antiguos y

medievales.

La galera típica enarbolaba un palo mayor y a lo sumo otro mástil en

proa, el trinquete, que sostenían velas latinas o triangulares, sujetas por ver

gas diagonales o entenas. Tal disposición se había demostrado más ade

cuada para los vientos mediterráneos al emplearlos como ayuda a la fuerza

de los remos. Sobre el palo mayor, y sobre el trinquete en ocasiones, había

(16) La profesora Emilia Salvador, siguiendo al italiano del siglo XVII Pantero Pantera,

propone una división en tres grupos, de acuerdo al modo de propulsión de cada embarcación,

op. cit., págs. 183 y ss.

(17) Véanse los trabajos de Casado Soto, José Luis: "Arquitectura naval en el Cantábrico

durante el siglo XlIl'\Altamira, I (1975), 347-373, y especialmente 358-363; Los pescadores de la

villa de Santander entre los siglosXVIy XVIII, Santander, 1978. Esteautor—pág.48— indica que

las características de las chalupas de pesca cambiaron poco con el tiempo: 14 a 16 codos de

quilla, 7-8 bancos, 3 pies de puntal y 7 de manga, con un porte entre 70-80 quintales. Mas y Gil,

Luis: La pesca en Alicante (ensayo para su historia), Alicante, Caja de Ahorros Provincial, Excma.

Diputación Provincial de Alicante, 1979, pág. 118, refiriéndose al jabeque, que aunque en

el siglo XVIII fuera armado para enfrentarse a los corsarios tenía un origen como barco exclu

sivamente pesquero.

(18) Olesa Muñido, Felipe: La organización naval de los estados mediterráneos, y en especial

de España durante los siglos XVI y XVII, Madrid, 1968, tomo I, págs. 162-176 y ss.
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gabias para los vigías. Treinta o cuarenta barcos de remeros daban movi

miento a la nave. Aunque su fin era bélico y no tenían demasiado calado,

muchas galeras servían para llevar mercaderías, siendo frecuente esta combi

nación de uso comercial y militar desde el siglo XIII, favorecida por la cons

trucción de grandes galeras. Hasta finales del XVII las galeras constituyeron

la columna vertebral de las flotas de guerra que actuaron en el Mediterrá

neo, y no desaparecieron de sus aguas hasta bien entrado el siglo XVIII. No

obstante, la sustitución de la fuerza del remo por la del viento se fue genera

lizando desde principios del siglo XVII (19).

Dentro del tipo general descrito para la familia náutica de las galeras

pueden se incluidas múltiples variantes. Las galeazas, en algún caso deno

minadas galeones (no confundir con el verdadero galeón atlántico), eran

galeras de gran tamaño, con cañones en las bandas, sobre los remeros, ade

más de los situados en los castillos. Su arboladura contaba con tres palos:

mayor, trinquete y mesana. De dimensiones más exiguas que la galera

típica, la galeota carecía de arrumbada (20). y contaba con menos de veinte

bancos, cada uno con un solo remero. Lasfustas eran similares a las galea

zas, pero con bancos de hasta tres remeros. Bergantines, fragatas, falúas, grips

eran las denominaciones de embarcaciones de sólo cinco o diez bancos, sin

arrumbadas ni cubiertas (21).

El tipo de embarcaciones agrupadas en la denominación de buque,

buque redondo o nao parece tener su origen en la navegación atlántica, y su

característica principal es la de contar como elemento propulsor con un

velamen cuadrado o mixto, este último incluyendo velas latinas. En general,

estos navios eran de alto bordo, y la relación entre la quilla o eslora y la

manga podemos situarla en torno a 3:1, a lo sumo 4:1 —frente a la galera,

que normalmente alcanzaba 5-7:1—.En la proa encontramos una sobrecu

bierta o castillo de proa, y en popa una media cubierta o tolda con la cámara

para el mando. Desde finales del siglo XV se construyeron naos con eleva

dos castillos, para lograr una mayor robustez en los ataques de la artillería

de otros barcos o desde tierra. Sin embargo, no resultaron eficaces, pues

sobrecargaban el conjunto originando un freno a la movilidad y estabilidad

del navio.

La arboladura media en el siglo XVI, descrita de proa a popa, solía ser de

cuatro palos: botalón, trinquete, mayor y mesana. En el trinquete y mayor se

(19) En una carta dirigida por el duque de Osuna a Felipe III el 2 de junio de 1618, desde

Ñapóles, se comenta el interés de los piratas berberiscos hacia las naves redondas movidas

con velas: "habiéndose visto cuan poco ha que no conocían bajeles redondos, y hoy desarman

las galeras para armarlos", Fernández Duro, Cesáreo: Elgran duque de Osunay su marina. Jor
nadas contra turcos y venecianos, 1602-1624. Madrid, 1885, pág. 362.

(20) Corredor en proa, a una y otra banda, desde donde los soldados hacían fuego.

(21) López Pinero, J.M.: El arte de navegar en la España del Renacimiento. Barcelona, 1979,

págs. 219 y ss. Olesa Muñido, F., La organización..., tomo I, págs. 169-246; id. La galera en la na

vegación y en el combate. Barcelona, 1971. Salvador, E.,op. cit. ibt'dem. Madurell y Marimon, José

María: "Antiguas construcciones de naves (1316-1740). Repertorio histórico documental"

Hispania XXVIII (1968), 159-196, 357-391, y especialmente 174 y ss.
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colocaron masteleros para aumentar la altura del velamen, y vergas trans

versales para sostener velas cuadradas, a excepción del palo de mesana de

donde pendía una vela triangular. En el trinquete y mayor se situaban cofas

para los vigías. Aunque el origen de esta clase de embarcaciones se asocia

con el océano Atlántico, y muy especialmente con las actividades comercia

les, puesto que por sus proporciones estos navios tenían mayor capacidad

en sus bodegas que las galeras, no hemos de olvidar la existencia en el Medi

terráneo de barcos redondos impulsados por velas en la baja Edad Media,

de los cuales uno de los más característicos es la coca, especialmente la

denominada coca bayonesa, de amplia difusión en los siglos XIV y XV

(22).

Desde 1300, tanto los mercantes mediterráneos como los atlánticos fue

ron construidos con mayor capacidad de carga, pues de barcos en torno a

400 toneladas considerados como muy grandes a principios del siglo XV, se

pasó a una media de 600-750 toneladas al concluir dicha centuria, e incluso

mayores en la navegación mediterránea. Las naves hanseáticas crecieron

desde unas 75 toneladas a principios del siglo XTV a 300 a finales del XV.

Asimismo se produjo una transición de los barcos con un único mástil

hacia los de tres, a la par que la mejora en el timón y otros aparejos náuticos,

lo que aumentaba la capacidad de maniobra de los buques.

La carabela, nave redonda de origen portugués, tuvo gran éxito a finales

del siglo XV y principios del XVI y fue el instrumento de la expansión ultra

marina ibérica en aquellos años. Contaba con cubierta, y era más fina que

las naos al uso, con una, dos y hasta tres velas latinas. Sin castillo de proa,

por lo general, sin embargo las mayores podían tener a popa la cajonada de

la cámara, como las naos. Como corrían mal entre Cádiz y Huelva, les cam

biaron las velas triangulares por otras en cruz —carabelas al modo de

Andalucía—. La falta de castillo se suplió para fortalecerlas hacia 1490 con

la construcción de una tilla o entablado sobre cubierta, en las que intervi

nieron en la toma de Melilla, naciendo así la carabela armada, tipo en el que

podemos encuadrar a la Santa María empleada por Colón.

Se denominaba carracas a naos pesadas y lentas, de alto bordo y gran

capacidad de carga, destinadas al transporte y que sólo atracaban en puer

tos con bastante fondo. A finales del siglo XVI el término carraca se

empleaba para referirse a mercantes muy grandes, de mil toneladas y

más.

El galeón era una nao alargada, como queriendo parecerse a una galera,

y surgió como respuesta a la defensa del tráfico de España con América. Su

característica principal era la de ser un barco mercante armado con cañones

en las bandas y en los castillos. En el transcurso del siglo XVI, el galeón fue

alcanzado un perfil creciente, mirado de proa a popa, pues el castillo de

(22) Carbonell Realt, Laureano: "La coca, nave del medioevo", Revista de Historia Naval.

IV/15 (1986), 45-64. Confer García de Cortázar, J. A.: La época medieval. Historia de España.

Alfaguara Vol II, Madrid, 1973, págs. 172-173, 409.
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proa se hacía mucho más pequeño que el de popa. Debido a la necesidad de

navegar en el océano, sus dimensiones habían de hacerlo un barco mari

nero, en la medida en que no perdiese capacidad en sus bodegas. Por ello

encontramos que la relación entre eslora y manga se situaba entre 3.11-3.26.

Pese a una cierta controversia entre los especialistas, el origen del galeón

parece ser claramente español. Otros tipos de naves de esta familia eran las

urcas, naos de escaso calado y notable capacidad de carga, polacras, galeon-

cetes, paquebotes,filipotes, etc., siendo algunos de estos tipos de difícil identifi

cación porque, no existían diferencias claras entre las embarcaciones

denominadas con unos y otros nombres (23). Aparte del empleo auxiliar de

remos en las operaciones de aproximación a muelles o varaderos, en algún

caso llegaron a emplearse remos de forma permanente en barcos redondos,

aunque con poco éxito. Mientras la importancia de una galera se medía por

el número de bancos, en relación directa con los hombres que embarcaba,

en las naos la capacidad expresada en toneles, toneladas, y otras unidades,

definía el tamaño del buque (24).

LA INDUSTRIA NAVAL EN LA ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS

En el siglo XVI se asiste a una continuidad en las zonas de ubicación tra

dicionales de los astilleros, con una especialización de los situados en el

Cantábrico hacia el montaje de galeones y naves oceánicas, y de las ataraza

nas mediterráneas en la construcción y reparación de galeras. Por lo gene

ral, se denominaba con el término atarazanas a las instalaciones cubiertas

en que se construían y reparaban navios, y se custodiaban pertrechos nava

les. Los astilleros respondían a un lugar de montaje de barcos al aire libre,

caracterizado por la abundancia de astillas procedentes de tal actividad.

Frente a la existencia de atarazanas en Sevilla, Málaga, Valencia y Barce

lona (25), en el Norte se prodigaban los astilleros (26). El crecimiento del

(23) Sobre los barcos redondos y sus tipos, véase Olesa Muñido, F.: La organización..., to

mo I, págs. 262-267, López Pinero, op. cit., págs. 100 y ss., siguiendo a Guillen Tato, Julio F.: His

toria Marítima Española. Madrid, 1961. Bernard, Jacques: "Les types de navires ibériques et

leur influence sur la construction navale dans les ports du Sud-Ouest de la France (XVe-XVIe

siécles)", Colloque International d'Histoire Marítime, Lisboa, 1960, págs. 195-222. Mauro, Fréde-

ric: Navires et constructions navales en Europe occidentale auxXVIe etXVJIe siécles. Points. de départ

pout une étude comparée. Etudes economiques sur ¡'expansión portugaise. 1500-1900. París,

1970.

(24) El arqueo de un barco se solía medir en toneladas (medida del sitio en que caben dos

toneles, equivalente a unos 600 kilogramos. Una nave de 500 a 700 toneladas precisaba un cen

tenar de hombres en su tripulación. López Pinero, J. M. op. cit., pág. 238.

(25) Se conocen diversos grabados y dibujos de dichas ciudades en que se pueden distin

guir los edificios de las atarazanas. En el caso de Barcelona y Málaga, véase la reciente edición

de los dibujos de Antonio de las Viñas o Antón Van den Wyngaerde a cargo de Kagan,

Richard, L. (director de edición): Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas deAntón Van den

Wyngaerde, Madrid, 1987, págs. 166, 168, 222-224.

(26) Existían todavía en el siglo XVI atarazanas en el puerto de Santander, de origen ba-

jomedieval, que se encontraban en estado ruinoso, y que fueron recogidas, no obstante, en la
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tamaño de los barcos motivaba la inadecuación de instalaciones cerradas.

Además, muchos barcos que eran destinados a la carrera de Indias eran

botados a medio construir y llevados hasta Sevilla para concluir la instala

ción de arboladura y demás aparejos. Igualmente existían astilleros en

muchas playas mediterráneas, dedicados casi exclusivamente a la fabrica

ción y reparación de barcos de pesca (27).

Durante los siglos XVI y XVII, los principales astilleros españoles estu

vieron situados en Orio, Pasajes, Bilbao, Deusto, Zorroza, Portugalete,

Castro-Urdiales, Santoña (Colindres), Santander (Guarnizo), y tuvieron

menos entidad algunos situados en Asturias y Galicia. Las atarazanas de

Sevilla continuaron funcionando, junto a pequeños astilleros en San Fer

nando, Sanlúcar y Algeciras. En la costa mediterránea destacaba Barce

lona, seguida de lejos por Valencia y Málaga, así como otros puertos que

cobraron importancia desde la segunda mitad del siglo XVII y en el XVIII:

Cartagena, Alicante, Denia, Tarragona, Tortosa, Badalona, Arenys, San

Felíu de Guixols, Mataré, Masnoy, Palamós y otras localidades catalanas,

además de los puertos baleares de Ibiza y Mahón. Muchas galeras medite

rráneas al servicio de la monarquía española fueron construidas en los

puertos italianos, especialmente en Ñapóles y Sicilia (28).

Ya se ha indicado que la existencia de la principal materia prima utili

zada en la construcción naval, la madera, era determinante en la existencia

de centros productivos. La madera del sur y de levante peninsular no era

demasiado apta para naves atlánticas, probablemente por la mayor ampli

tud de sus anillos anuales, y su nudosidad. En una cédula de 1593 se explica

panorámica de Hoefnagel fechada entre 1564-1567 para su Civitates Orbis Terrarum. Maza

Solano, op. cit., pág. 219.

(27) Por ejemplo. Mas y Gil, Luis, op. cit.. pág. 125, menciona la existencia de dos de tales

astilleros en Alicante, uno en la playa de Poniente y otro en la de Levante. Los calafates de es

tas pequeñas instalaciones fueron llamados en el siglo XVIII a servir en los grandes arsenales

creados para el servicio de la Armada, como el de Cartagena.

(28) Olesa Muñido, F.: La organización.... tomo II, págs. 894-902. Artiñano y de Galdáca-

no, Gervasio: La Arquitectura Naval Española (en madera). Oliva de Vilanova —Barcelona—.

1920, pág. 69, Guiará, T. op. cit.. caps. II y III. Zabala Uñarte, Mngeru: El comercio y tráfico ma
rítimo del Norte de España en el siglo XVIII, Univ. de Deusto, Facultad de Filosofía y Letras, Secc.

Historia, San Sebastián, 1983, vol I, cap. IV, págs. 252 y ss., aporta abundantes noticias sobre el

siglo XVIII y algunos antecedentes de épocas anteriores. Sobre los astilleros cántabros: Asua y

Campos, Miguel de: El Real Astillero de Guarnizo. Madrid, 1930; Mercapide Compains, Neme

sio: Crónica de Guamizoy de su real astillero desde sus orígenes hasta el año ¡800. Santander, 1974;

Maza Solana, Tomás: "Cartas de Felipe II a don Pedro Enriquez de Cisneros, referentes a

Santander y a los Astilleros de Guarnizo", Altamira, Revista del Centro de Estudios Montañeses. I

(1951), 45-63; Pérez Vidal, José: "Díaz Pimienta y la construcción naval en el Astillero de

Guarnizo", XL Aniversario del Centro de Estudios Montañeses. Santander, 1976, tomo I, 363-366.

Sobre los asturianos, véase la referencia de Adaro Ruiz, Luis: El puerto de Gijón y otros puertos

asturianos. Gijón, 1976-9, tomo I, pág. 311, relativa a una cierta actividad en la construcción na

val en los siglos XV y XVI en el concejo de Pravia. No obstante, y de acuerdo a los testimonios

históricos que se conservan, era mucho menor la actividad constructiva de navios en Asturias

y Galicia en esta época que la observada en el País Vasco y Cantabria.
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que la prohibición de que naves andaluzas fuesen a la flota de Indias se

debía a que la madera de pino, empleada sin dejarla curar, al secarse despe

día los clavos, aflojaba los pernos y originaba que el casco se abriera y se

perdiera la embarcación (29).

Para la construcción de barcos, entre el 30 y el 50 por ciento procedía de

madera de coniferas, sobre todo pinos, y entre el 50 y el 70 por ciento, de

frondosas, especialmente el roble (Quercus robury Quercus petraea). El olmo

y el fresno se utilizaban para las cureñas de los cañones y cuadernas de las

embarcaciones menores. El haya, para remos e interior de los barcos. El

pinabete y pinsapo se empleaban para tablones. Roble y pino, por su elasti

cidad, escaso peso y gran duración, eran las maderas fundamentales en la

construcción naval. Los árboles del norte de Europa ofrecían esas cualida

des por su crecimiento más lento y uniforme, floreciendo desde la Edad

Media el comercio con puertos bálticos, especialmente con Dantzig, Ham-

burgo y otros de Suecia y Noruega, de donde procedían tablas de pino, due

las y tablas de madera curvada de roble (30). El pino silvestre español del

Pirineo Navarro, Teruel, Burgos y Guadarrama, el pino negro de Cataluña y

Aragón, Cuenca y Cazorla-Segura eran muy apreciados (31). Como ya se ha

dicho, se transportaban desde las altas sierras hasta los astilleros de la costa

por flotación, a través de las corrientes fluviales. De ultramar se traía guaya-

cán, caoba, cedro y teca.

Hacia 1585, la flota española, incluyendo pesquera, mercante y armada,

podría estimarse en unas 300.000 toneladas, lo que suponía unos tres millo

nes de metros cúbicos de madera labrada, o del doble en rollo. A razón de

cincuenta árboles buenos por hectárea en bosques viejos, supondría tener

que talar 120.000 Ha. en los mejores montes. Aunque en ocasiones sólo se

hacían cortas selectivas, en muchos casos se talaba con cortas rasas,

empleando los árboles menores para leña y carbón, y dejando entrar poste

riormente al ganado, con lo que los bosques quedaban arrasados. Además

las flotas sufrían continuas pérdidas por tempestades y guerras. Un barco

no duraba como promedio más de 20 años, y sólo con grandes cuidados y

reparaciones, hasta 50. Aunque la construcción de barcos grandes recibía

desde los Reyes Católicos el apoyo de la corona, también se dictaron en con

trapartida algunas disposiciones en defensa de los bosques (32).

Hasta el reinado de Felipe II no tiene su aparición un funcionario encar

gado especialmente de la construcción naval y del fomento forestal, deno-

(29) Lorenzo Sanz. Eufemio: Comercio español con América en la época de Felipe II Valla-

dolid. Institución Cultural Simancas, 1980, vol. II, pág. 295, nota 113. Cf. Bauer, Dr. Erich. op.

cit.. pág. 164. López Pinero, J. M: El arte de navegar..., pág. 224.

(30) Véanse algunos datos sobre importaciones de madera del Norte de Europa en

Guiard, T., op. cit., pág. 141.

(31) Una somera descripción de estas especies arbóreas puede revisarse en López Gon

zález, Ginés: La guía de Inca/o de los árboles y arbustos de la Península Ibérica, Madrid,

1982.

(32) Bauer, Dr. Erich, op. cit., págs. 168 y ss.

44



minado superintendente defábrica de navios y plantíos. El primero que actuó

en la costa cantábrica fue Cristóbal de Barros, desde 1563. Hubo tales supe

rintendentes en Asturias, La Montaña, señorío de Vizcaya y Guipúzcoa, y

otras partes (33). Su función se dirigía especialmente a la conservación y

fomento de los montes, evitando talas indiscriminadas y obligando a susti

tuir los árboles cortados por otros nuevos en los términos de poblaciones

situadas a dos leguas de la costa, o en las riberas de ríos navegables. Igual

mente contaba con facultades para obligar a los concejos y vecinos a efec

tuar plantones. Interventor en todo lo referente a la construcción naval, era

el encargado de autorizarlos préstamos de un fondo inicial de diez millones

de maravedíes con el que la corona de Castilla primaba la botadura de bar

cos superiores.a 300 toneladas en la segunda mitad del siglo XVI. El superin

tendente era además el oficial responsable de la medición y arqueo de las

naves de la armada del rey. Conocemos que en el caso del de Guipúzcoa su

sueldo era de 800 ducados anuales, cobrados del pagador de la gente de gue

rra, armadas y fábricas de la provincia de Guipúzcoa.

Junto a avezados marinos y militares, como fueron Antonio de Urquiola

y Domingo de Idiáquez, encontramos como titulares del cargo en Guipúz

coa a burócratas como Domingo de Echeverri. Los conflictos entre los supe

rintendentes y los pueblos de su jurisdicción fueron casi constantes, en

trelazándose en el caso del País Vasco con litigios de índole foral (34).

El origen mayoritario de los barcos destinados a las flotas de Indias se

situaba en el Cantábrico en el siglo XVI. No obstante, se desarrolló desde

casi el mismo tiempo de la expansión americana una actividad de construc

ción naval en Indias, conociéndose la botadura del primer navio construido

por los españoles en América en 1496, y llegando a alcanzar cierta escala por

iniciativa de Cortés desde 1519 (35). Los astilleros de La Habana alcanzaron

gran desarrollo al escasear la madera en la Península, especialmente en el

siglo XVIII (36), centuria durante la cual, según testimonio de Artiñano, lle

garon a producir la cuarta parte de los barcos de la armada española. En la

fachada del Pacífico, y especialmente por las dificultades que planteaba

(33) Phillips, Carla Rahn: Six Galleonsfor the king ofSpain. Imperial Defense in the Early

Seventeenth Century, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1986, pág. 21.

Cf. Olesa Muñido, F.: La organización..., tomo I, pág. 403. Gómez Rivero, Ricardo: "La supe

rintendencia de construcción naval en Guipúzcoa. 1598-1611", Anuario de Historia del Derecho

Español LVI (1986), 592-593. Véase también López Pinero, J. M: El arte de navegar..., pág. 224,

refiriéndose al nombramiento para este cargo a Lucas Guillé de Veas, notable constructor na

val, con jurisdicción en toda la Península.

(34) Gómez Rivero, Ricardo, ibídem. De este autor, véase "Superintendente de plantíos

de montes en la provincia de Guipúzcoa (siglo XVIII)", Boletín de Estudios Históricos sobre San

Sebastián, 18 (1984), 353-361.

(35) Gardiner, D. H.: "The first shipping constructions in New Spain", The Americas, X

(1954), 409-419.

(36) Véanse algunas noticias al respecto, y también relativas a construcciones navales en

Méjico y Centroamérica en Torres Ramírez, Bibiano: La Armada de Barlovento, Sevilla, 1981,

págs. 185-189.
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atravesar el estrecho de Magallanes, fue necesario crear una industria

naviera local, que tuvo su principal asiento en Guayaquil (37).

Las causas directas del auge constructivo en Guayaquil estriban en las

excelentes maderas para hacer naves —guachapelí, roble amarillo, mana,

canelo, mangle, bálsamo y laurel—, la facilidad del puerto para levantar

astilleros y la abundante mano de obra. A principios del siglo XVII se dis

puso que no se empleasen los indios en régimen de mita para el trabajo en

los astilleros, pero sí los esclavos negros. El empleo de materiales autóctonos

fue fundamental en esta industria: estopa de coco y brea de Guatemala para

calafatear las junturas de la tablazón; los palos de mana y de laurel, de

mejor calidad que los pinos europeos, se utilizaban para masteleros y ver

gas; la jarcia era fabricada de henequén en Chile, o de cabuya. Las velas de

algodón hilado no tenían, sin embargo, la calidad del europeo. Esta activi

dad empleaba de forma permanente a un centenar de personas a finales del

siglo XVII y de 250 a 300 operarios a mediados del XVIII, que fabricaban un

buque por año (38).

En relación a las galeras reales, recordemos que se construían en las

Reales Atarazanas de Barcelona. A principios del siglo XVI la galera estaba

en decadencia, pero tomó nueva importancia por la amenaza turca y de los

corsarios. Al subir al trono Felipe II observó la falta de capacidad de las mis

mas para atender la demanda, además de agotarse la reserva forestal pese a

la política de repoblación y a la prohibición de exportar madera. Incluso la

falta de artesanos obligó a traerlos desde Genova, con el resultado final de

encarecer la producción y hacerla lenta. La industria naval catalana estaba

en decadencia a finales del siglo XVI. Si en 1587 se habían construido

quince galeras en Barcelona, en 1609 no se podían hacer más de seis, y en

realidad sólo se fabricaban dos o tres, y de dudosa calidad por falta de mano

de obra especializada. Además el precio de construcción ascendió de 33.000

reales una galera en 1583 a más de 60.000 en 1615. En los años iniciales del

reinado de Felipe III España carecía además de suministros navales (remos,

lonas, hierro, barriles), así como de remeros y marinos para las tripulacio

nes (39).

Para hacernos una idea de cómo era un astillero en el siglo XVII pode

mos tomar como referencia las noticias relativas a los astilleros reales de

(37) Clayton, Lawrence A.: Los astilleros del Guayaquil colonial, Guayaquil, 1978; id.:

Caulkers and Carpenters in a New World: the Shipyards ofColonial Guayaquil, Athens, Ohio Uni-

versity Center for International Studies, 1980.

(38) Lohmann Villena, Guillermo: Historia Marítima del Perú, vol. IV Siglos XVIIy XVIII,

Lima, 1977, capítulo "Los astilleros del Pacífico", págs. 262-290. Véase también Pérez-

Mallaina, Pablo E. y Torres Ramírez, Bibiano: La Armada del Mar del Sur, Sevilla, 1987, págs.

100-109. Sobre los tipos de barcos fabricados y empleados en las costas del Pacífico, véase Del

Busto Duthurburu, José A.: Historia Marítima del Perú, vol. lll, Siglo XVI, Lima, 1977, especial

mente el cap. IV "Los barcos quinientistas", págs. 175-221. Y en Pérez-Mallaina y Torres Ra

mírez, op. cit., págs. 109-125.

(39) Thompson, I.A.A. Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los

Austrias, 1560-1620, Barcelona, 1981, pág. 220.
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Zorroza, empleados para la construcción de los barcos de Martín de Arana,

que ha estudiado detalladamente la profesora Carla Rahn Phillips. En

lugar de unas naves cubiertas, como eran las atarazanas de Barcelona, los

barcos se construían al aire libre, lo cual no impedía que estuvieran emplea

das más de 300 personas (40). Para obtener una mayor productividad, se tra

bajaba los siete días de la semana. Debido a que se encontraban en la ribera,

y los artesanos procedían de localidades algo distantes, se facilitaba el cum

plimiento de la obligación cristiana de la misa dominical mediante una

capilla situada en las mismas instalaciones. A principios del siglo XVII, y

frente a la idea que pudiera tenerse al respecto, existían ciertas prácticas de
defensa de los obreros navales, como contrapunto al trabajo continuado:

pago de dietas para estancia y alojamiento de quienes residían lejos, e

incluso la percepción de un tercio del salario ordinario aunque no hubiera

trabajo o éste fuera imposible por circunstancias meteorológicas.

La madera para la construcción naval era cuidadosamente elegida por el

jefe de los carpinteros, y mucho mejor si acudía él mismo al bosque a ele

girla. Se solía cortaren invierno, eligiendo la luna llena o menguante, según

las especies forestales. Se elegían árboles curvos para usos específicos, y las

raíces se empleaban para clavijas, aprovechándose en la medida de lo posi

ble la forma original de la madera para su posterior aplicación.

Al construir se preparaba en primer lugar la quilla, armada en el suelo

con piezas de madera, y rematada hacia la proa por la roda, y hacia popa

por el codaste. Se iban montando a continuación las cuadernas, ofreciendo

el casco el aspecto de un esqueleto de un gran animal, y finalmente se

cerraba con tablas que eran ajustadas mediante brea y estopa para lograr la

estanqueidad. El casco, una vez cerrado, era tumbado hacia uno y otro lado

para facilitar la labor de los calafates, de idéntica manera a la que se

empleaba para el carenado de buques ya en activo (41). Finalmente se cerra

ban las cubiertas y se colocaba la arboladura, velas, jarcias y el resto de

los aparejos.

POLÍTICA NAVAL ESPAÑOLA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Ha sido ya anteriormente mencionada la tradición española de emplear

mediante el alquiler o requisa los barcos de particulares para las necesida

des de la armada real. En un país en abierta expansión ultramarina, y nece

sitado de proteger unas rutas comerciales sobre las que apoyaban las

finanzas de un vasto imperio, sin embargo pesó todavía la tradición bajo-

medieval de continuar dicha práctica, y observamos que durante los reina

dos de la casa de Austria se produjo un constante vaivén entre la política

(40) A mediados del siglo XVI, en el concejo asturiano de Pravia se llegaban a emplear
hasta 40 oficiales en un astillero. Ver el artículo de Fernández Martínez. Luis, en Boletín del
Instituto de Estudios Asturianos, 84-85 (1975).

(41) Phillips, C. R., op. cit.. págs. 50-51 y ss.
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favorecedora de la construcción de flotas propiedad de la corona, frente a
momentos en que primaba el apoyo a los armadores privados que constru

yeran barcos susceptibles de ser embargados por el rey para su servicio.
No hay que olvidar que las fluctuaciones en esta política eran motivadas

en muchos casos por la penuria hacendística de un estado que aunque sea

considerado como absolutista, sin embargo, tenía todavía un pesado lastre

medieval, y, lo que es más importante para explicar en general las actuacio
nes de los reyes y de sus validos, carecía de fuentes ciertas de financiación y

se apoyaba excesivamente en el crédito internacional, siendo la causa del

florecimiento de las familias y grupos de banqueros alemanes, italianos y

portugueses, al mismo tiempo que el origen de su ruina de estos financieros

en las periódicas bancarrotas producidas desde la primera protagonizada

por Felipe II. Asimismo no podemos todavía hablar de una flota perma

nente, pues los barcos empleados en la guerra eran contratados o construi

dos ad hoc para campañas particulares, al igual que las guerras sostenidas

en el continente europeo se financiaban sobre la marcha, sin que existieran

ejércitos ni marina estables, como no los veremos hasta el siglo XVIII.

A mediados del siglo XVI España disponía de unas 60 galeras en el

Mediterráneo, siendo de ellas menos de la mitad propiedad del rey y el resto

de particulares. Se mantenían mediante el sistema de asientos con los capi

tanes generales o con sus propietarios. En Genova, los Doria, y en España

capitanes generales como Rodrigo de Portuondo (1523 y 1529), don Alvaro

de Bazán —padre del famoso marino del mismo nombre— (1530 y 1535) y

don Bernardino de Mendoza (1539,1540,1543,1552), fueron al tiempo ban

queros, empresarios y comandantes militares de las galeras españolas. Un

veedor de las galeras llevaba cuenta de los pertrechos, pagas y estado de las

naves, así como de su gestión por los respectivos capitanes.

En el inicio del reinado de Felipe II el mal estado de las galeras motivó

una reforma en el sentido de sustituir los asientos por la administración

directa a manos de funcionarios regios, que se verificó desde 1557. En aque

llos momentos dos tercios de las galeras eran de particulares; en 1567 se

invirtió la situación, pasando a ser dos tercios propiedad de la corona. Ade

más se incrementó notablemente el número de las galeras del rey, que pasó

de ser 30 en 1560 a 100 en 1574, momentos en los que el 80 por ciento de la

flota de guerra española estaba mantenida en régimen de administración.

Sin embargo, los elevados costes obligaron al abandono de este sistema,

y entre las soluciones barajadas se pensó en nuevos asientos con el duque de

Medina Sidonia y con el Marqués de Santa Cruz. Sin embargo, en diciem

bre de 1576 se rompió el asiento con Santa Cruz, ante una situación de abso

luta indefensión de los intereses españoles debida al penoso estado de las

galeras frente a un posible ataque de los turcos. La falta de suministros y ali

mentos obligaba a que se llegase a realizar contrabando con las naves eran

de exclusiva finalidad bélica (42).

(42) Op. cit.. págs. 207-209.
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En 1584 se reunió en Madrid la Junta de Galeras para resolver el dilema

entre asiento y administración que se resolvió en favor de los asentistas. No

duró mucho la vigencia de tal decisión, pues tras una experiencia negativa
debido a la mala gestión de los contratos por los adjudicatorios de los asien

tos, que no atendían puntualmente sus obligaciones, en parte porque la

corona se retrasaba en sus pagos, desde 1590 se volvió de nuevo al régimen

de administración. Además, el número y estado de los barcos se había men

guado de tal manera que los corsarios berberiscos actuaban sin freno contra

las costas y rutas comerciales españolas e italianas. Iniciado ya el siglo XVII,

se encomendó a las Cortes catalanas la botadura y sostenimiento de cuatro

galeras, y asimismo otras cuatro mantenidas por Lerma —valido a la

sazón—, y las Cortes valencianas con base en Denia (43). Sin embargo, la

mala gestión, así como las discrepancias entre Madrid y las autoridades

locales de Barcelona, dio como resultado que las galeras catalanas desapa

recieran en 1623, cuando no fueron sustituidas al ser capturadas por corsa

rios argelinos cuando se dedicaban a realizar fletes entre Barcelona y

Genova, esto es, eran empleadas en fines muy distintos a los defensivos para

los que fueron establecidas. En 1621 se redujo el número de galeras en aguas

españolas de 21 a 12, aparte de por las dificultades de gestión, por el

aumento generalizado del uso de las velas como propulsión de los barcos

enemigos y corsarios que navegaban en el Mediterráneo (44).

El sistema de asientos continuó en los dominios hispánicos en Italia, fir

mándose en 1608 uno con Vicencio Centurión, negociándose también con

Ambrosio de Spínola (45).

En el Atlántico no existía una flota estable española hasta 1570. La lucha

con los Países Bajos rebelados obligó al desarrollo de escuadras, manteni

das en los primeros momentos de forma irregular y puestas en marcha por

(43) Fernández Duro, Cesáreo: Elgran duque de Osuna y su marina. Jornadas contra turcos

y venecianos. 1602-1624, Madrid, 1885, pág. 317, carta de Lerma al duque de Osuna fechada en

Madrid el 19 de noviembre de 1616 solicitándole ayuda para armar las cuatro galeras a su car

go que residirían en Denia, y que serían construidas en Genova. En un estado de la marina en

el Mediterráneo en 1618, calculado aproximadamente, se habla de la existencia de siete gale

ras en Denia con Melchor Borgia que embarcaban mil hombres, a las que habría que sumar

en las fuerzas navales españolas las galeras situadas en Ñapóles y Sicilia, más de 60 barcos,

con una dotación de 18.000 hombres y 945 piezas de artillería. Las fuerzas opuestas a la mo

narquía católica española: franceses, turcos, corsarios berberiscos, venecianos y holandeses

tenían un poder naval similar o superior.

(44) Fernández Duro, C: El gran duque de Osuna..., proponía en carta a Felipe III desde

Ñapóles fechada el 2 de junio de 1618, que para acabar con los corsarios berberiscos habría

que tomar Argel y Túnez, sus principales bases y refugio, y armar 30 bajeles, 20 en Ñapóles y 10

en Sicilia para enfrentarse a ellos.

(45) Thompson, I.AA, op. cit. en págs. 201-226 ofrece una visión general relativa a las ga

leras españolas desde mediados del siglo XVI a mediados del XVII que hemos presentado en

forma resumida. Más detallado en la descripción de aspectos de organización naval de las ga

leras, Olesa Muñido, F.: La organización..., especialmente capítulos VII a XTV. Véase también

Bauer Landauer, Ignacio: Don Francisco de Benavides, cuatralvo de las galeras de España, Ma

drid, 1921, para un acercamiento a la actividad de las galeras en el Mediterráneo.
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causas puntuales. Aparte de los barcos que eran alquilados en régimen de

asiento por la corona de armadores privados, se intentó que en la Armada

del Mar Océano la mayor parte de los barcos fueran propios de la corona de

Castilla. Al igual que hemos visto en el caso del mantenimiento de las gale

ras mediterráneas, la construcción de barcos para la Armada podía adoptar

la fórmula del asiento o la administración. Durante el reinado de Felipe II

se sostuvo la polémica sobre si la flota del rey habría de ser construida y

mantenida por la corona, o debería ser formada con barcos de propiedad

particular sirviéndose del sistema de asientos, habiendo primado previa

mente mediante créditos y subvenciones la construcción privada de buques

capaces de cumplir la doble función mercante y guerrera de acuerdo con las

circunstancias. Tanto en el caso de asientos, como de alquileres o subven

ciones, la corona negociaba los precios a pagar en función de las toneladas

de capacidad de cada barco.

La construcción de barcos por armadores privados resultaba más barata

y evitaba el malestar motivado por las requisas obligatorias de madera y

otros materiales necesarios en los navios. En la polémica desatada al efecto,

Juan Martínez de Recalde, o el capitán Martín de Jáuregui ofrecían argu

mentos en defensa de la construcción de naves por particulares mejor que

en régimen de administración directa a cargo de funcionarios regios. Inclu

so en 1615 se aceptó una oferta de construcción que bajaba los precios al uso

de 40 a 33 ducados la tonelada, si en lugar de hacerse por administración re

gia se hacía por un particular.

Los inconvenientes de estas prácticas eran obvios, pues los empresarios

navieros intentaban ahorrar lo más posible, empleando materiales peores y

en menor cantidad, pese a la supervisión de los oficiales reales. Cristóbal de

Barros, veedor de la construcción naval en las provincias cantábricas, se

oponía a los asientos, y su opinión prevaleció a ofertas como las de don Pe

dro de Valdés en 1577 o de Juan Martínez de Recalde en 1581, que deseaban

prestar servicios de defensa con buques construidos por ellos. En aquellos

momentos todavía se prefería la fortaleza y la calidad de los galeones al aho

rro de dinero.

Sin embargo, en 1582, don Lope de Avellaneda fue enviado a Vizcaya,

Guipúzcoa y las Cuatro Villas cántabras para contratar con particulares

15.000 toneladas en buques para la corona, porque con la conquista de Por

tugal las necesidades de defensa en el Atlántico habían aumentado sin que

la flota disponible pudiese cubrirlas. En 1584, ante una situación de relativa

paz, todavía no se había cubierto el plan, aun a sabiendas que en la campa

ña de las Azores, en 1582, se gastó más que lo que el proyecto hubiera reque

rido en tres años. Aunque a finales de 1582 se habían construido 5.000 tone

ladas, y las 10.000 restantes hubieran entrado en servicio en nueve meses, se

retiraron las consignaciones a los constructores y se les retrasó el pago de lo

acabado. El corregidor de Guipúzcoa no cumplía los privilegios otorgados a

los asentistas y les impedía comprar madera y pertrechos. En Vizcaya se

unían a estos problemas rencillas entre las facciones Oñaz y Gamboa. En
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octubre de 1584 se dio por finalizado el asiento excepto para los buques
ya construidos.

La derrota de la Gran Armada contra Inglaterra obligó a pensar en la
existencia de una flota real permanente en el Atlántico, en lugar de armadas

reunidas para campañas específicas (46). La puesta en servicio de doce

grandes galeones de 1.000 toneladas (los Doce apóstoles) daría paso desde

1588 a 1598 a la botadura de 60 o 70 buques para la corona, construidos en

régimen de administración, de ellos, 53 en los astilleros cantábricos. Los

funcionarios reales compraban la madera y contrataban artesanos y la res

tante mano de obra a sueldo, mientras durasen las labores de montaje. Sola

mente en Lisboa se encargaron cinco galeones a tanto la tonelada.

En opinión de Carla Rahn Phillips, el veedor de la construcción naval

Barros no tuvo demasiado éxito en las medidas de apoyo a la industria na

viera nacional (47) debido a una cierta decadencia sufrida por los astilleros

cantábricos, en una crisis que se arrastraba desde los años 60, y que es refle

jada por el tratadista náutico Juan Escalante de Mendoza en su obra. Los

motivos de la misma habría que buscarlos en la expansión de los barcos ho

landeses en el último tercio del siglo XVI y el primero del XVII, pero no está

claro si intervinieron sustituyendo a los españoles en el comercio que nece

sitaba la península Ibérica con el norte de Europa. La principal clave de la

decadencia hay que buscarla en la inflación de precios que afectó a España

en especial en la segunda mitad del siglo XVI, además de la progresiva ca

restía de madera y de suministros que se importaban del Báltico al sobreve

nir las diversas guerras. Ante esto sólo quedaba reaccionar desarrollando

técnicas navales que ahorrasen madera, sin perderse capacidad de carga en

el buque, lográndolo los holandeses con eljluyt, un barco liviano, no apro
piado para la guerra, pero barato y eficaz en condiciones pacíficas, resulta
do de las condiciones impuestas a un país carente de madera.

Mientras en España eran necesarios buques sólidos, mixtos para arma

da y transporte, por ser las rutas atlánticas, mediterráneas y caribeñas muy

inseguras, el báltico resultaba un mar pacífico para los holandeses. Además,

la circulación de barcos españoles por aguas templadas les hacía propensos

a las plagas de la madera (48), así como a la furia de los ciclones tropicales.

Por ello, los navieros españoles no podían ahorrar en aligerar los barcos, ni

(46) Así fue, por ejemplo, la Armada que se juntó en Santander en 1574 para intervenir en

los Países Bajos a las órdenes de don Pedro Menéndez de Aviles, que ha sido considerada co

mo el precedente de la Armada contra Inglaterra. Véase Pi Corrales, Magdalena: La otra inven
cible 1574, Madrid, 1983.

(47) Coincide esta opinión con los testimonios de Lorenzo Sanz, E.: Comercio de España

con América..., pág. 295, recordando la exención de alcabala desde 1565 a las naves de más de

200 toneladas.

(48) Véase al respecto las pruebas que se llevaron a cabo para intentar librar los cascos de

los galeones españoles que navegaban hacia Indias, para librarlos de la carcoma náutica o

broma, en el relato de Trueba, Eduardo: "Dos experiencias contra la 'broma' (Teredo Navalis),

en la Sevilla del siglo XVI", Revista de Historia Naval V/16 (1987), 83-99.
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en carenados menos frecuentes. Además, los beneficios del flete naval eran

muy limitados, a lo que se añadía la frecuencia de los embargos para la Ar

mada, a precios que siendo en teoría rentables para el armador, como se re

trasaban tanto los pagos de la corona, podían arruinarle (49). No olvidemos

tampoco que la mayor parte del comercio español en la época estaba en ma

nos extranjeras, que utilizaban los navios de su conveniencia. Aunque los

Reyes Católicos habían prohibido ya cargas a Indias en naos foráneas si hu

biera castellanas, desde tiempo del emperador Carlos V, entre 1526 y 1538,

los subditos alemanes y flamencos participaron en el tráfico indiano. Poste

riormente en algún caso se dieron licencias particulares para que navios ex

tranjeros pudieran hacer la carrera de Indias. Desde 1571 urcas esterlinas y

filibotes fueron autorizados a ello, provocando el malestar entre los cons

tructores navales vascos (50).

El notable esfuerzo en pro de una Armada de calidad no llegó a conse

guir que en la última década del siglo XVI la participación de naves del rey

fuera superior a dos de cada cinco de las que integraban las flotas españolas,

debiéndose embargar a comerciantes españoles y extranjeros las restantes.

Un acuerdo con el raguseo Pedro de Ivella, quien construiría doce nuevos

galeones de 700 toneladas, no resultó ser tan conveniente como parecía en

un principio, por la debilidad que presentaron finalmente los buques.

La construcción de un buque era una empresa técnica e industrial que,

al no producir beneficios comerciales, representaba una fuerte inversión de

capital, y posiblemente costaba tres veces más que una galera sin que inva

riablemente durase más. Hasta 1588 los costes de barcos eran, según tama

ños, de 200 toneladas 5.000 ducados; de 300 toneladas, 6.500; de 400 tonela

das, 7.500 ducados; de 500 toneladas, 9.000 —teniendo en cuenta que todos

ellos estaban preparados para ser galeones mixtos mercantes/guerreros

(51).

La avería del comercio con Indias, administrada por la Casa de la Con

tratación, servía para el pago y mantenimiento de los galeones construidos

en Vizcaya para la Guardia de Indias. Desde 1584 el Consulado de Sevilla

estableció asientos para mantener una escuadra de 5.000 toneladas com

puesta por diez galeones y cuatro pataches que defenderían los convoyes. Se

fomentó también la práctica del corso contra naves inglesas y de otros ene

migos, armando buques al efecto en Santander desde 1589, entre otras medi

das complementarias para el reforzamiento del poder naval español.

Las requisas indiscriminadas a comerciantes y artesanos que tuvieran

suministros marinos (mástiles, velas, toneles, cuerdas, etc.) arruinaron a

muchos y hacían daño considerable a las industrias locales. El impacto del

sistema de aprovisionamiento de las naves de la corona española sobre el

(49) Phillips, C. R., op. cit. pág. 23.

(50) Lorenzo Sanz, E., Comercio español con América..., pág. 294.

(51) Thompson, I.A.A., op. cit.. pág. 229. Lorenzo Sanz, E. menciona el costo de un barco a

mediados del siglo XVI en 6.000 ducados: op. cit.. pág. 293.
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desarrollo económico fue serio en Andalucía durante la segunda mitad del

siglo XVI, y desde 1588 en Galicia. Además, cuando los artículos necesarios

no se encontraban en España, era preciso recurrir a importaciones (cobre de

Hungría, cañones de hierro colado de Inglaterra, pertrechos navales, cáña

mo y pólvora del Báltico, Alemania y Flandes), controladas por comercian

tes extranjeros, pudiendo afirmarse que sin la comunidad flamenca estable

cida en Sevilla, Lisboa y otros puertos, no se hubiera podido mantener la

marina de guerra española (52).

Con Felipe III, y bajo el amparo de la tregua firmada con los holandeses,

se abandonó la construcción de grandes galeones por otros más ligeros, rá

pidos y maniobreros. Nuevamente se ajustó el sistema de asientos en 1599,

al encargarse a cuatro astilleros vascos la construcción de ocho galeones a

veintidós ducados la tonelada. En 1603 se firmaron asientos con el almiran

te vasco Marín de Bertendona para poner en servicio veintiún buques de

guerra, además de otros con Martín de Gúspide, Martín del Hoyo, Miguel

Camarena, Sant Juan de Fano, y Miguel Sanz de Elorduy. La Junta de Ar

madas, dominada por Franqueza y Ramírez de Prado, sólo apoyaba cons

trucciones por el sistema de asiento, reflejándose en la firma de contratos

entre 1604 y 1607 para setenta nuevos galeones. Pero la mala calidad de los

entregados provocaron la abolición de la Junta de Armadas y la vuelta a los

principios de la construcción directa por los oficiales regios. De esta época

data posiblemente la creación de los reales astilleros de Lezo y una fábrica

real en Zorroza, para construir jarcia y buques (53).

Los apuros hacendísticos obligaron a un recorte presupuestario, y el pro

grama de nuevas botaduras se suspendió, llegándose a disolver la escuadra

del Cantábrico en 1607, que suponía un gasto excesivo en un momento de

tregua con la república de Holanda. El deterioro en la situación de dicha ar

mada fue creciendo hasta que en 1617 la actividad de los corsarios llegó a

aumentar de manera alarmante. Tras una consulta de 4 de agosto de 1616 en

que el Consejo de Guerra solicitaba al de Hacienda 20.000 ducados para seis

galeones nuevos, hubo que esperara 1617 al inicio de las construcciones. De

la misma manera que se había dejado en manos de las cortes provinciales

de Cataluña y Valencia la financiación de las galeras que defenderían sus

costas, la provincia de Vizcaya, la ciudad de San Sebastián y las Cuatro Vi

llas, así como Galicia, financiaron nuevos barcos. La articulación política

de una monarquía integrada por diferentes reinos, con distinta legislación y

diferente régimen de atribuciones para el poder ostentado por un monarca

común, obligó al pacto con las autoridades locales para involucrarlas en

responsabilidades defensivas que espontáneamente no se ofrecían a com

partir con la corona de Castilla. Podemos ver en estas medidas un antece

dente de la Unión de Armas propugnada por el conde-duque de Olivares en

el reinado de Felipe IV.

(52) Thompson, I.A.A., op. cit., págs. 261-2 y 275-6.

(53) Guiard y Larrauri, T., op. cit., págs. 111-112.

53



Las dificultades de los años posteriores impidieron que entraran en ser

vicio todos los buques planeados hasta 1633. Sin embargo, en 1622 había

veintitrés buques en la Armada del Mar Océano, dieciocho en la del Estre

cho, cinco en Portugal y cinco en Ñapóles, suficientes para los planes de la

Junta de Armadas. Todo ello supuso la extensión del sistema de asientos, y

el celebrado con Vizcaya puso en evidencia que se logró mediante la cesión

de parte del control sobre los barcos a las autoridades provinciales (54).

En el reinado de Felipe III puede decirse que los astilleros cántabros es

taban bien abastecidos y su producción no despertó quejas de falta de capa

cidad. Sin embargo se habían especializado exclusivamente en la construc

ción de buques anchos de manga, demasiado grandes para enfrentarse a los

galeones, en boga entonces, mucho más reducidos y manejables, de 200-300

toneladas. A finales del siglo XVI se entabló una polémica sobre el tamaño

de los barcos, pues los que pensaban en el comercio con el norte de Europa

preferían dimensiones más reducidas que los que miraban a las rutas ame

ricanas, quienes se decidían por barcos mayores que los requeridos por las

necesidades de la corona. El hecho demostrado es que el negocio de los asti

lleros no era suficientemente rentable en España como para abastecer las
necesidades de mantenimiento de las flotas mercantes y armadas necesa

rias para el imperio español.
En palabras del historiador IAA. Thompson puede afirmarse que el go

bierno español en construcción naval y en el mantenimiento de una flota

oceánica entre 1560 y 1620 se mostraba menos activo que sus oponentes eu

ropeos, pero no dependía menos de los navieros privados en mayor medida

que Isabel o Jacobo I (55).
Ahora bien, pese a la decadencia de la Armada real española a princi

pios del reinado de Felipe III como consecuencia de las treguas, en la cons

trucción naval se inició un control oficial más estrecho sobre tamaños, ma

teriales y astilleros, lo que suponía un gran intervencionismo de la corona

frente a una política que en el siglo XVI se había limitado a la concesión de

ayudas económicas a los galeones grandes. La publicación de las primeras

ordenanzas de construcción naval en 1607 —precedidas y seguidas de la po

lémica entre especialistas sobre las dimensiones más adecuadas para los

barcos, recogidas en trabajos como los de Escalante de Mendoza (56), Gar

cía de Palacio (57) o Tomé Cano (58)—, supone un cambio de sentido en la

política marítima.

(54) Guiard y Larrauri, T., op. cit., págs. 112-113 y ss.

(55) Op. cit., pág. 345.
(56) En 1575, este experto marino y cosmógrafo solicitó licencia para imprimir su Itinera

rio de la Navegación de los mares y tierras occidentales, que le fue denegada por considerarse se

creto su contenido. Aparte de describir derroteros y técnicas de navegación, se ocupaba de la

construcción naval.

(57) En su obra Instrucción Nauthica (1587) encontramos en el cuarto libro la primera

obra impresa en que se describen con detalles las técnicas de construcción naval, incluyendo
las proporciones de naos de 400 toneladas, apartadas de las corrientes de aquellos momentos.
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Cuando el sistema de los embargos se demostró ineficaz se tomó la deci

sión de construir naves de armada mediante contratos con particulares, ex

perimentándose con sus proporciones y diseño en busca del barco ideal pa

ra el comercio con las Indias. La monarquía buscó durante todo el siglo

XVII un tipo de galeón que resistiese bien los mares tropicales, pudiera lle

var una carga rentable, calase poco, y montase un aceptable número de pie

zas de artillería.

Las ordenanzas de 1607 proponían una relación entre manga y quilla de

1:2.59, en lugar de la regla de as, dos, tres aceptada hasta entonces (59). Esta

normativa fue protestada por los armadores antes incluso de que llegase a

entrar en vigor, pues el cambio de proporciones de las naos reducía su capa

cidad de carga, y las podía convertir en menos estables al hacerlas más lar

gas. En la polémica subsiguiente participaron, entre otros, Diego Brochero,

comandante naval de reconocida experiencia, Juan de Veas y Tomé Cano.

El interés en mejorar la capacidad de movimiento de los barcos no era

nuevo. Ya a mediados del siglo XVI don Alvaro de Bazán ideó un galeón

agalerado, más largo, con mayor número de bocas de fuego, mayor capaci

dad de carga y mejor maniobrabilidad. Cristóbal de Barros, el ya menciona

do superintendente de montes y construcción naval en Cantabria, contribu

yó al diseño de barcos de mayor tonelaje. Blasco de Garay diseñó en 1539 un

ingenio para mover barcos en tiempo de calma, sin remos, probado con éxi

to en 1543, consistente en la aplicación de ruedas de paletas a la propulsión

naval. Asimismo trabajó en dispositivos de buceo y escafandras, como lo hi

cieron Juanelo Turriano a mediados del XVI y Jerónimo de Ayans y Diego

de Ufano a principios del XVII. Diego Ribero, además de cosmógrafo, per

feccionó una bomba de achique que empleaba la mitad de hombres que los

necesarios hasta entonces, y que fue aplicada con éxito hasta las de Vicente

Barroso de 1545 (60).

Imprimió además croquis y planos con las proporciones de dichos barcos, los primeros en su

clase publicados.

(58) fcaXordei Arte parafabricary aparejar naos (1611), obra en la que expresa su opinión

sobre las proporciones de los buques en la forma de un diálogo entre expertos marinos. Véase

la edición de Enrique Marcos Dorta, Aula de Cultura de Tenerife, La Laguna, 1964. Otros au

tores, como Cristóbal de Barros, que escribió una obra sobre el arqueo de las naos (1590) que

permaneció manuscrita, o Juan Bautista Labaña, autor de una inacabada Architectura naval,

aparte de abundantes informes, memorias y proyectos conservados, nos indican que esta

cuestión de la idoneidad de las naves no era baladí. Véase López Pinero, J. M, El arte de nave

gar..., pág. 238. La bibliografía especializada en temas náuticos aparece publicada en España

con mucha anterioridad al resto de los países europeos, incluso los que contaban con potentes

flotas, y hasta bien entrado el siglo XVII se nutrieron de traducciones de las obras espa

ñolas.

(59) Esto es, por cada codo de manga, dos de puntal y tres de eslora o quilla.

(60) López Pinero, J. M, op. cit., págs. 225 y ss. Higueras, Dolores: "La bomba de achique

inventada por Diego Ribeiro: pruebas del ingenio en la navegación a Indias en el año 1532",

comunicación presentada al Congreso Internacional sobre Os descubrimientos portugueses e

a Europa do Renascimento, Lisboa, 1984.
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La consecuencia de las ordenanzas de 1607 fueron otras nuevas en 1613,

tras haber sido convocados a la corte todos los maestros en armar naves pa

ra buscar la solución al tipo idóneo de navio. En las ordenanzas promulga

das en dicho año se reducía el calado del galeón, así como la altura del casti

llo de popa, para ganar estabilidad, pero con el resultado que para el comer

cio indiano los barcos se acercaban más a navios especializados de guerra

que a mercantes, adoptando unas proporciones de 1:2.55-2.71. Tomando co

mo referencia estas nuevas proporciones, se establecieron los asientos con el

señorío de Vizcaya en 1617 y con Guipúzcoa en 1618 para la construcción de

sus armadas provinciales. No obstante, la Universidad de Mareantes de Se

villa mostró sus quejas por las nuevas medidas.

Posteriormente, en junio de 1618, se publicaron otras ordenanzas de

construcción destinadas a la carrera de Indias, aceptadas por los armadores

sin graves protestas. La relación entre manga y quilla se establece en 1:2.59, y

el tamaño máximo de los galeones quedaba fijado en 624 toneladas, medida

suficiente para evitar las barras de Sanlúcar y de San Juan de Ulúa. Con ello

se confirma el paso de los grandes navios del siglo XVI a otros de tipo

medio.

La reflexión que se deriva de estas ordenanzas, que junto con los trata

dos de navegación publicados en España en los siglos XVI y XVII estaban a

la cabeza de la ciencia náutica en la época, demuestra el interés de la corona

en que la ventaja sobre otras naciones europeas competidoras en el dominio

ultramarino no se perdiera. Sin embargo, el apoyo en marinos y armadores

expertos que fue recabado para la elaboración de las distintas ordenanzas

de navegación, contaba con opiniones obtenidas a partir de la tradición y el

contacto con el mar, pero no con el conocimiento de la física y del comporta

miento de los fluidos, que fueron necesarios para alcanzar los logros nava

les propios del siglo XVIII (61).

Tras la reanudación de las hostilidades con Holanda en 1620 y con

Francia en 1635 se entró en un período de fabricación de un número cada

vez menor de galeones, y la Hacienda no permitía mejorar el estado de los

que se encontraban en servicio. En 1635 el Consejo de Indias recibió una

propuesta de D. Juan de Amassa, armador vecino de Rentería, consistente en

la construcción de un galeón de 18-20 codos de manga, poco calado y arma

do con 50 piezas de artillería. Sin embargo, su proyecto no tuvo la aco

gida esperada.

En 1630 el capitán Diego López de Gaitán sugirió un memorial a Felipe

IV proponiendo nuevas proporciones y mejoras para los navios de la flota.

También en 1644 el P. José de Zaragoza, jesuíta preceptor del príncipe don

Carlos, escribió un Tratado sobre arqueamiento de galeonesy orden que se debe

tener en sus reglas, aparte de otros trabajos (62). Posteriormente, las nuevas

(61) Phillips, C. R.. op. cit., págs. 27 y ss.

(62) Fernández Duro, Cesáreo: Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y

Aragón. Madrid, 1897, vol. V, págs. 58-60.
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medidas de construcción propuestas por el general de la Armada Francisco

Díaz Pimienta, para fabricar en La Habana cuatro galeones de 500 tonela

das, tuvieron éxito, y fueron mantenidas por espacio de más de veinte años

(63). Sin embargo, ya desde 1650 se generalizó la tendencia hacia barcos de

tonelaje mucho mayor, que en el caso de la carrera de Indias no sólo entra

ban en conflicto con el obstáculo físico de la barra de Sanlúcar, sino que

agravaron la rivalidad entre Sevilla y Cádiz en el control del comercio

con América.

Haciendo una revisión del estado de las armadas de guerra españolas en

el reinado de Felipe IV, nos encontramos que en 1623 la Armada de la carre

ra de Indias, bajo el mando de D. Antonio de Oquendo, su general, estaba

formada por ocho galeones de 450-600 toneladas, casi todos nuevos. Por el

contrario, la Armada del Mar Océano se hallaba peor dotada. La guerra mo

tivó la inversión de tal situación en pocos años. La toma de Brasil por los ho

landeses y el hostigamiento de las flotas españolas, hasta llegar a interceptar

la de Nueva España en 1628, provocaba graves pérdidas directas a la corona,

además de que con los embargos a que eran sometidos los propietarios de

los barcos, los comerciantes cada vez registraban menor cantidad de mer

cancías. Como consecuencia de la requisa de sus naves, muchos armadores

fueron llevados a la ruina y al abandono de la actividad naviera.

Los constructores vascos y cántabros sufrían falta de pedidos ya en 1631,

siendo por entonces general además la falta de barcos para las armadas y

flotas. Al escasear las naves de la carrera de Indias, se echaba mano de las de

la Armada del Mar Océano, con el consiguiente debilitamiento de ésta. Pese

a que en 1635, al entablarse la guerra con Francia, se pensó en acrecentar la

Armada del Mar Océano en 30.000 toneladas, se comprobó que el esfuerzo

era imposible de acuerdo al estado de la real Hacienda. Como en tanto otros

órdenes de su actuación, la política de prestigio defendida por el conde-

duque de Olivares no se ajustaba a la realidad económica recesiva que vivía

la corona de Castilla, principal fuente de los ingresos de la monarquía espa
ñola (64).

La situación llegó a ser insostenible en 1637, pues no había barcos sufi

cientes para la flota de Nueva España, y la Armada del Mar Océano no po

día prestar ninguno en el que traer la remesa de plata americana, imprescin

dible para las endeudadas finanzas reales. Olivares no consiguió mantener

una poderosa Armada, y entre las causas de su fracaso se encuentra el ma

rasmo de las fábricas navales, cuya producción se estancó o disminuyó en el

(63) Sobre la actividad naviera de Díaz Pimienta véase Guiard y Larrauri, T., op. cit.,

págs. 122-128; Pérez Vidal, José: "Díaz Pimienta y la construcción naval en el Astillero de

Guarnizo", XL Aniversario del Centro de Estudios Montañeses, Santander, 1970, tomo I, págs.

363-366.

(64) Según Cervera Pery, José: "Dos facetas navales del reinado de Felipe IV", Revista de

Historia Naval, 1/3 (1983), pág. 150, en el reinado de Felipe IV se botaron 50 navios de guerra por

año (76 en 1622), y en 1638 las Cortes indicaban que se gastaron más de 100 millones de escu

dos en construir y mantener las mayores armadas que había tenido hasta entonces Castilla.
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reinado de Felipe IV (65). No fueron de poca influencia los bombardeos su

fridos entre 1636 y 1638 por los puertos de Fuenterrabía, Irún, Rentería, Pa

sajes, Laredo y Santoña a cargo de los barcos franceses, con el consiguiente

destrozo de los astilleros. En la derrota de las Dunas de 1639 y en la de Brasil

se perdieron más de cien naos de alto bordo, sin poder cubrirlas con

otras nuevas.

Los síntomas de decadencia e incapacidad en los astilleros cantábricos

para cubrir satisfactoriamente la demanda de navios eran claros en 1635, fe

cha en que se adquirieron por primera vez en Flandes naves aparejadas y

artilladas, ya que la industria nacional era insuficiente para las necesidades

de la corona. Nuevamente en 1633 se dictaron ordenanzas de navegación,

de escasa repercusión en la reactivación del sector.

El reinado de Carlos II, a la luz de recientes investigaciones, parece ser

un contrapunto de recuperación en el desolador panorama que se describe

hacia mediados del siglo XVII. Sin que pueda hablarse de una época de es

plendor como la vivida cien años atrás. La reactivación del comercio india

no a partir de los años 60, con la supresión de la avería, si no queda reflejado

en un crecimiento de la actividad naval, sí es patente en aumento del tránsi

to de mercancías y en otros factores económicos (66). Con otros testimonios

también queda constancia de que la construcción naval cobró nuevo ritmo

(67). Se percibe ya la tendencia a la construcción de navios cada vez mayo

res, preludio de lo que será norma en el siglo XVIII, con mayor poder artille

ro, que se armaban en los astilleros cantábricos, aunque se construían bar

cos menores en Cataluña, La Habana, Perú y Filipinas. No se abandonaron

los tratados teóricos, como el de Francisco Antonio Garrote de 1691, o el

bien conocido de Veitia y Linaje, aparecido en 1672 (68). Veitia explica que

los galeones de la carrera de Indias fabricados en Cantabria y en el País Vas

co no eran de buena construcción, y habrían de mejorarse sus dimensiones

y proporciones. El fraude de los armadores consistía en que promovían el

debilitamiento de las naves buscando una mayor capacidad en sus bodegas

para conseguir mayores beneficios en los fletes.

La construcción naval en la fachada cantábrica presentaba inconve

nientes. En primer lugar, como se acaba de decir, los constructores altera

ban la estructura de los barcos encargados por la corona para favorecer el

(65) Serrano Mangas, Femando: "Navios, comercio y guerra, 1610-1650", Revista de His

toria Nava!, II/7 (1984), 93-107. Guiard y Larrauri, T. op. cit, págs. 129-130, 133 y ss. Aller
Hierro, José Ignacio: "El navio de los tres puentes en la Armada Española", Revista deHistoria Naval,
III/9 (1985), págs. 46-48 menciona la tradición española en la construcción de barcos de gran

tamaño en el siglo XVI, que fue abandonada en la segunda mitad del XVII.

(66) García Fuentes, Lutgardo: "En torno a la reactivación del comercio indiano en tiem

pos de Carlos II", Anuario de Estudios Americanos XXXCI (1979), pág. 286.

(67) Guiard y Larrauri, T., op. cit, págs. 139-142, y Fernández Duro así lo corroboran.

(68) Reeditado en facsímil recientemente por Francisco de Solano (Madrid, 1981), e\Nor-

te de la Contratación de las Indias Occidentales, dedica el capítulo 14 del libro segundo a la fabri

cación de navios, recogiendo la tradición constructiva.
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fraude —aumentando su arqueo—, y los de particulares de forma que se en

torpecieran los posibles embargos. Además, los maestros de la carrera de In

dias de Sevilla actuaban en connivencia con los constructores a fin de alte

rar fraudulentamente las ordenanzas que regulaban la estructura de las na

ves, haciendo bueno el monopolio de los astilleros vasco-cántabros. Los

precios tasados por tonelada construida en los contratos de navios para la

corona eran ampliamente rebasados en el resultado final, y no quedaba más

remedio que transigir para no acabar de dar al traste con una maltrecha in

dustria naval. Escaseaban los artesanos capaces de introducir nuevas técni

cas constructivas y de diseño de las embarcaciones, en busca de un menor

calado, mayor velocidad y mejor capacidad artillera. Aparte de los bombar

deos sufridos por los astilleros del Norte a mediados de siglo, tras la separa

ción de Portugal de la monarquía hispánica, la travesía desde el Cantábrico

hasta Cádiz era peligrosa —recordemos que muchos barcos eran termina
dos en Sevilla y Cádiz, tras haber sido botados en el Norte.

Una de las soluciones propuestas fue la de levantar nuevos astilleros en

zonas más cercanas a los puertos de salida y llegada de las naves indianas.

El flamenco Valentín Pérez de Duslague, afincado en El Puerto de Santa

María, y con amplia experiencia en el asiento de construcción y aprovisio

namiento de naves para la flota española, propuso en 1677 la creación de un

gran complejo en Gibraltar dedicado a la reparación, carena y construcción

de navios, protegido por una fortaleza. Las maderas de montes vírgenes de

la zona parecían más a propósito que las de árboles de plantío del Norte,

que eran cortadas cuando estaban todavía tiernas. Su argumento era que

aunque el coste de la construcción fuera el mismo, por este motivo, los bar

cos durarían más. Los oficiales que faltaban en la zona serían llevados des

de Cantabria, Galicia y Cataluña, y enseñarían a los andaluces, y al aumen

tar el número de éstos se conseguiría una rebaja en los elevados precios que

cobraban los artesanos navales que trabajaban entonces en la región. Los

maestros, al contrario que los oficiales, habrían de traerse del extranjero,

pues Pérez de Duslague consideraba que los vascos estaban demasiado ape

gados a una tradición y a unos intereses, habiéndose de modificar las pro

porciones de los barcos dando paso a las empleadas en el extranjero. En el

sitio elegido, la barra del río Palmones, se podrían construir galeones de 500

a 1.000 toneladas, protegiendo las instalaciones con la fortificación ne

cesaria.

Tras un examen del lugar propuesto por el gobernador Francisco Nava

rro y el capitán don Manuel Casa de Vante y el maestro Sebastián Bernal, la

Junta de Guerra dio su parecer favorable en diciembre de 1679. Sin embar

go, en 1691 todavía no se había realizado la puesta en marcha, y finalmente

se abandonó, seguramente por la oposición de los intereses de constructores

y comerciantes vascos sólidamente asentados en Sevilla y Cádiz (69).

(69) Serrano Mangas, Fernando: "Proyecto de astilleros en Gibraltar 1677-1679". Anua

rio de Estudios Americanos. XXXIX (1982), 437-448.
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En las últimas décadas del siglo XVII se asiste a un cambio que motivó el

abandono de la tradición de los galeones españoles como barcos mercantes

armados, y es la aparición del navio de línea, poderosa máquina de guerra.

Del dominio del galeón se dará paso al de la fragata, navio más estilizado y

dotado de mayor superficie en sus velas, y, por consiguiente, de mayor velo

cidad y capacidad de maniobra. La galera fue abandonada prácticamente

en la primera mitad del siglo XVIII. El progreso en la técnica naval supuso

que los navios del siglo XVIII se parecieran muy poco a sus antecesores de la

centuria anterior. En España, con el advenimiento de los Borbones, se inició

un cambio en la política naval emprendida por Felipe V y sus sucesores ten

dente a la superación de los obstáculos que habían disminuido el poder na

val hispánico frente a sus oponentes en los reinados anteriores.

Finalmente, y para concluir este rápido recorrido por las vicisitudes de la

industria naval en España en los siglos XVI y XVII no podemos olvidar la

fundición de cañones y elaboración de municiones, actividad imprescindi

ble en el desarrollo de la artillería naval.

A finales del siglo XV las fundiciones españolas (Medina del Campo y

Málaga, especialmente) no bastaban para abastecer las necesidades del

ejército, siendo necesario importar piezas, así como trabajadores expertos

de Flandes, Italia y Alemania. Desde 1570, se hizo especialmente obligada

la importación de cañones, ante la incapacidad de la producción nacional,

pese al establecimiento de fundiciones en Sevilla para el servicio de las flo

tas de Indias. A mediados del siglo XVI había casas reales de municiones en

Barcelona, Perpiñán, Fuenterrabía, Pamplona, San Sebastián, Laredo, Lo

groño, Burgos, Cartagena y Málaga. En 1600, en Cádiz, La Coruña, Lisboa y

Oporto (70). Hacia 1570 la producción de pólvora y armamento era irregular

e insuficiente, siendo precisas constantes importaciones. Se prohibió la ex

portación de salitre, pólvora, y armas sin licencia regia, y otras medidas ten

dentes a esta autarquía en aprovisionamientos militares (71). Aunque con

tales medidas prosperaron las armerías en Guipúzcoa y Vizcaya, las fundi

ciones de Málaga y de Lisboa no conseguían fabricar las piezas de artillería

requeridas por las flotas.

Para paliar esta situación se establecieron fundiciones en Lisboa (1587),

La Coruña (1596) y en 1611 en Sevilla, además de revitalizarse la de Eugui

en Navarra para la fabricación de balas. Mientras en Sevilla sólo podían

fundirse 36 cañones de calibre medio anualmente, en muchas factorías de

Inglaterra y Suecia, por la misma época se fundían de 100 a 200 de todos los

calibres cada año. Esta penuria fue la que llevó a la conocida paradoja de

que España tuviese que abastecerse de cañones de sus propios enemigos,

Holanda e Inglaterra. Pero no debe extrañarnos esta dependencia exterior,

(70) Vigón, Jorge: Historia de la Artillería Española, Madrid, 1947, tomo I, pág. 154.

(71) Thompson, I.A.A. op. cit., pág. 292.
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ya que una gran parte de las manufacturas que se consumían en la España

del siglo XVII procedían de allende sus fronteras

A pesar de la inversión directa de la corona, la falta de fundidores exper

tos impedía el funcionamiento normal de muchos talleres, paliándose en

parte con llegada de artesanos extranjeros. El intento de mejorar la produc

ción de hierro fundido en 1603 en Vizcaya y Guipúzcoa con fundidores de

Lieja fue el preludio de la instalación en Liérganes por el asentista Jean Cur-

tius de una fábrica moderna a su costa en 1613, y se firmaron los acuerdos de

puesta en marcha en 1622. Jean de Croy, neerlandés como Curtius, logró

concluir el proyecto inicial y ya suministraba cañones y balas para la flota

española desde 1632. En la segunda mitad del siglo XVII produjeron su

ficientes cañones para abastecer las necesidades navales. Los fundidores

vascos también aumentaron su capacidad, exportando incluso cañones a la

Francia de Colbert entre 1661 y 1666

Como conclusión, tras una dilatada experiencia secular en la navega

ción y construcción naval, España logró ponerse a la cabeza del dominio

marítimo a principios del siglo XVI, manteniendo su supremacía durante

un siglo largo. No obstante, al igual que las guerras en Europa arruinaron la

economía castellana, su marina sufrió una decadencia relativa frente al au

ge de otros países europeos durante la primera mitad del siglo XVII, exis

tiendo indicios de recuperación a finales de la centuria. Es el preludio del

surgimiento de la marina de la Ilustración, con figuras como Patino o
Ensenada.
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LAS RUTAS MARÍTIMAS

ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XVI
Ricardo CEREZO MARTÍNEZ

Capitán de Navio

LAS RUTAS MARÍTIMAS ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XVI

Las rutas marítimas hispano-europeas

La presencia geográfica de la península Ibérica se caracteriza por su posi
ción de encrucijada entre los dos mares —de hecho un mary un océano— en

cuyo entorno se forjó la sociedad mercantilista precursora de la actual civili

zación occidental. En el siglo XVI, esta cualidad común a toda la Península

se traduce en diversidad a causa de la peculiar posición de sus costas en rela

ción con los ámbitos geoeconómicos de la región occidental del Viejo Mun
do y de la constitución continental de la altiplanicie castellana. Portugal

aparte, puede decirse que existen tres Españas marítimas, la mediterránea, la

cantábrica y la del sur atlántico-mediterráneo, que contrastan con otra Espa

ña continental, árida, accidentada por una orografía poco propicia a la rela

ción mercantil y social y que, a pesar de su continentalidad, depende econó

micamente del mar por cuanto que sus principales recursos de intercambio,

la lana y los tejidos de paño, así como sus importaciones han de transportar
se por vía marítima.

La España ocupada, por los estados marítimos del reino de Aragón

—Cataluña, Valencia, Mallorca—, relacionados comercialmente desde la

Edad Media con todos los países del Mediterráneo, gozaron de un gran desa

rrollo mercantil encabezados primero por Barcelona y luego —desde media
dos del siglo XV— por Valencia, pero en el XVI atraviesan una acusada crisis

socioeconómica y quedan relegados ante la importancia adquirida por Sevi

lla a partir de mediados del siglo, monopolizadora del tráfico mercantil con

las Indias occidentales y de su reexpedición a otros puertos españoles y euro

peos. Mas no por ello se interrumpe el sistema de comunicación marítima es

tablecido entre Barcelona y Valencia con Italia y Francia ni el importante

papel de engarce comercial de las naves del levante español con los mares de

la Europa atlántica a través del Estrecho, equivalente, pero en sentido inver
so, al que lleva a cabo la marina cántabra en dirección al Mare Nostrum.

En el Cantábrico, las provincias de Santander y Guipúzcoa y el señorío

de Vizcaya constituyen desde el siglo XTV la avanzada política y económica

de Castilla en Europa del norte. Separados los puertos de estas provincias —

especialmente los de Santander, Castro Urdíales, Laredo y Bilbao— del resto

de Castilla por la cordillera cantábrica, ubicados además en una franja cos

tera sin profundidad geográfica, casi aislados entre sí por vía terrestre, tienen

el mar como ruta más asequible de relación y creación de riqueza y se han

convertido en las principales cabeceras hacia el norte europeo, dondeAmbe-
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res —sucesor de Brujas como la urbe del mercantilismo centroeuropeo— es

el terminal más importante del eje de la comunicación marítima caste

llana.

Como los habitantes de esta cornisa marítima son deficitarios de cereales

y productos manufacturados, sus principales recursos de intercambio, el hie

rro _en mineral y forjado— y el transporte de la lana de Castilla, comerciali

zada en Burgos —más tarde también desde Bilbao— son exportados a los
puertos del norte a cambio de trigo, centeno, telas de Flandes, vinos de Fran

cia, maderas y alquitranes del Báltico, velas y herramentales para la cons

trucción naval, que es otra de las fuentes principales de riqueza de los puer

tos cántabros. Apoyada en los puertos del frontón marítimo andaluz, la ma

rina de la Castilla cántabra accede al Mare Nostrum para comerciar con los
puertos del levante español —Alicante, Valencia y Barcelona—, con los rei
nos aragoneses de Sicilia yÑapóles, y también con los de Genova yVenecia a

los que exporta la lana producida por los rebaños de la Mancha, comerciali

zada en Toledo.
La condición económica de la Castilla del sur es muy diferente de la del

norte. Los recursos agrícolas —especialmente los cereales, la aceituna y la

vid_ y ganaderos de la Andalucía occidental, Extremadura y del valle del

Guadalquivir constituyen una fuente de reserva de la que carece la Castilla

del norte. Asimismo, el carácter señorial del sistema marítimo mercantil de
Andalucía —salvo Sevilla, Cádiz, Palos y Puerto Real, los demás puertos son

feudatarios de los duques de Medinaceli y de Medinasidonia— orientó la

llamada del mar para las gentes que habitan las costas andaluzas a la bús

queda de las riquezas que les ofrecía el ámbito en que se desenvolvían: el res

cate —trueque— en los puertos del noroeste de África y la adquisición de

productos selectivos como el oro, marfil, perfumes, especias y esclavos. La pi

ratería y el corso señorial fue otra de las actividades comerciales habituales de

los marinos andaluces.

Con la apertura de la ruta de navegación a las Indias occidentales, Casti

lla añade a las rutas de tráfico ya establecidas, la que se denominará Carrera

de Indias. El tratado de Tordesillas y los vientos alisios y generales del oeste

determinan las direcciones de ida y vuelta a las terminales que paulatina
mente se crearon al otro lado del Atlántico, Sevilla y Cádiz, puertos recepto

res de productos procedentes del Mar del Norte y del Mediterráneo con desti

no a otros puertos europeos —viceversa—, son además las cabeceras del im
portante tráfico con las Indias occidentales. A partir de ahora y hasta finales

del siglo XVI, desde los entornos marítimos de Niebla y Sanlúcar-Cádiz se
despachan hacia el norte sal, sedas, productos mediterráneos, orientales y

africanos en reciprocidad de manufacturas europeas y elementos para la
construcción naval, mientras que del Mediterráneo y de los mares del norte,

se abastecen de cereales.

Las rutas marítimas del norte seguirán abiertas hasta finales del siglo

XVI, época en que el frente común anglo-holandés contra España obliga a la

marina cántabra a realizar grandes esfuerzos defensivos de su tráfico maríti-
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mo y a abdicar a la postre de la supremacía marítima, limitándose a cubrir

rutas de cabotaje y a replegarse hacia el sur para participaren el tráfico de In

dias. Pero como la economía de los Países Bajos es complementaria de la de

los reinos ibéricos, la supresión de las rutas cubiertas por las naves cantábri

cas motivará el establecimiento de nuevas vías de comunicación alternativas

por parte de los mercaderes holandeses y de otros países intermediarios, a

costa de encarecer los productos importados debido a la elevación de los
fletes.

Esta solución no aliviará, por lo tanto, la quiebra del anterior sistema es

pañol de transporte e intercambio mercantil con Europa de materias y pro

ductos orientales y mediterráneos que antes era objeto de comercio nacional,

moverá a ingleses y holandeses a buscar en el origen las materias que antes

llegaban a Europa a bordo de las naves españolas y portuguesas. Para comu

nicarse directamente con la Europa del norte, se valdrá Castilla de la ruta es

tratégica marítimo terrestre que desde Barcelona se dirige a Genova y se pro

longa a través de Europa hasta Flandes; primero atravesando la Saboya, el

Franco Condado y la Lorena, y después por Milán, la Valtelina hasta Lore-

na, bordeando los Cantones suizos. Pero esta ruta será más eficaz para el

apoyo militar en Europa que para la obtención de beneficios económicos.

LA CARRERA DE INDIAS

En sentido estricto, es decir, en cuanto a ruta de navegación con fines
mercantiles, la Carrera deIndias queda establecida en el segundo viaje de Co

lón a las Indias. La derrota seguida por el Almirante al frente de su flota —17
naves de carga con colonos, ganado y utensilios—, situada más al sur que la

del primer viaje, es la que utilizarán durante los siguientes doscientos años
las flotas mercantes españolas y las armadas de guarda de las rutas maríti
mas, salvo las alteraciones introducidas en cada viaje para eludir amenazas,

con el propósito de mantener el secreto de las derrotas o debido a las circuns
tancias meteorológicas. También en la segunda expedición de Colón se esta
blecen las terminales administrativas en Cádiz y en la ciudad de Isabela —al
norte de la isla Española— con objeto de registrar, almacenar, cargar y des

cargar las mercancías, los aprovisionamientos y los pertrechos.

En un sentido amplio, el término Carrera de Indias contiene tal variedad
de connotaciones geográficas, económicas, orgánicas, jurídicas y estratégi
cas, imbricadas en la sociedad española y en las instituciones de la Monar
quía, que bien puede decirse que la política de la Corona y la economía del

país dependen de la eficacia funcional del conjunto de estructuras, medios y

personas que activan el mecanismo de la Carrera, cuyo motor y cabecera físi
ca radican en Sevilla y su entorno regional.

Los factores geográficos —puertos, lugares de recalada, derrotas, meteorolo
gía, corrientes marinas, etc.— son de suma importancia en cualquier estudio

de la Carrera, sin embargo se omiten aquí por razones de espacio y porque
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me parece más oportuno hacer referencia a los factores relativos a la activi

dad humana, de singular incidencia en la historia, en particular los factores

económicos que inciden en la Carrera, en los que de una u otra forma partici

pa toda la España mercantilista, incluso los reinos de la corona de Aragón. A

pesar de las limitaciones legales establecidas por Castilla para el comercio

con las Indias y de la orientación económica hacia el ámbito mediterráneo

de los mercaderes catalanes y valencianos, también éstos toman parte en el

tráfico mercantil con América a través de las sociedades capitalistas de Bur

gos, Medina del Campo y Sevilla.

El complejo económico de la Castilla del norte desempeña un papel con

siderable en la activación de la Carrera, no sólo por medio de los capitales de

Burgos, Medina del Campo, Valladolid y Villalón, sino también con la lana y

el trigo de las fértiles llanuras castellanas; con la siderurgia vizcaína; con la

construcción naval de los astilleros de la cornisa cántabra —aneja a los ro

bledales de los montes del interior—; y con la aportación de expertos hom

bres de mar, curtidos en la dura experiencia adquirida en el Atlántico

norte.

En la Castilla del sur —la Nueva, Extremadura y Andalucía— el espacio

geoeconómico, de ordenación más reciente que el del norte, está aún en esta

do de crecimiento demográfico y económico y prospera estimulado por las

demandas americanas. Es en Sevilla —resguardaba de ataques enemigos en

el estuario del Guadalquivir— donde se manejan los hilos de uno de los

complejos económicos más importantes en la Europa del siglo XVI. Mien

tras los grandes consorcios capitalistas impulsan el intercambio mercantil

entre la metrópoli, los reinos de ultramar y Europa, la Casa de la Contrata

ción, creada en 1503, proporciona la estructura administrativa y técnica que

organiza el tráfico marítimo a las Indias y provee de instrumentos de navega

ción y pilotos para dirigirla.

El monopolio comercial de Sevilla no es sólo fruto de las ideas de una

época determinada, ni de los afanes exclusivistas de los mercaderes congre

gados en torno al Consulado sevillano, ni de la política de la Corona —no

pocas veces dispuesta a flexibilidad la rigidez monopolista frente a la oposi

ción de los comerciantes—, sino también un reflejo de las circunstancias

económicas, geográficas, políticas, estratégicas y de seguridad que concu

rren en la situación internacional en la que participan Castilla y los demás

reinos de la Monarquía hispánica.

Junto a Sevilla, Cádiz participa en la Carrera por medio de transaccio

nes comerciales sometidas al control monopolista sevillano hasta 1535, año

en el que la expansión comercial en América obliga a descongestionar el

Guadalquivir. En 1574 Cádiz logra la facultad de despachar barcos para las

Indias y a finales del siglo XVII, el aumento de portes y calado de las naves

obligarán a Sevilla a ceder competencias administrativas más amplias. El

entorno gaditano, con Rota y el Puerto de Santa María, e incluso la comarca

onubense de Niebla, proporcionan también a la Carrera importantes apor

tes humanos y técnicos.

66



Avanzadas del frontón geomarítimo andaluz, las islas Canarias ofrecen
una última base de apoyo logístico a las flotas antes de engolfarse; Santa
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera son

los postreros lugares de abrigo en caso de mal tiempo, de aguada y acopio de

víveres frescos y de reparaciones, así como puertos de partida de las últimas
naves que se incorporan al viaje.

A unas 2.160 millas náuticas a poniente de las Canarias, las pequeñas
Antillas de barlovento —Guadalupe, Deseada y Dominica— ofrecen tam

bién la oportunidad de hacer aguada y víveres después de 20 a 30 días de na
vegación, aunque lo habitual es arribar a las primeras islas pobladas por es
pañoles para evitar la reacción hostil de los indios caribes.

Los terminales americanos de la Carrera residen en las grandes Antillas
—Cuba, La Española y Puerto Rico— y otros pequeños núcleos socioeco
nómicos como son las islas de Trinidad, Margarita y Cubagua y los enclaves
de Tierra Firme, Cumaná, Araya y golfo de Venezuela. Pero desde que las
expansiones económicas de Nueva España y Perú eclipsaron el atractivo de
explotación que ofrecía el entorno antillano, las principales cabeceras de re
cepción y evacuación del tráfico marítimo son Cartagena, Nombre de Dios/
Portobelo, San Juan de Ulúa y La Habana. A tenor de los estímulos de la ex
pansión en América del sur, Cartagena —a 15 o 16 días de la isla Deseada—,
base de apoyo cercana a la encrucijada estratégica del istmo, punto crucial
de la Carrera de la comunicación con los puertos del virreinato del Perú,
prospera.

La importancia económica que al conjunto de terminales proporciona
San Juan de Ulúa/Veracruz —a 20 o 30 días de la isla Deseada—, con el 40%

del tráfico de la Carrera, lugar de evacuación de la plata mexicana y centro

de comunicación con la capital de Nueva España, es compartida con Nom
bre de Dios/Portobelo, cabecera oriental de la vía que a través del istmo de
Panamá liga la Carrera con las rutas del Mar del Sur, entre ellas la de la pla
ta del Perú.

La Habana es el punto obligado de reunión de las naves que desde Méxi
co —10 días de navegación— y Tierra Firme —16 a 18 días— regresan a Es

paña por el canal de la Florida para recalar al cabo de 28 o 30 singladuras en

las Azores, lugar de posición privilegiada para la navegación de regreso,
donde se hace refresco de víveres y agua antes de consumir las 15 a 30 singla
duras que restan para alcanzar Sanlúcar.

Por último, desde un punto de vista orgánico, en la Carrera inciden las

funciones de un conjunto de organismos destinados almacenamiento a pro

porcionar las mercancías que han de ser trasladadas, los medios de trans

porte, la defensa de éste, los apoyos logísticos y la coordinación de las activi

dades que cumplen tales funciones: el Consejo de Indias —y su junta de

guerra—, la Casa de la Contratación, la Universidad de Mareantes, el Con

sulado sevillano, los astilleros y las Atarazanas Reales son estructuras que

se citan aquí con la intención de indicar los principales soportes orgánicos
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—materiales o no— que concurren en el funcionamiento del complejo, de

nominado Carrera de Indias.

En lo referente a derecho, las armadas y flotas se rigen con sus propias

ordenanzas, de modo que ni los gobernadores ni otras Justicias de Indias se

entrometen en las causas, civiles o criminales, incoadas contra personas de

las armadas o flotas. Constituye también la Carrera de Indias un ámbito ju

risdiccional propio, subordinado a los preceptos legales de la Audiencia y

Casa de la Contratación de Sevilla en cuanto a las competencias de su tribu

nal, pero con personalidad jurídica propia en lo que atañe a disciplina y de

recho penal, referidos a las dotaciones de las naves.

LAS CONEXIONES DE LA CARRERA DE INDIAS

EN EL PACIFICO

La incorporación de Perú a la Monarquía regida por Carlos I, casi a la

vez que se produce la activación de la economía mexicana, y más tarde el

descubrimiento de la derrota de regreso desde Filipinas a Nueva España en

1567 por Andrés de Urdaneta, dilatan el ámbito geoeconómico español has

ta los confines extremos del océano Pacífico. Los intereses privados surgi

dos en estos reinos, tanto como los de la Corona, promueven la explotación

de los recursos y la organización de las comunicaciones marítimas. Pero no

podrán vencer las dificultades administrativas, de coordinación económica

y de defensa que se plantean a nivel mundial, de proporciones impropias en

relación con los medios y técnicas de navegación y de comunicaciones en

uso durante el siglo XVI.

Excluida la ruta del estrecho de Magallanes a causa de la duración del

viaje entre Sevilla y Manila —más de un año por tener que invernar durante

la travesía— y de la peligrosidad de la meteorología para las naves de la épo

ca, se eligió la vía del istmo de Panamá como lugar de tránsito del mar Cari

be al Mar del Sur: entre Nombre de Dios/Portobelo y Panamá. Durante el

período de lluvias el transporte se realiza a través del istmo en buques meno

res de 100 toneladas y barcazas por el río Chagres hasta Venta Cruces —18

leguas— y desde aquí a Panamá —5 leguas— se utilizan recuas de mulos,

necesitándose de 3 a 4 días; el regreso se hace a la inversa. En la estación se

ca todo el transporte se realiza a lomo de mulos —recuas de 500 a 600

animales— tardando de 4 a 5 días.

La importancia económica y estratégica del istmo de Panamá con sus

puertos de acceso y evacuación, Panamá y Nombre de Dios/Portobelo, acti

vados únicamente cuando llegan las flotas, queda determinada por el valor

de los intercambios comerciales hispanos-americanos, que oscila entre el 50

y el 60%, equivalente al 40% del volumen transportado por las naves de

la Carrera.

La conexión de la Carrera de Indias con la economía del virreinato del

Perú se verifica por medio de la denominada Carrera del Mar del Sur que en-
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laza Panamá con Lima; una vía de comunicación cuyo condicionante más

destacado es la dificultad de retorno de las naves en sentido norte-sur.

La comunicación marítima entre los puertos de Perú —Trujillo y

Callao—, Panamá y Nueva España —Zacatula y Acapulco— se hace a fa

vor de los alisios del sudoeste en su mayor parte y después aprovechando los

vientos terrales y brisas suaves del nordeste, invirtiéndose de 15 a 20 días pa

ra ir de Callao a Panamá y unos dos meses y a veces un año —o más—, sobre

todo para dirigirse a los puertos chilenos, dado que las brisas del nordeste

no son muy vivas y el alisio del sudoeste sopla con intensidad; este inconve

niente se soslaya navegando en las proximidades de tierra para aprovechas

los vientos terrales y progresar hacia el sur dado frecuentes bordadas. Mas a

pesar de estas dificultades es preferible la vía marítima a la terrestre, cuyo

tránsito significa siempre una azarosa aventura dado que las distancias a re

correr son muy grandes y a través de una geografía abrupta, sometida a una

meteorología impropicia para viajar y transportar grandes cargas.

Pero no sólo la adversidad de los vientos condiciona el ritmo de los via

jes en esta Carrera, sino también el sistema de extracción y tratamiento del

mineral de plata —el producto más valioso de exportación, que representa

del 50% al 70% del que llega a Sevilla— y el ritmo de los transportes de mer

curio desde los yacimientos de Huancavélica, en el que inciden tanto las cir

cunstancias climáticas de la región como su geografía agreste. Por ello, la

Carrera del Mar del Sur, como la de Indias, se ha de contemplar como un

conjunto de actividades mercantiles e industriales, apoyos logísticos, traza

dos viales —como son las rutas del mercurio desde Huancavélica a Potosí y

de la plata desde Potosí a Arica, Callao y Panamá— y rutas de navegación

que impulsan y sostienen el tráfico marítimo del virreinato del Perú.

Como los períodos de tránsito terrestre y de travesía marítima no favore

cen el ritmo anual de los viajes redondos de esta Carrera, se organizan dos

flotas anuales de tres, cuatro o cinco galeones, para adaptarse a la periodici

dad de la flota —atlántica— de Tierra Firme en sus salidas de Nombre de

Dios/Portobelo. Esta supeditación del ritmo de una flota al de la otra acon

sejó, entre otras razones, el separar en la Carrera de Indias las flotas de Tie

rra Firme, que más tarde se denominará la armada de los galeones, con ter

minal en Cartagena y la de Nueva España cuya cabecera es Veracruz.

Acapulco, puerto asomado al océano Pacífico, es el lugar de enlace eco

nómico entre la lejana Manila y la no más próxima España; en este puerto

se centraliza y controla el tráfico mercantil entre América y Filipinas para

reexpedirlo a través de la Carrera de Indias a Sevilla. En los trayectos de

Acapulco a Manila se invertían dos meses y medio, aprovechando los vien

tos tropicales de dirección este, y cuatro en sentido inverso, siguiendo una

derrota que exigía alcanzar los 40° de latitud norte. Es decir seis meses de

viaje redondo, que se hizo anual para adaptarlo al ritmo de la Carrera de In

dias. La mercancía era cargada en una única nave de gran porte que se dota

ba de artillería y gente de guerra para proveer a su defensa; era el denomina-
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do Galeón de la China, por los mexicanos, y Galeón de Acapulco por los

filipinos.

Esta única nave que conecta las economías china, malaya, e india con la

americana y con la española mediante la exportación de sedas, porcelanas,

especias, algodón y productos exóticos, basta para hacer la competencia a

los productos europeos y del Nuevo Mundo desviando hacia oriente una

porción importante —el 30%— de los metales preciosos extraídos en los ya

cimientos novohispanos, según el estudio realizado por Chaunu en Sevilleet

l'Atlantique.

EL CORSO Y LA PIRATERÍA; LA DEFENSA DE LAS RUTAS

MARÍTIMAS

Cuando se habla de rutas marítimas se piensa, lógicamente, en la utiliza

ción del mar como vía de relación comercial y como fuente de extracción de

recursos. Es decir se fija la atención en la explotación del mar con fines de

beneficio económico. Quien aplica esta política no se olvida de que sobre

esa explotación gravitan factores políticos —permanentes y alternativos—

susceptibles de convertirse en amenaza y para prevenirla se adoptan medi

das defensivas, orgánicas y materiales, que se activan cuando esa amenaza

se manifiesta. Es éste un modo utilitario de considerar la explotación del

mar aprovechando sus capacidades primarias de riqueza, cuyo origen ha de

rastrearse en los umbrales mismos de la historia.

Pero hay otra forma de obtener beneficios de las facilidades que el mar

proporciona, distinta a ésta que se acaba de mencionar; es la que adoptan

quienes consideran que el tráfico que circula por la mar es en sí misma una

fuente de riqueza, más rentable que la obtenida acudiendo a las fuentes ori

ginales que la proporcionan. Llámese corso o piratería, a pequeña o a gran

escala, el caso es que desde antiguo y también en el siglo XVI este modo de

obtener beneficios es práctica de comercio, habitual y frecuente por parte de

marinos, comerciantes y reyes, aventureros-mercaderes y meros piratas que

va a determinar serias prevenciones en el sistema de comunicaciones marí

timas de España.

El corso y la piratería tienen una antigua tradición en el Mediterráneo,

en el Cantábrico y en el Mar del Norte. Asimismo los estados europeos tie

nen experiencia en las medidas que se han de tomar para defender el tráfico

marítimo, a saber: el armamento de las naves de transporte y la navegación

en conserva bajo la protección de buques preparados para hacer la guerra.

Los mercaderes y navegantes de Venecia, Genova, Aragón, Castilla, Portu

gal, Francia e Inglaterra conocen y usan estos procedimientos en el grado y

medida que aconsejan las circunstancias de paz o guerra para organizar la

defensa de sus naves.

En el Mediterráneo, la defensa del tráfico hispánico descansa en el des

pliegue de escuadras de galeras de Sicilia, Ñapóles, Rodas —luego Malta y
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Trípoli— y de España. La defensa próxima corre a cargo de las naves mer

cantes mismas y en la navegación en convoy, si bien éste es un sistema que

se aplica en contadas ocasiones en este mar debido a las cortas distancias
que se han de navegar entre puertos.

Otro tanto cabe decir respecto de la protección del tráfico en el Cantábri

co y Canal de la Mancha, donde colaboran las escuadras flamencas adictas

al rey de la Monarquía hispánica en la defensa del comercio procedente del

Báltico. En las épocas de guerra, en Santander se organizan flotas mercan

tes para el transporte de la lana con destino a Flandes en las épocas de

su comercialización.

Pero una cosa es organizar la defensa del tráfico que cubre distancias

que cuentan las millas por centenas —quizá decenas— y otra muy diferente

es proporcionar esa defensa cuando la navegación se realiza durante sema

nas y meses a lo largo de miles y miles de millas, para llegar a unos termina

les asimismo separados unos de otros por distancias enormes. Y en ese as

pecto la Monarquía hispánica es la que establece por vez primera en la his

toria un sistema de defensa permanente de ámbito oceánico, cuya eficacia

se demuestra durante siglos.

El componente estratégico que aporta la Carrera de Indias a la política

exterior de España es parte de la estrategia general de la Monarquía hispá

nica e imprime a ésta notas singulares que requieren la particular atención

del Rey, de sus consejos de Estado y de Guerra y del Consejo de Indias. La

estrategia defensiva que adopta Carlos I —seguida en un principio por Felipe

II— para la protección del tráfico marítimo español, se traduce en sistema

organizado a partir de la mitad del siglo XVI.

El inicio del proceso de adaptación sistemática de la defensa del tráfico

marítimo de Indias a la amenaza corsaria y pirática podemos situarlo en

1521, en el curso de la primera de las cinco guerras reñidas entre España y

Francia por causa de la rivalidad entre Carlos I y Francisco I; en ese año se

organiza ya una armada de guarda —a costa de avería— al mando de Pedro

Manrique. Durante la segunda guerra, en 1526, se ordena que las naves na

veguen en flotas para darse mutua protección; lo dice Herrera en sus Déca

das —III, libro X, cap. XI—. En ese año se organiza también una armada de

guarda del Mar de Poniente para defender la navegación contra los piratas

franceses. Esta armada toma visos de hacerse permanente en 1540 cuando

se crea la Armada de Guarda del de Poniente —por asiento— para defender

el tráfico desde Gibraltar a Fuenterrabía.

Diez años después nombra capitán general de la navegación de las In

dias y de todo el Océano a Alvaro de Bazán, el Viejo, quien se compromete a

mantener durante 15 años una armada de 3 galeones y 6 galeras. Pero la idea

de disponer de una fuerza naval con la misión estratégica de imponer la su

premacía cuaja en 1584 con la creación de la Armada del Mar Océano pues

ta a las órdenes de Alvaro de Bazán, el Mozo.

En el viaje de las flotas a través del océano, la protección descansa en la

autodefensa que se proporcionan las naves entre sí y en el apoyo que pro-
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porcionan las naos de armada que las acompañan —capitana y almiran-

ta— fuertemente armadas. Una armada permanente para la guarda de la

Carrera de Indias las escolta o no según lo aconsejen las circunstancias. El

sistema se aplica tanto para el viaje de ida a las Indias siguiendo la ruta Sevi

lla, Canarias, Deseada, Tierra Firme y Nueva España, como para el de re

greso desde La Habana, vía canal de la Florida, Azores, cabo San Vi

cente, Sanlúcar.

En el estrecho de Gibraltar la defensa contra la piratería norteafricana

está a cargo de una escuadra de galeras, que asegura los movimientos de las

armadas y flotas desde la desembocadura del Guadalquivir y Cádiz hasta el

cabo San Vicente. Contra las incursiones corsarias del norte, los puertos na

turales de Ferrol, La Coruña y Vigo proporcionan lugares de apoyo a las es

cuadras y armadas que patrullan hasta más allá de las Azores.

Cuando en la séptima década del siglo XVI la presión corsaria y pirática

adquiere caracteres apremiantes en la región de Caribe, se crea un sistema

de policía marítima, primeramente con pataches y después con galeras

—que no son galeras de tipo mediterráneo, sino aptas para navegar con ve

las cuadras y latinas— que resulta eficaz contra piratas y corsarios particu

lares, pero débil frente a las grandes armadas corsarias como las que organi

zan los ingleses Drake, Hawkins y otros émulos. Contra esta clase de ame

naza se organiza la Armada de Barlovento que no tendrá función efectiva

hasta el siglo XVII.

Antes de emprender el sistema de fortificaciones de finales del siglo XVI

en el Caribe y golfo de México, la defensa de la Carrera de Indias tenía sus

puntos débiles en los terminales más que en las rutas de navegación mis

mas. Pero los lugares fortificados son defendidos con éxito cuando sus habi

tantes tienen voluntad de oponerse a los agresores, sean comerciantes, con

trabandistas, corsarios y piratas, que todas estas formas adoptaban según se

presentaran las circunstancias. Pero son plazas vulnerables cuando preva

lece el espíritu conservador propio del comerciante y del colono o las gentes

se dejan llevar por el pánico, la claudicación y el pago del rescate favorece a

los agresores.

El sistema de fortificaciones establecido por el maestre de campo Juan

de Tejeda y el ingeniero Bautista Antonelli en la segunda mitad del siglo

XVI —en Puerto Rico, Santo Domingo, La Habana, San Juan de Ulúa/

Veracruz, Puerto Cabello, Portobelo, La Florida, Araya y Cumaná— confie

re una solidez estratégica al disperso conjunto de enclaves económicos, se

parados por largas distancias y escasamente poblados, que asegura el fun

cionamiento secular de la Carrera de Indias en todos los confines de

América. Las vulneraciones esporádicas de esta seguridad por parte de es

cuadras y gente de desembarco bien armada confirman la incapacidad de

asentamiento en permanencia perseguido por los agresores, como fue su

propósito en más de una ocasión. Hasta 1634 en que los holandeses se apo

deraron de Curacao y 1655 en que los ingleses hacen lo propio con Jamaica,

se ha podido conservar la integridad de los territorios de ultramar.
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En el Mar del Sur, la defensa estuvo garantizada por la lejanía de Europa

y la prevención de los marinos a surcarlas aguas del estrecho de Magallanes

hasta que Francis Drake tuvo la osadía de vulnerar inesperadamente la se

guridad de aquel espacio en 1578, con una solitaria nave de 240 toneladas

—la Pelikan— sin encontrar oposición alguna. Las disposiciones cursadas

por esta causa dan origen a la creación de la Armada del Mar del Sur, cuya

existencia languidece durante los años que transcurren sin que hagan apari

ción los corsarios y se vitaliza cuando éstos aparecen de improviso para po

nerse lejos del alcance de los galeones de esta Armada que se aprestan preci

pitadamente para darles caza.

Sin embargo, la existencia misma de esta Armada y el escarmiento que

de vez en cuando sufren los intrusos —como sucede en 1594 con la derrota y

captura de Richard Hawkins—, tanto como los rechazados intentos holan

deses de afincamiento en las costas peruanas a finales del siglo XVI y princi

pios del XVII, logran mantener la polícia en el Pacífico meridional, lugar de

acceso forzoso a la mitad oriental de este océano, cuyo dominio conservará

España hasta los comienzos del siglo XIX.

Los resultados obtenidos mediante el complejo sistema defensivo esta

blecido para el tráfico marítimo de Indias se manifiestan a la vista de los vo

lúmenes de carga transportados y de las pérdidas sufridas a causa de la pira

tería y el corso, aunque éstas significaran botines sustanciosos para los

piratas.

Conforme a las cifras obtenidas por Chaunu en su obra antes citada

—aun no siendo definitivas como él mismo indica—, entre 1504 y 1650 fue

ron a América unas 11.000 naves registradas con un volumen de carga de

2.200.000 toneladas y regresaron alrededor de 8.400 buques con una carga de

1.600.000 toneladas. Las 2.600 naves de diferencia entre las idas y los regre

sos —que representan un 13% de los que han ido a las Indias— se deben a

las que quedaron para navegar en aquellas aguas, a los desguaces y a las pér

didas por naufragio y la acción de la piratería. Las pérdidas por esta causa se

cifran en unas 519 naves —el 2,6%—, de las cuales 171 corresponden a los

viajes de ida y 348 a los de regreso.

Este porcentaje no se altera significativamente si se incrementan las ci

fras de naves en tránsito dado que las pérdidas aumentan casi proporcional-

mente; lo mismo sucede si se tiene en cuenta el tráfico regional del Caribe,

de modo que el número de pérdidas que da Paúl E. Hoffman en su The

Spanish Cmwn andtheDefenseofde Cañbbean, 1535-85 están en su correspondencia

con el incremento que experimenta el volumen del tráfico en aquella

región.

Sin embargo, estas cifras globales no expresan en sí mismas el proceso

de desarrollo ni las vicisitudes por las que atraviesa el tráfico comercial

hispano-americano desde que en 1504 pasa a ser controlado por la Casa de

la Contratación sevillana hasta que en la segunda mitad del siglo XVII se

produce la contracción mercantil, precursora de la decadencia económica

de Castilla. A una época de crecimiento, que culmina a mediados del siglo
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XVI, en la que —según Chaunu— se pasa de un registro de 3.300 toneladas

de transporte a las 32.000 toneladas, lo que representa un aumento del 900%,

sigue un período de 8 a 10 años de acomodación a la economía expansiva en

Nueva España, Perú y Filipinas, y a éste una fase de crecimiento mercantil

—y demográfico— que se traduce en un aumento del 200% del transporte

marítimo.

El sistema de flotas —o convoyes autoprotegidos— no sólo ha confirma

do su eficacia defensiva ante los ataques corsarios, sino también en cuanto a

la seguridad general del transporte y a la fluidez de evacuación de las mer

cancías a pesar de los retardos acaecidos en la preparación de cada flota. El

entorpecimiento debido a la lentitud propia de los convoyes, en contraposi

ción con la navegación libre de los buques sueltos, es más aparente que real

en una ruta, como la Carrera de Indias, cuyo período para cada viaje redon

do es anual; otra cosa sería si las distancias navegadas fueran, por ejemplo,

la mitad.

El modelo náutico-cinemático de navegación en la época vélica, cuando

el máximo andar en las naves en un viaje largo es del orden de 6 o 7 nudos y

las circunstancias meteorológicas imprimen a la navegación condiciones

determinantes, la pérdida de 1 a 3 nudos que representa la navegación en

convoy apenas tiene significado en el contexto del módulo de relación

espacio/tiempo que caracteriza la navegación comercial mediante naos

y galeones.
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CIENCIA Y NAVEGACIÓN

A FINES DEL SIGLO XVII

Y PRINCIPIOS DEL XVIII

Del movimiento "Novator" a la Ilustración

Francisco José GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Bibliotecario del Real Instituto y

Observatorio de Marina

Aunque ya cien años antes se habían comenzado a advertir algunas ten

dencias innovadoras en la ciencia europea, hasta el siglo XVII no podemos

constatar claramente el proceso de madurez en los estudios científicos que

ha recibido el nombre de "Revolución Científica".

Con la publicación de la obra de Copérnico en 1543 se dio el primer paso

para la sustitución de la antigua cosmografía descriptiva basada en los prin

cipios del geocentrismo —la Tierra es el centro del Universo— y la circulari-

dad de los movimientos de los cuerpos, principios básicos de la cosmología

ptolemaica y aristotélica. Un nuevo avance fue impulsado por Kepler, al es

tablecer unas leyes sobre el movimiento de los planetas en las que se adopta

ban las órbitas elípticas. Se inició así un período lleno de dificultades, tanto

desde el punto de vista científico (demostración de la traslación y la rotación)

como desde el religioso (choque del heliocentrismo con las Sagradas Escri

turas). Ejemplo de estas dificultades puede ser considerado el proceso de Ga-

lileo y la necesidad de utilizar la teoría copernicana sólo como una hipótesis

matemática. No obstante, la actividad científica continuó su proceso de de

sarrollo hasta llegar a su punto culminante con la síntesis newtoniana. New-

ton, con la publicación de los Principia... (1687) dio a conocer la ley de la gra

vitación universal, tras la cual los mundo terráqueo y celeste pasaban a estar

sometidos a las mismas leyes físicas. De esta forma, la filosofía natural impe

rante y la cosmología descriptiva habían sido sustituidas por la física moder

na y la mecánica celeste, gracias a la acción de personajes como Copérnico,

Kepler, Galileo o Newton.

En un proceso paralelo al desarrollado en la física y la astronomía, otras

ciencias fueron haciendo su entrada en la modernidad. La química, impul

sada por obras como las de Robert Boyle, fue alejándose poco a poco de la al

quimia. En matemáticas se inició el desarrollo de la geometría analítica y del

análisis infinitesimal. En las ciencias biológicas se inauguró la fisiología

moderna y la investigación microscópica registró un fuerte impulso. Las téc

nicas, anteriormente separadas de las teorías científicas, comenzaron un im

presionante período de desarrollo al convertirse en un producto de la aplica

ción de las ciencias, desarrollo que no ha terminado todavía.
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1. EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS EN ESPAÑA (SIGLOS
XVI-XVII)

1.1. Tradición y renovación

En la Europa del siglo XVI, donde la tradición clásica seguía siendo la

base general de las ciencias, tuvo lugar un enfrentamiento muy claro entre la

tradición y la renovación. Este enfrentamiento se llevó a cabo a dos niveles

diferentes. Mientras en el plano intelectual se desarrollaba la dialéctica entre

las dos corrientes académicas dominantes (el escolasticismo arabizado de

origen bajo-medieval y el humanismo científico partidario de la recupera

ción de los saberes clásicos mediante el contacto directo con los textos), se

iba desarrollando, paralelamente, un aumento de las tendencias extra aca

démicas (alquimia) y de las actividades técnicas (arquitectura, navegación,

ingeniería, minería).

Al igual que en el resto de Europa, en la España del siglo XVI se verificó el

triunfo de los presupuestos humanísticos, a pesar de la importancia que aún

conservaba el escolasticismo. No obstante, con el paso de los años, se fue

constatando un agotamiento de las expectativas despertadas por las ideas

humanísticas. Es en este momento cuando se produce la Reforma Protestan

te y, como consecuencia, la reacción tradicionalista de la Iglesia. Justo cuan

do se había planteado la posibilidad de aceptar las propuestas renovadoras

surgidas en las citadas tendencias extra-académicas. De esta forma, en nues

tro país, contrarreformista por excelencia, se adoptó de forma oficial la pos

tura partidaria de marginar por sistema los planteamientos renovadores y

aceptar solamente las posiciones doctrinales propias del escolasticismo.

Ello significó el aislamiento para la ciencia española que, en adelante, no po

dría llegar a asimilar las más importantes experiencias desarrolladas en el

exterior. Incluso materias en las que los españoles habían ocupado un lugar

de privilegio, como el arte de navegar, quedaron estancadas respecto a los

avances que se producían en otros países.

No obstante, como veremos un poco más adelante, la incomunicación

con el resto de las comunidades científicas no fue el único factor explicativo

de la progresiva decadencia de la ciencia española. La decadencia fue un

proceso que afectó a la totalidad de la sociedad española.

1.2. Astronomía y arte de navegar

La importante hazaña española del Descubrimiento de América fue, sin

duda, causa y efecto del desarrollo de la navegación en naciones como la es

pañola y la portuguesa. Parece ser que en la epopeya colombina fue utilizado

elAlmanach Perpetuum (1496) de Abraham Zacuto, judío salmantino autor

de esta obra que, a pesar de sus importantes contribuciones a la astronomía y

la navegación, todavía mantenía importantes aplicaciones astrológicas.
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Porotro lado, a principios del siglo XVI (1503) la Casa de Contratación de

Sevilla se erigió como institución oficial centralizadora de las actividades

náuticas. En ella, además de los trabajos meramente administrativos pro

pios del control de las comunicaciones con ultramar, fueron llevadas a cabo

diversas tareas relacionadas con la navegación. El Piloto Mayor, cargo crea

do en 1508, era el encargado de examinar a aquellos que querían ser pilotos.

Pocos años más tarde, estas funciones se vieron acentuadas con la creación

de los cargos de Cosmógrafo Mayor (1523) y de Catedrático de Navegación y

Cosmografía (1552). En este contexto, se produjo en nuestro país un impor

tante, y de todos conocido, auge de los trabajos referidos a cuestiones de na

vegación. Es ahora cuando tiene lugar la publicación de obras tan importan

tes para los navegantes como elArtedeNavegar de Pedro de Medina (Vallado-

lid, 1545) y el Breve compendio de Ja spfiera y del arte de navegar de Martín

Cortés (Sevilla, 1551).

Ya en estos años se iniciaron los primeros trabajos e investigaciones para

solucionar algunos de los problemas más importantes que se les presenta

ban a los navegantes, como el derivado del establecimiento del valor de la de

clinación magnética o el planteado por la dificultad existente para la deter

minación de la posición geográfica, y más concretamente de la longitud, en

alta mar. Este último tema, provocó un considerable esfuerzo científico y téc

nico, dando lugar incluso a la convocatoria de un concurso para encontrar

una solución de fácil aplicación por parte de la Corona Española en

1598.

1.3. La ausencia española de la "Revolución científica"

El siglo XVII contempló el desarrollo en Europa de un complejo fenómeno

histórico que, como ya hemos dicho, ha sido denominado "Revolución

Científica". Este proceso supuso la instauración de una nueva ciencia que re

presentaba la ruptura abierta y sistemática con los métodos y teorías del sa

ber tradicional. Ya vimos también como todas las disciplinas científicas fue

ron evolucionando y registrando importantes transformaciones hasta llegar

al punto de partida del período científico moderno.

Sin embargo, España, que durante mucho tiempo había sido uno de los

países protagonistas del desarrollo de los saberes científicos, no pudo parti

cipar en ninguna de las primeras manifestaciones maduras de la ciencia mo

derna, como muy bien ha señalado en diversas ocasiones el profesor López

Pinero (1). Debido a los factores históricos ya aludidos, la ciencia española

quedó cada vez más aislada de la evolución operada en el resto de Europa,

además de ser marginada dentro de su mismo país. Cuando se produjeron

los primeros intentos de poner al día las actividades científicas españolas, se

comprobó que era necesario iniciar un período de aculturación del que tar

daríamos varios siglos en salir.

(1) López Pinero, J. M.: La ciencia en la historia hispánica. (Barcelona 1982).
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2. EL MOVIMIENTO RENOVADOR DEL SIGLO

XVII ESPAÑOL

2.1. Breve análisis del contexto histórico

El profesor López Pinero, cuyos numerosos trabajos sobre la historia de

la ciencia española todos conocemos, ha establecido una división muy acer

tada del siglo XVII, en lo que se refiere a la evolución de la ciencia en nuestro

país (2).

En primer lugar, podemos hablar de un período comprendido entre los

años 1600 y 1630, caracterizado por la continuación délas actividades cientí

ficas de la época renacentista. Por ello, el nivel de los trabajos seguía siendo,

en general, bastante aceptable. No obstante, a pesar de la relativa importan

cia de los estudios realizados en algunas ciencias y, sobre todo, en las técni

cas (náutica, minería, ingeniería militar), la actividad científica se estructuró

al margen de las nuevas corrientes que ya pujaban con fuerza en otros

países europeos.

En un segundo período, el de los años centrales del siglo, tuvo lugar el en-

frentamiento entre los científicos españoles y aquélla que ha sido denomina

da como ciencia moderna. En esta situación se fueron formando dos grupos

de personas, según su postura personal ante las nuevas ideas. Los moderados

aceptaron las novedades, pero sin abandonar la doctrina tradicional. Los in

transigentes se negaron rotundamente a cuestionar la validez de los princi

pios de dichas doctrinas. Este último grupo fue el más numeroso y en él pue

den ser incluidas personas de alto nivel intelectual, que dedicaron su vida a

la defensa acérrima de las teorías tradicionales.

Frente a los tradicionalistas científicos moderados, que aceptaban los

hechos más evidentes pero no se atrevían a cuestionar los principios tradi

cionales, surgiría en la última parte del siglo un nuevo grupo de científicos

decididos a romper con los esquemas tradicionales. Fueron los primeros

científicos españoles modernos en sentido estricto, y normalmente se les co

noce con el nombre de "novatores". Estos hombres, en su lucha contra los de

fensores de una tradición anquilosada en ideas casi medievales, aportaron a

nuestra historia una serie de aspectos nada desdeñables. No sólo fueron los

introductores de la nueva ciencia y de su metodología empírica, sino que fue

ron los defensores de la idea del progreso frente al criterio de la autoridad in

cuestionable, además de actuar como críticos denunciantes del atraso espa

ñol en materias científicas. Fueron, en definitiva, los iniciadores de ese perío

do de aculturación en el que España, sólo cien años después de que sus

científicos hubiesen figurado a la cabeza de la ciencia europea, intentaba de

sesperadamente comunicarse con el resto de Europa para sumarse a un pro

greso del que había quedado descolgada a causa de los factores históricos

ya mencionados.

(2) López Pinero, J. M.: La introducción de la ciencia moderna en España. (Barcelona

1969).
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Una vez llegados a este punto, es preciso que hagamos una reflexión so

bre el estado general de la España del XVII. Las últimas investigaciones his

tóricas en este período, en especial del reinado de Carlos II, han dejado bien

claro que se produjo entonces una quiebra de las estructuras del estado de los

Austrias. La decadencia de las ciencias y la ruptura de los "novatores" con la

defensa intransigente de las doctrinas establecidas por la Contrarreforma

sólo fueron parte de los diversos factores que nos evidencian esta situación

de crisis. No hay más que echar un vistazo a la demografía (redistribución de

la población en favor de la periferia), a la economía (hundimiento económi

co de Castilla y lento proceso de recuperación comercial en la Corona de

Aragón) y a los asuntos políticos (pujanza del fenómeno neoforalista) para

comprender que algo estaba comenzando a cambiar en las estructuras del

estado, y la ciencia no podía ser ajena a este fenómeno.

Por otro lado, el cultivo de la ciencia resultaba bastante problemático, da

da la desfavorable situación de las instituciones dedicadas a tal menester.

Muchos centros de investigación y enseñanza creados en el Renacimiento

habían desaparecido (como la Academia de Matemáticas de Madrid, clau

surada en 1625) y otras, como la "Casa de Contratación de Sevilla", que ha

bía sido cuna de importantes estudios sobre náutica, astronomía y matemá

ticas, entraron en un largo período de letargo. También las universidades,

que conservaban la misma estructuración que en el siglo anterior en lo refe

rente a los estudios científicos, registraron un importante descenso en la calidad

de sus enseñanzas. Muchas de sus cátedras más importantes (cirugía, astro

nomía, matemática) permanecieron vacantes por períodos largos de tiempo,

mientras que las restantes estaban dominadas por partidarios de las postu

ras intransigentes. Ejemplo claro de la decadencia de las universidades es la

evolución del número de alumnos en la de Salamanca, donde pasaron de sie

te mil en el siglo XVI a dos mil en los últimos años del XVII. La única institu

ción creada en esta centuria que llegó a alcanzar un cierto relieve fue el Cole

gio Imperial de Madrid, de la Compañía de Jesús, destinado a la formación

de los primogénitos de la nobleza, en cuya cátedra de matemáticas trabaja

ron personajes de la talla de Juan Carlos de la Faille y José de Zaragoza. En

lo que se refiere a la náutica no hemos de olvidarnos de señalarla fundación

del Colegio de San Telmo de Sevilla, creado en 1681, del que hablaremos con

detenimiento más adelante.

La deficiencia de los centros de investigación y el control de los mismos

por parte de los tradicionalistas intransigentes dio lugar a que los partida

rios de la renovación tuviesen que recurrir a la fundación de tertulias inde

pendientes y a la protección de clérigos y nobles de mentalidad pre-

ilustrada. Entre estos últimos, destaca por su importancia Juan José de Aus

tria, muy conocido por su participación en los asuntos políticos de la época

y por su apoyo sin reservas a los tradicionalistas moderados y a los "novato

res". Así, poco a poco, toda una serie de tertulias y asambleas, auspiciadas

por los nobles y dedicadas hasta entonces a las artes y la literatura, vieron

como los temas científicos comenzaban a tomar verdadera importancia en



sus periódicas reuniones, siendo éste uno de los signos más evidentes del na

cimiento de una nueva mentalidad, la pre-ilustrada, antecedente directo de

la Ilustración del XVIII. En Valencia se reúnen desde 1687 diversos renova

dores en casa de Baltasar de Iñigo, entre los que destacan Juan Bautista Co-

rachán y Tomás Vicente Tosca. En Sevilla hacen lo mismo en casa del médi

co Juan Muñoz y Peralta, cuya tertulia fue convertida en Regia Sociedad de

Medicina y otras Ciencias tras la aprobación de sus estatutos por Carlos II

en 1700.

Conforme iba acabando el siglo y aumentaba la presión de los "novato

res", el sector intransigente acentuó su intolerancia, llegando a justificar

posturas verdaderamente anacrónicas y a negarse a admitir cualquier tipo

de novedades. Mientras tanto, los tradicionalistas más moderados tomaban

posturas de transición que les permitiesen aceptar algunas de las innovacio

nes que ya aparecían como indiscutibles. El enfrentamiento fue bastante

fuerte en las ciencias biológicas y químicas. Sin embargo, la situación era

bastante más complicada para los renovadores de las ciencias matemáticas,

astronómicas y físicas, pues uno de sus elementos teóricos fundamentales,

la teoría heliocéntrica, estaba expresamente prohibido y condenado por las

instancias oficiales ^no olvidemos que todavía en 1748 Jorge Juan tuvo

problemas con la censura de la Inquisición a causa de la introducción de la

citada teoría en una de sus obras—. Ello dio lugar a que ninguno de los par

tidarios de la renovación se atreviera a defender abiertamente la teoría co-

pernicana, a pesar de ser partidarios de ella, teniendo que recurrir a compli

cados artificios para poder usarlas en sus trabajos.

2.2. La renovación en las matemáticas, la física y la astronomía

Los aspectos renovadores en las vertientes matemáticas, físicas y astro

nómicas de la ciencia española del XVII no disfrutaron de las característi

cas uniformes que se habían desarrollado en las ciencias biológicas y quí

micas. Mientras que en estas últimas se produjo un verdadero movimiento

renovador, que actuó en diversos puntos del país y en unas fechas bastante

concretas, no ocurrió así en las primeras, sobre las que pesaba como una lo

sa la ya citada prohibición de la teoría heliocéntrica. Además, el enfrenta

miento llegaba a alcanzar a las doctrinas teológicas cuando los nuevos con

ceptos de la física se oponían a la visión aristotélica del mundo que perma

necía íntimamente ligada a la metafísica.

En los años centrales del siglo nos encontramos con dos destacadas indi

vidualidades del movimiento renovador de las matemáticas, la física y la as

tronomía: Juan Caramuel (1606-1682) y José de Zaragoza (1627-1679), dos

autores que sirvieron de base al proceso de renovación que se iría acentuan

do en las décadas finales del siglo.

Caramuel, que permaneció la mayor parte de su vida en el extranjero, ha

de ser considerado como un "español fuera de España", pues su producción

82



científica no estuvo integrada en la realidad española de la época. Doctoren
Teología y obispo en Italia, no puede ser considerado un científico profesio
nal ya que su numerosa producción escrita abarca temas tan distintos como
la teología, la musicología o la ciencia. Sin embargo, su interés para noso
tros reside en el hecho de que su mentalidad se mostró totalmente abierta a
las nuevas tendencias científicas en unas fechas relativamente tempranas,
ejerciendo así una importante función de comunicador entre las corrientes
modernas y los españoles dedicados a estas ciencias. Dentro de su obra en
ciclopédica, sus contribuciones fueron realmente interesantes en los cam
pos matemáticos y astronómicos.

José de Zaragoza, por el contrario, dedicó todos sus esfuerzos a los temas
matemáticos y astronómicos, además de estar totalmente inmerso en la Es

paña de aquellos años. Miembro de la Compañía de Jesús, trabajó como

profesor en algunos de sus colegios. En Mallorca mantuvo relaciones con
Vicente Mut, conocido por ser uno de los más importantes astrónomos prác
ticos del XVIII español. Tras algunos años en Valencia, donde publicó sus
primeras obras, fue enviado al Colegio Imperial de Madrid, donde perma
neció hasta la muerte. Frente a sus trabajos matemáticos, que presentaban
algunos defectos y limitaciones, Zaragoza fue autor de importantes estudios
astronómicos que ayudaron a introducir en España, de la mejor manera po

sible, los avances de las nuevas corrientes. En sus obras se comprueba que
fue un gran astrónomo práctico con un magnífico conocimiento de la astro
nomía europea del momento. Aunque evita en todo momento admitir la

teoría heliocéntrica, se puede observar con claridad en sus trabajos el uso de

una metodología de carácter empírico totalmente moderna (intenta funda

mentar las hipótesis con datos de observaciones astronómicas) y una evi
dente negación de las bases de la cosmología clásica.

La enseñanza de las matemáticas y la astronomía había desaparecido
casi por completo en las universidades de Salamanca, Alcalá de Henares y
Valladolid. En Madrid, un extranjero tuvo que suceder a José de Zaragoza
en su cátedra. Este panorama, con el que se llega a los últimos años del siglo,

es sin embargo bastante distinto en otras zonas del país. En algunas ciuda
des de la periferia, como Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla o Cádiz, pare
ce que hubo una disposición más favorable al progreso de las ciencias. En
Mallorca destacaron dos importantes astrónomos prácticos: Vicente Mut y
Miguel Fuster. En Valencia se desarrolló la tertulia de Baltasar de Iñigo, en
la que pronto destacaron dos jóvenes científicos cuyas obras se proyectarían
ya hacia los primeros años del siglo XVIII: Juan Bautista Corachán y Tomás
Vicente Tosca. Corachán fue el primer titular de la cátedra de matemáticas
de la Universidad de Valencia y entre sus obras podemos destacar, sin duda,
los Avisos del Parnaso, en la que, mediante un diálogo entre los representan
tes de la tradición y los partidarios de las tendencias modernas, aprovecha
para situarse a favor de la renovación y de la experiencia como criterio cien
tífico. Por otro lado, Tosca fue autor del importante Compendio Mathemáti-
co, obra en nueve volúmenes redactada a finales del XVII, de ahí su desco-

83



nocimiento de algunos de los avances ocurridos después de 1680 (aportacio

nes de Leibniz y Newton sobre el cálculo infinitesimal, obra óptica de

Huygens). En Cádiz residía por entonces Antonio Hugo de Omerique, naci

do en Sanlúcar de Barrameda en 1634, conocido por la publicación de una

obra titulada Analysis Geométrica (1698) de la que sólo apareció la primera

parte y que constituye, según algunos autores, "una de las pocas produccio

nes científicas de carácter auténticamente original" publicadas en aque

lla época.

2.3.La renovación de las técnicas: la náutica

El movimiento renovador que hasta ahora hemos descrito, contribuyó

también, en gran manera, a dignificar los trabajos técnicos —no debemos

olvidar que el trabajo era considerado como una deshonra por las clases do

minantes en el Antiguo Régimen— y al acercamiento entre la ciencia y la

técnica, de forma que las aplicaciones prácticas de la primera fuesen consi

deradas como ciencias aplicadas. En este terreno fue muy importante el pa

pel desarrollado por el Padre Zaragoza, quien, al igual que otros renovado

res como Tosca y Corachán, colaboró muy activamente en la resolución de

numerosos problemas técnicos.

Dentro de este capítulo dedicado al desarrollo de las técnicas es donde

corresponde hacer mención al estado de la navegación y los estudios con

ella relacionados. De nuevo seguimos a López Pinero (3) cuando piensa que

la náutica es la única de las técnicas incluidas en la vertiente matemática, fí

sica y astronómica de las ciencias que puede acogerse sin demasiados pro

blemas a la periodificación establecida para el movimiento renovador en

las ciencias biológicas y químicas. Así pues, podemos distinguir tres fases

bien diferenciadas en la evolución de la náutica durante el siglo XVII:

1. Un primer tercio del siglo en el que continúa la vigencia de las gran

des obras hechas por los españoles en el Renacimiento, incluso a nivel

europeo.

2. Unos años centrales en los que la tradición anterior se hunde y los es

tudios de náutica desaparecen hasta de la Casa de Contratación de Se

villa.

3. Una parte final de la centuria marcada por un importante resurgir de

los estudios dedicados a la navegación. Es ahora, en 1681, cuando se crea el

Colegio de San Telmo en Sevilla, y también cuando aparecen dos figuras

destacadas en esta materia: Francisco Seijas y Lobera y Antonio de Gazta-

ñeta Iturrivalzaga. Seijas navegó por gran parte del mundo y realizó una im

portante actividad cartográfica, dejando manuscritos algunos trabajos de

matemáticas y metalurgia; en su principal obra, el Theatro naval hidrográfico

(3) Ibídem.
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(Madrid, 1688), estudia las corrientes, las mareas y los vientos, además de las

variaciones de la aguja. Gaztañeta, con su Norte de la Navegación (Sevilla,

1692), introdujo importantes novedades técnicas en la náutica española, co

mo el cuadrante de reducción, la corredera y la utilización de la proyección
esférica de Mercator.

3. LA ASTRONOMÍA Y NAVEGACIÓN EN LA PRIMERA PARTE

DEL SIGLO XVIII

3.1. Los nuevos instrumentos

Después de la difusión de las novedades aportadas a la ciencia por New-

ton, sobre todo la formulación de la ley de la gravitación universal, se abrió

un amplio panorama para el desarrollo de la mecánica celeste y de la astro

nomía observacional, proceso que fue acompañado por interesantes avan

ces en las técnicas de construcción de instrumentos.

Alo largo de todo el siglo XVII se fue constatando un importante cambio

en la precisión de la instrumentación científica. El proceso, iniciado por Ty-

cho Brahe con sus trabajos para la fabricación de nuevos instrumentos y el

aumento de su precisión, continuó con la invención del telescopio refractor,

utilizado en 1610 por Galileo, al que se le fueron añadiendo con el paso de

los años, modificaciones y perfeccionamientos (micrómetros, retículo fi

liar). De esta forma, mientras la construcción de instrumentos astronómicos

de precisión se iba especializando y profesionalizando, los aparatos tradi

cionales fueron cayendo en deshuso. Sin embargo, los telescopios refracto

res presentaban dos dificultades para su utilización como aparatos de preci

sión: la aberración esférica (indefinición del astro observado) y la aberra

ción cromática (halo de luz alrededor del astro). Los estudios dirigidos a

solucionar estos problemas llegaron a un punto importante cuando, en

1688, Newton construyó el primer telescopio refractor, libre de los errores

provocados por la aberración. No obstante, aunque sus ventajas eran consi

derables, su difícil construcción determinaría que no fuesen utilizados con

asiduidad hasta finales del siglo XVIII (Herschell). Los telescopios refracto

res irían evolucionando, mientras tanto, hacia la precisión con la construc

ción de los primeros anteojos acromáticos.

Uno de los principales temas de investigación de los astrónomos del si

glo XVIII fue la determinación de las posiciones de los astros, para lo cual

era necesario establecer el valor de sus coordenadas ecuatoriales: la declina

ción y la ascensión recta. El cuarto de círculo, instrumento consistente en un

cuarto de círculo fijo situado en el meridiano del observatorio, permitía me

dir la altura angular de los astros sobre el horizonte en el momento de su pa

so por dicho meridiano, por lo que se convertía en un aparato muy útil en la

determinación de la declinación. No era, sin embargo, tan preciso a la hora

de observar la ascensión recta, de ahí la introducción de un nuevo instru-
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mentó, el instrumento de pasos, consistente en un anteojo fijado perpendi-

cularmente a un eje que gira y permite su movimiento en el plano del meri

diano. Este instrumento, especializado en la observación del paso de los as

tros por el meridiano del lugar de observación, y por tanto muy útil en las

determinaciones de la ascensión recta, necesitaba como complemento un

péndulo de precisión que permitiese fijar con exactitud el instante preciso

de la efemérides.

Tenemos ya, después de este breve repaso a la evolución de los instrumen

tos, las bases de lo que sería la instrumentación mínima de un observatorio

astronómico en los inicios de la Ilustración: algún anteojo para la observa

ción de los fenómenos astronómicos extra-meridianos y los instrumentos

necesarios para la construcción de catálogos de posiciones estelares: el

cuarto de círculo, el anteojo de pasos y el péndulo astronómico.

3.2. Hacia la navegación astronómica

Desde que, en el período del Renacimiento, se realizaran las grandes na

vegaciones que llevaron a América a los europeos y permitieron la expan

sión de los imperios coloniales de España y Portugal, la náutica no había re

gistrado grandes mejoras ni progresos espectaculares. Los navegantes se

guían contando con muy pocos medios para poder realizar una travesía

segura: la brújula (que no marcaba el norte debido al error provocado por la

declinación magnética), la posibilidad de establecer con facilidad la latitud,

algunas cartas náuticas (generalmente imperfectas) y unos relojes no muy

exactos. La distancia recorrida se calculaba mediante la estima de la veloci

dad, para lo que los navegantes ingleses introdujeron el uso de la corredera.

Por tanto, la navegación por el océano continuaba siendo bastante compli

cada, especialmente por el desconocimiento de un método seguro para po

der determinar la posición geográfica del buque.

Para poder fijar la posición geográfica de un lugar cualquiera, todos sa

bemos que se necesita determinar con exactitud sus dos coordenadas: lati

tud y longitud. El cálculo de la primera fue resuelto sin muchos problemas,

pues la latitud de un lugar coincide con la altura del polo celeste, identifica

do por medio de la estrella polar, en dicho lugar, por lo que bastaba con ob

servar su altura para obtener con suficiente precisión dicha coordenada. La

longitud, por el contrario, era mucho más difícil de calcular, pues para ello

era preciso observar el mismo fenómeno celeste en dos puntos diferentes y

extraerla diferencia horaria entre ambas observaciones. Muchos fueron los

métodos propuestos a lo largo del siglo XVII para solucionar este problema,

pero la mayoría de ellos resultaron de imposible aplicación en la mar, inclu

so el ideado por Galileo mediante la observación de las efemérides de los sa

télites de Júpiter.

No es de extrañar, pues, que el problema de hallar la situación de las na

ves en alta mar, y en cualquier momento del viaje, se convirtiese en un obje-



tivo de primera magnitud para los gobiernos europeos de la época. La pri

mera nación que tuvo conciencia de la necesidad imperiosa de solucionar

este asunto fue España, dado que eran cuantiosos los daños económicos

ocasionados por la pérdida de los navios en la carrera de Indias. La Corona

Española ofreció en 1598 un importante premio en metálico para aquella

persona que aportase un método seguro, preciso y practicable para la deter

minación de la longitud en el mar. Esta convocatoria estuvo vigente durante
los reinados de Felipe III y Felipe IV y a ella se presentaron, entre otros, Ga-

lileo, Luis de Fonseca, Arias Loyola, M.F. van Langren y José de Moura.

La iniciativa tomada por el gobierno español fue secundada rápidamen

te por aquellos países que también tenían intereses en ultramar, como Ho

landa, Francia e Inglaterra. El Parlamento inglés creó el Board of Longitu-

de, oficina encargada de verificar las propuestas que obtendrían un premio

de veinte mil libras si conseguían con su método una precisión mayor al me
dio grado de error.

A pesar de todo, las dos únicas alternativas que aparecían como más via

bles, la utilización de cronómetros marinos para conseguir un exacto cálcu

lo de la diferencia horaria y el método de la observación de las distancias lu

nares, contribuyeron a hacer cada vez más patente la necesidad de que los

navegantes recurriesen a la astronomía.

Los cronómetros marinos

El procedimiento de la utilización de relojes para la determinación de la

longitud había sido propuesto ya en el siglo XVI (Fernando Colón, Gemma

Frisius), aunque no pudo ser aplicado con aprovechamiento hasta que la

precisión de la relojería alcanzó un determinado nivel. El procedimiento

consistía en llevar en el barco un reloj con la hora del meridiano del lugar de

partida, que había de ser comparada con la hora local obtenida mediante

observaciones astronómicas. La diferencia entre ambas, medida en unida

des de arco, era la que establecía la diferencia de longitud con el lugar

de origen.

Los primeros trabajos destinados a aumentar la precisión de los relojes

fueron emprendidos en la segunda mitad del siglo XVII por Huygens y Hooke.

El primer cronómetro marino, considerado como tal, fue el presentado
por el relojero inglés John Harrison al premio otorgado por el Parlamento

en 1735. Después de probarlo, con muy buenos resultados, en un viaje a Lis

boa realizado durante el año siguiente, obtuvo una ayuda oficial para conti

nuar con sus trabajos, lo que le permitió construir dos nuevos relojes, de los

que el cronómetro número 3 resultó ser el más preciso, con un error inferior

al tercio de grado, haciéndole acreedor al premio en 1764.

En Francia, mientras tanto, Ferdinand Berthoud trabajaba también en

este mismo asunto, siguiendo los pasos de Harrison. De esta forma, la nece

sidad de solucionar un problema de la navegación contribuyó directamente
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al desarrollo de la relojería de precisión, mientras que ésta favorecía la solu

ción de la practicabilidad de un método que, aunque conocido desde bas

tante tiempo atrás, no había podido ser aplicado hasta entonces. Así pues, a

mediados del siglo XVIII los cronómetros se fueron haciendo habituales en

las prácticas náuticas y cartográficas de los navegantes europeos.

El método de la observación de las distancias lunares

La confección de los primeros catálogos precisos de posiciones estelares,

el perfeccionamiento de los conocimientos sobre el movimiento de la Luna

y la nueva generación de instrumentos aparecidos a principios del siglo

XVIII, hicieron factible un nuevo método para la determinación de la longi

tud, ideado por astrónomos y marinos: la observación de las distancias

lunares.

El desplazamiento de la Luna respecto a las estrellas podía ser utilizado

como un cronómetro universal, más incómodo pero más preciso que los

descritos anteriormente. La práctica de este método, consistente en observar

la distancia angular de la Luna a un astro de referencia (Sol o estrella) y las

alturas de ambos sobre el horizonte, aprovechando los instantes en que

nuestro satélite ocultaba determinadas estrellas o planetas, era bastante

complicada para aquéllos que no fuesen astrónomos profesionales pues,

disponiendo de estos datos y conociendo la hora local de la observación, ha

bía que efectuar una serie de correcciones sobre la distancia observada (re

fracción y paralaje) que necesitaban cálculos muy complejos. Pensando en

la utilidad que el procedimiento podía tener para los navegantes, algunos

astrónomos trabajaron desde fines del XVII en la confección de una serie de

tablas para ser usadas en su aplicación. En ello trabajaron hombres como

Newton, Halley o Mayer. El problema comenzaría a vislumbrar una solu

ción hacia mediados del siglo XVIII, cuando Mayer publicase unas tablas,

con cuya redacción definitiva de 1764 se alcanzó una fiabilidad muy pareci

da a la del método de los relojes de Harrison.

Aunque la mayoría de los marinos tradicionales no vio con buenos ojos

la introducción de unos métodos científicos cuya aplicación y cálculos les

parecían inasequibles, los astrónomos y navegantes ilustrados consiguieron

imponer en la práctica náutica estos nuevos métodos que librarían a la na

vegación de la inseguridad de la estima.

4. LA SITUACIÓN EN LA ESPAÑA DE LOS PRIMEROS AÑOS

DEL XVIII

4.1. La nueva política científica

El siglo XVIII significó para nuestro país importantes cambios en todos

los aspectos. Tras la instauración de la dinastía borbónica y el final de la
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Guerra de Sucesión, se abrió un período de paz y crecimiento económico en

el que el nuevo monarca, Felipe V, llevó a cabo una política encaminada ha

cia la recuperación de España como potencia política y económica de pri

mer orden.

Para ello era indispensable impulsar el desarrollo de las ciencias y las

técnicas de tal forma que pudiesen alcanzar un nivel parecido al que ya exis

tía en el resto de Europa. Sin embargo, como ya hemos visto con anteriori

dad, el respeto a la tradición era aquí mucho más fuerte y las universidades

no parecían dispuestas a adaptarse a las nuevas corrientes científicas impe

rantes en el mundo.

Para salir de esta situación, los primeros gobiernos ilustrados tuvieron

que actuar en varios frentes, entre los que podríamos destacar, siguiendo al

profesor Vernet (4), los siguientes:

1. Felipe V estableció un sistema de apoyos para que algunas personas

pudiesen estudiar en el extranjero, algo que se convertiría en práctica

habitual en la segunda mitad de la centuria y que rompería con la po

lítica iniciada por Felipe II al publicar la Real Pragmática que prohi

bía salir de España a estudiar y a enseñar.

2. La contratación de técnicos y profesores extranjeros cuando se hacía

necesario suplir la carencia de especialistas españoles en los temas

más modernos.

3. La atenuación de la fuerza represiva de la censura en materias cientí

ficas, de forma que pudiese darse la libre circulación de obras científi

cas y la traducción de importantes libros extranjeros.

4. La creación de nuevas instituciones científicas que sustituyesen a las

inadaptadas universidades en la investigación. La protección estatal

a todo tipo de instituciones modernas dio lugar, de esta forma, a la

institucionalización de numerosas tertulias privadas.

Con esta nueva política científica, los primeros gobiernos ilustrados sen

taron las bases de un desarrollo científico y técnico cuyos frutos comenza

ron a madurar a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, etapa muy im

portante de la historia de la ciencia española de la que hoy no nos corres

ponde hablar.

4.2. La evolución de las enseñanzas náuticas

Como se vio anteriormente, al analizar el desarrollo de la náutica en la

España del XVII, en los últimos años de este siglo tuvo lugar un importante

resurgir de los estudios dedicados a la navegación, resurgir que en el plano

(4) Vernet Ginés, I: Historia de la ciencia española (Madrid, 1976).
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institucional se vio plasmado en la creación en Sevilla del Colegio de San

Telmo (1681). Este centro, imbuido de las características típicamente mo

dernas impulsadas por el movimiento renovador, sirvió de claro anteceden

te a otras instituciones científicas y docentes creadas durante el Siglo de

las Luces.

En este colegio tuvieron acogida muchachos huérfanos y abandonados,

generalmente hijos de personas relacionadas con el mar. Eran instruidos,

en régimen de internado, con la intención de formarlos profesionalmente

para tomar parte en las travesías de la carrera de Indias. Durante un período

de cinco a seis años aprendían a leer, escribir y contar, además de recibir no

ciones de construcción naval, artillería, cosmografía y navegación. Pasado

este tiempo de enseñanzas teóricas eran embarcados en navios que viaja

ban a Levante o a las Indias.

La importancia de la labor desarrollada por esta institución sevillana, en

la que con una mentalidad totalmente moderna se impartían las enseñan

zas técnicas necesarias para la navegación, tendría sus frutos unos años más

tarde, cuando durante el siglo XVIII se produjese el reforzamiento de la Ma

rina, pues la mayor parte de las tripulaciones de los buques españoles había

pasado por ella.

4.3. La reforma de la marina

La instauración de la dinastía borbónica significó, ya lo hemos dicho,

una importante transformación en las estructuras del estado español. La ba

se central de la política de los primeros gobiernos del siglo fue la consecu

ción del fortalecimiento de España como potencia europea. La Marina, ol

vidada por el estado durante el siglo anterior, fue desde entonces una de las

instituciones clave en una nación que, como la nuestra, necesitaba mante

ner y dominar las comunicaciones oficiales y comerciales con el imperio ul

tramarino. El nombramiento de Patino, en 1717, como Intendente General

de Marina fue el primer paso en este sentido. Bajo su responsabilidad tuvie

ron que ser cometidas una serie de urgentes medidas encaminadas a la crea

ción de una flota nacional de carácter militar y toda la infraestructura de su

organización y mantenimiento. Paralelamente, dadas las nuevas caracterís

ticas de la guerra y los ejércitos y de los buques en ella empleados, se comen

zó a regular una nueva forma de aprendizaje para aquellos que iban a de

fender desde el mar los intereses de la Corona.

De ese interés por reclutar y preparar un cuerpo de oficiales de la marina

de carácter profesional surgió, gracias al fuerte impulso de Patino y sus su

cesores en el cargo, la creación de una academia para la formación de los ca

detes. La mísera situación de la Armada y sus oficiales en los últimos años

del siglo precedente, había provocado un enorme desinterés de la nobleza

por su integración en la Marina. Sin embargo, la nueva política abierta en

este sentido trajo consigo la apertura en 1717 de la Academia de Guardias
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Marinas de Cádiz, destinada a la formación de "una oficialidad instruida
en consonancia con las nuevas exigencias del arte de navegar y de la guerra" (5).

La primera novedad en la estructura de la nueva institución sería la divi
sión de sus enseñanzas, y así lo recogió la Instrucción otorgada por Patino en

1717, en teóricas (a desarrollar en las dependencias) y prácticas (estudiadas
en el posterior período de embarque). Así pues, la enseñanza técnica debía

estar unida a una fuerte formación matemática que permitiese a los futuros

oficiales poder asimilar sin problemas los continuos progresos científicos
desarrollados en el extranjero. En el primer período, el escolar, los cadetes

recibirían el adiestramiento militar y los conocimientos de matemáticas,

cosmografía, náutica, fortificación, artillería y construcción naval. Después,

en el período de embarque, y supervisados por un piloto, deberían aprender

todas aquellas materias que entraban en las funciones de un marino profe

sional: construcción de la rosa de los vientos, formación de un diario de na

vegación, observación de la altura máxima del Sol, determinación de la lati

tud, uso de la corredera y cartas de navegación, y los cambios de mareas.

No obstante, pese a los grandes esfuerzos realizados por los profesores

de matemáticas elegidos al efecto: Francisco Antonio de Orbe, Piloto Mayor

de la Casa de Contratación y Pedro Manuel Cedillo, profesor en el Colegio

de San Telmo de Sevilla, parece ser que la resistencia de los alumnos a con

ceder importancia a los temas matemáticos y técnicos fue uno de los princi

pales problemas con los que hubo de enfrentarse la dirección del nuevo
centro.

De todas formas, los estudios realizados por Lafuente y Selles (6) sobre

la fundación y desarrollo de esta institución, han demostrado que, a pesar

de la gran cantidad de materias científicas y náuticas contenida en los pro

gramas, los cadetes no llegaron nunca a un nivel muy elevado de conoci

mientos. El plan de Patino nunca fue llevado a la práctica en su totalidad,

por eso hacia 1734 se hizo necesaria una reestructuración, llevada a cabo

por Diego Bordick, en un intento de regular con mayor detalle los conteni

dos de la formación teórica que los alumnos recibían en la clase de matemá

ticas, aplicando una nueva filosofía dirigida hacia la consecución de unos

oficiales capaces de discernir y pensar lógicamente. Es ahora, cuando pasa a

un primer plano la importancia de la resolución de problemas prácticos y la

superación de las posturas dogmáticas.

Este proceso de evolución en la modernidad de los conocimientos im

partidos en la nueva academia se había iniciado ya algunos años antes con

la presencia en la misma de personajes como Pedro Manuel Cedillo y Juan

José Navarro, autor de algunos trabajos teóricos bastante innovadores rela

cionados con la navegación. A partir de la década de los cuarenta tiene lugar

la definitiva ordenación de la estructura del centro. Todo lo relativo a la vida

(5) Lafuente, A.; Selles, M: El Observatorio de Cádiz. (1753-1831). (En prensa).

(6) Ibídem.
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académica y docente fue adquiriendo un protagonismo cada vez más decisi

vo. El nombramiento de Rodrigo Pedro de Urrutia como comandante de la

Compañía de Guardias Marinas supondría una decantación definitiva del

centro como institución preferentemente científica al servicio de las necesi

dades técnicas de la Armada, lo que, a su vez, posibilitaría la reactivación de

las actividades de carácter docente y la futura creación del Observatorio.

Fue un proceso lento en el que influiría decisivamente la acción de Jorge

Juan, Comandante de la Compañía a partir de 1751.
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En primer lugar quiero agradecer al Instituto de Historia y Cultura Na

val su amable invitación, gracias a la cual van a tener ustedes que soportar

me durante aproximadamente cuarenta minutos. En segundo lugar, quiero

pedir disculpas de antemano por lo errores que pueda cometer, ya que pro

blemas de índole personal me han tenido bastante atrapado desde finales

del mes pasado.

INTRODUCCIÓN

Antes de nada quiero advertirles de cuáles son mis intenciones para que

nadie pueda llevarse a engaño. Aunque en el título de esta charla se puede

leer "el profesional del mar", mi propósito va a consistir en intentar demos

trar la inexistencia de tal profesión durante el período de la dinastía de los

Austrias. Esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que no existiese una

marina de guerra, con sus mandos, buques, fuerzas, servicios, etc. Se trata,

desde nuestro punto de vista, de cosas distintas.

Sentado este principio pasemos a exponer, aunque sólo sea someramen

te, cuál era la estructura del poder naval español durante los siglos XVI y

XVII, aun cuando el martes pasado lo hiciera de forma tan clara y amena el

profesor Olesa.

ESTRUCTURA DEL PODER NAVAL DURANTE LA DINASTÍA

AUSTRÍACA

A lo largo de los siglos XVI y XVII se hace difícil hablar del manteni

miento de una verdadera política naval, pese a que los monarcas de la casa

de Austria fomenten desde un principio la navegación y el tráfico con las In

dias, mediante la exención de derechos, el estímulo a la fabricación de bar

cos con empréstitos eximiendo su construcción de alcabalas, etc. Sin embar

go, sus preocupaciones europeas les distrajeron del interés marítimo; aun

que después de cada advenimiento al trono, y ante el estado de las fuerzas

navales, cada uno de los monarcas o sus validos propusieran planes de for-

91



talecimiento. Fueron bastantes los que se llevaron a cabo, pero con el paso

del tiempo acababan languideciendo. El extremo último puede encontrarse

en la calamitosa situación de la Armada a la muerte de Carlos II, el año

1700, como muy bien puso de manifiesto el profesor Olesa.

La Corona carece durante este período de una verdadera marina oficial.

Prevalece el asiento como sistema de gestión económica del poder naval,

basado en la fijación de un tanto alzado por la prestación de un servicio;

tanto alzado que puede tener un carácter global o pactarse por unidades. Al

gunos de estos asientos, como por ejemplo el de Andrea Doria, dieron bue

nos resultados, en especial durante el reinado de Carlos I, cuando aun las

naciones enemigas carecían de fuertes escuadras. De ahí que cuando más

adelante Inglaterra, Holanda y Francia posean sólidas armadas, y el vigor

del Estado austríaco vacile, el dominio imperial se quebrante; en palabras

de Navarrete: el poder navalflojea y sólo su inicial decadencia produce el desas

tre de la Armada Invencible (1).

En líneas generales podemos afirmar que la organización marítima de

los Austrias se fundamentaba en la proliferación de escuadras, armadas y

flotas independientes en dos ámbitos bien distintos: el Atlántico y el Medi

terráneo. Veamos un poco más de cerca esta estructura, para así poder com

probar su complejidad y su falta de unidad.

La escuadra es una unidad de organización naval que responde a una

necesidad estratégica o geopolítica, cuya permanencia viene frecuentemen

te asegurada más por razones financieras —sostenimiento a cargo de un

particular del reino— que por la indefinida subsistencia de las razones es

tratégicas ordinarias. En cada una de ellas se integra la fuerza y su mando,

los servicios y los orientadores de la acción. La escuadra tiene su capitán ge

neral y sus buques; su veedor y su contador y para efectuar las compras su

proveedor; también su médico o protomédico, su piloto mayor y los demás

mandos técnicos. Así pues, la organización de cada escuadra, aunque basa

da en principios comunes, era privativa de cada una de ellas; y no eran po

cas precisamente: la de Galeras de España, la de la Guarda del Estrecho, las

Galeras de Santiago, las de Andrea Doria, las Galeras de Ñapóles, Sicilia,

Portugal, Genova, Cataluña, Valencia, Cerdeña; las Galeras de la Costa de

Flandes y las Escuadras de Cantabria y Ostende, a este lado del Antlántico;

y las de Filipinas y de Tierra Firme y Cartagena en ultramar; son algunas de

las más duraderas (2).

La definición más exacta de armada nos la da Fernando III el Santo:

Hueste que nos habedes defacerpor mar. La hueste quedaba constituida por los

hombres en edad y situación de empuñar las armas. Por tanto no era, en ori

gen, una fuerza permanente. De ahí la expresiónformar armada, que impli

caba la movilización de los recursos navales y su integración en ella me-

(1) Navarrete, A.: El problema marítimo de España (Madrid, 1917) p.140.

(2) Olesa Muñido, Fco.-Felipe: Organización naval de los estados mediterráneosy en especial

de España durante los siglos XVI y XVII (Madrid, 1968) I, p. 502-516.
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diante voluntaria prestación, fletamento libre o forzoso —el método conoci
do con el nombre de embargo— y aun, en casos excepcionales, mediante
requisa. Al igual que para con la escuadra, los órganos de administración de
la armada tampoco eran permanentes, contando cada una con su capitán
general y el resto de los mandos, su veedor, su contador y su pagador, así co

mo los necesarios tenedores de bastimentos (3). Aun cuando hemos señala
do que las armadas fueron de carácter transitorio, conviene señalar que el
continuo auge de la piratería en la derrota seguida por el tráfico indiano

obligó a sostener permanentemente, o cuando menos periódicamente, algu
nas armadas, en especial la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias.

Otras fueron: la de la Guarda del Mar Poniente, la del Mar Océano, la del
Mar del Sur y la de Barlovento.

Frente a la noción específica de armada, que implicaba una hueste por

mar que se hace sirviendo al rey en una empresa ofensiva o defensiva, la flo

ta suponía tan sólo un ayuntamiento de navios cualesquiera. Así, un grupo de

naos destinadas al transporte marítimo constituía flota pero no armada.

También se llamaba flota a un conjunto indiferenciado de buques. La flota

era, pues, una estructura mercante que trataba de lograr la seguridad del trá

fico mediante la navegación en convoy (4). Basten como ejemplo dos de las

más importantes: la Flota de la Lana y, sobre todo, la de Indias.

Como podemos comprobar con lo dicho hasta aquí, la organización na
val de los Austrias, aunque basada en principios comunes, era privativa de
cada una de las escuadras, armadas o flotas, y los órganos de administra
ción de éstas no eran permanentes sino transitorios. Cada formación dispo
nía, además de con un capitán general, que se encargaba tanto de los gastos

como de los pagos, con sus propios veedor, encargado de fiscalizar el cum

plimiento del contrato; auditor, para administrar justicia junto con el capi

tán general en nombre del rey; contador, encargado de llevar la cuenta y ra

zón; pagador, maestre de campo, tenedores de bastimentos, etc.

El sistema, pese a lo caótico, dio excelentes resultados, en especial du

rante el siglo XVI. Sin embargo, como muy bien ha señalado el profesor Ole-

sa, la discontinuidad de los órganos de administración debió ir en perjuicio de su

eficacia, y los abusos debieron ser graves yfrecuentes (5), sobre todo durante el
siglo XVII.

Disminuyeron en este siglo las disposiciones encaminadas al fomento

de la navegación, que cuando se dictaron fue para hacer frente a las necesi

dades más perentorias, careciendo de continuidad y con graves deficiencias
en la realización. Esto no significa que no se sintiera una viva inquietud por

el tema, como lo demuestra el hecho de que en 1601 D. Diego Brochero de la
Paz yAnaya, general de mar, propusiera la creación de un almirantazgo que

estuvo a punto de cuajar. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1624 para

(3) Ibíd., I, p.518-521.

(4) Ibíd., I, p.529-533.

(5) Ibíd., I, p.520.
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que entrara en vigor la cédula de Felipe III, de 4 de octubre de 1604, por la

que se exigía la creación de una Junta de Almirantazgo que facilitase el co

mercio entre estos dominiosy los países ovedientes de Flandes, y apresar, tomary

confiscar las Embarcaciones, mercaderías, y efectos de los países rebeldesy enemi

gos, todo baxo las reglas que se expresan (6). Aunque se trata de un almirantaz

go de corto alcance supone un intento muy importante de organización.

Desgraciadamente la vida de este almirantazgo ideado por Brochero no fue

muy larga. No fue ésta la única medida tomada en el siglo XVII. Hubo inten

tos serios por establecer una matrícula de mar obligatoria: en 1607, para

Guipúzcoa, y, en 1625, con carácter general, pero fracasaron. También Oli

vares al comienzo de su privanza tomó algunas medidas en este sentido.

La Monarquía se daba cuenta de que era de todo punto preciso caminar

hacia la nacionalización del poder naval —cosa que ya había pretendido

Carlos V a final de su reinado y que había intentado continuar su hijo Felipe

II—, lo cual debía asentarse sobre tres premisas básicas: desplazar el centro

de gravedad de la fuerza naval a los buques de propulsión exclusivamente

vélica —cuyos costes al ser considerables hacían imposible su manteni

miento por el sistema de asientos, especialmente para grandes formacio

nes—; armar y sostener esta fuerza naval con cargo a los presupuestos de la

Real Hacienda, sin renunciar al corso; y crear una oficialidad y una tripula

ción profesionalizada, reclutada en forma tal que el pertenecer a la Armada

fuera motivo de honra (7), pues como muy bien recoge Fernández Almagro,

uno de los mayores perjuicios para la formación de un sólido poder naval

era tener por negocio de afrenta o de menosprecio el ser los hombres marineros

(8). Esto último conviene tenerlo muy presente. Dos fueron los elementos

que lo provocaron: de un lado, el que la marinería no contara con un estatu

to propio que le otorgara una serie de privilegios, como ocurría con la solda

desca; y por otro, el que la nobleza española fuera poco a poco abandonan

do el oficio del mar, por lo ingrato de éste y ante la decadencia moral que tra

jo el siglo XVII.

Lo cierto es que al terminar el siglo XVII, con Carlos II, la marina estaba

casi aniquilada. Más grave aún que perder la supremacía de los mares, fuepara

España el no intentar recuperarla a todo trance o, por lo menos, el no esforzarse

con un plan y continuidad en mantener la competencia a la que la desafiaban sus

rivales, ha señalado Fernández Almagro (9).

En resumen: la organización naval durante los siglos XVI y XVII ofrece

un complejo panorama de escuadras, armadas y flotas de muy pocos bajeles

cada una, pero tantas casi como reinos, que mantienen una total indepen

dencia, cuyos jefes, administración y tribunales son distintos, con cometi-

(6) M.N.M. Colección Zalvide, T. 1, Sec. 11, f. 112.

(7) Olesa Muñido, Feo-Felipe: Opus cit., II, p.1203-1204.

(8) Fernández Almagro, M: Política naval de la Esparta Moderna y Contemporánea (Ma

drid, 1946) p.29.

(9) Ibíd., p.27.
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dos especiales y recursos de muy diverso origen. A esta estructura es obliga

do sumarle las flotillas alquiladas y los mercantes armados (10). Se trata de

un desbarajuste rayano en lo caótico; sólo el coraje, autoridad y dotes de

mando de algunos de sus jefes y oficiales, unido al valor y osadía de las tro

pas, salvaron la situación en los momentos de peligro. Cuando estos hom

bres faltaron, la ineptitud de los mandos, en muchas ocasiones otorgados

con ligereza, y la falta de organización en todos los aspectos, unido a la esca

sez de financiación, fueron las causas de los principales desastres navales y

de la situación en la que se encontró España al alborear el siglo XVIII.

EL PROFESIONAL DEL MAR

Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra. La enciclopedia
Espasa-Calpe dice: perteneciente a la profesión o magisterio de ciencias y artes.
Así pues, es preciso buscarprofesión, esto es: empleo, facultad u oficio que cada
uno tieney ejercepúblicamente, para señalar a continuación que, la diversifica

ción de la actividad humana en los órdenes espiritual, materialy económico, ha
dado origen a la distinción esencial entre la profesión y el oficio, teniendo los pri
meros como característica la concesión del título oficial académico concedido por

el Estado. Las profesiones vienen reguladas además en los diversos países por leyes
propias (11). Para comprobar esta diferencia que se marca entre profesión y

oficio, hemos buscado esta última palabra, que viene definida como: cargo,
ministerio, empleo —transferible, vendible, etc. —, y en segunda acepción, ejerci

cio de algún arte mecánica (12). Podemos observar de lo dicho hasta aquí dos
cosas: primeramente, que hay una diferencia entre profesión y oficio; y en

segundo lugar, que podemos definir bastante bien el término profesión. Sin

embargo, para cerciorarnos aún más, vamos a consultar alguna otra enci

clopedia. La Gran Enciclopedia Rialp define profesión como la actividad
pública, socialmente útil cuya remuneración constituye el medio total o parcial de
subsistencia de una persona (13). A continuación las divide en dos: liberales,
aquellas en las que se ejercitan las facultades intelectuales, que se alcanzan
mediante un título y que se denomina profesión; y mecánicas, en las que pri
ma el esfuerzo muscular o manual, y que llama oficio.

Creemos posible entresacar de entre todo lo que acabamos de señalar
cinco características con las que creemos poder definir una profesión, y a
través de ésta, la existencia o no de profesionales. Por supuesto que la exis
tencia de una profesión no presupone la obligatoriedad de los profesiona

les; pero lo que sí es claro es que sin determinada profesión es imposible que

(10) Guirao de Vierna. Ángel: "Notas para un estudio del Almirantazgo de 1737", Revista
de Historia Naval (Madrid) II, núm 4, (1984) p.87.

(11) Enciclopedia Espasa-Calpe, T., p.
(12) Ibíd., T., p.

(13) G.E.R., T., p.
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haya profesionales de ella. Se nos puede acusar de dos cosas: en primer lu

gar, de ser excesivamente estrictos en las características que vamos a expo

ner a continuación. No lo creemos así; ahora bien, es conveniente tener muy

presente que se trata de una convención subjetiva. Y, en segundo lugar, de la

utilización de definiciones sacadas de enciclopedias modernas, lo cual es

cierto. Sin embargo, pensamos que estas definiciones, pese a estar extraídas

de enciclopedias del siglo XX, se aproximan más en sus definiciones al siglo

XVIII que a la actualidad: ¿quién sería hoy capaz de diferenciar entre una

profesión y un oficio?

Veamos, a continuación, cuáles son esas cinco características con las

que definimos una profesión:

1. Debe tratarse de una actividad de cuyo ejercicio se derive una

gran responsabilidad social.

2. Debe ser independiente de la propiedad.

3. Su ejercicio tiene que descansar en un conjunto de conoci

mientos sistematizados, esto es: una disciplina, una ciencia.

4. Es precisa la existencia de un reglamento, bien sea una ley o

cualquier otra forma emanada por el Estado, bien sea un có

digo deontológico, de cuyo cumplimiento se ocupan los cole

gios profesionales, las cofradías, etc.

5. Requiere la existencia de una forma determinada de acceso al

ejercicio, a través del aprendizaje de un conjunto de conoci

mientos, lo que implica un tratamiento pedagógico, y cuyo fin

último es la consecución de un título.

La primera característica la cumplen prácticamente todas las institucio

nes, pero especialmente el ser militar conlleva una gran responsabilidad so

cial fuera de toda duda. No ocurre lo mismo con la segunda, fue muy común

que la dirección del buque, e incluso de una escuadra entera, fuera propie

dad del mando —veremos más adelante ejemplos de esto—. Tampoco se

cumple la tercera: por lo general el reclutamiento, examen y adiestramiento

de las tripulaciones dependía de cada agrupación, con lo que cada marinero

tenía la peculiaridad de la zona en la que navegaba, lo que implica un cono

cimiento fundamentalmente empírico. No hay escuelas de formación de fu

turos oficiales. La cuarta característica la pasaremos por alto, pues depende

rá en gran medida del órgano concreto que estudiemos. Conviene señalar,

de todas formas, que era bastante corriente la entrega de instrucciones parti

culares dependiendo de la expedición que se preparara. La última caracte

rística tampoco se cumple, como es lógico suponer al ser consecuencia de la

tercera. Pero es que, no sólo no existía una forma determinada de acceso al

ejercicio, que variaba desde la leva hasta la compra del cargo, sino que tam

poco encontramos normas acerca de la duración de los nombramientos,

que solían ser el tiempo del asiento concertado, el período de la campaña o
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viaje, pero sobre todo el beneplácito del monarca (14); ni de la promoción de
los mandos, exceptuando determinados casos particulares, entre los que po
demos nombrar a los aventajados y a los entretenidos.

Visto esto cabe decir que, de entre los muchos órganos que forman a lo

largo de los siglos XVI y XVII las diferentes armadas y escuadras: de asisten

cia a la decisión —los altos mandos—, de asistencia operativa —los mandos

de agrupación—, administrativos —veedor, contador, proveedor, etc.—, ju

risdiccionales —auditor, escribano, etc.— y de asistencia técnica y servicios
—capellán, cirujano, piloto, comitre, maestre, etc.—, en lo que a la profesión

del mar se refiere y tomando las características mencionadas, sólo encontra
mos uno que las cumpla todas: el piloto.

Con la importancia del Atlántico y la navegación de altura, la utilización

de métodos astronómicos y de estima exigen una depurada y compleja téc

nica. Para su enseñanza existían diversos centros. Una Real Cédula, dada el

18 de marzo de 1500 por los Reyes Católicos, confirma las ordenanzas del

gaditano colegio de pilotos vizcaínos, que existe de tanto tiempo acá que memo

ria de hombres no es en contrario, señala la Real Cédula. En el siglo XVI se da

ban clases de cosmografía en las universidades de Salamanca y Zaragoza, y

sobre todo en la sevillana Casa de Contratación, que era la encargada de

examinar a los pilotos y otorgar títulos. Examen que tenía que rendirse ante

una junta formada por el piloto mayor, los cosmógrafos y seis pilotos más de

reconocida experiencia, siendo secreta la votación. El candidato debía ser

español, de al menos veinticuatro años, de buena reputación y linaje y prác

tico en la navegación (15).

Esta situación se mantuvo hasta que en 1681 se crea en Sevilla el Colegio

de San Telmo, fundado por la Universidad de Comerciantes y la Casa de

Contratación, para la formación de pilotos, pues la escasez de éstos había

obligado a la contratación de extranjeros, con sueldos tan crecidos que so

lían exceder al señalado a los generales de mar (16). Los alumnos serían

huérfanos de marinos pobres, que estudiarían, a lo largo de tres años, arit

mética, astronomía, pilotaje, artillería, empleo y construcción de instrumen

tos, etc., y pasarían a servir en la Marina Real y en la de comercio (17).

No es este el momento de valorar los frutos del Colegio de San Telmo, lo

que ahora nos interesa es demostrar cómo los pilotos de Indias asentaban el

ejercicio de su profesión sobre un conjunto de conocimientos sistematiza-

(14) Olesa Muñido, Fco.-Felipe: Opus cit., I, p.598-599
(15) Ibíd., II, p.700-701.

(16) Como ejemplo mencionaremos que en la Armada del Mar del Sur, y debido a la
gran escasez de pilotos, los sueldos correspondientes a Capitán General y piloto eran, respec
tivamente en los años 1616 y 1650, de 810 y 900 reales de plata para el primer año, y 720 y 800
para el segundo. Pérez-Mallaina, Pablo E. y Bibiano Torres Ramírez: La Armada del Mar del
Sur (Sevilla, 1987) p.34.

(17) Fernández Duro, Cesáreo: Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y
de Aragón (Madrid, 1973) V, p.333-334.
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dos, de un lado, y accedían a su profesión mediante la consecución de

un título.

RECLUTAMIENTO, NIVEL SOCIAL Y FORMACIÓN

DE LA MARINERÍA

Los marineros que tripulaban los navios no realizaban un servicio per

manente, sino que se alistaban voluntariamente o eran embarcados a la

fuerza, mediante levas, por el tiempo que duraba la campaña. La Carrera de

Indias era el lugar fundamental del cual la nación podía sacar los hombres

necesarios para el mantenimiento de su poderío naval. Al amparo del nego

cio que suponía el comercio con el Nuevo Mundo surgían los navegantes

capaces de tripular las embarcaciones. Lo usual era que hubiese necesidad

de obligar a los marineros de la Carrera para alistarse en las armadas, pues

siempre era más ventajosa y también menos arriesgada la navegación co

mercial a Indias (18).

No todas las armadas tuvieron problemas de reclutamiento. La Armada

del Mar del Sur casi nunca los tuvo, sus dificultades residían más en la cali

dad que en la cantidad. Lo que realmente faltaban eran tripulaciones expe

rimentadas. También se encontraban con una complicación adicional, mo

tivada por la dispersión y la falta de una organización capaz de valorar y re-

clutar con rapidez los recursos humanos disponibles. Esta dificultad se

solventaba embarcando como marineros gran número de negros, concreta

mente negros esclavos, o de indios y mestizos, lo que daba a las tripulacio

nes de la Armada del Mar del Sur un fuerte componente étnico. Es de supo

ner que estas tripulaciones pertenecientes a sectores sociales considerados

marginales, carecían por completo de la preparación náutica necesaria. Es

te hecho, unido a la larga Pax Hispana en el Pacífico, y a la navegación de ca-

botage propia de la zona, perjudicó grandemente la experiencia náutica y

militar (19).

Las armadas indianas tampoco solían sufrir escasez de tripulantes. La

Casa de Contratación tenía fijado el número de marineros que debían em

barcarse por tonelaje de buque, lo que se cumplía normalmente. Los viajes a

América despertaban un interés considerable entre la gente de mar, que pre

fería embarcarse en ellos antes que hacerlo en las armadas. Por esa razón, se

amenazaba con la prohibición de viajar a Indias a aquéllos que no partici

pasen previamente en las expediciones militares. Sin embargo, aunque las

dotaciones de la Armada de la Avería, por poner un ejemplo, fuesen com

pletas, su preparación no era la más adecuada. Concretamente uno de los

más graves problemas era su falta de profesionalidad. Las dificultades sur-

(18) Pérez-Mallaina, Pablo E.: Política Naval Española en el Adámico. 1700-1715 (Sevilla,

1982) p.427-428.

(19) Pérez-Mallaina, Pablo E. y Bibiano Torres Ramírez: Opus cit., p.61-79.
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gían desde el momento en que aquellos navios protegían una ruta comer

cial, y sus tripulaciones aprovechaban para participar activamente en los

tratos comerciales, con lo que, especialmente los oficiales, pero también al

gunos marineros, se ocupaban más de sus negocios particulares que de su

formación náutica y militar (20).

Esta falta de profesionalidad de la marinería no sólo se denota por sus

intereses mercantiles que, debido a sus cortas posibilidades económicas, no

serían grandes, sino también y sobre todo en la cantidad tan importante de

deserciones que se producían en los puertos americanos. Realmente, alistar

se como marinero en las armadas que tenían relación con las Indias, era

una forma cómoda de emigrar al nuevo mundo sin sufrirlas investigaciones

de la Casa de Contratación, sin pagar pasaje y cobrando además un salario.

Este hecho, del que hay innumerables ejemplos, implicaba a su vez que pa

ra realizar el periplo de regreso, los buques rellenaban los huecos produci

dos por las deserciones, estableciendo un verdadero tráfico clandestino de

personas. Al atracar en la península no había muchas dificultades para ha

cer pasar a los enrolados en Indias por los mismos que habían zarpado de

España. Ni que decir tiene que los alistados de esta forma fraudulenta no te

nían muchos conocimientos náuticos (21).

Además de este tipo de fraude en la tripulación se daba otro bastante fre

cuente, consistente en que los oficiales de abordo llevasen a sus criados con

plazas de marineros, con lo cual no pagaban el pasaje y se embolsaban su

soldada (22). Como es fácil suponer, todos estos falsos marineros formaban

un grupo totalmente inútil para las faenas náuticas, ocupando un espacio

precioso y estorbando en las maniobras precisas para la navegación.

Así pues, los problemas básicos con los que se encontraba la Corona, a la

hora de conseguir personal de marinería para sus armadas, eran fundamen

talmente tres: la falta de tripulantes, la escasa preparación náutica de éstos y

el inconveniente de no conocer el número exacto de gente de mar con la que

podían contar. Los tres problemas están estrechamente unidos: la carencia

de una matrícula naval y la escasez de tripulaciones voluntarias provocaba

el uso de las levas, con lo cual no se elegía a las personas más idóneas.

El proyecto de crear una matrícula de mar. en la que se incluyesen todas

aquellas personas que se dedicaban a los oficios marítimos, en edades com

prendidas entre los 16 y los 60 años, era antigua. Dos ordenanzas, una de

1607 para Guipúzcoa y otra de 1625 ya de ámbito nacional, obligaban a to

dos los que se dedicasen a faenas náuticas a matricularse en sus respectivos

puertos. Sin embargo, como ya hemos indicado, ambos intentos fracasaron

rotundamente (23).

(20) Pérez Mallaina, Pablo E.: Opus cit., p.433.

(21) Ibíd., p.434-435.

(22) Ibíd., p.435.

(23) Salas, Javier de: Historia de ¡a matrícula de mary examen de varios sistemas de recluta

miento marítimo (Madrid, 1879) p.87-129.
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El fracaso de la matrícula de mar obligaba al mantenimiento del sistema

de levas, de las cuales se encargaban las autoridades locales. En Galicia, Va

lencia, Mallorca, Cataluña y Granada las órdenes de leva se transmitían a

los virreyes, que a su vez las pasaban a las autoridades locales. En el reino de

Sevilla eran muy frecuentes, además de las levas forzosas, las convocatorias

mediante anuncios colocados en lugares públicos con el reclamo de seis pa

gas de adelanto. El único lugar de la península en el que sistema estaba con

siderablemente más perfeccionado era Vizcaya, Guipúzcoa y las Cuatro Vi

llas, donde existían verdaderas oficinas de reclutamiento dirigidas por los

corregidores, bajo la supervisión del Consejo de Mar y Guerra y de la Junta

de Armadas. Los corregidores tenían, a su vez, bajo su mando a un número

determinado de comisarios, que se desplazaban hasta las últimas aldeas le

vantando a aquellos mozos capaces de prestar servicio en los navios del rey.

A su enrole se usaba la táctica habitual consistente en el pago de seis meses

de adelanto, a lo que se sumaban dos reales de vellón diarios para su ali

mentación. Eran éstos, sin duda alguna, los marineros más preciados por la

Armada debido a su gran experiencia práctica (24).

Por lo expuesto hasta aquí, queda claro que la gente de mar provenía de

las zonas costeras, que eran los lugares donde se verificaban las levas. Ahora

bien, esto no presuponía una buena preparación náutica, aunque da la sen

sación de que la Corona creía lo contrario, y por ese motivo no realizaba le

vas en las zonas del centro de Castilla, de donde salían buen número de los

mejores soldados de infantería, que formaban los tercios. Para comprobar

qué cantidad de hombres aportaban los reinos peninsulares haremos uso de

una memoria, que posiblemente sirvió para redactar un interesante regla

mento de principios del siglo XVIII, encaminado a la reconstrucción de la

Armada. Se calculaba que en España se podrían reunir fácilmente 12.500

hombres de mar, con la siguiente distribución por regiones (25):

Guipúzcoa, Vizcaya y las Cuatro Villas 2.000

Mallorca 3.000

Reino de Sevilla 3.500

Cataluña 2.000

Valencia y Murcia 600

Galicia 500

Reino de Granada 500

Asturias 400

Total 12.500

(24) Pérez-Mallaina, Pablo E.: Opus cit, p.429.

(25) Ibíd., p.430. Cita A. N. Marine B-7. 236 "Memoire sur la levée des matelots en Espagne"

Fait á Madrid le 20-XII-1704.
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En resumen: las tripulaciones de la marina de guerra a lo largo de los si

glos XVI y XVII solían provenir de los estamentos bajos de la sociedad, so

bre los cuales incidía directamente el sistema de levas, que era el método de

reclutamiento más utilizado. A su vez este sistema provocaba que no se es

cogiera a las personas en función de sus conocimientos náuticos y, por tan

to, que éstos sólo se pudieran alcanzar de forma empírica. Los resultados

fueron en verdad calamitosos, siendo la Corona la verdadera culpable: en

primer lugar, por no establecer seriamente un sistema de matrícula coheren

te y eficaz; y, en segundo lugar, por su falta de constancia en el libramiento

de las pagas a la marinería, que tras cobrar los seis meses de adelanto pasa

ba largas temporadas sin recibir su soldada, lo que la obligaba a buscar re

cursos económicos por otros caminos.

RECLUTAMIENTO, NIVEL SOCIAL Y FORMACIÓN

DE LA OFICIALIDAD

La falta de profesionalidad de la oficialidad era aún más peligrosa. La

Corona era la principal culpable de este hecho, pues desde muy temprano

sacó a la venta los cargos de generales, almirantes y capitanes de mar y gue

rra. Así, el maestre de campo Francisco García Galán ofreció a cambio de

ser nombrado cabo general de la Armada de Barlovento agregar dos navios

suyos: uno de 250 toneladas con 36 piezas para la Capitana y otro para pata

che de 100 toneladas y 10 piezas. En su informe eliminaba a la Capitana y

Almiranta existentes, que deberían pasar a la Armada del Océano por no

considerarlas útiles para atacar a los piratas. Se comprometía a expulsar a

todos los franceses de las costas dominicanas e invadir las islas de Roatán y

Granada, lugares de refugio para los ataques que se llevaban a cabo en las

costas continentales. Eliminaba las subvenciones de la Real Hacienda a

cambio de que se le permitiera apresar todas las embarcaciones mercantiles

extranjeras que se hallasen comerciando en las Indias, y concebía la Arma

da de Barlovento como un continuo presidio flotante sin lugares de inverna

da, ya que pensaba que sólo se podía poner freno a las escuadras piráticas si

éstas sabían que las naves españolas no tenían una base fija (26). Es decir

que, D. Francisco García Galán, no sólo se disponía a comprar su cargo si

no que además presentaba una estrategia propia.

Los apuros de la Real Hacienda hacían que, a cambio de préstamos pa

gaderos en Indias o de verdaderos donativos, se concediese la dirección de

los navios o la jefatura de una armada. De esta forma los jefes de las arma

das indianas variaban en cada viaje según quien estuviese dispuesto a do

nar o adelantar más dinero. La consecuencia era lógica, la mayoría de los

generales o almirantes de las expediciones indianas se preocupaban más

(26) Torres Ramírez, Bibiano: La Armada de Barlovento (Sevilla, 1981) p.130.
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por sus negocios particulares, que les suponían verdaderos quebraderos de

cabeza, que por los intereses de la Corona. Durante el viaje debían recupe

rar con creces el capital aportado, y esto no lo podían lograr sin poseer fuer

tes intereses en el comercio indiano. Evidentemente hemos de concluir que

muchos de los jefes de las armadas indianas se veían obligados a tener, y evi

dentemente no contra su voluntad, más de comerciantes que de militares o

marinos (27).

Pero no solamente los altos mandos de las embarcaciones participaban

activamente en el comercio. Muchos eran los oficiales que se ocupaban más

de sus negocios particulares que de su formación. En este sentido resulta

muy aleccionadora la carta dirigida por una persona tan poco sospechosa

como el general de la Armada de Barlovento, D. Andrés de Pez, al secretario

del Consejo de Indias, con motivo de haber sido acusado de transportar en

su navio algunas porciones de tabaco para venderlas en España. D. Andrés

de Pez no trató de ocultar su acción y confesó abiertamente que había per

mitido cargar fuertes cantidades de tabaco a sus oficiales y marineros. Según

él, no había hecho sino seguir la tradición de la Carrera de Indias. Como

descargo presentó una relación detallando los permisos que había concedi

do, según los que usualmente —y el subrayado es mío— se otorgaban

(28).

Botijas

Capitán de mar y guerra 500

Piloto principal 250
A cada uno de los 2 pilotos ayudantes, 150 botijas 300

Guardián 100

Despensero 50

Capitán de artillería 225

Condestable 150

A cada artillero de los 125 que traía en el navio, 25 botijas 3.125

A cada marinero de los 49 que traía el navio, 10 botijas 490

Alférez 200

Sargento 100

A cada uno de los 4 cabos de escuadra, 50 botijas 200

Al contramaestre se le concedía el espacio que quedaba libre en el

pañol de proa, después de metidos los pertrechos, cables, jarcia y

lo demás del servicio de la nao. 0

Total de botijas permitidas 5.690

(27) Pérez-Mallaina, Pablo E.: Opus cit, p. 435-437.

(28) Ibíd., p.433-434. Cita A.G.I., Indiferente General 2.642. "Relación del buque que per

tenece a los oficiales y gente de mar y guerra de la Fragata Nuestra Señora de Guadalupe y San

Antonio, capitana de la Armada de Barlovento, según las permisiones [que] se les conceden

en la Carrera de las Indias a las armadas de flotas y galeones".
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Otra forma de obtener un buen sobresueldo era encargarse de la manu

tención de los pasajeros que viajaban a bordo de los navios de guerra. Aqué

llos pagaban al rey el pasaje, pero su alimentación corría a cargo de los ofi

ciales, que realizaban así cierto papel de hosteleros. Como ejemplo, los pa

sajeros que hicieron el viaje desde Veracruz a Cádiz en la Capitana de la

Armada de Barlovento, al mando de D. Pedro de Rivera, pagaron por su

manutención lo que sigue (29):

Pesos

El comandante del buque por 11 pasajeros recibió 5.950

Un alférez por 3 pasajeros 600

Un sargento por 2 pasajeros 350

El contramaestre por 4 pasajeros 1.200

El guardián por 2 pasajeros 350

El maestre de raciones por 2 pasajeros 600

El condestable por 1 pasajero 300

Así pues, nos encontramos con una oficialidad cuya profesionalidad mi
litar y náutica se veía mermada por sus intereses económicos. La Corona era
muchas veces culpable de esta situación, al nombrar como capitanes de mar

y guerra a los dueños de los navios que requisaba para escoltar a las flotas.

Estos hombres seguían siendo armadores, aunque se viesen convertidos en

militares, y no exponían su barco, que era muchas veces toda su fortuna. Pe

ro es que, además la actitud de estos oficiales al usar sus navios para hacer

comercio, olvidando o rehuyendo al enemigo, tenía como consecuencia el

que quitaban los fletes a las embarcaciones estrictamente comerciales, sin

abonar los derechos que éstas no tenían más remedio que pagar.

El que fuera primer secretario de marina, D. Bernardo Tinajero, fue ple

namente consciente de los males que aquejaban a las armadas indianas

—el caso de la Armada del Mar del Sur, al que hemos hecho una mención

muy de pasada, era aún más caótico—, de ahí que en su plan de 1713 para

restaurar el poder naval español, indicara que la falta de profesionalidad de

los mandos era una de las causas más importantes de la ruina de la marina
de guerra:

"En España hubo armada naval de gran número y de mayor respeto y es
evidente que hoy no la hay, ni aun los más leves vestigios de aquella máqui

na, de que produjo este mal, él mismo lo dice y yo en resumen lo diré: consis

tió en que la profesión de quien los mandaba no era la consumada que re

quería aquella materia, y de aquí se siguió que los mejores oficiales valiesen

menos por su mayor realidad y al contrario los bisónos, con que con esta di

versidad de armonía, la profesión se perdió, los navios se extinguieron y la

(29) Ibíd., p.438. Cita A.H.N., Estado 2.311. Pedro de Rivera al Marqués de Monroy; a
bordo de la capitana de Barlovento, 25-V-1713.
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marinería y gente de guerra tomó diversos caminos y aquellos se acabó"

(30).

Según Tinajero, los enormes costos de las armadas indianas se debían,

en gran parte, a la codicia de sus mandos y al sistema de "beneficio" o venta

de cargos:

"... Todos los navios de guerra de que se componían las flotas de Tierra

Firme y Nueva España (...) para mandarlos en las ocasiones de su navega

ción a Indias se beneficiaban los empleos de generales, almirantes, gober

nadores y capitanes de mar y guerra para los demás navios, éstos tales, ordi

nariamente o las más veces, ignoraban de un todo la profesión del empleo,

aunque no el aumento de sus codicias (...) porque en lo supuesto de sus care

nas consumían tanto, cuanto que con ello sólo se podría fabricar nuevos na

vios, pero este gasto no se hacía en ellos y sí, solo se refundía en los mayores

intereses de aquellos oficiales que trataban las naos como ajenas (...) dete

nían sus viajes porque con las demoras hacían su mayor lucro en las racio

nes y víveres, tanto en el doblado costo de su principal valor, como en el que

se suponía el consumo de aquellas raciones de invernada de la gente de mar

y guerra de su equipaje, porque está siendo así que la mitad no volvía, la otra

mitad se internaba a buscar la vida, mientras llegaba el caso de la vuelta de

su navegación, a estos reinos, por cuya causa no les daban cosa alguna, aun

que enteramente se cargaban a la Real Hacienda y siempre existía la dota

ción de sus plazas, aún hasta el día de cobrar los remates de sueldos en Es

paña, poniendo otros en su lugar para que estuviesen completos. Llevaban

en el número de sus dotaciones, la mayor parte de plazas inútiles de criados

y sirvientes, que ordinariamente, para las más preciosas faenas faltaba gente

y la poca que había para este fin, de rendida, desmayaba y resultaban las

desgracias" (31).

A todo lo señalado por Tinajero cabe añadir el grado creciente de incom

petencia de esta oficialidad elegida por sus posibilidades económicas en lu

gar de por su pericia. Muchos de ellos no conocían las reglas fundamentales

de la profesión náutica o militar —probablemente porque como hemos que

rido poner de manifiesto no existía—, o en el mejor de los casos estaban más

interesados por sus negocios particulares que por la buena marcha de las
operaciones bélicas. Era muy frecuente que los contramaestres, es decir,

aquellas personas cuya formación náutica se basaba en la experiencia más

o menos grande, fuesen los verdaderos capitanes de las embarcarciones. Co

mo consecuencia, todo en la Carrera se realizaba siguiendo procedimientos

sumamente rutinarios, y así por ejemplo, las derrotas seguidas por los con

voyes españoles eran tan conocidas en Europa, que las armadas enemigas,

conociendo la fecha en que zarpaban las flotas, no tenían más que dirigirse

a su encuentro para interceptarlas en cualquier momento.

(30) Ihíd., p.439-440. Cita A.G.I., Mapas y Planos. Ingenios y Muestras 16 bis y 17 bis. Pro

yecto de Tinajero para la fabricación de 10 buques en Indias. Madrid, 15-1-1713.

(31) Ibíd., p.440. Cita Ibíd.
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"Mientras Su Majestad, que Dios guarde, no hiciera elección de hom

bres peritos e inteligentes en la profesión marítima y que éstos observen las
ordenanzas que se les dieren sin respecto de ninguna representación del co

mercio, sólo mirando al mayor servicio del Rey, nunca podrá haber buenos

efectos ni en galeones ni en flotas, pues continuamente se camina en ellos

por una derrotas tan conocidas, que no hay en toda la Europa ninguno que

las ignore así de la ida a la América como la vuelta a España" (32).

Tinajero tenía la esperanza de que una vez terminada la guerra podría

desaparecer la figura híbrida de marino-negociante en las armadas india

nas. Y, sin duda alguna, esta herencia a la que él mismo hace referencia fue

la que impulsó la creación de la Escuela de Guardiamarinas, «Temará don

de lajuventud de la nobleza española se habría de enseñar a desarmar lasfuerzas

de los elementos con las industrias del ingenioy arte (33), que tenía como misión

la formación de los nuevos oficiales de la armada, educados desde un punto

de vista científico y militar, y que será el vivero de brillantes y eminentes ofi

ciales, que irán integrando los cuadros de la futura Armada de la Ilustra
ción.

Cumplía así, la Real Academia de Guardiamarinas, una doble función:

de un lado, profesionalizaba una labor, sustituyendo la experiencia como

vía de aprendizaje por la pedagogía y los conocimientos científicos; y de

otro, ponía fin a la diversidad en favor de la unidad. Dejemos que sea D. Jai

me Salva quien nos explique esto último.

"Los oficiales de la antigua marina estaban divididos en dos grupos o

cuerpos, formalmente separados e independientes entre sí en orgánica, en

mando y hasta en el sistema de cuenta y razón. El cuerpo de galeras tenía su

teatro en el Mediterráneo, y más militar que marinero, aferrado a una tácti

ca anticuada, miraba con desdén todo lo que saliera del marco habitual de

los combates de los siglos anteriores, en los que se iniciaban las hostilidades

con duelo artillero de los cañones de crujía para abordarse después los baje

les y saltar, sable en mano, sus tripulantes sobre la cubierta del contrario pa

ra apoderarse de él y hundirlo o marinarlo, fiando el éxito del combate más

al valor personal, a la furia en atacar y al denuedo en combatir que a la habi

lidad maniobrera y a las evoluciones navales. Los marinos de los galeones

del Océano, por el contrario, eran diestros en la lucha denodada con los ele

mentos y curtidos en las largas navegaciones, más prácticas que teóricas y

de pericia más rutinaria que razonada" (34).

Así pues, la Escuela de Guardiamarinas iba a resultar un hito en el naci

miento y evolución de la Armada del siglo XVIII. Sin embargo, el acceso era

(32) Ibíd., p.441., nota 140. Cita A.N.Marine B-7. 237 "Memoire de D. Juan de Olazaval

deputé de la province de Guipúzcoa". 19-X-1705.

(33) Instrucción sobre diferentes puntos, que se han de observar en el Cuerpo de la Marina de

España;y ha de tenerJuerca de Ordenanzas, hasta que Su Majestad mandepublicar los que inviola

blemente deberán practicarse.

(34) Salva, Jaime: La Compañía de Guardias Marinas de El Ferrol y su Cuartel (Madrid,

1948) p. 5-6.
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casi prohibitivo para todos aquellos que no perteneciesen a la nobleza o a

las clases altas. La influencia francesa, tan en boga en la época, se dejaba

sentir, pues la Armada del país vecino estaba integrada por los jóvenes de

más rancia aristocracia. Claro que en la Academia también se podía ingre

sar por otros caminos, pero este tema no es para ahora, sino para una próxi

ma conferencia. Muchas gracias.
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LA VIDA COTIDIANA EN LOS

VIAJES ULTRAMARINOS

Alfredo MORENO CEBRIAN

Departamento de Historia Moderna

(D.H.M. - C.S.I.C.)

A. SEVILLA, PUERTO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS

GENERALES DE LAS COMUNICACIONES ATLÁNTICAS

La sujeción de las comunicaciones entre España y América a un solo

puerto español, el de Sevilla, condicionó en gran medida el tráfico interconti

nental: desde las expediciones de descubrimiento y rescate hasta el estableci

miento de las flotas y armadas, pasando por ese período, que volvió coloni

zadores a los expedicionarios, y que nos permite hablarya de cierta continui

dad en el volumen de las transacciones mercantiles y de un cada vez más
amplio catálogo de pasajeros.

La cronología nos indica que desde 1492 hasta 1680, salvo el pequeño lap

so de 1529 (sin resultado práctico alguno a pesar del permiso concedido a

nueve puertos para que comerciasen con América) (1), Sevilla no cedió un

ápice de su control hasta que Cádiz, debidamente fiscalizada por la capital

andaluza del monopolio, pasó a ser cabecera de las flotas. Pero ¿qué criterios

sustentarán a Sevilla como puerto único? Esquemáticamente, y siguiendo a

los Chaunu, podríamos agrupar las circunstancias quejugaron a su favor, de
la forma siguiente:

1. Unas se cimentaron en motivos de índole política que, en los albores
del siglo XVI, se imbrican con otros, nada desdeñables, de tipo religio
so. Las políticas y religiosas están claramente condensadas en el deseo
de evitar el tránsito e instalación en las nuevas tierras de elementos ex
tranjeros o de materiales calificados de peligrosos y, por tanto, estricta
mente vedados. Sirvan de ejemplo las armas incontroladas o aquellas

ideas, vertidas en obras circulantes, capaces de poner en peligro la de
pendencia de estas tierras recién incorporadas a la Corona.

2. Otras, citadas las de carácter político e ideológico, son de índole fiscal
y, portante, de suma importancia, teniendo en cuenta que la empresa

americana se entendió siempre como algo exclusivo y propio, en pri
mer lugar del rey, para pasar más tarde a ser de los castellanos cuando
la magnitud de lo incorporado sobrepasó los límites abarcables por la

Corona, aunque sujetos los subditos a la férrea disciplina del mo
nopolio.

(1) La repercusión de la Real Cédula de 15 de enero de 1529, dictada por el emperador,

fue analizada por Pierre e Huguette Chaunu: Seville el VAtlantique (1504-1650). París, 1957-
1960; t. VIII, pp. 189 y ss.
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Bajo la máxima componente de asegurar para Castilla los metales proce

dentes del nuevo mundo, se tejió un rígido cuerpo legal por el que tanto trafi

car como asentarse en las nuevas tierras fue algo privativo de los españoles. Y

la gravedad de algunas de las penas indican el tono incuestionablemente fe

roz de esta política: multas de cien mil maravedíes y diez años de destierro si

se era noble y cien azotes si no se gozaba de esa condición, secuestro de los

bienes raíces, cuatro años de galeras o diez años de destierro a Oran según la

condición social de los contraventores, e incluso pena de muerte a pilotos y

capitanes que permitiesen en sus barcos acomodo a sus pasajeros sin licen

cia (2).

Los especialistas marcan sólo un respiro fugaz a que no fuesen extranje

ros a América; tan tenue que sólo se acusó esta bajada de la guardia entre

1525-26, aunque desde 1524 hasta 1538 se facultase a extranjeros para que,

sin llegar al nuevo mundo, pudiesen comerciar desde Sevilla. Pero será a par

tir de 1620 cuando veamos a españoles naturalizados, a gentes, con apellidos

no nacionales, que obtienen carta de naturaleza, cumpliendo una serie de re

quisitos, entre otros, haber residido al menos diez años en España.

¿Se cumplió respecto a comercio y emigración la ley? Veremos que no, y

la clave de los incumplimientos nos la darán el contrabando y aquellos que

ilegalmente pueblan barcos con destino al continente, sin quedar sujetos,

inscritos y registrados en los catálogos de pasajeros a Indias.

B. FLOTAS Y GALEONES EN LA CARRERA DE INDIAS

Unas normas como las anteriormente descritas, tan rígidas, tenían forzo

samente unos resortes de control, en su mantenimiento y continuidad, a par

tir de la Casa de la Contratación (3). Se decidió qué y quiénes podrían ir, pero

¿cómo debían hacerlo? Apartados porque responden a una casuística muy

acentuada los viajes de descubrimiento y rescate, muy poco después, a partir

de 1520 aproximadamente (en que la piratería y la desestabilización del cli

ma europeo, que se acentúa aún más por el enfrentamiento hispano-francés)

las normas fomentan la creación de una escuadrilla que, centrada en los ale

daños del Cabo de San Vicente, protegiese los navios procedentes de

América.

Siguiendo los trabajos clásicos de Haring (4) se comprueba que este inci-

(2) Véanse, entre otros, los trabajos de Ricardo Konetzque: Legislación sobre inmigración

de extranjeros en América durante el reinado de Carlos V. París, 1959; "Legislación sobre emigra

ción de extranjeros a América durante la época colonial", en Revista Internacional de Sociolo

gía. Madrid, 1945. También Antonio Domínguez Ortiz: "La concesión de naturaleza para

comerciar en Indias durante el siglo XVII". en Revista de Indias. Madrid, 1959. Un perfecto

análisis de estos problemas en Antonio García-Baquero González: Cádiz y el Atlántico (1717-

1778). Sevilla, 1976; t. I, pp. 94 y ss.

(3) Ernesto Schaefer: "La Casa de la Contratación de las Indias durante los siglos XVII y

XVIII" en Archivo Hispalense. Sevilla, 1945.

(4) Clearence H. Haring: El comercioy la navegación entre Españay las Indias en la época de

los Habsburgos. París, 1939. El Imperio Hispánico en América. Buenos Aires, 1966. También Gar

cía Baquero [2], t. I, pp. 146 y ss.
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píente servicio de guardacostas fue tan reiteradamente sobrepasado y burla
do que su probada ineficacia provocó el montaje de un sistema de navega
ción, a partir de 1526, que contemplaba tanto los viajes como los tornaviajes
y que, perfeccionado con el paso del tiempo, constituyó la de sobra conocida
fórmula úqflotasy galeones. Y si se empieza muy pronto por querer resguar
daro "conservar" con buques de guerra los convoyes, muy pronto se especifi
cará el número de barcos que debían formarlos y las fechas de partida y re
torno. De una flota de abrigo y protección se pasa así, en los aledaños de 1540,
a flotas anuales protegidas de cerca que, de ser dos con fechas de inicio de
viaje en marzo y septiembre, pasaron a ser más siempre que se artillasen na
vios, que no debían bajar de seis.

La experiencia americana sustenta unas normas que, al mediar el siglo,
en la década de los sesenta, van perfilando diferencias entre unos convoyes,
las flotas, formadas por un número variable de barcos, que a mediados del
XVI eran entre quince y veinte, a finales se acercaron a cifras entre las treinta
y siete y las cuarenta y cinco unidades y que en períodos de contracción no
sobrepasaban los quince barcos, custodiados regularmente, a vanguardia y
retaguardia, por las naos almiranta y capitana, con destino a nueva España:

puertos de Veracruz, Honduras y las Antillas, con salida en abril; y los galeo

nes, formados por entre seis y ocho navios de guerra, galeones fundamental
mente, con destino a los puertos de Panamá, Cartagena y Santa Marta, en la
tierra firme, e incluso a otros más al norte, en América del Sur, con salida pre
vista en agosto.

Flotas y galeones invernaban en América, debiendo reunirse después en
La Habana para hacer el viaje de regreso juntos, con salidas prefijadas sobre
mediados de marzo, en viajes ordenados en línea de combate y manteniendo
un ritmo de tal naturaleza que ningún navio pudiera avanzar sobre la capita
na ni descolgarse de la almiranta, bajo severísimas penas que, sobre el papel,
fijaban la muerte del capitán, piloto o contramaestre que permitiese tal
desmán.

Una reglamentación tan acuciosa sobre el papel debía tener, como así su
cedió, fuertes incumplimientos, vistas las múltiples causas que podían alte
rar, modificándola, una estructura tan rígida, y así: el mal tiempo e intereses
comerciales en el ritmo de demanda u oferta de mercaderías, ligado a los ci
clos de celebración de las ferias americanas (5) provocaron que las flotas pa
saran de anuales a bianuales al iniciarse el siglo XVII, alteración del ritmo
que casi cincuenta años antes se había impuesto ya en los galeones (6).

C. RUTAS Y TIEMPOS

Si lasflotas y galeones salían de uno o varios puertos situados en la baja
Andalucía, también los puntos de arribada en América eran pocos, con el fin

(5) José Joaquín del Real: Las ferias de Jalapa. Sevilla, 1959.

(6) García-Baquero ]2], 1.1, p. 150. De 1680 a 1716 hubo 14 flotas y galeones, con un pro
medio de dos años y medio para las primeras y cinco años para los segundos.
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de mantener el mayor tiempo posible reunido el convoy, protegido al máxi

mo, y garantizado el estricto control que sobre mercancías y pasajeros

se perseguía.

Por muy conocido, nos permitimos simplificar bastante el esquema de

las rutas, en la certeza que desde Sevilla o sus puertos controlados las naves

aprestadas fijaban rumbo al Golfo de Yeguas para, desde allí, marcar ruta a

las Canarias, parada obligada de avituallamiento. Desde el Archipiélago,

flotasy galeones se dejaban conducir por la fuerza favorable de los alisios pa

ra, de no mediar ningún elemento de distorsión, natural o artificial, desem

bocaren las pequeñas Antillas: Dominica o Guadalupe, desde donde se veri

ficaba la división de las naves, "conservadas y protegidas", que normalmente

avanzaban hacia sus puntos de destino a través de tres pasos distintos, que

distinguiremos por sus puntos de arribada, y que no eran otros sino:

1. Tierra Firme: hacia ese horizonte se alineaban quienes portaban car

ga o pasajeros hacia Portobelo, Cartagena, Caracas, Maracaibo o San

ta Marta, entre otros puertos.

2. Nueva España: se destacaban las naves cuyos destinos, entre otros, se

fijaban en Veracruz, Honduras o Campeche.

3. Antillas mayores: quienes fijaban este rumbo verían atracar sus bar

cos en Cuba, Santo Domingo o Puerto Rico.

Las vueltas, los llamados tornaviajes, eran bastante más sencillos de fijar

en vista del puerto único de arribada, y sólo baste señalar que, reunidos los

navios de las diferentes subrutas en La Habana, tanto flotas como galeones

debían fijar rumbo a las Azores, tocando o no en las Bermudas, lugar habi

tual de reparación si se habían detectado o sufrido averías, para desembar

car en Cádiz, Sanlúcaro Sevilla las cargasy pasajeros portados desde las cos

tas americanas.

Tanto Chaunu como García-Baquero se muestran de acuerdo, para pe

ríodos que, estudiadosjuntos, abarcarían desde 1505 hasta los primeros años

del siglo XVIII, en que, con ligeras variaciones, resultan equivalentes en por

centajes: número de embarcaciones y monto total de tonelaje, las rutas de

nueva España y tierra firme, dejando para la tercera subruta, la denominada

por su puerto de destino, de las Antillas mayores, alrededor de algo más de la

décima parte de lo incluido como carga en los registros de Sevilla-Cádiz. Pe

ro conviene aclarar, matizándolo, que se han considerado dentro de la ruta a

tierra firme aquellas cargas y pasajeros cuyo punto definitivo de atraque

eran El Callao, en Lima y Buenos Aires.

Pero ¿cuánto se tardaba en ir o en regresar de América? Hay que distin

guir muy claramente, aunque resulte obvio, entre el tiempo de navegación, el

tiempo en el mar, y los días pasados desde que un barco, o lo que resulta más

importante para nosotros, un marinero, salía de España y regresaba a su

punto inicial de partida. Decimos esto por cuanto no pudiendo ir y volver a, o

desde América, sino en fechas fijas de salida o regreso, el tiempo total hay
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que hallarlo sobre una hipotética embarcación que salía de Sevilla en una fe
cha y que regresaba cierto tiempo después. Aclarado esto, y suponiendo una
regularidad anual de las flotas que, como ya quedó indicado líneas arriba, es
absolutamente aleatorio, el tiempo medio de un convoy rondaba el año
y medio.

Siguiendo de nuevo a García-Baquero y al matrimonio Chaunu, pode
mos decir que la distancia entre Cádiz y Veracruz se cubría con unas medias
que oscilaban entre los setenta y cinco y los ochenta y cinco días, con tiempos

máximos que alcanzaban las ciento cincuenta y tres jornadas y unos míni
mos que rondaban los cincuenta y nueve días de navegación. Las vueltas en

ese mismo camino, el que devolvía a las gentes desde Veracruz a Cádiz, eran

ostensiblemente más dilatadas, rondando una media cercana a los ciento
veintiocho días, con unos máximos tan abultados como eran las doscientas
noventa y ocho jornadas y unos mínimos, no muy repetidos, pero que se

acercaban a los tiempos de ida, pues se situaban en setenta días.

Algunos datos intermedios pueden resultarnos de interés si recordamos
que las vueltas se hacían juntando en La Habana todas las embarcaciones
que regresaban, puerto éste al que tardaban en llegar, quienes procedían de

Veracruz, por ejemplo, unos treinta y cinco días, con unos tiempos extremos

que situaban al marino entre la posibilidad de tardar, con suerte, veinticinco
días y, sin ella, hasta ciento doce.

No eran muy distintas las medias del viaje entre Cádiz y tierra firme que
entre Cádiz y Veracruz, pues en este caso también se situaban en setenta y

cinco jornadas de navegación; pero las vueltas, siempre incómodas y cuaja

das de peligros, sostenían unos tiempos récords, entre los ciento cuarenta y
ocho días y los sesenta y cinco (7).

D. NAVIOS, TRIPULACIONES, PASAJEROS Y POLIZONES

No podemos decir demasiado sobre el tipo o tipos de embarcaciones en
las flotas, porque la genérica descripción de éstas como "navios" invalida
casi totalmente cualquier detalle, pero sabemos que fragatas, paquebotes,
bergantines, pingües, polacras, balandros, gabetas, gabarras, quechemari-
nes y galeotes eran los usuales, con capacidades mínimas entre las cin
cuenta y setenta y cinco toneladas, y máximas alrededor de las quinientas; y

estos buques, que se pretendió fueran de fabricación española, pasaron a ser
a principios del siglo XVIII franceses fundamentalmente, de tal forma que
García-Baquero, para el período de 1680 a 1716, por ejemplo, nos señala que
de cuatrocientos noventa y dos navios, ciento treinta solamente fueron de

(7) Pierre Chaunu: "Les routes espagnoles de l'Atlantique", enActas delIXColoquio Inter
nacional de Historia Marítima. Sevilla, 1967.
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fabricación nacional, siendo trescientos sesenta y dos fruto de astilleros

franceses (8).
Vuelven a ser los Chaunu y García-Baquero, como especialistas cualifi

cados, quienes nos retratan la multiplicidad de tripulaciones dentro de la
carrera de Indias, pudiendo sernos posible constatar ciertos datos de refe
rencia que nos ayudan a establecer el número medio de tripulaciones por

navio; y podemos adelantar que, por término regular, el número de marinos
por barco se establecía por encima de los sesenta hombres, situando las tri

pulaciones más normales alrededor del centenar y los mínimos muy próxi

mos a la cincuentena. Un cuadro de tonelajes y tripulaciones nos permite

acercarnos a la realidad, y así (9):

Entre 100 - 200 Tns. sobre 53 tripulantes.

Entre 200 - 300 Tns. sobre 64. Son las más abundantes.

Entre 400 - 500 Tns. sobre 89 tripulantes.

Entre 500-600 Tns. sobre 112 tripulantes.

Entre 600 - 700 Tns. sobre 131 tripulantes.

Entre 700 - 800 Tns. sobre 140 tripulantes.

Entre 800 - 900 Tns. sobre 154 tripulantes.

Entre 900 - 1.000 Tns sobre 160 tripulantes.

Superiores a 1.000 Tns. sobre 200 tripulantes (10).

De las tripulaciones, salvo los mandos, no podemos afirmar la existen

cia de profesionales natos, menos unos pocos que en España se mantienen

para conservar y proteger los barcos atracados; y así, sirva de ejemplo una

leva, hacia 1700, con el reclamo de un adelanto de seis pagas, seis soldadas,

que nos refleja un abanico de profesiones que reúne a pintores con albañi-

les, con zapateros y con oficios del barro. Más fácil, no obstante, resultaba la

recluta para las flotas y galeones, fundamentalmente porque estos viajes

encerraban dos posibilidades: de un lado emigrar ilegalmente al nuevo con

tinente, oportunidad que se presentaba como verosímil y, de otro, recrecer

los sueldos con la costumbre de embarcar mercaderías hacia América, aún

mezcladas con el propio equipaje.

Si reconocemos que enrolarse como marinero representaba cierta

garantía de no regresar a la Península, de convertirse en conquistador, aven

turero o colono, y si sabemos que la presencia andaluza entre conquistado

res y colonizadores fue muy alta, no nos extrañará ver los resultados de dos

cartas cronológicas que verifiquen la extracción y providencia regional de

(8) García-Baquero (2), t. I, pp. 275 y ss.

(9) Ibídem, pp. 229 y ss. Apoyado en R. Antuñez y Acevedo: Memorias históricas sobre la
legislación y gobierno de los españoles en sus colonias en las Indias occidentales. Madrid, 1797.

(10) Ibídem, p. 288. Construido directamente a partir de los datos facilitados por los lega

jos 1.282,1.319,1.333,1.334 y 1.406, situados en la lección de Contratación del Archivo General

de Indias de Sevilla.
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quienes conducían los navios al Nuevo Mundo, muchos de ellos con la sana
intención de quedarse.

1. Para el período 1680-1717, Gil-Bermejo y Pérez-Mallaina nos propor
cionan datos de un estudio (11) que nos permite afirmar, respecto a 90

oficiales de algunos navios que surcaron el Atlántico, lo siguiente:

De Andalucía

Del P. Vasco

De Galicia

Del resto de España

Sin referencias

Extranjeros

56

17

6

6

4

1

62,2%

18,8%

6,6%

6,6%

4,4%

1,1%

2. Si abrumador es el porcentaje de andaluces, el 62,2%, algo mayor

resulta éste, para un período algo más corto de principios del siglo

XVIII, respecto a la marinería. Y así, de 4.041 tripulantes estudiados
por estos mismos autores se desprende lo siguiente:

De Andalucía

Del P. Vasco

De Galicia

Del resto de España

2.583

527

435

496

64%

13%

10,8%

12,2%

Sobre los datos de la marinería todavía profundizan más, a fin de ofre

cernos la procedencia comarcal de los 2.583 marineros cuyo lugar de proce
dencia es Andalucía; y de ello resultan los datos siguientes:

De Sanlúcar-Cádiz

De Sevilla capital y Triana

De la costa de Huelva

De la costa de Málaga

Del resto de Andalucía

1.562

662

163

37

159

60,64%

25,6%

6,3%

1,4%

6,1%

Comprobada la supremacía de tripulantes andaluces en la inmensa
mayoría de los navios de la carrera de Indias, cabe añadir que mercantes y

buques de guerra, muchas veces indiferenciados puesto que los primeros se

(11) Juana Gil-Bermejo y Pablo E. Pérez-Mallaina: "andaluces en la navegación trasant-

lántica: la vida y la muerte en la Carrera de Indias, a comienzos del siglo XVIH", enActas de las

IVJomadas de Andalucía y América, vol. I. Sevilla, 1985; pp. 271-296.
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artillaban para contribuir a la defensa en caso de ataque, proporcionando

una mayor potencia de fuego, mantenían notables diferencias en cuanto a

sus dotaciones, de forma que en los primeros constituían su nómina de per

sonal: un capitán, a cuyo mando quedaba la defensa del barco, el piloto,

experto en náutica, el contramaestre, responsable económico ante el arma

dor, los oficiales de mar, bloque constituido por el grueso de mandos que

auxilian en la navegación, y la marinería, conjunto que acoge a los artilleros

y a los soldados de infantería integrados en la expedición.

De ligeras pero sustanciales podemos catalogar las diferencias de los

buques de escolta, donde aparecen un general y un almirante, con responsa

bilidades de primer y segundo comandante de una expedición y que ocupa

ban con sus insignias los pabellones de la almirante y la capitana respec

tivamente; el gobernador del tercio de Armada, que era el conductor nato de

la infantería embarcada; los capitanes de mar y de guerra, responsables de

lo náutico y militar en cada navio; los oficiales de mar, denominación que

agrupaba a pilotos, capellanes, contramaestres, guardianes, despenseros,

cirujanos, e incluso a especialistas como calafates y buzos, entre otros; por

último aparecían los artilleros, los soldados y los marineros propiamen

te dichos.

De la marinería algo se ha dicho respecto a su número, comparándolo

con el tonelaje de los barcos, pero cabe añadir que dentro de ésta el escala

fón nos distingue, a veces sutilmente, a marineros de grumetes y pajes. Un

ejemplo concreto nos permitirá una más plástica visión de cuanto llevamos

dicho, y así, la nao "Trinidad", de la Armada de Magallanes, nos propor

ciona una estirada y amplia clasificación en que aparecen: el capitán mayor

de la Armada, el piloto, el escribano, el maestre, el alguacil, el contramaes
tre, el cirujano, el barbero, el carpintero, el despensero, el calafate y el tone

lero; aparte los marineros, hasta un total de ocho, figuran luego tres

bombarderos, diez grumetes, tres pajes, dos criados, ocho sobresalientes,

entre los que destaca Antonio Lombargo, Pigafetta, dos pajes del capitán,

tres criados del capitán, un capellán, un criado del alguacil, el armero y el

lenguaraz o intérprete (12).

Ilustrativa nos parece una eventual nómina de sueldos que nos permite

de alguna forma comparar los estipendios de oficiales y marinería; y así, en

un buque de guerra, donde la paga solía ser mensual y el adelanto al embar

car completaba de dos o cuatro sueldos, treinta reales eran para grumetes y

pajes, entre mil y dos mil para almirantes y generales, unos cuatrocientos

para los capitanes de infantería, alrededor de noventa para los contramaes

tres, unos setenta para los artilleros y, por último, unos cuarenta y cinco para

los marineros. El estipendio en los barcos mercantes era distinto y mucho

más inseguro, por cuanto se contrataba por cantidades fijas, liquidables al

(12) Antonio Pigafetta: Primer viaje alrededor del Mundo. Edición de Leoncio Cabrero.

Madrid, 1985; pp. 177-179.
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final de cada viaje, comprendiendo en él la ida, estadía y vuelta, con un

pequeño adelanto al iniciarse la aventura. A nueva España, por ejemplo, a

finales del XVII, se contrataba la marinería por unos cien pesos, de los que

unos diez eran el adelanto al formalizar el enrole; aparte cada marinero

recibía cien reales por reparación o carena, más unos cuarenta pesos por

derecho de vino, que el capitán vendía al llegar a puerto y que era el equiva

lente a la ración diaria de cada tripulante; estos emolumentos, junto al man

tenimiento diario y el alojamiento a bordo, incluso en períodos de atraque,

constituían el total del sueldo.

Si el piloto fijaba su soldada con el armador, el resto de oficiales disfru

taba de unas ganancias oscilantes entre las tres veces más que un contra

maestre cobraba sobre un marinero y el sueldo y medio más que a un

despensero o un calafate se le fijaban, al tiempo que un grumete no alcan

zaba sino al sesenta y cinco por ciento de lo embolsado por su inmediato

jerárquico, el marinero (13).

Junto a las ganancias netas por salarios no podemos desdeñar el papel

del contrabando, que significaba unas ventajas extras ni tampoco, funda

mentalmente en los navios de guerra, el que a tripulantes y oficiales se les

fuera permitiendo, en proporción directa a su grado de responsabilidad en

los buques, el poder trasladar mercancías permitidas, utilizando determina

dos espacios para los viajes o alquilando este derecho a los armadores; y así,

un general o almirante disponía de bastantes metros cúbicos en el registro

de su embarcación, cuando no del derecho a llevar varios pasajeros,

corriendo, eso sí, el sustento de los mismos de su bolsa, pero cobrándoles

altas cantidades por sus pasajes (14).

Junto a oficiales y marinería, tanto en buques mercantes como de

escolta, ingresaban pasajeros, ya fueran éstos legales o no. Para los navios

de guerra hemos señalado la posibilidad de que los oficiales, como ayuda

extraordinaria a su sueldo, pudiesen amparar algunos pasajeros, pero en

general, y usualmente en los mercantes, era normal encontrar a quienes se

dirigían o volvían al o del continente bajo una de las siguientes fórmulas:

1. Oficios provistos, que como cargos públicos iban con licencia, bien a

tomar posesión, bien finalizado su período de gobierno, regresaban

acompañados de familiares y criados.

2. Cargadores, comerciantes a sus apoderados, cuya misión era la de

gestionar la venta de las mercaderías embarcadas.

Pero normalmente con edades no superiores a los veinte-veinticinco

años, aparecen multitud de polizones o llovidos que, al igual que ocurre con

la marinería, son fundamentalmente de raíces andaluzas, de baja extrac-

(13) García-Baquero [2], pp. 301-302 y Gil-Bermejo [11], pp. 280 y ss.

(14) Pablo E. Pérez-Mallaina: Política naval española en el Atlántico (1700-1715). Sevilla
C.S.I.C, 1982.
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ción social y motivados por un porvenir más halagüeño, a lo que resulta

usual también, embarcados subrepticiamente en busca de familiares olvi

dadizos (15).

A ración y sin sueldo eran usados por los capitanes cuando se descubría

su presencia, aunque era costumbre que esta fraudulenta forma de embar

car fuese una artimaña de quienes, viajando con varios acompañantes

hicieran aparecer a algunos de éstos como polizones, una vez alejado el

navio de la costa lo suficiente como para no posibilitar un desembarco, con

el único y sano fin de evitar el pago de los pasajes. Los encontrados antes de

iniciarse la ruta eran desembarcados y condenados hasta a seis años de pre

sidio en África y a tres años de campaña, escalafonados como grumetes si

eran hombres de mar. Pero a pesar de que las penas para quienes fuesen sus

ocultadores o protectores eran muy severas: perdimiento de empleo a oficia

les y condena a diez años de presidio en África a los marinos, resulta incom

prensible que tan abultado número de polizones pudieran entrar sin la

colaboración de capitanes, oficiales y marinería, a los mercantes. Y, aunque

para fechas del siglo XVIII, veamos un caso que ilustra cuanto decimos,

referido por Cesáreo Fernández Duro (16) al relatar que en la flota que

desde Cádiz conducía al virrey del Perú, recién nombrado, príncipe de

Santo Buono, precisamente en la nave donde éste se trasladaba, la "Santa

Rosa", el contingente humano aumentó de forma tan descomunal, que

sobre 715 embarcados legalmente se descubrió que los 300 polizones

ponían en dificultad las vituallas al hacer crecer el contingente humano

hasta las 1.015 personas.

E. ATAQUES Y NAUFRAGIOS

La feliz realización de un viaje hacia o desde América quedaba mediati

zada por una serie de causas perturbadoras del tráfico, algunas de ellas

inherentes al navio o a su tripulación o carga, normalmente fallos humanos,

y otras ajenas al estado de los barcos, a la disposición de las mercancías y a

la voluntad de las dotaciones que, por sistematizarlas, podemos dividir en:

naturales, tempestades o accidentes geográficos desconocidos y, artificiales,

como podían ser las acciones bélicas y sus secuelas de piratería o corsa-

rismo. Reunidas todas, podían agruparse así: tempestades, choques con

(15) Angeles Flores Moscoso: "Tripulantes de inferior categoría: llovidos y desvalidos en

el siglo XVIII", en Actas de ¡as IVJornadas de Andalucía y América. Sevilla, 1985; pp. 253 y ss.

Remitimos al cuadro de la p. 267, del que se pueden entresacar razones del embarque: por

paro laboral, por traerse algún familiar, así como la fórmula utilizada para entrar en los

navios: "con el ganado, en un bote, con los toneles del agua, directamente, entre marineros y

recomendado al contramaestre".

(16) Aparece en la Relación y diario del viaje del Excmo. señorpríncipe de Santo Buono, virrey

del Perú, anotada por Lorenzo Salazar. Ñapóles, 1894. Citado por Cesáreo Fernández Duro:

La Armada Española... Madrid, 1900; t. VI, pp. 122-123. También en Flores [15], p. 254.
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arrecifes u otros obstáculos naturales o artificiales, varadas, sobrecargas,

mal estado de los navios ineptitud de los pilotos, incendios, ataques abiertos

en período de guerra declarada y acciones piráticas.

El puerto único condicionó, por sus dificultades de navegabilidad, y

acceso, parte de los accidentes de partida o vuelta de América, pues si en un

primer momento, hasta aproximadamente mediados del siglo XVI, el

calado de los barcos no significó un hándicap en la navegación, a partir de

esa fecha, el aumento del tonelaje hizo que Sanlúcar de Barrameda fuera de

localidad elegida como antepuerto; y las tres condiciones que permitían un

adecuado uso de su estratégica situación no aparecían unidas, y así la marea

casi alta, claridad y visibilidad que permitiesen referenciar perfectamente

las lineas de navegabilidad, y vientos favorables, no siempre coincidían, con

los consiguientes riesgos demostrados en su barra.

Cádiz pasó a ser, debidamente fiscalizado por Sevilla, el potencial reme

dio a las dificultades de navegación que cada día se hacían sentir más, pero

su bahía y puerto adolecían del riesgo permanente que el casi ininterrum

pido viento de Levante le proporcionaba, así como de una apertura, demos

trada por la experiencia incompatible con una adecuada defensa frente a

ataques enemigos. Estas y otras circunstancias hicieron frecuente, sobre

todo en arribadas más que problemáticas, el recurso a los puertos de Rota,

Puerto de Santa María o Puerto Real, cuyas dificultades, por el cambio de

fondos y la aparición espontánea y repentina de bancos de arena, los hicie

ron arriesgados y nada carentes de peligros, sobre todo visto lo acusado del
flujo y reflujo de esas mareas.

Si en los siglos XVI y XVII, según los Chaunu (17), las posibilidades de

hacer un viaje feliz, un itinerario sin sorpresa o accidentes eran escasos, en

las rutas de ida, junto a los problemas señalados en los puertos de arranque,

evaluables también para los tornaviajes, el seno mexicano (18) y los aleda

ños de las Antillas se constituían en las zonas de mayor riesgo; y decimos

esto porque las estadísticas estudiadas (19) permiten afirmar que los puertos

de Veracruz, Campeche y la península de La Florida llegaron a copar apro

ximadamente la mitad de los navios perdidos, y Cuba, Santo Domingo,

junto a zonas aledañas, aproximadamente la cuarta parte, restando para

Sevilla y sus antepuertos, así como otros atracaderos de la costa andaluza

usados en momentos de persecución o mucho riesgo, porcentajes que no

sobrepasaron el veinte por ciento.

Para los viajes de vuelta, siguiendo a García Baquero, e incluyendo

datos del siglo XVIII (20), en las costas andaluzas se localizan el diez por

ciento de lo evaluado como perdido, las Azores aparecen con un cinco por

(17) Chaunu [2], t. VI, vol. 2, pp. 861-881.

(18) Robert Marx: Naufragios en aguas mexicanas. México, 1971.

(19) Chaunu [2], Cuadros 601-618.

(20) García-Baquero [2], pp. 376 y ss.
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ciento, las costas de Virginia con un doce, las Antillas mayores y su entorno

con un diecisiete por ciento, y el Canal de las Bahamas, con los famosos

Cayo Vizcaíno, Cayo Vacas o Cayo Víboras, entre otros, resultaba el apar

tado más peligroso, pues acumulaba hasta cuarenta y cuatro por ciento

del riesgo.
Un texto nos aclara, las dificultades, temores y riesgos de estas travesías

de vuelta:

"... aquella noche siguiente a medianoche, siendo la luna de cuatro días y

comenzando nueve de septiembre en altura de treinta y un grados y dos ter

cios poco más o menos, cerca de la Bermuda, comenzó a levantarse y ventar

el viento por el esnordeste, que duró de suerte que comenzó a embravecerse

la mar y a hinchar sus olas; de donde se fue con más violencia al nordeste;

con que amaneció la mar por el cielo con sus olas encrespadas y encontra

das; y como a las ocho de la mañana se fue al norte y en aumento la tor

menta, bramando el viento y mar, que parecía que le obligaba a que nos

tragase y acabase; y de aquí se mudó al norueste, y a lo último al sudoeste, de

suerte que nos duró la soberbia y horrible tempestad más de treinta y seis

horas, que fue desde el jueves a medianoche, hasta el sábado a mediodía,

aunque la más fuerza de ella y la que más daño nos hizo, fue viernes, desde

las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, y todo el día, desde que

amaneció, triste, oscuro, temeroso de confusión y juicio, la región del aire

toda ofuscada y revulta, y las naves en ella tristes y encontradas con la con

trariedad de los vientos que parecía que lloraban y lamentaban nuestros tra

bajos; y las pobres naos con sus tristes navegantes, perseguidas de montañas

de mar, que por una y otra parte las cercaban y combatían sin poder correr a

parte ninguna con la fuerza terrible de la tormenta, por ser, como dicho

tengo la mar y olas, encontradas, con la contrariedad de los vientos; pues

algunas que, con antagallas, que hacían en los papahígos de los trinquetes,

probaban a querer hacerlo, se los llevaba, como hizo a muchas que llevó los

trinquetes, que pocas se escaparon de este trabajo; esparciéronse con la tor

menta las naos, unas de otras, cada una por su parte, que con la oscuridad y
niebla del día no se veían. Y este triste día terrible y temeroso, rindió nuestra

nao al amanecer, el árbol mayor, que ya para la terrible tormenta tenía cala

dos los masteleros del mayor y velacho abajo sobre la cubierta, y todas las

naos de la flota para estar con menores valanches y tormenta, aunque todo

era muy terrible y peligroso. Hizo luego nuestra nao por la gran tormenta,

que bramaba el viento y mar, que levantaba las encrespadas y soberbias olas
al cielo, vandolas y broqueletes, con las barras del cabrestante y bonetas,

para que no grivase tanto, y para poder recular para atrás y socorrerse en

cualquier peligro de los grandes que teníamos a la vista; y lo mismo hicieron

todas las naos de la flota, para el mismo efecto de socorrerse.

Y luego nuestro árbol rendido, hecho de que está referido, en la mayor

fuerza de la tormenta, subieron tres marineros de nuestra nao de los más
esforzados cuando el viento y mar bramaban que los balances que daba
metía los penóles de las vergas debajo del agua, con hachas para desapare-
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jarlo y cortar los acolladores, que cuando se vieron en la gavia para quitarla,
con tan grande tormenta, lo que más temor y espanto le daba, eran los

espantables y fieros tiburones que encarnizados de los jamones y tocinos y
otras cosas de carne, que de los corredores de nuestra nao, en esta dicha

fuerza del tiempo se habían comido, estaban arrimados a los costados de la
nao, aguardando si se caía alguna presa de que asir; y me confesaron estos
esforzados marineros, que lo que más temieron, fue si acaso, por los grandes
balances que daba la nao, los despedía de sí y echaba a la mar, ser luego
comidos y despedazados de las fieras bestias encarnizadas, que para ello
estaban puestos a los costados aguardando (21)."

Dos nuevas circunstancias, aparte tempestades y accidentes geográficos,
venían a coincidir gravemente en la pérdida de navios: la primera apuntaba
al nivel de deterioro de unos barcos que, con una vida media de pocos años
en la carrera, sobrepasaban con mucho estos tiempos, produciendo bajas
que hubiesen sido imposibles con navios adecuados; su inadecuación ade
más, retrasaba el ritmo de toda una flota por el escaso carácter marinero de

algunos buques. La segunda era la atroz sobrecarga que sufrían algunas
naves, quedando a veces incluso los cañones bajo la línea de flotación.

Y si las normas de seguridad marcaban que, junto a tripulación, pasaje,
mantenimientos y bagajes no entrase de carga más de un tercio del calado,
éstas no se cumplieron, por cuanto siendo la carga el beneficio tangible de
los viajes, se sobrepasaron con mucho estos límites, tanto en volumen como
en peso. Parece difícil que esto se produjese debiendo pasar los barcos tres

inspecciones: la primera para ver si se reunían las condiciones de seguridad
exigidas; la segunda para confrontar la licencia con lo efectivamente car
gado y, la tercera y última, ya a punto de zarpar, en constatación del buen
acomodo de la carga y de que nada nuevo había sido izado a bordo. Pero no
cabe duda que el fraude debió hacerse de acuerdo con los inspectores,
directa o indirectamente, a costa de rebajar el calado y del detrimento de las
piezas de artillería, cuando no con el riesgo añadido de propiciar desplaza
mientos en el centro de gravedad de las embarcaciones ante un fuerte balan
ceo. Y en este punto, si malas eran las idas, mucho peores resultaban las

vueltas, pues era muy frecuente que lo registrado como carga resultaba
sobrepasado con mucho por lo embarcado ilegalmente.

Intercalando los datos que se nos proporcionan por los Chaunu para los
siglos XVI y XVII y por García Baquero para el XVIII, puede afirmarse lo
siguiente: un sesenta por ciento son pérdidas sufridas en regresos; el cua
renta por ciento restante se subdivide, casi a partes iguales, entre "acciden
tes" habidos en idas a América y entre pérdidas computadas dentro de los
puertos de atraque o arranque.

(21) Velasco, B.: La vida en alta mar en un relato del padre Vázquez de Espinosa (1622),

en Revista de Indias. Madrid, 1976; pp. 287-352. Discurso VI: "De la terrible tormenta quepadeció la
flota y de la gran pérdida", pp. 304-305.
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Un estudio más concreto, pues fija su meta sólo en el Puerto de Cádiz
(22) desde 1525 hasta 1600, nos reporta datos sobre un total aproximado del
medio centenar de barcos hundidos, de los que veintiuno sufren su descala
bro en viajes hacia el continente, mientras que veintiséis van a pique proce
dentes de América. Dos años espectaculares se registran para el período:
1536 con quince buques desaparecidos, el mismo número que para 1596.

De otros elementos perturbadores del tráfico: piratas y corsarios, sólo
cabe que nos refiramos al clima de angustia, constatado por golpes de
efecto, apresamientos y hundimientos a veces muy frecuentes, que provoca

ron en el ánimo de pasajeros y tripulaciones, aterrados fundamentalmente

en aquellos períodos en que el clima bélico generalizado y declarado hizo
regular los ataques; pero no cabe olvidar que el elemento clásico: el pirático,
cuyas actuaciones, por la rapidez y amplia movilidad de que estaban ador

nados, añadí justificadamente el tener como un nuevo componente (23) a
las ya de por sí difíciles circunstancias que rodeaban el tráfico. Pero la

espectacularidad, contrastada por las pérdidas: una cuarta parte aproxima

damente, quedó en parte desdibujada si pensamos que del total de bajas
producidas en los vehículos del tráfico, tres cuartas partes se debieron a

cualquiera de los otros elementos perturbadores que hasta aquí han que

dado señalados.

F. ALIMENTOS Y DIETA

Un capítulo importante dentro de la vida de quienes iban o regresaban

de América era la cotidiana alimentación, renglón de tanta importancia,

vistos los máximos y mínimos dentro de las travesías oceánicas en lo que a

duración se refiere, que su custodia, para un banco entre doscientas y qui

nientas toneladas, con una tripulación media cercana al centenar de hom

bres, en un trayecto Cádiz-Veracruz, para el que se estimaba una media

aproximada a los ochenta y cinco días, ocupaba un espacio que correspon

día a un peso de unos dieciocho mil kilos, junto a unos dos mil quinientos

litros de vino y casi veinticinco mil de agua (24).

(22) Angeles Flores Moscoso: "Naufragios en el golfo de Cádiz", en Actas de las IIJorna

das de Andalucía y América. Sevilla, 1983, pp. 333-359.

(23) Fernández Duro [16], t. VI, p. 182. Nos señala respecto a la falta de tranquilidad, aun

en periodos de paz signada institucionalmente con potencias enemigas, que en América no

tenían las paces confirmación "ni en ella se disfrutaban los beneficios de la paz, habiendo per

manentemente alguna causa que la perturbara".

(24) Pierre Chuaunu: Conquista y explotación de los Nuevos Mundos. Barcelona, 1973; pp.

150 y ss. Establece que el 13-15% era el peso de estas mercancías sobre 300 toneladas, y el 10%

en navios de 700 toneladas de registro. Comprobaciones semejantes para el siglo XVIII en

García-Baquero [2], t. I, pp. 295 y ss.
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Cuatro grandes bloques nos permiten agrupar buena parte de los ali
mentos a consumir:

1. Carnes vivas: terneros, corderos y gallinas

Conservadas a) sin sal: tasajo o ceniza
roja al sol

b) con sal o especies

\ ahumada (carne oreada, un-
tasajo de Hamburgo tada azúcar morena

o salitre diluido:

se seca y ahuma).

jamón

chorizo

tocino: extremeño, manchego, de la

sierra de Málaga

2. Pescados: frescos si se pescaban. Salados: bacalao, salmón, atún y

pescada.

3. Grasas: manteca y aceite de oliva.

4. Hidratos de carbono: bizcocho ordinario y bizcocho blanco (de

mejor harina), fideos, harinas, fríjoles, lentejas, garbanzos, arroz,

habas y guisantes.

Otros alimentos en cantidades menores: Quesos (oveja, cabra y

vaca), huevos. Frutos secos: aceitunas, alcaparras, almendras, pasas,

orejones, guindas, ciruelas, nueces, damasco, calabaza y castañas.

Dulces: pasteles, chocolate, azúcar, miel. Especias: azafrán, pimienta,

clavo, canela, nuez, moscada, culandro y orégano.

Caldos: licores (aguardiente), vino, mistela, vinagre y agua (25).

Dentro del ascetismo y la frugalidad que dominaba el ambiente

alimenticio de cada viaje, se intentaba, dictado por la experiencia, el

que hubiese cierta variedad en la dieta; de la que, como se comprueba,

estaban ausentes verduras frescas y frutas (26).

La semana registraba cinco menús distintos, que se conocían por

los componentes esenciales que los conformaban, y así, dentro de las

excepciones que con seguridad existían, podemos señalar que:

1. Los domingos, lunes, martes yjueves existía la llamada dieta de

carne, compuesta por: bizcocho, tocino y carne salada, acompañada

(25) Manuel Babio Walls: "La vida cotidiana del hombre de mar andaluz en la Carrera

de Indias: hipótesis de un trabajo de historia naval", enActas ¡Jornadas deAndalucíayAmérica
Sevilla, 1982. pp. 257 y ss.

(26) Haring [4]. París, 1939; pp. 316 y ss.
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por una menestra de arroz y garbanzos, dos días, o por el mismo guiso

aderezado con fríjoles, guisantes o habas. Además agua.

2. Los miércoles y viernes: dieta de pescado: bizcocho, bacalao, aceite,

menestra y agua.

3. Los sábados: dieta de queso: bizcocho, queso, aceite, menestra y

agua.

Si se atiende al conjunto de los elementos enjuego, se puede comprobar

que sólo cambia uno de una dieta a otra, manteniendo estables otros cinco

componentes. El alimento sólido de cada pasajero no sobrepasaba los tres

cuartos de kilo por día, presciendiendo de los tres litros diarios que se adju

dicaba personalmente; del vino no hablamos, por cuanto ya nos hemos refe

rido a su venta como una parte del sobresueldo de la marinería cuando el

barco atracaba en América y el capitán procedía a su venta. Pero los enfer

mos no resistían estas dietas, aunque frugales, de difícil digestión, y cabía,

tanto en crisis agudas, como en períodos de convalecencia, recurrir a la dieta

de enfermo, compuesta de bizcocho blanco, sémola, carne (de gallina o car

nero), un huevo, almendras y pasas (27).
El reparto de las raciones se hacía diariamente y tenía carácter personal,

reconocidos los beneficiarios por el maestre de raciones, que era auxiliado

por el despensero y un cabo de escuadra, quedando refrendo escrito de

cuanto se distribuía al asistir y tomar notas el escribano.

Por miedo equivocado a que la aireación fuese la causa de la putrefac

ción, se abría la escotilla donde se guardaban los alimentos una vez al día,

consiguiendo así un efecto no deseado, procediéndose a pesar escrupulosa

mente las raciones siempre con luz solar, a fin de que, apartados los man

dos: capitán, maestre, piloto y escribano, que efectuaban normalmente

juntos su condumio (28), pasajeros y tripulación, en cubierta, procedían a

encender los fogones, para guisar sus comidas, consiguiéndose con este

método encender y apagar los fogones a un tiempo, evitando el riesgo cierto

que significaban.

Las condiciones higiénicas que presentaban algunos de los alimentos

así guardados daban qué pensar:

"Es privilegio de galera que nadie al tiempo de comer pida allí agua que

sea clara, delgada, fría, sana y sabrosa, sino que se contente, y aunque no

quiera, con bebería turbia, gruesa, cenagosa, caliente, desabrida. Verdad es

que a los muy regalados les da licencia el capitán para que, al tiempo de

bebería, con una mano tapen las narices y con la otra lleven el vaso a la

boca."

(27) Salvador Clavijo y Clavijo: La trayectoria hospitalaria de la Armada Española.

Madrid, 1944; p. 25. Citado por Angeles Flores Moscoso: "Protagonismo andaluz en la socie

dad naval del siglo XVII", en Actas II Jomadas de Andalucía y América. Sevilla, 1985;

p. 374.

(28) Cesáreo Fernández Duro: La mar vista por los mareados. Madrid, 1877; pp. 187.
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"Es privilegio de galera que todos los que allí entraren han de comer el

pan ordinario de bizcocho, con condición que sea tapizado de telarañas y

que sea negro, gusaniento, duro, ratonado, poco y mal remojado: y avisóle al

bisoño pasajero que, si no tiene tino en sacarlo presto del agua, le mando

mala comida."

"Es privilegio de galera que la carne que han de comer ordinariamente

ha de ser tasajos de cabrones, cuartos de oveja, vaca salada, búfano (búfalo)

salpreso y tocino rancio, y esto ha de ser soncochado (mal cocidas) que no

cocido, quemado que no asado y poco que no mucho. Por manera que

puesto en la mesa es asqueroso ver, duro como el diablo de masar, salado

como rabia para comer, indigesto como piedras para digerir y dañoso como

zarzas para dello se hartar" (29).

E igualmente, con fuerte incidencia sobre la solubridad, aparecían con

frecuencia no deseada las ratas que, a veces, adquirían forma de ver

daderas plagas:

"Se comenzó a echar de ver la plaga y daño de las ratas; pues lo que

nunca se había visto (y a muchos parecería increíble) se vio en nuestra nao

que toda la rataron y agujerearon por todas las partes...

Debajo de la escotilla y en los pañoles, se comieron más de doce quinta

les de bizcocho, sin mucha mazamorra y cazabe, que en ellos había, que

todo lo consumieron. Y habiendo traído de la Capitana en veintitrés de

agosto ocho petates de bizcocho que tenía dieciséis quintales, que se pusie

ron para más seguros en la cámara, donde yo traía mi catre, certifico, que

habiendo venido ocho días después de la tormenta grande a ponerlos bien,

porque con los grandes balances, que en ella había dado la nao, se habían

caído de como estaban y pusieron dos en mi presencia cerca de mi catre y

dos debajo de él, visitándolos dentro de diez días que yo los vi poner, para

sacar pan para dar a la gente, estaban dos de ellos vacíos sin cosa alguna,

que en los diez días se había comido y otros ratados y hechos agujero y

comenzados a comer, que nos obligó a poner más remedio y dio mayor cui

dado mirar por la comida; y porque no nos faltase se aderezaron luego dos

pipas con arcos de hierro, que se llenaron de bizcocho tapándolas muy bien

y clavándolas y cuatro petates que sobraron llenos con la una pipa los subie

ron sobre el alcázar, donde siempre se guardaba y aún allí no estaba seguro,

porque de día y de noche, entre la gente se metían a huntarlo y comerlo, aun

que pagaban su atrevimiento con las vidas...

Y para beber el agua de las botijas, roían la brea y yeso con sus tapaderas,

y cuando no alcanzaban entraban dentro, donde morían ahogadas, como

después pareció, y las hallamos en ellas, cuando iban a dar agua a la gente. Y

muchas roían el casco de la botija por abajo y le hacían agujero para

beberse el agua; que se hallaron de esta suerte botijas agujereadas y vacías,

sin agua; y así nos hacían gran daño en todas las cosas de la comida y

(29) Antonio de Guevara: De los muchos trabajos que se pasan en las galeras (1539). Publi

cado por José Luis Martínez: Pasajeros de Indias. Madrid. 1983; pp. 218-219.
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bebida, y aparecer tanta multitud de ratas y tan grandes que causaban

espanto y admiración, ver en cualquier parte de la nao, había cantidad de

ellas, y en todas partes hacían notable daño, así en los pañoles como fuera

de ellos; debajo del alcázar en la cámara de popa, en los camarotes y encima

del dicho alcázar y en la silla del piloto, tanto sentado en ella la rataban y

entraban a hurtar y comer lo que había, y tal daño nos hicieron en toda la

nao, en la comida que, aunque ya se andaban con gran cuidado rataban las

cajas de los soldados y marineros y se comían lo que había en ellas; y aun

que muchos echaban en botijas los que tenía de sustento, roían las tapas y se

los comían, y morían dentro por no poderse salir" (30).

Todos estos desmanes provocaban no sólo enfermedades, sino acorta

mientos de la dieta, ya de por sí escasa:

"Visto el aprieto en que nos habían puesto las ratas, por habernos comi

dos en los pañoles y escotilla, más de doce quintales de pan y en la cámara

más de ocho, sin lo referido en las demás cosas y que se comieron el arroz,

haba, garbanzos, y demás menestra, y lo poco que teníamos y nos quedaba

para el viaje y que en el agua había sucedido también trabajo, habiendo

puesto en cobro lo que quedaba lo mejor que pudimos, se acortó la ración

toda la gente de la nao" (31).

G. ENFERMEDADES Y SANIDAD

Siendo las muertes violentas por causa de accidentes: naufragios, ata

ques, moneda corriente en estos viajes, no lo eran menos las enfermedades,

vistas las condiciones higiénicas y de acomodo en que tenían lugar los tras

lados, aunque como señala el Dr. Marañen, resultase muchas veces bas

tante más peligrosos y expuestos los períodos de atraque obligado, por

reparación o carena, en puertos tropicales, allí donde los peligros de epide

mia y sus secuelas de muerte resultaban algo habitual (32), y de los que son

testigos de excepción hospitales, como el de San Juan de Monteclaros, estu

diado por Juan Gil Bermejo (33), donde encontraron la muerte o su eventual

curación, a su costo y costas, no pocos pasajeros y tripulantes.

Hemorragias, diarreas, disenterías, los llamados comúnmente "deli

rios", las convulsiones, el tifus, llamado también fiebre de los barcos, nor-

(30) Velasco [21]. Discurso X. "De la gran plaga que nos envió Dios por nuestros pecados

de innumerables ratas y del daño que nos hicieron y del extremo en que nos pusieron",

pp. 318-319.

(31) Ibídem: Discurso XI: "De la necesidad que pasamos y en el extremo que nos puso la

plaga de ratas", pp. 320-321.

(32) Gregorio Marañón: La vida en las galeras en épocas de Felipe II, pp. 94-124. Algunos

accidentes pueden seguirse en los registros, como han hecho Pérez-Mallaina y Bahio Walls:

"El registro de embarcaciones como fuente para la historia naval de la Carrera de Indias", en

Documentos y Archivos de la Colonización española. Madrid, 1979; pp. 73-90.

(33) Gil-Bermejo [11], p. 283. Recogido de A.G.I. Contratación, legajo 983.
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malmente por la contaminación del agua almacenada, fueron moneda

diaria, acompañadas del escorbuto o la avitaminosis, por ausencia de frutas

o verduras frescas. La gravedad de estos males nos los concretizan Gil Ber

mejo y Pérez Mallaina para las flotas de Juan Bautista de Mascarua (1698-

1702) y para la de Juan de Velasco (1699-1702) en las que murieron el

veintidós por ciento de los viajeros de la primera (100 de 457) y el veintisiete

y medio por ciento de la segunda (73 de 303), con un ambiente que nos relata

plásticamente el capellán del Hospital de San Juan de Monteclaros, donde
la mayoría fueron a parar:

"... en manera alguna puedo justificar las personas a las que di

sepultura en dicho hospital de dichas naos, así de Capitana y

Almiranta, como de los mercantes, porque con la muchedumbre

de enfermos que entraban en dicho hospital y fallecieron en él en

todo el tiempo de la epidemia, por cuidar de su curación y asistir

a darles los sacramentos y sepultura a los difuntos, no se atendió

a los asientos...; la mayor parte de los que se enterraron de dicha

flota fue en la iglesia y por haberse ocupado ésta y la sacristía, se

recurrió al cementerio, que en tiempos de epidemia, en los cam

pos y otras partes benditas se hacen los entierros, porque a ello

obliga la necesidad..." (34).

Las enfermedades citadas, acompañadas por gripes, sarampiones, virue

las o por la sífilis hicieron que la cuarentena, como medida preventiva, aña

diese aún más angustia a los pasajeros en tránsito, cercanos ya los puertos.

En alta mar, los enfermos eran trasladados al alcázar, sometidos allí al cui

dado de quienes permitían su alivio espiritual y físico (35), tanto en raciones

de dieta como en medicinas y otros remedios al alcance de médicos y botica

rios. Los traumatismos eran cosa del cirujano, y el cortar por lo sano se

imponía no pocas veces antes períodos largos de aislamiento entre puertos.

La propia Recopilación (36) señalaba, en lo tocante a medicamentos, la

presencia de tres recipientes, que pronto se redujeron a uno, en los que se

situaban los remedios específicos al embarcar hacia América o al iniciarse

la vuelta desde allí, que no eran otros que los conocidos en la farmacopea de

la época: pildoras, ungüentos y bálsamos, jarabes, sales, emplastes, tinturas,

etc., cuya aplicación requería de elementos auxiliares y de un instrumental

cuando menos básico: vendas y estopas, navajas, verdugullos, tijeras y pin

zas. Peor a veces, la medicina oficial se veía implementada por remedios

más cerca de la brujería, y así "aceites de lagarto, de ladrillo, espíritu de ollín

(34) Ibídem. El capellán era D. Juan de Sola y escribe desde Veracruz, el 29 de abril de
1700 a D. Manuel de Velasco.

(35) Gabriel Sánchez de la Cuesta: Presencia de España en el desarrollo de la medicina ame
ricana. Sevilla, 1967.

(36) Recopilación de las leyes de Indias. Ley 133, Capítulo 48, Título 15, Libro IX.
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y de cuerno de ciervo, emplastes de ranas y murciélagos, polvos de ojos de

cangrejos y leche virginal" se sitúan entre los bienes de algunos protomédi-

cos enrolados en la Carrera de Indias" (37).

H. EL TIEMPO A BORDO

Fue una constante de los viajes a América el hacinamiento y las incomo

didades a bordo; y si ya hemos dicho que los llovidos y polizones venían a

complicar las ya de por sí estrechas ventajas y disposiciones, veamos ahora,

tanto en buques de guerra como en mercantes, cómo se dividían los espacios

habitables.

En un barco de guerra de registro cercano a las quinientas toneladas,

dotado de una eslora próxima a los treinta metros y de una manga que no

superaba los nueve, se reunían una veintena de oficiales, alrededor de cua

renta cuidadores de las piezas de artillería, noventa hombres de dotación,

un centenar de soldados y una media que rondaba los treinta o cuarenta

pasajeros. El número total que resulta debe ponerse en parangón con la

existencia, por término medio, de una cámara principal a popa, normal

mente ocupada por el comandante de la nave y el capitán de la infantería

embarcada; además, tres compartimentos existentes a popa, que solían ser

para el piloto, el dueño del barco y para los maestros de plata, cuyo espacio

solía compartirse, ampliándolo en parte, si era necesario acomodar al vee

dor y contador por recaer en la nave la condición de almiranta o capitana.

En mercantes de uso habitual, un centenar de personas disponía de dos

bodegas, una reservada a la carga y los pañoles para cobijar alimentos de

resguardo o pertrechos de alivio, quedando el entrepuente para pasajeros,

mercancías no aceptadas en las bodegas y los cañones, pugnándose conti

nuamente por el mejor de los acomodos. Oficiales y pasajeros de rango

tenían la cámara y sobrecámara de popa como cobijo, situándose junto al

castillo de proa los frecuentados fogones. Los tripulantes y pasajeros "dis

frutaban", no pocas veces, de la normal compañía, consiguientes olores y

proliferación de insectos, que significaba el transporte de animales vivos

como proteínas frías durante los viajes.

"Es previlegio de galera que las camas que allí se hicieren para

los pasajeros ... no tengan pies ni cabeceras señaladas, sino que

se echen a do pudieren y cupieren, y no como quisieren; es a

saber, que a do una noche tuvieren los pies tengan otra la cabeza;

y, si por haber merendado castañas o haber cenado rábanos, al

compañero se le soltare algún... ya me entendéis, has de hacer

cuenta, hermano, que lo soñaste y no decir que lo oíste.

Es previlegio de galera que en haciendo un poco de marea, o en

andando la mar alta, o en arreciándose la tormenta, o en engol

fándose la galera, si te desmaya el corazón, desvanece la cabeza,
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se arrevuelve el estómago, se te quita la vista, comiences a dar

arcadas y a revesar lo que has comido y aun echarte por aquel

suelo; y no esperes que los que te están mirando te tendrán la

cabeza, sino que todos, muy muertos de risa te dirán que no es

nada, sino que te prueba la mar, estando tú para espiar y aun

para desesperar" (38).

Pasajeros sin rango eran alojados, como hemos dicho, bajo los alcáza

res, sin camarotes, con la tripulación, usando hamacas colgadas, muy

pronto adaptados desde el Caribe, como señala Morison (39); este hacina

miento, la necesidad impuesta del control del agua dulce y los muchos días

que transcurrían entre un punto de atraque y otro reducía notablemente las

posibilidades higiénicas en alta mar, aunque, pasado el tiempo, la costum

bre de baldear la cubierta y limpiar las sentinas aliviase algo el mal olor y la

proliferación de chinches, pulgas, cucarachas y ratas. De a poco los llama

dos "pajes de escoba" pasaron a ocuparse, si la travesía lo permitía, de cierta

limpieza, que tenía en el vinagre su principal antiséptico, aunque normal

mente, y en climas tropicales, pudiese más la naturaleza que la buena volun

tad de quienes querían implantar medidas de higiene:

"Es previlegio de galera que todas las pulgas que salten por las

tablas y todos los piojos que se crían en las costuras y todas las

chinches que están en los resquicios, sean comunes a todos,

anden entre todos y se repartan por todos y se mantengan entre

todos; y si alguno apelare deste previlegio, presumiento de muy

limpio y polido, desde agora le profetizo que, si echa la mano al

pescuezo y a la barjuleta (especie de mochila) halle en el jubón

más piojos que en la bolsa dineros" (40).

Y sólo unas palabras sobre el aseo personal de las dotaciones y los viaje

ros, cuya ración de agua era de tres litros por día para cualquier uso,

incluido el higiénico, y que viajaban con el hándicap del poco equipaje, con

lo que esto conllevaba de dificultad para mudarse periódicamente de

ropa:

"Es previlegio de galera que si algún pasajero quisiere entre día

beber un poco, refrescar el rostro, enjuagar la boca o lavar las

manos, el agua que para aquello ha menester hala de pedir al

capitán o cohechar al cómitre, o traerla de tierra, o comprarla de

(37) Gil-Bermejo [11], p. 283.

(38) Guevara [29], pp. 221-222.

(39) Samuel Elliot Morison: Almiral of the ocean sea. A life of Christopher Columbus
Bostón, 1942.

(40) Guevara [29], pp. 221-222.
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algún remero; porque en la galera no hay cosa más deseada y de

que haya menos abundancia que agua.

Es previlegio de galera que ningún pasajero sea obligado ni aún

osado de descalzarlos zapatos, desatar las calzas, desabrochar el

jubón, ni desnudar el sayo ni aun quitarse la capa a la noche

cuando se quisiere ir a costar, porque el pobre pasajero no halla

en toda la galera otra mejor cama que es la ropa que sobre si

trae vestida.

Es previlegio de galera que si alguno tuviere necesida de calentar

agua, sacar lejía, hacer colada o jabonar camisa, no cure de

intentarlo, si no quiere dar a unos que reír y a otros que mofar;

mas si la camisa trajere algo sucia o muy sudada y no tuviere con

qué remudarla esle forzoso tener paciencia hasta que salga a tie

rra a lavarla o se le acabe de caer de podrida" (41).

Y añádese la falta de intimidad incluso para llevar a cabo las necesida

des fisiológicas más perentorias, para las que se disponía de una especie de

letrinas, llamadas "beques" dispositivos horadados sobre unas tablas vola

das a derecha e izquierda del buque, al que los oficiales no acudían por dis

poner de una especie de pequeños cubículos, conocidos como "jardines",

donde al menos era posible, después de usarlos, disponer al menos de cier

tas posibilidades de baldeo:

"Es previlegio de galera que todo pasajero que quisiere purgar el

vientre y hacer algo de su persona, esle forzoso de ir a las letrinas

de proa o arrimarse a una ballestera, y lo que sin vergüenza no se

puede decir, ni mucho menos hacer tan públicamente, le han de

ver todos asentado en la necesaria como le vieron comer a la

mesa" (42).

Y ahora, por último, un testimonio brutal para poner de manifiesto de

forma natural y espontánea la incomodidad y el hacimiento que durante los

siglos XVI y XVII hubieron de sufrir quienes como tripulantes o pasajeros

eligieron América como su nuevo destino:

"Hombres, mujeres, mozos, viejos, sucios y limpios, todos van

hechos una mololoa y mazamorra, pegados unos a otro, y así

juntos a unos, uno regüelda, otro vomita, otro suelta los vientos,

otro descarga las tripas, vos almorzáis, y no se puede decir a nin

guno que usa de mala crianza" (43).

(41) Ibídem, pp. 218 y 221.

(42) Ibídem, p. 222.

(43) Testimonio de 1573, recogido por José María López Pinero en El arte de navegar en la

España del Renacimiento. Barcelona, 1976; p. 239.
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LA CASA DE LA CONTRATACIÓN

Y EL COMERCIO

ULTRAMARINO^)
Agustín GUIMERA RAVINA,

C.S.I.C, Madrid

En memoria de don José Muñoz Pérez, que guió mis primeros

pasos en la historia del comercio indiano.

"Asila Casa de la Contratación de Sevillay el trato de ella es uno de los

más célebres y ricos que hay en el día de hoy, o se sabe en todo el

orbe universal.

Es como el centro de todos los mercaderes del mundo..."

(Tomás de Mercado, 1571)

Este trabajo se asemeja más a una peligrosa navegación entre bajíos y

arrecifes que a un estudio histórico. Al aceptar mi participación en estas jor

nadas, debo confesar que ignoraba los peligros que debía de arrostrar. Se me

pedía que en pocas páginas analizase las instituciones mercantiles y finan

cieras de la Carrera de Indias, así como la evolución del tráfico hispano

americano, durante dos siglos de su existencia.

La amplitud temática y cronológica es ciertamente apabullante. En unos

aspectos, hay que ofrecer una síntesis de las síntesis que ya disponemos, al

gunas de ellas realizadas por destacados especialistas. En otros, la historio

grafía sólo nos ofrece retazos de una realidad que no ha sido estudiada de

forma sistemática. Tal es el caso de las técnicas comerciales y financieras, en

donde abundan las descripciones de los fenómenos, pero no su interpreta

ción o la medición de su alcance en el contexto económico y social de la épo

ca. Debido a este conjunto de razones, confío en que el lector sabrá perdo

nar si descubre que el piloto ha equivocado el rumbo de esta nave en más de

una ocasión. Mi único consuelo sería el que estas páginas que siguen sirvie

sen, al menos, para que otro marino más experto pudiera conocer mejor el

mapa de los peligros en este océano historiográfico (1).

(*) Antonio Miguel Bernal y Santiago Tinoco me han ayudado con sus sugerencias en
la elaboración de este trabajo. Deseo constar aquí mi agradecimiento. Sin embargo, la respon
sabilidad última de lo escrito corresponde lógicamente al autor.

(1) Existen estados de la cuestión del comercio de Indias, con un amplio repertorio bi
bliográfico. Son los de A. M. Bernal y A. García-Baquero, Tres siglos del comercio sevillano
(1598-1868). Cuestionesy problemas, Sevilla, 1976; J. Fontana, "Comercio colonial y crecimien

to económico: revisiones e hipótesis", en La economía española alfinal delAntiguo Régimen. To

mo III: Comercio y Colonias, Madrid, 1982, pp. XI-XXXIV; P. Pérez Herrero, "El comercio de

Nueva España. Análisis temático de las interpretaciones bibliográficas más relevantes en el

siglo XX", Quinto Centenario, núm. 3,1982, pp. 137-177; y la obra colectiva El "Comercio Libre"

entre España y América (1765-1824), Madrid, 1987.
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Las coordenadas espaciales a las que se ciñe especialmente este trabajo

han sido bien descritas por P. Chaunu:

"Las rutas españolas en el Atlántico coinciden con los trazos

esenciales del Atlántico paralelográmico que, entre el soplo del

alisio y el del contraflujo de las latitudes medias, constituía un

inmenso frente bienjalonado y abalizado entre la costa atlántica

de Andalucía, punto privilegiado de los vientos que impulsan

hacia el oeste durante el verano y al este durante el invierno, y el

inmenso arco del Mediterráneo americano, de la Florida a Trini

dad" (2).

Las coordenadas temporales de esta mar océana son el año 1503, fecha

de la fundación de la Casa de la Contratación en Sevilla, y 1717, que marca

el traslado de este organismo a Cádiz. Tras la total apertura de los espacios

marítimos por los reinos ibéricos, fundiendo los extremos del mundo —el

Atlántico, el Indico y el Pacífico—; tras la creación y consolidación de insti

tuciones que perseguían el control estatal de aquellas nuevas tierras y mares

(1492-1565), asistimos, durante casi dos siglos, a una etapa tranquila y

nada espectacular:

"Rutinarias navegaciones trasatlánticas sustituyen a las audaces

exploraciones anteriores; el prosaico comerciante destronó al te

merario aventurero... [sin embargo] bajo una superficie apacible,

se operan cambios revolucionarios... la explotación de minas de

insospechada riqueza, la producción en gran escala de mono

cultivos tropicales en América, para su exportación a Europa

van a producir hondos cambios en la economía mundial" (3).

1. El monopolio sevillano

Una serie de circunstancias históricas dieron lugar al sistema monopo-

lístico español en relación con América: el tratado de Alcacobas-Toledo

(1479-80) en donde Castilla y Portugal se reparten la costa occidental de

África y sus aguas ribereñas; y, sobre todo, el tratado de Tordesillas (1494),

en que se fijan los límites de expansión mundial de cada reino. Al beneficio

de la anterioridad en el descubrimiento y conquista de nuevas tierras y ma

res durante el siglo XV, a la participación decidida del naciente Estado mo

derno en estas empresas, se añade el apoyo del papado, como influyente ar

bitro de las relaciones entre los reinos cristianos. América hispánica, se con-

(2) P. Chaunu, Conquista y explotación de los nuevos mundos, Barcelona, 1973, p. 135.
(3) G. Céspedes del Castitto,América Hispánica (1492-1898), en Historia de España dirigida

por Manuel Tuñón de Lara, Barcelona, 1982, Tomo VI, pp. 26-27.
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vierte, en el plano teórico, en un mercado reservado para la producción

española y una fuente directa de ingresos para la Corona. La competencia

extranjera es restringida mediante el control de todos los polos del circuito

comercial atlántico: puertos, sistemas de transporte y rutas de navegación.

"Para cumplir estos fines, la Monarquía castellana necesitaba

un puerto importante, preferentemente interior para evitar el

contrabando, y situado en la ruta más corta para las Indias, o sea

en la costa sudoeste. Sólo una ciudad cumplia todas estas condi

ciones. La extraordinaria fortuna de Sevilla en el siglo XVI no

fue, pues, un mero golpe de suerte, una oportunidad que le depa

ró el capricho real. Fue el producto lógico de una serie de cir

cunstancias histórico-geográficas, y cesó cuando éstas se modifi

caron" (4).

Así pues, el tráfico comercial con Indias se centralizó en Sevilla, con la

fundación de la Casa de la Contratación en 1503, debido a un conjunto de

razones geográficas, económicas, políticas y militares. Aunque se dio algún

intento de ampliar el número de puertos privilegiados (1529), esta medida
fue pronto abolida.

Los intereses coincidentes del Estado y los particulares por el control de

un comercio, tan remunerador para ambos, convertiría a Sevilla en una de

las diez o doce ciudades más importantes del mundo a fines del siglo XVI,

con una población en torno a los 120.000 habitantes. En el transcurso de esta

centuria, Sevilla tuvo que hacer un uso creciente de sus antepuertos: Sanlú-

car de Barrameda, Cádiz y los puertos de Canarias. De ahí que P. Chaunu lo

denomine complejo portuario "canario-andaluz". Esta área geográfica con

troló, junto con Lisboa, la inmensa mayoría de las relaciones de Europa con

América, África, el Océano Indico y el Extremo Oriente durante el siglo

XVI; y, en relación con la América hispánica, acaparó por sí sola la casi tota

lidad de los intercambios.

1.1. La Casa de la Contratación

En su proyecto original de 1502 se quiso seguir el modelo de la Casa da

Guiñé y de la Casa de Mina e da India, pero cuando se instituye legalmente la

(4) A. Domínguez Ortiz, Ortoy ocaso de Sevilla, Sevilla, 1981, tercera edición, p. 56. Véanse

también los trabajos de este autor, "La burguesía gaditana y el comercio de Indias, desde me

diados del siglo XVII hasta el traslado de la Casa de la Contratación", en La burguesía mercan

tilgaditana (1650-1868), Cádiz, 1976, pp. 3-ll;y La Sevilla del siglo XVII, en Historia de Sevilla, Se

villa, 1984.
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Casa al año siguiente, sólo es considerada "un mero órgano de control, re

chazada la idea de un capitalismo de Estado al modo portugués" (5).

Haciendo honor a su nombre, es un establecimiento esencialmente co

mercial, con un amplio abanico de funciones: registro sistemático y porme

norizado de las transacciones con Indias; recepción de los caudales india

nos; recogida de información sobre la situación del mercado americano; de

signación de los escribanos de las naves de la Carrera y de los principales

mandos de las Flotas; control de los pasajeros al Nuevo Mundo. Finalmente,

era un órgano consultivo, para la Corona en materia de navegación y co

mercio. A su sombra, se creó una oficina hidrográfica y una escuela de nave

gación, "la primera y más importante en la historia de la Europa mo

derna" (5).

Al mismo tiempo, era un tribunal de justicia. En las ordenanzas de la

Casa en 1552-1553, se describen sus funciones en las causas civiles, crimina

les y mercantiles, relacionadas con el comercio y la navegación a Indias y

Filipinas. Como puede comprobarse, su ámbito geográfico de aplicación

era vastísimo.

Con la creación del Consulado de Mercaderes de Sevilla (1543), la com

petencia civil y mercantil de la Casa fue restringida. Ello dio origen a nume

rosos conflictos de jurisdicción entre ambas corporaciones. Por otra parte, a

partir de 1556, los ingresos de Indias se mandan entregar al Consejo de Ha

cienda. Con ello, se quita la administración de las finanzas de Indias a la

Casa que, desde ese momento, dependerá de aquel organismo en esta mate

ria: "una autoridad que no tenía ni experiencia ni interés en los asuntos in

dianos, sino únicamente en aumentar los fondos de la Caja General de Cas

tilla" (6).

En el momento de su fundación, la Casa contaba con tres funcionarios

importantes: el factor, el tesorero, y el contador. Pronto se le añadirían un pi

loto mayor (1508) y un asesor letrado (1511). Elfactor, encargado de las nego

ciaciones por cuenta de la Corona, pronto vio declinar sus funciones, des-

bancado por la empresa privada en el negocio indiano. Su función de abas

tecedor de efectos navales y militares a las armadas fue también asumida

por un nuevo cargo, el de Proveedor general de las Armadas y Flotas. Pero

su más importante papel fue el de expedir por cuenta de la Corona, el azo

gue necesario para las minas de plata en Indias. El mercurio fue un produc

to estancado, monopolizado por la Corona.

En cambio, los otros dos funcionarios vieron aumentar sus obligaciones.

El tesorero se hacía cargo de los impuestos relacionados con el comercio

(5) Junto a los trabajos citados de Domínguez Ortiz, véanse los de G. Bernard, V. Fernán

dez Cano, A. Girad, C. H. Haring, E. Schaefer, G. Céspedes del Castillo, etc. [Bibliografía de la

nota 1], También véase el de J. Muñoz Pérez, "Repercusiones en la subdelegación sevillana,

de la supresión de la Casa de la Contratación de Cádiz (\79O)",Anuario de EstudiosAmericanos,

tomo XXXVIII, pp. 353-415.

(6) E. Schaefer, "La Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, durante los siglos

XVII y XVIU", Archivo Hispalense, núm. 13, 1945, p. 156.
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americano y los fondos de los bienes de difuntos fallecidos en Indias. El con

tadortenía como misión la recepción de los caudales del Nuevo Mundo y su

contabilidad. En cuanto al piloto mayor, era responsable del examen de los

pilotos, las cartas de navegación, los mapas y otros asuntos técnicos de la

Carrera. En 1557, se creó el cargo de Presidente de la Casa de Contratación,

como coordinador de todas aquellas funciones.

A fines del siglo XVI y, en especial, durante el siglo XVII, se asiste a un

crecimiento desproporcionado del personal de la Casa. La venta de oficios y

la designación de funcionarios por la Corona restó eficacia a la gestión ad

ministrativa. Los altos precios barajados en las compras de un cargo no

guardaban relación con los beneficios inherentes al mismo. Se luchaba por

obtener una parcela más amplia de poder e influencias.

1.2. El Consulado de Mercaderes

Siguiendo el modelo de los consulados de Valencia, Barcelona y Burgos,

se constituye un Consulado de Mercaderes en Sevilla el año 1543. Presidido

por un prior y dos cónsules, llevará a cabo numerosas actividades relaciona

das con la Carrera: asistencia en el despacho de las Flotas, control de los se

guros marítimos, nombramiento de los escribanos de las naves, salvamento

de mercancías en los barcos naufragados, etc.

Pero,junto a estas actuaciones de carácter mercantil, ejerció otras de ma

yor importancia. En detrimento del poder judicial de la Casa, ejerció el pa

pel de tribunal en los pleitos mercantiles: compraventa de mercancías, es

crituras de riesgo, seguros, quiebras, etc. Encargado, desde 1591, de cobrar y

administrar el derecho de avería —impuesto sobre el tráfico de mercancías y

utilizado para la defensa militar de las Flotas de Indias— se convierte tam

bién en una influyente institución financiera: "donativos" a la Corona —en

realidad, son caudales solicitados sin previo aviso y pagados a largo plazo—;

servicios, donativos y préstamos al Estado, en momentos de crisis.

La Corona lo considera también un cuerpo consultivo en los asuntos de

Indias, tanto desde el punto de vista técnico como político. No es de extrañar

que sus opiniones, manifestadas en numerosos informes a lo largo de estos

dos siglos, fuesen decisivas en la evolución del comercio y la navegación

transatlántica y transpacífica.

Así pues, el Consulado de Sevilla es un poderoso instrumento de presión

económica y de autorrepresentación social del grupo comerciante. Controla

las principales instituciones sevillanas y sus redes de influencia se extien

den sobre ambos océanos.

"El control del comercio ejercido por la Casa de Contratación en

el siglo XVI fue lentamente desplazado hacia el Consulado. El

Consulado controló no sólo el comercio con el Nuevo Mundo,
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sino que también ejerció muchas funciones estatales... en con-

sencuencia, existía un monopolio estatal y un monopolio priva

do... los intereses del Estado y los intereses de los comerciantes

coincidían, especialmente cuando se trataba de excluir a los ri

vales extranjeros" (7).

1.3. Fiscalidad y contrabando

Este monopolio sevillano —"complejo universo configurado por edictos

reales, agencias públicas, intereses privados y mecanismos defensivos", en

frase acertada de J. Lynch— impuso unas reglas de juego entre los elemen

tos que lo integran.

En un sistema monopolístico, en donde la Corona pretende obtener sus

tanciosos ingresos fiscales y los comerciantes, mediante la restricción de la

competencia y el control de los precios, maximizar sus ganancias, es lógico

que exista fraude y contrabando. Se trataba de un pacto tácito entre "un

Consulado que estaba dispuesto a colaborar y una Corona que lo permitía

todo" (8).

El Estado llevaba a cabo una "política fiscal voraz" —en frase de G.

Céspedes— en relación con la Carrera. Los impuestos representaban entre

el 20 y el 30% del capital invertido en un negocio con Indias. Se calcula que

para hacer un viaje remunerable, la diferencia de precios entre España y

América debía de ser de un 200% como mínimo (9). Junto a ello, la Corona

(7) J. Lynch, "El comercio bajo el monopolio sevillano", en // Jornadas Catalano-

Americanas. Barcelona, mayo de 1986 (en prensa). Se trata de una magnífica y actualizada sín

tesis de las cuestiones relacionadas con la Carrera de Indias. Otras síntesis recientes son la ya

citada de Céspedes del Castillo [nota 3] y la de M. J. Macleod, "Spain and América: the Atlan-

tic trade, 1492-1720", en L. Bethell (ed.), The Cambridge History of Latin América, Cam

bridge, 1984, t. Para un mayor conocimiento del Consulado de Sevilla en los siglos XVI y XVII.

véanse los trabajos de A. Heredia Herrera, J. J. Real Díaz, E. Rodríguez Vicente; P. Collado Vi-

llalta, "El Consulado de Sevilla: por un mayor protagonismo en la Carrera de Indias, 1591-

1608" y C. Gómez Pérez, "El Consulado de Sevilla y la formación de las oligarquías en Carta

gena de Indias a principios del siglo XVIII", en Andalucía y América en el siglo XVIII, Sevilla,

1985, t. II, pp. 275-306 y 1.1, 329-348 respectivamente; A. Heredia Herrera, "Los dirigentes ofi

ciales del Consulado de Cargadores a Indias" en Andalucía yAmérica en el siglo XVIII, Sevilla,

1985,1.1, pp. 217-236; y E. Vila Vilar, "El Consulado de Sevilla, asentista de esclavos: una nue

va tentativa para el mantenimiento del monopolio comercial", en Actas de las Primeras Jorna

das de AndalucíayAmérica, Huelva, 1981,1.1, pp. 181-195; y de la misma autora, "Los graváme

nes de la Carrera de Indias y el comercio sevillano: el impuesto de Balbas", en Andalucía y

América en el siglo XVII, Sevilla, 1985, t. I, pp. 253-270.

(8) J. Lynch (7).

(9) Sobre fiscalidad, véanse los trabajos de M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen,

Madrid, 1982;yM. Garzón Pareja, Historiade la Hacienda deEspaña, Madrid, 1984,1.1. Parala

presión fiscal en la Carrera de Indias, véase J. M. Delgado, "Política fiscal i assignació de re

cursos en la Monarquía borbónica", Manuscrits, núm. 415,1987, pp. 25-40; y los trabajos de J.

Barbier, J. T. TePaske y H. Klein sobre la Hacienda borbónica y las Cajas Reales de América;
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llevaba a cabo arbitrarias incautaciones de metales preciosos, consignados

a particulares, a su arribo a España. De esta manera, ciertos autores inter

pretan la fiscalidad y el contrabando como una relación causa-efecto

(10).

Pero existe otra interpretación de los hechos. El fraude y el contrabando,

como un fenómeno estructural en la Carrera, poseía una lógica interna, mu

cho más compleja. Por una parte, la presión fiscal debía guardar un equili

brio con los intereses económicos. El coste de oportunidad de los comer

ciantes españoles en su régimen monopolístico, como mediadores de Euro

pa y América, era el único elemento capaz de compensar la supremacía de

los productos extranjeros, de un menor coste en origen. Estas ventajas com

parativas no debían ser anuladas por una excesiva fiscalidad y unas reitera

das confiscaciones. Por otra, en un comercio altamente especulativo como

la Carrera, la búsqueda de máximo beneficio a corto plazo era el principal

objetivo. Por ejemplo, la reexportación de caudales indianos a puropa era el

medio más socorrido para pagar el déficit de la balanza comercial española.

Si a ello añadimos la prima que se obtenía con la moneda de plata indiana,

estas remesas constituían un buen negocio para el comerciante radicado en

la cabecera del monopolio. Por último, los comerciantes extranjeros se in

troducían progresivamente en el negocio indiano, estableciéndose en Sevi

lla y sus antepuertos andaluces o canarios, ya desde el siglo XVI (11).

Todo este conjunto de razones hace que exista más de una válvula de es

cape en el monopolio, con la propia complicidad del Estado. La Corona,

mediante el sistema de indultos —pago de un canon para poder introducir

mercancías y caudales transportados ilegalmente en las flotas de retorno—,

y la sobrevaloración de las mercancías a la hora de pagar los impuestos, in

tentaba compensar las pérdidas derivadas del fraude y del contrabando:

"un riesgo aceptable y una pérdida calculada" (Lynch).

la monografía de G. Céspedes del Castillo sobre la avería; mi estudio Burguesía extranjeray co

mercio atlántico. La empresa comercial irlandesa en Canarias (1703-1771). Santa Cruz de Tenerife,

1985, pp. 358-412;y los de L. García Fuentes, El comercio español con América, 1650-J 700, Sevilla,

1980 (en especial pp. 109-158) y A. García-Baquero, Cádiz y el Atlántico (1717-1778), Sevilla,

1976, t. I, pp. 181-224.

(10) Son, por ejemplo, los trabajos citados de Céspedes del Castillo (3), Chaunu (2) y

García-Baquero (9).

(11) Véase C. Malamud, "El comercio directo con América en el siglo XVIII. Algunas

consideraciones", Quinto Centenario, Madrid.núm. 1,1981; "España, Francia y el comercio di

recto con el espacio peruano (1695-1730): Cádiz y Saint Malo", en La economía española alfinal

delAntiguo Régimen. Tomo III: Comercio y Colonias, Madrid, 1982, pp. 1-96; "Comercio colonial

del siglo XVTII, visto como suma del comercio vía Andalucía y del comercio directo europeo".

Revista de Historia Económica, núm. 2,1983, pp. 307-322; y Cádizy Saint Malo: comercio colonial

peruano (1698-1725). Jerez de la Frontera, 1986. Véase también el estudio de E. Vila Vilar, "Las

ferias de Portobelo: apariencia y realidad del comercio de Indias", Anuario de Estudios Ameri

canos, vol. XXXIX, 1982, pp. 275-340.
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1.4. Evolución del monopolio

Hasta 1620, la supremacía de Sevilla en el comercio indiano fue absolu

ta. Solamente a partir de esa fecha comenzó a erosionarse el sistema

monopolístico.

Las cifras del tráfico oficial con Indias son bastante claras al respecto.

Entre 1504y 1621 el monopolio discurre poruña fase ascendente, en donde

el sistema fue operativo, tanto para los intereses estatales como particulares.

Sin embargo, a partir de 1593 comienza a quebrarse esta tendencia: junto a

muestras evidentes de prosperidad ya se dan signos precursores de la caída.

Entre 1622 y 1715 se produce una fuerte contracción del tráfico, tanto en el

movimiento general de navios como en el de toneladas mercantes. Hasta

mediados del siglo XVIII no se podrán recuperar las cotas alcanzadas en los

comienzos de la centuria anterior. Las cifras de importación de metales pre

ciosos confirman esta recesión durante el siglo XVII (12).

Las razones de este cambio han sido objeto de un importante debate his-

toriográfico (13). Incluso hay autores, como Morineau y Fontana, que po

nen en duda esta recesión. En mi opinión, el autor que ha clarificado mejor

el panorama es el profesor Lynch, en su trabajo reiteradamente citado. Se

gún Lynch, durante el siglo XVII tiene lugar en América una serie de cam

bios económicos que afectan a la Carrera de Indias:

1. Crecimiento del comercio directo entre Europa e Hispanoamérica (14).

2. Expansión del comercio intercontinental en Indias (incluido el

comercio Nueva España con Filipinas).

(12) Véanse los trabajos de A. García-Baquero, "Andalucía y los problemas de la Ca rrera

de Indias en la crisis del siglo XVII" en IIColoquio de Historia deAndalucía. Córdoba, 1983,1.1;

"Las mudanzas del condicionamiento americano", en Historia deAndalucía, dirigida porA. Do

mínguez Ortiz, t, pp. 243-287; de C. Borrego Pía, "Tráfico comercial de España con Indias,

1700-1714", en La burguesía mercantilgaditana, 1650-1868, Cádiz, 1976, pp. 145-150: E. Lorenzo

Sanz, Comercio de España con América en la época de Felipe II, Valladolid, 1979-1980,2 vols.; L.

García Fuentes, "La reactivación del comercio indiano en tiempos de Carlos II", Anuario de

Estudios Americanos, vol. XXXVI, 1979, pp. 251-286, así como su tesis doctoral (7).

Sobre la importación fraudulenta y el comercio directo de metales preciosos, véase la reco

pilación de trabajos de M. Morienau, Incroyables gazettes etfabuleux métaux: les retours des tré-

sors américains d'aprés les gazettes hollandaises (XVIe-XVIIIe. siécles, London-Paris, 1985. Sobre

las consecuencias del sistema comercial monopolístico en América, véase C. Sempat Assa-

dourian. El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regionesy espacio económico. Lima,

1982. en donde se recopila una serie de artículos de este autor. Igualmente, habría que recordar

aquí los estudios de P. Chaunu y E. J. Hamilton.

(13) Los trabajos citados de Fontana (1) y Lynch (3) ofrecen un buen resumen de esta po

lémica, aportando nuevas consideraciones. Véase también D. O. Flynn, "El desarrollo del pri

mer capitalismo a pesar de los metales preciosos del Nuevo Mundo: una interpretación anti-

Wallerstein de la España Imperial, Revista de Historia Económica, 1984, núm. 2, pp. 29-58.

(14) Las relaciones comerciales directas entre otros países europeos y América hispáni

ca, vía Antillas y el estuario del río de la Plata, adquieren dimensiones significativas durante el

siglo XVII. Existía una relación inversa entre monopolio y comercio directo. Los comercian-
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3. Retención de una creciente proporciónde los ingresos públicos en

América.

4. Existencia de un período de pausa o interludio en la producción

minera de plata.

Los lazos esenciales entre la metrópoli y sus colonias americanas per

manecieron, para el complejo portuario canario-andaluz no continuó reci

biendo las ganancias de un modo exclusivo. En las últimas décadas del si

glo XVII comienzan a detectarse algunos síntomas de una recuperación del

tráfico oficial, que no será constatable hasta bien entrada la centuria

siguiente. Pero ya se habían dado cambios irreversibles que llevarán con

sigo la pérdida de la hegemonía sevillana y del pleno contenido económico

del monopolio español. Por una parte, el desarrollo comercial de Cádiz

arrebatará a Sevilla su supremacía y, por otra, las manufacturas extranjeras

dominarán la estructura de las mercancías comercializadas a través del

monopolio.

1.5. Las compañías privilegiadas de comercio

En el último tercio del siglo XVII se elabora una serie de proyectos de

creación de compañías privilegiadas para el comercio indiano. Estas pro

puestas representan un deseo por parte de la Corona y de los particulares, de

recuperar un terreno perdido en las relaciones con América hispánica. Se

toman como modelo aquellas compañías privilegiadas existentes en Europa,

dado el éxito que habían alcanzado en su actuación. Se trata de "la adop

ción de un sistema que, sin romper el monopolio restrictivo del período an

terior, permitiese abrir nuevos cauces a la participación de la iniciativa pri

vada" (15). Se caracterizan por un personalismo, una subordinación políti

ca y un trato privilegiado en las relaciones comerciales con un área concreta

de América.

Las presiones de la burguesía comercial de otros puertos españoles para

participar directamente en la Carrera y el deseo del Estado en disponer de

una participación segura y garantizada en el comercio americano coinciden

en estos proyectos. Sólo se llevarán a la práctica a partir de 1714, especial-

tes extranjeros acudían al sistema monopolístico de flotas, cuando la competencia externa era

muy fuerte o existían mayores facilidades brindadas por las autoridades españolas. Mediante

el sistema de flotas, bien protegidas y conducidas, era fácil calcular la marcha del mercado

americano y controlar la oferta. Cuando estas circunstancias favorables disminuían, el capi

tal extranjero se acogía al comercio directo, obviando la mediación de Sevilla y Cádiz. Para

más información, véase Malamud (11).

(15) García-Baquero (9) p. 133.
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mente desde 1728, con la creación de la Compañía Guipuzcoana de Cara

cas. A esta fundación seguirán otras en las décadas siguientes (16).

Durante el siglo XVIII, el monopolio español efectivo "continuó siendo

el de los buques y el de la localización de los intercambios [Sevilla-Cádiz,

principalmente]; en absoluto el de las mercancías" (17). El comercio espa

ñol cumplirá, cada vez más, una función subsidiaria en las relaciones de

Europa con la América hispánica.

2. El negocio de la Carrera de Indias

Entre fiscalidad y contrabando, entre períodos de actividad frenética en

el apresto o arribo de las flotas y tiempos muertos de la navegación, entre es

peculaciones y quiebras, discurre la vida cotidiana del comercio indiano.

El condicionamiento de la distancia —ida y vuelta a América en un año

e incluso en tres— y las necesidades de la metrópoli caracterizaron la em

presa ultramarina. La disparidad de precios entre España y América era

enorme. El valor de una mercancía podía aumentar, de forma acumulativa,

al 600-700% en relación a su precio en origen. Pero ello no se debía sólo a la

distancia, sino en especial a las prácticas monopolísticas. El sistema de flo

tas y ferias, descrito en otros estudios contenidos en este volumen, provoca

ba un régimen de oferta-demanda inelástica, donde los precios eran objeto

de una manipulación.

"Se provocaba, a partir de él [el monopolio], la carestía y escasez

a fin de inducir a un alza de precios que sobrepasaba, en benefi

cios, la compensación usual de costes y riesgos asumidos por el

comercio transatlántico" (18).

(16) Junto a los trabajos clásicos de R. Basterra, M. L. Díaz Trechuelo, D. Hannay, R. D.

Hussey, B. Torres Ramírez, etc., véanse los de M. García Ruiperes, "El pensamiento económi

co ilustrado y las compañías del comercio", Revista de Historia Económica, 1986, núm. 3, pp.

521-548; J. M. Mariluz Urquijo, Bilbao y Buenos Aires. Proyectos dieciochescos de Compañías de

Comercio. Buenos Aires, 1981; J. M. Oliva Melgar, La Real Compañía de Comercio de Barcelona

a Indias. El comercio privilegiado de Cataluña con América en la segunda mitad del siglo XVIII.

Universidad de Barcelona, 1982, resumen de tesis doctoral, y "La Real Compañía de Comer

cio de Barcelona a Indias", Pedralbes. núm. 3,1983; M. J. Matilla Quizá, "Las compañías privi

legiadas en la España del Antiguo Régimen". Tomo IV. Instituciones. Madrid, 1982. pp. 269-

402; R. Rico Linage, Las Reales Compañías de Comercio en América. Los órganos de gobierno. Se

villa, 1983; y C. Saenz de Santamaría, "La Compañía de Comercio de Honduras", Revista de

Indias. 1980, núm. 159-162; y M. Molina Martínez, "La Real Compañía de Granada para el co

mercio con América", en Andalucía y América en el siglo XVIII, Sevilla, 1985, t. I, pp. 235-

250.

(17) S. Tinoco y J. M. Fradera, "A modo de primeras conclusiones" en El "Comercio Li

bre"... (1), p. 318.

(18) A. M. Bernal, "Libre Comercio (1778): un primer ensayo de modelo general", en El
"Comercio Libre"... (1), p. 19. Sobre el sistema de flotas y el régimen de oferta-demanda puede
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Nos encontramos con un mercado intervenido y altamente especulativo.

Los únicos beneficiarios eran la oligarquía mercantil en ambas orillas del

océano y la hacienda estatal. Los primeros estaban "empeñados en contro

lar las ventas en América, pero no tenían interés en que crecieran sensible

mente los intercambios" (19). En cuanto al Estado, para defender el mono

polio, prohibió o limitó, según los casos, el comercio intercolonial, especial

mente las relaciones directas entre Nueva España, Perú y Filipinas:

"La Corona promovió el desarrollo e integración económica de

las Indias con pasiva vigilancia, estimulándolo y coordinándolo

con el mismo interés; sin embargo, tan pronto como el sistema

económico indiano se expande hasta el punto de colisionar con

los intereses dinásticos, aunque sólo sea en el aspecto fiscal, la

respuesta inmediata es detener y podar, hasta donde es preciso,

los intereses indianos. Una sensata concentración del tráfico ul

tramarino en Sevilla se volvió insensata, cuando las colonias cre

cieron" (20).

2.1. El comerciante

Con la concentración del comercio transatlántico bajo un régimen de
monopolio, el empresario del período del descubrimiento y conquista

(1492-1550) —mezcla de comerciante, naviero y prestamista— deja paso a

un poderoso grupo de mercaderes que controla todos los polos del circuito.

Se trata de comerciantes al por mayor, dotados de una gran capacidad fi

nanciera que les permite comprar grandes cargamentos de flotas. Se vincu

lan a una compleja red de apoyos y relaciones mercantiles. Son el arquetipo

del comerciante-especulador, "poco atento a las necesidades reales del merca

do americano"; el control de la oferta comercial, a través del monopolio, le

aseguraba el mantenimiento de unos intercambios favorables y unos bene
ficios sustanciosos (21).

verse, además, García-Baquero (9); Lynch (3); Guimerá Ravina (9); J. Fontana; "Presenta

ción: en torno al comercio libre", en El "Comercio Libre"... (1); J. M. Delgado Ribas: "El modelo

catalán dentro del sistema de Libre Comercio (1765-1820)" en esta última obra; y P. Pérez He

rrero, "Actitudes del Consulado de México ante las reformas borbónicas (1718-1765)" Revista
de Indias, núm. 171, 1983, pp. 97-182.

(19) Fontana (18), p.8.

(20) Céspedes del Castillo (3), pp. 263 y 267. Por razones de espacio no he podido analizar

el comercio con Filipinas, muy relacionado con el comercio atlántico y el monopolio sevilla

no. Junto a los estudios de P. Chaunu y L. Díaz Trechuelo, véase el de J. B. Ruiz Rivera, "Inten

to gaditano de romper el monopolio comercial novohispano-filipino", enAndalucíayAmérica

en el siglo XVIII, Sevilla, 1985, t. I, pp. 147-180; y, en especial, los de A. Jara y P. Pérez
Herrero (18).

(21) Delgado Ribas (18), p. 62. Sobre el comerciante de la Carrera de Indias existen nu

merosos trabajos, ampliamente relacionados en la bibliografía de la nota 1. En estos estudios

se tocan numerosos aspectos que se van a tratar aquí: banca, asociación mercantil, préstamos

a riesgo, letras de cambio. La lista es tan extensa que he preferido remitirme a la bibliografía
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Podía adquirir una gran fortuna en dos o tres operaciones. Concentraba

fuertes capitales y sólo prestaba atención a los negocios de muy elevadas ga

nancias. Representaba la cúspide social en la Carrera. A su lado, se hallaban

aquellos grandes cosecheros que remitían sus productos agrarios, por cuen

ta propia o a título de préstamo a riesgo —modalidad de préstamo que estu

diaremos enseguida—. La composición de las cargazones es típica del régi

men monopolístico: mayoría de productos extranjeros de reexportación, se

da española, cortas partidas de productos agrarios, plata en los retornos y

algunos coloniales, como el cacao o la grana cochinilla (22).

En un segundo nivel podríamos situar al comerciante a comisión, especia

lizado en la exportación por cuenta ajena, la importación y venta a comi

sión, la mediación en el tráfico de caudales indianos y letras de cambio, y el

préstamo a riesgo. Movilizaba importantes capitales pertenecientes a ex

tranjeros y era su "hombre de paja" o testaferro ante la Casa de la Contrata

ción y los oficiales de aduanas.

En la base de la cúspide del comercio indiano, estaban los agentes que se

embarcaban en las naves de la Carrera —capitanes, pilotos, escribanos de

naos, marineros, emigrantes en busca de fortuna, pequeños comerciantes,

etc.— y que se asociaban a aquellos grandes comerciantes, en régimen co

manditario. Pertenecían a este mismo nivel aquellas personas que recibían

mercancías o caudales a título de préstamo a riesgo. Si alguno de ellos desa

rrollaba una carrera de éxitos mercantiles en Indias, podía independizarse y

aspirar a ocupar algún día un lugar en la cúspide social del comercio

americano.

2.2. La estructura financiera

Durante el siglo XVI existieron bancos privados en Sevilla, de una gran

importancia, tanto por el volumen de sus capitales como por el manteni

miento de sus actividades a lo largo del tiempo. Hasta la década de 1580 se

asiste, pues, a una brillante etapa de la banca sevillana. Junto a estos hom

bres de negocios, se encuentran los intermediarios, simbolizados en la figu

ra del prestamista usurero. Por otra parte, algunas instituciones cumplen

ciertas funciones financieras. Tal es el caso del Consulado de Sevilla, ya es

tudiado (23).

citada. Habría que destacar toda una serie de recientes trabajos en donde se ha ido más allá de

la descripción de los fenómenos, para tratar de medir su alcance social y económico, tanto en

España como en América. En esta nueva perspectiva, el análisis regional ha brindado tam

bién sus frutos.

(22) Delgado Ribas (18), p. 59.

(23) Véase nota 7. Actualmente, Santiago Tinoco está finalizando su tesis doctoral sobre

La banca sevillana en la segunda mitad del siglo XVI, en la Universidad de Sevilla. Antonio Mi

guel Bernal, de la misma universidad, está realizando un estudio sobre Lafinanciación de la

Carrera de Indias.
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Durante los siglos XVII y XVIII, se asiste a una mayor autonomía finan

ciera de los comerciantes de la Carrera de Indias. Ante la ausencia de una

banca desarrollada —debido a factores complejos que no son analizados

aquí—, se generaliza una serie de mecanismos de recambio, propios de una

economía del Antiguo Régimen: prestamistas; comerciantes-banqueros; y

diversas formas de asociación mercantil y aseguradora. Medios de crédito,

cambio y pago —ya presentes en el siglo XVI— ven crecer su importancia en

el comercio indiano. En la Carrera de Indias todo el mundo vivía del crédi

to, desde el gran comerciante al modesto cargador. Estas fórmulas fueron

suficientes para mantener el ritmo de los negocios en un sistema monopolís-

tico y enormemente remunerador como el de la Carrera de Indias. Sin em

bargo, el sistema adoptado tenía sus inconvenientes, como veremos en
seguida.

El comerciante-banquero cubría el vacío bancario existente. La fortuna de

un comerciante podía estar constituida de créditos, manteniendo con muy

poco capital un gran movimiento de mercancías y valores. Además podía

acudir a diversos instrumentos de pago y cambio —principalmente la letra

de cambio— y la asociación mercantil, para obtener el capital necesario pa

ra sus inversiones.

Con estos recursos financieros a su alcance, el comerciante desarrollaba

diversas actividades: medición de pagos y cobros —utilizando la letra de

cambio, la remesa de caudales o el envío de mercancías—; cambio de mone

da; depósito fijo de caudales particulares para su negociación; y crédito co

mercial —venta al fiado y préstamo a riesgo.

La asociación mercantil que abunda en la Carrera de Indias es la sociedad

colectiva, a tenor de la información existente. Se caracteriza por el nombre

colectivo, la gestión colectiva, el carácter personalista y la responsabilidad

ilimitada. A diferencia de la sociedad comanditaria, en donde unos socios

ponen el capital y otros gestionan la empresa, en la sociedad colectiva todos

los que la integran desempeñan un papel activo, como gestores natos de la

sociedad. El carácter personalista se manifiesta en la norma de no transmi-

sibilidad de la condición de socio. En cuanto a la responsabilidad ilimitada,

constituye la característica fundamental de este tipo de sociedades.

Mediante este sistema, los comerciantes repartían sus riesgos en el nego

cio indiano, acudiendo frecuentemente a comerciantes de su mismo origen

o nacionalidad, a los que les unían incluso vínculos familiares. En resumi

das cuentas, nos encontramos con una fórmula tradicional de sociedad

mercantil, perfectamente adaptada a las necesidades del monopolio. Otra

cosa es que este tipo de sociedades no fuese el más idóneo para hacer frente

a una competencia más agresiva en un contexto económico más desarrolla

do y capitalista, en donde no existiese un régimen de privilegio. Pero éste no

fue el caso de la Carrera de Indias durante los siglos XVI al XVIII.

Las llamadas sociedades por acciones, de un corte más moderno y capi

talista —personalidadjurídica y responsabilidad limitada—, estuvieron, sin

embargo, estrechamente vinculadas a las compañías privilegiadas de co-
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mercio que florecieron durante la primera mitad del siglo XVIII. Por ello, no

dejaron de presentar numerosos rasgos económicos de carácter precapita-

lista, como se ha dicho anteriormente. Las sociedades privadas por acciones

aparecen tardíamente en el comercio indiano, en la segunda mitad de esta

centuria, y vinculadas a la actividad aseguradora. Los seguros marítimos

constituyen la actividad específica de las sociedades por acciones gaditanas,

estudiadas por García-Baquero.

El préstamo a riesgo, decisivo instrumento financiero de la Carrera de In

dias, no se debe confundir con el seguro marítimo. Se define de la forma

siguiente:

"dar unos su dinero [o su mercancía] a otros con cierto premio,

mediante el cual toman los primeros a su cargo todos los riesgos

y contingencias del mar y demás desgraciados sucesos, de que

quedan libres los segundos; de suerte que si se verifica el sinies

tro están éstos exentos de pago y, de lo contrario ganan aquéllos

el principal y el premio estipulados" (24).

Era un método muy empleado por el capital extranjero para participar

en los beneficios del comercio colonial, sin necesidad de intervenir directa

mente. El cosechero, por su parte, aprovechaba esta fórmula para dar salida

a su producción agraria. El comerciante, al anticipar la mercancía o el dine

ro, al mismo tiempo que realizaba una inversión remuneradora, daba salida

a los efectos de su almacén. Los prestatarios más usuales eran los agentes ci

tados anteriormente: marinos, emigrantes y pequeños comerciantes —que

solían actuar a la vez como prestatarios y comendatarios de los grandes co

merciantes. Los intereses de los préstamos a riesgo eran muy altos, si se com

paran con los de otras operaciones crediticias. En resumidas cuentas, los

préstamos a riesgo eran un buen negocio y todo el mundo hacía uso de esta

fórmula financiera.

La letra de cambio tenía diversas funciones: transferir fondos necesarios

para la inversión en otra plaza mercantil; prestar dinero a pagar en cierto

tiempo a cierto interés, debido a la diferencia de curso de las letras en las dis

tintas plazas; y, derivado de lo anterior, especular con esas diferencias de

curso, reconvirtiendo el producto de una operación mercantil en letras de

cambio sobre otra plaza que poseyese un curso excepcionalmente ventajo

so. Se empleaba el circuito comercial indiano, para diversos fines: agilizar

ciertas transacciones; controlar la distribución de la plata —caso de los co

merciantes de Nueva España, estudiado por Pérez Herrero—; y defraudar al

fisco —caso del pago de plata en pasta mediante letras sobre Europa, ob

viando así el derecho de avería en Indias—. Finalmente, se utilizaba en las

(24) Real Cédula de 27-X-1768, publicada por Antonio Xavier Pérez y López. Teatro déla

Legislación Universal de España e Indias. Madrid, 1798; t. XXVII, p. 177.
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relaciones entre la cabecera del monopolio y Europa para pagar el déficit de

la balanza comercial, en combinación con la reexportación de caudales

americanos a estos mercados europeos, de forma legal o fraudulenta.

2.3. La otra cara de la moneda indiana

Pese a todo lo expuesto, la aleatoriedad de un comercio especulativo co

mo el de la Carrera de Indias encerraba su propia contradicción. La depen

dencia excesiva de las remesas de caudales y productos indianos condicio

naba la estructura mercantil y financiera. Bastaba cualquier percance en los

intercambios con América —captura del barco o naufragio, fallo en los co

rresponsales, alteraciones notorias de los precios en los mercados, etc.—,

para que aquel delicado mecanismo transoceánico que vinculaba estrecha

mente a España y sus colonias con Europa comenzase a fallar. Las remesas

de caudales indianos no llegaban a la metrópoli, el circuito se paralizaba o

discurría a un ritmo demasiado lento.

La consecuencia de estos percances era la estrecha liquidez monetaria

de los comerciantes establecidos en la cabecera del monopolio. Ante la im

posibilidad de pagar sus deudas con Europa y la detención de sus operacio

nes mercantiles, más de uno acudió a la quiebra, que arrastraba frecuente

mente a otros comerciantes y compañías de seguros. Se daba incluso el caso

de algún comerciante, que considerando la situación a salvo, después de

una etapa de crisis del comercio indiano, "no quiere responder a los atrasos

pasados y solicita quiebra a petición propia, con ánimo fraudulento, salvan

do el capital presente y eludiendo los viejos compromisos". El trabajo de

Bernal y García-Baquero sobre las quiebras sevillanas, al que pertenece la

cita anterior, pone de manifiesto, en relación con el siglo XVII, "unos fallos

estructurales de un comercio asentado ante todo y sobre todo en el privile

gio" (25).

3. Epílogo: el reformismo borbónico

Con la llegada de los Borbones se continúa con la política de los Austrias

en relación con Indias: restaurar el monopolio comercial español y la hege

monía de España en América. Algunos proyectos elaborados en reinados

anteriores son puestos finalmente en práctica. Se crea la Secretaría de Des

pacho de Marina e Indias en 1714, centralizando una serie de funciones re

lacionadas con la navegación y el comercio americano. Se traslada la Casa

de la Contratación a Cádiz en 1717. Se organizan nuevas juntas de comer-

(25) Bernal-García Baquero (1), p. 144. Existe un trabajo reciente de A. Domínguez Ortiz,

"La quiebra de Domingo Ypeñarrieta, Maestre de Plata", Archivo Hispalense, t. LXVIII, núm.

207-208, pp. 405-418.
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ció, para estudiarla reactivación del comercio indiano. Se redacta el Proyec

to de Galeones y Flotas del año 1720. Y se organizan las compañías privile

giadas de comercio.

Lo que en teoría se perseguía, era el desarrollo español. Actualmente, la

intencionalidad y los resultados del esfuerzo desplegado por la Monarquía

borbónica para la modernización del país, por vía del intervencionismo es

tatal, es objeto de debate historiográfico. Pero extenderme sobre ello reque

riría un análisis que está fuera de los límites trazados en este estudio

(26).

Lo único que me interesa destacar aquí son las razones principales del

traslado de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz (27). Por encima de

la rivalidad de ambas ciudades, este hecho debe ser considerado como el re

sultado de una larga actuación del capital comercial extranjero en la Carre

ra de Indias. Sus intereses demandaban un puerto en donde existiesen ma

yores oportunidades de fraude y facilidades para el transbordo directo de

las mercancías extranjeras y coloniales, evitando el inútil rodeo hasta Sevi

lla. Todo ello respondía al descenso de la participación de los productos es

pañoles en la estructura de las mercancías comercializadas a través del

monopolio.

Dado que el fraude y el contrabando eran moneda de uso corriente en la

bahía de Cádiz, la Corona, siempre preocupada por los aspectos fiscales del

comercio indiano, estimó que la única manera de persuadir a los comer

ciantes extranjeros a registrar sus mercancías era proceder a una rebaja de

los derechos en Cádiz, en donde se iba concentrando una importante parce

la del tráfico indiano. Si a ello añadimos las dificultades crecientes con que

se enfrentaban los navios de alto porte para traspasar la barra de Sanlúcar,

no hay duda de que el traslado del organismo era ya un hecho irreversible a

finales del siglo XVII.

(26) Frente a la imagen tópica de un reformismo borbónico, propulsor del desarrollo

económico moderno en España, hoy se alzan otras interpretaciones, como las de J. Fontana y

J. M. Delgado Ribas, que sostienen que, pese a la promoción de la actividad productiva, el re

sultado final del reformismo fue negativo, pues se sacrificó el crecimiento económico español

en favor del aumento de los ingresos fiscales; ingresos que se canalizaron preferentemente al

Ejército y la Armada, en un claro deseo de recuperar la presencia militar y la influencia políti

ca en Europa. Para mayor información, véase la bibliografía citada en las notas 1 y 18.

(27) Véanse los trabajos citados de Domínguez Ortíz, Lynch y García-Baquero, García

Fuentes, la bibliografía de las notas 5 y 6; A. Heredia Herrera, "Las elecciones en el Consulado

de Cargadores a Indias: nuevas perspectivas sobre la rivalidad Sevilla-Cádiz" en Actas de las

Primeras Jomadas de Andalucía y América, Huelva, 1981,1.1, pp. 167-180; y M. Ravina Martín

(ed.), El Pleito Cádiz-Sevilla por la Casa de la Contratación. Memorial de Francisco Manuel Herre

ra. 1726, Jerez de la Frontera, 1984.
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Atlas marítimo de España: La Ciencia Ilustrada.
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