REVISTA
DE

HISTORIA NAVAL

Año XVII
INSTITUTO

1999

Núm. 65

DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL
ARMADA ESPAÑOLA

INSTITUTO

DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL
ARMADA ESPAÑOLA

REVISTA
DE

HISTORIA NAVAL.

Año XVII

1999

Núm. 65

REVISTA DE HISTORIA NAVAL

¡1
.

CONSEJORECTOR:
Presidente:

José
Ignacio González-Aher Hierro, contralmirante, director del
Instituto de Historia y Cultura Naval.

Vicepresidente
y Director:

Rafael
Estrada Giménez, coronel de Intendencia.

Redactor Jefe:

José
Antonio Ocampo Aneiros, coronel de Máquinas.

Vocales:

Fernando
de la Guardia Salvetti, secretario general del Instituto de
Historia y Cultura Naval; José Cervera Pery, general auditor y perio
dista; Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, de la Comisión Españo
la de Historia Marítima; Enrique Martínez Ruiz, catedrático de
Historia de la Universidad Complutense de Madrid.

Redacción, D(fusión y
Distribución:
Administración:

Isabel
Hernández Sanz, Ana Berenguer Berenguer, Isabel Suárez
Zaccagnini.
Manuel
Pérez García, comandante de Intendencia de la Armada.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Instituto
deHistoria
yCultura Naval
Juan de Mena, 1, 1.’planta.
28071 Madrid (España).
Teléfono: 91 379 5050
Fax: 91 3795945
EDICIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
IMPRIME:

Servicio de Publicaciones de la Armada.
Publicación trimestral: segundo trimestre 1999.
Precio del ejemplar suelto: .650 pesetas.
Suscripción anual:
España y Portugal: 2.600 pesetas.
Resto del mundo: 4.000 pesetas.
Depósito legal: M. 16.854-1983.
ISSN-0212-467X.
NIPO: 076-99-020-2
Impreso en España.
CUBIERTA
CUBIERTA

-

Printed in Spain.

ANTERIOR:
Logotipo del Instituto de Historia y Cultura Naval.
POSTERIOR:Del libro Regimiento de Navegación, de Pedro de Medina.

Sevilla, 1563.

SUMARIO
Págs.
NOTA EDITORIAL5
Una navegación de Acapulco a Manila en 1611, por A. CeballosEscalera Gua7
Los

inicios de la Comisión de Marina

española en Inglaterra,

por Esther E, van Riet Gutiérrez43
La incursión de Richard Hawkins en Hispanoamérica y su epílogo,

por José Miguel Barros Franco63
La intervención de Carlos III en la guerra de los Siete años. La
acción de los corsarios españoles, por Enrique Otero Lara79
Vocabulario de términos marinos en la Edad Moderna, por Juan

Carlos Galende Díaz93
La historia vivida: El desastre de Nelson en Tenerife, por Fernando

de la Guardia Salvetti115
Documento: Capítulo 8? de la obra «Milagros del Apóstol Santiago».
La Historia Marítima en el mundo: Bibliografía Internacional de

Historia Militar123
Noticias Generales127
Recensiones133

119

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Alfonso Ceballos-Escalera Gua. Marqués de la Floresta, doctor en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid y cronista de Armas de Castilla y León. En la
actualidad es vicedirector de la Real Academia de Heráldica y Genealogía, académico
correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y académi
co correspondiente de la Real Academia de la Historia del Instituto de España.
Investigador e historiador de reconocido prestigio, ha publicado numerosas obras y
trabajos de genealogía y heráldica. Colabora con distintas instituciones de la Arma
da, entre ellas la REVISTA DE HISTORIA NAVAL.
Esther E. van Riet Gutiérrez es profesora de Educación Secundaria y doctora en
Filología anglogermánica por la Universidad de Oviedo con una tesis doctoral titulada
Las relaciones comerciales hispano-británicas en la segunda mitad del siglo XIX.
Jose Miguel Barros Franco es miembro de número de la Academia chilena de la
Historia, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia (España) y
embajador de Chile.
Enrique Otero Lana es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense
de Madrid, catedrático de Geografía e Historia del Instituto de Bachillerato «Gil y
Carrasco» de Ponferrada y profesor-tutor del Centro Asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en Ponferrada. Nacido en Ferrol, de familia de
mannos, ha centrado sus estudios en el corso español del siglo XVII, trabajo por el cual
obtuvo el Premio del Mar en 1988, otorgado por el Patronato de Premios «Virgen del
Carmen». Asimismo ha presentado comunicaciones sobre este tema en diversos
congresos.
Juan Carlos Galende Díaz es doctor en Historia por la Universidad Complutense de
Madrid. Su tesis, titulada La crisis del siglo xviii y la Inquisición española, el caso de
la Inquisición toledana (1700-1820), ha sido publicada por la editorial de dicha
universidad. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias y Técni
cas Historiográficas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complu
tense. Colabora en la preparación del Diccionario de Historia Eclesiástica de España
y pertenece al equipo de investigación de la cátedra de Paleografía Diplomática. Ha
publicado numerosos trabajos de carácter histórico-geográfico.

NOTA EDITORIAL
La Real Academia Española de la Lengua define la historia como: «Narra
ción y exposición verdadera de los acontecimientos pasados y cosas memora
bles. En sentido absoluto se toma por la relación de hechos públicos y políti
cos de los pueblos; pero también se da este nombre a los sucesos, hechos y
manifestaciones de la actividad humana de cualquiera otra clase».
La misma fuente analiza y desgiosa más adelante distintas acepciones o
especialidades históricas como natural, sagrada, universal, etc., no aludiendo
en términos concretos a la naval ni a otras varias, que podríamos considerar
«alojadas» en la universal.
No sería descabellado, sin embargo, que ya que nuestro planeta conocido
como azul, cuyas tres cuartas partes son mares y océanos, se incrementase esa
«primera división diccionarial» en tan ilustrada publicación definiendo la
historia naval como: «conjunto de narraciones históricas desarrolladas por la
actividad humana, teniendo como escenario la mar o llevadas a tierra irreme
diablemente con motivo de sucesos iniciados en aquélla».
El contenido de esta REVISTA número 65 incluye en número de cinco otros
tantos trabajos de alto interés histórico, comenzando por el presentado por
Alfonso Ceballos-Escalera Gua, titulado Una navegación de Acapulco a
Manila en 1611; Los inicios de la Comisión. deMarina
española en
Inglaterra, por Esther E. van Riet Gutiérrez; José Miguel Barros Blanco escri
be sobre La incursión de Richard Hawkins en Hispanoamérica y su epílogo.

Una vez firmado por Carlos III en 1761 el Tercer Pacto de Familia, inter
viene apoyando a Francia en la guerra de los Siete Años; sobre este hecho
histórico remite Enrique Otero Lana su trabajo La intervención de Carlos III
en la guerra de los Siete Años. La acción de los corsarios españoles.
Cierra las colaboraciones un curioso Vocabulario de términos marinos en
la Edad Moderna, de Juan Carlos Galende Díaz, fiel exponente de la compli

cada jerga marinera.
Comprende igualmente las acostumbradas secciones: La historia vivida;
Documentos;
La Historia Marítima en el inundo; Noticias Generales, y
Recensiones.

UNA NAVEGACIÓN
DE ACAPULCOA MANILAEN 1611:
EL COSMÓGRAFO
MAYOR
JUAN BAUTISTADE LABAÑA,
EL INVENTORLUISDE FONSECA
COUTINHO,Y ELPROBLEMADE
LA DESVIACIÓNDE LA AGUJA
Alfonso CEBALLOS-ESCALERA GILA
Marqués de la Floresta

Creo recordar que fue en el otoño de 1984 cuando tuve la fortuna de
encontrar, en el mar sin fondo de la colección Salazar y Castro, que hoy se
conserva en la Real Academia de la Historia, un documento que me pareció
sumamente interesante. Se trata de una relación formada por el innominado
piloto que gobernó uno de los galeones que anualmente se dirigían desde
Acapulco hasta Manila, pues aquel oficial fue anotando meticulosamente las
coordenadas de su singladura, y las observaciones que periódicamente hizo de
la desviación de la aguja. Además, y esto fue lo que sin duda me llamó la
atención, declaraba al principio que antes de partir fijó «tres agujas de marear
por el orden y secreto que me dio Luiz de Fonseca por mandado de Su Mages
tad. Y toqué otra para que mostrase la longitud del este a oeste por sus
reglas..., llevando dos instrumentos para el efeto dicho, quera de ijiarcar el
aguja y ver si era fixa y comparar la de la longitud para por su bariaçión cono
cella». Es decir, que aquello no respondía a una mera curiosidad del piloto,
sino que obedecía a una experiencia científica ordenada por la Corona. Desti
nado yo entonces en el Estado Mayor de la Armada, y ocupando el mismo
despacho en el Arma Aérea que el entonces capitán de fragata don Juan Géno
va Sotil, destacado investigador de las navegaciones españolas por el Pacífico,
excuso decir que me faltó tiempo para comunicarle mi hallazgo, que desde
luego juzgó de interés y aprovechó (1). Sin embargo, pasados ya tantos años,
me ha parecido oportuno darlo a conocer públicamente, como así lo hago,
(1) De hecho, el capitán de navío Génova Sotil menciona este manuscrito en su artículo
«Arte, ciencia y técnica de la navegación en la era de los descubrimientos», publicado en la
Revista General de Marina, tomo 223 (agosto-septiembre de 1992), página 186 aunque, por
cierto, no cita con precisión la procedencia de la relación, ni el nombre del compañero que se la
facilitó.
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incluyendo una transcripción de ese documento y de otros atinentes al mismo
asunto —precisamente los que dieron origen a aquellas pruebas y travesía—
que he tenido la fortuna de hallar posteriormente (2).
A pesar de que muchos textos suelen asegurar que el problema de la decli
nación de la aguja comenzó a ser estudiado por los científicos ingleses y fran
ceses entre fines del siglo XVII y principios del xviii, la realidad es que ya
había llamado la atención de los navegantes portugueses y españoles casi dos
siglos antes. El astrónomo lusitano Francisco Faleiro —colaborador de Maga
llanes, con quien pasó al servicio de España—, en su Tratado de la Sphera y
del Arte de Navegar (Sevilla, 1535), ya se refiere largamente a la cuestión de
la variabilidad de la declinación magnética; y el español Martín Cortés, en su
Breve Compendio de la Sphera y del Arte de Navegar (Sevilla, 1551), del que
se conocen nada menos que diez ediciones inglesas entre 1561 y 1630, insistía
en la misma variabilidad en los distintos puntos del globo (3).
Ladiferencia entre la dirección de una aguja magnética y el meridiano
real se llama hoy error de compás, y resulta de dos factores: la variación,
que es el ángulo existente entre el meridiano magnético y el norte del verda
dero, desde cualquier punto; y la desviación, causada por el campo magnéti
co del campo sobre el compás: la aguja apunta al campo resultante. El error
se obtiene por referencia al Sol y a las estrellas, cuya dirección verdadera sí
puede calcularse y sirve para corregir las derrotas. Parece que hasta 1800 se
pensaba que el error era debido únicamente al campo magnético de la tierra,
y se registraba la variación, constante en cualquier punto. Pero la desviación
se debe al hierro y acero del barco —en los tiempos del barco de madera, el
metal de los cañones, armas, clavos...—, cuyos efectos se alteran cuando
cambia el rumbo, llegando a errores de hasta cincuenta grados si el compás
no está compensado por hierro e imanes. La variación se medía al amanecer
y se utilizaba durante todo el día, aunque el barco cambiase su rumbo; así,
cualquier referencia tomada desde el navío implicaría un error al alterarse el
rumbo. Además, si el observador de la brújula llevaba metal sobre su perso
na —verbigracia, una espada—, la cercanía afectaba a la aguja. Para colmo,
debido al desplazamiento de los polos magnéticos sobre los polos verdade
ros, la variación se modifica lentamente a lo largo de los años, con una
media de un grado cada quince años en los trópicos, aunque es mayor en
ciertas regiones y decrece en otras. Este proceso dura una centuria, y ense
guida vuelve a recomenzar. A todas estas inseguridades se sumaba la oscila
ción del barco en su cabeceo o balanceo. Esto hace que continuemos
sorprendiéndonos de las enormes dificultades que tuvieron que vencer los
marinos hispanos de aquellos días para llevar sus navíos a buen puerto, si
(2) Estoy obligado a manifestar públicamente mi agradecimiento a varios amigos sin cuyos
auxilios no hubiera alcanzado a redactar este artículo: lo han sido el contralmirante don José
Ignacio González-Aher Hierro, el capitán de navío don Ricardo Cerezo Martínez, el comandante
don Hugo O’Donnell. conde de Lucena, y el licenciado don Alberto Saíd y Ramírez-Beteta.
(3)
ETAYO-PIÑOL, Marie-Ange: «Medina y Cortés o el aprendizaje de las técnicas de
navegación en Europa en el siglo xvi, según la edición lionesa», en REVISTA DE HISTORIA
NAVAL, núm. 61, 1998, pp. 4 1-47.
8
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bien sus mediciones, rumbos y derrotas no podemos considerarlas ahora en
absoluto fiables (4).
La cuestión, pues, no era baladí para los navegantes hispánicos, que debían
atender las comunicaciones y el transporte entre los territorios europeos,
americanos y filipinos, situados a una extraordinaria distancia unos de otros.
Por eso mismo no se conformaron con observar y describir el problema de la
declinación magnética, sino que acometieron estudios científicos sobre ello
desde fines del siglo XVI. Efectivamente, en el ambiente de renovación físicomatemática promovido por el rey Don Felipe II, el Consejo de Indias acome
tió desde 1593-1594 la modernización de los medios y técnicas de navega
ción, una decisión que revolucionaría la náutica hispánica. En 1594 el Consejo
dirigía a su cosmógrafo mayor, Ambrosio de Ondáriz, sus instrucciones para
la «reformación de los instrumentos de navegar», un decisivo y coherente
programa, dirigido a la renovación de las técnicas de navegación, de la carto
grafía y de la formación de los pilotos, que sorprende por la ambición de sus
planteamientos, y que fue efectivamente llevado a la práctica a partir del año
de 1595 en adelante, cuando los más avezados pilotos de la carrera de Indias
recibieron las oportunas instrucciones y nuevos instrumentos y cartas, ya bajo
la dirección del nuevo cosmógrafo mayor, Andrés García de Céspedes, que
culminaría sus trabajos con la publicación, en 1606, de su célebre obra Regi
miento de Navegación (5).
Uno de los cosmógrafos y científicos que más se distinguió en esta tarea
fue el lusitano Juan Bautista de Labaña, cuyos trabajos y dedicación en la
Corte de los Felipes marca toda una época de la navegación hispana. Fue quizá
el primer matemático hispano que se interesó seriamente por el problema de la
desviación de la aguja, hasta el punto de ser autor de las primeras tablas de
amplitudes ortivas para la determinación de la declinación magnética, datadas
en el 1600 precisamente. Esta circunstancia, la del cargo que ocupaba en la
Corte filipina, y la de que el tan repetido documento hallado en la Real Acade
mia de la Historia se encuentre encuadernado inmediato a otros papeles que
sin duda pertenecieron a nuestro cosmógrafo, es lo que me lleva a pensar que
fuese Labaña el inductor de las pruebas y experimentos realizados durante la
travesía que me ocupa, y ello me obliga a ofrecer su semblanza biográfica.
El cosmógrafo mayor Labaña fue sin duda una de las máximas personali
dades científicas de la España de su tiempo, por cierto injustamente olvidado
por los historiadores de la ciencia española hasta tiempos muy recientes, quizá
por el hecho de ser de origen portugués. Notemos que hasta ahora, que yo
(4)

HILDER,Brett: El viaje de Torres de Veracruz a Manila. Madrid, 1990. pp. 29-30.
Para todo lo tocante a este programa de renovación científica, véase la importante
obra del capitán de navío CEREZOMARTÍNEZ, Ricardo: La Cartografía Náutica Española en los
Siglos xiv xv y xvi. CSIC, Madrid, 1994, Pp. 246 y ss. Las aludidas instrucciones se conservan
en el Archivo General de Indias, Indiferente General, libro 6, folios 12 al 85: entre ellas se
incluye la realización de dos padrones de aguja de marear construidas con un solo hierro en
forma de arpón, la una «cebada a la media quarta», es decir, provista de una fuerza magnética
suficiente para que se desvíe como máximo 5o 5’, para uso de la navegación; y la otra «magis
tral», es decir con el «yerro cebado de la flor de lis», o sea, fuertemente imantada.

(5:
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sepa, no existe ninguna biografía completa de este interesantísimo personaje,
lo que me mueve a traer aquí a colación algunas noticias que de su vida he
logrado averiguar, y que enriquecen las que hasta ahora conocíamos (6). Jodo
Baptista de Lavanha, nacido en Lisboa poco antes de 1555 —un homónimo,
padre o abuelo, falleció allí eJ 5 de febrero de 1555 y fue sepultado en el
convento del Carmen—, era descendiente de una familia genovesa, quizá
contaminada con sangre judía. Comenzó su carrera como profesor de Mate
mática del rey Don Sebastián, quien se supone que le envió a Roma para
perfeccionarse en sus estudios. Tras la anexión de Portugal a la Monarquía
hispánica (1580), y conociendo Don Felipe II —aquel Monarca que fue
además un notable arquitecto— las graves carencias científicas de sus reinos,
particularmente en materia de náutica y de geografía, ordenó en 1582 a Laba
ña que se trasladase a Madrid —donde residió el resto de su vida—, con los
privilegios y condición de «criado del Rey», encargándole de todos los asun
tos relativos a navegación, con la precisa obligación de «entender... en cosas
de cosmografía, geografía, topografía, y en leer matemáticas» —es decir, de
impartir lecciones para difundir el saber— en la célebre «Academia Real
Mathematica» fundada entonces por el Soberano a instancia de su aparejador
mayor, Juan de Herrera, y establecida en los locales del Estudio General de la
Villa. Allí sería alumno suyo el «Fénix de los Ingenios», Lope de Vega, como
éste recuerda en su Dorotea y en su Jerusalén conquistada. En 1587, Labaña
era ya ingeniero del Reino de Portugal, en 1588 cosmógrafo mayor sustituto y,
en 1594, ya era titular (por muerte de Tomás de Orta), teniendo como princi
pales obligaciones las de dar lecciones de cosmografía a los pilotos, y exami
nar y aprobar las cartas e instrumentos de navegación.
Vuelto a la Corte de Madrid al filo del 1600, continuó con regularidad
enseñando las matemáticas a los hijos y sobrinos del Rey, pues en 1620
(6) Me baso en las obras de GARCÍA MIRANDA, Manuel: Biografía de don Juan Bautista
Labaña (1560-] 624), Cosmógrafo Mavory Cronista de los Reyes Felipe II, III y IV. Madrid,
1917; BARBOSA MACHADO, Diego: Biblioteca Lusitana. Lisboa, 1741-1758, vol. II. p. 598;
CORTESÁO, Armando: Carto grafio e Cartógrafos Portugueses dos Séculos xv e xvi. Lisboa,
1935. vol. II, pp. 294-361, y Portugaiiae Monumenta Cartographica. Lisboa. 1960, IV, pp. 6370; MARQUÉS DE SousA VITERBO, Francisco: Trabalhos Náuticos dos Portugueses. Lisboa,
1890, vol. 1, pp. 171-183 y vol. II, pp. 207-208; PICATOSTE, Felipe: Biblioteca científica espa
ñola del siglo xvi. Madrid, 1891; FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín: Biblioteca Marítima
Española, Tomo II, edición de Barcelona, 1995, pp. 239-247, y Colección de Opúsculos.
Madrid, 1848. Tomo II. pp. 93-101; REY PASTOR, Julio: Los matemáticos españoles del siglo
xvi. Madrid, 1934; SÁNCHEZ PÉREZ. J. A.: MonograjYa sobre Juan Bautista Labaña. Discurso
de recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid, 1934;
VICENTE MAROTO, María Isabel y ESTEBAN PIÑEIRO, Mariano: Aspectos de la ciencia aplicada
en la España del Siglo de Oro. Valladolid, 1991, pp. 80-99, 109 y 115; GARCÍA TAPIA, Nicolás
y VICENTE MAROTO, María Isabel: Juan de Herrera, un científico en la corte española, en el
catálogo de la exposición «Instrumentos científicos del siglo xvi. La corte española y la escuela
de Lovaina>. Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 1997, pp. 41-54; ESTEBAN PIÑEIRO,
Mariano y JALÓN. Mauricio: .J,.,ande Herrera la Real Academia de Mathemáticas, publicado
en el mismo catálogo que la anterior, pp. 55-66; y MARTÍN MUNICI0, Angel: La creación de la
Academia de Matemáticas, en el catálogo de la exposición «Felipe II. Un Monarca y su época.
La Monarquía Hispánica». Real Monasterio de El Escorial, Madrid, 1998, pp. 243-250.
10
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compuso su edición del Nobiliario de Conde Don Pedro —a la que enseguida
me referiré— recordando que lo hizo en las horas que le dejaban libres las
lecciones al Príncipe, en San Lorenzo de El Escorial. Obtuvo de la Corona la
encomienda de San Salvador de Fornelos en la Orden de Cristo y, por fin, en
1618 Don Felipe III le nombró cronista mayor de Portugal. Hizo por orden
suya un viaje a Flandes (1601?), con objeto de recoger materiales para una
historia de la Monarquía española, y en sus últimos años parece que estuvo
encargado por el Rey de redactar una descripción general de España (7).
Su obra, publicada o inédita, es muy vasta, toca tanto a la ciencia como a la
historia, y apenas ha sido estudiada como merece: Tratado da Arte de Nave
gar (manuscrito datado en 1588 que, procedente del salmantino colegio
mayor de Cuenca, tras haber pertenecido a la Biblioteca Real de Madrid, hoy
ha vuelto a la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 3.217); Regi
ínento Náutico (impreso en Lisboa en 1595 y 1606); Naufragio de la nao San
Alberto e itinerario de la gente que de ella se salvó (editado en Lisboa
en 1597 y 1607; el naufragio acaeció en 1593); Historia do Cunhale, célebre
corsario da India (ms. no localizado); Libro Primero da Architectura Naval
(Real Academia de la Historia, col. Salazar y Castro, ms. N-63); Historia
descriptiva de Guinea; Tratado de la esfera del mundo (inédito); Roteiro da
India, datado en 1608 (obra inédita, perdida hace más de un siglo, que yo he
localizado en la Real Academia de la Historia, como diré); Descripción del
Universo, datado en 1613 (manuscrito 9.251, Biblioteca Nacional de Madrid);
Compendio de Cosas de España, datado en 1616 (manuscrito 10.515 de la
Biblioteca Nacional de París); Quarta Década da Asia de Joc7o de Barros
(editada en Madrid en 1615); Itinerario do Reyno de Aragño (impreso en seis
hojas en 1620, y reimpreso muchas veces, últimamente en Zaragoza en 1895
y 1996) (8), y Taboas de lugar do sol e largura de leste e oeste comii humn
instrumento de duas laminas representando neilas duas aguihas de graos,
com huni arnostrador e agrilha. Hizo también algunos intentos filosóficos y
morales, como la Relación de la traza de las virtudes, en colaboración con el
místico Pedro de Valencia (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 5.585, 11).

Además de los dichos, yo he hallado papeles suyos manuscritos en la
aludida colección Salazar y Castro, conservada en la Real Academia de la
Historia: concretamente, el manuscrito F-16 perteneció sin duda a Labafla,
pues, aparte de ser de su mano la letra de varias de las piezas que contiene
—casi todas escritas en portugués—, resulta que al folio 31 figura el nombre y
apellido de este cosmógrafo mayor. Se trata de un volumen en cuarto
compuesto de unas 170 hojas manuscritas, que contiene catorce documentos
fechados entre 1596 y 1611. Entre ellos destacan los titulados Dei Círculo
Solar; Derrotas del viaje a la India, partendo de Lisboa (que ya he dicho que
(7) Biblioteca Nacional, ms. 6043, 8, folios 104-132: Noticias de algunos lugares de
Andalucía, de las relaciones de Gabriel de Sateans, que por comisión de S. M. hizo en 1624
para la descripción general de España que se había encargado a Juan Baptista Lavaña.
(8)
HERNANDO, Agustín: La imagen de un país: Juan Bautista Labaña y su ¡napa de
Aragón (161 0-1 620). Zaragoza, 1996.

Año 1999

ALFONSO CEBALLOS-ESCALERA
GJLA

se consideraba perdido desde hace más de un siglo); Compendio de Geome
tría y de Architectura; Tratado de Mathemáticas; Declara ç&o das aguihas de
la Brújula varias reguladas e de como se devem tocar, y Observa çñes das
aguihas de la Brújula en Çaragoça a 31 de janeiro de 161], et em Taraçona
a 9 defebreiro de 1611. En la misma colección Salazar y Castro (ms. N-63),
existen otros interesantes papeles de este cosmógrafo, que incluyen trazas de
navíos y relaciones de varias navegaciones y descubrimientos; enseguida me
referiré a ellos.
Nombrado cronista de Portugal en una época en que se entendía la historia
como íntimamente vinculada a la genealogía de las grandes casas y linajes,
Labaña recopiló muchas noticias genealógicas, y escribió algunos repertorios
de este género, alabados por el exigente don Luis de Salazar y Castro (9),
como el dedicado al Origen verdadero y descendencia de la Casa y lina ge de
Silva (10), o los tres titulados Arboles genealógicos de costados de varias
familias ilustres, Arboles genealógicos originales de varias grandes familias
ilustres y apellidos nobles, y (‘asas de títulos y particulares ilustres de España

(mss. 11.499, 11.572 y 11.680, respectivamente, de la Biblioteca Nacional de
Madrid). También en la colección Salazar y Castro se conserva una importante
obra genealógica, la titulada Selva Real. Tablas Históricas y Genealógicas de
varios soberanos de Europa (mss. E-22 y E-62), en la que se recogen varios
árboles genealógicos primorosamente grabados por el célebre tallador Diego
de Astor. Póstumamente apareció su edición, preparada en 1620 como antes
dije (11), del Nobiliario de D. Pedro, Conde de Barcelos, hijo del rey D.
Dionis de Portugal, ordenado e ilustrado con notas y índices (Roma, 1640, en
gran folio).
En 1618 acompañó Labaña al rey Don Felipe III en su famoso viaje a
Lisboa, del cual publicó un excelente relato, impreso en Lisboa en 1622 con el
título de La jornada del rey D. Felipe III a Portugal (Lisboa, 1622), que es la
misma obra que otros biógrafos citan con el título de Viaje de la Católica
Ma gestad del Rey D. Felipe III al Reino de Portugal, y relación del solemne
recibimiento que en él se le hizo (Madrid, 1622), en portugués la primera y en

castellano la segunda. Ya entonces su coetáneo don Jerónimo Gascón de
Torquemada, en su Gaçeta y nuevas de la Corte de España, le califica de
«caballero de la Orden de Cristus, cosmógrapho mayor, y maestro de la
Mathemática del Rey y de sus hijos» (12).
(9)

«Todo lo que este cavallero escribió de esta línea es muy bueno», en SALAZAR Y
Luis de: Biblioteca Genealógica Española, en la edición crítica de SORIA MESA, Enri
que: La biblioteca genealógica de don Luis de Salazarv Castro. Córdoba, 1997, pp. 55-56.
(10) RAH, colección Salazar y Castro, B-92, fols. 27-65.
(11) El manuscrito original, dedicado a don Manuel de Moura y Corte Real, marqués de
Castel Rodrigo, está fechado en 1620 —allí se refieren las circunstancias de su preparación y
se conserva en la Biblioteca Nacional, ms. 7632; junto con la copia presentada para su censura
eclesiástica en 1622 (ms. 1450). También en este depósito hay otras copias, tanto en portugués
(mss. 2806, 3310, 3471 y 8179), como en castellano (mss. 1373, 3318 y 8209).
(12) GAScÓNDE TORQLJEMADA, Jerónimo: Gaçeta y nuevas de la Corte de España.
Edición del marqués de la Floresta. Madrid, 1991, pp. 62 y 65.
CASTRO,
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Otra ocupación de nuestro cosmógrafo mayor, que él mismo cita en su
testamento —al que luego me referiré—, nos era hasta hoy desconocida: estu
vo durante veinte largos años al servicio de una de las primeras casas de la
alta nobleza de Portugal, la del duque de Aveiro, como su agente y represen
tante en la Corte, por lo cual percibía notables emolumentos.
De su entorno familiar sabemos poco. Fue casado con doña Leonarda de
Mezquita, que también era lisboeta, de cuya unión nacieron al menos seis hijos:
tres varones, don Luis, don Antonio y don Tomás de Labaña; y cuatro hijas. El
hijo mayor era vivo a la muerte de su padre, y parece que servía como caballerizo
al Infante Cardenal; el segundo murió estudiando en Alcalá y fue sepultado en la
iglesia del colegio de los agustinos de aquella ciudad. Don Tomás, el tercero,
nació en Madrid en enero del 1600, y fue como su padre comendador de San
Salvador de Fornelos en la Orden de Cristo, y además «entretenido»de la Artille
ría, alcaide del castillo de Ocrato,ayuda de cámara del Príncipe de Asturias (1620)
y también de Su Majestad (1621), y desde el verano de 1648 su secretario de
cámara —hasta su muerte, ocurrida por el 1651—.Se casó don Tomás en Madrid
a 11 de octubre de 1623 con doña María Ladrón de Guevara y Vallejo, dama de la
Reina, y esta boda, a la que asistieron Sus Majestades y Altezas junto con diez
Grandes de España, valió al novio el hábito de la Orden de Cristo, la alcaidía
perpetua de los palaciosy cárceles de Mesina en Sicilia, y un título de Italia (13),
Fue también el cosmógrafo mayor Labaña padre de cuatro hijas. Una de
ellas, Jerónima, fallecida niña y sepultada en San Norberto. Otra, cuyo
nombre ignoro, fue casada con don Miguel de Zuazo. Y las dos restantes,
María y Felipa, entraron monjas en el convento de la Concepción Francisca de
Madrid el 1 de enero de 1623, amadrinadas por la condesa de Olivares
esposa del gran valido del Rey— y la marquesa de Castel Rodrigo, hallándose
también en aquel acto Sus Majestades y Altezas (14). Todo ello nos da idea
—

(13) Ibidem, pp. 180 y 493. Las capitulaciones matrimoniales se hicieron el 10 de octu
bre: AHP-Madrid, protocolo 2332. AGP, Personal, caja 1.334/7. Lisboa, Arquivo da Torre do
Tombo, habilitaciones de la Orden de Cristo, libro 12 y libro 34, fois. 362v-363v. De este
matrimonio hubo al menos dos hijos, llamados don Pedro, que murió mozo, y don Carlos,
quien hizo información de su ascendencia en Madrid, a 24 de noviembre de 1665, ante el
escribano Francisco Isidro de León: AHP-Madrid, protocolo 11.187, al folio 45. Hubo
también dos hijas: doña Catalina, que a los cinco años entró en la Concepción Francisca de
Madrid, año de 1644 (AHP-Madrid, protocolo 5696, folio 485); y doña María Josefa, bautiza
da en Madrid (San Martín) el 3 de marzo de 1629, esposa en primeras nupcias, desde 26 de
junio de 1647 (San Martín), del calatravo don Pedro Martínez de la Escalera, y madre del
santiaguista don José Benito de la Escalera Labaña, caballerizo de la Reina, cruzado en 1685
(AHN, OM, Santiago, expte. 2701); y en segundas nupcias, de don Francisco de Velasco, caba
llero de Santiago, del que también dejó prole. Además, don Tomás tuvo otra hija fuera de matri
monio, que fue abadesa del convento madrileño de la Concepción Francisca: RAH, colección
Salazar y Castro, ms. D-28, folio 23. Por otra parte, la homonimia y la coincidencia de tiempos
me hacen pensar que se trata del mismo personaje al que la Enciclopedia Espasa recuerda como
«pintor aficionado español, que floreció en Madrid durante el reinado de Felipe IV (mediados
del siglo xvii).Además de considerársele como entendido en la apreciación de obras pictóricas,
decoró con sumo gusto la casa donde residía en Madrid» (tomo XXIX, p. 14).
(14) GASCÓNDE TORQUE1VL.DA,
J.: op. cd., p. 140.La dote de una de ellas ascendió a 500 duca
dos, abonados por el señor Infante Cardenal: AHP-Madrid, protocolo 4.810, folio 1.192.
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del rango cortesano y social alcanzado por Labaña, que era así insólitamente
distinguido por la Corona y por la Grandeza de España.
Falleció por fin este ilustre científico en Madrid el 1 de abril de 1624 (15),
siendo sepultado su cuerpo en la capilla del Santísimo Cristo en el Sepulcro,
sita en la iglesia conventual de los Canónigos Prernostratenses de San Norber
to (16). La acuciosa biografía que merece está aún por hacer. Notemos que
dejó por vía de testamento al Rey y al célebre marqués de Castel Rodrigo
todos sus libros, papeles y manuscritos de historia, de genealogía, de cosmo
grafía y de navegación,junto con sus instrumentos.
Volviendo al asunto que nos ocupa, digamos ya que, en aquel contexto
finisecular de renovación científica, la preocupación del Consejo de Indias y
del almirantazgo español por el problema de la declinación magnética —muy
probablemente motivada por el cosmógrafo mayor Labaña—, fueron la causa
y origen de los trabajos del cosmógrafo lusitano Luis de Fonseca Coutinho,
residente en Madrid y relacionado con el grupo renovador encabezado por
García de Céspedes, el doctor Arias de Loyola, el italiano Ferrufino y el
madrileño Juan Cedillo (17).
Luis de Fonseca Coutinho presentó en 1605 al Consejo de Indias —estan
do la Corte todavía en Valladolid— unas agujas «tocadas» por él que, según
sus investigaciones, podrían resolver definitivamente el problema del «nordes
tear» o «norestear» de las agujas magnéticas. Toda su invención se explicaba
por menor en un estudio titulado Arte da aguiha fixa, e do modo de saber por
ella a longitud, que acompañaba a su propuesta, y por el que se cifraban los
gastos de investigación en no menos de 4.000 ducados. El lusitano se apoyaba
para todo en el doctor Juan Arias de Loyola, célebre matemático muy influ
yente en la Corte filipina (18).
Sometida la novedad a Juan Bautista de Labaña, éste la desestimó al prin
cipio por creerla imposible; no obstante, realizó algunos experimentos en
presencia de los Príncipes de Saboya, a los que por entonces enseñaba mate
máticas. El resultado fue muy bueno, y así Labaña mudó de parecer, y reco
mendó a Su Majestad que solicitase del inventor el envío de algunos ejempla
(15) Archivo Diocesano de Madrid, libro de difuntos de la parroquia de San Martín, al
folio 364 vuelto. Otorgó su testamento ológrafo a 19 de marzo antecedente; y también un codi
cilo ológrafo cinco días después, o sea el 24 de marzo de 1624. Ambos fueron protocolizados el
mismo día de su muerte por ante el escribano Juan de Soria: AHP-Madrid, protocolo 2.133,
folios 562 y ss., y 572 y ss.
(16) Ibidem, p. 193. Su enterramiento nos consta por el testamento de su hijo don Tomás,
otorgado en Madrid, ante Manuel Periz de Azpeitia. el 30 de junio de 1651. en el que manda
enterrarse junto a su padre. Este templo, hoy desaparecido, se hallaba en lo que hoy todavía se
llama plaza de los Mostenses, cerca de la Gran Vía y plaza de España.
(17)
ANTONIO,Nicolás: Bibliotheca Hispana Novo. BARBOSA MACHADO, Diego: Bibliote
ca Lusitana, vol. III. Lisboa, 1741-1758, p. 95. VICENTE MAROTO, María Isabel y ESTEBAN
PIÑEIR0, Mariano: Aspectos de la ciencia aplicada, pp. 109 y 154.
(18) Según FERNÁNDEZDE NAVARRETE, Martín: Biblioteca Marítima Española, Tomo II,
p. 362. Este proyecto y documentos anejos se encontraba original en el Archivo de Indias, en
Sevilla, y se copió en el tomo 27 de la colección de manuscritos del Depósito Hidrográfico, hoy
conocida como colección Navarrete, custodiada en el Museo Naval: vol. XXVII, fol. 92.
14
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res a las naves que entonces estaban para partir hacia la India portuguesa.
Así se verificó, pero con resultados inciertos, toda vez que los marinos lusi
tanos —Bras Téllez, capitán mayor de la Armada de la India, y el capitán
Constantino de Menelao— no supieron utilizar correctamente los nuevos
instrumentos. Sin embargo, el inventor acudió al Rey, a través del Consejo
de Portugal, en solicitud de merced, que no se le hizo por cierto, motivando
la amarga queja de Labaña: «Nao se lhe respondeo a proposito no noso
consejo por ser Portugues (que se viera com esta invenço, ainda que falsa e
menos necesaria aigum estrangeyro se estimara em muito, e se lhe fizeram
grandes merces)».
No se desanimó Luis de Fonseca Coutinho quien, tras un breve retorno a
Portugal, se presentó en el verano de 1607 al rey Don Felipe III —que ya
había trasladado la corte a Madrid—, e hizo en su presencia algunas pruebas,
descubriéndole el secreto de su invento. Así logró que el Monarca ordenase a
las altas autoridades que viesen y tratasen de este descubrimiento, provocan
do la reunión, el 13 de febrero de 1608, de una junta de notables presidida
por el conde de Salinas, a la que asistieron el conde de Feria, virrey de la
India; Afonso Furtado de Mendoça, del Consejo de Estado de Portugal; don
Jerónimo de Ayanz; los navegantes Juan Gómez da Silva y Joo Furtado de
Mendoça; el licenciado Fernando de los Ríos Coronel; Lorenzo Ferrer
Maldonado; el capitán Pedro Fernández de Quirós, célebre navegante y
descubridor en el Pacífico —los tres prácticos en las navegaciones ultramari
nas—; Segura, cosmógrafo mayor de Filipinas; Gaspar Manuel, piloto de la
navegación de la India portuguesa y, por fin, el propio Juan Bautista de Laba
ña. Este último emitió, con fecha de 15 de febrero de 1608, un primer infor
me favorable, contradiciendo en el que en sentido negativo había manifestado
el piloto Gaspar Manuel; por su interés lo transcribo como apéndice 1 (19).
Concluía Labaña su prolija defensa pidiendo humildemente a Su Majestad
que ordenase el uso de esta revolucionaria aguja de marear en todas las nave
gaciones.
Poco después, los Consejos de Estado de Portugal y de Indias se interesa
ron también por el invento, llamando a su presencia a Luis de Fonseca Couti
nho, quien hizo nuevas demostraciones que convencieron plenamente a los
consejeros y prácticos consultados. Además exhibió dos nuevas agujas inven
tadas por él, que denominó «Regular y Equinocial», respectivamente. La
primera <fixa em um meridiano hira delle apartandose tantos graos, quantos
delle nos alongarmos, ou para Levante ou para Ponente, de manera que em
qualquer parte que estivermos nos mostrará esta Agulha a differença longitu
dinal que tivermos do lugar donde partimos»; mientras que la segunda aguja
se describía como «metida em um Anulo graduado, e sustentada sobre dous
eixes, guardada do ar com dous vidros, sospendido livremente o instrumento,
mostrou aquy o sitio da equinocial fixando a Aguiha queda e immobil no seu
plano». Todo lo cual valió al lusitano, a pesar de la oposición de alguno de los
consejeros —don Jerónimo de Ayanz—, la concesión por parte del Rey de una
(19)
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pensión vitalicia de 6.000 ducados, abonable una vez que se dernostrara en la
práctica la bondad de su aguja fija (20).
Ordenó enseguida el Consejo lusitano que se experimentasen estos instru
mentos en las naves que aquel año habrían de viajar a la India, así como en un
navío holandés que estaba presto para partir al mismo destino; pero el experi
mento se frustró porque las autoridades náuticas lisboetas, encabezadas por un
prelado por el que Labaña sentía un reverencial respeto —no he logrado iden
tificarle—, no obedecieron cumplidamente la orden en tiempo hábil.
Poco se pudo adelantar por entonces, pero el apoyo incondicional de Laba
fía al nuevo instrumento logró remover todos los inconvenientes, y el propio
cosmógrafo mayor redactó en septiembre de 1610 algunas instrucciones sobre
«los medios con los cuales se deben de hazer las observaciones en la mar para
verificar las agujas», así como en tierra; por su interés las transcribo en apén
dice (21). Otro informe sobre las mismas pruebas fue dirigido al Rey en 1610
por la Junta de Guerra del propio Consejo de Indias, que recomendaba se veri
ficasen ciertas pruebas por parte de cuatro experimentados pilotos lusitanos y
otros tantos andaluces, navegando al mando de Fernando de los Ríos hasta las
inmediaciones de la isla del Cuervo (22).
Por fin, tales recomendaciones y propuestas, y los subsiguientes informes,
llevaron al Rey a ordenar a un piloto innominado, precisamente el autor del
manuscrito que sirve de fundamento a estas páginas, que dispusiese tres brúju
las fijas en el galeón que en la primavera de 1611(23) se dirigiría desde el
puerto novohispano de Acapulco hasta el filipino de Manila, realizando duran
te la travesía frecuentes mediciones y comparaciones, a fin de estudiar el fenó
meno de la declinación magnética de un modo científico.
«El galeón de Acapulco o de Manila» —también llamado «la nao de
China»— es el nombre genérico de una de las empresas culturales y comer
ciales más complejas e interesantes del mundo hispánico. Manila, capital de
las islas Filipinas, era el último puerto principal hispano desde el cual se
embarcaban las mercancías del Extremo Oriente con destino a la Nueva Espa
ña y, luego, a la España europea. Aunque los españoles navegaron por aquellas
aguas del Pacífico con mucha anterioridad —Magallanes había descubierto las
Filipinas en 1521—, fue el descubrimiento del «tornaviaje» por Urdaneta
en 1565, con el feliz arribo del galeón San Pedro a Acapulco, lo que provocó
(20) ibidem. Y Museo Naval, col. Navarrete, vol. XXVII. fols. 59 y SS.
(21) RAH, colección Salazar y Castro, ms. N-63, folios 21-26 y 29-32. También en el
Museo Naval, col. Navarrete, vol. XVII, fols. 52 y ss.
(22) Ibidem, fols. 27-28. También lo transcribo enseguida.
(23) El documento no está fechado, pero menciona que inició la travesía el «jueves 24 de
março»: tales datas fueron coincidentes, si no me equivoco, en 1604, en 1611 y en 1618. AGUS
TÍ, Jacint, VOLTES,Pedro y VIvEs, José: Manual de Cronología Española ‘ Universal. Madrid,
1953. Me inclino por la segunda de dichas fechas, atendiendo a que en dos manuscritos de
Labaña, fechados precisamente en 1611 —las observaciones de la desviación de la aguja
hechas en Zaragoza y Tarazona, a que antes me he referido—, aparece precisamente como
implicado en ellas el mismo Luis de Fonseca, al que alude el innominado piloto autor de la
relación objeto de este artículo. Ello concuerda, asimismo, con los informes e instrucciones
para realizar estas pruebas, dadas por el propio Labaña en 1610.
16
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la colonización de las islas —Manila fue conquistada por Legazpi en 1572—
y, sobre todo, lo que inauguró una extensa línea de navegación que unió la
China, el Japón, la India y las islas del Pacífico con el mundo occidental.
Durante doscientos cincuenta años (1565 a 1815), aquellos codiciados galeo
nes llevaron regularmente a Manila la plata y cochinilla mexicanas, entre otras
mercaderías, y trajeron desde allá mercurio —tan útil a los mineros mexica
nos—, especias, sedas, perlas, piedras preciosas, marfiles, porcelanas y
muebles. Pero, sobre toda esta empresa comercial, resulta que en uno y otro
sentido llevaron a gobernantes, frailes, soldados, comerciantes, artesanos y’ en
fin, toda la cultura hispana.
Con sistemática regularidad, cada año, por el mes de marzo, un galeón
partía del puerto de Acapulco y se dirigía a Manila navegando directamente
hacia el sur, hasta los 10 grados de latitud, en donde encontraba la gran
corriente ecuatoriana que los llevaba a su destino a través de las islas Maria
nas o de los Ladrones; la travesía solía durar tres meses y medio. También
cada año, un galeón partía de Manila en los primeros días de julio, y se dirigía
a Acapulco remontándose hasta los 35-40 grados, en que, ya cerca de las
costas del Japón, encontraba la corriente del Kuro-Siwo, «río negro», que
Año 1999
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describe un gran arco en la región septentrional del Pacífico hasta desembocar
en las costas de California. Esta «tornavuelta» duraba algunos meses más,
pues el arribo tenía lugar a finales de año. Tal era la única vía de comunica
ción entre la Nueva España y las Filipinas, a través de la cual se fomentó enor
memente el comercio chino y malayo —se fundó enseguida un gran mercado
chino o parián en Manila, y otro gemelo en la ciudad de México—, y se esta
blecieron no sólo relaciones comerciales, sino también diplomáticas, entre el
Rey de España y la China y el Japón —recordemos la célebre embajada de
Hasekura, llegada a Madrid en 1614 (24).
Excusamos aludir a los grandísimos peligros de semejantes navegaciones,
no solamente por el clima del Pacífico —propenso a tifones y huracanes—,
sino también por las asechanzas de los piratas chinos, malayos, ingleses y
holandeses —que, sin embargo, pocas veces lograron apoderarse de aquellas
preciadas naves—. Notemos que no ha existido apenas, en toda la historia del
mundo —si exceptuamos la Ruta de la Seda asiática—, una vía de comunica
ción tan extensa en la distancia y tan duradera en el tiempo como aquella, que
logró unir eficazmente mediante galeones Manila con Acapulco, ciudad de
México, Veracruz, La Habana y Sevilla. De ahí que aquellos galeones, rodea
dos de un halo de romanticismo, constituyan una de las grandes leyendas de
aquellos azarosos mares.
Además, esta navegación tan larga y tan peligrosa obligó a los marinos
españoles a esforzarse en el conocimiento de la náutica. Pronto se descubrie
ron las grandes cualidades navales de las maderas filipinas —teca, molave,
lanang—, y en el astillero de Cavite se construyeron con ellas excelentes
buques, que adoptaron muchas de las tradiciones marineras chinas y malayas:
no parece osado afirmar que, gracias a estas experiencias, los españoles apren
dieron entonces nuevas técnicas en la construcción naval, y acrecentaron su
experiencia en las grandes navegaciones. Quizá por todo ello el almirantazgo
español encomendó la tarea que nos ocupa a un piloto destinado a aquella
travesía, en lugar de efectuar estos ensayos y pruebas en mares más inmedia
tos a la Península (25).
Volviendo al asunto principal, parece que las experiencias ordenadas por el
Consejo de Indias tuvieron un resultado positivo cierto, toda vez que Su
Majestad Católica premió al inventor lusitano, y a su socio Arias de Loyola,
(24)
GIL, Juan: Hidalgos y samurais. España y Japón en los siglos xvi y xvii. Alianza
Universidad, Madrid, 1991, pp. 385-425.
(25) Sobre todo lo relacionado con el galeón de Manila y la navegación del Pacífico,
existe una bibliografía muy abundante. Aparte de la monografía de SCHURTZ, William L.: El
galeón de Manila. Madrid, 1992, recomiendo al lector interesado dos obras colectivas, como
son los catálogos de dos exposiciones excepcionales celebradas en México en los últimos
años: El galeón de Acapulco. Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec,
noviembre de 1988, y Los Galeones de la plata. México, corazón del comercio interoceánico
1565-1815. Museo Franz Mayer, México D.F., 1998. Ambos contienen estudios de extraordi
nario interés, y ofrecen un completo panorama de tan interesante fenómeno histórico. También
ofrece interés el de la exposición Manila 15 71-1898. Occidente en Oriente. Ministerio de
Fomento. Madrid, 1998.
18

65

UNA NAVEGACIÓNDEACAPULCOA

MANILA EN]611...

con la pensión prometida, expidiendo al efecto la oportuna real cédula, fecha
da en Madrid a 3 de julio de 1612 (26). No puedo, sin embargo, ofrecer al
lector una noticia por menor de dichos resultados, porque no constan en la
documentación consultada. Pero sí sabernos que las experiencias científicas
tuvieron continuidad hasta 1633 al menos, provocando además el interés de
otros navegantes y matemáticos hispanos, como el antes aludido capitán
Lorenzo Ferrer Maldonado que, en unión del capitán Juan Millard, presentó
en 1615 un extenso memorial acerca de una nueva «aguja de marear fixa»
inventada por ambos (27).
El documento que justifica este artículo y recuerda aquella travesía entre
Acapulco y Manila, junto con los otros a los que me referido, prueban de un
modo indubitado no sólo la preocupación de las autoridades y de los navegan
tes hispanos —lusitanos y españoles— por el problema de la declinación
magnética, sino sobre todo que no se mostraron pasivos ante ello; antes bien,
que acometieron ensayos e investigaciones científicas para intentar su solu
ción. Todo ello cien años antes de que lo hicieran los científicos ingleses y
franceses, a quienes, sin embargo, muchos tratados de historia de la ciencia
suelen atribuir, con notoria injusticia, tal mérito.

(26)
(27)
Año 1999

Museo Naval. col. Navarrete. vol. IX, fol. 238.
Museo Naval, col. Navarrete, vol. XXVII. fois. 80, 82, 92 y ss.

ALFONSO CEBALLOS-ESCALERA GILA

APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1608, febrero, 15. Madrid.
Informe dado por Juan Bautista de Labaña al Consejo de Indias, acerca de
la utilidad de la aguja fija ideada por Luis de Fonseca.
Real Academia de la Historia, col. Salazar y Castro, ms. N-63, folios 29-32.
Resposta de Jodo Baptista Lavanha ao papel que deu Gaspar Manoel sobre
a Aguiha fixa [:1
Para de todo se aprovar o uso de Aguiha fixa de Luis de Fonseca, ou repro
var (como coriosidade) por instrumento desaproveitado para a navegaço,
Ordenou o senhor Conde de Salinas que se fizese ontem XIII de fevereyro
urna Junta em sua casa (na qual asistio o Senhor Conde da Feira Visorrey da
India, e o senhor Afonso Furtado de Mendoça do Conselho d’estado de Sua
Magestade, e seu Presidente no da conciencia) de persóas practicas na Arte de
Navegar, As quais foram E:]Juam Gomez da Silva, e Joo Furtado de
Mendoça, fidalgos muy experimentados nas nosas Navegaçóes; O Licenciado
Fernando dos Rios, Lourenço Fener, e o Capitarn Queiros, que a parte que
tein da speculativa ajuntara!n a practica com largas viajes e descobrirnentos
que fizeram de nouas tenas; Segura, Cosmógrafo das Philippinas, e Gaspar
Manoel, Piloto antiguo da Carreyra da India. O qual propos nesta Junta os
inconvenientes, que ihe pareceu se segueriain na Arte de navegar do uso da
Aguiha fixa, e a sua pouca utilidade nella, o que tudo pretendeo provar coin
razes apparentes. Mandoume o senhor Conde (fazendome muita Merce) que
respondese a ellas o que me parecese, asi o fiz, e mostrey coin outros demons
trativos a importancia da Agulha fixa para a navegaço, os muitos proveitos,
que com ella se alcançariaín e a necesidade que havia do seu uso, para facilitar
e meihorar a desta Arte, Cornque o senhor Conde ordenou que se votase na
materia, e a todos pareceo em coforrnidade, que a Agulha fixa era a mais util,
e necesario instrumento de todos os desta Arte e corno de tal se devia usar, e
premiar ao inventor della. E porque. Gaspar Manoel deu um papel das razóes
que o movero a reprovar o uso de Aguiha fixa, neste respondendo a ellas,
pellos mesmos capitolos, apontarey as que dey na Junta.
1. He asi, que posto que se use da Aguiha fixa, nein por iso se ham de
deixar de dar Abatimentos ao Navio por razAo dos ventos, e em algwnas
partes, das conentes. Porque mio so as Aguihas causa destes Abatimentos.
Porque ha outro que se dará ao Navio por razo da Aguiha ordinaria, por mio
ser verdadeyra a denota que ella asinala e deste fica livre o Navegante eo a
Agulha fixa. E por tanto desembarcado de urna dificultosa operaço e em que
os mais se perdem. Porque como sejam muy poucos, e contados os que sabem
conhcer e ajustar a grandeza das differenças da Agulha ordinaria, e estas
ainda a pouco mais e menos, claro está que da mesma maneira e sern a
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preciso que se requere, dararn este abatimento; o que he muy danoso para a
certeza das Derrotas. E quando estes muy practicos asi acertam, que fararn
todos os mais que o no so (de que o numero he infinito) como dararn este
Abatimento se o no conhecem, no sabendo a quantidade da variedade da
Aguiha; e como conheceram a derrota que levain, se no teni quem iha a
mostre, pois a que a Aguiha ordinaria asinala no he a verdadeyra, e ellas no
sabem usar das operaçes necesarias para saberern a quantidade destas varie
dades, con as quaes se ham de verificar as derrotas e dar este Abatimento. Para
o que a Aguiha fixa he unico e excellente remedio, pois o mais ignorante dos
mareantes escusa a defeculdade das operaçes (que nenhu deflas sabe fazer)
que para o conhecirnento deste Abatimento e certeza das Derrotas so necesa
rias. E asi ses o dez Pilotos (que poucos mais deve de haver) sabem conhecer
estas variedades e por razo dellas dar este abatirnento, e certificarse na derro
ta; que farain todos os mais mareantes, sem este conhecirnento e sem a Aguiha
fixa, com que escusan o Abatimento, e acertarn a derrota? seno errar e perde
rense como ordinariamente fazem, no levando a derrota que conuein nern
sabbendo dar a abatimento causado da differença da Aguiha ordinaria.
2. No he necesario marcar a Aguiha fixa como se faz a ordinaria corn o
sol, porque sendo fixa como se presupúem que o he, et estemunham os que a
levarani e experirnentaram na viajem da India, no ha para que se marque con
o sol, se nao por coriosidade. Pois sempre e em toda aparte affixandose he
urna mesma cousa e invariavel, como a ordinaria, que sempre varia de uma
mesma maneira, em urnas mesmas parajes, e em outras se affixa. E asi a esta
conuem marcar por razo de suas variedades, as quaes para se conhecerern se
fazem todas as operaçes que te agora se usararn; e estas se facilitarn corn a
Aguiha fixa, pois por ella sein sol, sern estrellas, a todo tempo, e a toda hora,
a... a ordinaria, se conhecera coin preciso, a que a ordinaria varia, que he
outro bern importante uso nesta Arte e que qualquer marinheyrinho pode
alcançar por este meyo sendo dificultoso e no ajustado o de que os mais
practicos te agora se servirain para este conhecirnento.
Ese se diser que podera a Aguiha fixa estragarse por algún accidente, como
acontece as ordinarias. Para a concertar sabera o Piloto o segredo de a cevar
comunicado por Luis de Fonseca, e tocando así atormarain a o seu primero
estado. E em tal caso despois de cevada por este modo novo a podera marcar
corn o sol urna vez para se certificar que esta fixa e que a cevou como convin
ha para que o fose (al margenemediar
este inconveniente levara o Pilotos
quatro on seis aguihas destas como le... das ordinarias au mesmo Fm, as quais
ordinariamente varn e voltarn a India, como partirarn de Portugal).
En quanto a segunda parte deste capitolo, acerca dos Abatimentos por
razo da Agulha, ya esta respondido no pasado.
3. Algurnasidhas e baixos se situaram mal na carta de marear, por razo
de roirns e falsas enformaçóes e pella ignorancia dos Abatimentos da aguiha
ordinaria, que no se sabendo e por tanto no se dando, so as derrotas erradas
e falso tudo o que por ellas se situa. E os Pilotos experimentados que por estos
parajes pasararn advertirarn e conhecerain estas erros, porque buscando as.taes
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parajes cornas regras da Arte e dando este Abatimento necesario ao flavio, por
razo da Aguiha ordinaria nao topararn coiii ellas, e náo a dando acertarani e
asi notaram estos enganos nos sens Roteyros, para que os que por ellas se
governasern soubesem como haviarn de buscar. Asi se nota no Roteyro da
India na derrota de Moçambique a ilha grande do Comaro chamada Angafij a,
ya qual se náo dará nenhu resguardo e da mesma maneyra em algumas outras
poucas derrotas. Isto tein facilisirno remedio, situando na certeza a que esta
errado que he muy pouco, e tirando dos Roteyros os taes advertimentos. Que
mais facit sera navegar para todas as partes e acertar com todos as parajes com
regras geráes, que dalas e usalas particulares e com advertencias.
4. Poucos sáo na carta de marear os sitios errados das terras, corno digo
no capitolo pasado, e he isto tanto asi, que em toda a navegaçáo da India sao
muy contados. E todas as mais costas, islas e portos que náo de mandar os
Pilotos as buscani e achain pella derrota da carta, dando porem a abatimento a
Aguiha conforme a variedade que lhe faz na quella paraje, que he demons
traço clara, haverense situado coin ese resguardo e no terem necesidade de
emmenda. Que a náo ser asi buscarainse rainse (sic), e acharanzse sein dar o
resguardo da Agulha, corno se faz as outras partes, cuyas derrotas parece que
se poseranz sem ella. E todas estas dificultades facilita a Agulha fixa; pois se#n
nenhuin abatimento se buscará, e achará, o que coni ella se buscava, Emmen
dando porein o que estiver mal situado.
5. He así que pella variedade da Agulha ordinaria conhecemos as parajes
em que estamos, que nenhun outro sinal no las mostra senáo este. Mas a
Agulha fixa milhor que todos os outros meyos de que te agora usararn os
navegantes, lhes mostrara as variedades da ordinaria, como constara do instru
mento para esto ordenado. E así quanto a ordinaria Agulha he mais necesaria
e proveitosa por razáo das suas variedades, para os effeitos dittos, tanto o he
mais a fixa, pois por ella as conhecemos precisamente. E podese esperar que
do uso de ambas, e das observaçóes que com ellas se fizerem, pello modo que
se ordenar, se venham a regular de maneyra estas variedades, que por ellas se
saiba com certeza o caminho que fizer a nao de Leste a Oeste.
6.
Bernpequena defecultade he esta para que por razáo della se deixe de
usar dos instrumentos, que por meyo da Aguiha fixa se podem inventar para
saber a Altura a qualquer hora que aya sol, pois o proveito he tain notavel, e a
necesidade tam grande e a defecultade taín pequena, como he ter tento na
Agulha, e na Declina. E quando ouver alguna por esta causa, Podera o Piloto
tendo o instrumento pendurado ter tenso na Agulha e o sottapiloto, ou um
marinheyro na declina e asi repartidos os tentos fica a defecultade posta, de ne
nenhur (sic) momento. Tanto mais que o uso os fara mestres, e como ose osáo
no Astrolabio. o serarnneste instrumento, e em qualquer outro usanduos.
7.
Como ha de concordar a altura que se tomou ao meyodia com o
Astrolabio, com a que se tomou a qualquer outra hora coin estoutro instru
mento, pois as horas sáo differentes, e no espaço dellas, tein mudado o flavio
sitio caminhando? Que a estar quedo, ou navegando de Leste a Oeste,
concordaram as Alturas, mas náo sendo asi he imposivel concertarein. E se
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se tomarem as alturas ao meyo dia corn o dito instrumento e com. o Astrola
bio, se os instrumentos ambos estam bern.feitos, e os que obrarern coiii ellos
forem destros, disparate he cuydar que deixaram de concordar ambos, e dez
mil outros varios, no numero da Altura. A differença que nesto costuma
haver, en urna nao procede da falta dos Astrolabios, e rnuito rnais dos que
obram com ellas.
8. 0 mesmo Gaspar Manoel que escreveo ese capitolo confesou que esti
vera oyto dias ao Pairo, aguardando que fizese sol ao meyo Dia para tomar a
Altura, e sabelha para hir de mandar a islha de S. Elena, sern em todos ellos, o
haver seno fora d’aquella hora do rneyo dia. E a JoAoGornez da Silva aconte
ceo o mesmo pao mesmo effeito quinze dias. Parece logo que necesario sera o
instrumento pello qual se podem apoupar estes dias e outros momentos traba
lhos na navegaço, como he este coni a Agulha fixa, pois coiii ella a qualquer
hora que ouvera sol se soubera, o que se aguardou quinze e oyto dias para se
condecer.
E quanto ao uso da estimativa he remedio da falta que faz o sol ao meyo
dia para saber a Altura. Porque se esta se tomara sempre, e a qualquer hora,
nunca se usara da estimativa por quam enganosa he, e fundada en muy fracas
conjecturas. Pello que se vee claramente, de quanta importancia sera o instru
mento por meyo do qual se saiba a Altura a qualquer hora que aya sol, do qual
nAo podemos usar no mar, sein a Aguiha fixa. E asi por seu meyo della conhe
cendo coni este instrumento a altura a qualquer hora, e a derrota certa que a
Agulha ordinaria nAomostra (nein coni todos os resguardos das suas varieda
des) lançaremos corn precisAoo ponto por esquadria na carta, e escusaremos
de o dettar por fantasia, que em tudo he tarn.enganosa.
9. Pilotos ouve na Junta, tan experimentados nas navegaçes como
Gaspar Manoel, e mais speculativos, que todos reprovararn as suas razóes e
nenhu,na aprovaraín.
10. E elles, e eu pedimos humilmente a Sua Magestade, que pello que
importa ao serviço seu, e ao beneficio desta tam importante Arte de Navegar,
mande que se use da Agulha fixa (nAose desusando da ordinaria) e dos instru
mentos, que por meyo della se inventareín. Adestrando porem primeyro os
navegantes nos usos dellos, que continuados se facilitaram e se entenderam
milhor. Dispongo tudo coín a suavidade e temperança que se requere, para
sere,n estas cousas novas conhecidas, e exercitadas da Gente do Mar.
11. A este capitolo nAo ha que responder porque he como diz Gaspar
Manoel. En Madrid, 15 de fevereyro de 608. J. Baptista Lavanha, rubricado.
2
S.l., s.f. ¿1610, Madrid?
Segundo informe dado por Juan Bautista de Labaña al Consejo de Indias,
acerca de la utilidad de la aguja fija ideada por Luis de Fonseca.
Real Academia de la Historia, col. Salazar y Castro, ms. N-63, folios 33-36.
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Ha cinco años que Luis de Fonseca ofereceo a Sua Magestade que daria
urna Aguiha de marear fixa cm todas as partes do mundo, comunicoume o
Conselho a proposta, pareceome imposivel, ordeney porem que viese a Agu
iha, e que se experimentaria a verdade della. Mandouha Luis de Fonseca,
estando a Corte em Valladolid. Observeya com urna linha meridiana muy
precisa, diante dos Príncipes da Saboya (aos quaes entain ensinava) e sem
nenhuina diferencia se ajustou coin ella, de que ficamos maravilhados,
sopposto que a Aguiha no se differenceava na forma das ordinarias. Mostreya
a Sua Magestade, e diante della fiz a mesma observaçño, que sayo com a
mesma certeza. E porque me pareceo que poderia esta Aguiha ser fixa nestes
meridianos e no cm todos, principalmente nos diversisirnos da viagem da
India, nos quaes a Aguiha ordinaria faz tam notaveis differenças escreveose ao
por mandado de Sua Magestade, que enviase Luis de Fonseca algus destas
suas Aguihas nas naos de India, que en tam estavam para partir, e que se expe
rimentase esta novidade pellos Pilotos, foram as Agulhas a India, e voltaram; e
posto que observadas por los meyos groseyros e incertos de que usam os
mareantes, e sen? preceder coni ellas a pratica e exercicio, que convinha para
saberem averiguar a verdade (como te agora se lhes no tem praticado) as
acharam fixas cm todos os parajes cm que marcaram as ordinarias, de que
pasaram suas certidóes que Luis de Fonseca (tachado: a presentou) coni outras
de Bras Tellez, capitam mor da Armada da India, e de Constantino de Mene
lao, capitam de urna nao da mesma armada, a presentou neste conselho vindo
a Valladolid; pedindo a Sua Magestade ihe fizese a Merce que um tal serviço
merecia. Nño se ihe respondeo a proposito no noso consejo por ser Portugues
(que se viera con esta invenço, ainda que falsa e menos necesaria algum
estrangeyro se estimara cm muito, e se lhe fizeram grandes rnerces) de que
elle aborrido voltou a ese Reyno, e delle tornou a esta Corte, estando ya nesta
villa de Madrid, com a mesma pretenso; falou a Sua Magestade, descobrio
lhe o segredo e executouho diante delle afixando urna aguiha, de que satisfeito
el Rey rnandou que se tratase da materia. Torney eu a observar a mesma Agu
lha aquy, (posto que he pouca a differença deste meridiano ao de Valladolid
aonde atinha observado) achey a que cm. Valladolid e o mesmo fez Céspedes,
tain incredulo como eu ao principio. E achou a mesma verdade, a qual suppos
ta, e a que constava pellas certidóes dos Pilotos e capitanes, se fizeram muitas
Juntas cm casa do sehnor Conde de Salinas, das rnais especulativas e praticas
pesoas que avia na corte para tratar da materia, e a todas pareceo que sendo
verdadeyra corno deziain era a mais importante e necesaria para a navegaço
seno foy a Gaspar Manoel, Piloto da carreyra da India, que se achou presen
te, o qual confesando que achara sempre fixa urna Aguiha destas na sua
viagem, lhe parecía cousa coriosa mas nño nocesaria (sic) por algunas razones
que apontou de palavra e por escrito, a que se lhe respondeo e satisfez larga
mente. Tendo o Consejo de Estado e o das Indias desta Coróa, noticia deste
negocio chamarain a Luis de Fonseca, viram a sua Agulha, tratouse della, cm
rnuitas Juntas com grande ponderaço por pesas muy calificadas; de que
resultou consultarein a Sua Magestade muy cm favor de Luis de Fonseca,
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entendendo todos quanto importava o uso desta Agulha para a navegaço. E el
Rey conformadose com a consulta fez Merce a Luis de Fonseca de seis mil
ducados de renda perpetuos, sendo fixa a Agulha que oferecia, parecendoihes,
coin tudo a estes Ministros Castelhanos, que era a Merce muy inferior do
serviço, taes sAoos seus ánimos, ainda para um Portugués e taes sAoos nosos,
que porque enveyamos a Merce nAoaprovamos e anichilamos o serviço.
Pouco antes da publicaçAodeste despacho, rnostrou Luis de Fonseca outras
duas Agulhas, urna que diz ser Regular, e outra a que se pode chamar Equino
cial pello effeito, porque metida cm urn Anulo graduado, e sustentada sobre
dous eixes, guardada do ar com dous vidros, sospendido livremente o
instrumento, mostrou aquy o sitio da equinocial fixando a Aguiha queda e
immobil no seu plano, e o mismo diz Luis de Fonseca, que fará em toda a
parte, que sendo asi, bern sabe Vossa Paternidade, que usando desta Agulha
os mareantes (acomodando o instrumento ao mar) saberam de noube ao Lurne
de uma vela a altura cm que estarn seni contas neni descontos.
A regular diz Luis de Fonseca que fixa cm um meridiano hira delle apar
tandose tantos graos, quantos (tachado: nos) delle nos alongarmos, ou para
Levante ou para Ponente, de manera que cm qualquer parte que estivermos
nos mostrará esta Agulha a differença longitudinal que tivermos do lugar
donde partimos que se he cousa grande e maravilhosa Vosso Pde. o considera
rá, e entenderá milhor que en: Esta agulha regular que Luis de Fonseca aquy
mostrou, diz que a afixou cm Lysboa, e declinava aquy para o Ponente da
linha meridiana 7 graos, que he a differença longitudinal entre os meridianos
de Madrid e Lysboa. E levando en este veran pasado esta mesma Agulha ao
Escurial, que como Vossa Paternidade sabe dista 7 leguoas a Ponente de
Madrid, me mostrou a mesma differença longitudinal, asinalando rneyo grao
menos dos sete, que aquy mostrava, eso esta observaçAo fiz que ainda que
pequena e de pouca consideraçAo, pois della se nAo pode colligir a verdade
com tudo he de notar, mostrar esta Agulha cm tan breve espaço differença tani
pequena.
Havendo precedido tudo isto querendo o noso Conselho que de novo se
fizese experiencia da Agulha fixa e desta Regular, mandou a Luis de Fonseca
que as fizese para que fosem nas naos da viagem deste año, e cm um navío
Hollandes que desa cidade havia de partir para a India con um Piloto Portu
gués, ao qual se lhe desem.outras Agulhas, para que tambern as fose observan
do e sendo o tempo brevisirno cm que se tomou esta resoluçAo,e neste lugar
nAo haver que saiba obrar com instrumento mathematico, mandouse a ese
Piloto pella posta (contra meu parecer) o que Luis de Fonseca tinha fabricado
por sua mAo, e como tal muy mal obrado, sem a exaccño que estas cousas
requeren, e quando a tivera bastará a violencia da posta, para o desbaratar. Este
instrumento ficou aos visoney, que me dizem o comunicou a Vossa Paternida
de para que parecendoihe bern ficase calificado, ese entendese (como he razAo)
ser de grande utilidade sendo por Vossa Paternidade aprovado.
Mas nAoalcançaram esta bua sorte as Aguihas de Luis de Fonseca, segun
do ca entendy do que se me referio da reprovaçño de Vossa Paternidade,
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porque me diserain que lhe parecio a Vossa Paternidade que nAo podia ayer
Aguiha fixa, por contradizer a todos os Principios de philosophia natural, e
que he falta de especulaçAocuydar que se posa fazer hu. .a Agulha fixa para
todos os climas do mundo. E que fazendose seria de pouco momento, sendo
asi que nenhurn Piloto de entendimento se avia de reger por ella, senAoregula
da todos os dias ao meyo dia pello sol. E que nao achou Vossa Paternidade te
agora Piloto diligente dos que a experirnentararn, que a nAotinese por inutil,
ou como alguns diserain por disparate. E que se a variaçAoda agulha ordinaria
se pudese reduzir perfeitamente a regularidade como parece posivel, que seria
de grande effeito para a navegaçAo avendo sufficiencia nos Pilotos, que
comummente nAo ha. Esta me diseram que era a sustancia da resposta de
Vossa Paternidade, Duvidey de o ser, como duvidarey te Vossa Paternidade
me certeficar do que entende na materia, para me en ajustar corn o voto de
Vossa Paternidade cómo corn o do mais docto que conheco. E asi poco a
Vossa Paternidade me faz a mi me avise do que ihe parece neste negocio e
para coin mais lhaneza ma fazer Vossa Paternidade (tachado: esta) lhe direy o
que sinto delle, respondendo aos particulares da reprovaçAo, que me diseram
ser de Vossa Paternidade debaixo tudo de sua censura.
Soppondo que as Agulhas de Luis de Fonseca sAoas que elle diz, urna fixa
e outra regular, o que ha de mostrar a experiencia feita porem por pesoa muy
sufficiente, e com os meyos mais adequados dos que usam os Pilotos a cuyas
observaçoes nAo se pode dar enteyro crédito, así por insuficiencia sua, como
dos instrumentos com que as fazein.
Pergunto como contradiz aos principios da philosophia natural, ayer agulha
fixa, se nAo se sabe a causa porque ella varía, nordesteando, noresteando e
afixandose em differantes parajes que se acusa deste effeito fora conhecida muito
bern se seguira, nAopoder ayer outro diferente e contrario (como era o da agulha
fixa em toda aparte) procedido da mesma causa. Ante parece que contradiz aos
principios philosophicos ayer Agulha errada; porque avendo dado a natureza a
pedra de cevar virtude de mostrar os Polos (de que tain pouco sabemos a causa)
deve ser em toda perfeiçAo,como sAo todas as suas obras, e esta era nAo se
desviando nunca dos ditos Polos e asinalanduos muy precisamente e nAofazendo
tantas irregularidades e tam varias, e sern nenhurn genero de proporçAo,corno
fazem as Agulhas ordinarias, de cuyas variedades e dundices, de que a naturaleza
nAo pode ser causa, o sAo os que as cevarn nAo sabendo usar da pedra, nem
conhecendo seus misterios, e he isto tanto as, que urna misma pesoa, cevaría
vinte aguihas com urna mesma pedra, e nenhuina dellas do priineiro toque
concordará corn a outra, variando mais e menos urna da outra e retocandoas ajus
ta, e sendo tocadas por diferentes pesoas, e com diferentes pedras, se manifesta
mais a tal variedade, como diram eses mestres que la as fazem, e corno
confesarain os Pilotos que dellas usam, se quisereni dizer verdade.
Que sendo a Agulha fixa sera de pouco momento e inútil beni parece
opiniAo de Pilotos como Vossa Paternidade diz, porque bern sabe Vossa
Paternidade milhor que eu que todas as observaçes groseiras que ellos fazen
das agulhas ordinarias, nas suas viajes, he para conhecerem a linha meridiana,
.
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mediante a qual conhecein os outros runvos, e sabem as verdadeyras derrotas
que harn de levar; pois nenhurna cousa destas pode mostrar a Agulha ordina
ria, com a variedade do seu Nordestear, e norestear, para o que a marcarn.e os
mais intelligentes coiii o sol, e o como Vossa Paternidade osare ese se pode
dar crédito a estas suas demarcaçóes. Desta variedade procedem os Abatimen
tos que darn ao navío, com que se entendem alguns muy mal, o que sey como
que os comunicou dez anos e vio a sua rusticidade, e grosaria. Pois se a Agu
iha for fixa e por experiencia constar que o he pareceme que sera de grande
utilidade, conhecer o verdadeyro meridiano, e pello conseguinte as verdadey
ras derrotas, e escusar o trabaiho de marcar as agulhas ordinarias, e o mayor,
dos abatimentos que se darn por sua variedade. Tambein me parece que sera
proveito notavel, saber pella fixa o verdadeyro tempo do meyo dia; para tomar
o Piloto o sol coin seu Astrolabio, e escusar estar no convés do navío meya
hora e muitas vezes mais, em quanto o sol sobe de altura esperando que della
comece a baixar, para conhecer a meridiana. E muitas vezes por falta deste
conhecimento (que lhes no pode faltar coni o uso da agulha fixa) tomam o sol
despois de pasar muito espaço do meridiano, que ainda que os mais expertos o
fazem mediocremente, o mayor numero he dos que aponto, a cuso ensino se
ha de atender corn mais cuydado.
E se os Pilotos mais peritos me disere,n que no podem escusar da agulha
ordinaria (quanto mais que poderam. usando da Regular se o he) porque de
suas conhecidas e experimentadas variedades, sabem as parajes em que se
acharn no sera de pequeno proveito para este uso a Agulha fixa, pois coni
ella, e com a ordinaria, sem sol, lua, nem estrellas, a qualquer tempo, e hora se
sabera a que varia a de que se usa, que no sey eu mayor utilidade; e así
entendo que dizereni os Pilotos que a no tern esta agulha sendo fixa que he
malicia dos mais prácticos e ignorancia dos restantes. E no aponto os varios
instrumentos, que mediante esta aguiha fixa se podern ordenar para esta arte
de grande proveito, porque a Vossa Paternidade so muy presentes.
Com esta mesma Agulha oferece Luis de Fonseca o conhecimento da
longitudo, com um rneyo tarn facil, como he coin outra a que pello effeito se
pode chamar Regular, que se for asi no sey cousa mayor, nern de mais impor
tancia pois em qualquer parte sabera o mais rústico grumete usando destas
duas Agulhas, quanto dista do meridiano donde partió, e por este meyo, com
bern diferente certeza conhecerarn os Pilotos as parajes onde se achani (se as
tenas porein estiveram descriptas na carta precisamente) do que oje... o sabeiii
pellas variedades das agulhas ordinarias, que so bern desnecesarias; quando
estoutras sejam as que promete Luis de Fonseca.
Que senduo, que necesidade ternos de nos causar em reduzir a regra certa
as agulhas ordinarias? a que me parece imposivel quando se tentase, pello que
tenho alcançado das observaçes dos mais praticos, e especulativos que nave
garam. E dado que se pudese fazer e que seria de grande effeito para a nave
gaço (como Vossa Paternidade aponta) o mesmo se consiguirá com miiito
mayor clareza, e facilidade da operaçáo destas duas Agulhas de Luis de
Fonseca quando seyam certas.
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Do que Vossa Paternidade no aprovar deste meu papel me fara muita
merce avisarme, porque ni so a receberey muy grande para que coin o parecer

de Vossa Paternidade en acerte. Guarde Dios a Vossa Paternidade muitos
anos... De Madrid...
3
1610, septiembre, 20. Madrid.
Instrucciones dadas por Juan Bautista de Labaña para realizar en la mar las
observaciones mediante las brújulas ideadas por Luis de Fonseca.
Real Academia de la Historia, col. Salazar y Castro, ms. N-63, folios 2 1-24
vuelto.
Medios con los quales se deven de hazer las observaciones en la mar para
verificar las Agujas de Luis de Fonseca.
Verificación de la Aguja fixa al nacer o al poner del sol.
Para verificar la Aguja fixa de Luis de Fonseca en la mar avernos de obser
var el sol, en uno de quatro tiempos; quando nace, quando se pone, al medio
dia, y con dos observaciones, una antes y otra después de medio dia. Para los
dos tiempos del nacimiento y occaso del sol, nos avernos de aprovechar de las
Grandezas ortiuas y occiduas, que el sol tuviere en aquel dia en nuestra Altu
ra, conocidas por las tablas dellas, de la manera que se declaró en su uso. Y
para esto, es de notar, que la rosa de la Aguja dividida en 360 grados, o por
quartas de vientos representa nuestro Horizonte, y que su Runvo de Norte a
su! señala nuestro meridiano, y el Runvo de Leste a Oeste muestra los puntos
donde la Equinoccial corta el dicho Horizonte, señalados con el nacimiento y
occaso del sol, quando está en la Equinoccial. Y así mas, que corno fuera
destos dichos puntos de Leste y de Oeste, va mostrando el sol cada dia en
nuestro Horizonte varias grandezas ortiuas, y occiduas según se aparta de la
dicha Equinoccial para los Tropicos, que esas mismas grandezas ortiuas y
occiduas, y de los mismos grados, y hazia las mismas partes, se señalaran en
la rosa de la Aguja si fuere fixa. Y por tanto si unas y otras concordarer (sic)
en el tamaño, y en los principios y fines, sera indubitablemente la aguja fixa, y
si desconcordaren en algo, sera varía como lo es, la de que ordinariamente
usamos.
Suppuesto esto, para conocer en la mar si la Aguja es fixa, dévese de
observar desta manera. Usese del mismo instrumento (al margen: altitud del
nacimiento o ocasso del sol) en que estan la aguja fixa y la regular (tachado: y
en lugar del mostrador en que se mueve la Regular, se ponga una Declina con
las miras abiertas) y tomado el instrumento, en las manos (al margen: y puesto
lo mas a nivel que ser pueda) sosieguese la Aguja fixa hasta que quede su flor
de lis, y runvo de Norte a sul debaxo de la Raya, o hilo del vidrio, y derecha
con la linea meridiana del instrumento, lo que hecho y immobil el instrumen
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to, muevase la Declina, (signo) en que está la aguja Regular, hasta que por las
dos aberturas de las miras entren los Rayos del sol, o se vea su cuerpo al tiem
po que nace, haziendose esta observación por la mañana, o quando se pone,
haziendose a la tarde, que visto desta manera, no tense los grados, que la
declina sería la en la circunferencia graduada del instrumento, contados desde
el Leste, si fuere al nacer del sol, o del Oeste si fuera al poner del sol, hazia el
Norte o hazia el sul, que los mismos grados, y hazia las mismas partes señala
ran las Tablas en el dicho dia, en la altura en que nos hallarmos usando dellas
al modo enseñado, si la Aguja fuere fixa.
Y porque la Altura no se conoce sino al medio dia, y estas observaciones
se han de hazer al nacer o al poner del sol, y entonces no será la Altura, la que
al medio dia (si no es navegando de Leste a oeste) es de advertir, que para esta
operación basta el conocimiento de la altura, del media precedente, o de más
dias, y por ella la estimada, porque della a la verdadera, nunca puede ser la
differencia grande, y aun quando lo fuera, no es considerable en las grandezas
ortiuas y occiduas, porque no varian quasi nada en un grado, o dos de diffe
rencia de altura de Polo, como se colige dellas, ny menos son de importancia
los minutos que en ellas se señalan, porque no los puede mostrar el instrumen
to, que quando mucho, señalará medio grado, y así si los minutos de las Gran
dezas ortiuas en las Tablas pasaren de (subrayado: 20) puedense contar por
medio grado y pasando de (subrayado: 45) por grado entero. Con un exemplo
se entenderá esta operación fácilmente.
Exemplo [:1
Navegando de Lisboa a la Isla de la madera, llevando la derrota del sudues
te, hallamonos en altura de 34 grados tomada al medio dia de los 20 de
Otubre, en cuya tarde queremos observar si la Aguja es fixa en aquel paraje. Y
así al poner del sol, usando del instrumento como se ha dicho, señaló la decli
na en la circunferencia del, 12 grados y medio del Oeste hazia el sul, lo que
notado, busquemos del dicho dia el lugar del sol en su tabla, que hallaremos
ser 27 de libra el qual (tachado: grado) lugar hallado en las Tablas de las
Grandezas ortiuas, debaxo de la altura de 34 grados, en el ángulo común,
están 12 grados 36 minutos y porque este numero concuerda con el que seña
ló la Declina en el instrumento y es también del Oeste hazia el sul, por ser el
signo de libra de los Australes, diremos que la Aguja es fixa en aquel paraje.
No haziendo caso de los 6 minutos que señalan las tablas, mas que el
instrumento porque el no los puede señalar por grande que sea y mucha preci
sión es para estas observaciones, que muestre con distinccion medios grados.
Ni tampoco importará ser a la tardé del dia 20 de Otubre después que al medio
dia del, se conoció la altura de 34 grados porque quando no se haga caso de
lo que en aquellas horas podíamos ayer navegado, que supongamos fueron
10 leguas que por aquel runvo montan quasi (tachado: un quarto de) medio
grado, ninguna differencia sensible hiziera a ser 39 grados o 33 (tachado: y
tres... quartos). Porque ny de 34 a 33 la hay, como se puede ver en las Tablas,
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que en los 34 grados corresponden de grandeza occidua el dicho dia 12 grados
36 minutos, y en los 33 grados 12 grados 27 minutos, de manera que la diffe
rencia de todo un grado entero, es de 9 minutos inperceptible en estas opera
ciones.
(Tachado: No se p)
Verificación de la Aguja fixa al medio dia.
No se pudiendo hazer la observación dicha en uno de los dos tiempos, del
nacimiento y occaso del sol, por impedimentos del Horizonte a las mismas
horas, o queriendola retificar con otra, puedese hazer al (tachado: tiempo)
medio dia quando se toma el sol, para conocer la altura del Polo, para lo qual
se tenga el instrumento en las manos lo mas a nivel que ser pueda, y poniendo
el Runvo de Norte a sul de la Aguja fixa debaxo de la (tachado: fila) raya de
su vidrio (al margen: y en derecho de la meridiana del instrumento) (tachado:
y teniendo atravesada perpendicularmente en la caxa de la Aguja, por encima
del dicho hilo, una puertezilla de latón que servirá de stilo y notando) (al
margen: y teniendo atravesado un hilo de una mira a la otra, de manera que se
ajuste con las aberturas de las miras y con la linea de la confiança de la Decli
na) (tachado: nótese) muevase la dicha declina hasta que (tachado: que la
sombra de su hilo caiga al justo encima de la) quede su línea de confiança
encima de la línea meridiana del instrumento (al margen: y en derecho del
runvo de norte a sul de la aguja, lo que hecho notese) la sombra que haze
(tachado: el sol) al dicho hilo, en el mismo instante de la Altura meridiana del
sol, que si cayere encima de la (tachado: fila) raya del vidrio y del Runvo de
Norte a su! de la Aguja (tachado: que está debaxo del) y de la meridiana del
instrumento será infaliblemente fixa la Aguja.
Verificación de la Aguja fixa con dos observaciones, una antes y otra
después de medio dia
Quando no se pueda tomar el sol al medio dia y falte también al nacer, o al
poner, con dos observaciones que se hagan con el sol, una antes y otra después
de medio dia, se consiguira (sic) la misma verificación desta Aguja fixa. Para
lo qual (espacio en blanco) una (tachado: servirá una lámina prolongada del
largo del se mediametro del instrumento, muy plana, la qual se ponga en el
lugar del mostrador de la Aguja regular, y que en el centro se mueva perpendi
cularmente sobre el centro en que se movía el dicho mostrador) una hora poco
más a menos antes del medio dia según el tiempo diere lugar, se tenga el
instrumento en las manos y la Aguja fixa como en la pasada operación, y
luego se tome con el Astrolabio la Altura del sol, y al mismo instante, se
mueva la (tachado: lamina en su centro) declina por la circunferencia del
instrumento, hasta que (tachado: no haga sombra) (al margen: la sombra del
hilo atravesada de una mira a la otra caiga precisamente encima de la línea de
la confiança de la dicha declina) y nótense dos cosas, que son[:] los grados de
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la Altura del sol, señalados en el Astrolabio, y los grados que señaló la (tacha
do: lamina) declina en el instrumento contados desde su línea de Norte a su
hazia Leste, lo que notado, quando paresca que es pasado casi otro tanto espa
cio de tiempo después de medio dia, como era antes quando se hizo la primera
operación, teniendo el instrumento y Aguja de la misma manera, pongase la
declina del Astrolabio en los mismos grados de Altura en que estava el sol en
la primera operación, y aguardese que baxando el sol entren sus Rayos por los
agujeros de las miras de la declina, no baxandola ny levantandola, y al mismo
tiempo que el sol mostrare la misma altura que tuvo en la primera operación,
se mueva la (tachado: lámina) declina del instrumento hazia el sol hasta que
(tachado: no haga sombra y) (al margen: de la misma manera la sombra del
hilo della caiga encima de la línea de su confiança y) nótense los grados que
(tachado: ella) la dicha declina señalare en la circunferencia del instrumento,
de su línea de Norte a sul hazia Oeste, que si la Aguja es fixa, serán tantos,
quantos mostró la dicha (tachado: lámina) declina, en la primera operación
antes del medio dia desde la raya de Norte Sul del instrumento hazia Leste y
aunque hay otros medios y instrumentos con los quales y con la misma certe
za se puede averiguar esta verdad, los referidos son los mas fáciles y acomo
dados a la mar y a los navegantes, los quales no usen de la strella Polar para
este effecto, por el modo de que se sirven della, porque es muy grosero y
falto.
Verificación de la Aguja Regular de leste a Oeste.
La Aguja Regular de Leste a Oeste muestra el meridiano donde partimos, y
ella se afixó y el apartamento que hiziermos del para Leste o para Oeste, que
es lo mismo que mostrar la Altura de Leste a Oeste. Esta Aguja no se puede
verificar en la mar con ningún medio y asi no hay que tratar de la averigua
ción della. Su uso es poner la Aguja fixa debaxo de la línea de su vidrio y en
derecho de la meridiana del instrumento, y (tachado: luego) quedo el, mover
el mostrador con esta Aguja regular hasta que quede su runvo de norte a sul
debaxo de la (tachado: fila) caaja (sic) de su vidrio, que entonces la (tachado:
punta) línea de la confiança del mostrador señalará en la circunferencia
graduada del instrumento los grados o leguas (según fuere tocada esta Aguja
pam una cosa o para otra) que estamos apartados del meridiano donde parti
mos y ella fue fixa, empeçados a contar desde la línea meridiana del instru
mento para Leste o para Oeste, según que para una de las dichas partes nos
fuéremos apartando del meridiano donde partimos.
Verificación de la Aguja Regular de norte a sul.
La Aguja Regular de norte a sul muestra el Paralelo de la altura del lugar
donde partimos, y donde ella se afixó a Leste y señalará quanto del dicho
Paralelo nos apartamos hazia el Norte, o hazia el sul, que es señalar las Altu
ras del Polo, tomando principio de la que teníamos en el lugar donde parti
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mos. El uso della es como el de la pasada (tachado: poniendo) ajustando el
Runvo de norte a sul de la fixa con la línea meridiana del instrumento, y
moviendo el mostrador desta Regular hasta que quede su Runvo del Norte a
sul, debaxo del hilo de su vidrio que entonces, la punta del mostrador señalará
en los grados del instrumento, los grados o leguas que estamos apartados de
nuestro Paralelo para el Norte o para el sul según fuere nuestro viaje. Esta
Aguja se verificará en la mar todos los días, que se tornare la altura del Polo al
medio dia y por el sol o de noche por la strella, porque por la dicha Altura se
certificará la que mostrare esta Aguja, que concordando ambas, se tendrá por
verificada. Pero esta concordancia, conviene que se sepa hazer porque esta
Aguja no ha de mostrar los mismos grados de la Altura que tomarmos por
medio del Astrolabio o Ballestilla, porque aquellos son contados desde la
Equinoccial a nuestro zenith, o del Horizonte al Polo, y estos de la Aguja
Regular (tachado: son) cuantanse del Paralelo donde partimos hazia el Norte,
o hazia el sul según fuere hazia estas partes nuestra navegación; que con un
exemplo se entenderá fácilmente.
Partimos de Lisboa que tiene de Altura 32 grados 3/9 y llevando la proa al
sudueste, tomamos al otro dia la altura y hallamos ser de 36 grados y 3/9 y
nuestra Aguja mostró de leste para el sul 2 grados no más o 35 leguas sien
do tocada (tachado: por) para leguas, los quales dos grados sacados de los
32 grados 3/9 que teníamos en Lisboa donde partimos, [que siempre han de
ser la raíz y principio de nuestra cuenta para añadir (tachado: o sacar, quitar)
restar] quedan 36 grados 3/9 que tantos son los que hallamos con el Astrola
bio, y así concuerda una altura con la otra.
Instrucción de lo que han de hazer las personas que por la mar fueren veri
ficando estas Agujas
Deven las personas que fueren por la mar a verificar estas Agujas, tener
mucha cuenta con ellas, porque no se estraguen, lo que puede succeder tenién
dolas juntas o en parte donde haya cosas de hierro, y así mojándose o con
otros varios accidentes. Y por lo que puede succeder sería conveniente que de
cada Aguja destas llevasen tres o quatro, porque dañándose alguna pusiesen en
su lugar otra buena y no parasen las observaciones por falta de una Aguja
estragada
Dévese también de tener mucha cuenta con los hilos o Rayas, que fueren
señaladas en los vidrios destas Agujas, que no se muevan de sus lugares, y si a
caso se movieren, bolverlos a poner en él. Los de la Aguja fixa y de la Regular
de Leste a Oeste, han de estar precisamente ajustados con la línea de Norte a
Sul del instrumento, y el de la Aguja Regular de Norte a sul, con la línea de
Leste Oeste del dicho instrumento, porque de otra manera, no saldrán ciertas
las observaciones, ny por ellas se podrán verificar estas Agujas.
Todos los días y en todos los tiempos del, que pudieren observar la fixa, lo
hagan declarando en un Derrotero que tal dia, a tal tiempo, en tal Altura cierta,
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o estimada se observó el sol al nacer o al poner, y tuvo en el instrumento tanta
grandeza ortiua, o occidua, y que se halló tanta en las Tablas.
Y quando se haga la observación al medio dia, de la misma manera se note
si cayó la sombra del (tachado: stilo) (al margen: hilo atravesado de mira a
mira) (tachado: hecho como puentezilla), sobre el hilo o Raya del vidrio y
sobre el Runvo del Norte a sul de la Aguja, o del desusado, y hazia que parte y
quanto.
Y haziendose la observación por las dos operaciones, se diga el dia que así
se hizieron, quanta altura tuvo el sol en el Astrolabio y quantos grados señaló
la declina (tachado: lamina) en los grados del instrumento de su linea meridia
na hazia Leste antes del medio dia, y quantos al Oeste después de medio dia,
por la misma manera.
Observando la Aguja Regular de Leste a Oeste se note y escriva dia por dia
la variación que fuere haziendo, que serán los grados o leguas que fuere seña
lando, que nos apartamos del meridiano donde partimos, y los parajes donde
así las señalare, se notaran en la carta de navegar, con notas (al margen: que
respondan a las del Derrotero) para que por ellas se véan después los effectos
desta Aguja.
Y en la verificación de la Aguja Regular de Norte al sul, se declare en el
Derrotero, los días que se tomó la altura de dia y de noche (que se procurará
hazer, siempre que se pueda) quanta se halló, y la que en los mismos días mostro
esta Aguja, y también se note las alturas que ella fuere señalando en los días en
que no se pueda (tachado: tomar con) saber por medio del sol y de la strella.
Syendo caso, que por algún accidente no pensado la Aguja fixa, no lo sea,
no por eso se dexen de hazer las mismas observaciones como si lo fuese,
notando en el Derrotero la variedad que haze y quanta, y en qué paraje, y
porque los usos de las Agujas Regulares dependen de la fixa, quando ella no
lo sea, dándole su resguardo, usen de las Agujas Regulares al modo enseñado,
como si estotra fuera fixa.
Y porque en la mar no se hazen con tanta precisión las observaciones
como en la tierra, conviene que las mismas personas que las van haziendo por
la mar las hagan en tierra, aportando en una de las Canarias, en la isla de la
Madera, y en una de las Terceras, donde mejor y con más comodidad puedan
desembarcar, y en estas islas (tachado: por) con los medios dichos o con la
línea meridiana, (que será lo más cierto) verifique la afixación de la Aguja
fixa, y la certeza de la Regular de (tachado: Leste a oeste) Norte a sul, toman
do la altura de los dichos lugares, con sus instrumentos ordinarios y notando
lo que les mostrare la Regular de (tachado: Norte a su!) este a oeste. Todo lo
qual escrivirán con mucha particularidad en el Derrotero, firmando todos,
cada una de las observaciones para que siempre conste de la verdad dellas, y
porque puede succeder perderse por algún succeso el dicho Derrotero, sería
acertado, que se (tachado: hizi) fuesen haziendo dos o tres, que unos fuesen
copias de los otros, firmados todos por !as mismas personas, a que fuere
cometida esta verificación, y experiencia. En Madrid 20 de Settie,nbre
de 1610. Juan Baptista Lavaña, rubricado.
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Medios con que se han de verificar en tierra las Agujas de Luis de Fonseca.
En la tierra se ha de verificar la aguja fixa haziendo en un plano muy a
nivel asentado, y paralelo al Horizonte una línea meridiana y asentando sobre
ella la Aguja, que si fuere fixa necesariamente concordarán su línea meridiana
con la del plano, sin ninguna variación.
La Aguja regular de Leste a oeste se puede verificar en tierra haviendo por
hecho una tabla Topográphica de algunos lugares situados por Angulos de
Posisión (sic), y experimentar si corresponden las diferencias longitudinales
de los dichos lugares, con las que señalare esta Aguja.
La otra Aguja regular de Norte a sul, se puede también verificar en tierra,
por medio de las latitudines de los mismos lugares, situados por la manera
dicha, o por medio de sus elevaciones de Polo tomadas con otros instrumentos
en los dichos lugares, con las quales an de concordar las que mostrare esta
Aguja regular. Advirtiendo también en la tierra como en la mar, que las alturas
que mostrare esta aguja tienen su principio en el Paralelo donde partimos y ella
se afixó a Leste, como tambien la otra aguja regular de Leste a oeste tiene el
principio de las longitudines que ella muestra, del meridiano donde partimos y
ella se afixó a! norte y los usos de entrambas son los mismos y de la misma
manera, en la tierra que en la mar. Sería muy necesario que primero que se
saliese desta corse (sic) a verificar estas Agujas regulares, por tierra y por mar,
se experimentasen en este contorno hazia el medio dia, o hazia e! Norte, cinco
o seis leguas y hazia Levante o Poniente otras tantas, porque de la verdad
destas operaciones, en estos breves spacios se coligirá la que pueden tener en
los largos y muy distantes y se hirá con mas noticia de las observaciones y con
mas confiança de la verdad destas agujas a hazer las otras experiencias remo
tas, y para esto puede servir una tabla topográphica destos lugares comarcanos,
que hize por las observaciones de ángulos de Posición, hechas por el maestro
Esquive!. En Madrid, 20 de Settieinbre de 1610. J. Baptista Lavaña, rubricado.
4

S.l., s.f. ¿1610, Madrid?
Acuerdos de la Junta de Guerra del Consejo de Indias, acerca de la aguja
fija inventada por Luis de Fonseca Coutinho, y propuesta para verificar los
ensayos correspondientes.
Real Academia de la Historia, col. Salazar y Castro, ms. N-63, folio 28.
Aviendose conferido en esta Junta los medios que podría ayer para hacer
experiencia, si son ciertas las Agujas de Luis de Fonseca, para ganar tiempo, y
gozar de los provechos, que de ser ciertas pueden resultar, me ha parecido mas
breve, y fácil, que se junten quatro Pilotos Andaluzes y quatro Portugueses, y
con los unos y los otros, vaya Hernando de los Ríos, en una Caravela hasta
ochenta leguas al oeste de la isla del cuervo, porque en esta distancia se pasa
por todos los parajes donde la Aguja ordinaria haze todas sus variaciones y
son los que bastan para verificar si las dichas Agujas son ciertas y útiles.
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Y porque si no se les dan muy particulares regimientos a los Pilotos desme
nuzandolos y piaticandolos primero con ellos, de manera que queden capazes
del modo con que deven usar las dichas Agujas, se podría desacreditar el secre
to, y perderse el tiempo y el gasto. Le parece a la Junta que Vuestra Magestad
debe mandar que vengan quatro Pilotos de la Andaluzia y otros quatro Portu
gueses, y (al margen: juntos con Luis de Fonseca en presencia de Don Diego
Brochero para que los instruyan Juan Baptista Lavaña, C. M. de Vuestra
Magestad muy particularmente en las dichas observaciones y usos les ordene)
Juan Baptista Lavaña y Luis de Fonseca y ellos se junten aquí con Don Diego
Brochero, y se les ordene lo que han de hazer, y los unos y los otros Pilotos
vayan a embarcarse consternando de los Ríos a Lisboa para hazer las observa
ciones y viage que en esta consulta se propone a Vuestra Magestad.
Y porque se tiene noticia de que en las Galeras de Portugal anda un gran
Piloto de la carrera de la India, es de parecer esta Junta que Vuestra Magestad
mande que venga con los que de Andalucia venieren, y para esto sera menes
ter escrivir al Conde de Elda y va con esta consulta carta para el, y otra para
Nuestro para que embíe los Pilotos andaluzes porque siendo Vuestra Mages
tad savido las mande firmar.
Asi mismo se embia una orden para que pareciendole a Vuestra Magestad
a proposito, ordene al Duque de Lerma que la cambie al Conde de Salinas (al
margen: También ha parecido que Vuestra Magestad debe mandar a Luis de
Fonseca diga los secretos destas agujas a persona que faltando él pueda usar
dellos y a la Junta le ha parecido que será a proposito Nuestro porque no se
muera Luis de Fonseca y quede Vuestra Magestad sin el provecho que del uso
delios puede resultar).
Haviendose consultado por la Junta de guerra dei Consejo de las Indias,
que conviene que vengan quatro Pilotos Portugueses, y se junten con otros
quatro andaluzes en presencia de Don Diego Brochero para que se hagan
capazes de los usos de las Agujas de Luis de Fonseca mandas Magestad que
por el Consejo de Portugal se escriva al (tachado: virrey) (al margen: marqués
de Castel Rodrigo) embie los dichos Pilotos (tachado: porque) y se le preven
ga de que luego que vayan instruidos en las observaciones que han de hazer,
han de embarcarse en una caravella con otros quatro Andaluzes y con Hernan
do de los Ríos así para que se les dee la caravela como para que se les provea
de lo necesario para la hida y buelta y mandas Magestad que V.S. ordene que
se hagan en esta conformidad los despachos que fueren necesarios y hechos se
entreguen a Don Diego Brocheros.

5

S.l., s.f. ¿Manila, 1611?
Anotaciones de las observaciones hechas sobre la desviación y variación
de las agujas, jor el piloto de la nao de Acapulco, durante su travesía desde
aquel puerto novohispano al de Manila.
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Real Academia de la Historia, col. Salazar y Castro, ms. F-16, folios 141 y
siguientes.
Jhs ma Joseph: empeçamos a navegar nro, viaje desde el puerto de Acapul
co, a donde afixé tres agujas de marear por el orden y secreto que me dió Luiz
de Fonseca por mandado de Su Magd. Y toqué otra para que mostrase la longi
tud del este a oeste por sus reglas, y nos hiçimos a la vela jueves a 24 de
março, llevando dos instrumentos para el efeto dho., quera demarcar el aguja
y ver si era fixa y comparar la de la longitud para por su bariaçión conocella.
março 24
bariaçión
del aguja

Salimos governando aquel día y viernes y sávado,
domingo y lunes siguiente al sudeste disminuyendo
la altura para yr a buscar las briças con bonanças,
que llevamos muchas.
Y el domingo en la tarde, al poner del sol, demar
qué el aguja, púsose el sol en el instrumento por dos
grados 40 m. vien asigurado, estos grados fueron de
oeste al norte, tenía de anplitud ortiva conforme las
tablas que me invió S. Mgd. en 7 g°s de aries, 2 g°s
53 m. setentrionales, la diferencia son 13 minutos,
juzgué estar el aguja fixa por no ser muy sensible
esta diferencia.
—

A 28 y 29 andubimos mui poco, a 30 y 31 de março
con raçonable viento governamos al sudueste quarta
al oeste, hallámonos este día en altura setentrional
de 22 g°s y m°.
Abril

A
primero, 2 y 3 de abril navegando al mismo Leguas de
rumbo eché punto desquadria y halléme 150 leguas camino
más oçidental quel puerto de Acapulco.
150
—

Este día demarqué el aguja con mi instrumto,el sol
estava en 14 g°s escasos de aries, tenía de grandeça
ortiva 5 g°s 15 m. setentrionales II mostró el aguja
salir el sol en el instrumro.Por tres g°s, la diferencia
2 g°s 15 m son 2 g°s 15 m. que noruesteava.

15

Conparé la aguja regular ques la que avía de mostrar
la longitud y siempre la llamaré regular, que así la
llama su dueño, estubo en una misma línia con la
fixa.
A 4 de abril navegamos al oeste sudueste.

150

A 5, al mismo runbo.
36
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Variaçión

3 g°s

Este día demarqué el aguja al salir el sol, estando en
16 g°s escasos de .V., tenía de grandeça ortiva 6 g°s
23 mi., y vamos por 10 g°s 1/2 de altura, el aguja
mostró 3 g°s y m°. La dir son 3 g°s escasos de
variaçión al nurueste. Conparé con ella la regular,
estubo
en una misma línia con ella.
A 6, navegamos al oeste quarta al norueste.

5 g°s 12

A 7, al mismo runbo.

16

A 8, al oesnorueste.

3

A 9, al mismo runbo.

2

Estedía observé la aguja en altura de 11 g°s 1/2,
tenía el sol de grandeça oriva 7 g°s 12 m,, salió el
sol por el instrumento por dos g°s setentrionales, y
la diferencia son 5 g°s 12 m.
A 10, andubimos al oeste quarta al nurueste.

Variaçión

8 g°s 23

36

A 11, al mismo runbo.

30

A 12, al mismo runbo.

30

A 13, al mismo runbo.

40

Estedía demarqué el aguja, tenía el sol 9 g°s 23 m.
de grandeça ortiva en 11 g°s 1/2 de altura, salió por
el instrumento por un g°s del este al norte. La dif’
son 8 g°s 23 m. que noruestearía. Pose ya el sol 23
g°s 1/2. Conparada con el regular, con ella no tenía
dif’
A 14 y a 15 caminamos
A 16, al oeste navegamos

80
40

A 17, al mismo runbo

35

A 18, al mismo runbo

25

En todos estos días no se pudo demarcar el aguja
por no ver el sol al salir ni ponerse.
Año 1999
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9 g°s 2
Abril
Variaçión

Este día demarqué el aguja, con poca satisfaçión
porque valançeava mucho el navío, en altura de
10 g°s 1/2, estando el sol en 28 g°s 1/2 de .V., tenía
de grandeça ortiva 11 g°s 2 m. setentrionales, salió
por el instrumento por dos g°s, la variaçión son 9 g°s
2 m., presumo que en estos días que no se pudo
tomar llegó a variar el aguja una quarta, y esto es ya
disminuir.
19,
A al norueste
A 20, al mismo runbo

8 g°s 43

Este día demarqué el aguja, salió el sol 30 g°s de Y,
tenía de grandeça ortiva 11 g°s 43 m., la dir son 8
g°s 43 m.
Elaguja regular con ella no hiço diferençia.
El aguja ordinaria mostró la misma variaçión.
A 21, al mismo runbo
A 22, al mismo runbo
A23,almismorunbo
A 24, al mismo runbo
A 25, al mismo runbo

Variaçión
3 g°s 35

Este día demarqué el aguja, que por el tiempo no se
avía podido demarcar, en altura de 11 g°s, estando el
sol en 5 g°s 1/2 de 8, tubo de grandeça // ortiva 13
g°s 35 mi. Mostró en el instrumento 10 g°s setentrio
nales. La variaçión son 3 g°s 35 m.
A los 26, al oeste quarta al norueste

1 g°s

36

Este día en la tarde, al ponerse el sol, demarqué el
aguja en altura de 12 g°s, su anplitud oçidua o gran
deça era, estando entonçes en 6 g°s y m° de 8, 13
g°s
58 m. La variaçión es un grado a la misma parte.
A 27, al oeste
A 28, al oeste

38
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nordestea
2 g°s

Este día demarqué el aguja, estava el sol en 9 g°s
1/2 8, tenía de grandeça oçidental 14 g°s 58 m.,
mostró por el instrumo 13 g°s. La difa son dos g°s
escasosque nordestea ya el aguja.
A29
A30

3g°s15
Mayo

4 g°s 8

Esta tarde demarqué el aguja al poner del sol, estava
en 10 g°s 1/4 8, tenía de grandeça oçidental 15 g°s
15 m., mostró por el instrumento 12 g°s. La difa,3 g°s
15m.
Primero
de mayo al mismo runbo

30

A 2, al mismo runbo

36

A 3, al mismo runbo

36

Al salir del sol demarqué el aguja, estando en 13 g°s
8, tenía de grandeça ortiva 16 g°s 8 m., mostró el
instrumento 20. La variaçión son 4 g°s 8 m.
40
A 4 de mayo
A5demayo

II
5 g°s 1/4

día
Este
al salir del sol demarqué el aguja, mostró en
el instrumbo22 g°s setentrionales, estava en 15 g°s 8,
tenía de grandeça ortiva 16 g°s 44 m. La variaçión
son5 g°s 1/4.
40
A 6 de mayo
40
A 7 de mayo, al mismo runbo oeste
35
A 8, al oeste quarta al norueste
25
A 9, al mismo runbo
Este día tomamos el altura en 12 g°s y m° setentrio
nales.
A 10, al mismo runbo
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A 11, al mismo runbo

4

Saltamos en 13 g°s y 1/3 de altura.
A12

9g°s

Este día demarqué el aguja estando el sol en 22 g°s
50 m. 8, tenía de grandeça ortiva en 12 g°s 1/2, 19 g°s
escasos, mostró el instrumto 20 g°s, la dir son
9g°s
Al3demayo
Al4demayo
Al5demayo
A17
Este día demarquée el aguja, tenía el sol 26 g°s 1/2 8,
tenía de grandeça ortiva, quera por la mañana y estávamos en altura de 15 g°s 1/2, tenía 9 g°s 9 m.,
mostró el instrumento 32 g°s. La diferencia son 12
g°s menos 9 m.
A 18, al oeste quarta al norueste

25

A19
//Variaçión
10 g°s 48

Este día demarqué el aguja, allé que nordesteava por
lasreglas pasadas 10 g°s 48 m.
A 20, andubimos
A21
A22
A23
Este día demarqué el aguja estando el sol en 2 g°s
20 H, tenía de anplitud ortiva por la mañana en 17 g°s
de altura, 21 g°s 39 m., mostró al ynstrumento 31 g°s,

40
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9 g°s 22

la diferencia son 9 g°s 22 mi, La aguja regular no
hiço con ella ninga difa, ni la ordinaria.
A24 de mayo
A25 de mayo
A 26 de mayo
A27 de mayo

Variaçión
6g°s 11

Estedía demarqué el aguja al salir el sol, estando en
6 g°s 10 m. de H, tenía de grandeça ortiva 22 g°s 19
mi., mostró el instrumto 28 g°s 1/2. La diferençia
son6 g°s 11 mi. en 17 g°s.
A 28, al mismo runbo
A 29, al oeste quarta al norueste

30
30

Este día vimos las islas de los Ladrones, y este día
demarqué el aguja por la tarde, tenía el sol 8 g°s H, y
de grandeça oçidental 22 g°s 34 mi., mostró el
instrumento 16 g°s 30 mi. La diferençia son 6 g°s
11 m., de manera que en estas islas la aguja varía
media quarta larga.

Junio

A 30, al mismo rumbo

25

A 31, al mismo runbo

30

primero
A
de Junio, al sudueste
A 2, al mismo runbo
A 3, al mismo
A4, al mismo

Variaçión

2 g°s 14

Año 1999

Este día demarqué el aguja, que no se avía podido
demarcar, estando el sol en 13 g°s 51 m. H, tenía de
grandeça ortiva 23 g°s 14 m., en altura estimatoria
de 14 g°s, mostró el sol por el instrumento 25 g°s.
La difa son 2 g°s 14 m.

30

30
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A 5, al oes sudueste
A6,almismorunbo
A 7, al mismo runbo
A 8, al mismo runbo

1 g°s

Este día demarqué el aguja estando el sol en 17 g°s
38 m. H, tenía de grandeça oçidental 23 g°s 33 m.,
en altura de 13 g°s. La diferençia es un grado,
porque
mostró el instrumento por 22 y m°.
A9dejunio
AlOdejunio
Este día vimos el Cavo del Espíritu St°. Otro día,
estando dentro dél con calma, demarqué el aguja por
las reglas dichas, hallé questava fixa. Desde aquí la
buelta del oeste navegamos asta la Çiudad de Manila,
que ay 80 leguas de camino.
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LOS INICIOS DE LA COMISIÓN
DE MARINA ESPAÑOLA
EN INGLATERRA
Esther E. VAN RIET GUTIÉRREZ
Doctora en Filología anglogermánica

Las Marinas de guerra se consideraron a lo largo de la historia como el
baremo indicador del poderío de una nación. Como señala Joaquín Sánchez de
Toca en la carta-prólogo a Del poder naval en España, «renunciar á tener
Armada es renunciar á tener independencia nacional y porvenir alguno en el
mundo...» (1). De la misma opinión era el contador de navío de primera clase
Julio López Morillo al explicar que «cuando una potencia marítima cede su
puesto a otras en el concierto general de las naciones cultas se reconcentra en
sí misma, dejando de tomar parte en la política exterior; su marina como
consecuencia natural de aquel estado de cansancio y postración decae a su vez
y si no llega a anularse por completo vive como la nación a quien pertenece,
con los recuerdos del pasado...» (2).
El impacto tecnológico que presentó la revolución industrial hizo que los
buques de guerra y todo tipo de material naval desarrollaran características
hasta entonces impensables. El vapor, el hierro y el acero en los cascos, los
cambios en la artillería y blindaje, la autonomía, etc., supusieron nuevas
máquinas bélicas al repercutir las innovaciones en los cuatro puntos funda
mentales del barco: la propulsión, el material básico de construcción y los
aspectos ofensivo y defensivo. Tales cambios implicaron lógicamente venta
jas, pero también inconvenientes. Para países como el nuestro, con un retraso
acumulado, esto se traducía en una más que preocupante situación. Dado el
escaso —casi nulo— desarrollo industrial, se dependía casi por completo del
exterior en cuanto a tecnología naval. No sólo era imposible que se construye
sen vapores metálicos en España (3), sino que de hacerse, resultaban más
caros y no había una protección oficial que compensara dicho incremento.
Por ello, España necesitó, en reiteradas ocasiones y a lo largo del tiempo,
de la ayuda técnica y tecnológica de otros países más desarrollados que le
permitieran crear y dar forma a una Marina de guerra lo suficientemente pode
rosa como para poder participar en un lugar destacado en las confrontaciones
(1) SÁNCHEZDE TOCA, Joaquín: Dei poder naval en España, p. c.
(2) Revista General de Marina, año 1880, tomo 1, pp. 4 y 5.
(3) Recordemos que hasta el 24 de julio de 1885 no fue botado al agua en La Carraca el
cañonero Infanta isabel. primer buque de hierro contruido en astilleros españoles. y el 21 de
agosto de 1887 el Mac Mahón en Ferrol.
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mundiales. Su atraso, de todos conocido mediante aportaciones de diversos
autores (como Vicens Vives, Leandro Prado, Vicente Palacio Atard) (4), fue
motivo inexcusable para tal hecho. Gran Bretaña fue el más significativo,
dado que, gracias a la revolución industrial, había podido aplicar todos los
adelantos surgidos a la construcción naval y a la industria del armamento.
Con el fin de conocer las nuevas técnicas y los nuevos inventos que iban
apareciendo comenzaron a desplazarse al país inglés diversos comisionados,
figuras generalmente relevantes en la vida política o bien marinos. Su presen
cia, pese a ser temprana (5), fue temporal y muy inestable.
Existen ciertas contradicciones sobre el inicio del envío de estas figuras
al extranjero. Así, La Guía del Archivo Museo don Alvaro de Bazán (6) sitúa
en 1816 el comienzo de la adquisición de buques y demás material para la
Marina de Guerra española, año en que se construyeron en Burdeos una fraga
ta, dos bergantines y dos bergantines goleta. Dos años más tarde se compraron
a Rusia cinco fragatas e igual número de navíos.
Sin embargo, en los archivos del Museo Naval de Madrid aparece, con
fecha de 27 de octubre de 1748, un documento que hace referencia a las
instrucciones que el marqués de la Ensenada (7), en aquel entonces encargado
del Ministerio de Marina, hizo a Jorge Juan (8) para «la comisión que ha de
desempeñar en Inglaterra de reconocimiento de puertos y régimen de arsena
(4) De entre los muchísimos autores que han estudiado el atraso español en esta época,
destacamos los siguientes, CARR, Raymond: España 1808-1975; VICENS VIvEs, J.: Historia
económica de España; PALACIO ATARD, Vicente: La España del siglo XIX (1808-1898); PRADOS
DE LA ESCOSURA, Leandro: De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España, y
PERPIÑÁ, Román: De estructura económica y economía hispana.
(5) Ver DE LA SERNA, A.: Embajadas de España y su historia, p. 62.
(6) VIGÓN, Ana María: La Guía delArchivo Museo don Alvaro de Bazán, pp. 313 y ss.
(7) Zenón de Somodevilla y Bengoechea fue nombrado oficial supernumerario del Minis
terio de Marina el 1 de octubre de 1720, ascendiendo posteriormente a otros empleos más
importantes: comisario de Matrículas en la costa de Cantabria, comisario real de Marina (10 de
agosto de 1728, con el sueldo de 150 escudos de vellón al mes), contador principal del Departa
mento de Cartagena y, por fin, ministro de la escuadra que mandaba el general Cornejo. Tras
realizar funciones de intendente en Italia con especial acierto, el infante Don Carlos le premió
con el título de marqués, siendo elegido secretario del Almirantazgo y luego condecorado con
el grado de intendente de Marina. Años después se le honró con el nombramiento de secretario
de Estado y del Despacho de Guerra, Marina, Indias y Hacienda, pudiendo decir que se le debe
la Marina española. Obras suyas fueron la cédula de formación de las matrículas de mar, de su
alistamiento, privilegios y obligaciones (18 de octubre de 1737), la ordenanza general de arse
nales (17 de diciembre), el reglamento de sueldos, gratificaciones, prestaciones y raciones de la
Armada (3 de febrero de 1738), la formación del arsenal de Cartagena, la institución de inváli
dos, el fomento de la fábrica de buques en América y el plan y preparativos de unas ordenanzas
generales para el régimen de los diversos cuerpos de la Armada. El 9 de mayo de 1743 recibió
el título de secretario de Estado. Fue también un hábil diplomático.
(8) Cosmógrafo, astrónomo y marino español, en 1730 sentó plaza de guardiamarina.
Hizo campañas en corso contra los moros y participó en la expedición contra Orán. En 1734 fue
designado por Felipe V, con Antonio de Ulloa, para formar parte de la expedición francesa diri
gida por La Condaniine y colaborar en la medición de un arco de meridiano próximo al Ecua
dor, a fin de determinar la forma real de la Tierra. Desempeñó muchas comisiones dentro y
fuera de España. En 1751 fue nombrado capitán de guardiamarinas.
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les, contrato de dos constructores, un maestro de fábrica de jarcia, otro de
lonas y otro de instrumentos marítimos...» (9).
Puesto que nuestra Armada, tanto en su parte material como en el personal
de que constaba, se hallaba en un estado que reclamaba prontas y beneficiosas
mejoras, que las naciones extranjeras poseían, salió para Inglaterra Jorge Juan
el 3 de noviembre de 1748, con el encargo de estudiar los métodos de cons
trucción y observar cuanto pudiese ser de utilidad a nuestra Marina, y desem
peñó con tanto acierto su comisión que no sólo aprendió perfectamente el
sistema seguido por los constructores de aquella nación, sino que, conociendo
los defectos de que adolecía, inventó otro nuevo, que a su vez fue estudiado y
adoptado inmediatamente por los ingleses. De vuelta a España proyectó y diri
gió las obras de los arsenales de Ferrol y Cartagena, así en lo concerniente a
los planos como en la fábrica (10), modelando con arreglo al resultado de sus
estudios las nuevas construcciones y preparando de este modo el camino para
que nuestra escuadra llegase al grado de esplendor y fuerza que ostentó pocos
años después del reinado de Carlos III. Fue autor de obras como Reglamento
para la construcción de lonas; Examen marítimo teórico-práctico; Tratado de
mecánica aplicado a la construcción, conocimiento y manejo de los navíos y
demás embarcaciones; Informe a S. M. sobre los perjuicios de la construcción
francesa en los bajeles; Compendio de navegación para el uso de los caballe
ros guardias marinas, y Noticias secretas de América sobre el estado naval,
militar y político.

Según José Cervera Pery (11), se había autorizado la importación de buques
extranjeros como medida de saneamiento, debido al derrumbe del sistema
colonial español a comienzos del siglo XIX (1819), medida que se ratificó con
la publicación del Código de Comercio de 1829. No obstante, bajo la regencia
de Espartero, se volvió a prohibir la importación de buques, aunque no la de
maquinaria utilizable en la propulsión de buques de vapor.
Parece ser, pues, que fue a partir de 1840 (12) cuando comenzaron a reali
zarse compras a gran escala, dado que se consideraba que la Marina estaba en
una situación bastante desventajosa respecto a la de otros países y se pensaba
que era el medio por el cual nuestra nación mantendría una posición mundial
un tanto relevante, aunque, para A, R. Rodríguez González (13), la fecha se
traslada a 1850, cuando el propio José María Beránger (14) o los señores
Aguirre Solarte y Murrieta, Pedro Surra y Ruli o el señor Zulueta, conde de
(9) Museo Naval (en adelante M. N.). Ms. 2162. Comisión en Inglaterra.
(10) Lo que incluía el traer obreros especializados e incluso nuevos directores de los arse
nales (en las personas de Bryant, Mulan y Rooth).
(11) José Cervera Pery, autor de diversos libros sobre la Marina, así lo señala en su obra
La Marina mercante española, pp. 75 y 76.
(12) El arancel de aduanas de 1841 permitía ya la importación de vapores con casco de
hierro.
(13) Este autor de temas navales así lo manifiesta en Política Naval de la Restauración,
p. 298.
(14) Se puede encontrar un completo estudio de su labor dentro del Ministerio en la obra
anteriormente citada, especialmente en pp. 435 y ss.
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Torre Díaz, en 1856, habrían actuado como agentes de compras de la Armada
en Londres.
No tenía trece años cumplidos cuando comenzó Beránger su carrera como
guardiamarina. Desde esa fecha (1837) hasta que, transcurridos diez años
más, ejerció su primer mando en el Mediterráneo, fueron muchos y muy
importantes los servicios que prestó en las Antillas, a las cuales salió destina
do. Poco tiempo después mandó en la costa de Galicia el bergantín de guerra
Constitución, del cual era comandante. Cuando el brigadier de Marina Juan
Vicente Yáñez (15) desempeñó una comisión científica en Inglaterra, Berán
ger fue nombrado para ayudarle, lo cual hizo a satisfacción de sus jefes y del
Gobierno que para esta misión le había designado. De regreso a su patria fue
enviado por el general Francisco Armero de Peñaranda (16) a inspeccionar la
construcción de dos máquinas contratadas con la fundición La Nueva Vulcano
en Barcelona, las cuales tenían la especial circunstancia de ser las primeras
que la industria particular había hecho para nuestra Armada. Y el hecho de ser
nombrado, a su vuelta, agente fiscal del Tribunal Supremo de Guerra y Marina
prueba, con toda claridad, la inteligencia y el celo desplegados por el marino
en el desempeño de esta comisión. En 1852 ascendió a capitán de fragata y,
poco tiempo después, fue destinado a mandar la corbeta Villa de Bilbao, nota
ble buque de la época. Viajó durante tres años por los mares de Europa y
América.
Cuando el general Juan de Zavala y de la Puente (17) estableció en Londres
la comisión de marina, destinada a facilitar la adquisición de pertrechos, a estu
diar atentamente los progresos que aquella nación realizaba en este ramo y, al
propio tiempo, vigilar en los astilleros ingleses las obras de varias fragatas
blindadas que a la sazón tenía encargadas en los mismos el Gobierno español,
designó a Beránger para efectuar y llevar a término el mencionado proyecto,
lo cual cumplió correspondiendo como siempre y con creces a la confianza en
él depositada. Después tomó el mando de la fragata blindada Vitoria, destina
da a la Campaña del Pacífico.
Las relaciones que por entonces contrajo con el general Prim fueron el
primer paso que el insigne marino dio en la vida política y el primer nexo con
la Revolución de Septiembre de 1868, a la cual contribuyó. Triunfante el
movimiento iniciado en Cádiz, Beránger comenzó a figurar en política y se le
encargó la cartera de Marina, cargo que desempeñó en varias ocasiones. Fue
(15) Marino español que inició su carrera en 1768 combatiendo contra los franceses; se
halló más tarde en la toma de Tolón, defensa de Rosas, batalla del cabo de San Vicente y defen
sa de Cádiz. Abrazó posteriormente el estado eclesiástico.
(16) Capitán general y director de la Armada. A los 15 años era guardiamarina. Sirvió en
varios buques y formó parte de la expedición a El Callao. Contribuyó a levantar el sitio de
Bilbao (1835) lo que le valió la Cruz de primera clase de San Femando. Se encargó de las carte
ras de Marina y Comercio en distintas ocasiones. Ostentó el título de marqués del Nervión.
(17) Conde de Paredes de Nava y marqués de Sierra Bullones, fue ministro de Estado
en 1855 y de Marina en 1858. En el tiempo que tuvo la cartera de Marina se empezó la cons
trucción de buques blindados y de gran número de cruceros, mejoraron nuestros arsenales y se
protegió la industria nacional.
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después jefe del apostadero de La Habana en 1880, ejerciendo el mismo cargo
en Cádiz dos años después. Llegó a contralmirante y le distinguieron con
muchas condecoraciones, como la Gran Cruz con distintivo blanco, caballero
de la Orden de Calatrava y San Hermenegildo, y comendador de número de la
de Carlos III, entre otras.
No hemos encontrado datos fiables sobre la firma Aguirre y Solarte.
Unicamente podemos aportar que José Ventura Aguirre y Solarte fue ministro
de Hacienda del gabinete presidido por Francisco Javier Istúriz, desde el 15 de
mayo hasta el 13 de agosto de 1836, y sus actos correspondieron al antagonis
mo que tenía con su antecesor, Mendizábal. Su vida pública concluyó muy
pronto.
Pedro Surra y Rull nació en Barcelona en marzo de 1794. Sus padres
pertenecían a una familia distinguida oriunda de Vizcaya. Quedó huérfano a la
edad de tres años y debió su esmerada educación a la generosa amistad de su
padrino, Pedro Fernández de Ribera, caballero asturiano de tan elevados senti
mientos como ilustre cuna. A los ocho años hablaba, traducía y escribía
correctamente el francés, y a los trece se graduó de bachiller en Artes. La
invasión francesa cambió su carrera y logró alcanzar una plaza de colegial
interno en el Colegio de San Carlos de Barcelona, costeando su manutención
el Gobierno. Fue destinado a una brigada ambulante a la que se incorporó y
sirvió por espacio de dieciocho meses hasta que cayó prisionero en el fuerte
del Olivo.
El fin de la guerra en 1814 le devolvió a su patria, poniéndole bajo la
protección de su tío Juan de Rull (18), quien le encargó la dirección de su casa
para, posteriormente, tras grandes servicios prestados, convertirse en su socio.
Los sucesos de 1820 le llevaron, consecuente con sus ideas de independencia
y libertad, a inscribirse en las listas de la Milicia Nacional y fue nombrado
teniente de la segunda compañía del primer batallón; después alcanzó los
grados de ayudante mayor, capitán y luego comandante, siendo por tanto
declarado benemérito de la patria. Fue elegido también tercer alcalde constitu
cional y elevado, por unanimidad, a tercer diputado a Cortes.
Suyo fue el sistema mixto de retribuciones adoptado en 1822, así como el
plan de la contribución de patentes y el proyecto de desestanco y cultivo del
tabaco. Le tocó sufrir las azarosas consecuencias de la famosa sesión del 11 de
junio de Sevilla. También perteneció a la última comisión de Cortes que infor
mó acerca de la salida del Rey y la familia real. Una amarguísima emigración,
una muerte civil de trece años, con la pérdida de su poca fortuna y la muerte
de casi toda su familia fue el premio a una carrera pública llena de méritos y
servicios. Los decretos prohibiendo tener correspondencia con los emigrados
causaron la suspensión inmediata de los negocios mercantiles en que se había
involucrado, una casa de comisión que en compañía de un amigo había esta-

(18) Después de seguir con gran aprovechamiento su carrera de médico en el Colegio de
Medicina de Barcelona, ganó por oposición la plaza de la Casa de la Caridad, y en 1858 la cáte
dra de Obstetricia y Patología de la Infancia del citado colegio, que desempeñó hasta su muerte.
Fue presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.
Año 1999

ESTHER E. VAN RJET GUTIÉRREZ

blecido en Inglaterra. En dicho país permaneció hasta últimos del año 1831,
época en que se trasladó a Madrid.
Nombrado por segunda vez alcalde constitucional de Madrid, publicó una
reseña histórica de nuestra hacienda, lo que le sirvió para su elección de dipu
tado a Cortes por la provincia de Gerona, reelegido dos veces consecutivas,
siendo designado durante estos periodos vocal de algunas comisiones, director
general de Amortización y posteriormente ministro de Hacienda. La desastro
sa situación en que se hallaba dicha cartera la puso de manifiesto en la
memoria de junio, en la que se decía «que la Hacienda nada podía dar y
apenas la quedaba que recibir...» (19). Surra y Ruil hizo cuanto pudo para
mejorar la hacienda pública: redujo el déficit, pagó con puntualidad a las
clases activas y distribuyó ocho mesadas completas a las pasivas. La salida
del Ministerio fue debida a la fuerte oposición que se hacía en las Cortes al
Ministerio de Hacienda y a una grave enfermedad.
En Londres, en el número 22 de Moorgate Street (20), alrededor de 1840,
se había establecido la casa comercial Zulueta que tenía en Cádiz su filial,
Zulueta e Hijos. Esta firma proviene de una familia distinguida (21).
Este es el primer paso hacia el establecimiento más firme. Constituye real
mente la base desde la cual se comienzan a organizar las compras de material
para la Armada española. Ana María Vigón, en su obra ya mencionada, sugie
re que la relación comercial que se estableció con la Armada surgió a través
de la compra de carbón mineral para el arsenal de La Carraca (Cádiz). Poco
después, en 1843, les encargaron la adquisición de una draga y un vapor. La
casa Zulueta realizó una importantísima labor de información y compra de
distintos materiales en un periodo que abarca hasta el comienzo de la década
de los sesenta. Realmente llegaron a funcionar, según iremos viendo, casi
como una pequeña delegación o embajada en suelo británico.
Sin embargo, y a pesar de disponer de esa especie de avanzadilla más o
menos estable en Londres que era la mencionada compañía, no se quiso pres
cindir
la opinión y lapresencia
de losdeespecialistas,
cuya
doble misión
estri
baba endeinspeccionar
construcción
los buques que
encargaban
así como
en familiarizarse con los nuevos materiales y diversos productos navales que
iban surgiendo.
José María de Quesada, marino español nacido en Cádiz el 25 de enero
de 1798, fue uno de ellos. Por sus opiniones liberales hubo de emigrar en
1823 a los Estados Unidos, país donde logró hacerse lugar, dedicándose prin
cipalmente a la construcción de buques. Regresó a España en febrero de 1837.
Entonces se le nombró teniente de navío con antigüedad del 14 de diciembre
(19) Archivo biográfico de España, Portugal e Iberoamérica (en microfichas, en la
Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo).
(20) Londres E. C. paralela a London Wall y Fore Street (antiguamente perpendicular a
Milton Street, cuyo nombre es ahora Moor La.). Existía y existe una estación de ferrocarril con
dicho nombre.
(21) El condado de Torre-Díaz existe desde 1847, habiéndolo recibido el que lo ostentaba
en 1856. El mismo fue nombrado gentilhombre de cámara con ejercicio el 14 de marzo de 1848,
otorgándosele la Orden de Isabel la Católica el 19 de junio de 1863.
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de 1827, y utilizaron inmediatamente sus conocimientos como oficial de deta
lle del Depósito Hidrográfico. Después, dedicado a la construcción de buques
mercantes, planteó en el astillero de Palamós las mejoras y adelantos que
había estudiado; formó excelentes operarios de maestranza; lanzó al agua una
fragata de formas y dimensiones desusadas en la marina particular y con ella
mostró al comercio nacional la senda de mercados nuevos en que colocar las
producciones del suelo o de la industria. Con esta fragata, de nombre Isabel 1,
hizo varios viajes a Filipinas. Se le confió el mando de la corbeta Ferrolana,
de 32 cañones, que debía dar la vuelta al mundo. El 24 de diciembre de 1852
fue nombrado comandante general del arsenal de La Carraca, y le comisiona
ron para visitar los arsenales de Inglaterra y Francia, a fin de estudiar los
adelantos navales, especialmente los buques de hélice, La aplicación de estos
conocimientos le valió su ascenso a jefe de escuadra. El 20 de octubre de 1856
le nombraron segundo jefe del Departamento de Cádiz, comandante general y
de ingenieros del arsenal de La Carraca, donde se construía la fragata Prince
sa de Asturias, las goletas Concordia, Buenaventura y Consuelo y el vapor
Vasco Núñez de Balboa.
Cuando se confió a Istúriz el encargo de formar gabinete le designaron
para la cartera de Marina, cargo que juró el 29 de enero de 1858. Consiguió la
construcción de la fragata Lealtad y de otras que mandó realizar en los arsena
les mientras estudiaba la construcción, en el extranjero, de cuatro goletas y
18 cañoneras de acero y hierro, destinadas a la seguridad de las islas Filipinas
y a la persecución de la piratería en sus mares. Como ministro había estableci
do la Junta Superior Facultativa de Estado Mayor de Artillería de la Armada
en el Departamento de Cádiz, y otras subalternas en los de Ferrol y Cartagena,
y en los apostaderos de La Habana y Filipinas. De igual modo, regularizó el
servicio de matrículas por medio del reglamento que fijaba el cuadro de jefes
y oficiales empleados en el ramo de dichas matrículas, la calidad y condicio
nes de sus respectivos destinos y la situación en que debían considerarse los
que, separados de la carrera activa, no servían en los tercios navales. Por últi
mo, proporcionó nuevas ocasiones para evidenciar al país sus servicios en
dos expediciones, una al golfo de Guinea y otra a la Cochinchina, realizadas
en 1858.
Casimiro Vigodet (22) fue otra de las figuras que se desplazaron al país veci
no. Así, el 11 de octubre de 1844, encabezaba una comisión cuyo objetivo era
contratar e inspeccionar la construcción de una corbeta (23) y dos buques de
hierro (24), además de enviar toda la información posible sobre la nueva maqui
naria, materiales y artillería que emplearan en aquel momento y se creyese
(22) Comandante general de Cartagena en 1838, de Cádiz en 1850 y 1857, y ministro de
Marina en la segunda reorganización ministerial de marzo de 1840.
(23) Corbeta Villa de Bilbao, de 18 cañones, 150 CV. Fue su comandante Indalecio
Núñez Zuloaga y Beránger.
(24) Los vapores Vulcano y Blasco de Garay. El primero era un vapor de ruedas con dos
cañones y máquina de 200 CV. El otro, de 1.390 toneladas, 350 CV, casco de madera y seis
cañones, fue enviado hacia 1877 con motivo de la guerra ruso-turca a la zona. Diez años más
tarde fue el encargado de transportar una expedición a Santa Cruz de la Mar Pequeña.
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importante conocer. Dicha comisión compró, el 3 de julio de 1845, veinticuatro
cañones así como diverso material y maquinaria para que pudiera servir de
modelo en los talleres de los arsenales de Cádiz y Fenol, Tras su vuelta a España
en julio de 1846, por Real Orden de 4 de abril de 1848, se le comisionó nueva
mente para que se dirigiera a Inglaterra a inspeccionar la construcción de tres
vapores, Colón, Pizarro y Cortés, que más tarde fue reducida a los dos primeros.
El 25 de marzo de 1850 se formó otra expedición para que controlase una
nueva construcción de buques, en este caso dos vapores, formada por Pablo de
Llanes y Girald junto con Beránger y José Polo de Bernabé (25).
Reducidas a la nulidad nuestras fuerzas navales, con motivo de la invasión
francesa de 1808, entró Llanes al año siguiente a servir en la Armada de la Gran
Bretaña como guardiamarina, e hizo sus primeras campañas en la escuadra del
almirante Collingwood, teniendo destino sucesivamente en los navíos Sultán,
Hibernia, Caledonia y fragata Andaptown. En 1819 fue nombrado alférez de
fragata de la Armada española y se le confió el mando de los buques guardacos
tas de Cataluña. En 1832 le dieron el mando del bergantín Jacinta, con el que
prestó importantes servicios en las costas de Cataluña, Valencia y Baleares.
Ascendió más tarde a brigadier, por haber mandado una división naval con la
que bordeó la costa de la isla de Santo Domingo, a fin de exigir satisfacción y
poner nuestra navegación mercante a cubierto de las fuerzas navales de las
repúblicas dominicana y haitiana. Fue comisionado por las autoridades de la
isla de Cuba para pasar a los Estados Unidos para contratar y construir, bajo su
inspección y vigilancia, dos buques de vapor de 160 caballos, con su correspon
diente armamento, cuyos planos se le entregaron, resultando excelentes buques.
Debiendo construirse en los astilleros de Londres cuatro vapores de 500 caba
llos para nuestra Marina de Guerra, se le nombró jefe de una comisión de
oficiales con el fin de inspeccionar dicha construcción, trabajo que no pudo
culminar debido a una lenta enfermedad. Murió el 22 de octubre de 1851.
Trinidad García de Quesada se unió posteriormente al grupo ya menciona
do, puesto que ya había participado en ocasiones anteriores. Hijo de un oficial
de Marina, nació el 21 de diciembre de 1818. Como sus hermanos Blas (jefe
de escuadra) y Francisco (brigadier de la Armada) mostró inclinación hacia la
carrera de su padre y sentó plaza de guardiamarina a los trece años, embarcan
do en Algeciras en el bergantín Manzanares. En 1836 la guerra civil le hizo
solicitar destino en las fuerzas navales de operaciones en el golfo de Vizcaya,
viéndolo realizado el 11 de agosto. De 1837 a 1839 ascendió a alférez de
navío y sus acciones fueron recompensadas con las Cruces de San Fernando
de primera clase y del Tercer Sitio de Bilbao, y el título de benemérito de la
patria, entre otras distinciones.
En 1844 fue nombrado comandante del San Fernando, con la comisión
especial de organizar el apostadero de guardacostas de Huelva y su servicio.
(25) Importante figura que llegó a ser contralmirante y a quien se distinguió con el
nombramiento de Caballero de la Gran Cruz del Mérito Naval, distintivo rojo. Fue comandante
del Apostadero de Filipinas en 1878 y dos años más tarde almirante de la escuadra de instruc
ción.
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Pasó al año siguiente a la isla de Cuba y, tras mandar el pailebote Teresita y la
goleta Clarita, fue nombrado comandante de constructores del arsenal de La
Habana al variar este destino en 1846. En ese mismo año pasó en comisión a
los Estados Unidos en la goleta de guerra Habanera para adquirir los efectos
necesarios, según la importancia creciente del arsenal, y especialmente para el
establecimiento de una fundición de metales. El comandante general del apos
tadero elogió mucho el buen cumplimiento de su misión y la elaboración de
una extensa memoria en que datallaba los recursos militares y comerciales de
dicho país y el estado de su industria. Así termina la comunicación de éste
dirigida a sus superiores:
Fáltame únicamente recomendar a V. E. como es
de justicia, á D. Trinidad García de Quesada, cuyos servicios he utilizado con
gran ventaja del Estado en el arsenal de este apostadero. Los adelantos que
han tenido todos sus obradores con la instalación de los tornos y maquinaria
que este Jefe ha traido del Norte, y que se hallan ya en acción, movidos por
una máquina de vapor de la fuerza de 10 caballos; la perfección con que se
trabajan toda clase de piezas de fundición; la economía del asierro de made
ras, ejecutado por el motor de una rueda hidráulica, y las mejoras que en todos
conceptos ha tenido el ramo de construcción, se deben en gran parte á los
conocimientos, disposición y carácter estudioso de este Jefe, y á su capacidad
cultivada con gran aprovechamiento en la mecánica y otras ciencias auxiliares,
á que se dedica con notable y ventajosa afición. Así es que yo me prometo que
la construcción del vapor Isabel la Católica corresponda á mis esperanzas, y
que sus máquinas, que venciendo todas las dificultades que se me han presen
tado, deben empezar a trabajarse muy en breve, prueben hasta la evidencia
que en nuestros arsenales podemos emprender esta clase de obras, y salir de la
tutela en que estamos de los extranjeros...» (26).
Otra comisión análoga se le confió en 1849 para estudiar los adelantos de
la construcción naval en Inglaterra y la organización de sus arsenales, a la
par que adquiriría nuevas máquinas y aparatos para el de La Habana. Monta
das éstas bajo su propia dirección, los resultados le trajeron el ascenso a
capitán de fragata el 6 de mayo de 1850. Desde esta fecha recibió directa
mente del Gobierno nuevas y más importantes comisiones, relativas siempre
a la investigación de los progresos de otras marinas, o a la compra de mate
rial para la nuestra. Con raras excepciones, la casi totalidad de buques que se
procuraron al extranjero fueron vigilados por Quesada, como los vapores
Venadito, Neptuno, Guadalquivit Lezo, Mara, San Quintín., Borja, Marqués
de la Victoria, Patiño, Malaspina, Escaño, Ferrol, San Antonio, Valiente,
Constancia, Animosa, Santa Filomena, así como la construcción de 18 caño
neras para el apostadero de Filipinas. También intervino directamente en el
encargo y compra de los diques flotantes de hierro de Cartagena y Ferrol,
seis remolcadores, cuatro dragas con gánguiles (27), cinco juegos de máqui
nas de hélice para fragatas, otro completo para fabricar lonas y otros tejidos
para Cartagena.
«...

(26)
(27)
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La importancia de su labor y su reconocimiento le sirvió para disponer de
un crédito ilimitado, sin sujeción a otras instrucciones que la de procurar las
mayores ventajas al Estado, según su propio criterio. He aquí una de estas
órdenes:
Conformándose la Reina (Q.D. G.) con el parecer del Consejo
de Ministros, se ha dignado resolver que sin demora pase V. S. á Inglaterra
con el objeto de ver los mejores vapores que puedan adquirirse para los apre
miantes servicios del momento, procurando obtenerlos con toda la economía
que sea dable (sic) —De Real órden lo digo a V. S. para su noticia y efectos
consiguientes.—Dios etc. 6 de Mayo de 1859...» (28).
Cuando llegó a los arsenales el inmenso y valioso material acopiado regre
só de Inglaterra para encargarse con amplísimas facultades del montaje y
organización de la gran factoría de Ferrol, con nombramiento de director de
ésta y de inspector de las de todos los arsenales. Este arsenal sufrió con el
tiempo un cambio tan radical como el introducido en el de La Habana, eleván
dose los talleres —principalmente los de herrería y otros metales— de su esta
do rutinario al estado que por entonces se podía desear. La factoría construyó
máquinas de 80, 160 y 300 caballos, y empezó las de 500. También por estos
trabajos recibió repetidas condecoraciones y ascensos.
Por Real Decreto de 26 de enero de 1859 fue nombrado brigadier del cuer
po de Ingenieros, en cuya calidad acompañó al ministro de Marina a la revista
de inspección pasada a los tres Departamentos como medio de conocer su
verdadero estado, sus necesidades y la aplicación más conveniente de las
sumas destinadas extraordinariamente al fomento de arsenales. En su memoria
disertaba sobre la importancia de la Marina corno garantía de la integridad del
territorio y la seguridad de sus colonias. También aconsejó impulsar la indus
tria nacional con el desarrollo de sus elementos y no con una protección
oficial que, a su juicio, producía el efecto contrario. La base de su plan era la
formación de los presupuestos sucesivos, de forma que sosteniendo con su
importe las fuerzas navales existentes en buen estado de servicio se fueran
reemplazando, sucesivamente y por quinceavas partes, los buques que no
pudieran prestar tales servicios con otros de moderna construcción, poniendo
simultáneamente a los arsenales en situación de verificar la transformación.
Murió a los cuarenta y nueve años el 6 de junio de 1867. Como publicaba La
Correspondencia de España:
persona de grande y vasta instrucción, de
amable trato, de bondadoso carácter, era muy apreciado entre sus infinitos
amigos y de la alta sociedad, en la que había figurado siempre...» (29).
A mediados de siglo se hace referencia, también, a diversas comisiones
especiales que desempeñaban miembros de distintos organismos a nivel priva
do, para los que se pedía ayuda y colaboración a la casa Zulueta, lo que
demuestra el carácter especial de esta firma. Ese era el caso de Manuel Isasi,
nombrado vocal secretario de la comisión española, encargado de examinar la
Exposición Industrial de todas las Naciones, que tuvo lugar en Londres el 1 de
«...

«...

(28)
(29)
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Archivo biográfico de España, Portugal e iberoamérica.
ibidem.
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mayo (30), o de la comisión a Inglaterra y Bélgica (31), compuesta por el
teniente coronel de Artillería, brigadier subdirector de la Fundición de Sevi
lla, Pedro Liyan Miguel y Romero, del teniente coronel del arma José
Domínguez Sangran, junto con otro oficial, con el objeto de contratar,
comprar y disponer la conducción de las máquinas, aparatos y demás mate
rial necesario para poner al día la Fundición de Bronces de Sevilla
exigiendo los adelantos modernos hacer algunas mejoras importantes, susti
tuyendo al actual motor de sangre otro de vapor y á las máquinas de tornear y
barrenar otras modernas y mejor entendidas, adicionando dicha fábrica con
alguna más y con los aparatos é instrumentos modernos que son de necesidad
de tan importante establecimiento, aumentándolos en términos que la expre
sada Fundición se ponga con respecto a su maquinaria y demás al nivel de la
de hierro de Trubia y otras extranjeras, con el objeto de que pueda contratar,
comprar y disponer la conducción de las máquinas, aparatos y demás que sea
necesario para llevar a cabo la idea de regenerar la mencionda Fundición en
los términos que se consideren más convenientes y económicos, teniendo en
consideración los proyectos ya formulados sobre el particular y las variacio
nes que a cerca de ellos se crean más acertados...», por lo que cobrarían su
sueldo y una gratificación de 24.000 reales anuales. También se puede citar el
caso de Antonio Alvarez, concesionario de la construcción por cuenta del
Estado de la línea de ferrocarril de Socuéllamos a Ciudad Real, el cual se
trasladaba con el objeto de compar material y para el que se pedía
se le
dispense la protección y auxilios que pueda necesitar para el buen éxito de su
comisión...» (32).
Pero sus actuaciones no se limitaban únicamente al campo comercial, sino
que también se les encomendaban otras de carácter más o menos diplomático,
como puede ser la tramitación de peticiones para que maquinistas ingleses
fueran contratados para trabajar en nuestro país (33), función que siguieron
desempeñando hasta al menos ocho años más tarde (34).
Muchas fueron las misiones y encargos que la casa Zulueta y Compañía
recibió. Nosotros haremos únicamente alusión a algunas que pondrán de
manifiesto los distintos tipos de actividades que llevó a cabo. Con fecha de
23 de abril de 1852 se exigía la devolución de 40 libras y 11 peniques por
derechos de muelle, y 13 más por las luces de costa, que se habían pagado
bajo protesta para no entorpecer el despacho del buque. Se enviaron cartas al
«...

«...

(30) Archivo General de la Administración (en adelante AGA). Asuntos Exteriores.
Servicio Exterior del Reino Unido. Legajo 5. Caja 4002. Correspondencia con los Cónsules de
España.
(31) AGA. Asuntos Exteriores. Servicio Exterior del Reino Unido. Legajo 7. Caja 4003.
Relaciones comerciales, 1853.
(32) Ibidem.
(33) AGA. Asuntos Exteriores. Servicio Exterior del Reino Unidos. Legajo 6. Caja 4002.
Conespondencia con el Foreign Office, 1851.
(34) AGA. Asuntos Exteriores. Servicio Exterior del Reino Unido. Legajos 14 y 6. Cajas
4010 y 4003. Correspondencia con el Foreign Office, 1857 y 1859, respectivamente.
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ministro plenipotenciario, en aquel entonces Francisco Javier Istúriz (35), y al
secretario inglés para los negocios extranjeros, quien por medio de su secreta
rio contestaba diciendo que
by the Clyde Navigation Acts no different or
higher rate of charge is payable upon foreign that what is payable on British
Shipping and the Comittee is not aware of any act by which vessels belonging
to Her Catholic Majesty are exempted from the Statuary Harbour Duties levia
ble in respect of other foreign ship...» (36). Por fin, el 7 de agosto de 1852
consiguen que se devuelva el dinero.
Asimismo, Zulueta y Cía. dirigió al ministro inglés de Negocios Extranje
ros varias reclamaciones.La primera de ellas, con fecha de 3 de mayo de 1852,
tenía que ver con cuestiones de navegación: se le había exigido al teniente de
navío José Polo, comandante del vapor Hibernia, el pago de 40 libras y 5
peniques por derechos de muelle, estando el buque en el puerto de Glasgow
recibiendo nuevas calderas. Dado que era un buque de guerra «de una nación
amiga», se consideraba extraño el cobro de unos derechos establecidos para
los mercantes, puesto que además los buques ingleses no pagaban nada en los
puertos de España, y se atribuía el hecho a
la falta de consecuencia de
buques extranjeros en aquel puerto...» (37). Por todo ello, se reclamaba la
devolución de la mencionada cantidad, lo que tras un prolongado intercambio
de correspondencia se conseguía el 7 de agosto. La otra reclamación, de 20 de
abril, era referente a la exigencia de 13 libras con 3 peniques por las luces de
costa, asunto que se consideraba un tanto insólito, por lo que se llegaba a
pedir incluso que los buques británicos fueran tratados de la misma manera en
España.
Zulueta se dirigía a Istúriz el 20 de febrero de 1854 para informarle de la
proclama aparecida en la Gaceta Oficial británica pocos días antes, con moti
vo de su enfrentamiento con Rusia:
Mui (sic) Sr. ntro. Acabando en este
momento de leer la proclama aparecida en la Gaceta Oficial del sabado últi
mo, por la cual Su Majestad la Reina Victoria de acuerdo con su Consejo
prohibe la estraccion (sic) de toda clase de Armas, Municiones, Pólvora y
Pertrechos militares y navales, así como también la de Máquinas de Vapor
Marinas, Hélices, Ruedas de Paleta, Cilindros, Ejes, Calderas, Tubos para
Calderas, Planchas de Hierro para la contrucción de Calderas, y cualquier otro
«...

«...

«...

(35) Fue un político gaditano de ideología liberal que presidió las Cortes de Sevilla y
Cádiz en 1825 y que tuvo que huir al suspender Fernando VII la Constitución. Regresó a Espa
ña en 1834, habiendo moderado ya su actitud política al acercarse a los sectores más conserva
dores, siendo entonces nombrado presidente de la Cámara y poco después ministro de Estado y
presidente del Consejo. En 1844 intervino en la fundación del Banco de Isabel II, y en 1846-47
volvió a desempeñar la presidencia del Gobierno, llamado precisamente para negociar el matri
monio de la Reina. Desempeñó diversos cargos diplomáticos, dirigiendo la Legación española
en Londres hasta marzo de 1854, y siguió siendo una de las figuras niás prestigiosas del partido
moderado; pero su hora había pasado ya. Se le llamó una vez más en 1858 para presidir un
gobierno de influencia palaciega, que cayó en junio del mismo año al producirse el triunfo de la
Unión Liberal de O’Donnell.
(36) AGA. Asuntos Exteriores. Servicio Exterior del Reino Unido. Legajo 1. Caja 3999.
Sobre una reclamación referente a cuestiones de navegación.
(37) Ibideín.
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objeto que sea ó parte de alguna Máquina ó Caldera de Vapor, ó que pueda
hacerse aplicable a la construcción de,Maquinaria marina y teniendo que
embarcar en virtud de varias Reales Ordenes dirigidas a nosotros varias
Máquinas y aparatos, la mayor parte de los cuales están dentro de dicha prohi
bición, nos apresuramos a suplicar a V. E. se sirva dar los pasos que juzgue
convenientes cerca del Gobierno de Su Majestad Británica para saber que
formalidades debemos llevar para poder dar cumplimiento a las Reales dispo
siciones de S. M. la Reina Nuestra Señora...» (38). Dado que varias reales
órdenes obligaban a embarcar gran parte del material prohibido, instaba al
diplomático para que les comunicara las formalidades necesarias a fin de
cumplir con sus obligaciones. Para ello se adjuntaron las listas de efectos
detalladas en español e inglés con destino a Ferrol, Filipinas, La Carraca y la
Fundición de Sevilla (39) que implicaba dicha prohibición, a la vez que adver
tían que estaban en contacto con varios fabricantes para la contrata de otras
para los diferentes arsenales de España.
La respuesta inglesa exigía se asegurase plenamente que el citado material
fuera para uso exclusivo del Gobierno español. Tras la consiguiente garantía
de que todos los pertrechos
han sido encargados á los Sres. Zulueta por el
Ministro de Marina y que todos, sin excepción, son destinados á los arsenales
de S. M. en España y Filipinas...», se consiguió un permiso del Gobierno
inglés para poder remitirlo por cuenta de la Marina, con la precisa condición
de que se diese fianza en la Aduana hasta poder presentar certificado del
cónsul inglés del puerto de desembarque. Es por ello que la casa Zulueta se
puso en contacto el 27 de febrero de 1855 con Juan Tomás Cornyn, encargado
de negocios de S. M. C. en Londres, para remitir la lista de los efectos (40) a
fin de que llegase a las autoridades de la Aduana y se pudiera levantar la fian
za que estaba depositada a tal fin en nombre del agente de aduanas español
Ricardo Silberrad.
«...

(38) AGA. Asuntos Exteriores. Servicio Exterior del Reino Unido. Legajo 6. Caja 4004.
Correspondencia con el Foreign Office, 1851-59.
(39) Contratados por Real Orden de 24 de noviembre de 1853, 23 de abril de 1852, 13 de
abril y 13 de diciembre de 1853 y 3 de febrero de 1854; y por orden del señor director general
de Artillería, respectivamente.
(40) La susodicha lista, junto con los embarques, era la siguiente:

—

—

—

—

—

El de maquinaria y otros efectos transportados por el Prometheus para Cádiz en 26 de
mayo de 1854.
El de tubos para calderas y otros efectos transportados por el Pearl para Cádiz el 16 de
junio del mismo año.
El de planchas de hierro y otros efectos, por el Camalan el 7 de julio de 1854.
El de tubos para calderas, por el Emeraid para Cádiz en 23 de diciembre de 1854.
El de planchas de hierro, maquinaria y otros efectos, por el Mary L)’on para Ferrol en 18
de enero de 1855.
El de tubos para calderas, artillería y otros efectos, por el Unión para Cádiz el 1 de
febrero de 1855.
El de maquinaria y otros efectos, por el Superior para el Ferrol en 13 de febrero de
1855.
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En una breve nota personal de Zulueta se advierte que el problema consis
tía en demostrar que el material embarcado era para España y no para Rusia.
Tras una misiva del embajador dirigida a lord Clarendoñ (41) solicitando el 25
de febrero de 1854 que se tramitasen los expedientes necesarios para la expor
tación de esos pertrechos a los puertos españoles que se anexaban junto con la
cantidad y carácter del mencionado material, éste indicaba que deseaba se le
asegurase que el citado material era para uso exclusivo del Gobierno español.
La respuesta española afirmando que todos los pertrechos habían sido encar
gados a los señores Zulueta por el Ministerio de Marina y que todos, sin
excepción, estaban destinados a los arsenales de S. M. en España y Filipinas
se produjo el 3 de marzo, a lo que el Foreign Office contestaba lo siguiente:
1 have requested the Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury to
give the necessary orders to the Commissioners of Customs to permit the
exportation of the Machinery and Naval Stores of which you inclose lists, to
Her Catholic Majesty’s Arsenals in Spain and the Philipines Islands.. .» (42).
Seguidamente Clarendon envió una nueva nota a Istúriz: «The Earl of
Clarendon presents his compliments to M. de Isturiz, and with reference to
the Note which he addressed to M. de Isturiz on the instant, has now the
Honor to acquaint him that he has been informed by the Lords Commissio
ners of Her Majesty’s Treasury that they have desired the Commissioners to
instruct their officers to give the neccessary facilities for the shipment of the
Machinery and military and naval stores intended for the use of the Spanish
Government...» (43).
Sin embargo, no concluyeron aquí los problemas para conseguir el defini
tivo embarque del conjunto del material relacionado por los señores Zulueta
el 20 de febrero, seguido de una nueva petición de «cuatro perchas para arbo
ladura» el 3 de marzo, también tramitada por Istúriz y atendida por Clarendon
con destino al arsenal de La Carraca. En efecto, el 19 de abril, Zulueta remitía
nota dirigida al encargado de Negocios de 5. M. C. en Londres, Juan T.
Comyn, notificándole que al presentarse en la Aduana ese mismo día «para el
despacho de algunos efectos comprendidos en la nota que remitimos al
Excmo. Sr. D. Xavier (sic) de Isturiz en 20 de febrero, se nos ha manifestado
que hoy mismo han llegado órdenes de la superioridad prohibiendo la esporta
ción (sic) de Máquinas de cualquier clase que sean a menos que se obtenga
para el objeto una orden especial del Consejo de Ministros...» (44).
En esta nota Zulueta le comunicaba a Comyn que en la Aduana se les
había asegurado que, ante la orden superior, el permiso de la Tesorería ya no
tenía valor, pero creían que podían lograrla inmediatamente haciendo la peti
ción por el medio normal. Junto a la nota oficial remitida por Zulueta y Cía.
«...

6th

(41) Miembro del parlamento inglés, se opuso vigorosamente a los abusos de la monar
quía. Se convirtió en una de las más eminentes personalidades del partido realista moderado.
Sirvió lealmente a Carlos 1 y fue consejero de Carlos II.
(42) AGA. Asuntos Exteriores. Servicio Exterior del Reino Unido. Legajo 6. Caja 4004.
Correspondencia con él Foreign Office, 1851-59.
(43) Ibidem.
(44) Ibidem.
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ese mismo día, Zulueta envió otra de carácter más personal a Comyn. En ella
confirmaba sustancialmente lo expresado en la anterior y añadía:
El Lunes
despaché un cargamento entero para el Ferrol y hará unos ocho días que
despaché otros dos desde Liverpool, por consiguiente ya tenemos algo a salvo
a menos que no me detengan alguno por el Canal. Por supuesto que V.
comprenderá que lo que se necesita es un Order in Council confirrning the
Treasury Orderes granted upon our petition to you 20 Fbro. y 3 Mzo. (sic)—
esta última solamente para 4 perchas las cuales están aquí aún perdimos la
ocasión y no se ha presentado otra desde entonces...» (45). Al día siguiente
todo seguía igual. El mismo día 20 de abril se puso en conocimiento del
Foreing Office lo sucedido y se esperaba una pronta resolución. Comyn reci
bió una respuesta de Clarendon el 21 donde se confirmaba lo siguiente:
1
have received from the Council Office a letter stating that the Lords of the
Council have transmitted to the Commissioners of Customs an Order confir
ming the directions which have been previously given by the Board of Trea
sury for the free shipment of the Machinery, and of the Naval and Military
Stores for the Spanish Government...» (46).
No acaba aquí el conjunto de gestiones diplomáticas emprendidas por la
representación española ante la Corte británica, con el fin de posibilitar la expor
tación de material naval y militar a España y posesiones ultramarinas, durante el
periodo en que se gesta o se desarrolla el conflicto de Crimea. En efecto, más de
medio año después de resolverse favorablemente los problemas previamente
referidos, la casa Zulueta remite el 19 de enero de 1855 nueva carta oficial a
Comyn, señalándole que sigue vigente el permiso de exportación logrado el año
anterior, pero sólo para el material relacionado en la lista remitida en aquellas
fechas; por ello, ante la necesidad de enviar a España un cargamento de cañones
y municiones
suplicamos a y. S. se sirva pedir el permiso requisito para su
embarque en el Unión u otro buque si éste no los puede llevar...» (47).
El 20 de enero remite Comyn a Clarendon nueva carta solicitando permiso
para estos pertrechos bélicos, a la que responde Clarendon el 27 concediéndo
lo en estos términos:
to export some Cannon and Warlike Stores intended
for the use of the Government of Her Catholic Majesty...». Seguidamente, el 27
de febrero, Zulueta y Cía. remite nueva carta a Comyn dándole cuenta de que
ya obran en su poder los certificados del cónsul inglés en Cádiz relativos a la
llegada a ese puerto del cargamento allí destinado. Por ello, instan al encarga
do de Negocios para que realice las gestiones pertinentes con el fin de que
«lleguen a poder de las autoridades de la Aduana y para que así quedemos
relevados de toda responsabilidad en el particular...». El 9 de marzo la Emba
jada se dirige al Foreing Office solicitando se tramite la petición de los seño
res Zulueta y recibe contestación de Clarendon el 26 del corriente, en la que
se señala que no es necesario todo este proceso de verificación de la colTecta
remisión de lo exportado al puerto, previamente indicado. El Foreing Office
«...

<...

-

«...

«...

(45) Ibidem.
(46)
(47)
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señala que los exportadores deben dirigirse directamente a las autoridades de la
Aduana. Así se lo comunica la legación hispana a los señores Zulueta el día 27.
Pero no todo eran buenas relaciones como evidenciaba una carta confiden
cial dirigida al ministro de Marina el 17 de septiembre de 1855, señalando que
no se estaba muy de acuerdo con las cantidades solicitadas por la casa Zulueta y
Cía. para el pago de maquinaria de hélice e instrumentos destinados a la factoría
de Ferrol, contratados con John Penn & Son, aunque se sugería se analizase con
cautela y discreción el asunto, evitando en lo posible romper con la mencionada
firma por lo perjudicial que resultaría para los intereses del Estado:
Me he
instruido de la comunicación de Y. E. ffia. (sic) 7 del corte. (sic) y de la copia de
la que en la misma fha. ha dirigido á los Sres. Zulueta y Ca. (sic) de esta capital
en contestación á la que en ffia. 20 del mes corriente dirigieron estos al Ministe
rio de Marina anunciando la rescisión del contrato si para el día 20 de Setiembre
no se les reintegraba de la cantidad que han reclamado.
También he visto detenidamente el espediente (sic) de liquidación formado
en ese Ministerio á la casa de los Sres. Zulueta por la cantidad que han recibi
do del Gobierno de 5. M. para cubrir el importe de la maquinaria de hélice é
instrumentos de la Factoría del Ferrol, y de la cual resulta un saldo considera
ble á favor del Gobierno de 5. M.
Igualmente he visto la contrata celebrada por los Sres. Zulueta con la Casa
de Mr. Payne (sic), Constructor de la Maquinaria, que ciertamente es poco
favorable al Gobierno de S. M., que no tiene representación gráfica, conside
rándolo únicamente la Casa de los Sres. Zulueta y Ca.
Impuesto en estos antecedentes he tenido una conferencia estensa (sic) con
el Brigadier de Marina D. Juan de Dios Ramos Izquierdo, Comisionado del
Gobierno de S. M., quien me ha informado que los Sres. Zulueta y Ca. le han
asegurado que se ha dado todo el impulso conveniente á la construcción de la
maquinaria para embarcarla á la mayor brevedad posible.
En tal situación me ha parecido conveniente aconsejar al Brigadier Izquier
do que active constantemente la conclusión de la construcción de la maquina
ria y que averigue de Mr Payne las sumas que le han pagado, y que el Gobier
no de 5. M. ha satisfecho cuantas cantidades tenía obligación de pagar por
dicho contrato. Al mismo tiempo he interesado al Sr. Izquierdo para que recla
me y active la liquidación en la casa de los Sres. Zulueta y Ca. para demostrar
el saldo que resulta á favor del Gobierno de 5. M.
He hecho comprender al Sr. Izquierdo que es interesante que con la mayor
prudencia y actividad practique todas estas diligencias, evitando un rompi
miento con la casa de los Sres. Zulueta y Ca. que hoy sería muy perjudicial á
nuestra Marina y á los intereses del Estado si llegaba a producir ó bien la
suspensión de la obra de construcción de la maquinaria ó bien un pleito onero
so de consecuencias gravosas al Erario...» (48).
Por lo visto, el descontento radicaba en que las cantidades enviadas como
pago de dichos materiales no eran justificadas, indicándose que
desde que
«...

«...

(48) AGA. Asuntos Exteriores. Servicio Exterior del Reino Unido. Legajo 10. Caja 4006.
Contratos.
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el difunto Conde de Torre Días se separó de los negocios por efecto de su
estado de salud, se ha ido advirtiendo en el proceder de los Sres. Zulueta un
cambio que ha llegado de algunos meses á esta parte á ser notabilísimo, pues
no apreciando ni teniendo en cuenta los sacrificios del Gobierno, ni la situa
ción del país, ni las críticas circunstancias por que ha atravesado de año y
medio á esta parte, han llegado sus exigencias y amenazas á un extremo ini
tante, hay lugar á creer que por parte de estos Señores, existe una intención
resuelta y decidida de provocar conflictos que entorpezcan la marcha del
actual Gabinete, ó que la situación de la Casa es tal, que la necesidad de alle
gar fondos para cubrir compromiso, les hace prescindir no solo de toda clase
de consideraciones, sino de la verdad de los hechos...» (49). La Sección de
Teneduría de Libros de la Intervención Central de Marina (50) nos revela
que, realmente, las cantidades libradas a Zulueta y Compañía en el año 1854
son de 14. 691.709,4 reales de vellón, de las que hay justificados y formaliza
dos 4.339.430,21, quedando por probar 9.241.515,4 reales (51).
Hasta 1861 las disposiciones variaron entre las relativas a los jefes comi
sionados en Inglaterra y las de Zulueta y Compañía, que cada vez iba impli
cándose más en las compras que hacía el Ministerio de Marina, hasta el punto
de que, el 6 de octubre de 1859, se estableció una cuenta de interés recíproco
entre uno y otra para los pagos que se verificasen. Dos años antes (12 de
diciembre de 1857) se habían aprobado las condiciones propuestas por dicha
firma para encargarse en Inglaterra de las operaciones que le confiara el
Ministerio de Marina directamente o a través de sus comisionados.
Fue a partir del final de los años sesenta cuando verdaderamente se esta
blecieron las directrices que señalaban la organización, de hecho, de las comi
siones de Marina en el extranjero.
Como explica Ana María Vigón en su obra ya mencionada, el 17 de abril
fue designado el personal que debía formar parte de ellas y se redactó el
Reglamento de Dirección y Administración, especificándose el 4 de mayo los
sobresueldos que cobrarían los jefes y oficiales. Las reglas de Contabilidad se
fijaron el 1 de junio del mismo año (siendo reformadas el día 6 de agosto
de 1886), mientras que el 23 de abril de 1862 se comenzaron a abonar distin
tas cantidades para establecer las dependencias de la comisión en Londres.
Quizá como resultado de esta aparición definitiva en escena cesó la rela
ción comercial del Ministerio de Marina con Zulueta, informándose el 8 de
agosto del citado año de que ya no se abonarían más cantidades por la compra
de materiales a través de dicha compañía. No obstante, y aunque la actividad
de más importancia se hubiese roto, la firma siguió funcionando, como se
hace patente en una carta, con cuño del Ministerio de Ultramar, que destacaba
el
comportamiento patriótico y desinteresado de la casa Zulueta y Compa
ñía de Londres, la que sin remuneración de ninguna clase, hace más de dos
«...

(49) Ibidem.
(50) Ibídem.
(51) AGA. Asuntos Exteriores. Servicio Exterior del Reino Unido. Caja 4004. Liquida
ción a la casa Zulueta y Compañía de Londres.
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años, viene remesando mensualmente con la mayor puntualidad a la Isla de
Fernando Poo el arroz y tasajo necesario para las necesidades de la misma y
satisfaciendo además el importe del franqueo de la correspondencia oficial
que se dirige al Gobernador superior civil de aquella colonia...» (52).
Otras confirmaciones de tal hecho son dos poderes (53) otorgados en 1871
y 1873; el primero en Londres con fecha de 10 de mayo, en el que Pedro José
de Zulueta y Madariaga, conde de Torre Díaz; Mariano de Zulueta y Madaria
ga, y José Servando de Zulueta y Madariaga, únicos socios de la sociedad
mercantil establecida en esa plaza bajo el título de Zulueta y Compañía, daban
y otorgaban poder especial a Santos de Isasa y Valseca (54), abogado del Ilus
tre Colegio de Madrid, para que cobrase en nombre de los poderdantes del
Tesoro español y oficina correspondiente la cantidad de 72.000 pesetas consig
nadas en el presupuesto general del Estado. El otro ejemplo al que aludíamos
había tenido lugar en la misma ciudad el 9 de octubre de 1873, y comparecían
como testigos del acto Guillermo Roberto Steel y Antonio de los Santos
Martín. Los sotios de Zulueta también conferían todos los poderes necesarios a
los abogados Isasa y Manuel Martín Veña (55)
in solidum (sic) y con facul
tad de sustituir, revocar sustitutos y nombrar otros, para que, representando la
personalidad, derechos y acciones de los Señores otorgantes puedan reclamar
de cualquiera persona, Sociedad ó corporación cuantos intereses legalmente
les correspondan ó en lo sucesivo les puediese corresponder: asistan á concur
sos de acreedores, tanto por quiebras como por débitos con facultad de transi
gir, acudan ante los Tribunales demandando ó defendiéndoles en cada uno de
ellos, entablen y sigan demandas hasta su terminación, demanden concursos
pidiendo lo necesario, asistiendo al efecto á las juntas tanto judiciales como
particulares ó formadas, haciendo en todo cuantas diligencias y reclamaciones
crean convenientes á los intereses de los Señores poderdantes; comparezcan
ante los tribunales en cualquier instancia siguiendo todos los trámites, con
facultad de transigir y deferir árbitros, arbitradores y amigables componedo
res...».
A partir de entonces las compras relativas a material para la Marina de
Guerra se encauzaron mediante la Comisión de Marina, sita en Londres,
instrumento vital para el desarrollo de nuestra Armada, no todo lo potente y
poderosa que hubiera hecho falta, pero que al menos restablecía un tanto
nuestra tradición y supremacía marítimas.
«...

(52)
Archivodel Ministerio de Asuntos Exteriores. Legajo 1562. Años 1869-70.
(53)
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo 31.936. Consulado de
Londres (de lo inventariado).
(54) Diputado por la provincia de Córdoba en 1882, profesor de la Escuela Superior de
Diplomacia (impartía la asignatura de Historia de la organización administrativa y judicial de
España en la Edad Media), vocal de la Junta Facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de
Antigüedades y vicepresidente primero de la Academia Matritense de Jurisprudencia. Perteneció
al Congreso. Era uno de los abogados más distinguidos del Colegio de Madrid. El 5 de julio de
1890 fue nombrado ministro de Fomento, cargo del que dimitió en noviembre del año siguien
te. El 1ide abril de 1892 fue gobernador del Banco de España.
(55) Procurador de los Tribunales y diputado por Madrid y luego por Palencia.
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LA INCURSIÓNDE RICHARD
HAWKINS EN HISPANOAMÉRICAY
SU EPÍLOGO(*)
José Miguel BARROS FRANCO
Embajador de Chile

Preliminares
Richard Hawkins, el personaje de quien nos vamos a ocupar, fue caracteri
zado por sus contemporáneos como the compleat seaman (el marino cabal).
Hijo y nieto de hombres de mar, vivió entre 1562 y 1622.
Antes de arrumbar al océano Pacífico, participó en diversas actividades
náuticas, después de recibir una formación humanista que le imprimió,
imbonablemente, el carácter de un intelectual (1).
Hacia 1582, participó en una expedición encabezada por su tío William
Hawkins, cuya finalidad era apoyar la acción de Don Antonio, pretendiente
del trono portugués que a la sazón ocupaba Felipe II. En ese intento fallido,
Richard desempeñó funciones de vicealmirante. Como tenía por entonces
poco más de veinte años, es razonable pensar que ya poseía cierta experiencia
marinera, derivada de otras navegaciones.
Tres años después de esta aventura, acompañó a Francis Drake a las Indias
occidentales, al mando de un buquecito de 20 toneladas, la galeota Duck (2).
Y, en 1588, lo encontramos como capitán del Swallow, uno de los navíos con
que la reina Isabel se enfrentó a la Armada española en el canal de la Mancha.
Probablemente, ya en esos años, además de actuar en otras empresas náuti
cas junto a su padre, concibió la idea de emprender el viaje a la América espa
ñola que constituye el tema central de esta exposición.
Dos ingleses le habían precedido en esta clase de incursiones en
Hispanoamérica. El primero de ellos fue Francis Drake quien, en 1579, penetró
a través del estrecho de Magallanes en esa «arca cerrada» de España que hasta
entonces había sido el mar del Sur.Vino después Thomas Cavendish, en 1587.
Estas dos empresas fueron muy rentables y tal vez ello, unido a otra razón
que indicaré, indujo a Richard Hawkins a concebir su proyecto; pero, antes de
entrar a eso, deseamos narrar una anécdota que dice mucho sobre las costum
bres marineras del siglo xvi.
A fines de 1588, Hawkins hizo construir en las riberas del Támesis, con
miras a su futuro viaje, una nave de entre 300 y 400 toneladas. Cuando se fijó
(*) Discurso de incorporación a la Academia de Historia Naval y Marítima, leído en
Valparaíso el 23 de octubre de 1997.
(1) En sus contactos con los españoles, en 1594, Hawkins usó el latín, el francés y algo de
portugués.
(2) Cf BRADLEY Peter T. Navegantes británicos. Editorial Mapfre, Madrid, 1992, p. 74.
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la fecha de su botadura, la madre de Richard pidió bautizarla, lo cual se le
concedió. La señora —que tenía noticias del proyecto de su hijo— la bautizó
Repentance Arrepentimiento). Richard contaría, años después, que su madre
guardó en secreto lo que pensaba y que él trató más de una vez de averiguar la
razón de tan extraño nombre. La única respuesta que obtuvo fue que «el arre
pentimiento es la nave más segura en que se puede navegar para llegar al refu
gio del cielo».
Afirma Hawkins que este nombre, Repentance, le hizo desistir de su
empresa y dejó el buque en poder de su padre, quien pagó todos los gastos de
la construcción Por supuesto que dice que no lo movió la superstición.
Ahora bien, ocurrió que mientras se trabajaba en la terminación de la
Repentance, pasó navegando por Deptford la reina Isabel y se detuvo a mirar
la, atraída por la proporción de sus líneas y la belleza de su estructura: le desa
gradó el nombre, dijo que la rebautizaría y que, en lugar de Repentance se
llamaría Daintv (La Linda traducirían más tarde los españoles).
Después de algunos viajes cortos en ese buque, sir John Hawkins resolvió
venderlo, y lo recompró su hijo Richard, con miras a realizar el viaje para el
cual lo había hecho construir.
Con esa nave como capitana, Richard armó una flotilla cuyos gastos fueron
financiados por él, con ayuda de parientes y amigos. Así, se unieron a la
Dainty, una pinaza llamada Fancy, de 60 toneladas y un buque-despensa, el
Hawk, de unas 100 toneladas.
Las informaciones acerca de este viaje de Hawkins se encuentran profusa
mente en la documentación española y, dispersas, en un libro que Richard
(convertido en sir Richard) escribió años más tarde.
Este libro tiene por título Las Observaciones del caballero Sir Richard
Hawkins en su viaje al Mar dei Su Aimo Doinini 1593 (3). Dado a luz en 1622,
ha tenido diversas ediciones y nos referiremos a él, en lo que sigue, con el título
abreviado de Las Observaciones. Su contenido ha hecho de esta obra una de las
más famosas en la literatura náutica de esa época. Si bien su tema central pare
cería ser el viaje que estudiamos hoy, Las Observaciones están llenas de refe
rencias a los más variados asuntos vinculados con la navegación de entonces:
religiosidad, régimen alimenticio de la tripulaciones, reflexiones acerca de
métodos de carenar, características de una buena artillería, reparación de anclas,
reglas higiénicas a bordo, descripciones de aves y peces, un invento —que no se
describe— para sacar agua potable del mar, descripciones geográficas, pesca de
perlas, etcétera. (Incidentalmente, al hablar del remedio para el escorbuto que
solía golpear a las tripulaciones, sir Richard deja escapar una confesión, asegu
rando que el principal remedio contra ese mal es «el aire de la tierra, porque el
mar es natural para los peces y para los hombres lo es la tierra...»)
A través de este verdadero manual para navegantes se puede seguir, con
intermitencias, el hilo del viaje de Richard a Hispanoamérica.
(3) The Observations of Sir Richard Hawkins, Knight, jo his voyage into the South Sea,
Anno Domini 1593. London-Printed for John Iaggard, 1622. En adelante las mencionaremos
como Las Observaciones...
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Objetivos del viaje de Hawkins
¿Cuáles fueron los objetivos de esta expedición iniciada en 1593? Las
Observaciones, publicadas durante el reinado de Jacobo 1, los indican en la
siguiente forma:
«Con el consentimiento del Consejo y la ayuda de mi padre, el caballero
Sir John Hawkins, resolví emprender un viaje a las islas de Japón, de las Fili
pinas y de las Molucas, los reinos de China y las Indias Orientales, por la vía
del Estrecho de Magallanes y el Mar del Sur.
El principal fin de nuestros proyectos era realizar un perfecto descubri
miento de todas las partes a que llegare, conocidas o desconocidas, con sus
longitudes y latitudes, el trazado de sus costas; sus cabos, puertos y bahías;
sus ciudades, aldeas y poblaciones; su forma de gobierno; con los productos
que proporcionaban y aquellos que requieren por serles necesarios» (4).
Descrito así, se habría tratado de un viaje de descubrimientos, podríamos
decir científico, hacía las remotas regiones del Oriente, en el cual el estrecho de
Magallanes y el Pacífico habrían sido tan sólo vías para llegar a aquellas tierras.
Historiadores ingleses que han estudiado este asunto han sugerido que en
ese libro se atribuyó al viaje tan inocente objetivo porque aparecería en
momentos en que las Coronas de España e Inglaterra estaban en paz y el
recuerdo fiel del viaje de Hawkins podría introducir elementos conflictivos;
otros sugieren que la verdadera finalidad era la búsqueda de la famosa Terra
Australis; otros, con mayor prudencia, insinúan que hubo objetivos mixtos...
Nos parece sorprendente que, aparte de esos párrafos iniciales, Las Obser
vaciones no contengan otra alusión a tal presunto viaje al Oriente. Por eso,
como la obra apareció cuando Hawkins acababa de fallecer y éste ya no podía
controlar su contenido, cabe preguntarse silos párrafos iniciales que hemos
leído contienen una alteración del texto original del autor. Esta pregunta es
legítima, por las razones que pasamos a exponer.
Ocurre que, conforme al uso de la época, Hawkins fue interrogado al caer
prisionero en las circunstancias que se verán más adelante. Sus declaraciones
tienen fecha de 10 de julio de 1594 y registran su libre y espontánea confe
Sión (5). Según este documento, entre otras cosas se le pidió que declarara
«con qué designio salió del dicho reino de Inglaterra y si fue por mandado de
la reina doña Isabel, y si trajo alguna instrucción o patente suya».
El prisionero respondió:
«que salió con licencia y patente de la dicha reina y que el designio que
traía, era ver si podía recompensar con tomar el oro y plata y navíos que
(4) Las Observaciones.. (Sección 1).
(5) La copia de esta declaración, autorizada por el escribano Pedro de Bobeda, se conserva
en el Archivo General de Indias. Patronato, legajo 265.
Año 1999

JOSÉ MIGUEL BARROS FRANCO

pudiese, el daño que había recibido Juan Aquines (sic, por Hawkins), su
padre, en la Nueva España y en el puerto de San Juan de Ulúa por orden del
señor Virrey don Martín Henríquez y asimismo el daño que había recibido de
las mercaderías que envió el dicho su padre en dos navíos de españoles desde
la isla de Santo Domingo a Sevilla que podrá haber veintiséis o veintisiete
años adonde le fueron tomadas las mercaderías».
Esta respuesta de Hawkins deja a la vista que su viaje no obedeció a finali
dades de descubrimientos en países del Oriente: era, lisa y llanamente, un
intento de resarcirse de ciertos daños pecuniarios experimentados por su padre
muchos años antes.
El interrogador fue aún más lejos. Oigamos lo que reza el acta:
«Interrogado diga y declare si tuvo alguna otra instrucción o patente de la
dicha reina por escrito o de palabra dijo que no más de la patente que tiene
declarada la que contenía que lo nombraba por general de los dichos tres
navíos y le mandaba hiciese todo el daño que pudiese a las haciendas de los
vasallos de Su Majestad».
No creemos posible hallar un testimonio más explícito e irrefutable acerca
de los verdaderos objetivos del viaje y de la intención de la reina Isabel de que
se atacaran los dominios de Felipe II. A mayor abundamiento, se ha conserva
do en la documentación inglesa una parte del borrador de la licencia que
proyectaba otorgar la Reina:
«Isabel por la gracia de Dios, etcétera.
Por cuanto nos complace que nuestro súbdito el señor Richard Hawkins
intente con una nave, una barca y una pinaza, una empresa contra el rey de
España,, sus vasallos y adherentes en las costas de las Indias Occidentales,
Brasil, Africa y América o en el Mar del Sur, es nuestra voluntad y agrado que
cualquiera cosa que dicho Richard Hawkins tenga, haga o tome en este su
viaje contra nuestros enemigos, por tierra o por mar, él y sus socios puedan
pacíficamente tenerla, mantenerla o poseerla, reservándonos para Nos, nues
tros herederos y sucesores una quinta parte del tesoro, joyas y perlas que se
tomaren o sorprendieren en este dicho viaje» (6).
Esclarecida así, fehacientemente, la verdadera finalidad del viaje que
emprendió Hawkins en 1593, nos referiremos a la forma en que se desa
rrolló, según resulta de Las Observaciones y de la documentación espa
ñola.

(6) Draft of a commission for Richard Hawkins. Public Record Office. State Papers
Domestjc, Eliz. Vol. 2435, n.’ 126. Transcrito por James A. Williamson como Apéndice III de
la edición de The Observations... hecha en 1933. The Argonaut Press, Londres.
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Desarrollo del viaje
Carecería de objeto narrar detalladamente esta navegación durante la fase
anterior al contacto con el continente americano.
Anotemos que la flotilla, compuesta por tres naves, zarpó de Plymouth
el 23 de junio de 1593. Semanas más tarde, como en la mar se habían muerto
cerca de cuarenta de sus hombres, la gente que venía en el Hawk y el resto de
las vituallas se trasladaron a las otras dos embarcaciones. Al Hawk se le dio
fuego frente a las costas brasileñas. Los otros dos navíos prosiguieron su ruta
y’ a poco navegar, cerca de los 37° de latitud sur, la Fancy, mandada por
Robert Tharlton desertó aprovechándose de una tormenta, y regréó a Inglate
rra. (En su libro, Hawkins denuncia duramente a Tharlton ,‘ le imputa el
desastre del viaje porque, al desertar, lo privó tanto de apoyo logístico como
de hombres y vituallas.) De este modo, un poco al sur del Río de la Plata, la
Dainty, con un puñado de hombres, quedó sola, abandonada a su destino.
En la prosecución de la travesía, el 12 de febrero de 1594 avistaron una
tierra desconocida por los 50° de latitud sur, a unas 55 leguas del estrecho de
Magallanes (7). Creyeron que se trataba de la Terra Australis; probablemente
eran las islas que más adelante se llamarían Falkland o Malvinas.
La Dainly entró en el estrecho a mediados de febrero de 1594, y a poco de
internarse en él encalló en un roquerío, con grave riesgo de naufragio. Final
mente, después de zafarse y de varios regresos a esa vía marítima, juguete de
tempestades, salió al oceáno Pacífico a fines de marzo. A mediados de abril
ancló en la isla Mocha, donde tuvieron comunicación con los indígenas.
Hawkins los describe en los siguientes términos:
«La gente de esta isla, como la de todo Chile, es de buena estatura y bien
formada y de mejor aspecto que los indios que he visto en muchas partes.
Poseen buena capacidad de comprensión y agilidad, son muy fornidos y
tienen como armas, arcos, flechas y macanas. Sus arcos son cortos y fuertes y
sus flechas, fabricadas con pequeñas cañas o carrizos, de tres cuartos de
yarda, llevan dos plumas y una piedra de pedernal que va suelta y hiere mucho
porque permanece en la herida. Algunas de esa flechas tienen puntas de
huesos y otras, madera endurecida en el fuego» (8).
Luego de pasar tres días en la Mocha, la Dainty soportó un prolongado mal
tiempo, dándose a la vela luego en prosecución de su viaje al norte.
Hawkins tenía la intención de mantenerse inadvertido, en alta mar, hasta
pasar El Callao, pero para complacer a su gente —que iba descontenta y en
más de una ocasión había expresado deseos de volver a Inglaterra— modificó
sus planes y entró en Valparaíso el 24 de abril de 1594. Aquí se apoderaron de
(7) A brief note written by Master John Ellis, en Hakius’tus Posthurnus or Purchas His
Pilgrimages. Vol. XVII, cap. VI, pág. 199, en la edición de James Mac Lhose and Sons, Glas

gow, 1906.
(8) Las Observaciones...
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cuatro buques que estaban al anda y saquearon todos los almacenes del puer
to. Al examinar su botín vieron que no era gran cosa: 500 botijas de vino, más
de 2.000 aves y algo de pan, tocino, charqui, cera, sebo, manteca y algunas
planchas de madera. En unas grandes cajas nuevas, que creyeron contenían
ingentes riquezas, sólo hallaron manzanas. Los dueños de los navíos dieron a
entender que estaban dispuestos a pagar un rescate por las naves y sus merca
derías. Los ingleses aceptaron este ofrecimiento y los buques volvieron a
manos de sus propietarios, salvo el más grande, que Hawkins dejó para sí.
Cuando estaban en estas negociaciones entró en la bahía otro buque del
cual también se apoderaron, hallando en él una buena cantidad de oro proce
dente de Valdivia y Concepción. El piloto y condueño era un tal Alonso Pérez
Bueno que el inglés retuvo como piloto (más tarde lo dejaría libre en Huan
chaco, en las costas peruanas).
En estos días de gran ajetreo, ni Hawkins ni su maestre (Hugh Cornish)
tuvieron reposo, estaban conscientes de la debilidad de sus fuerzas ya que al
entrar a este puerto sólo disponían de unos 75 hombres para dotar la Dainly y
y custodiar los otros buques. Tenían razón para temer. Tiempo después, al
pasar por Panamá, sabría Hawkins que don Alonso de Sotomayor había estado
oculto cerca de puerto, con 300 jinetes e infantes, esperando cualquier descui
do o desembarco de los ingleses para asaltarlos con unas balsas que habían
armado con ese objeto. (No obstante, al referirse a este punto, el navegante
inglés expresa en su mencionada obra, que aquí, en Valparaíso, más que a los
españoles le temía al vino, cuyo consumo, a pesar de su vigilancia, había
tumbado a muchos de sus hombres.)
Al abandonar este puerto pasó frente a Quintero, sin entrar, y navegó direc
tamente hasta Coquimbo, donde fondeó con viento favorable; el puerto estaba
vacío y no se atrevieron a ir a La Serena.
El marino describe Coquimbo y en general Chile con términos entusiastas:
«Ésta es la mejor bahía que he visto en el Mar del Sur; está protegida de
todos los vientos y es capaz de abrigar muchos buques. (...) Tomamos rumbo a
Anca y dejamos los Reinos de Chile, uno de los mejores países que alumbra
el sol: porque es de clima templado y abunda en todas las cosas necesarias
para el hombre, con una infinidad de minas de oro, cobre y varios otros meta
les» (9).
La Dainty no se detuvo en Anca, pero en esas aguas se apoderó de un
pequeño pesquero y de otro buque, cargado con pescado, que venía de Juan
Fernández (10). Devolvieron el más grande y conservaron el otro, con la
intención de utilizarlo como pinaza.
La embarcación que habían traído desde Valparaíso hacía mucha agua y,
por otro lado, después de registrarla minuciosamente los ingleses se conven
(9) Ibidem (Sección XLIV).
(10) Según una relación de Pedro Balaguer de Salcedo, este buque pertenecía a Pedro
Hernández de Arráez.
68

65

LA INCURSIÓN DE RICHARD HA WKINS EN HISPANOAMÉRICA Y SU EPÍLOGO

cieron de que no ocultaba nada valioso. Decidieron entonces quemarla y, una
vez liberados de ella, se pusieron a la cuadra de Pisco (15° 15’ latitud sur) y,
dos días más tarde, largaron anclas frente a Chilca.
Desde allí Hawkins, con la Dainly y la pinaza recientemente adquirida,
prosiguió lentamente su viaje al norte. No sospechaba que, por mar y tierra,
las autoridades de Valparaíso habían alertado al virrey del Perú sobre la
presencia de ingleses. Para este fin, el corregidor de este puerto había hecho
alistar uno de los buques devueltos por Hawkins, despachándolo a El Callao,
bajo las órdenes del capitán Juan Martínez de Leiva. El aviso llegó a Lima el
17 de mayo, mucho antes de que la Dainly aportara a esas costas.
Con estas informaciones el virrey aprestó seis naves de diferente calado,
bien armadas y dotadas con 500 hombres de mar y guerra, las cuales zarparon
el 16 de mayo de El Callao rumbo aLsur, a la caza de Hawkins: grandes
calmas retardaron su navegación hta que, en el paraje de Cañete, avistaron a
los ingleses. Afortunadamente para Hawkins, las embarcaciones peruanas
sufrieron serios percances que las obligaron a regresar a El Callao a reparar
sus averías. Esto le permitió distanciarse de sus perseguidores y, semanas
depués, llegar a la bahía de Atacames, en la costas del Reino de Quito, el 20 de
junio de 1594. (Esta bahía se halla un grado al norte de la línea ecuatorial.)
Entretanto, frente al fracaso de la primera salida, el virrey había hecho alis
tar dos buques (la capitana y una galizabra), colocándolos bajo el mando de su
cuñado, don Beltrán de Castro y de la Cueva, con instrucciones terminantes de
capturar a los ingleses costare lo que costare. Esta pequeña flotilla virreinal se
dio a la vela el 12 de junio, ahora rumbo al norte.
En la mañana del 29 de junio, cuando la Dainty se aprestaba a levar anclas,
entraron en Atacames las naves de don Beltrán. Los ingleses no lograron esca
par por falta de viento y se vieron forzados a entrar en combate. La relación
de fuerzas no podía serles peor: la artillería peruana era dos veces más pode
rosa que la suya; los hombres estaban en proporción de uno a diez, aproxima
damente. Por otra parte, según Hawkins, el encargado de la artillería de la
Dainty se había descuidado en tal grado que el encuentro los sorprendió casi
inermes.
Hubo intentos de abordaje e intenso fuego de mosquetes y artillería.
Muchos ingleses y españoles quedaron muertos o heridos. El propio Hawkins,
al tratar de apoderarse de la bandera española en uno de los abordajes, recibió
seis heridas, dos de las cuales lo pusieron en peligro de muerte. Inutilizado
para combatir, fue llevado bajo cubierta.
La desigual lucha se prolongaba y los tripulantes de la pinaza la abandona
ron, pasándose a la Dainly.
Al segundo día, los españoles invitaron a los ingleses a rendirse en condi
ciones favorables, y el capitán Ellis, que había quedado al mando, informó a
Hawkins sobre la realidad de la situación y aconsejó rendirse; pero la reacción
del jefe, aun malamente herido y en peligro de muerte, fue de enérgico recha
zo. (En Las Observaciones..., dejaría más tarde un extenso relato de su indig
nada réplica frente a este consejo.)
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El combate siguió su curso e iba a prolongarse por un tercer día, hasta
el 2 de julio. Hawkins pidió informaciones sobre la situación y se enteró de
que su nave estaba a punto de hundirse y sus hombres en trance de sucumbir;
quedaban vivos solamente unos 46 ingleses. En estas circunstancias, recibió
un nuevo mensaje de sus adversarios, quienes le ofrecieron que se rindiera «en
buena guerra», asegurándole que respetarían la vida y la libertad de él y de sus
hombres.
La Daintv izó bandera de tregua y se iniciaron conversaciones con un espa
ñol que don Beltrán de Castro había designado para tal objeto. Se reiteró a los
ingleses el ofrecimiento de que se les recibiría «en buena guerra» y se les
devolvería a Inglaterra.
Impuesto Hawkins de este renovado ofrecimiento, hizo llamar a Juan
Gómez de Pineda, un piloto que llevaba prisionero, y le pidió que hablara con
don Beltrán de Castro y le dijera que se rendirían si, como general del Rey de
España, le daba su palabra y juramento de recibirlos «en buena guerra», respe
tando sus vidas y su libertad y permitiéndoles regresar a Inglaterra; Hawkins
pedía una prenda de la aceptación de estas condiciones.
El general español respondió que, en nombre del Rey, su amo, recibía a los
ingleses en tales condiciones y juraba por Dios Todopoderoso y por su hábito
de miembro de la Orden de Alcántara, que les respetaría la vida y que, con la
mayor rapidez que pudiera, los devolvería a su país. En confirmación, envió a
Hawkins uno de sus guantes.
El inglés resumió en una frase de su libro, años más tarde, lo que ocurrió
en seguida:
«Volvió Juan Gómez con este mensaje y los españoles entraron a nuestro
buque y tomaron posesión de él, gritando “buena guerra, buena guerra” y “hoy
por mí, mañana por ti”»
Don Beltrán se preocupó personalmente del caso y comisionó a uno de sus
capitanes para que transportara al malherido general inglés a su buque.
Prosigue Hawkins:
«El general (don Beltrán) me recibió con gran cortesía y compasión, aun
con lágrimas en los ojos, y con palabras de gran consuelo, y ordenó que se me
instalara en su propia cámara, donde trató de curarme y confortarme lo mejor
que pudo; lo mismo hizo con todos nuestros heridos, que eran por lo menos
treinta y seis» (11).
Así concluyó el desventurado viaje de la Daintv al mar del Sur.
La nave, rebautizada más tarde Visitación, por haberse capturado el 2 de
julio, día de esa festividad católica, quedó en poder de los españoles, quienes
la condujeron a Perico, puerto de Panamá, donde anclaron el 19 de julio.
Hasta entonces, el marino inglés tenía la esperanza de ser devuelto a su
(11)
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tierra y rogó a don Beltrán que no lo mandara al Perú, temeroso de que el
virrey desautorizara los términos de su honrosa capitulación.
El general español pidió instrucciones y las recibió desde Lima: debía
llevar al Perú a los prisioneros más importantes, y los otros remitirlos al puer
to atlántico del istmo (12).
En cumplimiento de estas órdenes, Richard Hawkins, el capitán John Ellis,
el inaster Hugh Cornish y otros doce hombres salieron hacia Perú junto con la
Dainiy (13).
Dejémoslos navegando rumbo a la capital del virreinato y aprovechemos el
paréntesis para referirnos a dos puntos que consideramos de importancia en
este tema: el concepto de «buena guerra» y la «documentación inédita» a que
se refiere el título de este discurso.
E concepto de «buena guerra»
Creemos conveniente aludir a esta materia porque, en las obras clásicas
que hemos consultado, no hemos hallado referencia alguna a esta institución
que nos parece haber constituido, en esa época, un elemento del derecho de la
guerra.
En varias oportunidades encontramos en el libro de Richard Hawkins, para
representar las condiciones en que aceptó la rendición, esta expresión escrita
en español; una vez la traduce como «fair war». Aun más, en Las Observacio
nes hay toda una sección dedicada al asunto.
A este respecto, cuenta Hawkins que, antes del regreso a El Callao, estaba
un día don Beltrán de Castro reunido con su plana mayor en la cámara de
popa, después de cenar, y se inició una discusión acerca de la capitulación «en
buena guerra» y sus alcances. Varios opinaron y se pidió el parecer de
Hawkins. Este trató de eludir el debate, pero, ante la insistencia, habría dicho:
«Señor.
Como capitulación de “buena guerra” siempre he entendido —y así se
ha observado en estos tiempos y en otros más antiguos— que en ella esta
ban comprendidos la conservación de la vida y el buen trato de los prisio
neros. Y, además, que en modo alguno se les urgiera a cosas contrarias a su
conciencia, como lo tocante a religión; o ser seducido o amenazado frente
(12) Unos treinta de éstos fueron embarcados en la flota de la Plata, al año siguiente. Al
llegar a España no fueron liberados, sino que se les mantuvo prisioneros; algunos lograron
escapar y llegaron a Plymouth. No se sabe exactamente el destino que corrieron los otros mari
nos que permanecieron en el puerto Nombre de Dios.
(13) Años más tarde, informando a Madrid sobre asuntos de guerra, el Virrey del Perú
escribía que en la visita que efectuó a El Callao el 23 de diciembre de 1615, esto es. veintiún
años después de su captura. la Dainty . que llamaban la inglesa. seguía a flote. (Ver Los Virre
‘es espanolesen América durante el Gobierno de la Casade Austria: Perú II. Edición de
Lewis Hanke, Madrid, 1978, p. 185).
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a la subordinación debida a su Príncipe y a su país; más bien a rescatarlo por
su paga mensual.
Y esto es lo que he sabido que generalmente practican, en nuestro tiempo,
todas las naciones nobles y civilizadas. Pero los ingleses lo han ampliado en
beneficio de los españoles rendidos en “buena guerra”: los han liberado, en
tales casos, sin exigir rescate.
Empero la avaricia de estos tiempos ha traído muchos abusos y ha excluido
a agentes principales de participar en el beneficio de este privilegio, al dejar
los a la discreción del vencedor .por lo cual se ven generalmente obligados a
más que el rescate ordinario; y, al no poder satisfacerlo por sí mismos, son
olvidados por sus Príncípes y a veces sufren larga prisión, lo que no debería
ser».
..

Prosigue Hawkins:
«Ante lo cual, Don Beltrán dijo, “habéis resuelto bien la ambigüedad”; y,
como un digno caballero, con gran cortesía y liberalidad agregó: “No dejéis
que este último punto os preocupe, sino que animáos porque ahora os doy mi
palabra nuevamente de que vuestro rescate (si alguno se debiere) consistirá
solamente en una pareja de lebreles para mí: y otros dos para mi hermano, el
Conde de Lemos, y esto lo juro por el hábito de Alcántara. Entendido, siem
pre, que el Rey mi señor os deje a mi disposición, ya que legalmente me perte
necéis”» (14).
Lo anterior reafirma la convicción de que Hawkins sólo aceptó terminar el
combate cuando se le ofreció una rendición honorable junto con la libertad
para él y su gente. Consecuentemente, por su parte, don Beltrán de Castro
consideró siempre que su honor estaba comprometido por la promesa que
había hecho al inglés. Hasta el final de sus días se esforzó para que se le
pusiese en libertad. Ya veremos cómo alude a este tema en una carta que escri
bió al padre del cautivo.
Pasemos ahora al otro punto importante que mencionamos anteriormente.
Documentación inédita
En Las Observaciones, cuenta Hawkins que don Beltrán de Castro lo auto
rizó para que escribiera a la reina Isabel, a su padre y a otras personas, siem
pre que dejara abiertas las cartas. Nos dice también que se le aseguró que esta
correspondencia se remitiría a España y que, sin duda, pronto llegaría a sus
destinatarios.
El marino inglés agrega que aceptó este ofrecimiento y, como sus heridas
no le permitían escribir personalmente, lo hizo por mano de uno de sus cria
(14)
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dos. Menciona particularmente que hizo tres o cuatro copias de una carta
para su padre, en la cual narraba, brevemente, lo que había sucedido en su
viaje.
Hoy sabemos que, además de esta misiva a su padre, Richard escribió a su
mujer y a su suegro (15). Don Beltrán le dio seguridades de que esa corres
pondencia sería despachada a España y así se hizo. La comunicación de
Richard a su padre, sir John Hawkins —que sin duda es la más importante
desde un punto de vista histórico—, salió con una carta de don Beltrán para
este último. Se trata de un documento inédito hasta hoy, por lo cual creemos
justificada su lectura:
«Señor Joan Aquines
Porque de la carta que va con ésta, que escribe el señor Richarte Aquines,
entenderá V. Md. todo el discurso de su viaje desde que salió de ese Reyno
hasta entrar por el Estrecho de Magallanes, y lo que después que desembocó
por él a esta Mar del Sur le ha sucedido, no diré más de que V. Md. dé gracias
a Dios que, como su hijo se ha perdido como muy gran caballero y buen
soldado, lo pudiera haber hecho en algún bajío, como estuvo cerca de hacello
en el Estrecho, sin menear las manos él y sus soldados tan valerosamente
como lo han hecho conmigo; que no combatimos menos que tres días con sus
noches. Y todos quedamos tan mal parados que me fue necesario, sin poder
volver a Lima desde la bahía de Atacames que fue donde empezamos a pelear
y acabamos, arribar aquí a este puerto a prevenirme de árboles, trinquetes y
otras mil cosas que así él como yo y otro navío que truje en mi compañía
quedamos faltos.
Yo escribo a España al Rey mi señor, avisándole de este suceso: y también
lo tengo hecho al Marqués, a Lima, para donde con el ayuda de Dios haré vela
dentro de un mes, llevando conmigo al señor Richarte y su gente. Llegados
que seamos allá, no obstante que ya se lo tengo escrito, suplicaré al señor
Marqués se sirva, por me hacer a mí merced, de dar libertad al señor Richarte
y su gente, a los cuales yo he hecho tan buena guerra —como entiendo él
escribirá— regalando y cuidándolos a todos lo mejor que he podido. El señor
Richarte se tomó mal herido de un cañón pedrero en un brazo y en el pescue
zo de un arcabuzazo. De lo uno y lo otro está ya bueno. ¡Gloria a Dios!
A la señora Judique, nuera de V. Md., beso muchas veces las manos y que,
cuando el señor Richarte no mereciera ser regalado de cualquiera persona a
cuyas manos cayera, para mí bastaba saber es su marido y tan querido, para
que en todo lo que yo pudiera le sirva, regale y sea su buen amigo.
Todo lo que tengo hecho hasta agora en bien del señor Richarte y pienso
hacer de aquí en adelante, quiero que me lo pague V. Md., habiendo ocasión,
en enviar al Conde de Lemos mi señor, mi hermano, que tiene sus estados en
el Reyno de Galicia, algunos lebreles de Irlanda y unos pájaros que matan
(15) Gracias a esta correspondencia hemos podido identificar a su suegro como Thomas
Hele, residente en Devon.
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perdices que llamamos azores en España. Si acaso se enviare algo de ésto,
podráse encaminar a la Ja. de Ferrol, que el dicho puerto y lugar son del
Conde de Lemos, mi señor.
Y Nuestro Señor tenga de su mano a V. Md., y le encamine en su santo
servicio.
Escrita en esta capitana, surta en el puerto de Panamá nombrado Perico, 7
de agosto de 1594.
(fdo. Don.Beltrán de castro)».
Estas frases de don Beltrán refuerzan una vez más lo que hemos dicho
acerca de las condiciones de la rendición y revelan la decidida voluntad del
general español de obtener la libertad de Richard y su gente.
Lamentablemente esta carta no llegó a su destinatario. Ella y las que
Richard escribió a su padre, a su mujer y a su suegro, se retuvieron en España.
Aunque parezca extraño, los originales han venido a parar al Archivo Nacio
nal de Santiago (Archivo Morla Vicuña).
Allí las descubrimos hace más de un cuarto de siglo, caracterizadas como
«ininteligibles» en el catálogo respectivo. Tal vez este destacado investigador
chileno las adquirió en Europa; pero nada concreto podemos agregar acerca de
la forma en que llegaron a sus manos (16).
Acerca de la carta de Richard a su padre conviene añadir una información.
Después que llegó a España, allí se la tradujo al castellano y, en forma de
folleto, se imprimió en fecha y lugar que no se indican. Ese texto se tradujo, a
su vez, al inglés, y se publicó en Inglaterra indicándose que el original no se
había conservado (17).
Ahora se sabrá en Inglaterra que el original está en Chile y allí se podrá
conocer exactamente lo que, en su propio idioma, escribió Richard pocos días
después de su captura (18).
En la carta a su padre (19), el infortunado marino describe las circunstan
cias de su viaje y el combate que sostuvo contra las naves del virrey. Confirma
la capitulación «en buena guerra» y elogia el caballeroso trato que los españo
les dieron a los rendidos. Oigámoslo en una traducción nuestra:
«De conformidad con la palabra y promesa del general, nos ha ocurrido
que desde la rendición no se nos ha hecho violencia alguna ni, creo, han halla
do ingleses en esta tierra semejante merced. Y fue tan bueno nuestro trata(16) En el mismo archivo se conserva una relación, redactada al parecer por don Beltrán
de Castro, que resume lo que se hizo en el Perú desde que se recibieron en El Callao las noti
cias de la entrada de Flawkins en el mar del Sur hasta su rendición en Atacames.
(17) Incluida por James A. Williamson, en dicha versión inglesa, en la edición de The
Observations... de 1933, a la cual nos hemos referido en una nota precedente.
(18) Por nuestra parte, hemos hecho una transcripción fiel, que utilizarnos en este trabajo.
(19) Carta de Richard Hawkins a sir John Hawkins, fechada en el puerto de Perico (Pana
má) a 6 de agosto de 1594. (Archivo Nacional de Chile.)
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miento que con él y la ayuda de nuestros buenos cirujanos, la mayor parte o
casi todos nuestros heridos se han recuperado. El capitán Ellis y el “master”
se encuentran ya fuera de peligro y casi están bien. Por mi parte confieso que
aunque yo fuera hermano del general, él no habría podido preocuparse más
de mi salud. Reconciliado con mi suerte y alentado por su consejo y su
bondad, ya estoy casi curado de mis heridas, que parecían ser mortales, y
confío en que, mediante su gracia e intercesión, algún día podré gozar de mi
libertad».
Richard se refiere, en seguida, a la familia de don Beltrán de Castro y dice
que, antes de la guerra, sus miembros solían recibir halcones y perros cazado
res que les enviaban la reina de Inglaterra y los nobles de su Corte. Agrega
que si el rescate de su libertad estuviese a disposición de don Beltrán, éste
estaría muy contento de recibir halcones, caballos y lebreles irlandeses.
Como se ve, Richard coincide en lo que el propio don Beltrán había expre
sado a sir John Hawkins. Además, agrega una advertencia y un consejo:
«Hay algunos que poco saben que dirán que el Rey de España carece de
fuerzas y de defensa en el Mar del Sur. ¡Que aquellos que así piensen vengan
a probar su fuerza con don Beltrán de Castro! Pero yo creo que nuestra nación
debería sacar un ejemplo de mi desastre y no sean tan atrevidos en estas regio
nes, a menos que viniera una flota real, y de cuan poco efecto será bien se deja
entender».
Dijimos ya que, valiéndose de la ayuda de don Beltrán, Richard escribió
también a su mujer (20). Ese mensaje lo revela como marido y padre cariñoso
y, además, como un hombre de fe cristianamente resignado a su infortunio. He
aquí los párrafos inicial y final:
«Si contara las infinitas miserias y calamidades que he pasado en este mi
infortunado viaje, sólo aumentaría tus sufrimientos y renovaría mi dolor. Pero
todos los asuntos terrenales dependen de la voluntad de Aquel que manda en
la tierra y en el mar y en todas las cosas que ellas contienen ¡alabado sea su
nombre! Mis continuas plegarías a El han sido y serán que tú puedas del
mismo modo contentarte con Su paternal presencia, sabiendo cuán fácil es
para El devolver aquello que nos ha quitado. (...) El capitán Ellis y el maestre
están casi curados de sus heridas y también lo estoy yo. ¡Alabado sea Dios!
Que el Dios de todos los auxilios, por el nombre de Cristo, te dé paciencia y
resignación y a nosotros dos, si así lo quiere, un alegre reencuentro en esta
tierra y si no, en la Jerusalem celestial.
Así, mi amor, cuidate y bendice a mi pequeña Judith quien, espero, ahora
puede a veces alegrarte».
(20) Carta de Richard Hawkins a su mujer, Judith (Hele como apellido de soltera), fechada
en Panamá a 15 de agosto de 1594. (ArchivoNacional de Chile.)
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Epilogo
Aquí podría haber concluido esta relación del viaje del viaje de Richard
Hawkins al mar del Sur, pero deseamos aportar algunos datos más sobre lo
que luego le ocurrió.
Llegado a Lima junto con los principales miembros de su grupo, en esa
capital logró sortear los riesgos de un proceso de Inquisición y, tres años más
tarde, fue remitido a España (21). Ya el 1 de abril de 1598, desde la cárcel de
Sevilla, escribió Richard a la reina Isabel solicitándole, ayuda para su libera
ción, petición que cayó en el vacío. Poco después huyó, pero pronto fue
capturado y sometido a un encierro más riguroso. Al año siguiente, desde una
prisión madrileña, se dirigió al embajador inglés en París, para que le ayudara
a recobrar su libertad. La gestión fue, asimismo, estéril.
James A. Williamson, el autor que mejor ha estudiado hasta hoy los avata
res de Richard Hawkins —y a quien seguimos en este punto— informa que en
la documentación oficial inglesa, en Londres, hay otras siete cartas sobre el
mismo tema, enviadas por el marino a autoridades de su país (22). Por nuestra
parte, señalamos que en el Archivo General de Indias se conservan tres memo
riales presentados por Hawkins a autoridades españolas en 1600 y 1602 que,
por lo que sabemos, están inéditos.
A pesar de su rendición «en buena guerra» y de estos renovados esfuerzos,
Hawkins estuvo retenido en España durante cinco años, totalizando ocho de
cautiverio desde su derrota en Atacarnes.
¿Cuál puede ser la explicación de tan persistente negativa a liberarlo? El
mismo J. A. Williamson afirma que se debió al temor de que, una vez en
Inglaterra, Hawkins emprendiera otras expediciones contra España (23).
Lealmente, por su lado, don Beltrán de Castro abogó sin desmayo por la
libertad del prisionero inglés y por el cumplimiento de la palabra que había
empeñado en 1594: lo hizo en el Perú y más tarde en España, infructuosamen
te. Entendemos que cuando don Beltrán falleció, Richard todavía estaba en la
cárcel.

(21) Ver MEDINA, José Toribio: Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición
de Lima. Santiago, 1887, tomo 1, pp 305-307; también, del mismo autor, Historia del Tribunal
del Santo Oficio de la Inquisición en Chile. Santiago de Chile, 1952, Pp. 262-268.
(22) James A. Williarnson, editor en 1933 de The Observations... (Ver pág. xxxii de la
Introducción).
(23) Ibidem, p. 1 xxxii. Es sugerente, en todo caso, que en 1600 el Consejo de indias haya
emitido una consulta en que refiriéndose a Hawkins expresaba: «... es hombre de entendiniien
to, mucha experiencia y trazas y entiende todo lo que se trata y hace y ha visto los puertos de
las Indias, que comunica con los ingleses, flamencos y otras personas de diferentes naciones
que hay aquí; y escribe y tiene correspondencia. Y por los inconvenientes que de esto pueden
resultar y por el que siempre se ha representado y representa agora de que vuelva a Inglaterra
con tanta noticia de las Indias, conviene sacarlo de aquí (cárcel de Madrid) y meterle la tierra
adentro a alguna fortaleza o cárcel donde esté con seguridad y se excuse la comunicación que
agora tiene» (Consulta de 15 de octubre de 1600, en AGL indiferente, 747).
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Algunos investigadores de este caso afirman que, finalmente, el conde de
Miranda, poderoso ministro de Felipe III, se interesó por el caso, declarando
que detrás de la liberación del prisionero inglés había un punto de honor
público (24).
Sea lo que fuere, Richard regresó a su patria en 1602. Volvió a reunirse con
su mujer y, después de este reencuentro, tuvo varios hijos más. El sucesor de
la reina Isabel, Jacobo 1, le dio el título de sir y, posteriormente, sir Richard
participó en diversas empresas suyas y de la Corona británica. Falleció
en 1622.
Para concluir, nos queda un solo punto.
Colofón para este epflogo
Diversos historiadores ingleses afirman que para liberar a Hawkins fue
necesario pagar un rescate de 3.000 libras esterlinas. Uno de ellos expresa que
no está claro quién exigió este rescate. Tampoco se sabe —agregamos noso
tros— quién habría recibido esa suma. Es un episodio algo oscuro, si bien la
exigencia debería investigarse más a fondo.
Permítasenos señalar, por último, que un documento casi desconocido
revela que, a la postre, fue el propio Rey de España, Felipe III, quien hizo
respetar aquella capitulación «en buena guerra» convenida en 1594. En efecto,
el 19 de julio de 1602 el Consejo de Indias se dirigió al Monarca consultándo
le, una vez más, si convendría liberar a Richarte Aquines, inglés preso en la
cárcel de Madrid. De su puño y letra escribió el Rey la respuesta:
«Más va en cumplir la palabra que se le dio que no en las otras considera
ciones y así le he mandado dar libertad» (25).
Más va en cumplir la palabra que se le dio... ¡Nos parece el mejor colofón
para el epilogo de esta historia!

(24) Camden, Annales iii. pp. 68 1-683, citado por J. A. Williamson, op. cit.
(25) Catálogo de las consultas del Consejo de Indias. Diputación Provincial de Sevilla, . :
1983, tomo correspondiente a 1600-1604.
.
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LA INTERVENCIÓNDE CARLOSIII
EN LA GUERRADE LOS SIETE
AÑOS. LA ACCIÓNDE LOS
CORSARIOS ESPAÑOLES
Enrique OTERO LANA
Doctor en Filosofía y Letras (Historia:)

En enero de 1762 el Reino Unido de la Gran Bretaña declaró la guerra a la
Corona española. Podríamos decir que fue una ruptura «preventiva» ante las
disposiciones tomadas por Carlos III para poner en estado de guerra su ejérci
to y su flota. Para los ingleses era evidente que tenían que atacar España antes
de que ésta estuviese totalmente preparada y aprovecharon tener una marina y
un ejército totalmente disponibles después de la derrota francesa en Canadá.
Por su parte, la Monarquía española era consciente de que, para mantener
seguras sus posesiones de Hispanoamérica, debía existir un «equilibrio» colo
nial entre Gran Bretaña y Francia. Al ser derrotada esta última era necesario
compensar este nuevo desequilibrio con el apoyo a la Monarquía del país
vecino. Fue este concepto político y no una miope sumisión a los intereses
galos, como tantas veces se ha dicho, lo que llevó a la firma del III Pacto de
Familia en el mes de agosto de 1761.
Francia, totalmente agotada, difícilmente podría apoyar a España y la idea
de Carlos III de intervenir de forma decisiva en la fase final de una larga
guerra que había agotado a los contendientes resultó errónea. Los ingleses
estarían cansados de la guerra, pero su situación (y moral) era la de vencedores
y tenían un aparato bélico en pleno funcionamiento. Aunque España invadió la
colonia portuguesa de Sacramento y al mismo país luso, vio cómo su principal
puerto en la ruta de regreso de la flota de la Plata, La Habana, caía en manos
británicas a pesar de la heroica defensa de Velasco (12 de agosto de 1762) y
meses más tarde era la ciudad de Manila la capturada por los ingleses. En el
Tratado de París Gran Bretaña cambió estas plazas, situadas en medio de terri
torios hostiles y no tan fácilmente defendibles como Gibraltar, por la posesión
de Florida, que les daría un cierto control sobre el golfo de México y el paso
de las Bahamas y protegería el flanco sur de sus trece colonias en América del
Norte. Como sabemos, Francia compensó a España con la cesión de Luisiana.
Los insultos de los privateers británicos
Recordado rJ contexto general de la guerra, vamos a ver cuál fue la situa
ción del corso marítimo español. Es necesario recordar que los excesos de los
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privateers, o corsarios ingleses, contra los neutrales fueron constantes durante
la guerra de los Siete Años (lo que llevaría a la Liga de la Neutralidad Arma
da, propuesta por Catalina II de Rusia en la siguiente guerra, 1780) y que los
mercantes españoles, por otra parte muy relacionados con el comercio francés,
fueron una de sus principales víctimas. El capitán Nicolás Marroquín fue
asesinado en una detención en medio del mar (1): en 1758 los británicos apre
saron doce navíos vizcaínos y tres donostiarras que iban a Terranova a
cambiar víveres y pertrechos por bacalao (2); en ese mismo año un buque
corsario inglés de 16 cañones apresó dos pingues de Pasajes (probablemente
por llevar carga para Francia) y los llevó a Bristol. En el viaje encontraron a
un mercante guipuzcoano y uno de los capitanes apresado le pidió «en español
y vascongado» que avisasen al armador de ambos buques, don Vicente Zaba
leta, de su captura (3). En 1760 sabemos que un privateer de Gibraltar saqueó
una saetía momentáneamente abandonada por los españoles al haberse hecho
los gibraltareños pasar por moros. Estos se llevaron 2.500 pesos en oro (dejan
do, por contra, unos cientos en plata), un reloj, una porción de bacalao y un
capote de marinero, pero sin tocar las cajas de la tripulación o los géneros que
había en la cámara y la bodega (4).
Algunos de los privateers ingleses caían en manos españolas y eran acusa
dos de piratería. El capitán Guillermo Tate, con su corsario el Duque de
Bedfort, se había apropiado de la carga del patache Nuestra Señora de la Sole
dad (aunque después éste fue represado por un francés), y también saqueó
algunos géneros y dinero de la fragata San Nicolás y de otros dos mercantes.
En junio de 1757 su suerte le abandonó y perdió su barco y su libertad en el
cabo Ortegal. Fue condenado a seis años en un presidio de Africa y sus oficia
les a cuatro años, pero con ayuda exterior logró huir del castillo de San Felipe,
en la ría de Ferrol, antes de ser enviado a su cárcel definitiva. Uno de los que
le ayudaron a huir, Juan Stafort, fue condenado a su vez a cuatro años por su
colaboración en la fuga (5). El capitán Mateo Ludoviche, patrón de la fragata
o laúd inglés Vendete, armado en Gibraltar, fue apresado en la playa de Sitges
bajo la acusación de haber atacado a un «canario» del Grao. Es interesante ver
su tripulación como ejemplo de la nacionalidad de algunos corsarios «ingle
ses». Estaba compuesta de nueve venecianos (entre ellos el capitán y el
teniente), tres genoveses, tres malteses, dos griegos, un inglés y un negro de
«Ginea», esclavo del capitán. Ante la acusación de piratería el armador del
corsario y el cónsul inglés en Barcelona le negaron su socorro porque había
delinquido (6), un subterfugio inadmisible dentro de las responsabilidades
(1) AGUADO BLEYE, Pedro y ALcÁzAR MOLINA, Cayetano: Manual de Historia de España.
Espasa-Calpe, Madrid, 1956 (7.’ed.), t. III, p. 160.
(2) Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría de Marina (M), leg. 539, s.f., 11 de
diciembre de 1758.
(3) AGS, M, leg. 539, s.f., 19 de julio de 1758.
(4) AGS, M, leg. 539, s.f., 30 de agosto de 1760.
(5) AGS, M, leg. 539, s.f., años 1757 a 59 (la condena de Staford es de 8 de enero de
17591).
(6) AGS, M, leg. 539, s.f., 11 de marzo de 1758.
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contraídas en el armamento de los corsarios españoles, pero aparentemente
aceptable en los armamentos de los privateers —por lo menos si la tripulación
no era inglesa—.
Los corsarios franceses también causaban muchos inconvenientes, pues
hay un informe desde Castro Urdiales de que dos vascas extorsionaban a las
embarcaciones españolas y neutrales que iban a Bilbao o San Sebastián. Se les
acusaba, además, de que en el momento de disparar contra el barco que querían
registrar no enarbolaban la bandera francesa, sino la española de la Cruz de
Borgoña (7), lo que ya sería un caso evidente de piratería. Pero las quejas en
general se refieren a los constantes «insultos» que los privateers británicos
realizaban contra los mercantes españoles.

..

Captura de un práctico frente al puerto de Cork.

La situación era cada vez más difícil para el comercio hispano, como resu
mía el cónsul español en Amsterdam: «Los ingleses prosiguen con la mayor
insolencia sus desacatos contra nuestros navíos de comercio, robándolos
según su antojo (...). Varias personas dicen aquí sin el menor embozo que si no
es protegida con navíos del Rey nuestra navegación, los españoles mismos
rehusarán hacer tráfico con bandera propia, pues no hallarán quien así quiera
asegurarles sus mercancías o subirán para ellos tanto los seguros que no
(7) AGS, M, leg. 539, s.f., 16 de octubre de 1758.

Año 1999

ENRIQUE OTERO LANA

puedan aguantarlos» (8). A pesar de que España era neutral, estaba sufriendo
un fuerte «efecto Drake» como consecuencia de la acción de los privateers
ingleses.
La paciencia de los armadores mercantes españoles estaba agotada y
muchos pensaban ya en armar en corso para reponer sus pérdidas comerciales
con las capturas de los buques ingleses. Sabemos que en diciembre de 1761,
antes de que la guerra fuese declarada (aunque se veía próxima), Ignacio de
Ibarra y Juan de Goytia pedían patentes para tener dispuestos sus corsarios en
el momento de la ruptura (9). En enero del año siguiente el ministro de Mari
na de Bilbao, don Manuel Mollinedo, insistía en dicha premura porque,
«como creen lograr dichos interesados el mayor lucro en que sus corsarios se
hiciesen a la mar, si fuese posible, inmediatamente a la declaración de guerra,
desearían que las patentes para poder hacer corso estuviesen tan a la mano que
por su falta no se retardase la salida de las embarcaciones corsarias» (10).
También algunos de los armadores de los navíos apresados por los ingleses
cuando iban a Terranova, especialmente los donostiarras, prepararon ahora
buques corsarios. Los abusos constantes de los privateers estaban originando
una reacción en su contra.
Un caso algo distinto era el del patrón Antonio Redeus, un catalán avecin
dado en Alicante, que deseaba armar en corso para vengarse de los ingleses
que, al principio de la guerra, le habían detenido en Londres con su paquebote
El Postillón y obligado a venderlo antes de volver a España (11). Había sido
víctima de las represalias del inicio de la guerra y deseaba hallar su compen
sación en el corso.
La reacción de los corsarios españoles
El comisario de Marina de Cádiz, don Juan Antonio Enríquez, trató
ampliamente de la función que tendrían los corsarios en la nueva contienda
con Inglaterra en el proyecto que presentó sobre la legislación que deberían
seguir los armamentos particulares: «Los muchos armamentos de corso contra
ingleses para destruir su comercio contemplo que ha de ser el medio de hacer
les la guerra para ellos más sensible y para nosotros más conveniente; porque
siendo (como nadie duda) el comercio una de las principales basas de los
reinos, el fundamento de su prosperidad y poder, la riqueza de sus individuos,
la opulencia de los pueblos, el desahogo de los príncipes en las ocurrencias
públicas y el mayor sostén de una guerra, es consiguiente que, una vez logra
do aniquilar el de Inglaterra por nuestros muchos corsarios, faltará en ella
todo lo expuesto, se aumentarían sus grandes deudas hasta llegar al punto de
una quiebra nacional, no se podrán continuar los gastos de sus escuadras y
(8)
(9)
(10)
(11)
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AGS. M, leg. 539. s.f., 17 de abril de 1759.
AGS. M, leg. 539. s.f., Bilbao, 21 de diciembre de 1761.
AGS, M. leg. 540, s.f., 4 de enero de 1762.
AGS, M, leg. 540, 18 de septiembre de 1762.
65

L4 INTERVENCIÓN DE CARLOS III EN JA GUERRA DE LOS SIETE AÑOS. LA ACCIÓN...

proyectadas conquistas, cesará por precisión la guerra y admitirá forzosamen
te las justas condiciones con que el Rey ha deseado haga la paz con Francia y
las que le impusiere a favor de estos reinos la Soberanía de Su Majestad» (12).
Los armamentos de los corsarios españoles fueron muy importantes
llegando, según nuestros datos, a 77 embarcaciones (13) (sin contar una peti
ción de dos barcos en Santander y otra de Alicante que no siguieron adelan
te, por lo que sabemos; hay que añadir un corsario donostiarra al que no se le
dejó navegar por mala construcción). En San Sebastián, tradicional puerto
corsario, se armaron 15, pero también reaccionaron con energía los bilbaínos
ante el perjuicio de su comercio con el armamento de otras 9. En el Estre
cho, zona que conocemos bien gracias al estudio de Mario Ocaña (14) —al
que hemos añadido algún dato—, se armaron 28. En la Andalucía atlántica
hemos localizado 9 corsarios (de ellos 7 en Cádiz, a los que se podría añadir
otro armado no sabemos si en Tenerife o Cádiz, pero que actuaba en las
Canarias) y en Galicia otras 10 embarcaciones, destacando Vigo con siete.
En el Mediterráneo los armamentos fueron escasos según nuestras cuentas:
un corsario en Alicante, otro en Peñíscola, un tercero en Ibiza y un último en
Nápoles (aunque éste actuó en el estrecho de Gibraltar), pero podemos
hallarnos ante una «laguna» documental. También hay una referencia a un
armamento en Santander o la zona cantábrica (15). Debe mencionarse un
armamento en Brest, siendo posiblemente de algún mercante español que
estaba en aquel puerto y que deseaba aprovechar el viaje de vuelta para
corsear (16).
Es interesante comparar los tonelajes de los buques corsarios. El porte
medio, a partir de 51 menciones, es de 72,9 toneladas. Pero estas 73 toneladas
(redondeemos las cifras) encubren grandes diferencias. En San Sebastián y
Bilbao la media es de 133 toneladas para veinte corsarios, llegando a 400 en el
caso de El Gran Carlos de España, un porte excepcional para una embarca
ción corsaria. El tonelaje mayor de los corsarios vascos se explica porque
actuaban siempre en alta mar, a varios días de viaje de sus puertos. Las refe
rencias de las capturas nos permiten reconstruir su forma de actuar: návega
ción de embarcaciones aisladas (para hacer más rentable el botín), merodean
do por amplias zonas del Atlántico, aunque buscando lógicamente las rutas
más frecuentadas y escapando con mejor o peor suerte de los navíos de la
(12) AGS, M, leg. 540, 1 de febrero de 1762.
(13) Hemos intentado evitar duplicaciones, pero los nombres repetidos en las embarcacio
nes y los escasos datos sobre porte y armamento pueden haber ocasionado alguna, especialmen
te en el sur peninsular.
(14) OCAÑA TORRES, Mario L.: El corso marítimo en el Estrecho de Gibraltar (17001802). Algeciras, 1993, pp. 63-85 para esta contienda.
(15) Don José Calderón solicitó artillería para armar contra los ingleses y se dio orden a
Santander para que se le proporcionasen cañones de a 8. AGS, M, leg. 540, s.f., 26 de mayo de
1762.
(16) AGS, M, leg. 540, s.f., 13 de marzo de 1762. No fue el único; varios mercantes
españoles que estaban en Francia al principio de la guerra hicieron sus peticiones para volver
corseando.
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Royal Navy que encontraban en su
trayecto (un momento en el que podían
sacar sus remos de apoyo como refleja
un dibujo del Diario de Juan Cruz de
Bellefonte) (17).
En Galicia y la Andalucía atlántica
el porte medio de las embarcaciones
corsarias es similar: 44 toneladas (a
partir de cinco menciones) para el caso
gallego y 41 en el andaluz, a partir de
siete corsarios. De los puertos de Gali
cia se salía para recorrer la costa portu
guesa bajando hasta la latitud de
Lisboa y estando dispuestos a refugiarse brevemente en alguna bahía solitaria
de la costa (aunque fuese de un país en
guerra con España) si encontraban un
barco de guerra enemigo o si el tiempo
era malo. Diversos diarios de la guerra
de la Oreja (1739-1748), ya que no
tenemos ninguno de 1762, nos infor
man que las embarcaciones gallegas Portada del Diario del viaje de Juan Pedro
eran frecuentemente lanchas de remos Cruz de Bellefonte en abril y mayo de 1762.
y que su mejor baza estaba en acercarse a las posibles presas aprovechando esta ventaja de movimiento. En cuanto a
los corsantes gaditanos merodeaban ya por el sur de Portugal (en este caso
aislados), ya en las cercanías del Estrecho, uniéndose entonces a los corsarios
de aquella zona. Hayque decir que el corsario armado en Ibiza tenía un porte
poco superior, 54 toneladas, pero no sabemos dónde pensaba actuar. Su nume
rosa tripulación, de 80 hombres, hace pensar en viajes no demasiado largos;
pero el Mediterráneo occidental tampoco es muy grande.
Conocemos el tonelaje de dieciséis embarcaciones de las que actuaban en
el Estrecho y su porte medio es el más bajo de todos: 25 toneladas y media.
No debe de extrañarnos; más que merodear en busca de presas acechaban
desde puntos estratégicos de la costa el paso de mercantes enemigos y en
bastantes ocasiones realizaban sus presas en grupo, llegando hasta «siete u
ocho corsarios de España en una ocasión» (18). Casi todos son calificados de
jabeques (aunque también hay barcos-longos, londros, etc.) y por su pequeño
tamaño es de suponer que utilizarían los remos para gozar de la ventaja del
movimiento. El atrevimiento de los corsarios españoles en el Estrecho fue tal
que uno de ellos intentó sacar (con resultado adverso) una fragata desde el
(17) AGS, Mapas. Planos y Dibujos (MPyD), LVIII-55, 10 de mayo de 1762.
(18) Sucedió con el calón portugés San Antonio y las Animas, mandado por Domingo
Biara, que iba desde Faro a Gibraltar y fue apresado el 13 de mayo de 1762 cerca de Tarifa
(AGS, M, leg. 540, s.f.). El 1 de junio se ordenó que se le dejase continuar su navegación.
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mismo puerto de Gibraltar. Ofendidos, los ingleses amenazaron con invadir
Algeciras si la tentativa se repetía (19).
Algún capitán corsario, como el napolitano Gaspar Ruso o Rosso, colaboró
con la Armada. Ruso se embarcó en una tartana armada por el Rey con «cierto
artificio de fuego», es decir convertida en un brulote, con la intención de
destruir algún barco de guerra inglés. Estuvo a la expectativa desde el 5 de
agosto al 11 de noviembre, en que recibió orden de retirarse (20). No debe
extrañarnos el largo tiempo de espera para una situación favorable: el ataque
con brulotes era muy peligroso por las posibles represalias del enemigo y se
buscaba una situación que permitiese una fácil huida a la tripulación del barco
incendiario.
En cuanto a las presas hechas por los corsarios españoles conocemos por la
documentación un total de 59, aunque lógicamente no estarán recogidas todas.
Ocaña menciona 34 detenciones de mercantes en el Estrecho, pero sólo 8 son
de nacionalidad inglesa y el resto de diversas nacionalidades (Holanda, Dina
marca, Suecia...) de las que sólo podía ser buena presa su carga si se demos
traba ser contrabando de guerra o, por lo menos, propiedad de ingleses. Lo
breve de la guerra, menos de un año, impidió que los armamentos corsarios,
especialmente los últimos, obtuviesen muchas presas.
Los problemas de los corsarios: reparto de botín, gastos, papeles dobles y
motines
Al comisario de Marina del puerto de Cádiz, don Juan Antonio Enríquez,
le preocupaban los problemas que habían limitado los armamentos de aquel
puerto en la anterior guerra de la Oreja, como eran «los muchos pleitos que
hubo (...) entre los armadores y tripulaciones por motivos del reparto del
botín». Para solucionarlo presentó un proyecto sobre los datos que deberían
constar en los papeles de todo corsario, detallándose en el rol los aspectos físi
cos de cada tripulante y los adelantos recibidos. Enríquez desarrolló, a modo
de ejemplo, el caso hipotético del paquebote El Rosario y San Miguel, imagi
nariamente comandado por don Martín Redom, al que atribuyó tres presas y
para el que imaginó un reparto ficticio (21). Por lo que sabemos, es un caso
inventado y un buen ejemplo de los datos que se desearían tener en las ofici
nas del puerto; pero demasiado minucioso para ser útil si consideramos la
necesidad de los corsarios de hacer repentinas salidas y lo cambiante de sus
tripulaciones (término del contrato, bajas, deserciones, etc.). El proyecto de
Enríquez era más un buen ejercicio de un burócrata que un esquema práctico
para utilizar en medio de una contienda.
(19) AGS, M, leg. 540, s.f., 15 de junio de 1762, informe del intendente de Marina
Gerbaut desde Cádiz.
(20) AGS. M. leg. 540, s.f., 23 de marzo de 1763, instancia de Gaspar Ruso, Giuseppe Poggi
y Domenico Maria. napolitanos,pidiendo algún empleo en el servicio real. Se les concedió.
(21) AGS, M, leg. 540, s.f., 1 de febrero de 1762.
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Más funcional parece el Artículo LIII de unas instrucciones para los corsa
rios que dio el ministro de Marina de San Sebastián, don Miguel Diego Esco
bedo: «Los que hubiesen muerto en la función o fallecido por cualquier acci
dente después de la rendición de las presas, se considerarán como existentes
para el repartimiento en la parte que les tocare, la cual se entregará a sus here
deros legítimos o se aplicará, en caso de no tenerlos, a sufragios por sus
almas» (22). Esta norma sería una forma de evitar que los difuntos fuesen
«robados» por sus propios compañeros al repartirse su parte entre todos
(aunque poco tocaría a cada uno de los demás, salvo que alguna captura
hubiese sido muy costosa en hombres).
Los armadores se quejaban de lo mucho que en la pasada guerra «les
chuparon los escribanos, auditores y subdelegados con el pretexto de fianzas,
intervenciones en descarga, venta y repartición de las presas, además de los
dilatados litigios que fomentaron, de que aun algunos están pendientes
después de tantos años y aún existen en depósito partes de presa de los mari
neros corsarios porque éstos, aburridos de tantas detenciones, las abandonaron
y tomaron otra carrera». Incluso habiendo sido declarado por bueno el apresa
miento, los escribanos, auditores y subdelegados continuaban en la venta y
reparto con pregones, notificaciones y diligencias jurídicas con las que saca
ban ellos algún dinero, pero que retrasaban las ventas y los apresadores veían
cómo se perdían ocasiones favorables para la salida de los productos apresa
dos, éstos se deterioraban y crecían los gastos de almacenaje. Los armadores
venían a considerar a los subalternos como unos verdaderos parásitos que se
aprovechaban de ellos, como se había demostrado en la guerra de la Oreja
cuando el intendente don Francisco de Varas convenció a los corsarios de que
le vendiesen 4.500 quintales de bacalao a bajo precio (30 reales) en un
momento de hambre para repartirlos entre el pueblo gaditano, y la papeletas
de reparto fueron «mal» distribuidas por sus subordinados, beneficiándose
ellos mismos. El bacalao terminó en manos de los «montañeses de las tien
das», que lo vendieron a alto precio al hambriento pueblo. Incluso los armado
res perdieron 800 pesos sobre el precio previsto porque se repartió parte del
bacalao sin cobrar (23).
Un grave problema para los corsarios (y para los jueces españoles en la
vista posterior) era distinguir los barcos neutrales que llevaban productos
ingleses o de otra nación a Gibraltar (que se consideraba plaza sitiada), de los
navíos comerciales que pasaban por el Estrecho hacia otros puertos del Medi
terráneo. El intendente del Departamento de Cádiz, Juan Gerbaut, se quejaba
al bailío Arriaga del hecho de que los buques neutrales llevaban papeles
dobles en los que la carga era transportada a Génova o Liorna, cuando en
realidad iban a la plaza inglesa y, dada la estratégica posición del Peñón, era
(22) AGS, M, leg. 540, s.f., 18 de enero de 1762.
(23) Todas estas quejas de armadores corsarios las recoge el comisario Enríquez en su
proyecto. El, por su parte, propone que a auditores, escribanos y alguaciles se les gratifique con
3 ó 4 doblones por cada presa en vez del derecho de arancel por cada diligencia a fin de que no
alargasen los pleitos con papeleo inútil (AGS. M, leg. 540. s.f., 1 de febrero de 1762).
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difícil saber cuándo los mercantes iban a entrar en él o solamente entraban y
salían del Mediterráneo. «En substancia (terminaba diciendo), es éste un
seguro modo de que Gibraltar se surta de cuanto necesite, y para precaverlo
parece que no hay otro modo que el de que nuestros corsarios no den entera
pronta fe a los documentos de las embarcaciones neutrales, que no (sic) se
aseguren bien de que en ellas no hay motivos para recelar el supuesto frau
de» (24).
El proyecto del comisario don Juan Antonio Enríquez, unos meses antes,
intentaba solucionar este problema proponiendo que si el corsario tenía «vehe
mentes indicios» de que el destino no era el declarado en los papeles, conduje
se al mercante neutral al puerto más cercano, donde por el ministro de Marina,
«que debe estar más impuesto, se reconozcan en un breve tiempo los papeles,
declaraciones de ambas partes y carga (si fuera preciso) y se determine su
detención o soltura verificándose luego ésta si fuese justa sin dar lugar a los
pleitos que intentan los corsarios, en que consumieron muchos en la pasada
guerra no sólo cuanto habían ganado en buenas presas, sino hasta sus propias
embarcaciones» (25).
Al parecer, ni el intendente Gerbaut ni el comisario Enríquez eran cons
cientes de que la detención de una posible presa provocaba las protestas de las
potencias neutrales y reclamaciones por parte de los mismos detenidos. Y en
el caso de Enríquez tampoco se daba cuenta de que los juicios que iniciaban
los corsarios, aparte de tener el móvil de sacar el máximo rendimiento de una
presa dudosa, era también un modo de defenderse del pago de fletes, perjui
cios y menoscabos que les exigían los propietarios y capitanes de los buques
mal apresados. En el peor de los casos, mientras duraba el juicio se retrasaba
el pago (táctica esta de hacer juicios que también seguían, por su parte, los
dueños de los mercantes con el fin de estorbar las ganancias del corsario si
éstas no podían evitarse).
Las dificultades de los aliados de España no ayudaban precisamente a
distinguir entre las buenas y malas presas. La colonia francesa de Santo
Domingo (o Haití) era aprovisionada por embarcaciones inglesas y el embaja
dor galo pidió que no se molestase este tráfico. Se le contestó que sería preciso
dar una señal o distintivo a los barcos de este tráfico, «pues de otro modo
podrían evadirse con este pretexto todos los demás mercantes de aquella nación
dejando frustrado y, por consecuencia, desvanecido nuestro corso» (26).
Al final, el Gobierno español, a fin de evitar complicaciones con las poten
cias neutrales, dio por bueno el principio de que el pabellón protege la
mercancía (salvo que fuese contrabando de guerra). En el caso de la urca
holandesa Ana María, llevada a Algeciras y condenada en su carga por ser de
ingleses, se ordenó devolver los géneros. Los armadores corsarios sólo consi
guieron a través de un apoderado enviado a Madrid, un tal Juan Taules, que
todos los gastos (de carga, almacenaje y pagos judiciales) fuesen por cuenta
(24) AGS. M, leg. 540, s.f., 23 de julio de 1762.
(25) AGS, M, leg. 540, s.f., 1 de febrero de 1762.
(26) AGS, M, leg. 540, s.f., 30 de agosto de 1762.
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de los holandeses, arguyendo que la presa estaba ya juzgada antes de llegar la
orden de soltarla (27).
Hubo algún caso de deferencia con embajadores enemigos. Unas barcas de
Algeciras habían apresado un buque danés, El Arbol de Palma, que transporta
ba el equipaje del embajador de Gran Bretaña en Venecia, milord Northamp
ton, y Carlos III dio orden inmediata de que se liberase al navío y los efectos
del embajador sin que faltase nada (28). Era un gesto honroso que, además, no
debió de costarle nada, pues en ningún momento se dice que se compensase a
los corsarios por el beneficio perdido.
Si la situación era difícil con los mercantes neutrales, más ambigua fue
todavía con los barcos lusos. España estaba en guerra con Portugal, pero a
ninguno de los países le interesaba perjudicar el comercio local ni la pesca del
vecino. Por esta causa la posición del Gobierno de Madrid estuvo oscilando
constantemente entre una postura de dureza y otra de permisividad. Al calón
San Antonio y las Animas, detenido en el Estrecho cuando navegaba de Faro a
Gibraltar, se le permitió proseguir su navegación por orden de 1 de junio en la
idea de que en el momento del apresamiento (13 de mayo) no se había decla
rado todavía la guerra entre ambos países (29). Sin embargo, días más tarde se
aceptaba como buena la presa de un bote portugués que iba a vender pescado
a Castromarín, a pesar de las advertencias del intendente Gerbaut de que,
como réplica, los contrarios molestarían el tráfico y a los barcos de Ayamonte,
a los que hasta entonces no habían inquietado, e incluso al mismo pueblo (30).
Pocas semanas después la postura no era tan rígida. El corsario gallego
Pedro de Ges atacó, cerca de Camiña, a nueve barcas de pescadores lusos (que
lograron huir a costa de perder sus redes) y el intendente de Ferrol, Núñez
Ibáñez, criticó la acción y recordó que los portugueses e ingleses no
perseguían a los pescadores, reflexionando como remate que «tampoco puede
ser el objeto del corso destruir la pesca, sino interrumpir los demás comercio y
tráficos». El bailío Arriaga se mostró de acuerdo y ordenó que no se molestase
a los pescadores enemigos (31).
Es también en esta guerra en la que tenemos más datos concretos de moti
nes y deserciones de marineros. En abril de 1762 se amotinaron los tripulantes
del buque corsario El Carnaval y obligaron a su capitán a volver a puerto
pretextando escasez de alimentos, agua y leña, a pesar de que su acuerdo era
por una navegación de tres meses y sólo había transcurrido la mitad de ese
período. Algunos de los tripulantes fueron apresados al volver a San Sebastián
para enrolarse en otras embarcaciones corsarias y condenados por el ministro
de Marina Escobedo a diferentes penas (destierro, prohibición de navegar en
(27)
(28)
(29)
(30)
1762.
(31)
1762.

AGS, M, leg. 540, s.f., 11 de noviembre de 1762.
AGS. M, leg. 540, s.f., 13 de septiembre de 1762.
AGS, M, leg. 540, s.f.
AGS, M, leg. 540, s.f., Cádiz, 27 de julio de 1762 y San Idelfonso, 12 de agosto de
AGS, M, leg. 540, s.f.. Esteiro, 4 de septiembre de 1762 y Madrid, 11 de septiembre de
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cualquier barco, pago de multas) (32). También en el corsario La Gata deser
taron veinte hombres (la tercera parte de la tripulación) y los que más tarde
fueron apresados se justificaron acusando de cobardía a su capitán «Mr.
Cadet» y dijeron que su intención al enrolarse había sido «o perder la vida o
sacar a riesgo de ella alguna ventaja para vivir con más descanso, y que con
dicho capitán a buen librar no podían sacar otra cosa que una larga prisión en
Inglaterra o Portugal» (33). Frente a esta indisciplina, las autoridades parecen
más preocupadas en los posibles excesos de los capitanes al reprimirla. Un
capitán «ha de dar buen trato a la gente de su equipaje, y en el caso de que
alguno de él, le faltase al respeto y obediencia que se le debe, lo arrestará y
pondrá en grillos, trayéndolo en toda custodia para que se castigue con la pena
correspondiente a su delito» (34).
El final de la guerra
Los desastres españoles en esta contienda (pérdidas de La Habana y Mani
la), no compensadas suficientemente por las ventajas frente a los portugueses,
llevaron al cese de las hostilidades a fines de 1762 (se tardarían unos meses en
firmar la paz). Como en guerras anteriores, se marcó un plazo a partir del cual
«ninguna presa será válida y deberá restituirse. El término es de doce días
contados desde el 22 de noviembre, en que fueron canjeadas las ratificaciones,
para el Canal de Inglaterra y mares del Norte; de seis semanas para lo demás
del Océano hasta las islas Canarias inclusive, y para el Mediterráneo; de tres
meses para más allá de dichas islas para la Línea Equinoccial; y de seis meses
para los otros lares del resto del Mundo» (35). Aunque fue hecha pública con
bastante retraso (para entonces había terminado el plazo del canal de Inglate
rra y mares del norte) y provocó los típicos problemas de determinación exac
ta del lugar de apresamiento, el perjuicio mayor fue para los últimos arma
mentos corsarios, de los que no se pudo sacar el beneficio necesario para
cubrir una inversión tan grande. Así, el Gran Carlos de España debió de
significar un gran gasto para sus armadores pues tenía 400 toneladas de porte,
estaba armado con 28 cañones y tripulado por 211 hombres. Salió, por lo que
sabemos, a su primera campaña el 2 de diciembre de 1762, poco antes de que
la Gaceta de Madrid publicase la suspensión de armas (día 14 del mismo
mes) y de él sólo conocemos dos presas: el navío inglés L’Elisabeth, apresado
el 3 de enero de 1763 y declarado buena presa, aunque los británicos lo recla
(32) AGS, M, leg. 540, s.f., 11 de agosto de 1762.
(33) AGS, M, leg. 540, s.f., autos de 29 de agosto de 1762 (declaración de un desertor en
11 de agosto).
(34) AGS, M, leg. 540, s.f., 2 de marzo de 1762, instrucciones del ministro de Málaga al
capitán corsario Juan María Parodi, segiín se recoge en una carta al bailío Arriaga. También el
proyecto del comisario de Marina de Cádiz, don Juan Antonio Enríquez, recoge este punto con
casi las mismas palabras. Sería una norma establecida, aunque en el momento actual no conoz
co su legislación de origen.
(35) Gaceta de Madrid, núm. 50, 14 de diciembre de 1762, p. 424.
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maban en junio, y el navío La Carolina, apresado en febrero y dado por libre
al haber sido hecha la captura en tiempo inhábil. En este navío los ingleses no
reclamaron, pero sí unos pasajeros alemanes que pedían la ropa y el dinero
que les habían robado los corsarios (aunque, sospechosamente, habían espera
do a que se marchase el capitán inglés que podía testificarlo).
Conclusiones
En líneas generales, la contienda de 1762 viene a ser una guerra de corso
típica de la mitad del siglo XVIII. Hay fuertes armamentos en el País Vasco,
Galicia y Andalucía (especialmente en la zona del Estrecho). En comparación
con otras guerras faltan los corsarios del Mediterráneo.
Igualmente en un tiempo relativamente corto se hacen bastantes capturas
(conocemos 59 por los documentos, pero podemos suponer que el número real
sería mayor). Sin embargo, no es lógico pensar que se hiciesen tantas presas
como en otros enfrentamientos bélicos. Los británicos habían tenido que
enfrentarse durante años a los corsarios franceses, siempre muy activos, y sus
mercantes estarían avezados en la toma de precauciones (convoyes, rutas
menos frecuentadas, etc.). El recurrir a neutrales con papeles dobles para el
tráfico de Gibraltar era una muestra más de las medidas adoptadas para
preservar su comercio (aunque también un reflejo de la erosión que en él
habían provocado los corsarios galos).
Tampoco hay que olvidar la acción de los privateers o corsarios ingleses.
En realidad, sus excesos antes de la guerra con España fueron negativos para
Inglaterra pues provocaron, como reacción, fuertes armamentos en el corso
hispano y después su actuación contra el comercio español, una vez en guerra,
no parece tan agresiva como antes de la contienda.
Por último y desde el punto de vista de los armadores de corso, la guerra
fue demasiado corta —escasamente un año— para que las fuertes inversiones
que exigía el corso (especialmente el vasco, con navíos mayores y mejor
armados) llegase a ser rentable. Por citar un ejemplo, el corsario que en abril
de 1762 había recorrido las costas del sur de Irlanda y de la península de
Cornualles, Juan Pedro Cruz de Bellefonte, declaraba al año siguiente que se
hallaba en la pobreza por la paz y pedía un empleo. Fue apoyado por la Casa
de Contratación de San Sebastián por haber ofrecido su goleta para perseguir
a un privateer enemigo que merodeaba por aquella costa (36). Desde el punto
de vista económico el corso de 1762 fue un fracaso y en ningún caso podemos
considerar que el número de presas hechas llegase a perjudicar al comercio
británico. En todo caso hay que recordar que se mostraron muy activos en
aquella guerra contraria a las armas españolas.

(36) AGS. M, leg. 540 s.f.. 31 de mayo de 1763. Hay que citar que Cruz de Bellefonte era
hijo de un irlandés avecindado en San Sebastián.
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VOCABULARIO DE TÉRMINOS
MARINOS EN LA EDAD MODERNA
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Doctor en Historia

Introducción
Entre los fondos conservados en la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia existen varios que son de importancia capital para el estudio de la
historia naval, tanto a nivel nacional como internacional; recordemos ahora
algunas colecciones cuya principal temática es la citada: Juan Francisco Agui
rre, Emilio Croquer, José Mazarredo, Juan Sans Baruteli y José Vargas
Ponce (1). Además de estas colecciones, este centro atesora una serie de
manuscritos que versan sobre la materia apuntada, los cuales se pueden locali
zar consultando, entre otros, los catálogos realizados por Félix Gómez Centu
rión y Antonio Rodríguez Villa, a disposición de todos los investigadores de la
Biblioteca (2).
En uno de estos manuscritos nos hemos basado para elaborar el presente
estudio, cuyo fin principal es presentar un breve, pero interesante vocabulario
de marinería de la Edad Moderna. Pero antes de centrarnos en este aspecto,
creemos que puede resultar conveniente efectuar un sencillo análisis codicoló
gico de este volumen, que ni está fechado ni tiene autor conocido (3).
Este manuscrito tiene por título, según se puede leer en su lomo con letras
capitales: Derrotero del mar Mediterraneo. Su datación posible, tras el análi
sis paleográfico, es la centuria xvii. Está formado por 14 sexterniones de papel
cosidos lateralrnente.y protegidos por dos tapas forradas de pergamino. El
número total de folios, numerados con guarismos árabes en el extremo supe
rior derecho de cada recto, es de 160; además tiene dos guardas iniciales y dos
finales. Asimismo, se puede detectar que después del último folio numerado
alguno ha sido fragmentado o arrancado.
Todos los folios están manuscritos con tinta de color oscuro, de forma
opistógrafa, con letra humanística cursiva, bien trazada y fácil de leer. Las
medidas de estos folios son 220 x 165 mm, estando el texto distribuido en una
caja de escritura de 190 x 100 mm, generalmente. En. cada folio suelen escri
birse 24 renglones, de unos 100 mm de extensión, y con una separación inter
lineal de unos 8 mm. Asimismo, los márgenes están bien cuidados, aunque en
(1) VéaSeALBEROLA FIORAVANTI,M. Victoria: Guía de la Biblioteca de la Real Acade
mia de la Historia. Madrid, 1995.
(2) GÓrvIEzCENTURION, Félix: indice de fondos antiguos manuscritos. 7 vois., Madrid,
1915; RODRÍGUEZVILLA, Antonio: Catálogo general de manuscritos. Madrid, 1910-12.
(31)Biblioteca Real Academia de la Historia (B. R. A. H.), sign. 9/5 138.
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ellos algunas veces existen anotaciones, siendo sus medidas las siguientes: 15
mm el superior, 15 mm el inferior, entre 15 y 20 mm el lateral izquierdo en los
folios versos (40 a 50 mm en los rectos) y entre 40 y 45 mm el lateral derecho
en los folios versos (15 a 20 mm en los rectos).
Desde el punto de vista paleográfico ya hemos advertido que este original,
que está redactado por una sola mano, está trazado en escritura humanística,
de módulo mediano, porlo que las letras son relativamente sencillas de reco
nocer, teniendo los caídos más prolongados que los astiles, pero sin alcanzar
el renglón inferior, aunque sí se pueden localizar en ellos refuerzos.
Por otra parte, las abreviaturas son prácticamente inexistentes, pudiendo
encontrarse la mayoría de ellas, que por lo general están configuradas por
letras sobrepuestas, en las notas marginales. Del mismo modo, son mínimos
los nexos —quizás los más usuales son los formados por las letras st, est, ti, tr
y ol, entre otros—, mientras que sí se pueden hallar más asiduamente los liga
dos —la letra b se suele unir tanto con la precedente como con la siguiente, el,
11, al, iu, etc.—, pero de todas las maneras se puede decir que las letras suelen
presentarse aisladas, siendo la separación de las palabras bastante perfecta.
Por lo que respecta al ángulo de inclinación de la escritura es algo dextró
giro. La ornamentación es casi nula, acaso pudiera citarse alguna mayúscula
adornada de forma simple, trazos envoltorios o diversas fugas inútiles al final
de algunos renglones.
En lo referente al contenido de este manuscrito anónimo, está dividido en
cuatro apartados diferentes, pero todos ellos relacionados con el tema naval.
El primero lleva por título: Derrotero del mar Mediterraneo. 1614, y en él
se hace un pormenorizado estudio de carácter geográfico de toda la costa,
con exhaustivas mediciones, comentarios sobre los puertos, análisis de las
aguas, etcétera, (4). En total lo conforman 14 capítulos, abarcando desde el
recto del folio i.° al verso del 95.°, de la siguiente manera: 1.° Desde el cabo
de Sant Vizente a Cadiz (folios lr-3r); 2.° Desde Cadiz al Estrecho de
Hibraltar (3r-4v); 3•0 Desde el Estrecho de Hibraltar a Cartaxena (4v-8r);
4.° De Cartaxena a Barçeiona (8r-llv); 5.° De Barçelona a Marsella (11v15v); 6.° Desde Marsella a Xenoba (15v-21v); 7.° De Genoba a Napoles
(21v-29v); 8.° De Napoles a Cabo de Otranto (29v-35r); 90 Desde Corfu
por toda la morea hasta la boca del Archipielago (35r-40r); 10.0 De todo el
Archipielago hasta Rodas (40r-54r); 11.0 De la isla de Candia, Costa de
Cara,nonia e Chipre asta Tripol de Suiza (54r-61v); 12.° Desde Tripol de
Suiza por todo Egipto y Berberia asta Oran (61v-81v); 13.° Desde Oran
asta el Estrecho de Hibraltary cabo de Bocador(81v-86r);
l4.° De las rres
tantes islas del mar Mediterráneo (86r-95v); Yviza (86r-86v), Mallorca
(86v-87v), Çerdeña (87v-89v), Corçega (89v-90v), Sicilia (90v-93v) y
Malta (93v-95).
(4) Con el mismo título y, prácticamente, con el mismo contenido textual, en la Biblio
teca Nacional (B. N.) se conserva otro manuscrito del siglo XVII. Tiene un total de 82 folios,
y el capítulo concerniente a esta materia se puede localizar entre los folios 57v-72v. B. N.,
Osuna, mss. 10663.
94

65

VOCABULARiO DE TÉRMINOS MARINOS EN L4 EDAD MODERNA

A tenor del índice expuesto, y como fácilmente se puede comprobar, por
«derrotero» (etimológicamente proviene de «derrota»: camino, rumbo) se
entiende «el rumbo señalado en las cartas de marear, de que se sirven los pilo
tos para hacer sus navegaciones» (5), es decir, el libro o cuaderno que contie
ne tales caminos o denotas. Se denominan «generales» cuando se refieren a
todo un oceáno o mar, y «particulares», cuando se reducen o limitan a una
costa y mar que la baña.
A lo largo de la historia, en relación al mar Mediterráneo, han sido varios los
denoteros confeccionados y publicados. Entre otros, sobresalen los siguientes:
Derrotero del mar Mediterráneo, compuesto en 1636 por Martín de Estra
da, capitán de una de las galeras de la escuadra de España (6).
Derrotero universal del Mediterráneo, redactado por Alonso de Contreras
en el siglo xvii (7).
Derrotero y navegación del mar Mediterráneo, desde Lisboa por el estre
cho de Gibraltai; dando la vuelta por el archipiélago y canal de Constantino
pla hasta el cabo de Bojador, escrito durante la centuria decimoctava (8).
Derrotero del Mediterráneo, elaborado en Madrid por Vicente Tofiño de

San Miguel a comienzos del siglo xix.
Derrotero del Mediterráneo, confeccionado en 1849 por Juan Day y
Carbonell en Barcelona.
Derrotero del Mediterráneo, compuesto en Madrid, en 1858, por Pedro
Ruidavets.
Asimismo, estos derroteros han sido publicados desde entonces por la
Dirección de Hidrografía de España (9).
El segundo capítulo, objeto de este estudio, lleva por epígrafe: Bocabula
rio de los nombres que usa la gente de mar en todo lo que pertenece a su
arte por el horden alfabético, y se extiende desde el recto del folio 97 al
verso del 124.
El siguiente, titulado: De la cuenta y lo que perteneze a la rrosa de qualquier
nao (folios 124v a 154v), versa sobre los utensilios, pertrechos y aparejos que
son necesarios a la hora de navegar y, en consecuencia, deben portar los barcos.
En el último, deberían aparecer las copias de dos instrucciones dadas por
Felipe II, una a García de Toledo y otra a Juan de Austria. Sin embargo, este
apartado está incompleto, conservándose únicamente unos folios de la primera
(155v-160v). El encabezamiento de esta sección final es el siguiente: Treslado
de la Instruyçion que dio su Magestad a don Garcia de Toledo para ussar y
(5) Diccionario de Autoridades. 3. reimp., vol. II, Madrid, 1976, p. 87.
(6) B. N.. mss. 9660. Tiene un total de 92 folios, y en el 89 se puede leer la siguiente
anotación: «Este libro es del capitán Jerónimo Bueno Faraude, que lo encuadernó en Nápoles,
año de 1693».
(7) Archivo Histórico Militar (A. H. M.), 230613. En 1996 ha sido publicado en Málaga
por la editorial Algazara.
(8) B. N., mss. 9023. Tiene una extensión de 74 folios.
(9) Sirvan de modelo los dos ejemplos siguientes: «Derrotero general del Mediterráneo»
(Madrid, Depósito Hidrográfico, 1873) y «Derrotero general del Mediterráneo» (5•a ed.,
Madrid, Imprenta de la Dirección de Hidrografía, 1906).
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exercer el cargo de Capitan General de iaMar Fecha en Barçeiona a diez
dias del mes de hebrero de mii quinientos ‘y sesenta y quatro años. Y al cabo
de la dicha Instruyçion esta el traslado de la que dio su Magestad al serenisi
mo señor don Juan de Austria su hermano a quien proveyo su Ma gestad en el
dicho cargo de General de la Mar Año de mill y quinientos sesenta y ocho.
Finalmente, como conclusión de este breve examen codicológico, hay que
significar que el estado de conservación de este original es bueno, pudiendo
detectarse en sus tapas los restos de los broches de cuero que servirían para
cerrarlo y, de esta forma, proteger las hojas de posibles deformaciones.
Vocabulario
Una vez terminado el análisis anterior, pasaremos a continuacióna presen
tar los vocablos de este vocabulario, para lo cual hemos considerado oportuno
mantener la terminología y la grafía original del manuscrito, corrigiendo
únicamente los errores que hemos detectado a lo largo del texto, y que son
frutos del descuido y cansancio del autor. Asimismo, aunque en el manuscrito
a veces se presentan desordenadas las voces, nosotros vamos a exponerlas
ordenadas alfabéticamente.
Abante: es andar adelante aunque sea con poco viento.
Abatir: es quando el navio yendo a la bela con poco biento, a la bolina o
estando de mar entrabes no aze el camino para donde pone la proa y descae de
el.
Abitar: es atar la anda o cable a un palo que se llama vita para que no se
suelte.
Abordar: es juntarse un navio con otro para pelear.
Abrazar: es juntar el rrecamento al mastil con las trozas.
Abriolar: es quando rrelinga la bela mayor y yendo a la bolina para que la
nao buelva al camino tirando rreçio de la berlinga de la bela para la banda de
barlovento para que la nao arribe.
Abrir algún agua: es quando el navio la haze.
Abuja de marear: es con la que gorviernan los timoneros y lleban en la
bitacora y señala los 32 vientos.
Acollar: es un cavo delgado fixo en el avenque que pasa por la bigota de
las cadenas y buelve otra bez a el dicho abenque y asi pasado muchas beçes
por las dos bigotas, alta o baxa, junta y atesa los abenques de qualquier arbol
de los de la nao.
Achicar la bomba: es sacar toda el agua que el navio tiene.
Adornado: es quando con golpe de mar o tormenta se acosta la nao sobre
una banda hasta que con alguna diligenzia se endereza.
Aferrabelas: son unas cuerdas delgadas en los lados de las belas con que
se ayudan a tomar los pelones.
Aferrar tal puerto: es tomalle.
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Aflechatas: son las cuerdas delgadas que azen en escalera en los buques.
Agualar la bela: es cogerla y atarla y llegarla a la entena.
Aguantar: es sugetar con las manos alguna cosa que se mete o saca en la
nao para que no de golpe.
Alabretona: es quando la carga se pone a rrama atrabesada de babor a
estribor.
Alargar: es apartarse o juir.
Alcazar: se llama lo que esta sobre la cubierta principal desde el arbol
mayor a la popa.
Aletas: son las que azen el rredondo y frente de la popa sobre el costado y
rrazeles.
Alguacil de agua: es el que la guarda y la da a los marineros, soldados y
pasageros.
Alixar: es alibiar y echar a la mar quando ay tormenta todo lo que la nave
lleva.
Altamar: es lexos de tierra y estar la mar adentro.
Amantes: son unas betas gruesas con que se meten y sacan de la nao algu
nas cosas; con ellos afixan y sustentan los arboles mayores en los quales estan
guarnecidos con poleas y otra beta mas delgada.
Amantillar: es sustentar la berga con los amantillos y ayçalla.
Amantillos: son dos cuerdas que van de la gavia a los pelones de las
bergas.
Amaynar el tiempo: es quando despues de alterado se sosiega.
Amaynar las belas: es abaxallas despues que estan lebantadas en el
mastil.
Amarras: son las cuerdas gruesas con que amarran el flavio y surge en el
puerto.
Amolar: ver nesonar.
Amuradas: se dizen los lados de la nao, por la parte de adentro.
Amurar: es llevar los puños de la bela azia la proa a la mura.
Amuras: son los cabos gruesos sobre que se afixan las belas mayor y trin
quete quando ba a aorça con biento escaso.
Ancoras: son los yerros con que se da fondo y se tiene la nao queda en el
puerto donde se quiere parar.
Andarybel: es un cabo que se afixa desde el arbol mayor al trinquete enci
ma de la puente oxareta quando la nao penexa porque la gente baya asida con
seguridad desde popa a proa.
Aorça: es ir el navio trastornado con la proa al biento.
Aparexos: son las cuerdas y harcias del navio con que cargan y descargan
y se afijan los arboles.
Apostalo: son unos maderos fixos que estan estantes en la guardia de popa
y sobre ellos las mesas de guarnicion y lo mismo las del trinquete.
Aquartelar: es quando la nao queba por la bolina; cordear y rrelingar con
las belas para bolbella a su camino atesando la escota del trinquete de sota
viento.
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Arboles: se llaman todos los masteleros de la nao.
Arboles de gavia: se llaman los masteleros.
Arbritana: es un madero grueso que se echa por la parte de adentro de la
rroda para afixar las cabezas de proa y daban las tablas del costado.
Arca: es un cabo doblado que se aferra en la pelea de qualquier aparexo
con que yçan y suben lo que combiene.
Arfar el navio: es quando alça unas beces la proa y otras la popa.
Argoneo: es la argolla rredonda del rrexon del batel donde se amarra
el cavo y tambien una orça a argolla de un pedazo de beta que se encapu
ha en la rroda del batel y barca y en el daviete quando toman alguna
ancora.
Arraygadas: son unos troços que estan fixos en los abenques y otros que
estan fixos en la popa de la nao con sus arcas donde se azen y afixan las ostas
mayor y lo mismo el trinquete.
Arriar: es quando se da fondo con el ancora y se ba alargando el amana y
tambien se dize arriar quando se yça con dos aparexos cualquier cosa.
Arriar en banda: es quando esta alguna cosa en el alto y se baxa sin parar
asta donde se a de poner.
Arribar: es bolber el navio a donde salio o a otra parte donde no yba.
Arribar gobernando: es echar la popa acia el viento quando la proa ha
mucho al barlomento.
Arricar: se dize quando el vatel o chalupa meten y se amarran con los
durmientes para que esten seguros.
Arronzar: es quando la nao se leba y se bienen las ancoras a las mesas de
guarnicion.
Arrumar el navio: es componer e ygualar la caxa para que ocupe poco y
no haya mas peso a una banda y a otra; llamase esto en las galeras estibar.
Arrumbas del castillo de proa: son las bandas y son propiamente en la
galera.
Artiniones: la bela del navio aunque propiamente la de la galera.
Asegurar las belas: es quando estan guindadas y ay mucho biento y la nao
se aquesta y pende y se amayna lo que es menester para su seguro.
Asta: es uno de los maderos de cuenta que ha naciendo en la popa y tiene
el pie largo y azia la quilla y con ella los delgados de popa.
Astrolavio: es un instrumento de metal con que se toma la altura del sol.
Atoar: es quando no ay biento para que entre la nao en alguna parte y se
echa un anda a la mar y se pone el cavo en que esta atada asta que la proa
llega donde esta la propia anda, y despues se echa otra con el batel mas
adelante y aze en el cavo de ella lo que con la primera, y aciendo esto muchas
beçes llevan la nao donde quieren.
Atroçar: se llama quando para que una cosa este segura mas de lo que
estaba la ajunta otra sin menearse.
Ayanque: es la troza principal y que mas junta el rricomento con el arbol o
berga.
Ayustar: es atar o amarrar un grueso cavo a otro.
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Ayuste: es quando una nao surge con biento y para que este mas segura
sobre el amarra y este se llama ayuste.
Badasas: son las cuerdas con que juntan la boneta con la bela al papaygo.
Baderna: es quando atesan los obenques de qualquiera arbol, estos se
atesan con acolladar al tiempo que ban atesando el acollador porque no se
alargue lo que atesan se afixa con una filastica en las betas del acollador
juntandolos fuertemente.
Baderrera: es otro pedazo de bela quaña de la boneta para andar la nao.
Bancos: se llama en la mar montes de arena que la mar muebe.
Barloar: es juntarse un navio con otro para saltar en el y rrendille pelean
do.
Ballestilla: se llama con la que se toma la altura del norte.
Barlobentear: es quando la nao para entrar en algun puerto o doblar punta
o costear el biento escaso y puntero anda dando bordos para ganar camino.
Barlobento: es la parte donde biene el biento.
Baron donde el timon o leva: es un calabrote o pedazo del que pasa por el
timon por un agujero o se aze fixo dentro de la nao para asegurar eltimon que
no se pierda si faltaren los hierros.
Barra de cabrestante: es un madero quadrado de cumplidor de tres brazas
de ancho de un palmo que se mete por los abujeros de los ojos del cabrestante
quando viran o suben alguna cosa.
Barzo: son los maderos fixos en la escotilla mayor que azen bordo y guar
dan que no entre el agua por la escotilla abaxo.
Baupes: es un mastil tan grueso como el trinquete que salen sobre el espo
ion y proa.
Bavor: se llama la parte del navio de la mano izquierda mirando desde
popa a proa y estibor la banda derecha.
Bela burda: es propiamente la que se pone en el arbol de la galera.
Bela encapillada: se dize quando el viento la echa sobre la antena o el
estay.
Bela latina: la triangula.
Bela mayor: es la del mastil mayor y las demas segun sus mastiles.
Bela rredonda: se llama a la quadrada.
Belache de proa: ver borriquete de proa.
Belacho y bela de gavia: son las que ban sobre las gavias en los mastiles.
Bergados: son los pedazos de betas de quatro brazas que estan fixos sobre
los puños de los papahigos mayor y trinquete con los quales se afixa la bela
quando ba al paxerel y por la bolina.
Bergas: ver entenas.
Betas: son las cuerdas y harcia menuda del navio.
Bigotas: se llaman las poleas del navio que no tienen rrodaxas.
Birar: es trocar el camino.
Bita: es un madero grueso que atraviesa por la parte del castillo de proa
entre ambos los bordos y en el se amarran los cables para tener el navio con
las ancoras.
Año 1999

JUAN CARLOS GALENDE DÍAZ

Bitacora: es una caxa donde ba el aguja de marear y la lantia y luz que
alumbra de noche.
Bladales: son aparejos que bienen de los masteleos a fixarse en las mesas
de guarnicion para sustentar y aguantar los dichos masteleos y los mismos se
suelen poner en el bauples.
Bocas de ancora o de cable: son pedazos de betas con que se amarra el
ancora, una en el asta y otra en el lante, con que ba fixa y amarrada y la boza
del cable esta fixa en la vita y quando lagan el cable para que no baya de
golpe la banda teniendo con la boça.
Boga arrancada: es bogar o nemar muy apriesa.
Bogar: es rremar.
Bolina y orça: se dize quando el navio ba de lado y tiene el biento por el
quartel de proa.
Bolinas: son dos cuerdas que nazen de enmedio de la rrelingua para abrir
la bela hacia proa que entre el viento y para atesalla.
Bonba: es un palo gruesso que alcanza desde el plan del navio asta la
cubierta prinçipal y por ella se desagua el navio.
Bonetas: son pedaços de belas que llevan de rrespeto para añadir al luengo
de las belas mayores para andar mas.
Bordos: son los lados del navio de la parte de afuera.
Borrasca: es un pedazo de tormenta.
Borriquete de proa: es una bela chica que ba sobre el trinquete.
Botalo: es un palo que esta debaxo del espolon con una rroldana para
amurar el trinquete y otro a popa de donde se alça la escota de la contramesana.
Boya: es la señal de un palo que ponen los marineros anda del orinque que
tiene el ancora.
Boyante: es el navio que lleva poca carga y ba lyxero.
Braças: son las cuerdas que bienen de los penales de las bergas a atarse a
los lados de la popa y en ellas tirando del uno y otro lado la berga como
combiene.
Brea: es con que se enbrean y betunan los navios.
Brebaxe: es el bino, cerveza o sidra que beven los marineros.
Briol: se llama una cuerda con que se arremanga la bela mayor del navio
por el gratil para que el piloto bea la proa y la gente puede pasar de popa a
proa y este briol palanquin o coronal.
Brisa: es el biento leste, esta los medios corasterales.
Broma: es un genero de gusano que orada la tabla como la carcoma el
madero.
Brueras: son unos agujeros hechos en las amuradas debaxo de cubierta
que ban a salir entre los maderos por donde se desagua y desgota el agua de
las pipas que lleva de agua de la nao entrecubiertas, lo qual ba a el plan de la
nao para que no aga el agua daño a las mercaderias.
Burda: se llaman unas cuerdas que baxan desde el rremate del arbol
mayor de gavia que se dize tope y se amarran a los bordos del navio, estas
tambien las tiene el trinquete, sirben de sustentar a los masteleos de gavia.
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Burdinalla y guardines: son unas betas delgaditas fixas en la cabeza del
mastil de proa.
Burel: se diçe un trozo de palo como un codo el qual se pasa y mete por
las arças de la eslingua y sobre el se afixan los aparexos; y tambien se pone
quando arbolan la nao a los arboles para hazer fuertes los aparexos.
Buzo: es el nadador que esta debajo del agua, toma y tapa ló que el navio
haze y saca del fondo de la mar lo que se pierde.
Cabesa a la mar: es quando una nao se pone bien mar al trabes y le dan la
mesana solo para azella acudir a el viento y asi pone la proa a la mar para
tenella mas descansada.
Cables: son las maromas gruessas con que se amarran y atan las naos a las
anclas para que tengan, quando son de cañarno, y si son de esparto se llaman
estrenques.
Cabo: se llama el pedazo de cuerda que se corta o la punta de tierra que
entra en la mar.
Cabrestantes: un torno de madera gruesso con que se cogen las ancoras y
los cayos para tirar y yçan las belas y suben y baxan maderos y otra qualquier
cosa pesada, esta gana una soldada de marinero.
Cabria: es la que arman los marines para mastear los navios y subir por
ella cosas pesadas y esto la azen hordinariamente de tres palmos grandes
distante por baxo en triangulo y juntos por las cabezas de arriba.
Caer de rromania: se dize quando las belas caen de golpe.
Cafar alguna cosa: es quitar lo que esta encima o delante.
Calar: se dize amaynar qualquier cosa que se yça arriba.
Calomar: es un cierto tono y canto que azen los marineros quando tiran
algun cavo o cosa que rrequiera tirar a una muchos juntos.
Calzes: se dize un palo gruesso que esta engerto en la cabeza del arbol con
un pedazo de concavidad a modo de texa y sobre la cabeza de este se asientan
los bao para sustentar las gavias.
Camara de popa: es la que esta sobre la mera y la mejor del navio.
Canalete: a modo de debanaderas de mugeres donde los grumetes azen o tuer
cen los cabos delgados que llaman çaulas y rrebenquespara serviciode la nao.
Candeleta: es un aparexo que biene guarnido de la cabeza del arbol mayor
con una guindalesa gruesa pasada por tres motones de un oxo y guarnida al
cabrestante, cargan con ella toda la rropa y mercancia de pesso que la nao
trae.
Caña del timon: es un pedazo de palo que esta encagado en la cabeza del
timon y entra por la lemera para que con el pinzote se eche a una y otra banda
y asi se govierna el navio.
Caperol: es lo que pareze y descubre de la rroda de proa donde suelen
dentarse la madre del espolon.
Carabela: es un navio largo y angosto que trae belas latinas.
Carabo: es un xenero de navio que los turcos usan.
Carena: es rreconocer el navio de cada lado, galafatealle y brealle quando
le rreparan de algun agua que aze.
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Cargadera: es un aparexo guarnido con dos poleas o cinco guarnes, la una
en la liebre mayor del rrecamento mayor y la otra al pie del arbol con que
cargan y atesan para que mayne bien la berga y bela mayor y quando ay
mucho biento y lo propio el trinquete.
Carlinga: es una manera de basa o pedestal en que encaxa el arbol de
gavia o de la mayor o trinquete.
Carta de marear: es un pedazo de pergamino en el qual esta pintado el
mar y costa donde se navega y con la que el piloto rrige su biaxe y echa el
puerto segun su derrota para saver donde esta y por que rrunbo a de caminar.
Castañuela: es un pedazo de palo con una muesca que se pone con dos
clavos fixados en alguna parte para amarrar alguna cosa y que algun cabo no
corra.
Castillo de proa: es una sobrecubierta que esta desde la vita asta el espo
lon y debaxo de el asta el fogon donde se guisa de comer y la despensa.
Cavellon: ver burel.
Caxetas: son las cuerdas con que ligan las belas.
Caza: es quando se ba siguiendo algun navio de corsarios o que le parezca.
Cazar: es tirar para si.
Cazar las escotas: es tirallas para que la bela coga mas viento.
Cazonetes: son unos bonetes de palo gruesos que ponen en algunos cayos
para asir otros; como lazada de pretina.
Cintas: son unos maderos que ban ciñendo el navio de popa a proa y sacan
un bordo rredondo sobre la tabla del costado.
Comentos: son las junturas o largo de las tablas.
Conbes del navio: es el suelo de la cubierta.
Concha del cabrestante: es el asiento que se aze en la cubierta de tablo
nes lisos para que ande liso al abrir, que no le estorve nada para andar en
rredondo.
Condeestable: es la cabeza principal de los artilleros y el que hordena y
compone la hartilleria y muniçiones.
Contrabrazas: es otro cabo gordo que se afixa en el pañol de las bergas
mayores y se atesa y da buelta abaxo en la cubierta o al pie del arbol mayor en
ayuda de las brazas del trinquete.
Contradurmientes: son los que ponen de popa a proa por la parte de
adentro debaxo de los durmientes para mas fortaleza del flavio.
Contraescotos son unos cabos gruesos sençillos que fixan en los puños del
papaygo o papaygos sobre el monton de las escotas, quando van corriendo con
temporal o se azen fuertes en la quadra de popa atesando la enteyuda de las
escotas.
Contraestays: son las cuerdas que ban debaxo de la estais que estan del
gavia mayor al trinquete y del tuin al baupres, y sirben para tener y sustentar
los arboles y son cuerdas gruessas.
Contramaestre: es el que manda y tiene cuydado con ber y bisitar el casco
del navio, cuerdas y amarras, y rregir los marineros y ordenar la guardia y
como teniente del piloto.
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Contramantyllos: son los que guarnezen la berga de la cebadera con dos
vigotes o motones fixas a los tercios de la bela, uno por banda y otros dos en
el baupres y pasado en cada uno una beta no muy gruessa a dos guarniciones
que feneze en el baupres y se atesa.
Contramesana: es el postrer mastil acia popa.
Contras: son unas cuerdas que llevan la bela azia la proa y naçen de los
cabos de las belas donde nacen las escotas.
Corona de bosa: es un cabo de cumplidor de 13 brazas fijo en cada penol
de la berga mayor con un moton al cabo por do pasa la beta de la braza y lo
mesmo en el trinquete.
Coronas: son unos cayos gruesos fixos en la cabeza del arbol del cumpli
dor de enmedio arbol con unos motones grandes en los rremates que forman
los aparexos y lo mismo en el trinquete.
Crugia: es calle que ba por medio del combes en la gareta y entre los
rremos de las galeras.
Cubierta: se dize el segundo suelo del navio y tambien se dizen cubiertas
si el flavio tiene muchos suelos.
Çebadera: es la bela que ha en el baupres fuera del flavio sobre la proa.
Çoçobrar: es trastornar el navio la quilla arriba.
Chafaldetes: son dos cuerdas que sirven de yçar y coger la bela de gavia
por la parte de abaxo de los puños de ella que es en los rremates donde la
nelinga de la bela se acaba.
Dalas: se llama la calleguela por donde ha el agua que sale de la bomba.
Dar al trabes: ver trabes.
Dar fondo: es surgir donde quiere parar.
Dar lado: es entornar el navio a una parte y recorrer la otra los galafatates
y azer lo mismo por la otra parte.
Dar otro bordo: es mudar diferente camino que se llevaba.
Declinacion: es lo que el sol se aparta de la equinoctial.
Defensas de naos: son unos pedazos de estrenques o cables viexos que
cuelgan de la banda del babor al portalo para defensa del vatel quando se llega
a borde que no se maltrate.
Debo: es echar la proa acia el biento para ganar de el lo que fuere posible.
Demora: es lo que el navio aguarda para tomar carga o aguardar otra cosa.
Demorar una isla o provincia a lo este: es que queda a la parte de aquel
biento.
Derrota: es el biaje que el navio lleva por alguna parte.
Derrotarse: es apartarse un flavio de la conserba y compañia que lleva
para otra.
Desarrumar: es desear bolver y rrebolver la carga del navio para sacarla o
buscar algo.
Desguarnir: es desaçer qualquiera aparexo de la nao que pase por moton o
polea.
Despalmar: es neconer y dar sevo para que delesliçe y corra el navio por
el agua.
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Despensero de la nao: es el que guarda la comida y bevida y denaciones y
da de comer a la gente y tiene a su cargo la guarda y llaves de las escotillas.
Deyblete: es un pedazo de madera con una poca de buelta en la cabeza mas
gruesa de el con una rroldana ancha y el pie que asienta y desencaga en la proa del
batel en su qarlingua con el qual se suspendenlas ancoras y amarras de la nao.
Doblada de alguna punta o cavo: es atravesallo nabegando.
Doblar la punta: ver punta.
Dragante: es un troço de madera grueso fixo en el espolon de babor o esti
vor con dos tocinos o taccos de palo a los lados que forman y haçen gueco
donde encaxa y asienta el bauples y descansa.
Durmientes: son los que echan en los navios por la parte de adentro para
sobre ellos empalmar las latas que azen las cubiertas y sobrados en los navios.
Empunir: es poner o guarnir la escota y la contra en el puño del papagigo
y boneta mayor y trinquete.
Enbarnales: son los agujeros que ay sobre la cubierta para baciar el agua
que con algunos golpes de mar entra en el conbes.
Enbergues: se dizen los cordeles con que las belas se ligan en las entenas.
Encallar: es quando algun navio da y topa en algun bajo.
Enmar las belas: es cogerlas para que apretando el biento haga mas fuerça
en ellas.
Enmarrarse: es deviarse de la tierra la mar adentro.
Enpalomar: es guarneçer la bela con la nelinga o con el gratil que es una
cuerda y cosello a la bela.
Ensenada: es una entrada y playa sosegada donde los navios se rreparan.
Entarlingar: es amarrar al cable la ancora para dar fondo y entarlingar el
orinque do esta la hoya del ancora es lo mismo.
Entenas: son los mastiles y palos donde han asidas las belas las quales
ansimismo se llaman bergas.
Escalamos: ver estacas y toletes.
Escaldrame: es una palo donde se ligan las escotas.
Escandallo: es la plamada de la sonda con que se be en que cantidad de
agua esta el navio.
Escobenes: son los abugeros de proa por donde salen los cables quando el
navio esta ancorado.
Escopel: es con que se bica la nao.
Escora (tener el navio buena escora): es ser llano de los costados para
barloventear.
Escorar o escorado: es quando alguna pipa o barca se menea le ponen
debaxo alguna cosa a que se arrime y este segura.
Escorba: se dize la junta de quilla de zintas o de nodas.
Escotas: son las cuerdas que salen de las dos puntas baxas de la bela con
las quales la bela se atrae y liga azia la popa.
Escoteras: son unas noldanas fixas en un trozo de palo asentado en la
quadra de popa y en el bordo por donde pasan las escotas mayores y se casan
y lo mismo en el trinquete.
104

65

VOCABUL4RJO DE TÉRMINOS MARINOS EN L4 EDAD MODERNA

Escotilla mayor: es la entrada por donde meten las pipas y cosas gruesas
para la carga y provision del navio.
Escotillones: son los que sirben para entrar los despenseros el manteni
miento hordinario, suele ayer uno a popa y otro a proa.
Escotines de gavia: son dos cuerdas gruessas que baxan por los penoles
de la bela mayor por la berga de ella alejarse abaxo a los lados del arbol
mayor.
Escribano del navio: tiene a su cargo la cuenta y rracion de las mercade
rias y fletes y de los salarios de los ofiçiales y de las rraciones y gastos que el
flavio haze de todas suertes.
Escupiladuras: son unas tablas clavadas en las amuradas de la nao entre
un madero y otro y que se juntan con los maderos y se galafatean y brean para
que haya el agua abaxo y en su fil y dane la madera.
Escurrir: es rremar largo.
Eslinga: es un pedazo de gundalesa que tiene en los dos cabos sus arcas y
en el seno otra y asi cogen y abrazan las pipas con ella para las cargar en la
nao y descargar y en las dichas arcas juntan y afixan y amarran los aparexos o
candelita para yçar en la nao y sacar de ella para tierra la carga o pipas.
Espolon: es el rremate de la proa que tiene sobre si el bauples.
Esquife: es un barquillo a manera de botequin pequeño.
Esquipar: se dize quando algun batel o barco ha con muchos rremos para
hazer algun effeto.
Estacas: son los palos en que se haze fuerza en el batel para rremar y
quando son dos y se mete en medio el rremo se llaman toneletes y quando es
uno solo le ponen un mecati atado y este se llama estropo.
Estamanara: es un madero de los primeros que se ponen de cuenta en el
navio que junto con el plan aze una quaderna.
Estantero: es un madero que esta a el principio de la crugia sobre que afir
ma el tendal.
Estantes: son los que estan sobre las mesas de guarniçion para atar en
ellos los aparexos de la nao.
Estar el navio a la corda o Latrinca o pairando: quando esta atravesada
la proa al biento que no quiere el piloto que ande ni descayga teniendo las
belas arriba y tendidas.
Estay: es un cabo gruesso que ba de la gavia mayor al trinque y de alli a el
bauples.
Estela: es la señal que el navio dexa hecha en el agua por do ha.
Estibar: ver arrumar el navio.
Estibor: es la parte derecha del navio mirando de popa a proa.
Estoperoles: son unos clavos cortos y de cabeza rredonda.
Estrelleza: es el aparexo finamente con solas dos poleas y con su beta.
Estrenques: se llaman las amarras quando son de esparto.
Estropo: ver estacas.
Farol: es la lumbre que ba metida en la linterna grande con que se haze
guia para que otras naos le sigan.
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Filasticas: son unos cordeles que desazen de pedazos de cables podridos
que no prestan para atar con ellos el navio.
Flamear, rrelingar, tocar, cordear y batir la bela: es quando una murada
pasa molina y ba mas a el biento lo que puede como una marcada de qualquie
ra manera de lo dicho.
Flete: es el preçio que dan por llevar las mercadurias en la nao.
Floto: es quando un navio que toca en tierra lo botan a la mar y que nada.
Fogon: en donde guisan de comer.
Fomil: es con que enbasan el agua y bino en las pipas.
Fondear la nao: es quando cargan y descargan para ber algo que esta en el
plan asta ber el fondo y tanbien se dize fondear quando estan de surca con
mucho viento y marea y muy de golpe sobre la mar se dize fondear mucho.
Fondo: es hundirse en la mar.
Formejar: es lo mismo que poner bien lo que esta en la nao, cada cosa en
su lugar, que no enbaraze la navegazion.
Fustagas: son dos cabos gruessos con que lebantan e yçan la bela mayor y
la sustentan.
Galerno (biento:): es un medio biento entre mucho y poco.
Galleta: es un jarro de palo con que en la nao dan bino a la mesa.
Ganar el barlobento: es quando un flavio ba sobre otro despues de ganado
el biento en popa.
Gancho: es un garabato de hierro en que se amarra; un pedazo de beta con
que se afija el papagigo mayor quando ba amurada la bela con mucho biento.
Garatil: es el medio por donde la bela se arremanga.
Garrar: es quando con fuerça de tiempo el flavio lleva arrastrando el anda
o anclas con que esta surto.
Garruchos: ver tortores.
Gata: es otro genero de gavia que suelen poner en la mesana y contrame
sana.
Gata de arronchar: es un gancho de hierro con un oxo al cabo con que se
afija una guindalera para subir el ancora con ella de la mar a la nao.
Gavia: es muy conocida, esta sobre el arbol mayor y sobre el trinquete.
Gilobentear: ver abatir.
Girabordo: es entrar dentro.
Gobernalle: es el timon con que el navio se govierna.
Golfo: es la parte de la mar que esta lexos de tierra y asi quando se pierde
de bista se dize ir engolfados.
Grumetes: son moços del navio que acuden a todas las obras y trabaxos
del bagel.
Guardabolinas: son dos cayos amarrados por el seno al estay mayor de
quatro brazas cada uno con una bigota en el rremate por do pasa la bolina
maior porque no se embaraze con los aparexos de la nao y lo mismo tienen las
bolinas de gavia con el estay de gavia.
Guardia de la nao: es el que tiene quenta con el vaxel, y traer agua y
mandar a los grumetes lo que para esto es menester.
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Guardianes: son las burdas del masteleo de proa fixas en el astay mayor
para sustentar el masteleo.
Guarnir: se entiende hazer y aderezar qualquiera aparejo que pasa por
moton o polea.
Guinar: es descuydarse el timonero y desviar la proa a el rrumbo que
llevava.
Guindalete: es el palo con que se da a la bomba.
Guindar: es yçar y lebantar para arriba alguna cosa.
Guindareja: es un cavo gruesso cumplido de 200 brazas que traen las naos
para servicio de ellas y para atoarse en un puerto.
Guindaste: es un palo con tres rroldanas, esta fixo çerca del mastil mayor
por el qual la triza mayor.
Halar o cazarf es tierra para si aunque el cazar propiamente es de solas las
escotas.
Harpio: es un rrejon de hierro asido a una cadena larga que ba por debajo
del baupres del luengo de el asta la punta y con que se aferra una nao con otra
y se aze quando se aborda para pelear.
Haverias: son los daños que por estar en el navio malparado hace las
mercanzias e otras cosas que estan dentro.
Havitar las amarras: es atar a la vita:
Hazerse a la bela y lebantarse: es alçar belas y nabegar.
Hierro de bombas: es el cumplido de braza y media con un diente o
gancho al cavo con que se saca el morterete de la bomba quando es necesario.
Hobenques: son unos cayos gruessos que se atan debaxo del gavia a las
mesas de guarnicion en cadenas de hierro.
Horcaz: es un palo fijo al pie del arbol mayor sobre que asienta el guindalete.
Huracanes: un concurso de viento contrarios que en un momento conba
ten el navio de todas partes y muchas vezes lo pierden y çoçbran.
Içar: es subir en alto qualquiera cosa.
Ir a el quartel del biento: es ir con biento largo a la quadra de popa.
Jarcia o aparexos y betas: son las cuerdas del navio gruesas, delgadas o
medianas.
Jareta: tambien se llama y haze a los aparejos mayores con una beta de la
nao mar al trabes y peneja mucho y azen para atesallos para ayudar a los arbo
les; dices jareta falsa.
Jareta de nao: se haze de unas betas delgadas amarradas con filasticas que
hazen como rred y tendidas desde la boca del casar al castillo de proa por
babor y estibor y tejas a las amarras atesan la jareta y la misma hazen de
madera a que llaman jareta de dado.
Jimielgos: son trozos de palos del grosor del arbol o berga donde se ponen
y cabados por dentro en que encaxa el arbol o berga y ponense para fortalezer
lo quando esta quebrado o rrendido rreatadas contra el arbol o berga y la
aprietan bien y fortifican.
Jorro (yr a jorro): el navio dize quando otros navios con cuerdas tiran de
el para llebarle tras si.
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Juanete: es la bela mas pequeña que ba encima de la bela de gavia.
Jubertar o jubertado: es quando el vatel se mete en la nao o qualquiera
cosa de cuerpo que se mete al costado a una banda y no derecho corno a de
entrar.
Lantia: es un genero de candil en que se echa el aceyte o manteca con que
se alumbra en la bitacora a los que gobiernan.
Larga escota: es soltalla.
Largo biento: es quando el viento es a popa o casi.
Lastre: las piedras u otra cosa pesada que echan al navio sobre la quilla y
plan para que haya derecho y pesado debaxo de modo que no çoçobre.
Lebarse: es azerse a la bela.
Leme: es el gobernalle y timon.
Lemera: es una bentana por donde entra la caña del timon para podella
gobernar.
Liebreis: se llaman unos trozos de madera largos que han enylados con el
ITelamentoy con los bertellos.
Ligazon: se llaman los palos de todas suertes que se aze el flavio.
Lonas: se llaman las telas y pedazos de lienzo de que se azen las belas.
Lua tomar delvaes: quando una nao ha en popa y se atraviesa el viento de
modo que quedan las belas cordeando.
Lucir: es quando un cabo o beta se rroça contra otra en alguna parte del
navio que se gasta o desaze.
Llaves: son unas curbas que atraviesan en el combes del flavio sobrecu
bierta con que se fortifica el navio.
Maestre de la nao: es a cuyo cargo esta el dar cuenta de las mercancias y
de todo lo que en la nao se carga y de los fletes de los pasageros.
Maniguetas: son unos trozos de palo cuadrados ochabados de dos palmos
que se asientan e encagan en la popa de la barca o vatel entre los quales se
afirma y encaxa el diovete quando se toman las ancoras del fondo.
Mar en trabes: se dize quando en algun temporal se amaynan las belas y
se degan estas hasta pasar el tiempo.
Mar vaxa: se dize quando la mar a menguado y plamar quando es llana.
Marear las belas: es quando se pone de manera que sirvan y ayuden andar
la nao en camino conforme al biento que llevan.
Marero viento y bizazion: es quando de noche o por la mañana a bentado
el viento de la tierra y de medio dia adelantesaltael viento a la mar.
Marineros: son los que an de morear el flavio y cargalle y descargalle.
Masteleos: son los arboles que han sobre los mayores y gavia.
Matalotage: es todo lo que se mete en el flavio para comer.
Maymonetes: son dos trozos de palo fixos encajados en la vita donde se
avitan las amarras de la nao y tarnbien se dizen tetas de la vita.
Meollar o pasadera: es un cavo delgado de seis hilos que se pasan por la
vayna de las velas quando las hazen y con el se atesa y enbebe la bela lo que
combiene y se guarneze con la rrelenga.
Mesana: es el arbol que esta mas çerca de la vitacola.
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Mesas de guarnicion: se dizen dos tablas gruesas que caen a los lados del
flavio por la parte de afuera donde se amarra la obencadura con unas cadenas.
Meter paño: es añadir mas belas para que el navio ande mas.
Moços de la nao: son los grumetes.
Molinete: es en dos maneras; dizese ansi un trozo de tablon de cumplidor
de dos palmos que hace en el medio un guecó rredondo por donde entre y
cabe el pinçonte con que se govierna al timon y en los cabos agudas las puntas
que asientan en un escotillon pequeño de modo que anda ligero sobre ellas a
la rredonda para ayudar con descanso y para travajo el pinzote .a la banda. Es
tambien otro trozo de palo ochavado y maciço con dos agugeros quadrados en
el por do se meten dos barretes pequeños o espeques y aseniado en la popa el
batel que se muebe a la rredonda virando con el orinque del ancora para trae
lla arriba.
Montar: es subir navegando alguna parte que pareze se ba cuesta arriba y
haciendo fuerça contra el viento.
Morete: es el que pesa y bazia el agua de la bonba.
Motones: son poleas mas cortas y gruesas en su cantidad.
Navio azorrado: se entiende quando ba fuera de andadana muy sobrecar
gado, enbalumado eñ tal manera que anda mal a la bela y gobierna peor.
Navio belero: es el que navega mucho.
Navio boyante: es el que trae poca carga, y viene muy descubierta sobre el
agua.
Navio buen marinero: es el que tiene buenas mañas de bela; timon bolina
o mar al trabes y que bira vien y que tiene buena proporçion. Segun el arte en
quilla puntal y manga y façion y que este enharciado diestramente.
Navio de alto bordo: es todo aquel que tiene los lados altos y se puede
engolfar.
Navio de dos rrodas: es el que tiene la popa como la proa.
Navio de puente: es el que no tiene alcazar.
Navio en andana: es quando ha bien compasado el lastre en su carga y ansi
mismo los arboles en su cuenta de modo que no le ympide nada el nabegar.
Navio estanco: es el que no aze agua.
Navio latino: es que trae trianguladas las belas.
Navio rraso: es el que tiene por debajo.
Navio rredondo: es el que tiene las belas quadradas.
Obencaduras: son las escaleras de cuerdas que estan a los lados en los
obenques y las cuerdas que forman estas escaleras se llaman aflechatas.
Orça: es ir con la proa al biento y lo mismo es yr a la bolina.
Orinque: es un cavo grueso que se pone como fiador para asegurar la
anda quando se da fondo.
Orinquear: es quando dan fondo al ancora y para satisfazerse que esta
sincada en el fondo atesan muy rreçio por el orinque que la suspenden un
poco y dexanla caer de golpe.
Pagaril: es açer paxaril, amarar el puño de la bela con un cavo y cargalle
para abaxo para que este fixa y tiesa quando es viento largo.
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Pairar: es estar con las belas tendidas y largar las escotas y quedoy;
tambien se dize estar a la trinca y a la corda.
Palanquin: hazer palanquin es arremangar la bela por medio de la boneta
para que el piloto vea la nao y los marineros pasen.
Palmexares: son unos tablones gruessos que bienen pro el plan de la nao
de popa a proa clavados en los planes para afixarlos y fortalezellos y son los
mas cercanos a la quilla.
Paño: son todas belas y asi quando lleba pocas se dize ba con poco paño y
quando con todas con todo el paño.
Pañol: es donde el flavio tiene todas las cosas necesarias para la comida de
la gente del flavio y pasageros.
Papahigo menor: la bela del trinquete.
Papaxigo mayor: se dize la bela mayor sin boneta.
Papezes: son dos cabos gruesos fixos en la cabeça del arbol del trinquete
con unos motones y poleas grandes y pasado por el dos o tres vezes un cavo
muy grueso que forma un aparexo en otra polea vaxa y se afixa junto al canto
de la vita de la parte de fuera por cada una de las vandas y se atesan para
sustentar y ayudar a el arbol del trinquete.
Papo de viento: es quando la bela se despliega un pedazo abiendo mucho
viento y con aquel hinchado se nabega para que el navio ande menos y baya
mas seguro.
Pasadera: ver meollar.
Pasteca: se dize una polea mayor por donde la triza del arbol mayor corre.
Penejar el flavio: se dize quando con la fuerça del biento y alas va dando
baybenes con los bordos a una y a otra parte.
Penoles: se llaman los extremos y cabos de las bergas o entenas de todo el
navio.
Perlongar la costa: es ir por ella costeando.
Perpau: es un madero que esta atravesado de vabor a estibor mas a popa
que al arbol mayor casi una braza, y fixo y clavado en el estan fijos dos corba
tones con sus rroldanas donde se casan las escotas de gavia y tambien se
cazan los chalfadetes de gavia y triza de gavia.
Pesador: es un hierro de palmo y medio con una punta delgada al cavo
para abrir con ella los cayos y betas quando se an de engerir unos con otros y
hazer costuras.
Pie de cabra: es una barreta comun de gieno con dos orejas al rremate
como martillo con que se sirbe la nao para sacar clabos, peronos y otras cosas.
Pies de carnero: ver puntales.
Piloto: es el que tiene a su cargo el govierno del navio desde que se haze a la
bela para algun viaje hasta que surge y en esto le obedezen todos los marineros.
Pinillos son unos cabos de dos o tres brazas cada uno fixos en el penol con
que se toma la bela y se amarra lo que dize del peñol hasta el harro, do esta la
contraescota y lo mismo es en las belas de gavia mesana y çebadera.
Pinzon: es bara de bomba el palo en que este encaxado a el junco con que
se saca el auga de la bomba.
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Pinzote: es el palo que esta asido a la cana que tienen los marineros en las
manos quando goviernan.
Piña: ver unon.
Plamar: ver mar vaxa.
Plan de flavio:es el fundamento mas llano que tiene sobre la quilla.
Poleas: son las nodaxas algo largas por donde entran y corren las cuerdas
del navio y estas rrodaxas se llaman rroldanas.
Popa: es la parte posterior donde esta el timon.
Posabergas: son unas estenolas que se amarran por los bordos de la nao
desde la obencadura mayor a la del trinquete que sirven de rreparo para que la
gente de la nao no cayga a la mar y sirben para enmendar algun arbol o berga
yendo por la mar.
Postañolas: son las troneras por donde salen las bocas del artilleria.
Proegar: es ir al rremo contra el viento.
Puerto: propiamente se dira un abrigo seguro para los navios do se defien
dan de los vientos y que tienen harto y limpio fondo y capazidad sin tener
algun contraste.
Punta: es la que azen siempre algunas ensenadas o lo que entra de la tierra
por la mar y atravesalla se dize doblar la punta.
Puntal de flavio: es el alto que tiene el navio desde la quilla a la cubierta
principal.
Puntales o pies de carnero: se dizen unos trozos de maderos fixos o enca
xados por fuerça entre una cubierta y otro para sustentarla y azerla mas fixa y
firme.
Puños: son los dos rremates y cayos baxos donde la nelingua de la bela se
acava y se guarnezen las contraescotas.
Quaderna: es una de las costillas del flavio compuestas de un plan y dos
estamenaras.
Quadernal: en un troço de madero grande quadrado con dos rroldanas
grandes y algunos tienen tres que sirben para abordar la nao y tambien para
guarnir las trozas mayores.
Quarteles del navio: se llaman las partes de el y asi dizen quartel de popa,
quartel de proa y quales tambien se dizen pedazos de escotillones que se
ponen fixos en las cubiertas para algun menester.
Quilla del navio: es un madero principal que se pone por principio y sobre
el qual se van puniendo las astas, quadernas, cinglones y forcazes.
Rracamento: son unas bolas como de argolla horadadas que juntan con las
liebres dichas y ayudan a suvir y baxar las entenas.
Rratones: se llaman en la mar piedras con puntas y cortadoras que rrozan
y rratonan los cables y amarras con que el navio esta surto.
Rreclamo: es do estan las noldanas en las cavezas de los arboles por do
pasan las otagas que yçan la bela.
Rregatear: es yr dos navios a porfia por ver qual anda mas.
Rrelexes: estan sobre la cabeza del arbol mayor por do pasa el virador con
que se arbola el masteleo.
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Rrelinga o testa: es la quadra que guarneçen los lados de la bela.
Rremolcando: es quando la barca esquifada de gente lleva el navio atado
con alguna amarra.
Rresaca: es el tiempo que haze la mar en la costa o aquel sonido que
hazen las olas en la orilla quando nompen.
Rresacar: es quando algun cavo esta largo, cogello y atesallo.
Rreparar: es quando la nao la anochecio sobre el puerto y aguarda el dia
para entrar rreparando con poca bela.
Rresguardo a tal punta: es desviarse de ella para no tocar y perderse.
Rresonar: es quando algun cavo no puede correr por moton o polea; es
tambien amolar.
Rrestingar: son piedras que estan encubiertas en las mar.
Rretendas: es quando se mete alguna cosa en la nao y para que sobre el
aparejo no venga de golpe o salga le dan un cabo de proa a popa que la deten
ga y sustente poco a poco.
Rrida: es un cavo que se atesa en ayuda de la bolina quando va la nao a horça.
Rrociega: se dize quando ay alguna ancora perdida en el fondo de algun
puerto, y con dos bateles tienen a modo de çarço o xavega una guindalesa que
se ba al fondo con piedras que la llevan y asi arrastrando por el cogen el anco
ra y la traen arriba.
Rroda de navio: es la que comienza desde la quilla a hazer una forma que
va algo rredonda hasta el espolon.
Rroldanas: son las rrodajas que estan dentro de las poleas y motones.
Rrunbos: son las lineas o caminos por donde el flavio se endereça en el
viaje conforme a la aguja y carta de marear.
Saleros: son los platos de palo en que traen la vianda a los marineros.
Serviola: es un madero que suele ser levadizo y que se muda a qualquier
vanda y solo sirve de arronzar y subir por el las ancoras.
Sirga: es ir a la sirga, lleva a orillar de tierra el navio asido alguna cuerda
tirando personas de ella o cavallos que ban andando por la dicha tierra.
Sobrequilla: es un madero grueso que viene de popa a proa ygualmente
sobre la quilla de la nao endentada en los maderos y enfernada contra la quilla
para mas fortaleza de ella.
Socollada: se dice quando una nao surta sobre la amana la biene salteando
un golpe de mar que la hace descubrir y descubre mucha parte del amarra.
Socayre: es quando tiran de algun cabo y otros tienen y dan buelta a un
madero de la nao pará que no torne o se alargue lo que halan.
Sonajas: son dos tablillas pequeñas y aguereadas que sirven para tomar la
altura con la ballesta.
Sonda: es una cuerda gruessa como el dedo menique muy larga y con esta
y el escandallo se save el fondo en que esta.
Sotabento: es la parte contraria de barlovento.
Surdir: es quando una nao se fue a la banda con algun golpe de mar y
despues que desagua se torna a el.
Surgir: es tomar puerto y lo mismo es dar fondo.
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Sursidera: es un arca pequeña sobre el puño del papagigo mayor donde
entra el uñon de la boneta quando se mete para que este fixa.
Taladro: es la barrena mayor que trae la nao para varrenar pernos gruesos
de chavaveta.
Tallas: se dize un aparexo guarnecido a quatro o cinco guarnes sin amante
con que ayudan a suspender el ancora del fondo amarrandola al cable y
atesando por ella la gente y tambien se dize quando se corre temporal y se
guarecen en la caña del timon con una por banda con que ayudan a botar el
timon y tenerlo donde quieran.
Tanboretes: son unos troços de maderos fijos y clavados en la cubierta contra el
arbol mayor que ajuntan y aprietanque no se meneen e lo mismo en el trinquete.
Tamboretes de gabia: son dos troços de madera encaxados por la una
punta en la cabeza del arbol y calçes fijos con sus pernos y por la otra abrazan
y ziñen los mastellos que no se meneen.
Tazarreligas: son de hierro a modo de esses encorbadas con cuchillas que
ban clavados en los penoles de las naos para que quando aborden para pelear
desaparegen y rrompan la harcia del contrario y las belas.
Teja del calçes: es una parte convada y baxa sobre que esta la gabia.
Tetas de la vita: ver maymonetes.
Testa: ver rrelinga.
Tienpo: se toma por el viento y asi se dize tenemos muncho o poco tienpo.
Timon: es el gobernalle o leme.
Tiramolla: es lo mesmo que tomar por abate o marear las belas de contra
ria buelta yendo por la bolina y lo mismo se dize para marear las belas y
bolver la nao a su buelta si tomo por abante por descaydo del tirnon.
Tocar el nabio: se dize quando toca en tierra con la quilla.
Tohinos: son dos pedazuelos de palo pequeños clavados junto a las osta
gas de cada banda para que no corran para ninguna parte.
Toletes o escalamos: son los que ponen en el bordo del batel o chalupa de
dos en dos en sus aguxeros entre los quales meten el rremo o haze fuerça
contra ello para bogar.
Tomar por avante: es que el viento le da por proa con las velas tendidas y
las escotas calcadas.
Tomar tal parte: es surxir por ella.
Tonelada: es cantidad de dos pipas de vino.
Toneletes: ver estacas.
Tortores: son quando una nao ba desmintiendo las cubiertas o rrindiendo
se o abriendose por el costado que le atesan sobre la punta del vior a estivor
dos o tres bueltas de calabrote y para mas atesallo con unos espeques por el
medio viran en rredondo a modo de garrote de cargas asi se atesa y llamanse
tortores o garruchos.
Trabes: es el encallar el nabio.
Trancaniles: son unos maderos que vienen de popa a proa por las muradas
clavados endentados contra los maderos y contra la junta de la cubierta en el
bordo que la afixan y ansi mismo fortifican la nao.
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Treo: es una bela quadrada que se usa en galera.
Trincar y pairar: es estar quedo el nabio o con las velas tendidas y las
escotas largas.
Trinquete: es el mastil de proa.
Triza mayor: es una cuerda que se guarre por el quadernal de las ostegas
que ba para abaxo a çinco guarnes que llaman pasteca y se pasa por el guin
daste.
Troças: son unas cuerdas que juntan el rrecamento con el mastil y berga.
Unon: es un pedazo de palo que sobra de la guarnicion de la boneta por
ambas partes de cumplimiento de dos palmos y al cavo de el un boton rredon
do que se llama piña y este se mete en la çurcidura del papahigo para que este
la boneta mas fija.
Vertellos: son unas bolas como de argolla horadadas que juntan con las
liebres dichas y ayudan a subir y bajar las entenas.
Vinatera: es un pedazo de cabo delgado fijo por el seno en el obenque
mayor de mas a proa en el con cabo una harcia y en el otro un caçonete chico
donde se ponen y cuelgan las contras mayores porque no arrastren en el agua.
Yr a fondo: ver fondo.
Yr ajorro: ver jorro.
Zabordar: es encallar en tierra por tienpo o otra ocasion.
Zarros: son dos pedazos de cabos gruesos fijos en la berga mayor al tercio
de ella por ambas bandas de cumplidor de tres brazas con que se toma y agola
la parte de la bela que alcanzan y tambien las escotas y contras y lo mesmo al
trinquete.
Zincho: es el que se mete en la bomba guarneçido con un pedazo de cuero
ya haçiendo fuerça contra el morterete saca y agota el agua de la nao.
Zingladura: es lo que un navio navega entre dia y noche.
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Fernando de la GUARDIA SALVETI1

El desastre de Nelson en Tenerife
El 25 de julio de 1999, se cumplirán 202 años en que las tropas y la guarni
ción de la isla de Santa Cruz de Tenerife, frustran el intento de conquistar la
isla bajo las órdenes del contralmirante Nelson.
Tras la derrota naval española en cabo San Vicente el 14 de febrero de
1797, la escuadra inglesa al mando del contralmirante Nelson intentó bloquear
y luego atacar la ciudad de Cádiz, pero un grupo de excelentes marinos a las
órdenes de don José de Mazarredo resistieron el ataque rechazando con vigor
y energía a las tropas inglesas.
Meses más tarde Nelson, cansado y apesadumbrado por lo acontecido en
Cádiz, tuvo noticias de la llegada a Santa Cruz de Tenerife de un navío espa
ño! procedente de México con dinero y oro del Tesoro español. El apresa
miento de estos navíos era el preferido por Inglaterra dada su rentabilidad
económica.
Estratégicamente el plan de Nelson era más ambicioso puesto que incluía
la isla de Santa Cruz de Tenerife y el resto de las Canarias. Siempre impacien
te, seguro de sí mismo y colmado de elogios por su brillante actuación en San
Vicente, decidió apoderarse del navío español y continuar con el plan que
había previsto, aun a sabiendas de que el puerto contaba con fuertes defensas
y la isla se encontraba protegida por fortificaciones a lo largo de toda ella.
El 14 de julio Nelson recibe órdenes del almirante ingles sir John Jervis de
hacerse a la mar y atacar Santa Cruz de Tenerife. La expedición estaba
compuesta por 8 navíos de guerra: Theseus (74 cañones), buque insignia del
almirante Nelson; Culioden (74 cañones); Zealous (74 cañones); Leander (50
cañones); Terpsichore (32 cañones); Seahorse (38 cañones) Emerald (36
cañones); y el cúter Fox; partieron de Cádiz el 15 de julio de 1797.
El contralmirante había previsto atacar la noche del 21 al 22 de julio y por
sorpresa, pero la intensidad del viento y la corriente frustraron el ataque. La
defensa de la isla había sido meticulosamente organizada por el general Anto
nio M. Gutiérrez.
Al amanecer dos olas de lanchas inglesas intentaban desembarcar en las
costas tinerfeñas, pero los vigías y defensores de la isla se dieron cuenta del
intento de desembarco y lo rechazaron; esto hizo que las tropas británicas se
retiraran a sus barcos por la noche, frustrándose el segundo ataque a la isla.
Las horas siguientes fueron de tensa espera, Nelson proyectó de nuevo un
ataque nocturno la noche del 24 de julio, en el que él iba a dirigir y llevar
personalmente el ataque. Pero el general Gutiérrez, conocedor de los planes
de Nelson, tenía alertada la guarnición de la isla y la artillería de costa prepa
rada para rechazar el desembarco, haciendo casi imposible cualquier intento
Año 1999
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de desembarcar en el puerto o playas próximas. A las 22.30 alrededor de 700
soldados ingleses intentan desembarcar en las costas tinerfeñas, pero la oscuri
dad de la noche, la fuerte corriente y gran cantidad de bajos próximos a la costa
hicieron muy difícil alcanzar el objetivo. A pesar de todo, cerca de 300 ingleses
al mando del general Troubrigde lograron alcanzar la ciudad aunque de forma
totalmente desorganizada y con apenas armamento, por lo que fueron cercados
y acabaron rindiéndose. Pero el ataque siguió adelante y muy pronto se produ
ciría una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo entre atacantes y defensores de la
isla. En el instante de poner pie en tierra Nelson cayó herido gravemente por
los disparos de cañón del navío español Tigre, perdiendo como consecuencia
su brazo derecho, y siendo inmediatamente evacuado al cúter Fox, que seguía
de cerca a las lanchas con refuerzos. En el buque insignia Theseus fue atendido
por dos cirujanos amputándole el brazo herido.
El desembarco fue un desastre, el cúter Fox se hundió en medio de un
pavoroso incendio, muriendo más 250 hombres. Por todas partes los sucesivos
ataques a la isla y los planes de Nelson fueron rechazados por el general Anto
nio M. Gutiérrez, que había organizado meticulosamente la defensa de la isla.
El 25 de julio Nelson tomó conciencia del fracaso de conquistar Santa
Cruz de Tenerife. Desanimadas y sin fúerzas, las tropas británicas solicitaron
parlamentar. Se firmó una honrosa capitulación, reembarcándose con todos
los honores. La capitulación incluyó el cómpromiso de Nelson de no volver a
atacar las Canarias. En la tarde del 16 de agosto Nelson se reunió con la flota
del almirante Jervis, informándole de lo sucedido y regresando posteriormente
a Inglaterra para reparar daños y heridas ocasionadas a la dotación.
La expedición fue un fracaso rotundo: más de 250 hombres y oficiales
resultaron muertos, heridos o desaparecidos. A Nelson le amputaron el brazo
derecho. Sin embargo, la cortesía de guerra se respetó: los españoles devolvie
ron los prisioneros de guerra británicos, Nelson le envió un queso y un barril
de cerveza al general de la guarnición y éste le correspondió enviándole dos
botellas de buen vino canario.
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La REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación periódica trimes
tral del Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y
Cultura Naval, centro radicado en el Cuartel General de la Armada en
Madrid, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Recoge
y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos,
que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas extranjeras,
de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas, nacio
nales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada, de las
cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más heterogéneas.
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació pues de una necesidad que
justificaba de algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos
muy claros, ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomen
tar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones».
Por ello, el Tnstitutotiene el doble carácter de centro de estudios docu
mentales y de investigación histórica y de servicio de difusión cultural.
El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de
nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el
mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y
prácticas confirman el arte militar.
Consecuentemente la REVISTA acoge no solamente a todo el perso
nal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras
Marinas, mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros.
Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, espa
ñoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición,
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy
gustosamente recibidos siempre que reúnan unos requisitos mínimos de
corrección literaria, erudición y originalidad fundamentados en recono
cidas fuentes documentales o bibliográficas.

DOCUMENTO
La situación geográficamente privilegiada de España ha constituido siem
pre una tentación para aquellos pueblos que a lo largo de su historia han vivi
do más de la rapiña, expresión que en denominación considerada institucio
nalmente sutil y novelesca se llamó de corsario, que de otros recursos más
honestos comercialmente hablando.
En el año 937, siendo el rey Ramiro de cinco años y para no dejar descan
sar a los habitantes de nuestra tierra de la continuada vigilia en relación con
esos poco gratos visitantes, arribaron los normandos con una gran flota a
Galicia, dejando a su paso entre otros recuerdos el cadáver del obispo de
Santiago don Sisnando, una víctima inocente más que añadir a sus censura
bles correrías.
Los gallegos, según el relato documental, participaron en una gran batalla
campal contra ellos, que fueron vencidos y su flota perdida.
Hemos aprovechado la oportunidad de este Xacobeo de 1999 para recordar
que nuestro insigne Patrón de España no ha dejado nunca de protegernos,
como se comprueba por este documento, desde tiempo inmemorial.
Capítulo 8. de la obra Milagros del Apóstol Santiago: de cómo los
Normandos vinieron con graná / Flota por mar a Galicia é mataron al / obis
po D. Sisnando de Santiago / é los gallegos ovieron ba- / talla campál con /
ellos, éfueron los /Normandos veni- /dos, é su Flota /perdida.
(Bca. alta de El Escorial, donde se confrontó el 25 de octubre de 1791.
Martín Fernández de Navarrete).
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LA HISTORIA MARITIMA
EN EL MUNDO
José Antonio OCAMPO

Bibliografía internacional de Historia Militar
El Boletín Internacional de Bibliografía de Historia Militar es una publi
cación fruto de la colaboración entre el Servicio Histórico del Ejército suizo,
con sede en Berna, y el Comité de Bibliografía de la Comisión Internacional
de Historia Militar (CIHM). Fue fundado por el coronel EMG doctor Daniel
Reichel, quien desempeñó el cargo de presidente, el primer presidente, hasta
su muerte en 1991, ya en la calle el tomo 12. Además figuran como miembros
fundadores la señora Marie-Annick Hepp, de Francia; el general P. A. Jume,
de la URSS; el coronel Jean Pariseau, de Canadá; el teniente coronel D. M.
Pedrazzini, de Suiza, y el capitán C. G. Strandman, de Suecia. Está financiado
por la Confederación Suiza, por la Comisión Internacional de Historia Militar
y por la Comisión Suiza de Historia Militar. Los derechos de edición los tiene
el Comité de Bibliografía de la CIHM.
El Boletín es un valioso e irremplazable instrumento de trabajo para inves
tigadores y estudiosos y, aunque trata de recoger en sus páginas aquella histo
ria militar que se ha labrado una buena reputación a lo largo de los años por su
objetividad, su ponderación, su precisión en lo que a las fuentes de informa
ción se refiere, y es, además, multidisciplinar y nunca satisfecha en cuanto a el
rigor científico alzanzado, está aquejado de un mal de muy difícil remedio.
Comprensiblemente no pocos historiadores, sobre todo los principiantes, son
incapaces de desprenderse de la carga afectiva que tienen las cosas de sus
países y con frecuencia reflejan los puntos de vista de éstos y no reivindican la
óbjetividad más que para la historia escrita por los demás. El Boletín conoce
el problema y trata de reducir su influencia sobre el cuerpo bibliográfico que
contiene.
El Boletín es uno de los medios de comunicación de que dispone la CIHM
y tiene unos responsables concretos que forman el llamado Comité Bibliográ
fico. Es un grupo internacional de especialistas en Historia militar que, entre
otras cosas, va depurando año a año la bibliografía y mejorando su calidad y
objetividad. Es un grupo autónomo que no rinde cuentas a nadie de las deci
siones que toma en esta materia, y sus componentes representan más a las
regiones, a las lenguas y a las culturas que a los países. Por ello, el criterio de
selección es principalmente de cualificación personal y no de pertenencia a un
país determinado. De aquí que la internacionalidad sea una deferencia al
Año 1999
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respeto y a la estima de los demás, y ésta es precisamente la vocación del
Boletín.
La mesa del Comité, es decir, su
presidente, el redactor científico y el
Comitéinternationaldes scienceshístoriques
tesorero —los dos ultimos elegidos
Commissioninternationaledhistoire militairecomparée
entre historiadores profesionales—,
de bibliograpisie
Comité
velan por que se mantenga un equili
brio lo más justo posible entre los
Bibliographie internationale
asuntos tratados, durante la selección
d’histoire militaire
de las noticias bibliográficas, y por
destacar aquellos aspectos históricos
International Bibliography
poco conocidos, muchas veces margiof Military ilistory
nados, y las interpretaciones nuevas o
Internationale militár
discrepantes.
La Bibliografía no
geschichtliche Bibliographie
pretende ser exhaustiva; mas bien es
selectiva y está abierta a todos los
0fl
1994-1997
trabajos objetivos particularmente inte
resantes. No se descartan, en principio,
los trabajos insólitos, curiosos y hasta
apasionados, a condición de que se
expliquen claramente sus característi
cas. El mismo criterio se aplica a aque
llos buenos trabajos en los que deterBese)
minados aspectos son susceptibles de
1998
tratarse más profundamente. Está ____________________________
asimismo abierta la puerta a la recep
ción de trabajos de nuevos países que quieran dar a conocer su bibliograifa
más interesante sobre Historia militar publicada en los últimos años.
La mesa vela también por que los comentarios bibliográficos estén marca
dos por el respeto a la historia de los demás y por una cierta moderación al
hacer los comentarios.
En palabras del brigadier Jean Langerberger, actual presidente de la Comi
Sión de Bibliografía, «El papel de la Bibliografía no es tanto defender una
idea determinada como permitir las opiniones ajenas. Deben darse a los lecto
res la posibilidad de situar una obra en su contexto, de comprender el espíritu,
de mostrar las fuentes utilizadas, de percibir el pensamiento del autor y la
credibilidad de su trabajo».
El secretario general y redactor científico del Comité es el capitán y profe
sor Engelberts; la secretaria, la señora Nathalie Tebar y hace de tesorero el
coronel H. de Weck.
A estas alturas (tomo 19) el Boletín tiene una «filosofía» muy decantada.
Así, entiende que la bibliografía internacional de Historia Militar, aun cuando
es «histórica», debe intentar aproximarse lo más posible a lo que podría
llamarse «historia actual». Es decir, que el Comité de Bibliograifa, convencido
de la importancia creciente que tienen los estudios estratégicos para una mejor
_______________________________
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comprensión de la seguridad internacional y de la evolución del mundo a
medio y largo plazos, trata no solamente de facilitar a sus lectores e investiga
dores un instrumento suplementario, sino también llamar su atención sobre las
grandes mutaciones que han cambiado el mundo en muy poco tiempo y a las
cuales es importante dedicar una atención particular.
Hasta aquí hemos intentado recoger algunas ideas que muestren a nuestros
lectores cuál es la línea editorial del Boletín. Digamos ahora algo acerca de su
edición y distribución.
Esta publicación de periodicidad anual sale en tres idiomas principalmente:
inglés, francés y alemán, aunque los resúmenes de libros españoles aparecen
también en este idioma. Se inicia en 1978 (número 1) con una selección
bibliográfica del periodo 1974-1976. El último número que tenemos delante,
el tomo 19, corresponde al año pasado de 1998 y recoge bibliografía del
periodo 1994-1997.
La Bibliografía tiene un formato de 24 x 15 cm y está encuadernada en
rústica; su contenido se refiere, salvo excepciones, a publicaciones editadas en
los últimos tres años. El tomo 19 de 1998, ya mencionado, tiene 224 páginas y
su contenido es una selección bibliográfica de los años 1994-1997, ordenado
del modo siguiente:
1.
2.

Editorial.
Cuerpo bibliográfico.
Indices.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Cronológico.
Onomástico.
Geográfico.
De materias.
De autores.
De editores y de instituciones.
De corresponsales.

3.

Informe científico: resumen de la historia militar de alguno de los
países.
4. Loscoloquios anuales de la CIHM.
5. Miscelánea: bibliografía comparada, suscripciones, cooperaciones,
publicaciones.
6. Listade materias.
El Índice de editores e instituciones se refiere a los que han remitido un
ejemplar al Boletín por mediación de las comisiones nacionales, conforme a la
Convención de Bucarest. Estas obras se depositan en la Biblioteca Militar
Federal (BMF) y Servicio Histórico del Ejército suizo, en Berna.
Los coloquios anuales de la Comisión Internacional de Historia Militar
están abiertos a todas las personas a quienes interese la Historia militar.
Año 1999
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La suscripción al Boletín es de 35 francos suizos o 24 dólares USA, CAN,
AUS, pagaderos por:
•

•

Cheque bancario a nombre del Comité Bibliográfico.
Unión de Banques Suisses, CH-200l Neuchátel, ef. cuenta número
290/402.502.40W.
Giro postal a nombre del Comité Bibliográfico, CCP 12-2048-5, Unión
de Banques Suisses, Geneve, ef. UBS Neuchátel, para la cuenta número
290/402.502.40W-0.290.

Se facilitan colecciones completas al precio de 120 francos suizos u 80
dólares USA, CAN, AUS (más correo). Los números agotados se sirven foto
copiados.
Para más información, dirigirse a:
COMITÉ DE BIBLIOGRAFÍA
Ch- 1122 Romanel sur Morges. SUIZA.
Teléfono: 0041 (0) 2 1-869 93 68. 0 bien
Profesor D. Engelberts.
Ch. des Abbesses, 29. 2012 Auvernier. SUIZA. Y también correo electró
nico: biblio.his@bluewin.ch.
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Conferencia euromediterránea de responsables de la gestión y protección
del patrimonio arqueológico subacuático. España
Entre los días 17 y 21 del pasado mes de mayo se celebró en el Auditorio y
Palacio de Congresos de Murcia esta conferencia internacional, a la que asis
tieron siete países de la Unión Europea y ocho países asociados de la cuenca
mediterránea.
El objetivo de la conferencia fue «definir la situación real de la arqueología
subacuática en sus aspectos jurídico, administrativo y profesional, con el fin
de establecer el punto de partida válido para el desarrollo del proyecto RIAS
Foro Euromediterráneo de Arqueología Marítima (FEMAM), que es uno de
los proyectos de mayor envergadura política e interés científico de la Unión
Europea y los países asociados del Mediterráneo».
El proyecto FEMAM, que está coordinado por la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y es financiado con fondos del programa
intergubernamental Euromed Heritage de la Comisión Europea (PROGRA
MA MEDA), tiene como principales objetivos la institucionalización de los
lazos que unen a las comunidades científicas de ambas riberas del Mediterrá
neo, así como la protección del patrimonio arqueológico subacuático.
La secretaría de la conferencia está en el Museo Nacional de Arqueología
Marítima, con sede en el Dique de Navidad, en Cartagena (España).
Los temas centrales de la conferencia trataron de la «Formación del perso
nal dedicado a la gestión del PAS» (días 19 y 20) y de la «Legislación y
gestión del PAS» (días 19 y 20).
La sesión inaugural fue presidida por el ilustrísimo señor don Benigno
Pendás García, director general de Bellas Artes, quien representaba al Minis
terio de Educación y Cultura.
Intervinieron representantes de los siguientes países: Israel, Grecia, Egipto,
Túnez, Marruecos, Chipre, España, Portugal, Irlanda, Argelia, Malta, Turquía
y Dinamarca.
Para más información, dirigirse a:
Museo Nacional de Arqueología Marítima.
Dique de Navidad, s/n. Cartagena, España.
30280. Apartado de Correos 72
Teléfono: (34) 968 50 84 15/968 12 11 66
Fax: (34) 968 57 96 92
Correo electrónico: museomarítimo @serconet.com
Año 1999
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XVIII Conferencia Internacional sobre Historia de la Cartografía. Grecia
Entre los días 11 y 16 del pasado mes de julio se celebró en Atenas la XVIII
Conferencia Internacional sobre Historia de la Cartografía, cuyos temas prin
cipales fueron «La Cartografía en el mundo mediterráneo» y «Otros aspectos
de la Cartografía histórica».
La conferencia fue organizada por un comité designado por las siguientes
instituciones: la Sociedad de Cartografía Helénica, la Fundación Nacional de
Investigación Helénica (FNRS) e Imago Mundi Ltd., que colaboraban con la
Sociedad Científica Helénica de Cartografía.
El patrocinio corrió a cargo de la Fundación J. F. Castropolus, el Ministerio
de Cultura, el Servicio Geográfico del Ejército heleno y la Banca Nacional de
Grecia.
Las sesiones de trabajo, en idiomas ingles, francés y griego, tuvieron lugar en
el AnfiteatroLeónidas Zervas de la FNRS y en la Biblioteca Gennadius,Escuela
Americana de Estudiosclásicos. La ceremonia inaugural, en el Palacio Zapeion.
El día 10 hubo dos encuentros en el citado anfiteatro: el de la Sociedad
Internacional de Conservadores de Cartas Antiguas (ISCEM) y el de «Ense
ñanza de la Historia de la Cartografía».
Durante el congreso hubo tres exposiciones de cartografía:
•
•
•

La cartografía helénica del siglo xx.
La cartografía del Mediterráneo.
La cartografía de Grecia en las colecciones de la Biblioteca Gennadius,
Escuela Americana de Estudios clásicos.

Se programaron, asimismo, varias excursiones facultativas a la Acrópolis, a
las islas del golfo de Salónica...
Para más información, dirigirse a:
Secretaría del Centro de Investigaciones Neohelénicas.
Fundación Nacional de Investigaciones Científicas.
48, rue Vass. Konstantinou.
11635 Atenas, Grecia.
Telf +301 721 05 54. Fax: +301 724 62 12.
Correo electrónico: gtolias@eie.gr
Conferencia inaugural de curso en el Centro de Altos Estudios Nacionales
de la República Oriental del Uruguay (CALEN)
El pasado día 8 de marzo tuvo lugar en Montevideo, en el salón de actos
del Centro de Altos Estudios Nacionales de la República Oriental del Uruguay
(CALEN), la inauguración del correspondiente curso de estudios superiores,
estando la conferencia de apertura, por especial deferencia del centro, a cargo
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del general auditor del Cuerpo Jurídico Militar José R. Cervera Pery, ex direc
tor de esta REVISTA, que disertó sobre «El ingreso de España en la OTAN y
sus repercusiones en Iberoamérica».
El acto estuvo presidido por el ministro de Defensa de la República
uruguaya y por el director del CALEN, general Juan A. Lezama, quien a la
vez hizo la presentación del conferenciante, con asistencia de numerosos
miembros de las Fuerzas Armadas del Uruguay y destacadas personalidades
de la vida política.
Al término de la conferencia se suscitó un animado coloquio, con partici
pación de numerosos jefes y oficiales de las tres Armas y alumnos del curso
muy interesados en la temática.
Ciclo de conferencias sobre Felipe II en el Casino de Madrid
El 19 de abril, dentro del ciclo de conferencias «Visión de Felipe II y su
época ante el Tercer Milenio», organizado por el Casino de Madrid, el general.
auditor José Cervera Pery, ex director de la REvISTA DE HISTORIA NAVAL, desa
rrolló el tema «Felipe II y el poder marítimo», que contó con una amplia
concurrencia entre la que figuraban políticos, académicos, así como numero
sos jefes y oficiales de los tres Ejércitos.
El conferenciante fue presentado por el presidente de la entidad, embajador
Manuel García Miranda y Rivas, que tras destacar la semblanza del general
Cervera Pery resumió las líneas directrices del ciclo, en el que intervinieron
destacados historiadores y personalidades del mundo intelectual.
CONVOCATORIAS
XIV Simposio de Historia Naval. Estados Unidos
Organizado por el Departamento de Historia de la Escuela Naval Militar,
del 23 al 25 del próximo mes de septiembre se celebrará en Annápolis, Mary
land, el XIV Simposio de Historia Naval.
Como en ocasiones anteriores, se ha seleccionado un amplio y variado
programa compuesto por veintitrés temas que van desde las marinas de la
antigüedad del próximo y lejano Oriente hasta la doctrina y estrategia de los
aliados en el Mediterráneo.
Las sesiones tendrán lugar en las instalaciones de la Escuela, principal
mente en Rickover Hall, ya que Sampson y Mahan Halis se encuentran en
obras de remodelación.
Existe una hoja de instrucciones que contiene las condiciones de inscrip
ción, transporte, alojamientos, etcétera.
Dirigirá el simposio el LCDR Craig L. Symonds y actuarán de director
asociado el LCDR Randy Balano y de coordinador el capitán de navío Mark
Lwin, USMC.
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Para más información, dirigirse a:
LCDR Randy Balano USNR.
Departamento de Historia, Setop 12 C.
U. S. Naval Academy
Annapolis, MD 21402-5044
Correo electrónico: balano@nadu.navy.mil
Internet: http:/www.nadu.navy.mil/History/nhs/symposium.htm
Festival Marítimo del Milenio. Londres (Gran Bretaña)
Entre el 26 de mayo y el 4 de junio del año 2000 se celebrará en Londres,
Gran Bretaña, un festival marítimo en el que participaran más de 2.000 embar
caciones, desde las más pequeñas embarcaciones dunkerquesas hasta los más
grandes veleros, que se concentrarán en los muelles de Londres, lo que consti
tuirá el mayor festival marítimo de todos los tiempos.
A través del Támesis, desde el «Millenium Experience» de Greenwich, se
evocará durante diez días el patrimonio nacional. Además de las visitas a los
buques y embarcaciones y al pasado histórico de la vela, habrá también atrac
ciones a bordo y en tierra; las segundas incluyen la exposición de embarcacio
nes, la subasta de artículos marinos, casetas comerciales y exposiciones histó
ricas.
Para más información, dirigirse a:
The Harbourmaster’s House, Limehouse Basin, off Nanow Street. London
E14 8EG.
Teléfono:
01713085635.Fax:01713085636.
MUSEOS
Convenio de cooperación cultural. Madrid
El día 16 de julio del pasado año de 1998 se firmó un convenio de coopera
ción cultural entre el Instituto de Historia y Cultura Naval, el Museo Naval y
la Real Academia Matritense de Heráldica,y Genealogía, cuyo objeto es el de
iniciar el estudio histórico de las Reales Ordenes de San Fernando y de San
Hermenegildo, así como de las restantes condecoraciones militares españolas.
Los trabajos científicos serán dirigidos por la Real Academia Matritense,
que propondrá a las personas idóneas para hacer las investigaciones necesa
rias, que serán coordinadas por el director, don Alfonso Ceballos-Escalera
Gua, numerario de esta Academia.
El Instituto de Historia y Cultura Naval y el Museo Naval pondrán a dispo
sición de estos investigadores los fondos documentales y bibliográficos nece
sarios y los auxilios y orientaciones oportunas.
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Se estableció que para la debida coordinación de los trabajos se designará
una comisión formada por dos personas, nombradas por cada una de las insti
tuciones suscribientes, a saber: por el Instituto de Historia y Cultura Naval y
por el Museo Naval, el doctor don Jesús Alia Plana; por la Real Academia
Matritense, el citado doctor don Alfonso Ceballos-Escalera.
Museo Naval de la Armada, Madrid. Pinacoteca
Recientemente ha ingresado en
los fondos del Museo Naval de la
Armada, en Madrid, un retrato del
qu fuera almirante de la Armada y
seis veces ministro de Marina, José
María Beránger y Ruiz de Apodaca
(1824-1907). Se trata de un óleo
sobre lienzo de 54 x 41 centímetros
del pintor valenciano Joaquín Soro
lla y tiene fecha de 1897. Se ha
inventariado con el número 6.643.
Al parecer es un boceto para la
obra Jura de la Constitución por la
Reina Regente, que está en el pala
cio del Senado, en Madrid.
J.A.O.
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Antonio: Cuba, 1898: el sol se puso. Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, 1999.

CAMBRIL,

Antonio Cambril es un acreditado periodista y un narrador excepcional, y
si a ello se une un ágil sentido de la investigación histórica, el resultado es la
aparición de este espléndido libro de cuidada edición a cargo de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Mucho es lo que se ha escrito ya sobre el 98, sobre todo en el año de su
conmemoración histórica, aunque no todo haya sido «harina de un mismo
costal»; por eso sorprende agradablemente en la «octava» del centenario la
publicación de este libro, ameno, jugoso, pero sobre todo bien documentado,
sin rigorismos enfáticos, que nos traza un itinerario poco habitual de los que
fueron muchos determinantes, a través de la prensa, las personas o los hechos,
de aquella consumación histórica.
En Cuba, 1898: el sol se puso, Antonio Cambril afronta los hechos y
circunstancias que propiciaron aquella catástrofe finisecular, pero los relata
con un desenfado y una soltura fuera de lo corriente, que prende en el lector
desde la primera línea, y como el hilo conductor no se corta o se diluye, se
llega al final del mismo con la convicción de que se ha dicho cuanto se quería
decir, o se ha querido decir cuanto se dijo.
Los retratos de los personajes, sin buenos ni malos, los ámbitos situaciona
les, las acusadas influencias de la prensa de aquí y de allá y la acertada disec
ción de aquella sociedad de oligarcas y de esclavos, de patriotas de enfrenta
dos argumentos, constituyen la sólida armazón de este sorprendente libro, que
—justo es consignarlo— constituye hasta ahora el más digno epilogo de la
contemplación de aquella puesta de Sol en las últimas orillas del ultramar
español.
J.C. P.
Pío: Juan Van Halen, el oficial aventurero. Edición de Juan Van
Halen. Biblioteca EDAF. Madrid, 1998,

BAROJA,

Marino, militar, español y primer europeo de su tiempo, aventurero, héroe,
y ¡de la isla de San Femando!, la figura de Juan Van Halen es, sin duda, una
de las más sugestivas de la primera mitad del siglo xix. Pío Baroja la captó
admirablemente y fruto de ello es su Juan Van Halen, el oficial aventurero,
aparecido en 1935, y cuya lectura produjo el consabido impacto, como todas
las obras de don Pío.
Sesenta y tres años más tarde, un ilustre descendiente del oficial aventurero
y de su mismo nombre, Juan Van Halen, reedita el libro barojiano, pero lo
enriquece notablemente con un capítulo introductorio que contempla, de una
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parte, la posición de Baroja en la Historia, la biografía y ante el propio Van
Halen y, de otra, sitúa la perspectiva de la familia Van Halen en el marco de la
Historia, aclarando oscuridades y rompiendo silencios. Una copiosa selección
de notas a pie de página convierte la reedición en un utilísimo texto que
permite calar en toda su dimensión la hondura del personaje y sus singulares
connotaciones.
Juan Van Halen, actual presidente de la Asamblea de la Comunidad de
Madrid, correspondiente de la Real Academia de la Historia, además de galar
donado escritor y poeta, y que ya nos dio muestra de su excelente narrativa en
su Memoria secreta del hermano Leviatán, es un estudioso de la figura de su
antepasado, al que no regatea su admiración y mérito. Con auténtico rigor
investigativo señala y puntualiza, a través de una profunda revisión de todos
los antecedentes biógráficos que manejó Baroja para el estudio del personaje,
su auténtica dimensión y alcance, a la vez que se aclaran los pasajes oscuros
que no pudo o no quiso desvelar el novelista.
Con una cuidada edición a cargo de la Editorial EDAF, tan atenta siempre
a la dinámica de la Historia, la vertiginosa vida de este hombre de acción, que
luchó bajo cuatro banderas y acertó a pasar de la derrota al triunfo, se comple
ta y culmina en la documentada aportación del Juan Van Halen de hoy, que
convierte la novela de Baroja en el más acabado y decisivo estudio del Van
Halen de ayer, marino, militar, aventurero y héroe.
J.C. P.
Avelino: Almirante Montojo & comodoro Dewey. Epilogo narra
tiva. Cervantes Ediciones. Alicante, 1998.

HERNÁNDEZ,

A pesar de que han remitido bastante los ecos del 1898, y es poco cuando
se habla o escribe «del año del día después», el libro que comentamos puede
ser como un cierre oportuno de una temática en la que se han vertido caudalo
sos ríos de tinta.
No obstante su título, que parece circunscribirse a un diálogo frontal entre
el vencedor y el vencido de Cavite, el libro se mueve dentro de una mayor
perspectiva histórica y es ante todo una revisión crítica, y en algunos aspectos
ácida, de los entresijos de aquel conflicto naval al que se llegó por los desa
ciertos. Avelino Hernández maneja con sultura el hilo conductor que se ha
propuesto con estilo ágil y directo, que en algunos momentos recuerda al Valle
Inclán de El ruedo ibérico.
La ambientación es correcta y el diálogo fluido. No es un libro erudito o
documental, aunque tampoco pretende serlo, sino un recorrido sustancial y
ameno, por paisajes repetidamente pisados, pero cuyas huellas no tienen siem
pre la misma identidad histórica.
Algún comentario que no se corresponde con la realidad, como los concep
tos vertidos en la página 93, pueden poner en entredicho la objetividad del
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autor, pero lo que el libro tiene de novela, con las licencias que se permiten a
la ficción, puede justificar este desviacionismo del puro rigor histórico.
J.C. P.
Ruiz CASAS, Carmen: La bahía de Cádiz y el pintor Justo Ruiz Luna. Edicio
nes «El cano del sol». Barcelona, 1999.
Justo Ruiz Luna fue un pintor gaditano de finales del siglo xix y mitad
del xx, que alcanzó justo mérito y fama por su calidad pictórica, en la que
destacó sobre todo como experto marinista, prendiendo en sus pinceles todo el
sabor y color de su bahía. Carmen Ruiz Casas, nieta del pintor, le rinde su
homenaje de admiración y cariño en este pequeño libro La bahía de Cadiz y el
pintor Justo Ruiz Luna, y además de trazar acertadamente su semblanza, se
recrea en la descripción de su obra, las exposiciones en que participó, los
premios y galardones que obtuvo y, en suma, proyecta un reconido emocional
y bien trazado del artista y del hombre.
Se ha dicho del pintor Ruiz Luna que fue un hombre vitalista que supo
aunar tareas en un cerco de artes, ciencias, pinturas y empleo marítimo, conju
gando belleza y utilidad que le asistieron en postrera etapa, con la naturalidad
de un humanista inmerso siempre en la belleza y el recuerdo de la tiena que le
vio nacer.

Aunque amplia fue su proyección pictórica, el mar no tuvo secretos para
Ruiz Luna, que lo captó y plasmó con esplendida sensibilidad en sus lienzos,
y con el mar los barcos, que también marcaron hondamente la impronta de su
vida.
El libro, aun en sus pequeñas dimensiones, está perfectamente conseguido y
magníficamente ilustrado, con la reproducción a todo color de los mejores
cuadros de Justo Ruiz Luna, y es un espléndido regalo visual su contemplación.
J.C. P.
MORENO DE ALBORÁN y REYNA, Fernando

y MORENO DE ALBORÁN y REYNA,
Salvador: La guerra silenciosa y silenciada. Historia de la campaña naval
durante la guerra de 1 936-39. GESEDI. Madrid. Cinco volúmenes, 3.399
páginas.

En 1968, y en su obra Bibliografía sobre la guerra de España (1936-39),
Ricardo de la Cierva elevaba nada menos que a 10.000 el número de títulos
dedicados a estudiar bajo diferentes aspectos el conflicto. Esta cifra, que en su
día pareció a muchos exagerada, hoy se admite como ampliamente superada
por la generalidad: con referencia tanto a libros como a folletos, artículos y
otros.
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Desde que Joaquín Arrarás iniciara entre 1939 y 1944 su Historia de la
cruzada española, las obras de Luis María de Lojendio, Jesús Peréz-Salas,
José Manuel Martínez Bande, Michael Alpert, Ramón Salas, Rafael Casas de
la Vega, Julio Aróstegui, José Gomá, Jesús Salas Larrazábal, Andrés García
Lacalle y otros, han venido completando en el aspecto militar otras más gene
rales y conocidas.
Comparativamente, la guerra naval ha tenido un tratamiento mucho menor,
del que el Alzamiento y revolución en la Marina (1978), de José Cervera Pery,
y Armada española. Siglo xx (1983), de Ricardo Cerezo, son las últimas y
más significativas muestras.
En 1959 Fernando y Salvador Moreno de Alborán, cuya nueva obra
presentamos hoy, publicaron La guerra en el mar, de la que ésta es mucho
más que una edición corregida y aumentada.
La guerra silenciosa y silenciada, largamente esperada porque necesaria
mente largo y minucioso ha sido su proceso de gestación, que ha originado
más de 3.000 páginas, y porque se sabía de la seriedad, el rigor y la reconoci
da competencia de sus creadores, ha hecho al fin su aparición, convirtiendo
esa doble etiqueta de su título, a la vez descripción y queja, en clamoroso inte
rés por parte de quienes nos interesamos por la historia marítima contemporá
nea, porque a pocos meses de su publicación, los imprescindibles para su obli
gadamente larga lectura, ya se está hablando mucho y mucho más que se ha
de hablar.
Rara vez se produce el hecho de que el autor o autores unan al más profun
do conocimiento del tema, consecuencia de más de cuarenta años de dedica
ción y diez de investigación y elaboración dirigidas a la culminación de este
proyecto, el hecho de ser profesionales navales del más alto grado de compe
tencia —ambos hermanos son vicealmirantes de la Armada— de la materia
específica que un mero historiador no puede interpretar en plenitud. Si a esto
añadimos que son hijos y herederos espirituales de un privilegiado testigo de
los acontecimientos, don Francisco Moreno Fernández, mando operativo
crucial durante la guerra, en cuyas memorias, documentos y recuerdos se basa
fundamentalmente su aportación, se comprenderá el interés originado.
El resultado ha superado las expectativas, porque una obra de este volumen
tiene el peligro de resultar tediosa, abrumadora por la enorme aportación de
datos, y sin embargo la presente goza de un lenguaje sencillo y asequible que no
le resta valor científico, erudito ni literario; con un estilo directo, atractivo y
ameno, que hace su lectura interesante en fondo y forma, salpicada de datos de
la historia menor que ayudan a comprender personalidades y actitudes. El tema
le es familiar a los autores desde la infancia y su tratamiento consecuente con
este carácter; por ello, las numerosas aportaciones se relatan sin la presunción
del que quiere hacer notar su descubrimiento. Si la aportación informativa y
documental es grande, no es menor la amenidad de que saben revestirla.
La documentación existente está exhaustivamente tratada, tanto la más
abundante, procedente del bando triunfador de la contienda, como la más es
casa, pero única disponible, de la parte opuesta.
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Aunque en el esquema se ha seguido una secuencia parecida a la de la obra
predecesora, el contenido se ha ampliado enormemente, añadiéndose un
importante Epilogo, que auguro polémico, en el que exponen las desconocidas
relaciones del almirante Moreno con el general Franco.
Ni la vinculación familiar, ni el título, ni la redacción del texto, engañan
sobre las simpatías políticas de los autores respecto a una época que ya es o
debería ser historia, lo que nos capacita para comprender las dificultades
insalvables que han encontrado a. la hora de intentar publicar su trabajo bajo
auspicios oficiales. A pesar de esto se aprecia un marcado interés por subrayar
lo que de meritorio —siempre bajo la óptica personal de sus analistas— se
reconoce en el bando que ellos también consideran opuesto.
Aunque la mayoría de los hechos relatados son conocidos, obviamente, por
el lector especializado, no lo son en modo alguno en la sorprendente abundan
cia de datos complementarios y aportaciones, así la campaña del crucero
Almirante Cervera en el Cantábrico (Vol, 1, pág. 546); la que creíamos conoci
da gesta del remocador Galicia (Vol. 1, pág. 614); la guerra al corso de los
cruceros auxiliares Ciudad de Valencia y Ciudad de Alicante en el mar del
Norte (Vol. II, cap. XIV); la profesionalidad y valor del capitán de corbeta
Lara al mando del submarino gubernamental C-5 (Vol. II, pág. 1002) o la
operación frustrada de desembarco en Cartagena de 1939, enriquecida con
nuevos datos e interpretaciones (Vol. IV, cap. XXXV y XXVI).
Vicente Tajón en una recientísima, justa y elogiosa crítica constata que «Ni
el Ejército de Tien’a, pese a su mastodóntica dimensión, ni por supuesto el del
Aire, que aún no existía como tal, cuentan con nada que se asemeje, ni de
lejos, a esta historia de la campaña naval...» (Defensa-252), y Carlos Engel en
Historia y Vida llega a afirmar que «Después de la publicación de esta magna
obra, los futuros historiadores seguramente sólo podrán abordar temas parcia
les y aun basándose en la misma». Compartimos ambas apreciaciones.
No se trata sin embargo de una obra conciliadora ni en su fondo ni en su
forma; es el reflejo de una posición bien conocida y sin concesiones, y de una
interpretación de los hechos que, aunque honrada y científica en su método,
corresponde a unos protagonistas unilaterales, echándose en falta el contrape
so de otras opiniones nunca contrastadas. Tal vez por eso, sólo pór eso, no
puede considerarse definitiva, aunque no deje de ser lo más serio e importante
que sobre este aspecto se ha escrito hasta ahora.
HO.
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presentarán preferentemente en papel vegetal, convenientemente rotulados. Si se trata de fotografías, se
darán en diapo, positivas y en b. y n. Todas irán numeradas y llevarán su correspondiente pie, así como su
procedencia. Será responsabilidad del autor obtener los permisos,de los propietarios, cuando sea necesario.
Se indicará asimismo el lugar aproximado de colocación de cada una. Todas las ilustraciones pasarán a
formar parte del archivo de la REVISTA.
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Advertencias
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Evítese el empleo de abreviaturas, cuando sea posible. Las siglas y los acrónimos, siempre con
mayúsculas, deberán escribirte en claro la primera vez que se empleen. Las siglas muy conocidas se
escribirán sin puntos y en su traducción española (ONU, CIR, ATS, EE.UU., Marina de los EE.UU.,
etc.). Algunos nombres convertidos por el uso en palabras comunes se escribirán en redonda
(Banesto, Astano, etc.).
Se aconseja el empleo de minúsculas para los empleos, cargos, títulos (capitán, gobemador, conde)
y con la inicial mayúscula para los organismos relevantes.
Se subrayarán (letra cursiva) los nombres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en
idiomas diferentes del español.
Las notas de pie de página se reservarán exclusivamente para datos y referencias relacionados
directamente con el texto. Se redactarán de forma sintética y se presentarán en hoja aparte con
numeración correlativa.
Las citas de libros y revistas se harán así:
APELLIDOS,
nombre: Título del libro. Editorial, sede de ésta, año, volumen o tomo, número de las
páginas a que se refiere la cita.
APELLIDOS,
nombre: «Título del artículo» el Nombre de la revisra, número de serie, sede y año en
números romanos. Número del volumen de la revista, en números arábigos, número de la revista,
números de las páginas a que se refiere la nota.
La lista bibliográfica deberá presentarte en orden alfabético; en caso de citar varias obras del
mismo autor, se seguirá el orden cronológico de aparición, sustituyendo para la segunda y siguien
tes el nombre del autor por una raya. Cuando la obra sea anónima, se alfabetizará por la primera
palabra del título que no sea artículo. Como es habitual, se darán en listas independientes las obras
impresas y las manuscritas.
Las citas documentales se harán en el orden siguiente:
Archivo, biblioteca o Institución.
Sección o fondo.
Signatura.
Tipología documental.
Lugar y fecha.

