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Introducción

Manuel Gracia Rivas

En los cuarenta años de historia del Centro de Estudios Borjanos que
se cumplen ahora, uno de los retos más importantes que hemos afrontado
ha sido la organización de la XIII Reunión del Comité Internacional de
Historia de la Náutica y de la Hidrografía.

Creado en 1968, por iniciativa de un grupo de profesores universita-
rios portugueses, entre los que destacaban Luis de Albuquerque, Armando
Cortesano y Avelino Teixeira da Mota, este Comité ha venido desarrollando,
desde entonces, una importante labor en el ámbito de las ciencias náuti-
cas, la cartografía, la hidrografía y las técnicas de construcción naval.

Desde la primera reunión celebrada en Coimbra, han tenido lugar otras
en Greenwich (Reino Unido, 1979), Sagres y Lagos (Portugal, 1983), Río de
Janeiro (Brasil, 1984), Sagres (Portugal, 1987), Manaus /Brasil, 1992), Viana
do Castel (Portugal, 1994), Aveiro (Portugal, 1998), Río de Janeiro (Brasil,
2000), Portimao (Portugal, 2002) y Medina del Campo (España, 2004). Una
de las características de estos encuentros es su condición de reuniones de
expertos, a las que son invitados personas relacionadas con los temas trata-
dos, y cuyo número suele oscilar en torno a 30 investigadores.

A la celebrada en Medina del Campo, la primera que tenía lugar en
España, tuve la oportunidad de acudir, en representación de nuestro Cen-
tro, quedando vivamente impresionado de la labor desarrollada y de la per-
fecta organización, a cargo de la Universidad de Valladolid. No podía sos-
pechar entonces que, poco después, se nos plantearía la posibilidad de llevar
a cabo la siguiente reunión en Borja.

Asumimos el reto que representaba, para el Centro y para una ciudad
como la nuestra, facilitar la infraestructura precisa para un acto de estas
características. Afortunadamente, las condiciones de la Casa de Aguilar,
sede del Centro de Estudios Borjanos, y el apoyo de muchas instituciones
y entidades locales hicieron posible que la reunión, celebrada entre el 6 y
el 9 de noviembre de 2006, se desarrollara felizmente, tanto en sus sesio-
nes de trabajo como en los diferentes actos sociales programados.
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Durante esos días fueron debatidas 22 ponencias, dentro de un apre-
tado programa con sus correspondientes conferencias de apertura y clau-
sura. Por otra parte, los participantes y sus acompañantes pudieron cono-
cer los monumentos más importantes de nuestra ciudad y visitar el palacio
de los condes de Bureta y el monasterio de Veruela. La gastronomía de esta
zona y los vinos de la D.O. «Campo de Borja» contribuyeron, sin duda, a
lograr un especial clima de convivencia que alcanzó su momento culmi-
nante en la entrañable cena de clausura, donde no faltaron las canciones
de los distintos países representados.

Ahora, al dar a conocer, a través de las páginas de nuestra revista,
algunas de las ponencias presentadas, queremos agradecer expresamente
la participación de todos los que se desplazaron hasta aquí para partici-
par en la reunión, y, de una manera muy especial, la de los Directores de
los Museos Navales de Lisboa y Madrid que quisieron acompañarnos esos
días.

Debemos resaltar, asimismo, el apoyo recibido de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, de su Patronato de Turismo, del M.I. Ayun-
tamiento de la ciudad, del Consejo Comarcal de la Comarca «Campo de
Borja», del Consejo Regulador de la D.O. «Campo de Borja», de Bode-
gas Borsao, de la Parroquia de Borja, de los conventos de la Concepción
y de Santa Clara de esta ciudad, de la Agrupación Musical Borjana, de
la Asociación Cultural A-71, de la Comisión Organizadora de las Jorna-
das Coralistas de Borja, de las casas condales de Bureta y Torreflorida,
y de todas las personas que, a título individual, se encargaron de facili-
tar el desarrollo de las reuniones. Su colaboración fue decisiva para que
la reunión transcurriera dentro de ese clima especial al que antes hacía
referencia.

Hay otro aspecto que quisiera destacar y es el hecho de que, con motivo
de este acontecimiento cultural, pudimos dar a conocer cuatro mapas ame-
ricanos del siglo XVI que se conservan en el archivo de la Casa de Torre-
florida, cuyo titular, el Ilmo. Sr. D. Luis María Garriga, dio todo tipo de
facilidades para su estudio y, sobre todo, para que pudieran ser exhibidos
en el marco de una extraordinaria exposición en la que, junto a esos mapas,
pudimos presentar un ejemplar único de la edición de 1697 del Mapa de
Aragón, de Juan Bautista Labaña, procedente de la colegiata de Santa María
de Borja, cuya restauración ha financiado el Centro de Estudios Borjanos
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para que pueda ser expuesto, de manera permanente, en el Museo de la
citada colegiata.

El hallazgo de estos mapas justifica, por sí sólo, que la reunión se
celebrara en Borja, y viene a poner de manifiesto la importancia de ese
patrimonio, aún desconocido, que existe en muchos lugares de nuestra geo-
grafía, en cuyo estudio pueden jugar un papel relevante los centros de inves-
tigación de ámbito local.
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Programa de la Reunión

Lunes, 6 de noviembre de 2006

10,00. Sesión de Apertura de las Jornadas.

10,30. Conferencia inaugural a cargo del Prof. D. José Antonio Armillas
Vicente, Catedrático de Historia de América de la Universidad de
Zaragoza: «Los áulicos de Fernando el Católico y la primera noti-
cia de América».

Tema: «Construción Naval»

11,30. Primera Ponencia. «Os galeões da Coroa de Portugal o período Fili-
pino. Influências e Características». Augusto A. Alves Salgado (Por-
tugal).

12,00. Segunda Ponencia. «Spanish Shipbuilding in the Late 17th Century:
Art, Science, and Bureaucracy». Carla Rahn Phillips (U.S.A.).

12,30. Debate.

13,00. Acto de bienvenida a la ciudad de Borja en el Salón de Reyes de la
Casa Consistorial.

13,30. Recepción ofrecida por el M.I. Ayuntamiento de la ciudad de Borja
en Torreón de los Borja.

16,30. Visita a la ciudad: Colegiata de Santa María y Museo de la Cole-
giata. Refresco ofrecido por el convento de Religiosas Franciscanas
Concepcionistas de Borja; Visita a la iglesia de San Miguel (Museo
de Arqueología) y convento de Religiosas Franciscanas Clarisas.

20,30. Concierto ofrecido por la Agrupación Musical Borjana en el Audi-
torio de Santo Domingo.

21,00. Reunión del Comité Internacional de Historia de la Náutica y de la
Hidrografía.
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21,30. Cena ofrecida en honor de los congresistas por el Consejo Comar-
cal de la Comarca de «Campo de Borja», en el Hotel «El Portal del
Moncayo».

Martes, 7 de noviembre de 2006

09,30. Tercera Ponencia. «Diferencias y utilidades entre los galeones de la
Carrera de Indias y los de la Armada del Mar Océano». Fernando
Serrano Mangas (España).

10,00. Cuarta Ponencia. «O Liuro da Fabrica das Naos e o Livro Primeiro
da Architectura Naval em números». Vanessa Ferreira Loureiro (Por-
tugal).

10,30. Quinta Ponencia. «El marqués de la Victoria. Una opinión discor-
dante con la política constructiva de Ensenada». Hugo O’Donnell y
Duque de Estrada (España).

11,00. Debate.

12,00. Sexta Ponencia. «A iconografia dos navios na Cartografia antiga.
Contribução para o seu estudo». Inácio José Guerreiro (Portugal).

12,30. Séptima Ponencia. «El asiento con D. Martín de Arístegui para la
construcción naval en La Habana y el nacimiento del Arsenal die-
ciochesco habanero». José Blanco Núnez (España).

13,00. Debate.

13,30. Comida en honor de los Congresistas ofrecida por Bodegas Borsao
de Borja en el Salón de Recepciones de la propia bodega.

17,00. Octava Ponencia. «Primeras series de galeones oceánicos de guerra
españoles». José Luis Casado Soto (España).

17,30. Novena Ponencia. «Os primeiros galeões portugueses». José Virgí-
lio Amaro Pissarra (Portugal).

18,00. Décima Ponencia. «Los orígenes de la Escuadra de Galicia en un
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid». Mariano Esteban
Piñeiro y María Isabel Vicente Maroto (España).
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18,30. Undécima Ponencia. «Memorial para la fábrica de naos y fortifica-
ción de Diego López de Guitián». María Isabel Vicente Maroto y
Mariano Esteban Piñeiro (España).

19,00. Debate.

19,45. Visita al Palacio de los condes de Bureta. Recepción ofrecida por
el Consejo Regulador de la D.O. «Campo de Borja».

Miércoles, 8 de noviembre de 2006

09,30. Duodécima Ponencia. «Construcción naval y materia rústica. La tra-
ducción de Columela de Fernado de Oliveira». Ana María Sánchez
Tarrío (Portugal).

Tema «Filología»

10,00. Decimotercera Ponencia. «Impronta marinera en el español de Amé-
rica: El caso rioplatense». Juan Antonio Frago Gracia (España).

Tema «Arqueología Naval»

10,30. Decimocuarta Ponencia. «A bordo na nau de SJB2: The Pepper
Wreck». Filipe Vieira de Castro (U.S.A.).

11,00. Debate.

12,00. Visita al Monasterio de Veruela.

14,00. Recepción ofrecida por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.

17,30. Decimoquinta Ponencia. «El naufragio del Nuestra Señora del Jun-
cal: Una aproximación a la navegación trasatlántica en el siglo XVII».
Flor Trejo Rivera (México).

18,00. Decimosexta Ponencia. «A carga do navio Ria de Aveiro A (Ílhavo,
Portugal): uma aproximação preliminar ao seu significado histórico-
cultural». Jose Bettencourt y Patricia Carvalho. (Portugal).

18,30. Debate.
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Tema «Cartografía y Navegación»

19,30. Decimoséptima Ponencia. «Recursos para Historia Marítima Portu-
guesa 1200-1700». Francisco Contente Domingues y José Manuel
Varandas (Portugal).

20,00. Decimoctava Ponencia. «Exploración y experiencia náutica en las
costas del Pacífico novohispano (siglo XVIII)». Guadalupe Pinzón
Ríos (México).

20,30. Decimonovena Ponencia. «Maximilianus Transilvanus: Una fuente
olvidada del viaje de la expedición Magallanes-Elcano». István Rák-
cóczi (Hungría).

21,00. Debate.

21,30. Cena de clausura en el Restaurante «La Bóveda del Mercado».

Jueves, 9 de noviembre de 2006

09,30. Vigésima Ponencia. «Velas e manobras numa esquadra portuguesa
em 1521». Jorge Semedo de Matos (Portugal).

10,00. Vigésimoprimera Ponencia. «Um manuscrito de cerca de 1767, do
P. José Monteiro da Rocha S.J. com uma solução matemática para
a obtenção da longitude pelas distâncias lunares». José Manuel Mal-
hão Pereira (Portugal).

10,30. Vigesimosegunda Ponencia. «Cuatro mapas americanos, del siglo
XVI, en un archivo borjano». Manuel Gracia Rivas (España).

11,30. Reunión de la Comisión Internacional de Historia de la Náutica y
de la Hidrografía.

12,00. Sesión de Clausura. Conferencia a cargo del C.N. D. Ricardo Cerezo
Martínez (España): «El plan, los viajes y los números de Cristóbal
Colón».
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CONSTRUCCIÓN NAVAL



Os galeões da Coroa de Portugal o período
Filipino. Influências e Características

Augusto A. Alves Salgado

Marinha de Guerra Portuguesa

(Lisboa, Portugal)

Resumen

Una de las razones que motivaron la entrada de las fuerzas de Felipe II de España en
Portugal, en 1580, fueron los buques y la organización naval que la Corona de Portugal
tenía, en aquella época, en el Atlántico. Prueba de ello es que, en los sesenta años siguien-
tes, los buques portugueses participaron activamente en las principales acciones y campa-
ñas navales llevadas a cabo por la Corona española. Ese fue el caso de las campañas de las
Azores de 1582 y 1583, la Gran Armada de 1588, la campaña de las Azores de 1591, las
acciones de Brasil en 1625 y 1631, y el combate de las Dunas en 1639.

Analizar el modo como evolucionaron los buques de la Corona de Portugal en ese
período, en especial la posibles influencias entre las dos coronas, incluyendo la aplicación
o no de las diversas Ordenanzas de la Corona de Castilla a los buques de la Corona portu-
guesa, es el objetivo de este breve estudio.

Palabras Clave: Portugal, España, Armada, construcción naval, galeones.

Abstract

The entry of the forces of Philip II of Spain into Portugal, in 1580, was in part moti-
vated by the ships and naval organisation which the Crown of Portugal possessed at that
time in the Atlantic. A proof of this is that during the next sixty years Portuguese ships took
an active part in the main naval actions and campaigns undertaken by the Spanish Crown.
This was the case of the campaigns of the Azores in 1582 and 1583, the Great Armada of
1588, the campaign of the Azores of 1591, the actions of Brazil in 1625 and 1631, and the
Battle of the Dunes in 1639.

The objective of this brief study is to analyse how the ships of the Crown of Portu-
gal evolved during this period, and particularly the possible influence between the two crowns,
including whether or not the various Ordinances of the Crown of Castile were applied to
the ships of the Portuguese Crown.

Key Words: Portugal, Spain, Armada, shipbuilding, galleons.
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1. AS MUTUAS INFLUÊNCIAS

É ponto assente entre os historiadores e arqueólogos navais a exis-
tência de uma escola de construção naval, que se pode denominar de «ibé-
rica». Essa escola difere da chamada escola «inglesa» pelo facto desta última
utilizar a matemática para modificar a forma do casco, enquanto a primeira
usa regras geométricas. No entanto, existem várias semelhanças, particu-
larmente nas proporções dos navios e na concepção da caverna mestra1.

Mas não é essa diferença que está aqui em questão; o que interessa
aqui analisar são as semelhanças e as diferenças na construção naval nos
galeões das duas coroas Ibéricas.

São várias as referências ou comparações entre os navios de ambas as
coroas, quer em tratados, quer em simples textos. Essas referências mos-
tram que os mestres construtores navais de uma e outra coroa conheciam-
se, razão pela qual os navios acabaram por ser muito semelhantes.

Um dos primeiros registos aparece pouco antes da Jornada de Ingla-
terra de 1588, quando o esporão dos galeões da Coroa de Portugal é alte-
rado para ficar «à biscainha»2. Essa alteração implicou que os «esporões»
fossem subidos cerca de 60 centímetros em praticamente todos os galeões,
e alguns reduzidos em tamanho, de modo a evitar que o esporão entrasse
na água, quando o mar estava pela proa, como aconteceu com o galeão São
Martinho quando regressava do Norte de África com o D. Sebastião embar-
cado3.

Inversamente, o conhecimento dos construtores navais lusos dos navios
de Castela pode constatar-se quando, em 1589, Luís César —Provedor dos
Armazéns e das Armadas da Coroa de Portugal— envia a D. Juan de Car-
dona4 uma carta com as dimensões dos principais navios portugueses que

1. Brad Loewen, “Codo, carvel, mould and ribband: the archaeology of ships, 1450-1620”,
Mémoires vives. Revue Québécoise d’archéologie historique, n.º 6 e 7, 1994, p. 12.

2. Augusto Salgado, A Felicíssima Armada. Navios e organização naval portuguesa na Inven-
cível Armada. 1574-1592, Prefácio, 2004, p. 55.

3. Augusto Salgado, ibidem, p. 14.
4. Membro do Conselho de Guerra foi nomeado Superintendente Chefe do arsenal de Guar-

nizo (Norte de Espanha) a partir de 1589, com a missão de reabilitar as forças navais de
Castela. Cesáreo Fernandez Duro, Disquisiciones Nauticas. A la mar de madera, vol. V, 
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participaram nessa campanha5. Essa carta, para além de alertar para a dife-
rença dos valores das toneladas portuguesas e castelhanas, menciona que
os navios que eram construídos na Biscaia ou na Andaluzia eram mal mas-
treados, o que os tornava pouco veleiros6.

Curiosamente, essa particularidade já é referida em 1584 por Juan Mar-
tinez de Recalde, almirante de Castela com grande experiência, quando os
novos galeões de guerra de Castela chegam a Lisboa. A reformulação e
substituição dos mastros acabará por realizar-se pouco tempo depois7.

Sabemos, contudo, que pelo menos essa sugestão não foi tida em con-
sideração nas futuras construções, pois os galeões de Castela que foram lan-
çados à água após 1588, os conhecidos «12 Apóstolos», tiveram todos pro-
blemas nos mastros logo que largaram dos locais onde tinham sido
construídos, o que obrigou, também, à sua substituição8.

Outros exemplos existem, embora pontuais, mas que demonstram cla-
ramente esse conhecimento mútuo, e que os métodos e os resultados finais
eram muito semelhantes. É, por exemplo, o facto dos navios portugueses
serem construídos com madeira de pinho, o que segundo os mestres espan-
bois os tornava mais sujeitos aos efeitos destruidores do taredo9. Uma outra
diferença relativa às características dos navios, era o facto dos navios da
Coroa de Portugal serem considerados navios muito espaçosos10, possivel-
mente porque tinham uma boca maior, como será mais à frente analisado.

A pesar das diferencas, as semelhanças levaram, naturalmente, a uma
utilização indiferente dos galeões de ambas as Coroas, pela sua congénere,
sempre que tal era necessário.

Madrid, Ministério de Defensa, 1996, p. 238 e David Goodman, Spanish naval power, 1589-
1665. Reconstruction and defeat, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 7.

5. Refere especificamente o galeão São Martinho, que foi como navio capitania, com o Duque
de Medina e Sidónia embarcado. Augusto Salgado, ibidem.

6. AGS, GA, Leg. 264, fol.19, apud, Augusto A. Alves Salgado, Seis galeões da Coroa de
Portugal para Filipe II, Lisboa, Academia de Marinha, 2001, pp. 19-21.

7. José Luís Casado Soto, “La invención del galeón oceânico de guerra español”, in Naves,
puertos e itinerários marítimos en la Época Moderna, Madrid, Editorial Actas, 2003, p. 61.

8. Peter Earle, The last fight of the Revenge, London, Collins & Brown, 1992.
9. Fernando Serrano Mangas, Función y evolución del galeón en la carrear de Índias, Madrid,

Editorial Mapfre, 1992, p. 21.
10. AGS, GA, Leg.178, fol.201.
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Assim, e relativamente à utilização dos navios da Coroa de Portugal
pela Coroa de Castela, esta tem início logo a partir de 1582, na armada que
é enviada para subjugar os Açores prolonga-se até 1639, na armada de
Oquendo, que é derrotada pelos holandeses, que incorporava o galeão Santa
Teresa11. Neste caso, e ao contrário dos navios de Castela que eram utili-
zados pelos portugueses, o modo como os galeões Lusos são referenciados
nas diversas relações das armadas, durante os cerca de 60 anos de integra-
ção nas armadas de Castela, varia, o que dá interessantes pistas sobre os
navios.

Inicialmente, são sempre referidos como «galeões da Coroa de Por-
tugal» ou simplesmente «de Portugal» e, normalmente, integram, embora
não exclusivamente, uma esquadra própria, também denominada «de Por-
tugal». A partir dos finais dos anos 90’s do século XVI, já só integram
outras esquadras, e são normalmente referenciados como sendo galeões «de
Portugal». No século XVII, com excepção em algumas armadas ao Brasil,
como foi o caso da denominada Jornada dos Vassalos em 1625, e a armada
de 1631, em que formaram esquadras próprias, os navios são simplesmente
integrados noutras esquadras, chegando mesmo no final do período filipino,
a não terem qualquer menção à sua origem, como é o caso do já mencio-
nado galeão Santa Teresa em 1639. Nenhum documento coevo explica o
porquê desta variação.

Estará ligada ao número de navios que integravam as armadas?

Estará inicialmente ligado às suas diferentes características e, mais tarde,
às suas semelhanças com os galeões de Castela?

Inversamente, a partir dos anos noventa e prolongando-se até aos inícios
do século XVII, foram vários os galeões que foram cedidos, por períodos
variáveis, por Castela a Portugal e, sobre os quais, também os documentos
não fazem qualquer referência a diferenças12.

11. Augusto Salgado, “Portugal e o Atlântico durante o período filipino (1580-1640)”, in Actas
do XIV Colóquio de História Militar. Portugal e os conflitos militares internacionais, vol.
II, Lisboa, Comissão Portuguesa de História Militar, 2004, p. 89.

12. Augusto Salgado, Os navios da Coroa de Portugal durante o reinado de Filipe II, Lisboa,
Academia de Marinha, 2004.
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Mas como eram e como evoluíram os galeões de cada uma das Coroas
Ibéricas?

2. OS GALEÕES DE CASTELA

A conquista de Portugal, em 1580, não só deu a Filipe II de Castela o
domínio sobre um vasto novo Império quase mundial, como o trouxe para
um «novo» teatro de operações: o Oceano Atlântico, ou o Mar Oceano.

Este cenário, de onde Castela vai passar a defrontar as monarquias pro-
testantes do Norte da Europa, não era verdadeiramente novo para os homens
do mar do monarca pois, já há mais de 80 anos, que esquadras castelhanas
largavam de Sevilha rumo ao Novo Mundo e os marinheiros do Norte da
Península Ibérica se aventuravam nos ricos pesqueiros da Terra Nova e do
Labrador.

Novidade era o modo de combater e o tipo de operações militares navais
que aí eram realizadas e que, pelas características naturais deste oceano,
exigiam navios com características que lhes permitissem fazer face a todas
estas novas exigências13.

Não é, pois, de estranhar que, logo após a conquista de Lisboa, mais
concretamente em Novembro de 1580, se tenha reunido nessa cidade uma
yunta, presidida por D. Álvaro de Bazán para analisar a problemática da
construção de novos galeões para a Coroa de Castela. Participaram nesta
yunta vários homens do mar, para além de outros especialistas de diver-
sas partes de Espanha14, que decidiram que os futuros navios reais deve-
riam ser de maiores dimensões. Contudo, e para além das habituais limi-
tações financeiras da Coroa, estes navios continuavam a ser limitados pelas

13. Augusto Salgado, “Portugal e o Atlântico durante o período filipino (1580-1640)”, ibidem,
p. 89.

14. Embora os documentos não mencionem a participação de nenhum português nesta yunta,
o facto de a reunião ter ocorrido em Lisboa, permitiu naturalmente aos participantes ana-
lisar e visitar a estrutura naval da Coroa de Portugal existente, para além de poderem visi-
tar os galeões portugueses que se tinham rendido no Tejo. Sobre os navios que se encon-
travam em Lisboa. Ver Augusto Salgado, A Felicíssima Armada. Navios e organização
naval portuguesa na Invencível Armada. 1574-1592, Prefácio, 2004, p. 16.
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características da barra de Sanlúcar15 e pela necessidade de transportarem
carga16.

Os resultados desta junta voltaram a ser posteriormente analisados, por
outros homens do mar de renome e por entidades ligadas ao mar, como foi
o caso da Casa de Contratación de Sevilha, e foi realizada uma nova yunta,
desta vez em Santander, só com a presença de homens do mar e técnicos
de construção naval.

No final de todo este processo, aquele que talvez tenha sido o cons-
trutor naval de maior confiança do monarca, Cristobal de Barros, elabora
uma síntese final das opiniões de todos os intervenientes e, também, das
dificuldades encontradas, e propõe a Filipe II a construção de 9 galeões
com cerca das 550 toneis machos.

Estes 9 navios foram todos lançados à água entre Abril e Agosto de
1583 e eram, segundo os testemunhos da época, navios muito fortes e robus-
tos para o mar e para a guerra, apresentando já algumas importantes carac-
terísticas típicas dos navios de guerra. Por exemplo, as suas duas cobertas
eram corridas e o cabrestante encontrava-se instalado no alcazár17, de modo
a que as peças de artilharia pudessem jogar melhor.

No entanto, não eram navios perfeitos, pois o almirantes de Castela,
Juan Martínez de Recalde, considerava que teriam pouca boca18, o que limi-
tava a manobra das peças de artilharia19. Também relativamente à artilha-
ria, e para uma tonelagem semelhante, os navios da Coroa de Portugal esta-
vam armados com um maior número de bocas-de-fogo20.

15. Entrada do rio Guadalquivir que passa por Sevilha onde partiam e chegavam as armadas
das Índias Ocidentais e cujas características naturais impunham serias limitações às dimen-
sões e ao calado dos navios que navegavam nessa carreira, como era o caso dos galeões
reais.

16. Os galeões reais eram os que, normalmente, transportavam importante parte das riquezas
que eram enviadas desses territórios, como era o caso da prata e do ouro. Essa necessi-
dade, também impunham que os navios tivessem determinadas características, como por
exemplo a distribuição do espaço interior.

17. Castelo da popa de um navio à vela.
18. A boca destes navios era de 9,2 metros, enquanto os galeões portugueses de igual tonela-

gem tinham cerca de mais 2 metros. Ver quadro I.
19. José Luís Casado Soto, ibidem, pp. 52-56 e 62-63.
20. Ver, por exemplo: AGS, GA, Leg. 347, fol.207.
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Embora não fossem ainda uma máquina exclusivamente de guerra21,
eram um passo muito importante nesse sentido, conforme ficou bem demons-
trado no fracasso da Jornada de 1588, em que nenhum destes navios se per-
deu.

A necessidade de tornar mais combatentes os galeões da Coroa de Cas-
tela, mantendo, no entanto, as suas duplas funções, foi mais premente a par-
tir dos inícios do século XVII, quando se espalhou por todos oceanos o con-
fronto aberto com a Inglaterra e a Holanda.

Após a Jornada de Inglaterra de 1588, foram construídos 12 novos
galeões que participaram no célebre combate contra o Revenge em 159122,
mas dos quais infelizmente não chegaram até nós as suas dimensões, o que
nos impede de saber se as dimensões sugeridas por Lisboa, foram ou não
aceites23.

É com as ordenanças de 1607 que são estabelecidas as primeiras pro-
porções para a construção de naus e galeões, surgindo claramente uma dis-
tinção entre os navios mercantes e de guerra. Contudo, mais uma vez estes
foram limitados em tamanho, devido às características da barra de Sanlu-
car24, mas também se verifica algum prejuízo para a vertente comercial,
pois o pontal dos navios mercantes foi ligeiramente reduzido25.

É interessante destacar que nos navios de guerra, resultantes dessas
ordenanças, havia influências da escola de construção naval de Ragusa26,
Inglaterra e também da portuguesa, esta no que se refere ao desenho estru-

21. Uma das características dos navios que apontam nesse sentido é o pontal (altura entre a
quilha e a primeira coberta, onde a parte principal da carga era transportada), em que nes-
tes navios era de 6 metros, enquanto nos galeões portugueses esse valor era na ordem dos
3 metros. Ver Quadro I.

22. Para mais pormenores sobre os navios e o combate de 1591, ver Peter Earle, The last fight
of the Revenge, London, Collins & Brown, 1992 e Augusto Salgado, “Galeones de Felipe
II al servicio de la Corona de Portugal”, Revista de Historia Naval, n.º82, Madrid, 2003,
pp. 81-90.

23. Augusto Salgado, Seis galeões da Coroa de Portugal para Filipe II, Lisboa, Academia de
Marinha, 2001, p. 19.

24. Cruz Apestegui, “La construcción naval y la navegación”, Navegantes y Náufragos. Gale-
ones en la ruta del mercúrio, [s.l.], Fundación La Caixa, 1996, p. 42.

25. O valor terá diminuído cerca de 1 metro. Ver Quadro I.
26. Reino com grandes tradições navais, localizado na zona dos Balcãs.
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tural do navio27 e no esporão, que agora seria «à portuguesa», assim como
as duplas cintas28.

Contudo, e sendo a busca para um navio sempre melhor um percurso
sem fim, logo após a sua publicação, estas ordenanças foram alvo de forte
contestação29 que levou, durante o primeiro período de paz com a Inglate-
rra e a Holanda, a partir de 1609 e 1612, respectivamente, que fossem pro-
mulgadas duas novas Ordenanças, em 1613 e 1618.

Segundo alguns estudiosos, são estas Ordenanças que terão levado à
verdadeira bifurcação das tipologias do galeão de Castela, passando a haver
uma distinção entre os galeões para as Índias e os de guerra que opera-
vam no Atlântico30. No entanto, em termos de características de constru-
ção e estruturais, os dois tipos aproximaram-se ao ponto de necessitarem
apenas de pequenos fabricos para serem transformados. Uma das princi-
pais diferenças era o facto de os navios da Carreira das Índias não trans-
portarem armamento na primeira coberta, de modo a poderem carregar
mais carga31.

Esta facilidade de conversão é aplicada logo após o recomeço do con-
flito na Europa com os Países Baixos, em 1621, quando a falta de navios
para seguirem como capitania e almiranta das Armadas das Índias, levam
a que galeões de guerra, alguns de grandes dimensões, integrem essas arma-
das.

As dificuldades financeiras da Coroa de Castela só permitem em 1635
que seja dado início a um novo esforço de construção naval em Castela

27. Cruz Apestegui, “Arquitectura y construcción navales en la España atlântica, el siglo XVII
y primera mitad del XVIII. Una nueva sistematización”, in International Symposium on
Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic tradition. Proceedings, Lis-
boa, Instituto Nacional de Arqueologia, 2001, p. 165.

28. Ordenanças de 1607 (MNM, Colección Navarrete, d. 47, pp. 288-297).
29. Talvez a expressão mais visível desse descontentamento, terá sido a publicação, em 1611,

da conhecida Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos, de Tomé Cano.
30. Cruz Apestegui, “Arquitectura y construcción navales en la España atlântica, el siglo XVII

y primera mitad del XVIII. Una nueva sistematización”, in International Symposium on
Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic tradition. Proceedings, Lis-
boa, Instituto Nacional de Arqueologia, 2001, pp. 165-166.

31. Cruz Apestegui, “La construcción naval y la navegación”, Navegantes y Náufragos. Gale-
ones en la ruta del mercúrio, [s.l.], Fundación La Caixa, 1996, pp. 39-40 e 42-44.
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mas, a guerra com a França, assim como a as guerras de independência de
Portugal e da Catalunha, levam à suspensão desse projecto32.

3. OS GALEÕES DE PORTUGAL

Relativamente à evolução verificada nos galeões da Coroa de Portu-
gal, estes evoluíram num sentido quase inverso ao dos galeões da Coroa de
Castela.

De 1580 a 1600 largaram, de Lisboa para o Oriente, 24 galeões, sendo
10 com destino a Malaca, conforme estabeleciam os contratos33. De 1601
a 1640 largam de Lisboa cerca de 60, embora alguns efectuem mais do que
uma viagem.

O envio dos galeões para o Oriente está inicialmente ligado à situa-
ção de guerra quase permanente que ocorria na região de Malaca (destino
quase exclusivo dos galeões neste período). O restante percurso era relati-
vamente seguro, à excepção da zona dos Açores, onde os corsários de diver-
sas nações ameaçavam as armadas que regressavam à Península Ibérica e
que tinha levado à criação, desde muito cedo, da Armada das Ilhas.

Numa segunda fase, o envio para o Oriente prende-se naturalmente
com o início da presença de holandeses e ingleses nessa região do mundo,
permitindo, a partir desse momento, que os ataques pudessem ocorrer ao
longo do extenso percurso percorrido pelas naves lusas, de e para o Oriente.

Devido às novas necessidades de defesa do Oriente, é a partir deste
período que começa a sentir-se de forma mais acentuada a falta de navios
em Portugal. São assim, enviados mandatários portugueses a diversas nações
europeias com instruções para adquirir galeões para servirem nas armadas
da Coroa de Portugal.

É o que acontece, por exemplo, nos inícios do século XVII, em que
são elaborados orçamentos para a compra de 12 galeões na Alemanha34, ou

32. Ibidem, pp. 167-168.
33. K.S. Mathew, Indo-Portuguese trade and the Fuggers of Germany, Nova Deli, 1997, pp.

256 ss.
34. Biblioteca da Ajuda, 51-VIII-18, pp. 22 e 45.
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a compra de um galeão na Guipúscua em 1638, para a qual são enviados 2
vizinhos de Lisboa mas, ambos homens do mar35.

As questões relacionadas com a protecção e defesa própria dos navios
lusos, em especial no Oriente, mas também no Atlântico levam a que, entre
1619 e 1622, decorra em Portugal uma discussão sobre que tipo de navio
é que se deveria utilizar na Carreira da Índia: naus de 4 cobertas ou gale-
ões de 3 cobertas36.

Segundo Boxer, terá sido a facção que defendia a utilização de navios
de 3 cobertas que ganhou a disputa37, mas a perdedora conseguiu incremen-
tar a capacidade de carga desses meios navais, aumentando o pontal que
passou dos 3 a 4 metros, para 5 a 6 metros38. Esta alteração, que em nada
contribui para melhorar as capacidades combatentes dos navios serviu, con-
tudo, para aumentar a capacidade de carga dos navios, pois era aí que os
navios transportavam as especiarias39.

É nesta altura que os galeões passam a ter proporções muito seme-
lhantes aos navios da Coroa de Castela. Vão manter as suas características
até perto de 1640, altura em que surge pela primeira vez, a «nau de gue-
rra»40. Este novo tipo de nau possuía melhores características náuticas (uma
razão de quase 4:1 no comprimento e boca, comparativamente ao habitual
3:1, o que lhe dava maior velocidade) que os galeões anteriores mas, pro-
vavelmente, com uma construção mais simples e, consequentemente, menos
dispendiosa.

35. Curiosamente, o documento refere a necessidade de efectuar algumas alterações, nomea-
damente colocar-lhe peças de artilharia à proa e à popa, para além do esporão ser pintado
às cores e a ouro. Biblioteca de Marinha – Arquivo Central, cod. 2461, p. 100v.

36. Para mais pormenores sobre esta questão ver Cristiano Barcelos, “Construções de naus em
Lisboa e Goa para a Carreira da Índia no começo do século XVII”, Boletim da Sociedade
de Geografia de Lisboa, 17ª série, n.º 1, Lisboa, 1898-1899, pp. 7-72.

37. C. R. Boxer, “Admiral João Pereira Corte-Real and the construction of Portuguese East-
Indiamen in the early seventeenth century”, Mariner’s Mirror, vol. XXVI, n.º 4, London,
October 1940, pp. 397-398.

38. Cristiano Barcelos, ibidem, pp. 48-51. Ver Quadro I.
39. Este aumento do pontal faz com que o calado dos galeões fique igual à das naus de 4 cober-

tas, o que lhes volta a trazer a desvantagem dos navios terem de carregar fora da protec-
ção das peças das fortalezas. Cristiano Barcelos, ibidem, pp. 62-68.

40. Marcos Cerveira de Aguilar, Advertençias de nauegantes, Comissão Nacional para as Come-
morações dos Descobrimentos Portugueses (Lisboa).
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Esta nova designação poderá estar ligada às novas características dos
navios de guerra, que passaram a ter capacidades de carga e umas obras
mortas em tudo semelhantes às das naus tradicionais, como aconteceu com
os dois tipos de galeões da Coroa de Castela, que surgiram com as Orde-
nanças de 1618.

Possivelmente, as diferenças entre os dois tipos de naus, as de guerra
e as de comércio, estavam no armamento que normalmente transportavam
e na decoração exterior, em especial a do painel de popa, que seria mais
rica nos navios de guerra, conforme é possível observar-se na vista de Lis-
boa existente no Museu Nacional de Arte Antiga, provavelmente de finais
do século XVII.

Deste modo, podemos afirmar que o galeão da Coroa de Portugal evo-
luiu de um navio exclusivamente combatente41 que necessitava de algumas
modificações para se «transformar»42, ou antes, se adaptar para transportar
carga43, para um navio «misto» (navio combatente com razoáveis capaci-
dades de carga), à semelhança do que acontecia com os galeões da Coroa
de Castela.

Como defende Francisco Contente Domingues, o galeão português era
um navio bifuncional44 mas, na minha opinião, começou como um navio
de guerra especializado. Inicialmente e até os anos 20 do século XVII, neces-
sitava de alguma adaptação para aumentar a sua capacidade de transportar
carga, embora sempre em menores quantidades que uma nau. Posterior-

41. João da Gama Pimentel Barata, “O galeão português (1519-1625)”, Estudos de Arqueolo-
gia Naval, vol. I, Lisboa, INCM, imp. 1989, p. 308.

42. Uma das modificações, era por exemplo, cerrarem algumas das portinholas dos galeões,
permitindo deste modo que aí fosse colocada carga. Foi o que sucedeu ao galeão Santiago
menor aquando da sua preparação para participar na Jornada de 1588, após o seu regresso
de Malaca. Augusto Salgado, Os navios de Portugal na Grande Armada. O poder naval
português. 1574-1592, ibidem, p. 58.

43. Esse tipo de transformações, eram simples de efectuar, embora implicassem alguns custos
de execução. Estes custos ligeiros e a facilidade de conversão, são expressamente mencio-
nados no caso do galeão São Sebastião, que em 1581, tinha sido preparado para ir à Índia
como nau, mas que podia voltar a ser “transformado” de novo num galeão. AGS GA, Leg.
111, fol.180.

44. Francisco Contente Domingues, Os navios do mar Oceano. Teoria e empiria na arquitec-
tura naval portuguesa dos séculos XVI e XVII, Lisboa, Centro de História da Universidade
de Lisboa, 2004, p. 258.
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mente, foi modificado internamente45 de modo a que pudesse cumprir ambas
as tarefas, sem diminuir significativamente as suas capacidades combaten-
tes e sem necessitar de sofrer alterações.

4. ORDENANÇAS IBÉRICAS?

As primeiras Ordenanças a serem publicadas foram as de 1607 que,
conforme já foi referido, foram alvo de uma imediata e grande contestação.
A falta de dados relativa aos galeões portugueses não me permite retirar
qualquer conclusão sobre se estes navios foram, ou não, influenciados por
estas Ordenanças, apesar de sabermos que, por sua vez, os galeões de Cas-
tela iriam incorporar algumas características de outras nações, inclusive de
Portugal.

As próximas são as Ordenanças de 1613 que aparentemente, aproxi-
mam os galeões de Castela aos portugueses, excepto em termos de pontal,
que se mantém inferior nos navios lusos.

Sabendo que estas também foram bastante criticadas, será que o con-
hecido Livro das Traças, de 1616, é a expressão crítica dos construtores
lusos da avaliação das Ordenanças de 1613, e não uma adaptação dessas
Ordenanças à construção da Ribeira das Naus? Que este livro está intima-
mente ligado ao que se passava em Castela, como também afirma Carla
Rahn Phillips46, não tenho qualquer dúvida. Mas será que ficou na obscu-
ridade porque, para além do anti-castelhanismo que surgiu logo após 1640,
o facto de quando o rei visitou Lisboa em 1619, o livro já se encontrava
ultrapassado pelas ordenanças de 1618 e, por esta razão, já não justificava
apresenta-lo ao monarca?

O que podemos observar como diferença mais significativa entre os
navios do Livro das Traças e um galeão de Castela construído em 1617 é,
exactamente, em termos do pontal dos navios. Essa diferença facilmente se
justifica pela necessidade que os galeões de Castela tinham de transportar
carga quando eram utilizados na Carreira das Índias.

45. Aumento do pontal, onde os navios transportavam a carga maior.
46. Carla Rahn Phillips, “Manuel Fernandes and his 1616 «Livro das Traças de Carpintaria»”,

The American Neptune: Maritime History & Arts, vol.60, n.º 1, 2000, pp. 7-29.
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É em 1618 que são publicadas as Ordenanças seguintes que elimina-
vam os grandes defeitos que as anteriores tinham apresentado. Curiosamente,
é logo no ano seguinte, em 1619, que em Portugal é debatida pela primeira
vez a questão controversa da utilização na Carreira da Índia das naus de 4
cobertas ou dos galeões de 3. É também nesse mesmo ano, conforme já foi
mencionado, que se efectua a visita do então monarca, Filipe III de Cas-
tela, II de Portugal.

Será que a vinda do monarca castelhano nesse preciso momento, está
também ligada a uma tentativa de uniformizar, a nível Ibérico, a constru-
ção de navios de guerra, de modo a melhorar a logística de apoio? Sabe-
mos que essa discussão se prolongou nos anos seguintes, e que homens do
mar importantes até alteraram radicalmente a sua opinião, até à adopção
definitiva dos galeões de 3 cobertas em detrimento das naus de 4, como já
se verificava em Castela.

E sabemos, também, que as dimensões dos novos galeões lusos tin-
ham sido definidas nas «ordenanças que se acordaram na junta das fabri-
cas»47, e que a alteração mais visível tinha sido o aumento da sua capaci-
dade de carga, i.e. o pontal.

A que Ordenanças e yunta se referem não sabemos mas, o que se pode
constatar é que, a partir das Ordenanças de 1618, as características dos gale-
ões de ambas as Coroas passam a ser muito semelhantes, como semelhan-
tes também eram as suas respectivas missões (ver Quadro I).

CONCLUSÕES

É inegável que tanto os homens do mar como os mestres construtores
navais de ambas as Coroas Ibéricas conheciam bem os navios recíprocos.

É esse conhecimento mútuo, juntamente com a experiência e necessi-
dade de operarem juntos no Atlântico e, mais tarde nos respectivos impé-
rios ultramarinos que leva a que ocorra uma aproximação nas característi-
cas de construção dos galeões ibéricos.

47. Cristiano Barcelos, ibidem, p. 51.
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A um nível mais elevado, parece surgir a vontade régia, ou pelo menos
da Corte de Madrid, em uniformizar a construção deste tipo de navios, pos-
sivelmente para facilitar a sua utilização por ambas as Coroas, conforme as
situações. Essa uniformização foi tentada através da promulgação de Orde-
nanças navais.

Assim, podemos concluir que o galeão português evoluiu de um navio
principalmente adaptado para a guerra e acabou por transformar-se num
navio misto, mas conservando as suas principais características de combate.
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Spanish Shipbuilding in the Late 17th Century:
Art, Science and Bureaucracy

Carla Rahn Phillips

Universidad de Minnesota

(Minneapolis, U.S.A.)

Resumen

Los tratados sobre configuraciones ideales para galeones y otros barcos grandes durante
la época de los veleros no necesariamente nos dan mucha información sobre las naves que
existían en la realidad. Podemos examinar la inter-acción de teoría y práctica mediante la
comprobación de la historia de dos de los últimos galeones construidos para la Corona Espa-
ñola a finales del siglo XVII: el San Joaquín y el San José. Este estudio revela que su diseño
y construcción evolucionó a través de una serie de negociaciones durante el transcurso de
varios años, que necesitaban tanto informes escritos como reuniones cara-a-cara. Los parti-
cipantes en las negociaciones incluyeron funcionarios reales, teóricos, constructores de naves,
y maestros carpinteros navales. Mediante el estudio de la construcción de estos dos galeo-
nes, aprendemos no solamente de las naves, sino también de cómo aquel gobierno funcio-
naba al final de la época de los Habsburgo.

Palabras Clave: Galeones, construcción naval, teoría, arquitectura naval, siglo XVII, buro-
cracia.

Abstract

Treatises about the ideal configurations for galleons and other large vessels during the
age of sail do not necessarily tell us much about real ships. We can examine how theory
and practice interacted in Spanish shipbuilding by tracing the construction history of two of
the last galleons built for the Spanish crown in the late 17th century: the San Joaquín and
the San José. This presentation reveals that their design and construction evolved through
a series of negotiations over the course of several years, which involved both written reports
and face-to-face meetings. The men who took part in the negotiations included royal bure-
aucrats, theorists, shipbuilders, and master shipwrights and carpenters. By studying the cons-
truction of these two galleons, we learn not only about the vessels, but also about the way
that government functioned at the end of the Habsburg period.

Key Words: Galleons, shipbuilding, theory, naval architecture, 17th century, bureaucracy.
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During the age of sail, many individuals wrote treatises on the ideal
size and configuration for ocean-going vessels. Governments and private
parties actually built such vessels, whose configurations were often recor-
ded in official documents. Perhaps surprisingly, the configurations mentio-
ned in treatises and the configurations recorded for real ships often disa-
gree, reminding us that treatises do not necessarily tell us much about real
ships. [TABLE 1] We can examine how theory and practice interacted in
Spanish shipbuilding during the late 17th century by tracing the early his-
tory of two of the last galleons built for the Spanish crown.

The two galleons in question were the San Joaquín and the San José,
built together as sister ships in 1697-98 at the Mapil shipyard, in the juris-
diction of the town of Usúrbil near San Sebastián. Spain developed ships
called galleons very early in the sixteenth century, taking features from full-
rigged merchant ships and other sailing vessels, and from Mediterranean war
galleys that could be propelled by either oars or sails. The Spanish galleon
soon became a workhorse of Spain’s transatlantic fleet system, able to pro-
tect merchant vessels and also able to carry considerable loads of passengers
and official cargo for the crown. Galleon design continued to evolve until the
early eighteenth century, and the San Joaquín and the San José were among
the last in that distinguished lineage of vessels. [TABLE 2] and [TABLE 3].

Don Antonio de Gaztañeta, who held the rank of captain and the posi-
tion of chief pilot of the Ocean Sea (ie, the Atlantic Ocean), proposed the
measurements for the two ships in 1696, based on his own ideas and on
measurements proposed in 1685 by Captain Rodrigo Ortiz for a slightly
smaller warship1. [TABLE 4] Recently scholars have discovered that Gaz-
tañeta wrote an extraordinary manuscript treatise in 1688, demonstrating a
deep knowledge of naval architecture and ship construction, which he had
developed through several decades of study and observation in Spain and
elsewhere in continental Europe2. He also wrote a treatise on navigation in
1692, which is better known because it was published3.

1. Archivo General de Indias (hereafter AGI), Indiferente General (hereafter IG), leg. 2740,
fols. 474-477.

2. Antonio de Gaztañeta, Arte de fabricar Reales (1688), eds. Francisco Fernández Gonzá-
lez, Cruz Apéstegui Cardenal, and Fernando Miguélez García, facsimile ed., 2 vols. (Bar-
celona: Lunwerg, 1992).

3. Antonio Gaztañeta y de Iturribálzaga, (1656-1728), Norte de la navegación hallado por el
qvadrante de redivccion … (Seville: J. Francisco de Blas, 1692).
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Both Ortiz and Gaztañeta used the term galeón to refer to the wars-
hips they proposed. Gaztañeta’s 1696 recommendations called for a beam
of 21.5 codos, a keel of 60 codos, and a length on the first deck of 72 codos.
Because the ships were destined «to serve His Majesty on the Indies route»,
they needed to conform substantially to official rules regarding size and
configurations. The crown allowed changes to those rules, however, if the
designers and builders thought they could improve on the proportions.

Pedro de Aróztegui signed a contract with the crown on June 12, 1696,
to build a total of four galleons for the Indies run: the future San José and
San Joaquín and two others of similar size. The contract specified that they
would be built at the shipyard of Basoanaga. Aróztegui agreed to complete
the galleons, including lead-foil sheathing to protect the hulls against the
shipworms that flourished in Caribbean waters, for a price of 46 ducados
per tonelada. For the first two vessels, planned for about 1,200 toneladas
each, he would receive advance payments so that he could procure lumber
and other supplies, collecting about half the full price when the hulls were
complete, and the other half when the vessels were fully rigged and ready
for service4. Once the first two ships were completed, he would begin the
other two.

The measures proposed by Gaztañeta for the first two ships were sent
to the Council of the Indies and the Council of War for approval, and then
to the north coast to don Francisco de Necolalde y Zavaletta, a gentleman
of the noble military Order of Santiago who served the crown as the supe-
rintendent for shipbuilding in Guipúzcoa. Necolalde’s main contact in
Madrid was the count of Adanero, who sat on the Junta de Guerra de
Indias, a committee composed of equal membership from the Council of
War and the Council of the Indies—usually about eight men in all. Much
of the subsequent correspondence dealing with the construction of the San
José and the San Joaquín linked Necolalde on the north coast with Ada-
nero in Madrid5.

Before construction could begin, all the major participants in the cons-
truction had to agree on the proportions and measurements for the first two

4. AGI, IG, leg. 2740, fols. 231-232.
5. AGI, IG, leg. 2740, fols. 495-97.
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galleons specified in the contract. Although Aróztegui remained the ship-
builder of record, he entrusted the actual construction to Miguel de Eche-
veste. Miguel and his brother Juan were both master shipwrights (maestros
de fábricas) in Guipúzcoa. Another brother, Gerónimo de Echeveste, pre-
sumably the oldest of the three, worked as a master shipwright in Canta-
bria, west of Guipúzcoa and Vizcaya. At Necolalde’s request, the three bro-
thers joined him for a meeting in the central plaza of the town of Usúrbil
on November 7, 1696, to go over the plans that Gaztañeta had submitted.
After carefully examining the proposed measures and other documents, the
Echevestes came up with recommendations for slight changes, all desig-
ned, in their words, to produce ships «of the greatest perfection, achieving
as well the greatest fortification and security»6. They agreed with Gaztañe-
ta’s proposed dimensions for the beam, keel, and length, but they argued
for adjustments to the depth, the width of the floor, the space between decks,
and the narrowing of the hull from the beam to the prow. Necolalde sent
the Echevestes’ report of the meeting to Adanero with his favorable com-
ments, referring to the brothers as «the only master shipwrights in Guipúz-
coa who, for their intelligence and long experience, merit having a vote in
this matter»7.

Meanwhile, royal officials in Seville worked to put together a finan-
cial package for the construction. Most of the funds would come directly
from the king’s share of incoming treasure shipments from the Indies. Aróz-
tegui received several payments in the spring of 1697, as Miguel de Eche-
veste purchased lumber for the two ships. Aróztegui’s contract gave him
exclusive rights to buy wood in the vicinity of the shipyard—despite the
protests of local officials—until he had enough for the two vessels. Miguel
de Echeveste reported at the end of March that most of the materials for
the keel, the ribs, and the internal bracing for the ship had been cut during
the waning moon in February, or purchased. It was then stored for seaso-
ning before construction began. When Necolalde sent his report to Madrid
two weeks later, he praised Echeveste and the rest of the shipwrights asso-
ciated with the project8.

6. AGI, IG, leg. 2740, fol. 475V. The full report of their meeting, and the rationales for their
adjustments to Gaztañeta’s measures, appear on fols. 474-477v.

7. AGI, IG, leg. 2740, fols. 478-480. Dated Nov. 10, 1696.
8. AGI, IG, leg. 2740, fols. 508-510v.
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As Necolalde and others continued to study the proposed measure-
ments, it became apparent that the ships would be too large for the Basa-
noaga shipyard. At an estimated 1,200 toneladas each, with a draft of 113/4

codos, neither the San José nor the San Joaquín could be launched from
Pasajes, which, even at high tide, could not accommodate ships with more
than 8 codos of draft9. Necolalde noted that the realization came as a bit-
ter disappointment to officials in Pasajes, who were accustomed to having
the prime shipyard in Guipúzcoa. Given the decay of naval construction at
the end of the seventeenth century, the construction of four warships was
a prize that the authorities in Pasajes hated to lose. Nonetheless, there was
no choice for Necolalde and his colleagues but to look for other shipyards
that were more secure and suitable for the construction and launching of
the larger warships that were becoming the norm. Necolalde reported to
Adanero that «the shipyards of Orio, Usúrbil and Mapil are completely satis-
factory, and right now they do not have any ongoing projects, so that it
makes sense to choose the best from among them»10.

Discussion about the relative merits of Gaztañeta’s proposal and the
changes proposed by the Echeveste brothers continued during the first half
of 1697, forming part of the ongoing debate concerning warship design that
focused on speed and agility versus strength and stability. [TABLE 4] A
memorandum written in Madrid by Augustín Rodríguez Márquez for the
count of Adanero summarized the points at issue11. First of all, Rodríguez
agreed with the Echevestes that the narrowing toward the prow should be
3.5 codos rather than the 4.0 codos proposed by Gaztañeta. He also agreed
that the floor should be increased to 10.3 codos from the 10 proposed by
Gaztañeta, so as to make the ship less likely to run aground upon entering
and leaving port. As Rodríguez stated, «these ships being so corpulent, and
the beam having been set by Gaztañeta at 21.5 codos», a wider floor was
necessary to bring the measures in line with the official guidelines and to
add strength without adding more planking to reinforce the hull. Rodríguez
noted that such reinforcements (embonos) were added on many Spanish
galleons, even those in royal armadas, whereas other nations used a wider
floor to reduce strain on the hull. He clearly favored the latter option.

9. Packet of memoranda compiled by Antonio de Retana, the royal notary for matters of war
in San Sebastián. AGI, IG, leg. 2740, fols. 513-515.

10. AGI, IG, leg. 2740, fols. 519v-521.
11. AGI, IG, leg. 2740, fols. 517-519, memorandum dated April 28, 1697.
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Rodríguez commented at length about other changes proposed by the
Echeveste brothers. Above all, he agreed with their notion to increase the
height of the gun-deck to 3.5 codos (about 6.4 feet or 1.97 m): the additio-
nal headroom would make it easier for the men to use the artillery and
would also clear the smoke faster after the guns were fired. He suggested
that the extra room should simply be subtracted from the space (entrecu-
bierta) between the first deck and the second deck or gundeck, reducing it
to 2.5 codos (4.6 feet or 1.64 m). Rodríguez noted that the entrecubierta
on galleons was habitually used as dead storage space anyway, stuffed with
the heaviest bales and boxes of cargo, which tended to make the ship uns-
table, even in the mildest storms. Resigning himself to the fact that the prac-
tice was likely to continue, Rodríguez argued to reduce the capacity of the
entrecubierta, so that more of the heavy cargo would have to be stowed in
the hold, where it belonged. A reduced entrecubierta would also discourage
the addition of more gunports so close to the water-line, which was inad-
visable in Rodríguez’s view.

Regarding Necolalde’s request to shift the construction from Basoa-
naga, Rodríguez stated that Necolalde already had the authority for the move
and did not need approval from Madrid. He speculated that Necolalde had
requested such approval merely to have a higher authority for overriding
the terms of Aróztegui’s contract, which specified Basoanaga as the ship-
yard. Rodríguez dismissed as «ridiculous» the notions that Aróztegui and
his sub-contractors had exclusive rights to local wood and that no other
ships could be built while the royal ships were under construction. He argued
that there was plenty of wood in the vicinity for all the active shipyards.
Nonetheless, he recommended sending Necolalde explicit orders to choose
the most appropriate shipyard for the construction, to drag the wood there,
and to begin the construction without further delay. That way, the ships
could be finished by the coming year (1698), sail to Cádiz, and take up
their assignments for the crown.

The rest of Rodríguez’s memorandum concerned finances for the ves-
sels. Aróztegui’s contract specified that he was to be paid 46 ducados in
silver for each tonelada12. If the ships measured 1,000 toneladas each at
their official gauging, that would be the equivalent of more than one million

12. AGI, IG, leg. 2740, fols. 531-32.
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silver reales. As of the end of April 1697, the House of Trade (Casa de la
Contratación) in Seville had put aside 137,000 reales for the construction
and had released 60,000 of it to Aróztegui in gold doubloons. He had spent
about half to purchase wood, plus acquiring wood worth more than twice
that amount on credit. Rodríguez advised the king to order Aróztegui to use
the remaining cash on hand to pay the master shipwrights and other wor-
kers for their labor in cutting, shaping, and sawing the wood. The creditors
and suppliers could wait13. With the benefit of Rodríguez’s advice, the Count
of Adanero wrote to Necolalde on May 11th that, although the terms of Aróz-
tegui’s contract had specified the shipyard of Basoanaga, the Junta de Gue-
rra had decided that no pretext should hinder Aróztegui from fulfilling his
contract; if he had to relocate elsewhere, so be it14.

To find a suitable substitute for Basoanaga, Necolalde and others con-
cerned with the construction carried out an inspection of all the shipyards
and ports in the ría (estuary) of Orio, west of San Sebastián. In a document
dated July 13, 1697, they reported that Mapil was the «most ideal of all,
and for the launching the most advantageous»15. Miguel de Echeveste and
Juan de Arriola agreed that Mapil was a good choice, though they favored
Saria and Naza de Orio as more secure locations in which to make the final
outfitting of the ships before taking them into the open ocean16. Despite
their reservations, Mapil remained the choice.

At last the construction could begin. In the traditional manner of buil-
ding large ships in most of western Europe, the two vessels rose from the
keel, which Miguel de Echeveste’s crew of carpenters formed from a series
of heavy timbers, notched and fitted together to the prescribed length. Ever-
yone involved in the design had agreed that the keels should each be 60
codos long. In the event, however, the San Joaquín had a slightly longer
keel than the San José, so that it was destined to be a slightly larger ship
from the outset. The master ribs fixed to the keel near the widest point of
the hull defined the beam (manga). Everyone had also agreed about the
size of the beam —21.5 codos— but there again, the actual construction
altered the plans a bit. The San José would have a beam of 21.7 codos

13. AGI, IG, leg. 2740, fols. 517-519. The document was signed on April 28, 1697, in Madrid.
14. AGI, IG, leg. 2740, fols. 502-503, 513-515, 521-523.
15. AGI, IG, leg. 2740, fols. 533-533v. Dated in the town of Villa Real, 13 July 1697.
16. AGI, IG, leg. 2740, fols. 534v-543.
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and the San Joaquín a beam of 22 codos when they were officially mea-
sured.

The carpenters shaped the other ribs in proportion to the master ribs,
narrowing the hull toward the prow and stern of each ship. Everyone invol-
ved in the design agreed that the narrowing toward the stern (rasel de popa)
should reduce the width of the vessel by 8 codos. They disagreed, howe-
ver, about the narrowing toward the prow (rasel de proa), with Gaztañeta
proposing 4 codos and the Echeveste brothers holding out for 3.5. They
argued that too much narrowing would weaken the ability of the prow to
withstand constant battering from the waves. The carpenters had the final
say, however; both ships measured just 3 codos narrower near the prow
than at the beam.

With the ribs all in place and secured to the keel with the sobrequilla
(keelson), the carpenters could begin attaching planking to the hull. Rodrigo
Ortiz had recommended specific thicknesses for the planking on warships
in 1685, and officials updated his figures in 1696 for the construction of
the San José and the San Joaquín17. Because these were warships destined
for the carrera de Indias, the Echeveste brothers recommended additional
bracing in various sectors of the hull, with the thickest planks destined for
the points that would experience the most stress18. Work proceeded apace
during the late summer and fall of 1697.

Many sectors of government took part in the construction of the two
galleons. As we have seen, the Council of the Indies, the Council of War,
and the Junta de Guerra de Indias played key roles in approving the design
and marshalling the funds to pay for the construction. As they approached
their destiny as warships, however, the Council of War took the lead, as
that was the organ of government that would approve them for the king’s
service. In early December, the Council of War sent Necolalde a letter for
the marquis of Valladarías, the governor and capitan general of Guipúzcoa,
telling him to appoint two experienced inspectors for the two «navíos» that
Aróztegui was building. The construction was by then at an ideal stage,
because they were «only half planked and not closed up,» and the inspec-

17. AGI, IG, leg. 2740, fols. 457v-467, esp. fol. 459.
18. AGI, IG, leg. 2740, fols. 475v-477, 508-509.
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tion could also take advantage of the weather, «before the winter tides came
in»19. The Council presumably used the word «navíos» as a generic term,
because the ships were usually called «galeones» after they were finished—
proof that these terms were far from settled at the end of the seventeenth
century.

Necolalde was at the shipyard in Mapil when the letter arrived at his
residence in Villa Real, and he did not forward it to Valladarías until a week
or so after it arrived. He hoped to be able to attend the inspection himself,
so as to be able to make his own report and also to correct any «reparable
defect» that might be found during the inspection. Heading off any possi-
ble criticism of the ships, he wrote the Council of War that he doubted any
such defect would be found, «because the material is without doubt the best
that has come out of Cantabria in many years, and the carpenters are taking
every care in reinforcing the ships and following the rules as to their mea-
surements»20. Necolalde dated and sent his letter from Villa Real on Decem-
ber 24, 1697; the Council of War in Madrid read it on January 7, 1698. By
then Valladarías had already carried out his inspection, which occurred on
January 2nd at the shipyard at Mapil.

Valladarías complained that he had not received the letter from Madrid
until Dec. 28th, an oblique criticism of Necolalde but had proceeded directly
to Mapil as soon as the letter reached him. Soon after arriving, he named
two master shipwrights to inspect the works: Gerónimo de Echeveste, head
of the body of shipwrights in Guipúzcoa and captain of all the shipyard
workers in the province; and Simón de Zelaraín, a citizen of San Sebastián
and also a master shipwright. Valladarías mentioned that both men were
well-respected for their knowledge and experience; he did not mention that
Echeveste was the brother of Miguel de Echeveste, the head builder on the
project, and that both brothers had been involved in the discussions surroun-
ding the measures and configurations of the vessels. Their relationship pre-
sumably did not trouble Valladarías, and there is no question that Gerónimo
Echeveste had the necessary expertise to judge the soundness of the cons-
truction.

19. AGI, IG, leg. 2740, fols. 550-551. The document was dated Dec. 6, 1697, in Madrid.
20. AGI, IG, leg. 2740, fols. 552-552v.
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The inspectors made a verbal report of their findings before a notary
at the shipyard when they finished and afterwards traveled to San Sebas-
tián to file the papers21. Their report noted that «the quality of the mate-
rials with which the two ships (navíos) are worked is totally satisfactory,
consisting of good green wood that was cut locally nine months earlier, and
the form of their construction is in conformity with the law and of goodly
mould (shape). They then went on to describe the precise state of comple-
tion of the vessels, one of which was further along than the other22.

Valladarías confirmed to the Council of War that the inspectors found
the workmanship «entirely satisfactory, with nothing to correct.» Nonethe-
less, he worried that some of the wood had been cut only nine months before
construction began, and thought that it may have been too green to be ideal
for shipbuilding23. The Council of War reviewed the reports and thanked
Valladarías for his work on January 16th24. Necolalde made his own brief
report to the Council of War as well, writing that the inspectors had carried
out their task «with great precision and diligence» and that Valladarías had
made a visual inspection of his own and had seemed pleased and entirely
satisfied with the work.

Necolalde wrote again to the Council of War on February 2, regarding
the green wood mentioned by Valladarías. Necolalde argued that «in Can-
tabria, one does not see ships constructed with warehoused materials, but
rather with wood that is not yet dry,» and he wrote at some length defen-
ding the notion that this circumstance did not constitute a defect. To test its
quality, the master carpenters had drilled out a core sample, burned it, and
inspected the ashes. They judged the sample to be satisfactory, although
acknowledging that «it would have been of greater satisfaction had the wood
dried out longer»—in other words, longer than nine months. Necolalde con-
cluded by reiterating his judgment that the ships were being built admirably
and that their like had not been seen for many years in Cantabria. His one
concession to the concerns about unseasoned wood related to some planks

21. AGI, IG. leg. 2740, fols. 554-554v, signed at Mapil by Necolalde, Jan. 3, 1698, and
addressed to Señor don Antonio de Ubilla y Medina, secretary of the Council of War in
Madrid.

22. AGI, IG, leg. 2740, fols. 560-562.
23. AGI, IG, leg. 2740, fols. 554-557v.
24. AGI, IG, leg. 2740, fols. 560-560v.
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that had been cut as recently as November of 1697. Those, he conceded,
should be used where they would cause the least potential harm25.

Work continued through the winter and spring, and in late April of
1698, officials began to make plans for the official launching and gauging
of the vessels. With their hulls complete enough to form a floatable shell,
the two embryonic galleons were hauled into the water—probably by teams
of oxen hired specially for the purpose. It is likely that well over 100 teams
were involved in each launch, given the great size of the ships. On April
14, Necolalde wrote to the Junta de Guerra de Indias in Madrid that one
of the vessels had been launched and hauled downriver as far as the port
of Orio. «Depending upon God’s favor», the capitana and almiranta of the
Armada of the Indies, as he called them, «will make their voyage to Cádiz
by September of this year». Although the Mapil shipyard had been chosen
for its ability to handle larger ships, the launch still proved difficult. A flurry
of letters between Madrid and the north coast in late April discussed the
need to remove various irrigation dams from the river, so that the nearly
completed vessels could be towed to the port of Pasajes, where they would
be fitted with masts and rigging. In Pasajes, carpenters would also com-
plete the decks and interior compartments of both galleons26.

While the vessels were still far from finished, officials in Madrid and
the north coast arranged to arm them for their first voyage27. The artillery
would come from warehouses in Santander, but officials in Madrid did not
want to authorize their deployment until just before the vessels were ready
to leave for Andalusia. In addition to their own armament, the two galle-
ons would carry various munitions from the factory at Liérganes near San-
tander to Andalusia. Officials in Liérganes were not sure in early May how
much they would send, because they also had to provide ball, shot, and gre-
nades to Cataluña. Eventually they would designate 110 quintales (hundred-
weight) to load on the two galleons28.

Officials gauged both ships on May 18, 1698, and recorded their mea-

25. AGI, IG, leg. 2740, fols. 565-568.
26. Archivo General de Simancas (hereafter AGS), Guerra Antigua (also known as Guerra y

Marina), leg. 3904.
27. AGI, IG, leg. 2740, fols. 261.
28. AGI, IG, leg. 2740, fols. 262-270.
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surements in documents signed in San Sebastián29. Spanish ships traditio-
nally remained nameless until the official measuring took place, and the
San José and San Joaquín exemplified that custom; in earlier documents
they are referred to only as the «two galleons (or navíos) that Pedro de
Aróztegui is building for the crown», or, more rarely, as the capitana and
the almiranta of the Indies fleet. In the documents for the May 18th arquea-
miento, however, they became the San José and the San Joaquín, three-dec-
ked galleons and among the largest warships that had ever been built in
Spain. As Table 4 demonstrates, the San Joaquín was slightly larger than
the San José overall. Minor variations naturally occurred in the days of
hand-sawn planks and hand craftsmanship, but the two vessels were desig-
ned to be sister-ships, and all of the documentation regarding their design
and measurements pertained to both vessels.

The arqueamiento of the San José and the San Joaquín calculated only
the volume and presumed capacity of the enclosed hull. We can assume that
everyone involved understood that fore-and aft-castles and other areas above
the highest full deck added at least 20 percent to the officially gauged ton-
nage. That would explain why both ships, which were gauged at just over
1,000 toneladas each, were often mentioned in discursive records as being
of 1,200 toneladas. [TABLE 5].

For the San José, the keel measured 60.18 codos (110.25 feet) long
«from elbow to elbow» along its straight part. The stempost curved forward
and upward from the foremost point of the keel, so that the first deck exten-
ded 9 codos (16.5 feet) farther forward than the keel in the lanzamiento de
proa. The sternpost rose more sharply from the aft end of the keel, so that
the first deck extended only 2 codos (3.67 feet) farther than the aft end of
the keel in the lanzamiento de popa. This would have given the ship the
pronounced forward rake typical of galleons, even more pronounced than
galleons in the early seventeenth century. The length or esloria of the ship—
the sum of the keel and the extensions fore and aft—measured 71.14 codos
(130.42 feet). As we saw from Table 2.1, the San José and the San Joaquín
were both considerably slimmer than a half dozen galleons built for the
crown in 1628, yet more than twice their average size. Nonetheless, the San
José and the San Joaquín were still not as slim as many authors had recom-
mended in the debate over ideal warships.

29. AGI, IG, leg. 2740, fols. 578-581v.
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Both galleons were slightly less deep in the hold than warships in the
early seventeenth century but with the same ratio of floor-to-beam as the
earlier ships. Many theorists in the late seventeenth century argued for a
wider floor, and the 1679 rules for an 800-tonelada warship had adopted
that notion. The builders of the San José and the San Joaquín continued to
follow more traditional lines, however, so as to enhance maneuverability
and stability.

For the official arqueamiento, neither ship carried rigging, but their
typical complement of masts and sails would eventually include three cour-
ses of rectangular sails on both the foremast and the mainmast and a lateen
sail on the mizzen. A rectangular spritsail on the bowsprit would be added
to this, and both the mizzen and the bowsprit would be fitted with topsails
and topgallants, like the fore- and mainmasts. Despite slight differences in
their official measures, the San José and the San Joaquín would have been
virtually indistinguishable to most observers, especially at a distance, except
for the different image on each stern and the flags that distinguished the
capitana from the almiranta.

The decoration of the vessels, the addition of masts and rigging, and
their outfitting and manning for their first voyage took fifteen months after
the official gauging in May of 1698. Finally, at the end of August, 1699, a
small flotilla of launches towed them into open water, under the direction
of local pilots. The city of San Sebastián provided seven of the launches
without charge. Necolalde paid for the services of twenty-one other laun-
ches from Pasajes and Motrico. When the San José and the San Joaquín
left Pasajes for Cádiz Antonio de Gaztañeta—by then promoted to Admi-
ral—was in charge30. As the author in 1696 of the original measurements
for their construction, he finally had the opportunity to experience how they
would perform at sea.

Francisco de Necolalde filed a summary account of expenses for the
outfitting, quite pleased that the provisioning had come in under budget
(TABLE 6)31. Even so, outfitting the two galleons for their first short voyage
cost more than half as much as all their masts and anchors and most of their

30. AGI, IG, leg. 2740, fols. 649-50.
31. AGI, IG, leg. 2740, fols. 649-50.
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rigging combined (208,000 reales). That was fairly typical for Spanish fle-
ets. The initial cost of building and rigging warships paled in comparison
with the cost of outfitting and provisioning them over the course of their
working lives. And the salaries and wages of officers and crews increased
that cost many times over.

The construction of the San José and the San Joaquín illustrates seve-
ral characteristics of Spanish shipbuilding at the end of the seventeenth cen-
tury, a period of great controversy about the configuration of the ideal wars-
hip. The proposals of experts such as Antonio Gaztañeta and others pushed
the design toward larger, slimmer vessels, built for speed and agility, just
as their contemporaries were doing elsewhere in Europe. Their ideas influen-
ced the size and shape of the vessels that were actually built, but only to a
point. Somewhat surprisingly, those with a voice in the final design of Spa-
nish warships included not only the members of the Council of the Indies,
the Council of War, and the Junta de Guerra de Indias, but also shipbuil-
ders and shipwrights, minor bureaucrats, and a variety of other interested
parties. The rich extant documentation for these two galleons allows us to
follow the complex process of consultation and negotiation that produced
their final design.

When royal officials measured and gauged the San José and the San
Joaquín in May 1698, the hulls were somewhat smaller than the ideal wars-
hips many experts envisioned. Moreover they hewed closer to traditional
lines, with more space for cargo and munitions and presumably greater sta-
bility under sail than the most advanced designs could guarantee. This resul-
ted not only from the strength of tradition, but also from its proven utility.
The extensive conversations that occurred about the configurations of the
San José and the San Joaquín from 1696 to the middle of 1697 considered
a range of contemporary ideas about the ideal warship. They settled on a
design that they hoped would incorporate the best of the new ideas with
the time-tested features that had served Spain and its imperial trade for two
centuries. Thus, the well documented history of the construction of these
two royal galleons reveals a process driven by collaboration and negotia-
tion, not by royal fiat or bureaucratic regulations. That history also adds
another dimension to the debate about art versus science in shipbuilding
during the age of sail.
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O Liuro da Fabrica das Naos e o Livro Primeiro
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Resumen

Aproximadamente, medio siglo separa a las figuras de Fernando Oliveira y João Bap-
tista Lavanha, dos de las más originales y polifacéticas personalidades de la intelectualidad
del siglo XVI. Mientras que el primero destacó en el campo de la construcción naval, de la
navegación y de la estrategia naval, en la obra náutica de João Baptista Lavanha encontra-
mos relatos de naufragios, derroteros, cartografía, ordenanzas para la Carrera de la India,
así como tratados de astronomía y construcción naval.

El Liuro da Fabrica das Naos y el Livro Primeiro da Architectura Naval marcan el
momento en el que la construcción naval rompe su confinamiento en el universo empírico
de los maestros de ribera y comienza a experimentar un proceso de estructuración cientí-
fica que pasa por el análisis teórico de las formas de los buques y el estudio matemático de
sus respectivas estructuras. En la medida que se revelan de suma importancia para la Arqueo-
logía Naval, en este trabajo se propone un nuevo enfoque de dos obras que ya han sido des-
critas y comentadas, en otras ocasiones.

Palabras Clave: Portugal, Fernando Oliveira, João Baptista Lavanha, construcción naval.

Abstract

Approximately half a century separates the figures of Fernando Oliveira and Joao Bap-
tista Lavanha, two of the most original and versatile intellectual personalities of the 16th

century. While the first was prominent in the field of shipbuilding, navigation and naval
strategy, in the nautical works of Joao Baptista Lavanha we find tales of ship-wrecks, log-
books, cartography, ordinances for the Route to the Indies, as well as treatises on astronomy
and ship-building.

The Liuro da Fabrica das Naos and the Livro Primeiro da Architectura Naval mark
the moment when shipbuilding broke out from its confinement in the empirical sphere of
riverside shipwrights and started to undergo a process of scientific structuring which invol-
ved a theoretical analysis of the shapes of vessels and a mathematical study of their respec-
tive structures. As they are revealed as being of the greatest importance for Naval Archaeo-
logy, this paper proposes a new approach to two works which already on previous occasions
have been described and commented on.

Key Words: Portugal, Fernando Oliveira, Joao Baptista Lavanha, shipbuilding.
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1. AS PERSONAGENS: SUA VIDA E OBRA

1.1. Padre Fernando Oliveira

Possuidor de um conhecimento universal, que abarcava inúmeras áreas
do saber, em vida, o Padre Fernando Oliveira publicou apenas duas das suas
obras: a Gramática da Linguagem Portuguesa (1536) e A Arte da Guerra
e do Mar (1555), o único tratado de estratégia naval escrito em Portugal.
No entanto, foi também um importante tratadista de construção naval, tendo
escrito a Ars Náutica e o Liuro da Fabrica das Naos. Entre os seus manus-
critos, são igualmente dignos de destaque a tradução para português De Res
Rustica de Lucius Columelle e a sua Hestorea de Portugal (1581).

A biografia do Padre Fernando Oliveira encontra-se ainda parcialmente
obscura, apesar dos esforços de H. Lopes de Mendonça (1898: 101-108),
F. Contente Domingues (2000: 91-192) e R. Barker (1996), sendo a maio-
ria dos factos conhecidos, para além de escassos, retirados do processo inqui-
sitorial contra ele levantado.

Fernando Oliveira terá nascido em Santa Comba Dão por volta de 1507,
sendo, como alguns autores defendem, filho de Heitor de Oliveira, juiz dos
órfãos em Pedrógão, e de D. Branca da Costa (Machado, 1966; Gaspar,
2000: 11; Valente, 2002). Em 1520, iniciou os estudos no Convento da Ordem
de S. Domingos em Évora, onde permaneceu até 1532 (Domingues, 2000:
110). Comummente aceite é a ideia de, depois da tomada de votos, ter fugido
para Castela (Domingues, 2000: 113), solicitando ao Papa Paulo III o seu
desligamento da Ordem Dominicana e a respectiva aceitação como padre
secular (Valente, 2002).

Em 1536, surge novamente em Portugal, fazendo parte do círculo rela-
cional de algumas das figuras mais importantes do Reino, nomeadamente
de João de Barros, do Barão do Alvito e de D. Fernando de Almada (Domin-
gues, 2000: 114).

Em meados de 1540/1541, partiu para Itália, onde nunca chegou,
ficando pelo Sul de França. Em 1543, regressou a Lisboa para, um ano mais
tarde, embarcar como piloto numa das galés da armada do Barão de La
Garde, que se dirigia à Mancha com o intuito de defender os interesses de
Francisco I contra as pretensões de Henrique VIII (Bourdon, 1951: 440;
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Martins, 1991, p.48). De acordo com F. Contente Domingues, a função com
que embarcou nesta galé pressupõe que Fernando Oliveira fosse uma figura
conhecida e da confiança dos marinheiros franceses e, sobretudo, experiente
nas artes do mar, aprendizagem, essa, que permanece inexplicável (2000:
123-124).

Ao serviço de França foi aprisionado pelos Ingleses, tornando-se, em
terras britânicas, num dos homens de confiança do monarca. Tal levou-o,
em 1547, aquando do regresso a Lisboa, a cair nas teias da Inquisição sob
acusação de protestantismo (Mendonça, 1898:124; Domingues, 2000: 127-
129). Encarcerado no Mosteiro dos Jerónimos até 1551, foi-lhe concedida
liberdade pelo Cardeal D. Henrique, então Inquisidor Geral, não podendo,
porém, ausentar-se do reino.

Nomeado Capelão Real, participou na mal sucedida expedição de auxí-
lio ao rei de Velez. Em 1554, foi nomeado revisor da Imprensa da Univer-
sidade de Coimbra e, em 1555, encontrava-se novamente a cumprir pena de
prisão por atentado contra a moral cristã (Domingues, 2000: 140). Até 1565,
ano em que D. Sebastião lhe concedeu uma tença de 20 000 reais, não se
conhece o percurso deste autor. Em 1566, recebe uma proposta para regres-
sar a França e a partir desta data nada mais se sabe do Padre Fernando Oli-
veira, pensando-se que ainda pudesse ser vivo no início da década de 80.

Verdadeiro homem do Renascimento, o Padre Fernando Oliveira des-
tacou-se como gramático, historiador, cartógrafo, piloto, teórico da guerra
e da construção naval. O fascínio pelo mar e pelas artes da navegação, esse,
contextualiza-se no âmbito da expansão marítima portuguesa entre os sécu-
los XV e XVI.

1.2. João Baptista Lavanha, Cosmógrafo-mor do Reino

João Baptista Lavanha, filho de Luís de Lavanha, fidalgo da Casa Real,
terá nascido em meados do século XVI e passado grande parte da sua infân-
cia e juventude na Corte (Cortesão, 1935: 315-316). No entanto, seria pelas
suas capacidades matemáticas que acabaria por se destacar na esfera régia.

Professor de matemática de D. Sebastião, D. Filipe I, D. Filipe II e D.
Filipe III, foi membro da Academia Matemática de Madrid e, em 1586,
assumiu o cargo de Engenheiro-Mor do Reino de Portugal (Albuquerque,
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1973: 156). O agravamento do estado de saúde do Cosmógrafo-mor Tomás
de Orta levou a que, em Fevereiro de 1591, João Baptista Lavanha fosse
nomeado para o cargo (Domingues, 2000: 301).

A partir dos inícios do século XVII, as actividades de João Baptista
Lavanha multiplicaram-se, sendo evidente o prestígio e confiança que foi
merecendo dos sucessivos monarcas. Porém, afastar-se-ia oficialmente dos
assuntos relacionados com a navegação, voltando a estas questões apenas
episodicamente.

Em 1602, este personagem encontrava-se na Flandres a colher notí-
cias de pendor histórico e genealógico sobre os reis de Espanha e, em 1606,
empenhava-se no estudo da navegabilidade dos rios próximos de Vallado-
lid, na sequência dos trabalhos elaborados, em meados de 1597, na barra
do Tejo (Domingues, 2000: 305-306). Corria o ano de 1618 quando João
Baptista Lavanha regressou a Portugal, desta vez envolvido nos projectos
de abastecimento de água a Lisboa na qualidade de Engenheiro do Reino.
E data de 9 de Março desse mesmo ano uma nomeação distinta de qual-
quer das anteriores: tornava-se Cronista-mor, sucedendo a Frei Bernardo de
Brito (Domingues, 2000: 309). Para D. Filipe III, este autor escreveria Des-
cripción del Universo e um outro compêndio de Geografia, onde integrou
os mais actualizados conhecimentos cosmográficos da época. Os seus últi-
mos anos de vida seriam ocupados por trabalhos no âmbito da História e
da Genealogia, onde se destaca a preparação da Quarta Década de Barros
(Domingues, 2000: 308).

João Baptista Lavanha morreu a 31 de Março de 1624, fortemente endi-
vidado, apesar de uma carreira profissional que o alcandorou ao primeiro
plano no mundo científico e técnico da Península Ibérica, na transição do
século XVI para o século XVII.

Digna de destaque é, sem dúvida, a sua obra náutica, grande parte pro-
duzida na última década do século XVI (Domingues, 2000: 312). Neste
âmbito, contabilizam-se relatos de naufrágios, roteiros de navegação, car-
tografia, regimentos para a Carreira da Índia, tratados sobre gnomónica e
construção naval:

— Tratado da arte de navegar (1588);

— Tratado da gnómica (1595);
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— Tratado do astrolábio (1595);

— Regimento náutico (1595);

— Naufrágio da nau «S. Alberto» (1595);

— Parecer sobre o conserto da querena da nau «S. Alberto» (c. 1597);

— Relação do porto do Senegal (<1600);

— Tábuas da largura ortiva do sol (1600);

— Roteiro das ilhas Primeiras e Angoche (1600);

— Roteiro da Carreira da Índia (1600);

— Livro Primeiro da Architectura Naval (±1600);

— Regimento do instrumento para saber a altura a qualquer hora
(<1608);

— Regimento de Gaspar Jorge do Couto (1608);

— Regimento da Costa do Cabo Negro (1608).

2. O LIURO DA FABRICA DAS NAOS E O LIVRO PRIMEIRO
DA ARCHITECTURA NAVAL

2.1. As obras em linhas gerais

2.1.1. O Liuro da Fabrica das Naos

Neste manuscrito, elaborado provavelmente entre os anos de 1570 e
1580 e editado apenas em 1898 por Henrique Lopes de Mendonça, Fer-
nando Oliveira, procurou atingir a exaustão do conhecimento da arte de
construção naval quinhentista. Mais do que a arquitectura dimensionada do
navio, o autor procurou salientar toda a problemática adjacente à constru-
ção de embarcações.

O Liuro da Fabrica das Naos, recolhido na Biblioteca Nacional de
Lisboa entre os códices da livraria do Mosteiro de Santa Maria de Alco-
baça, é composto por um prólogo e nove capítulos. Numa primeira análise
aos títulos dos capítulos, o conteúdo estratégico da obra é imediatamente
percebido, porém, o livro é bastante mais do que se tem afirmado…
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É no prólogo que Fernando Oliveira justifica a sua obra —«Por tanto
considerado eu quanto releua a este reyno ter bos nauios, & carpenteyros
q os fação, determiney escreuer este livro da fabrica das naos: no qual
ponho esta arte em regras, & preceptos ordenados, & claros: de maneyra
que os possa entender, & usar toda pessoa: por que ategora andou isto
escondido em poder de homẽs auarẽtos, que o não querião ensinar: & se
ensinauão alguẽ, era imperfeytamẽte (…)» (Oliveira, 1580/1991: 55)—,
acentuando que «(…) os nauios são necessarios pera a arte da nauegação,
& a nauegação pera a gente desta terra de Portugal (…)» (Oliveira,
1580/1991: 55).

Propõe-se, então, o autor tratar «premeyro das madeiras accõmodadas
para a fabrica naual, e de suas qualidades: & do tempo em que devem ser
colhidas, & per que modo. Despoys trata dos achegos que co a madeyra
são necessarios (…). Despoys das medidas, & symmetria das naos, & suas
partes, em cada genero, & especia dellas: & de seus aparelhos (…) & do
modo, & engenhos, de uarar, & lançar as naos» (Oliveira, 1580/1991: 57).

O capítulo primeiro, a título de introdução e na linha do pensamento
renascentista, reflecte sobre a antiguidade das naus, abundando referências
à Ars Nautica, composta pelo mesmo autor em meados de 1570, e a auto-
res da Antiguidade Clássica, como Ecclesiastes, Lucrecius e Cícero. Para
Fernando Oliveira, na arte da construção naval, mais louvor se deve aos
Portugueses «(…) q aos gregos, nẽ latinos: por que mays tẽ feyto pella
nauegação em oytenta annos, do q elles fezerão em dous mil q reynarão»
(Oliveira, 1580/1991: 62).

O segundo e terceiro capítulos, por sua vez, tratam exclusivamente do
tipo de madeiras e respectiva aplicação nas diferentes partes do navio e
época do ano em que devem ser cortadas e trabalhadas para que conservem
as melhores qualidades. Assim, na construção naval são essencialmente
necessárias duas espécies de madeira: o sobro, cuja madeira forte, dura e
difícil de apodrecer é ideal para o liame, ou seja, para o esqueleto do navio,
e o pinho, mais brando como convém ao tabuado. Aparentemente, já nos
finais do século XVI, o sobreiro começava a escassear pois Fernando Oli-
veira faz diversas advertências para que não se «gastem as souereyras em
caruão, nem casca de cortidores, nem outra cousa algũa menos necessa-
ria que a nossa fabrica naual» (Oliveira, 1580/1991: 63).
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Em caso de escassez de sobro, o azinho e o carrasco podem ser utili-
zados com as mesmas finalidades. Do mesmo modo, o carvalho ibérico
serve para a construção do cavername, ainda que seja uma madeira bas-
tante permeável ao teredo. Pelo contrário, o carvalho do Norte da Europa,
mais brando e sumarento, apenas deve ser usado no tabuado. A madeira de
castanheiro, ainda que não ideal para a construção naval dado estalar com
facilidade, pode ser utilizada tanto no liame como no tabuado em caso de
inexistência de outra espécie. O pinho usado no tabuado deve ser manso,
sendo o bravo, de madeira mais seca e pouco grossa, reservado para as
águas mortas, vergas e mastros. Também o abeto, o cedro, o cipreste, o larí-
cio e o álamo servem para tabuado.

Relativamente ao corte da madeira para a construção naval, esta «deue
ser colhida madura, & em boa sazão: por que não apodreça, nem faça
mudança na obra, torcendo, ou encolhendo & abrindo as juntas, como faz
a madeyra verde, ou colhida fora de tempo» (Oliveira, 1580/1991: 68).
Assim, a madeira deve ser cortada no Inverno, o mais próximo possível do
solstício, de preferência em época de lua nova, tendo cuidado com o orvalho
e com o vento do Sul.

O quarto capítulo, por sua vez, trata dos achegos da fábrica naval, isto
é dos pregos, estopa, breu, alcatrão, sebo e resina, respectiva qualidade e
aplicação. Neste âmbito, assumem especial importância as considerações
relativas à pregadura.

Fernando Oliveira aconselha o uso de pregos de ferro, mais baratos
que os de cobre apesar de se deteriorarem com maior rapidez. Porém, nos
locais onde o ferro escasseia, as cavilhas, segundo ele, são um bom subs-
tituto, encontrando-se o seu uso muito em voga na França do século XVI.
No entanto, alerta que as cavilhas não devem ser utilizadas em embarca-
ções de grandes dimensões, cujas madeiras grossas requerem pregos com-
pridos. As cavilhas seriam, pois, uma opção a considerar em navios de
pequeno porte, ainda que as ligações entre peças, onde a madeira se torna
mais espessa, devesse ser assegurada por pregos.

No capítulo seguinte, o autor debruça-se sobre o conceito de navio,
fazendo a distinção entre este, embarcação e objecto flutuante. Assim, Fer-
nando Oliveira entende por navio «aquelle que tem feyção formada por cer-
tas medidas, pellas quaes tem suas partes concertadas hũas com outras,
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com deuida proporção, & conueniencia» (Oliveira, 1580/1991: 75). Ao longo
dos parágrafos, é ainda feita a distinção entre diversos tipos de navios, des-
tacando-se a nau, a galé, o galeão e a caravela.

À boa maneira humanista o sexto e sétimo capítulos reflectem sobre
a necessidade ou não de arte ná construção naval, o que se deve entender
por tal conceito e como a fábrica das naus tende a imitar a natureza dos
peixes e outros animais.

A proporção dos navios de carga, que têm de ser «fortes, ueleyras, &
de bom porte», é tratada no oitavo capítulo, sem dúvida, o mais importante
e determinante de toda a obra.

2.1.2. O Livro Primeiro da Architectura Naval

A obra-prima de João Baptista Lavanha é asseguradamente o Livro
Primeiro da Architectura Naval, cujo original integra a Colecção Salazar y
Castro da Biblioteca da Real Academia de la História, em Madrid.

Não possuindo sinais ou passagens que o permitam enquadrar crono-
logicamente, o manuscrito foi primeiramente datado de meados de 1600
(Barata, 1965: 221). Seguidamente, Jesus Varela Marcos defendeu que o
tratado seria certamente posterior ao Conselho de Guerra de 30 de Janeiro
de 1607, onde D. Filipe III propôs a criação de uma Junta para a elabora-
ção de um documento regulador da construção dos navios das Carreiras das
Índias (Domingues, 2000: 348).

Por sua vez, José Maria Cruz Apestegui avançou a ideia de que a ela-
boração do Livro Primeiro da Architectura Naval teria sido interrompida
após as Ordenanzas de 1613, onde foi implantada a técnica da joba que
desactualizaria os princípios arquitecturais de Lavanha (Domingues, 2000:
350-351). Contudo, na medida em que a técnica portuguesa do espalha-
mento cumpria exactamente o mesmo objectivo que a joba, o argumento
não é sustentável.

Francisco Contente Domingos, por seu turno, aponta como datação
mais provável a última década do século XVI, aventando a hipótese de João
Baptista Lavanha ter interrompido o manuscrito aquando da sua chamada
a Espanha nos inícios do século XVII, não tendo mais oportunidade ou inte-
resse em o retomar (Domingues, 2000: 352).
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O Livro Primeiro da Architectura Naval é, sem dúvida, uma das obras
mais importantes de João Baptista Lavanha, surgindo como a descrição
exaustiva das diversas fases de concepção e construção de uma nau até à
primeira coberta.

Este tratado desdobra-se em doze capítulos, os sete primeiros nume-
rados sequencialmente, o oitavo sem qualquer notação, e os restantes qua-
tro com a palavra «capítulo» escrita na linha debaixo do título, mas sem
número à frente. Funcionalmente, a obra encontra-se dividida em duas par-
tes fundamentais, a segunda das quais desdobrada em duas subpartes.

Os primeiros quatro capítulos dão um enquadramento genérico à maté-
ria, reflectindo sobre a natureza e função da arquitectura e separando o tra-
balho do engenheiro/arquitecto, a quem caberia a conceptualização do navio,
das tarefas práticas de construção reservadas ao mestre. Segundo o autor,
o arquitecto naval deveria possui um conhecimento abrangente, dominando
uma série de saberes, como a Astronomia, a Aritmética, a Geometria, a
Mecânica e a Matemática (Lavanha, c.1600: 18).

Na segunda parte, os capítulos cinco e seis referem-se à escolha das
madeiras e precauções a tomar desde o corte até à sua preparação. Nesta maté-
ria, João Baptista Lavanha subscreve as ideias de Fernando Oliveira, o que
não é de estranhar dado que ambos os tratadistas se limitaram a registar fac-
tos do conhecimento comum. O sobro e o pinho são, mais uma vez, consi-
deradas as madeiras ideais para a construção naval portuguesa, pelo que João
Baptista Lavanha se insurge contra a utilização de sobreiros na produção de
carvão. Ao contrário de Fernando Oliveira, este autor não se mantém, porém,
preso aos clássicos, pelo que refere a qualidade de algumas madeiras orien-
tais e o uso, na Europa do Norte, de carvalho em substituição do sobro, sem
qualquer prejuízo para a navegação em águas frias (Lavanha, c.1600: 26-27).

O sétimo capítulo, por sua vez, trata dos outros materiais necessários
à fábrica naval, como sejam a pregadura, o linho, a estopa, o breu, o alca-
trão, a graxa e o chumbo. Mais uma vez, João Baptista Lavanha segue a
linha de Fernando Oliveira, estipulando os cuidados a ter para garantir a
boa conservação das madeiras.

Por fim, nos últimos cinco capítulos, João Baptista Lavanha explica,
através de uma descrição rigorosa e exaustiva, o processo de lançamento
de uma nau de carga de quatro cobertas e 17,5 rumos de quilha.
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Quadro 2. Espécies arbóreas utilizadas na construção naval, 
segundo João Baptista Lavanha.



2.2. A construção naval em números

2.2.1. Segundo Fernando Oliveira

Alimentando-se de «um saber de experiência feito», o Padre Fernando
Oliveira registou os métodos básicos utilizados nos estaleiros navais por-
tugueses, nos quais as principais dimensões de uma qualquer embarcação
se definiam a partir do comprimento da quilha3.

Através de um processo intelectual verdadeiramente inédito, desenvol-
vido com base na concepção de uma nau de 18 rumos de quilha4, este autor
elaborou um tratado que, convertido em linguagem matemática, permite tra-
çar com igual rigor tanto navios de pequena tonelagem como as grandes
naus da Carreira da Índia.

Se a concepção da estrutura longitudinal da embarcação, ilustrada no
diagrama exposto, é facilmente compreensível, pois resulta de um jogo pro-
porcional entre o comprimento da quilha e o valor da sua terça parte, o
mesmo não se aplica à definição da traça da estrutura transversal.

Segundo Fernando Oliveira, o comprimento da quilha define o número
de cavernas mestras a utilizar, o qual varia entre uma e três: «(…) em nauios
pequenos de quinze rumos pera bayxo não deuem ser mays q hũa soo: &
de quinze atee dezoyto duas: & day para cima três, & não mays por gran-
des que sejão: por q sendo mays, farão os nauios mays longos do q requere
este género, ou ficaraa o delgado muyto curto, & o enchimento mũto largo
(…)» (Oliveira, 1580/1991: 94). Mais ainda, o autor afirma que «(…) hão
de ser tantas cauernas de cada parte destas, quãtos rumos tem a quilha
toda». (Oliveira, 1580/1991: 95). Ou seja, a hipotética nau de dezoito rumos
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3. Na 2.ª metade do século XVI, assiste-se, com efeito, à promulgação de um corpo legisla-
tivo que visa a normalização das técnicas de construção, com o objectivo de uniformizar
a morfologia das embarcações. Sobre o assunto ver L. Freire Costa, Naus e Galeões na
Ribeira de Lisboa. A construção naval no século XVI para a Rota do Cabo. Cascais: Patri-
monia Historica, 1997.

4. Fernando Oliveira utiliza como referência uma embarcação de 18 rumos de quilha, por esta
medida permitir que todas as dimensões a partir de daí deduzidas sejam exactas: «Tomey
para exemplificar nesta pratica o numero de dezoyto rumos, por que se pode diuidir em
terças, & sextas, & duodécimas, & outras partes cõuenientes pera as compartimentações
desta fabrica» (Oliveira, 1580/1991: 86).



de quilha concebida por Fernando Oliveira possuiria, assim, três cavernas
mestras e, tanto para a proa como para a popa, dezassete cavernas entre as
mestras e a almogama. No entanto, esta fórmula de definição do número
de cavernas existente entre as almogamas apenas é verídica se a espessura
de cada caverna for um palmo e a espessura do par, caverna e respectivo
vão, corresponder a dois palmos de goa - aproximadamente 51,4 cm (Oli-
veira, 1580/1991: 100).

Sendo assim, a menos que esta condição se verifique, uma embarca-
ção de dezoito rumos de quilha não terá trinta e seis cavernas pré-desenha-
das, dezoito de cada lado das mestras, tal como um navio de oito rumos
não terá necessariamente dezassete cavernas entre as almogamas. Contudo,
ultrapassando uma leitura mais imediata deste tratado de construção naval,
verificamos que a regra que o Padre Fernando Oliveira procurou estabele-
cer é ligeiramente diferente.

Com efeito, na sua nau de dezoito rumos de quilha, em que cada par
mede dois palmos, as cavernas pré-desenhadas ocupam uma extensão de 2/3

do comprimento da quilha. Independentemente do número de rumos da quilha,
da posição da caverna mestra nesta peça5 e do número de cavernas pré-des-
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Figura 1. As principais dimensões de uma embarcação, 
segundo Fernando Oliveira.

5. Segundo Fernando Oliveira, a posição da caverna mestra na quilha varia consoante a dimen-
são da embarcação: «(...) [o] fundo ha de ser assentado, ou ordenado de modo, q o seu meyo
uaa auante do meyo da quilha, em nauios grades mays & nos pequenos menos. Tanto menos



enhadas, o espaço reservado para o assentamento das cavernas de conta é
sempre o mesmo: 1/3 do comprimento da quilha para cada lado da mestra.

Definidas as principais dimensões da embarcação, bem como o número
de cavernas mestras a utilizar e a quantidade de cavernas a colocar entre
as almogamas, torna-se imperativo o cálculo da redução do fundo e do levan-
tamento das cavernas pré-desenhadas, de modo a definir a curvatura do
casco do navio. Segundo Fernando Oliveira, este cálculo realiza-se através
do graminho, diagrama pré-concebido que estabelece uma escala exponen-
cial de valores, segundo a qual é reduzido e levantado o fundo das caver-
nas pré-desenhadas.

No que se refere à redução do fundo das cavernas, o graminho a uti-
lizar é o mesmo para a proa e para a popa, oscilando os valores do recol-
himento entre 1/3 e 1/2 do comprimento da caverna mestra: «Este recolhimẽto
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Figura 2. Concepção da estrutura longitudinal de uma embarcação, 
segundo Fernando Oliveira.

nos pequenos, que se forem munto pequenos, pode ficar no meyo da quilha, mas nunca a
ree delle. Nos mayores quando munto a oytaua parte da quilha, (...) mas isto seja o mays,
& não passe daqui, porque faraa o nauio munto emproado». (Oliveira, 1580/1991: 94).



se ha de fazer dambas as partes ygualmũte, tanto hũa como da outra: se
for de hum terço, recolheraa de cada parte hum sesmo: & se for de metade,
recolheraa hũ quarto (…). O (…) graminho deue ser hum soo pera todas
as quartas do fundo: por que per todas ellas se ha de recolher ygualmente,
tanto per hũa como per outra, & tanto pellas de popa, como pellas de
proa.» (Oliveira, 1580/1991: 101).

Pelo contrário, o graminho utilizado no levantamento das cavernas de
proa é diferente do usado para as cavernas de popa, de modo a que a forma
do casco evolua da popa para a proa da embarcação. Assim, enquanto o
valor do levantamento da almogama de popa deve corresponder à décima
parte da distância entre esta almogama e a caverna mestra, o da almogama
de proa variará entre 1/3 e 1/2 da dimensão do levantamento de popa: «Os
gramminhos deste aleuantamento do fundo, cada hum delles tem sua com-
partida: o de popa tẽ hũa, & o de proa outra, deferentes, por que as quan-
tidades que sobem são deferẽtes: hum sobe mays, & outro menos (…). Sobe
o gramminho de popa ordinariamente, a duodécima parte da sua longura,
que de dezoito pares, uem a ser hum par & meio: & o de proa sobe menos
a metade, ou terça, q he quasi hum soo par». (Oliveira, 1580/1991: 95-96).
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Figura 3. Redução do fundo das cavernas utilizando o graminho 
em meia-lua, segundo Fernando Oliveira.



Por outro lado, a forma do cavername na região central do navio resulta
da utilização de uma sucessão de círculos que parte da caverna mestra, a
qual, por sua vez, é directamente proporcional ao comprimento da quilha.
Com efeito, Fernando Oliveira aconselha que as cavernas e braços possuam
um mesmo centro: «Chamão couado onde a cauerna começa a fazer a uolta
para cima. A qual uolta ha de fazer em redondo (…). Do couado para cima
chamão braço. Este tambem ha de uoltar em redondo, pellas mesmas rezões:
& o seu couado ha de começar a fazer sua uolta, de maneyra a que a uolta
dambos seja hũa mesma, feyta com hum rol, & sobre hum mesmo centro
(…). Ponhão os centros de todas as cauernas do fundo yguaes aos das mes-
tras, q he, como dixe, hum terço da altura abayxo do cõues, & andem com
o rol dos cotouellos atee as três quartas da altura, que he hum pouco acima
dos centros, & ficarão os arcos na sua quantidade, & circunferência diui-
dida, diminuindo per bayxo, o que requerem regularmẽte os graminhos do
fundo (…). (…) O que recolhe a boca em cada almogama, he duas uezes
tãto como sobe o seu gramminho daquella almogama.» (Oliveira, 1580/1991:
106-108).

O jogo proporcional construído por Fernando Oliveira para definir a
estrutura longitudinal e transversal de uma nau de 18 rumos de quilha per-
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Figura 4. Levantamento das cavernas pré-definidas utilizando 
o graminho em meia-lua, segundo Fernando Oliveira.



mite-nos estabelecer padrões dimensionais possíveis para uma qualquer
embarcação partindo de dados bastante reduzidos. No entanto, é necessá-
rio atender a alguns postulados:

1. Para uma embarcação com uma quilha de N rumos, o total de caver-
nas será de 2*N, ao qual se adiciona o número de cavernas mes-
tras;

2. Se o par caverna/braço ocupar, sobre a quilha, uma extensão corres-
pondente a 2 palmos, os N pares ocupam em comprimento 2N pal-
mos, o que equivale a N/3 rumos;

3. Caso a largura do par caverna/braço seja diferente de 2 palmos, o
número de pares [Npares] variará com aquela sendo o total obtido
pela expressão: Npares = parte inteira de (2*Q/Lp), com Q corres-
pondendo ao comprimento de quilha em rumos e Lp à largura do
par caverna/braço em palmos.
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Figura 5. Perfil da concepção das cavernas e braços, 
segundo Fernando Oliveira.



2.2.2. Nas palavras de João Baptista Lavanha…

Ao contrário do Liuro da Fabrica das Naos, o Livro Primeiro da Archi-
tectura Naval é uma obra complexa e de difícil interpretação. Na tentativa
de transpor, de forma facilmente compreensível, a prática do estaleiro naval
para o papel, João Baptista Lavanha simplificou cálculos matemáticos, atri-
buiu dimensões a partes estruturais da nau não explicando a relação exis-
tente entre estas e o comprimento da quilha ou a largura da boca e, acima
de tudo, utilizou uma infinidade de unidades de medida e arqueio. Com
efeito, uma das maiores dificuldades com que se depara o leitor do século
XXI é compreender como se articulava todo este sistema de medida.
Enquanto Fernando Oliveira baseia o traçado dos navios no rumo, na goa
e no palmo de goa, explicando o seu método de cálculo e a sua raiz antro-
pomórfica, João Baptista Lavanha expõe as medidas que deveriam ser efec-
tivamente utilizadas na época —«pollegada», «palmo de vara», «palmo de
goa», «dedo»...
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Quadro 3. Relação entre as unidades de medida utilizadas no 
Livro Primeiro da Architectura Naval.



Aparentemente, este sistema de medida girava em torno de uma uni-
dade que funcionava como uma autêntica chave de proporções mas, que
pelas suas reduzidas dimensões, não surge referida no tratado —o grão de
cevada. Com efeito, o sistema exposto por João Baptista Lavanha parece
basear-se em duas sequências de potências de base seis distintas: enquanto
a polegada e o palmo de vara mantinham uma relação directa com a uni-
dade grão de cevada, o palmo de goa e o rumo eram múltiplos de uma uni-
dade indeterminada constituída por sete grãos de cevada.

De acordo com o Livro Primeiro da Architectura Naval, o primeiro
passo na construção de um navio seria o lançamento dos planos da obra em
papel, seguindo-se a construção do modelo. A definição desta sequência
representa uma grande novidade face aos documentos técnicos da época e
é possível que não correspondesse à prática. Aliás, o próprio João Baptista
Lavanha confessa que os mestres construtores evitavam a construção dos
modelos visando a diminuição do custo do navio: «Mas como o Modello
custe tempo, e dinheiro, ha se por mal gastada a despesa de ambos e não
se faz consideração do muito que importa a fabrica de uma Nao da Jndia,
para com cem cruzados mais (que he o que pode custar o seu modello)
fazer se acertada e sem erros» (Lavanha, c.1600: 21).

No que se refere ao processo de concepção do perfil longitudinal da
nau, João Baptista Lavanha não se afasta muito dos postulados expressos
pelo Padre Fernando Oliveira. A construção do navio iniciava-se com a defi-
nição do comprimento da quilha, em função da tonelagem pretendida,
seguindo-se o lançamento do cadaste e da roda de proa. Apesar de recorre-
rem a cálculos geométricos um pouco mais complexos, estes lançamentos
acabavam, na realidade, por não se diferenciar muito dos ilustrados no Liuro
da Fabrica das Naos.

É ao nível da construção da estrutura transversal do navio que Fer-
nando Oliveira e João Baptista Lavanha adoptam procedimentos distintos.
Mais pragmático, este último tratadista aconselha, para uma nau de 17,5
rumos de quilha6, a utilização de apenas cinco cavernas graminhadas de

6. O motivo da escolha de uma nau de 17,5 rumos de quilha como exemplo é explicado pelo
próprio autor: «E porque na edificação de uma Não de quatro Cubertas para carga de 17.
Rumos e 1/2 de quilha (que he o comprimento mais conueniente para a grandeza das Naos
deste porte) há mais dificuldade que em todas as outras, tomaremos uma por exemplo, na
qual praticaremos as regras desta Arte» (Lavanha, 1608/1616, 35).
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cada lado da mestra. Esta indicação encontra-se em clara contradição com
o Liuro da Fabrica das Naos, onde se recomenda o uso, de cada lado da
mestra, de um número de cavernas graminhadas igual ao número de rumos
da quilha. Também João Baptista Lavanha refere, no Livro Primeiro da
Architectura Naval, que, na época, os estaleiros utilizavam um processo
construtivo baseado em trinta cavernas entre as almogamas, o que ele con-
sidera desnecessário.

De facto, João Baptista Lavanha considera que são as cinco primeiras
cavernas de cada lado da mestra que condicionam a forma do fundo da nau
e, consequentemente, de todo o casco. Sendo assim, simplificando-se o tra-
balho, bastava graminhar estas dez cavernas, obtendo-se os valores do levan-
tamento e recolhimento das restantes cavernas, designadas por enchimen-
tos abertos e enchimentos fechados, através da observação directa das curvas
das armadouras.

No que se refere às cavernas graminhadas, é necessário ter em aten-
ção que não teriam efectivamente de ser dez, cinco de cada lado da mes-
tra. Com efeito, o que João Baptista Lavanha procurou transmitir é que,
situando-se as almogamas a 10 palmos de goa da caverna mestra, numa
nau de 17,5 rumos de quilha, onde as cavernas têm um palmo de goa de
espessura e cada par dois palmos de goa, existem cinco cavernas de conta
para a proa e outras tantas para a popa. Contudo, este número não seria
fixo, variando com a dimensão do navio e com a própria espessura da
madeira.
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Figura 6. O perfil teórico da nau, segundo João Baptista Lavanha.



As cavernas de conta seriam traçadas a partir do desenho da caverna
mestra, baseado na oval. Enquanto o Padre Fernando Oliveira, concebe uma
caverna mestra baseada na circunferência —e, como tal, as duas metades
da caverna integram o mesmo arco—, João Baptista Lavanha apresenta um
traçado baseado na intersecção de dois círculos de centros diferentes.

Ao longo de todo o tratado, João Baptista Lavanha não dá quaisquer
regras gerais que permitam determinar as dimensões dos raios da oval em
função da boca da nau e da altura das cobertas. E a razão é simples… A
transformação deste processo essencialmente empírico numa equação mate-
mática implica cálculos extremamente complexos, dificilmente compreen-
síveis mesmo a um homem culto do Renascimento.

Todos os tratados seiscentistas e setecentistas sobre construção naval
mostram que existe uma relação de proporcionalidade entre a estrutura lon-
gitudinal e a estrutura transversal de um navio. O mesmo acontece no Livro
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Figura 7. O levantamento teórico das cavernas de conta, 
segundo João Baptista Lavanha.



Primeiro da Architectura Naval, porém, João Baptista Lavanha apresentou
a largura máxima da nau como uma relação matemática complexa que
depende da própria largura:

Largura máxima (Lmax) = 1/3 . («Eslora a Eslora» + Gio/3)

Gio = 1/2 . Lmax

Na prática, aconteceria que raramente a largura máxima da nau seria
uma medida certa. Para facilitar a construção da caverna mestra, os mes-
tres construtores procederiam, então, a um ajuste das medidas. Matemati-
camente, este processo seria complexo de perceber pelo que João Baptista
Lavanha optou por introduzir simplificações - «a distancia (…) a qual cha-
mão de Eslora à Eslora, e he de 153 palmos quasi» (Lavanha, c.1600: 32),
na realidade 152,35 palmos de goa — e valores sem explicar como foram
determinados— «o Gio (…) sera de 27 . palmos» (Lavanha, c.1600: 38).

Definida a largura máxima da nau, proceder-se-ia ao traçado da caverna
mestra e respectivos braços e aposturas. Ao descrever a traça desta caverna,
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Figura 8. O traçado teórico da caverna mestra, segundo João Baptista Lavanha.



João Baptista Lavanha sugere que sejam feitas marcas nos principais pon-
tos das cavernas, duas marcas verticais no eixo, indicando a largura da quilha,
e uma outra junto à extremidade, indicando o côvado: «Depois com um
escropo se asinale a recta MS, meyo da cauerna e outras duas que termi-
não a Astilha apartadas desta MS . meyo palmo de cada parte, que fazem
a largura da Quilha, e asi se asinale mais com o mesmo escopro a recta OP
. do Couado . para que laurada a cauerna pellos traços que por este modo
se deitarão e asinaladas estas linhas fique perfeita» (Lavanha, c.1600: 52).

Todas as outras cavernas, de conta ou não, seriam traçadas pela mesma
forma da mestra. A subida e o recolhimento das cavernas até às almogamas
obtinham-se pela aplicação do graminho; nas restantes cavernas, para a popa
e para a proa, as dimensões eram tomadas in loco, para o que serviam as
armadouras. A utilização de armadouras seria certamente uma prática corrente
nos estaleiros navais ibéricos, na medida em que permitia uma redução do
volume de trabalho. As cavernas de enchimentos abertos e fechados eram,
como afirma João Baptista Lavanha, talhadas a olho —isto é, não era neces-
sário calcular geometricamente os valores da subida e do recolhimento das
cavernas.
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Figura 9. Distribuição das cavernas de conta e de enchimento 
na estrutura longitudinal, segundo João Baptista Lavanha.



Fixas, nas cavernas de conta, ao nível do traço do côvado e, à proa e
à popa, num ponto designado por «delgado», estas cintas de madeira davam
o contorno do casco entre as almogamas e o cadaste e a roda de proa. No
entanto, estas cintas não definiam uma curva contínua, mas uma sequência
de curvas. A definição destas curvas é, pois, imperativa para compreender
a evolução das cavernas implantadas entre as almogamas e a última caverna
dos enchimentos fechados e para conhecer o traçado proposto por João Bap-
tista Lavanha.

A análise dos valores da subida das cavernas de enchimento é relati-
vamente simples, pois as cintas formam duas únicas curvas: uma à proa e
outra à popa. Pelo contrário, a definição dos valores do recolhimento do
plão das cavernas é bastante complexo, dado as cintas formarem quatro cur-
vas diferentes.
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Rectas

[1] D;A y = mDA.x + bDA

[2] A;M y = – 1/21.x

[3] P1 (�D;A) y = 30/7.(Q–147)/(Q-30).x + bP1

c/ bP1 = (1,6139.Q2–33150)/(Q–30)

[4] P2 (�A;M) y = 21.x + 1105

Coordenadas do Centro (Intersecção das rectas [3] & [4])

xC = (0,0966.Q2 – 66,1111.Q)/(Q – 32,3077)

yC = (2,0277.Q2 – 283,333.Q + 35700)/(Q – 32,3077)

Figura 10. Cálculo teórico do arco de popa utilizado por 
João Baptista Lavanha para o levantamento das cavernas.

mDA = – 7/30.(Q – 30)/(Q – 147){ c/
bDA = – 39/2.Q/(Q – 147)
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Rectas

[1] D;A y = mDA.x + bDA

[2] A;M y = 1/21.x

[3] P1 (�D;A) y = – 105.(0,0552.Q – 12)/(Q – 60).x + bP1

c/ bP1 = (1,4414.Q2 – 66300)/(Q – 60)

[4] P2 (�A;M) y = – 21.x + 1105

Coordenadas do Centro (Intersecção das rectas [3] & [4])

xC = 0,0967.Q + 72,79

yC = 2,03.Q – 423,6

Figura 11. Cálculo teórico do arco de proa utilizado por 
João Baptista Lavanha para o levantamento das cavernas.

mDA = (Q – 60)/(0,0552Q – 12)/105{ c/
bDA = – 0,724.Q/(0,0552Q – 12)
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Figura 12. Cálculo teórico dos arcos utilizados por 
João Baptista Lavanha para o recolhimento do fundo das cavernas.



A utilização de curvas de arcos para determinar o levantamento e o
recolhimento das cavernas para além das almogamas dá origem a um navio
com um perfil diferente do concebido por Fernando Oliveira, no Liuro da
Fabrica das Naos.

2.2.3. Liuro da Fabrica das Naos vs. Livro Primeiro da
Architectura Naval

A comparação dos traçados desenvolvidos por estes dois tratadistas é,
na verdade, deveras interessante: os navios só começam a adoptar formas
de casco significativamente distintas após os primeiros 10 palmos de goa
para cada lado da caverna mestra, ou seja, quando João Baptista Lavanha
deixa de aplicar o graminho.
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Gráfico 1. Comparação entre os traçados de João Baptista Lavanha e 
Fernando Oliveira, aplicados a uma nau de 17,5 rumos de quilha.



Seguindo os princípios expostos no Liuro da Fabrica das Naos e no
Livro Primeiro da Architectura Naval, é possível, pois, estabelecer dois
padrões dimensionais distintos para os navios seiscentistas e setecentistas
ibéricos. Grosso modo, as embarcações concebidas por João Baptista
Lavanha seriam mais altas e mais largas e apresentariam uma forma mais
oval e uma maior capacidade de carga que os navios concebido à luz do
Liuro da Fabrica das Naos.
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Gráfico 2. Comparação do traçado das cinco primeiras cavernas para cada 
lado da mestra, aplicando os postulados de João Baptista Lavanha e 

Fernando Oliveira relativos a uma nau de 17,5 rumos de quilha.



7. Valor da última caverna graminhada, segundo João Baptista Lavanha.
8. Valor da última caverna dos enchimentos abertos, segundo João Baptista Lavanha.
9. Considerou-se o levantamento da última caverna dos enchimentos abertos de popa.
10. Considerou-se o levantamento da última caverna dos enchimentos abertos de proa.
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Quadro 4. O padrão dimensional de um navio de 8,5 rumos de quilha à luz do
Liuro da Fabrica das Naos e do Livro Primeiro da Architectura Naval.



CONCLUSÃO

O Livro Primeiro da Architectura Naval encontra-se incompleto e, ao
contrário do que sucede no Liuro da Fabrica das Naos, não existe um plano
de intenções da obra que permita saber até onde João Baptista Lavanha pre-
tendia chegar. Do mesmo modo, o manuscrito é bastante pobre no que se
refere ao estudo da tipologia das embarcações portuguesas, centrando-se
em torno da nau de quatro cobertas e não fazendo qualquer alusão a outras
embarcações e à forma como estas seriam classificadas —numa atitude
oposta à do Padre Fernando Oliveira.

Embora escrito pela mão de um simples observador (talvez dotado de
alguma experiência, como ele próprio o afirma) e não de um verdadeiro
mestre construtor, o Liuro da Fabrica das Naos marca o momento em que
a construção naval deixa de se encontrar confinada ao universo empírico
dos mestres das ribeiras e outros estaleiros e começa a sofrer um processo
de acreditação científica, que passou pela teorização das formas das embar-
cações e matematização da respectiva estrutura. É, pois, uma obra pioneira...

No entanto, enquanto Fernando Oliveira reflectiu sobre regras gerais,
João Baptista Lavanha ordenou as diversas etapas do trabalho do mestre
construtor: «Muy destro nas proporcionadas medidas dos Nauios, Determi-
nado na grandeza, e uso do Nauio que ha de fazer, cortadas as Madeiras
para elle, com as condições dittas e Juntas as mais achegas necesarias
para a sua fabrica Conuem que para lhe dar principio ordene primeiro que
tudo as formas com que marcados os paos necesarios para o Nauio, por
ellas se laurem» (Lavanha, c.1600: 34).

O Livro Primeiro da Architectura Naval é inovador no que se refere
ao enunciado das diversas etapas do trabalho do artífice, ordenadas do
seguinte modo: determinação da grandeza e função do navio a construir,
corte das madeiras, reunião das «achegas» necessárias, marcação das peças,
talhe das madeiras e construção da embarcação.

Com efeito, é na obra de João Baptista Lavanha que se encontram as
únicas referências da documentação técnica portuguesa à marcação e talhe
das peças de madeira. Este rigor, ao qual se associa uma terminologia muito
específica, revela uma forte preocupação didáctica. Contudo, na medida em
que a compreensão do texto exige um nível de conhecimentos técnico-cien-
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tíficos elevado, a obra não se destinaria certamente à maioria dos práticos
da construção naval. Auxiliares preciosos para a compreensão do texto são
os vários desenhos de um pormenor e rigor notáveis.

O Livro Primeiro da Architectura Naval destaca-se, ainda, do Liuro
da Fabrica das Naos, e mesmo dos restantes tratados de construção naval
contemporâneos, pelos seus quatro primeiros capítulos. João Baptista
Lavanha ao estabelecer o conceito de «arquitectura naval» desloca a res-
ponsabilidade da construção naval do mestre construtor, remetido à mera
condição de artífice, para o arquitecto naval, verdadeiro executor do pro-
jecto.

O Livro Primeiro da Architectura Naval e o Liuro da Fabrica das
Naos, associados ao Livro de Traças de Carpintaria, ao Ytinerario de Nave-
gación de los mares y tierras occidentales (Mendoza, 1996), à Instrucción
nauthica para el buen uso y regimiento de las naos, su traza y gobierno
(Palacio, 1996) e à Arte para fabricar, aparejar naos de guerra y merchante
(Cano, 1996), dão forma à tradição construtiva ibero-atlântica, cuja proble-
mática se mantém complexa. Por um lado, as suas origens e influências per-
manecem obscuras, por outro, e apesar da existência do referido acervo,
não foi ainda possível colocar em evidência as reais característica desta tra-
dição construtiva. De facto, não é possível distinguir entre o que caracte-
riza esta técnica de construção e as modificações, e até mesmo inovações,
introduzidas nos diversos estaleiros navais pelos mestres construtores.
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Resumen

Tras la negativa de la Corona a construir navíos en la Habana durante los siglos XVI
y XVII, debido seguramente a la oposición que representaban los armadores y constructo-
res del Cantábrico, por fin se decidió asentar, con la recién creada Compañía de La Habana,
la construcción anual de «tres ò cuatro Baxeles del porte que Yo prescribiere…» durante un
periodo de diez años. El asiento está contenido en una Real Cédula dada en Aranjuez, el
4 de Junio de 1741, que cuenta con veintitrés folios que se estudia en este trabajo.

El documento, que cuenta con veintitrés folios, proporciona datos utilísimos no solamen-
te propios de dichas construcciones, piezas, motonería, arboladuras, materiales auxiliares…

El objeto de este trabajo es el análisis de ese documento, haciendo referencia, asi-
mismo a la creación, en la misma época, del Arsenal habanero, el cual proporcionó a la
Armada dieciochesca tantos navíos como el resto de los astilleros de la península juntos.

Palabras Clave: España, Cuba, La Habana, Arsenales, Construcción naval.

Abstract

After the refusal of the Crown to build ships at Havana during the 16th and 17th cen-
turies, probably due to the competition they represented to the shipbuilders of Spain’s nor-
thern coast, at last the decision was taken to reach an agreement with the recently created
Havana Company for the annual construction of «three or four ships of the size that I shall
specify…» during a period of ten years. The agreement is contained in a Royal Cédula
issued at Aranjuez on 4 June 1741, containing twenty-three folios, which is studied in the
present paper.

The document provides extremely useful information not limited exclusively to the
constructions, parts, blocks and tackle, spars, auxiliary material, etc.

The purpose of this paper is to study the document, and also to refer to the creation
of the Arsenal (Naval Dockyard) of Havana in the same period, which provided the 18th

century navy with as many ships as the rest of the Peninsular dockyards all together.

Key Words: Spain, Cuba, Havana, naval shipyards, shipbuilding.
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INTRODUCCIÓN

Investigando sobre el Arsenal de La Habana, encontramos el docu-
mento que citamos en el título lo cual nos condujo a centrarnos en la con-
testación a tres preguntas: ¿Por qué La Habana se convirtió en puerto esen-
cial para el regreso a España? ¿Cómo evolucionó su importancia desde que
Colón la descubrió hasta que se firmó dicho asiento en 1741? ¿Cuáles fue-
ron los frutos de su primer Arsenal dieciochesco?

Recientemente se han publicado magníficas monografías sobre los asti-
lleros y arsenales de Guarnizo (Santander) y La Carraca (Cádiz), existiendo
bibliografía, sino abundante suficiente, sobre los de Ferrol y Cartagena, pero
de La Habana, que fue el astillero más productivo en la construcción naval
en madera durante el Siglo XVIII, existe muy poca, antigua y dispersa.

EL PROBLEMA DEL REGRESO

Colón se lanzó a descubrir porque sabía, o creía saber, regresar; teo-
rema fundamental en que se basan todas las teorías del Pre-descubrimiento.

En el ocaso del sábado 27 de octubre de 1492, había descubierto las
costas de la, por él jamás reconocida como tal, isla de Cuba. De cuya exis-
tencia se había informado en La Fernandina (la actual Long Island de Baha-
mas) y en La Isabela (en realidad tres cayos llamados hoy en día: Crooked,
Acklins y Fortune, también en Bahamas) y a la que se había aproado cre-
yendo se trataría del ansiado Cipango.

La circulación general de los vientos en el Atlántico Norte suponía,
en los tiempos de la propulsión velera, bajar a buscar, a Canarias o Cabo
Verde, los alisios y regresar con los generales del W, que soplan por encima
de los 30º de latitud N. No sabemos si eso lo sabía o lo intuía el Almi-
rante de la Mar Océana, lo que sabemos documentalmente es que, el día
16 de enero de 1493, Colón decidió regresar, aunque se hiciese a la mar
«para ir diz que a la isla de Carib»1. Pero enseguida, como refrescó el

1. LAS CASAS, Bartolomé: «Los cuatro viajes del Almirante y su testamento». Edición y
prólogo de Ignacio B. Ansoátegui. Colección AUSTRAL, Buenos Aires, 1946.
NÚÑEZ IGLESIAS, Indalecio: «El Regreso». Artículo ABC (25-01-1942).
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viento «muy bueno para ir a España» y había notado que su gente comen-
zaba a entristecerse, decidió dejar por la popa todo lo descubierto y por
descubrir, y arrumbar a Levante. Tres días más tarde afirmó que recalaría
«en las almadrabas del Duque de Conil y de Cádiz»; en la singladura 20
de este regreso tomó la latitud del paralelo de San Vicente; sufrió un tem-
poral en los días siguientes y, tras muchas penalidades, el día 18 de febrero
fondeó en la isla de Santa María del archipiélago de las Azores, así que-
daba «descubierto» el camino del regreso, pues la navegación de Azores
al Continente era ya bien conocida, y establecido el que luego bautiza-
mos: «viaje redondo», por el trazo de la derrota sobre la carta de navega-
ción, a América con dos importantes balizas: Canarias para la ida y Azo-
res para el regreso. El problema geoestratégico que representaba la
pertenencia a Coronas distintas de ambas balizas tuvo diversas formas de
resolución aunque indudablemente la más fácil fue la que se extendió entre
1580 y 1640.

Los sucesivos viajes van dándonos conocimiento del Caribe pero el
problema del regreso seguía siendo complicado pues se tardaba mucho en
alcanzar esos generales del W, vía el mar libre, al que se puede salir entre
Cuba y Santo Domingo, canal del viento, o mejor, entre esta última y Puerto
Rico por el conocido canal de la Mona. Pues la costa del N de Cuba y parte
de la dominicana, esta bloqueada por el inmenso cayerío que hoy conoce-
mos como Bahamas y Bermudas.

En 1500 aparece ya un contorno aproximado de la isla de Cuba en la
famosa carta de Juan de la Cosa. Tres años más tarde, todo lo relativo a la
navegación y comercio con América comienza a reglamentarse en Sevilla,
donde se funda la Casa de Contratación, ese centro modélico que Pierre
Channu2 ha definido como «La Mejor Burocracia del Mundo» pero, siem-
pre hay un pero, que supuso la Aduana única, atenazadora de los puertos
españoles que hasta finales del XVIII no tuvieron libertad alguna par esta-
blecer vínculos comerciales allende el Atlántico.

El día de San Cristóbal (fecha más o menos legendaria y evocadora
del patronímico del Almirante) del año 1515, el adelantado Diego Veláz-
quez fundó la villa de San Cristóbal de La Habana que parece ser se cono-

2. CHANNU, Pierre: Sevilla y América (Siglos XVI y XVII). Universidad de Sevilla 1983.
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cía por aquellas fechas con el nombre de Puerto del Carenero, demostrando,
desde el principio, su aptitud de Base Naval3.

En julio del mismo 1515, «el Gobierno y oficiales de la Fernandina»,
se trata ya de la Cuba rebautizada por Velázquez, oficiaron a Madrid para
que el Rey:

«… mandase venir maestros de la Española y dos carretas con sus bue-
yes y 12 negros y venga alguna artillería. También deverian venir todas jarcias,
clavazón, sebo, estopa, pez y demás cosas necesarias para navíos…»4.

EL CANAL NUEVO DE BAHAMA CONVIERTE A LA HABANA
EN BASE PARA EL REGRESO

En 1516 se produce un acontecimiento determinante para el «Regreso»
que convierte a La Habana en el puerto «imprescindible» para montar las
expediciones de retorno a España. Ese año, el piloto Antón de Alaminos
descubrió el «Canal Nuevo de Bahama (en el día Estrecho de Florida)».
El viejo es el que corre paralelo a la isla de Cuba por el Norte y este
nuevo el que sube desde la Sonda de la Tortuga hasta lo que hoy cono-
cemos como Cabo Kennedy pero que, hasta hace nada, era Cabo Caña-
veral.

Al descubrimiento del canal nuevo de Bahama siguieron las navega-
ciones de varios barcos y, finalmente, durante la primera navegación que
hizo la armada del Adelantado Hernando de Soto, y retorno de Gómez Arias
á la Habana, y Diego Maldonado a los puertos de Achusí y de Apalache,
se fue tomando conocimiento de su amplitud y proporción para el más breve
y feliz retorno de las flotas que con caudales de reino de Nueva España, se
restituyen á Cádiz.

Tengan a esta altura presente que, en 1518,

3. URRUTIA Y MONTOYA, Ignacio: Teatro histórico y Político de la isla Fernandina de
Cuba y principalmente de su Capital La Habana. La Habana, Imprenta de Andrés Pego,
1876.

4. Carta del Gobierno y Oficiales de La Fernandina en Biblioteca Nacional de Madrid. Colec-
ción Muñoz. Tomo 75, manuscritos 20 y 145.

90 Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008 José María Blanco Núñez



«…salió Hernán Cortés de Santiago de Cuba con una armada de once
buques para la conquista de México, dirigiéndose previamente a Trinidad…»5.

La navegación de todo el seno Mejicano y mares adyacentes á las islas
de Barlovento, para retorno á Europa, se hacia en los primeros tiempos por
las costas del Sur de dichas islas y la de Cuba con vientos de proa, lo que
lo hacia muy dilatado. A esta dificultad se agregaba que las aguas del golfo
salen comúnmente hacía el seno Mejicano, por entre las costas de Yucatán
y Cuba, retornando por las del Norte de ésta y sus canales, de suerte que
cuanto son contrarios los vientos y corrientes para navegar á Oriente desde
el seno Mejicano por la costa del Sur, tanto son favorables para ejecutarlo
por las del Norte.

Todo el espacio de mar que corre la costa Norte de la isla de Cuba,
y desde la Española (Santo Domingo) hasta las de Florida, como dijimos,
está sembrado de isletas, cayos y bajíos, que dificultan el tránsito desde
el golfo al seno Mejicano; solo se conocía, para esta navegación, el canal
viejo que, costeando la isla de Cuba desde la bahía de Nipe y estrechán-
dose en cayo Romano, desemboca en punta de Hicacos, sobre el puerto
de Matanzas, pero es costa peligrosa para la navegación de embarcacio-
nes mayores, e incluso expuesta y pesada para las embarcaciones meno-
res. Por ella reconoció, el primer Almirante D. Cristóbal Colon, aquella
costa de la Isla hasta llegar a cayo Romano, y la misma fue bojeada más
tarde por Sebastián de Ocampo, que completó la vuelta a toda la Isla el
año de 1508.

El canal nuevo de Bahama corre más al Norte, costeando la Florida
y algunos cayos adyacentes, dejando por fuera el Tumbado, la isleta de
Bahama (de la que tomó nombre), los mimbres y los arrecifes de las del
Espíritu Santo, y otros embarazos menores. Es más limpio y amplio, con
capacidad y fondo para buques de todo porte, y por estas causas de nave-
gación más franca que el viejo. Además como esta orientado hacia el
Norte, puede navegarse con brisas6 en popa, y desemboca en latitud más
al Norte, facilitando alcanzar los vientos del W, sobre el paralelo de las
islas Azores, y tomada ésta con más ó menos grados, según requiere la

5. DE LA GUARDIA, Ricardo: Datos para un Cronicón de la Marina Militar de España
Ferrol, 1914, pág. 87.

6. Nombre que se daba a los vientos de componente Sur en las Antillas y seno mejicano.
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estación del invierno ó verano, se recala con facilidad sobre las costas de
España.

A las flotas y embarcaciones que salen de Veracruz y de todo el seno
Mejicano, les resulta también más fácil navegar con las brisas del Sur hacia
la costa del Norte de Florida, montando el bajío del Negrillo, yendo á reco-
nocer la sonda de Tortuguilla, y pasando frente a La Habana embocar el
canal de Bahama, y por él á Europa. Todo este beneficio se debió á la inven-
ción de dicho canal, que por descubierto con posterioridad, conserva la deno-
minación de «nuevo», y con el objeto de utilizarlo, cargó la navegación de
Europa á esta costa.

Las ventajas de esta navegación fue tan palpable que incluso las embar-
caciones procedentes de Jamaica ú otros puertos situados más al Sur, que
zarpaban para Europa, la preferían á la que directamente podrían seguir por
el mismo Sur y, navegando á Occidente hasta montar el cabo de S. Anto-
nio, vuelven á Oriente en demanda del repetido canal nuevo de Bahama,
porque todo lo que perdían en los primeros pasos, lo recompensaban en los
siguientes, á causa de lo conveniente que resultaba para la derrota del regreso
el lugar de la desembocadura.

Todo esto queda resumido así, la derrota caribeña consistía en entrar
más o menos cerca de Cartagena de Indias, una vez recogidas las perlas en
la Isla Margarita, ir a las ferias de Nombre de Dios, luego Portobello, reu-
nirse en La Habana y regresar por el Canal Nuevo vía, más o menos, las
Azores y ya que teníamos el buen puerto del «Carenero», el mejor sin duda
de los que podían acceder directamente a la derrota del regreso, lo rebau-
tizamos «San Cristóbal de La Habana» y desde entonces, perdido el patro-
nímico (cual era la idea de Juan de la Cosa que prefería la toponimia local
castellanizada) fue el imprescindible para asegurar a las flotas su regreso a
España.
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EL DESARROLLO DE LA BASE HABANERA EN LOS SIGLOS
XVI Y XVII

En el mismo año del celebrado descubrimiento tratado en el punto
anterior (1516), una Real Cédula ordenaba a los padres Jerónimos, «encar-
gados del gobierno de Indias»7, consintiesen a los vecinos de Cuba fabri-
car y poseer los navíos que necesitaban para «contratar» con otras islas o
con la Tierra Firme y, poco antes de salir Cortés para México, otra Cédula
autorizaba a dichos vecinos «a armar buques a su costa, descubrir islas o
tierras y proceder a conquistarlas», lo que fue ratificado por otra de 12 de

7. ORTEGA Y PEREYRA, Ovidio: El Real Arsenal de La Habana. Madrid, 1998. Esta Real
Cédula no está recogida por ENCINAS, Diego de (Oficial Mayor de la Escribanía de Cámara
del C.º S.º y Real de Indias): Cedulario Indiano. Facsímil de la edición única de 1596.
Estudio e índices de GARCÍA GALLO, Alfonso: 5 Tomos. Madrid. Ediciones de Cultura
Hispánica, 1945. Real Cédula de 30-XII-1516. En lo sucesivo: CEDULARIO.
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diciembre del mismo año, a cuya ratificación siguió una instrucción de la
Casa de Contratación que disponía que esos buques tuviesen entre 160 y
320 toneladas de arqueo y dotación de 50 á 60 hombres. Debido a todas
estas disposiciones se comenzaron a construir pequeñas embarcaciones tanto
en el Río Cauto como en Santiago que, por entonces, era la ciudad princi-
pal de la isla, para comerciar con La Española, Jamaica y Puerto Rico. Por
tanto, 1519 comenzaba de muy buen cariz, Cortés zarpaba de la Habana
con sus 600 hombres y no menos famosos 16 caballos, amén de 10 piezas
de montaña y 4 falconetes, y Magallanes iniciaba su vuelta al mundo…

La colonización avanzaba con calma, los aborígenes diezmados por
las enfermedades de importación europea, o muertos en lucha contra los
descubridores, resistían mal el trabajo organizado, la petición, aludida más
arriba, de «esclavos negros» fue autorizada en 1523 cuando «se dio per-
miso para que se introdujesen 300, acaso con el fin de que supliesen la
escasez que se experimentaba de los indios, que cada vez más se dismi-
nuía…»8.

En fechas próximas a 1537, encontramos la primera descripción de La
Habana en el «Espejo de Navegantes» de Alonso de Chaves y, ¡oh casua-
lidad!, al año siguiente se registran los primeros robos perpetrados por cor-
sarios franceses en el «panal de rica miel» que estábamos construyendo.
Uno de ellos se llamaba Jacques de Soria y a partir de aquí, y sobre todo
en los años 1554/1555, las noticias sobre esos ataques son abundantes por
lo que, el adelantado de La Florida y gobernador electo de Cuba, Hernando
de Soto comenzó en 1558 la construcción del primer castillo de La Habana
que se denominaría de la «Real Fuerza»9, que quedaría finalizado en 1578.

Previamente, el mismo Hernando de Soto había salido de La Habana,
el día 19 de mayo de 153910, con nueve embarcaciones, 513 soldados y 337
caballos (nótese el aumento con relación a Cortés) para la conquista de La
Florida, desembarcó en la bahía de Tampa, frente al actual pueblo de Bra-
dentwon. Pero, la «carta de naturaleza» de la plaza fuerte de La Habana es
incluso anterior al castillo de la «Real Fuerza», lo que indica la presencia

8. VALDÉS, Ops. cit., pág. 68.
9. Colección FERNÁNDEZ DE NAVARRETE del Museo Naval de Madrid. Docs. 824/837/

838/839 y 840. Además en URRUTIA, Ops. cit., pág. 333.
10. CRONICÓN, pág. 102.
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de alguna batería vecina a la canal de entrada al puerto, ya que, en 1545,
se:

«Manda al gobernador de Cuba que provea que antes que emparejen los
navíos a la fortaleza, tiren un tiro y cuando llegasen a emparejar otro y alcen
bandera»11.

En 1551 aparecen las importantísimas:

«Instrucciones que dio S.M. del Emperador d. Carlos donde encontramos
«… las audiencias que ay en la Yndias al presente, son las siguientes, todas las
quales están sujetas al C.ºRal. De las Yndias.

………………………………………………………..

Las gobernaciones que provee el Consejo con consulta de S.M. para las
Indias, son las siguientes:…Para la Isla de Cuba que es La Havana.

Para la Isla de Cuba que en La Havana se provee Gobernador y este es así
mismo alcalde.

Alguacilazgos mayores de las Audiencias y ciudades que S.M. con con-
sulta del C.º provee para las Indias, son las siguientes:

En la Villa de san Cristóbal de La Havana, que es en la Isla de Cuba, ay
una fuerça y otros doscientos y diez soldados de guarnición, y dos galeras, y la
alcaldía de la fortaleza, está todo a cargo del gobernador y Capitán General de
la dicha Isla de Cuba…».

Como se ve Santiago de Cuba ha quedado completamente subordinada
a La Habana y para siempre quedará como segundona, después de haber
sido la primera capital isleña, la culpa la tuvo «el regreso».

En 1550 se botó en La Habana, y así aparece registrado en la Casa de
Contratación de Sevilla, el galeón «San Andrés» (350 ton.) propiedad de
Juan de Burgos. Comenzaba a consolidarse la base naval y pronto encon-
tramos otra Real Cédula indicativa de dicha consolidación: «Cédula que
manda al Virrey y oficiales de la Nueva España, que envíen a los oficiales
de Cuba doze mil pesos de minas12 para hazer la fortaleza (la ya comen-

11. CEDULARIO. Tomo I, folio 43 e ídem, Tomo IV, pág. 39/40.
12. 1 peso de mina = 450 maravedíes = 1,61 pesos comunes = 13 reales y 8 maravedíes. (I real

= 34 maravedíes) = 1,2 ducados de la época.
El Tomo 1 del Boletín de la Real Academia de la Historia publica un informe de los aca-
démicos Salas y Rada, que, entre otras cosas dice lo que copiamos a continuación:
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tada de la Real Fuerza) de la Havana. Valladolid nueve de diciembre de
155613. Como podemos ver se ha producido una inversión, en 1519 veía-
mos salir desde La Habana a la expedición de Cortés para la conquista de
México y, 38 años más tarde, México estaba ya apoyando a Cuba para que
sus riquezas llegasen sin merma a España. ¡Admirable!.

Importantísima también, en este orden de cosas, es la cédula que dis-
puso, en 1571, el orden de salida, para La Habana, de los puertos que tocan
las flotas, es decir la secuencia desde la llegada al Caribe de las flotas y
sus escoltas (las armadas), la descarga para la feria, la carga para España,
una vez hechas las transacciones, los envíos hacia el Perú y demás pose-
siones, y la concentración en La Habana para el regreso14. En 1572 se die-
ron las «Instrucciones para los generales de flotas y armadas que se des-
pacharen para Cádiz15», por supuesto desde La Habana y, a la vista de la
creciente experiencia metereológica, al año siguiente se dispuso que las flo-
tas zarpasen de La Habana en abril para que así se viesen libres del Canal
Nuevo de Bahama, es decir de «puntas y bajos», antes de agosto16.

Otra cédula, dada en San Lorenzo el Real a 03.01.1573, ordenaba al
Dr. Cáceres, «oydor en Santo Domingo de la Española», visitase la forta-
leza de La Habana, porque no esta acabada su fortaleza de San Cristóbal,
pues «…queremos saber el estado en que está la labor y edificio de la dicha
fortaleza…» (el documento, continua ordenando una completa auditoria de
cuentas y de las obras realizadas en el castillo de la Fuerza Real)17.

«Los pesos de minas, eran los llamados también pesos de cuenta, y debieron denominarse
de minas, para indicar que era moneda imaginaria ó de metal no amonedado, ó en barras
como la llama Cervantes…».
Página WEB Casa de la Moneda de México: «Una pieza enigmática consistente en una
planchuela octagonal, de plata, cuya impronta, vaciada, lleva una cruz potenzada con la
inscripción: 1611-M-REI, todo burdamente realzado. El reverso, liso. No se sabe con pre-
cisión la finalidad de estas piezas, aunque algunos suponen que se trata del peso de minas,
o sean las monedas especialmente acuñadas para cubrir los salarios del personal de las
minas.»

13. CEDULARIO, Tomo IV, folios 72 y 73.
14. CEDULARIO, Tomo IV, folios 75.
15. CEDULARIO, Tomo IV, folio 100 y siguientes.
16. CEDULARIO, Tomo IV, folio 74.
17. CEDULARIO. Tomo III, folios 84/86.
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GALERAS EN EL CARIBE

Exportando mentalidad mediterránea, lo que tuvo tan nefastas conse-
cuencias para «la Invencible», nuestras temidas «Galeras de España» lle-
garon hasta el Caribe para actuar como Guardacostas.

Previamente a su incorporación, se pretendió realizar construcciones
navales en la magnífica bahía habanera, así hemos encontrado una «Repre-
sentación hecha por don Pedro Menéndez Márquez sobre la fabrica y ade-
rezo de galeones y las ventajas que resultaban de hacerlo en La Habana y
no en España.» La cual está datada en 157518. Pretensión que no se verá
definitivamente consolidada hasta el Siglo XVIII en que se fundará el Real
Arsenal.

En 26 de julio de 1576 se ordenó al gobernador de Cuba, informase
sobre las medidas que convendría adoptar en La Habana o cualquier otro
puerto de la Isla, para construir galeras dedicadas a la defensa de las cos-
tas, el escaso calado de estas embarcaciones las hacía idóneas, sobre todo
en las aguas del sur de la isla tan abundante en bajos19. Sin embargo, la
mala disposición de los indios para la boga las harán fracasar.

La riqueza que por entonces extraíamos de la isla era importante, sobre
todo en maderas. En la cima de su poder (1578, siete años después de
Lepanto), nuestro rey don Felipe, segundo de su nombre, recibía de ella:
«…excelentes caobos, ébanos, guayacanes y quiebra hachas para la famosa
fábrica del Escorial…»20. Riquezas que había que guardar de las ansias fili-
busteras.

Con la base de regreso consolidada, se volvió a insistir en la orden de
que «Las flotas, antes de zarpar para España, se junten en La Havana» y,
como la piratería seguía «in crescendo», el Consejo de Indias consideró de
nuevo a las galeras como buques idóneos para su represión. Por ello, el Rey
destinó dos de ellas al puerto de La Habana, creándose la «Sisa de la Pira-
gua» sobre ganados, piedras de tabaco y molinos, para costear dichos guar-
dacostas.

18. FNT 775.
19. CEDULARIO. Tomo IV, folio.
20. VALDÉS, Ops. cit., pág. 71.

El asiento con D. Martín de Arístegui... Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   97



Por este año de 1581, La Habana tenía el 90% de las 14 a 16.000 almas
con que contaba ya la Isla de Cuba21. Entre esas gentes destacaba la guar-
nición, con todos los beneficios que reportaba a su «Seguridad y Defensa»,
como hoy en día decimos, y con los inconvenientes tradicionales de la sol-
dadesca, ociosa mientras no se divisasen velas enemigas desde el Morro,
por ello se dieron «Instrucciones al capitán Diego Fernández de Quiñones.
Alcalde y Capitán de la fortaleza de la Havana para el uso de su oficio.
Dadas en Lisboa a nueve de abril de 1582» También se señalaron los «Suel-
dos y manera como se ha de pagar a toda la gente de guerra de La Havana,
Tierra Firme y Nueva España…San Lorenzo el 18 de septiembre de 1584»22.

En 1579, se había producido la primera violación de aquel lago espa-
ñol que siempre (durante el Imperio) conocimos como la Mar del Sur, y es
bien sabido el estupor y la conmoción que la azaña de Drake supuso. El
Consejo no permanecía ocioso pero su reacción fue lentísima. En 1585 dio
«Aviso, que se envía a La Havana, de la amenaza del corsario inglés
Drake…» y «Noticias sobre el envío a La Havana de las galeras «La Por-
fiada» y «La Brava» al mando de Sánchez de Arce»23.

En realidad Drake había zarpado de Plymouth a mediados de noviem-
bre de 1577, sus primeras presas las hizo en Cabo Verde, ya entrado el 1578,
y las primeras noticias de sus estropicios no comenzarían a conocerse en
nuestra Corte hasta mediados de ese año, entró en el Pacífico en enero del
1579. Como puede comprobarse el tiempo de reacción fue demasiado dila-
tado.

Las mencionadas galeras, finalmente construidas en España, llegaron
a remolque de embarcaciones oceánicas y, por otra cédula de 8 de noviem-
bre de 1590, se dispuso se enviasen «forzados para las galeras de Cuba»24.
Chusma que, en 1592, trabajaba para finalizar los castillos y fuertes haba-
neros25. Otro documento, recogido por Valdés, dice que en 1596 «estando

21. CEDULARIO, Tomo IV, folio 100. VALDÉS: Ops. cit. 71. ORTEGA PEREYRA (pág. 36)
sitúa esto, erróneamente, en 1690.

22. CEDULARIO, Tomo IV, folios 54/58.
23. FNT 927/ 928, C.VP. T6, 17(25).
24. CEDULARIO Tomo IV, folio 60.
25. VARGAS Y PONCE: Colección del Museo Naval de Madrid (C. VP en lo sucesivo). TOMO

6, 17(25). Aunque este documento dice pertenecían a la «Brava» y «Sirena», por tanto hubo
más envíos de galeras.
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inútiles las dos galeras guardacostas», se pretendió sustituirlas con dos fra-
gatas26.

Y llega la hora de denunciar la aparición de un mal endémico que no
tendrá solución sino con la perdida total de las posesiones ultramarinas. Tan
ridícula fuerza era la representada por dos galeras (en Lepanto Don Juan
de Austria mandaba 319) como, en comparación con la novísima fuerza
naval norteamericana, la que representó la heroica escuadra Cervera. Es
decir, desde el principio al final del imperio pretendimos defender miles de
millas marinas, millones de pesos de oro y de plata, mercancías y frutos de
la tierra y de la mar, invirtiendo «in situ» muy pocos duros en ello… mila-
grosamente y gracias al ingenio y a la valentía, duramos allí más de tres
siglos en el continente y más de cuatro en las islas…

Esos fuertes que acabamos de mencionar, constituyeron la esencia de
la mentalidad defensiva española y los más imponentes e importantes fue-
ron los de la puerta de entrada: Cartagena de Poniente y los de la de salida:
La Habana.

El mismo año se reiteró la orden de que esta fortificada plaza se deno-
mine: «…sea y se intitule San Cristóbal de La Habana…»27.

En 1593 se juntaron de nuevo las flotas en La Habana y encontramos,
en la colección Fernández de Navarrete, varias órdenes relativas a esta con-
centración ya rutinaria28 que conllevó problemas de competencias y juris-
dicciones a que tan aficionados hemos sido los españoles.

En el penúltimo año del Siglo, es decir en 1599, encontramos una soli-
citud efectuada por Pedro de Arana, contador de la Real Hacienda, pidiendo
construir barcos de porte considerable en Cuba: «… si S.M. fuese servido
que la dicha fabrica se ponga en execusión por vía de asiento yo la tomaré
a mi cargo…»29. Pero, de momento habrá que seguir esperando…

26. VALDÉS: Ops. cit., 76.
27. VALDÉS: Ops. cit., 74/75.
28. FNT 1314 (XXIII-Fol. 493, dto. 72).
29. ORTEGA PEREYRA, Ovidio: Ops. cit., pág. 31.
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EL SIGLO XVII, LA DEFENSA CONTRA LA PIRATERÍA

Siglo nuevo, piratas viejos, y dificultades parecidas, D. Pedro de Val-
dés, nuevo Capitán General de Cuba, hizo ver a la Corte, en 1602, la nece-
sidad de constituir «una armadilla» contra los piratas. Por idéntica causa
mucha de la población de Santiago de Cuba se traslada a Bayamo30. Dos
años más tarde, don Pedro volvía a la carga, el día 3 de enero del 1604:

«… i aviéndose de poner en ejecución con el buen aparejo que en estas
yslas hay de maderas i metal, se podrán azer los dichos navíos i fundir la arti-
llería necesaria para ellos con mucha brevedad; i sin comparación se hará esto
muy a menos costas que por ningún otro medio…»31.

Pero el Consejo de Indias, quizás alentado por el noble interés en fomen-
tar la industria metropolitana, quizás por otros no tan nobles, o temerosos
de perder «el control» sobre lo que se construyese en suelo americano, seguía
sin decidirse a atender las súplicas de los Gobernadores.

En 1606 se edita el «Regimiento de navegación» de Andrés García de
Céspedes»32, que, entre otras cosas afirma: «…y de las Tortugas (la sonda
de las…) se gobierna la buelta del Sur hasta La Havana, donde se juntan,
o esperan las flotas de Tierra Firme y Nueva España…».

En 1607 el Consejo recibe una,

«Proposición del capitán Juan de Veas, por la que se obligaba hazer por
su cuenta en La Havana 6 galeones y un caravelón de las medidas que mani-
fiesta muy circunstanciadamente…»33.

En Santiago de Cuba, acuciados por los ataques bucaneros, se fundó
nueva Gobernación dependiente de la Capitanía General de La Habana y
se nombró un gobernador, «capitán a guerra», para contener a los piratas
que la asolaban34. El 13 de marzo de este año los oficiales de la Casa de
Contratación Bernardino Delgadillo, Francisco de Nart y Juan Bautista de
Broca, determinan:

30. VALDÉS: Ops. cit., 76.
31. ORTEGA PEREYRA, Ovidio: Ops. cit., pág. 32.
32. GARCÍA DE CÉSPEDES, Andrés: Facsímil del MN de Madrid, 2005 ,pág. 180.
33. FNT 794.
34. VALDÉS, Ops. cit., 77.
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«… el Pto. De La Habana se tiene por el más conveniente para que la
dicha Armadilla (de Barlovento) invierne, y tenga su magacen de pertrechos a
lo menos en estos primeros años, mientras el tiempo descubre otra cosa (que no
descubrió) por ser el puerto tan capaz y seguro, y haber allí número de oficia-
les carpinteros, calafates y herreros, y cantidad de buena madera para su ade-
rezo, y por la abundancia que suele haber de clavazón, fierro, brea, y jarcia,
lienzos y otras cosas para la fabrica de naos, se llevan allí por vía de merca-
dorias que cuando faltase por algún suceso la provisión que se hiciere en la
dicha Armadilla, no por eso pararían sus efectos, pues hallarian en el dicho
puerto con que suplillo, con que es mayor comercio de la dicha Habana que el
de todos los puertos de Barlovento…»35.

La tregua con los Países Bajos (1609/1621) supuso un respiro para las
aguas coloniales, incluso se pudieron mandar embarcaciones, desde ellas a
la península, para mejorar la composición de las flotas. Ortega Pereyra36,
sin mencionar la fuente, dice que llegó a La Habana por este tiempo un
experto, llamado Juan Enríquez de Borja, con el encargo de construir 10
naves artilladas y que, en 1610, condujo 5 de ellas a Sevilla. Por fin el Con-
sejo dejaba construir en La Habana para aprovechar la importante cantera
maderera isleña en la fabricación de buques de guerra (entonces era difícil
diferenciar entre buques de guerra y mercantes, según la misión, en «flota»
o en «armada», variaba el armamento (porte, o n.º de cañones) pero en esen-
cia eran iguales).

El capitán Alonso Ferrera37 firmó un contrato, en 1616, para fabricar
en La Habana cuatro galeones para la Armada de la Guarda del Estrecho,
es decir para las necesidades de la «salida hacia América». El último de los
cuatro zarpó para Cádiz el 24 de julio de 1620.

El general de galeones don Francisco Venegas, que gobernaba la Isla
de Cuba en 1618, formó bajo su mando una flotilla que se denominó Armada
de Barlovento, para resguardo de las Antillas y mares de América Central;
con cinco galeras, tres de ellas construidas en Cartagena de Poniente y dos
en Santo Domingo, para sus gastos se creó un arbitrio denominado «Dere-
cho de Armada»38.

35. FNT. Tomo XXIII, folio 97, doc. 17. MN Madrid.
36. Ops. cit., pág. 33.
37. ORTEGA PEREYRA, Ovidio: Ops. cit., pág. 34.
38. CRONICÓN, pág. 140/141.
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Entre los intereses, nobles o bastardos, que más arriba comentamos y
que paralizaban el desarrollo de la incipiente industria naval cubana, ocu-
pan papel importante los representados por los constructores y armadores
de la «cornisa cantábrica» (con los Borbones organizada en «Superinten-
dencia General de los Astilleros de Cantabria» que incluía, además de la
provincia de la Montaña, al Señorío de Vizcaya y a la provincia de Gui-
púzcoa). En este escrito de 1619, aparece una muestra evidente de su afán
por mantener un cierto monopolio en la construcción naval:

«Borrador (de mano de Domingo39 de Echeverri) de un memorial de los
fabricadores de naos de la provincia de Guipúzcoa, Señorío de Vizcaya y Cua-
tro Villas de la Costa de Mar y la Montaña, oponiéndose a la pretensión de los
vecinos de La Habana de que sus naos sean admitidas en las flotas de Indias
en el tercio de fabricadores. Piden que se cumpla el capítulo 104 de las orde-
nanzas de fábricas de 1618, que les excluía»40.

A pesar de esta dura oposición, en 1622, el gobernador don Francisco
Venegas hizo construir un carenero en La Habana para el armamento de
naves41, donde se botó otra galera que unió a las compradas. Su buen hacer
dio resultado, así en:

«Madrid, a 12 de marzo de 1623. Real despacho al Pte. De la Audiencia
de Tierra Firme y gobernadores y capitanes generales de las ciudades de Car-
tagena (de Poniente) y La Havana y alcalde mayor de la ciudad de San Felipe
de Portobello, para que apremien a los oficiales de carpintería y calafatería a
que acudan (a La Habana) al apresto de la Armada de la Guarda de la Carrera
de Indias, cobrando los mismos jornales que se les pagan en las galeras y navíos
particulares.»

Armada de Indias de la que tomó el mando, por real provisión de 16
de febrero de 1623:

«Don Antonio de Oquendo, «…capitán general de la Armada de la Carrera
de Indias para el presente viaje, por haberse quedado a invernar en La Habana
la del marqués de Cadereyta»42.

39. Ver nota 60.
40. C.VP. T 3.ª Doc. 82. (Hay una nota que dice: Procede del arcón de Salinas. Folios 294-

299).
41. CRONICÓN, pág. 105.
42. Ver documentos de la Colección Vargas y Ponce (C. VP) del Museo Naval de Madrid:

Tomo 15A Doc. 7 (203) Nota: Original en el Archivo del marqués de Millán.
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El «annus mirabilis» de 1625, el capitán Francisco Díaz Pimienta43

hizo asiento para construir varios galeones, uno de ellos bautizado «Nues-
tra Señora de Aguas Santas», que sirviesen en la Armada de la Carrera de
Indias. Recibió, en consecuencia, el nombramiento de superintendente de
fábricas en la Isla de Cuba, cargo que no llegó a ejercer44.

En las colecciones del Museo Naval encontramos bastantes documen-
tos, de la década de los treinta, mostrando los avisos de la amenaza holan-
desa, creando impuestos para sostener los gastos, como el «arbitrio de arma-
dilla» de 1635 y admitiendo, ¡por fin!, en 1638, por Real Cédula de 25 de
junio45, «navíos de La Habana en las flotas». La resistencia a tal efecto,
vasco-cántabra, debió continuar, pues tal orden fue reiterada en 1648.

Varios documentos de la colección Vargas y Ponce, datados en esta
mitad del siglo, confirman el papel de La Habana como base de reunión y
aprovisionamiento para la partida hacia España. También son de esta época
y se encuentran en la misma colección, varios derroteros de las costas de
Florida, que permitieron mejorar la seguridad de la navegación en el Canal
Nuevo de Bahama46.

En 1656 Juan Domingo Echeverri47 continúo con la defensa de los
intereses vascongados, haciendo un:

En T15A, Doc. 7 (220 y 256). Instrucciones varias a D. Antonio de Oquendo, Capitán
General de la Escuadra de Guipúzcoa y de la Flota de Nueva España, para su regreso desde
La Habana a España.
C.VP. T15A, Doc. 7 (196) en ídem (205) instrucciones para el R/V en La Habana con el
oro y la plata.

43. FNT 806 y WANGÜEMERT Y POGGIO, José: El almirante D. Francisco Díaz Pimienta
y su época. Madrid, 1905, pág. XV. Nacido en la isla de La Palma más, por ser hijo natu-
ral del general del mismo nombre, fue empadronado en La Habana por lo que los cubanos
lo declaran nacido allí.

44. ORTEGA PEREYRA, Ovidio: Ops. cit., dice que el asiento para la construcción se firmó
en 08-02-1624, en Madrid.

45. FNT Doc. 1047 y ORTEGA PEREYRA, Ovidio: Ops. cit., pág. 34.
46. C. VP. Tomo IX Doc. 72. Tomo XIII, Doc. 150.
47. El título de marqués de Villarrubia de Langre, fue concedido por Felipe IV, el 28.04.1652,

a D. Juan de Garay y Otañez Rada. En la iglesia parroquial de Santullán, San Julián y Santa
Basilia (principios del XVI), a 4 Km. de Castro Urdiales, se encuentra su sepultura que
explica sirvió a Felipe III y a Felipe IV, fue Virrey de Cataluña, gobernador de Guipúzcoa
y del C.º S.º de Guerra y Juntas Particulares del Rey. Mando varias veces la Armada de la
G.ª de la C.ª de Indias.
Su viuda se casó con Juan Echeverri Róvere y Salinas, conde de Villaalcázar de Sirga, 
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«Discurso de sobre la conservación del comercio de Indias. Propone que
las provincias marítimas fabriquen y mantengan sus propias escuadras, cita los
4 bajeles que fabricó Miguel Oquendo»48.

Es decir, sino el monopolio de la construcción, por lo menos los escol-
tas de las flotas (las armadas o escuadras) se repartan entre todas las pro-
vincias.

Una real cédula, de 13 de abril de 1658, da instrucciones al marqués
de Villarrubia para que recoja en La Habana la plata que Juan de Somovi-
lla Tejada sacó en el buceo de la almiranta de galeones que se perdió en la
desembocadura del canal de Bahama (paralelo de Cabo Cañaveral, en el día
cabo Kennedy).

En 1666 se daba cuenta al Consejo de Indias de que, entre las islas de
Barlovento y Tierra Firme, manteníamos 32 embarcaciones corsarias para
reprimir la piratería49.

La debilidad naval del reinado de Carlos II, provocaba documentos tan
raquíticos como este que citamos en el que se encarga al Virrey de la Nueva
España: «…la construcción de dos barcones que se agreguen a las dos fra-
gatas que quedan…». Madrid. 06-04-168850.

Continuando con la miseria, el 25.IX.1690, ordenó S.M. al Goberna-
dor (Manzaneda) de la Isla de Cuba, por Real Despacho:

«... que practicara la provisión de gente de guerra y municiones; para el
galeón que había construido para el que los vecinos habían aportado 4.000 pesos
y se volvió a ejecutar el impuesto «de la piragua» sobre el ganado…».

Con los cuchillos afilándose en Europa, para disputarse la Corona espa-
ñola, con el Imperio en lamentable estado de defensa y con los teólogos
decidiendo la sucesión a favor de Felipe de Anjou, se terminaron los treinta
y nueve años de reinado de Carlos II y La Habana va a vivir un Siglo tre-
pidante, como enseguida veremos.

expedido por Felipe IV en 08.12.1661. Natural de San Sebastián, mandó 4 veces la flota
de galeones, también las mandó su hermano Juan Domingo. Diccionario Nobiliario.

48. C.VP. T 11. Doc. 39.
49. C. VP. Tomo XVII. Doc. 172, 191, 202.
50. C.VP. T 2. Doc. 79.
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LA HABANA DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN

El marqués de San Felipe comentaba el estado de fuerza del Imperio
a la llegada de Felipe V:

«Vacíos los arsenales y astilleros, se había olvidado el arte de construir
naves, ni tenia el Rey mas que las destinadas al comercio de las Indias, y algu-
nos galeones; seis galeras consumidas del tiempo y del ocio se ancoraban en
Cartagena. Estas eran las fuerzas de España; estos los preparativos de una gue-
rra infalible con evidencias de pertinaz y sangrienta. Ni los reinos que el Con-
tinente dividía el mar estaban con más vigilancia tratados; no tenía todo el reino
de Nápoles seis cabales compañías de soldados, y esos, ignorantes de la guerra
y arte militar, ó Della olvidados por la quietud de tantos siglos. A Sicilia la guar-
necían 500 hombres; doscientos a Cerdeña; aún menos a Mallorca, pocos á
Canarias y ninguno a Indias…»51.

A lo cual D. Cesáreo Fernández Duro añade que, el principal causante
de la destrucción de la Armada española, el rey Luís XIV de Francia se
veía ahora desbordado para atender las necesidades navales del dilatado
Imperio heredado por su biznieto.

Con la nueva dinastía vuelve a insistirse en lo ya pretendido en tiem-
pos de la anterior, en 1704 se decía en un memorial elevado a la Junta de
Armada:

«… refutando el escrito de Juan Bizarrón en el que se proponía que los
navíos se fabricasen en Indias por ser menos costoso y los materiales de mejor
calidad que en Cantabria. Pide se consulte a Antonio de Gaztañeta52, capitán
de la artillería…»53.

En 1713, con los ejércitos de don Felipe sitiando Barcelona y sintiendo
S.M. la angustiosa necesidad de crear una fuerza naval, aparece el primer

51. BACALLAR y SANNA, Vicente, marqués de San Felipe: Comentarios de la guerra de
España e historia de su rey Phelipe V, el Animoso, desde el principio de su reinado hasta
la paz general de 1725. Impreso en Génova, sin año. Tomos «in folio». Citado por Fer-
nández Duro en el Tomo 6 de su «Armada Española», Madrid, edición Facsímil de 1972,
págs. 15 y 16.

52. Uno de los personajes principales de la Historia Naval de España en la primera mitad del
Siglo XVIII, Superintendente de las Construcciones Navales de Cantabria, Almirante en la
jornada de Sicilia, Almirante de «Escuadras de Indias»... BLANCO NÚÑEZ, José María:
Ops. cit.

53. C.VP. T 3B. Doc. 31.
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plan de escuadra (ahora decimos «plan naval») de la todavía nonata Real
Armada pues, en ese año, D. Bernardo Tinajero de la Escalera firmó el pro-
yecto de construcción de 10 navíos de línea y 2 pataches en el «astillero
de La Habana…». Este astillero, en realidad, estaba por crear, lo existente
entonces podría calificarse de simple «carpintería de ribera». Ortega54, sin
aportar pruebas, dice que el inspirador de dicho plan fue don Agustín de
Arriola55, el cual hemos comprobado56 fue, interinamente y por poco tiempo,
gobernador político y después, alcalde ordinario de La Habana, allá por
1713. Arriola se habría desplazado a la Corte, a tal efecto, en 1710 y, dicho
proyectó, «dimanó ese mismo año de 1713 y lo firmó D. Bernardo Tina-
jero, Secretario de Indias aunque fue también reconocido y aprobado por
D. Antonio Gaztañeta»57. También Quintero González58 confirma «…que
esos diez navíos de la iniciativa Tinajero, fueron proyectados por Gazta-
ñeta». Este primer «plan naval» no comenzaría a ejecutarse hasta 1724,
entre otras cosas porque previamente había que construir un verdadero asti-
llero.

EL NACIMIENTO DE LA REAL ARMADA

En fecha 28 de Enero de 1717, Alberoni expidió el Real Título de
Intendente General de Marina a favor de Don José Patiño. De dicho larguí-
simo Real Título, que se encuentra publicado en el Tomo VI de Fernández
Duro59, entresacaremos lo siguiente:

«...Habiendo tenido por conveniente restablecer la Marina de España y
Comercio de Indias…y que una de las providencias que para su logro hayan
de darse sea la de crear un Ministro (léase administrador) que, con el nom-
bre de Intendente General de Marina, fomente la ejecución…en todo lo que
mira a la fábrica de bajeles, su carena y composición, provisión de víveres,
compra de pertrechos, razón del consumo, cuenta y razón de la distribución
de los caudales que se emplean en estos fines, y en la paga de gente de mar

54. ORTEGA PEREYRA, Ovidio: Ops. cit., pág. 39.
55. No confundir con el General de Galeones don Andrés de Arriola de la misma época.
56. VALDES: Ops. cit., pág. 420.
57. ORTEGA PEREYRA, Ovidio: Ops. cit., pág. 39. VALDES, Ops. cit., pág. 420.
58. QUINTERO GONZÁLEZ, José: La Carraca, el primer arsenal ilustrado español (1717-

1776). M.º D.ª. Madrid, 2004, págs. 34/35.
59. CESÁREO FERNÁNDEZ DURO: Armada Española, Tomo 6. Madrid. Museo Naval 19

73.
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y guerra...y vele sobre el buen régimen y adelantamiento de las fábricas que
yo mandare establecer..., así de bajeles como de jarcia, lona y lo demás con-
cerniente a su construcción y armamento, en el cuidado de los almacenes, y
de lo de cualquier género que sea, embarquen los navíos...debiendo atender a
que se lleven con toda exactitud los asientos en las expresadas fábricas de
bajeles, artillería, cordaje, velamen, víveres y demás necesario para el avío y
surtimiento de dichas mis reales armadas y escuadras...siendo igualmente de
su cuidado la conservación de los montes y plantíos...y la plantificación de los
árboles...Y teniendo cumplida satisfacción y confianza de vos, don Josef
Patiño...he resuelto elegiros y nombraros por Intendente General de mi Marina
de España... en Madrid a 28 de enero de 1727. Yo el Rey. D. Miguel Fernán-
dez Durán».

Una vez Patiño investido con los poderes que le otorgaba el Título
anterior, se crearon la Real Compañía de Guardias Marinas, los Batallones
de Infantería de Marina y las Brigadas de Artillería de Marina, amén de los
Cuerpos del Ministerio (administración) y el de Oficiales de Guerra de la
Real Armada que pronto se denominará, General de la Armada.

Regresando al tema habanero que nos ocupa, podemos afirmar que
en todas las decisiones tomadas por S.M. para la creación del astillero y
el arsenal, fueron inducidas, hasta 1736 en que falleció, por don José Pa-
tiño.

LA FUNDACIÓN DEL REAL60 DE LA HABANA

En tiempos del Gobernador D. Gregorio Guazo61 se resolvió el expe-
diente incoado para el establecimiento del Arsenal62 que pudiese acometer
el «plan naval» de Tinajero, finalmente aceptado por el Consejo de Indias
y aprobado también por el superintendente de construcciones de Cantabria
D. Antonio Gaztañeta.

El 31 de mayo de 1724, don José Patiño puso a la firma de S.M. la
correspondiente R.O., a instancias de Martínez de la Vega y del comisario

60. Durante los siglos precedentes la palabra real se convirtió en sinónimo de «astillero de la
Corona».

61. VALDÉS: Ops. cit., pág. 421.
62. Para nosotros en estos tiempos se debería decir simplemente: Astillero, los arsenales nace-

rán de la mano del marqués de la Ensenada, a partir de 1748.
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D. José del Campillo y Ocio63, que había estudiado «in situ»64 la manera
de plantear tal astillero y, esa fecha, es la considerada como la de inicio de
las obras del Arsenal cubano que al tiempo que mejoraba sus instalaciones
comenzaba, simultáneamente, a poner quillas; pues así lo disponía dicha
R.O.: «…acometer construcciones de importancia en el carenero que ya
había establecido en dicho puerto»65. Antes de finalizar este mismo año y
bajo la dirección del primer capitán de su maestranza Juan de Acosta, se
botó el «San Juan» del porte de cincuenta cañones66.

Para sostener los gastos del nuevo astillero habanero y poder pagar las
nominas de su maestranza, las cajas de Méjico recibieron orden de librar
los fondos necesarios a raíz de la propuesta hecha por D. Fernando Cha-
cón, D. Andrés de Arriola y D. Antonio Gaztañeta.

Los talleres se establecieron en La Ribera, entre el Castillo de la Fuerza
y la Contaduría, pero el lugar oponía tales embarazos al comercio que, en
1734, se edificaron talleres más amplios en un paraje vecino a las mura-
llas, por el lado sur, donde se establecerá el nuevo Real Arsenal (1747) y
donde permanecerá hasta la emancipación cubana.

Los primeros navíos que se construyeron presentaban grandes dificul-
tades a la hora de la botadura, pues no se construía sobre gradas y por tanto
se usaban multitud de yuntas de bueyes, lanchas de remo y vela, y el impulso
de gatos de hierro para tal faena, por lo que los barcos tardaban entre cinco
y seis días en «salir nadando». Tras el navío «San Juan» ya citado, botado
en el mismo 1724, y hasta 1736, se botaron once navíos, tres paquebotes y
tres fragatas, el que duró más tiempo fue el Nuestra Señora de Guadalupe,
alias El Fuerte de sesenta cañones que vivió treinta y un años.

Debido a la dificultad comentada en el párrafo anterior, se construye-
ron gradas, pero su demasiada inclinación provocaba quebrantos conside-

63. Que será el Secretario de Marina entre 1741 y 1743.
64. En 1719, cuando llegó a La Habana de comisario en la escuadra del mando de don Fran-

cisco cornejo.
65. CRONICÓN, pág. 140.
66. BLANCO NÚÑEZ, José María: Los apostaderos navales de Ultramar. II Congreso de His-

toria Militar. Zaragoza, 1988. CRONICÓN, pág. 140. Ver también SERRANO ÁLVAREZ,
J. M.: «Juan de Acosta y la construcción naval en La Habana (1717/1740)», Revista de
Historia y Cultura Naval, n.º 93.
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rables a la hora de la entrada de los buques en el agua, por lo que más tarde,
se construyeron diques secos en el Arsenal.

Una vez que Patiño reconoció la superioridad en el andar y la solidez
del maderamen de los tres navíos del tipo «San Juan» («San Lorenzo» y
«San Jerónimo»), ordenó la construcción de más buques en el nuevo asti-
llero que, enseguida, recibió nuevos operarios y, cuando tuvo maestranza
suficiente, comenzó la construcción de la serie «Nuestra Señora de Gua-
dalupe» de sesenta, sesenta y dos, y sesenta y cuatro cañones de porte67.

Los tres paquebotes se dedicaron al servicio de correos marítimos y
una de las fragatas, la «Santa Bárbara» (a. «La Chata»), fue especialmente
diseñada y construida por Juan de Acosta para el transporte de los troncos
de arboladura.

LAS TALAS PARA ARBOLADURAS

Hemos ponderado la calidad y la abundancia de madera en Cuba;
su dureza evitaba los terribles astillazos que diezmaban las dotaciones
en combate, su gran duración prodigó cien, e incluso más, años de vida
a muchos de los barcos con ella construidos. Sin embargo había una excep-
ción, la que suponía la carencia de troncos para arboladuras, los cuales
tenían que importarse de la península Escandinava o de Finlandia, aun-
que la Armada intentó, como vamos a ver, cortarlos en Santa María de
Chimalapa y en Pensacola68. Para evitar esas costosas importaciones,
comenzaron las prospecciones de maderas adecuadas en nuestras pose-
siones. Así, en 1729, realizamos una «espléndida» tala en San Marcos de
Apalache (Florida) pero cuando intentamos la segunda, los indios suble-
vados resistieron armas en mano y, a pesar de que conseguimos traer
algunos troncos, tuvimos muchas bajas entre los taladores. En Septiem-
bre de 1730, el Comisario de Marina de La Habana comunicó a Patiño

67. En Cartagena, La Carraca y La Habana, los astilleros nacieron formando parte del Arsenal
y este último nombre se impuso para denominar al conjunto. En Ferrol, aunque cercanos,
nacieron separados, el astillero en Esteiro y el Arsenal construido a los pies del campo de
la Magdalena, por lo que, hasta hoy en día, se han respetado con toda propiedad ambos
términos. Por este fenómeno algunos autores se deshacen en explicaciones semánticas.

68. BLANCO NÚÑEZ, José M.ª: «Los apostaderos navales de Ultramar». II Congreso de His-
toria Militar. Zaragoza, 1988.
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que los indios apalaches: «Habían aniquilado enteramente aquellos va-
ríales».

La madera apalachina resulto de mala calidad, pesada y falta de fle-
xibilidad, a ello se achacó la pérdida del primer navío rematado en La Habana
por el constructor santanderino Pedro Torres, el «San Dionisio», alias «Nuevo
Constante», quinto de los botados en aquel astillero, que se perdió en su
primer viaje a Veracruz.

En 1730, el Capitán de Batallones de Marina Don Tomás de Varela
descubrió en Santa María de Chimalapa gran número de pinos gigantes. El
Virrey de Nueva España tomó cartas en el asunto con gran interés y ordenó
el traslado del Comisario de Marina de La Habana, D. Juan Pinto, a Coat-
zacoalcos (fondo de la bahía o golfo de Campeche). La no muy afortunada
actuación de este Comisario originó el descrédito del pino mexicano. Tra-
tando desesperadamente de aprovechar esa madera «campechana»69, inten-
tamos levantar un astillero en dicho lugar, lo planificó Don Rodrigo de
Torres, Teniente General que mandaba la Flota de Indias en ese mismo año,
debido a la correspondiente orden de Patiño y, seguramente, propuesta del
Virrey. Pinto y el constructor naval D. Pedro Torres, que en La Habana se
ocupaban en idénticos cometidos, encontraron descabellado el proyecto y
sus pesimistas informes terminaron por provocar su clausura en 1735. En
tan efímero astillero solamente se botó el navío «Nueva España».

Volviendo a las talas en Campeche, o del istmo de Tehualtepec, para
más propiedad, diremos que, a partir de entonces, se produjeron muchísimas
discusiones, explicadas por Bethencourt70 con notable precisión, de las que
solamente citaremos las de 1732 y 1743, años en que, gracias a la tenacidad
del Virrey de la Nueva España, se utilizaron los pinos de esta región para
reparar la escuadra de Torres y para arbolar cuatro navíos que se construye-
ron en La Habana y se bautizaron con los nombres de los Continentes71.

69. De igual forma que Brasil viene del palo brasil que allí se cortaba, Campeche es un árbol
de la familia de las leguminosas, con dos o tres especies tropicales, la más importante se
produce en Méjico y Honduras, de él se extraen colorantes, de ahí «palo de tinte».

70. BETHENCOURT MASSIEU, Antonio: «Arboladuras de Santa María de Chimalapa-Tehuan-
tepec», en las construcciones navales indianas (1730-1750). Revista de Indias, n.º 79, ENE-
MAR, 1960.

71. Hubo, también, «Continentes» peninsulares: 2.ª «Asia» en Esteiro en 1752 y 3.º «África»
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En el bienio 1735/36 se realizaron nuevas talas en Chimalapa, 157
árboles entre 54 y 30 codos de largo (entre 21 y 13 metros), en cuyo tiempo
acaeció también un importante hito para la historia del material producido
en América para la Armada, cual fue el de que, ante el inminente riesgo de
rompimiento con Inglaterra (guerra de la Oreja de Jenkins, que comenzó
en el 1739) unido al nuevo plan de construcciones del marqués de la Ense-
nada, se ordenó que la totalidad de los navíos se construyesen en La Habana,
dejando los metropolitanos para fragatas y menores y todos ellos, por
supuesto, para el carenaje. Lo cual incrementó la demanda de arboladuras
y provocó el que los indios hicieran figura de ecologistas aunque don Tomás
de Varela, capitán de batallones que con su tropa vigilaba la tala, achacó
los alborotos a la vagancia de los naturales y a los malos tratos que reci-
bían: «ya que, horrorizados de ellos, ocasionaba la desobediencia72».

En 1748, después de múltiples informes y no pocas discusiones, la
Marina decidió finalizar las talas en Chimalapa que según Bethencourt:
«…permitieron en el transcurso de casi un par de décadas rematar los bar-
cos construidos en La Habana y el reparo de las flotas y escuadras nava-
les en tiempo de guerra».

EL ALMIRANTAZGO Y LA HABANA

Tras la muerte de Patiño, el infante Don Felipe de Borbón recibió el
nombramiento de Almirante General de España (14.III.1737) cuando con-
taba con 17 años de edad, que no parece la más adecuada para regir tan
importante estamento decisorio. Resultó, en cambio, muy acertada la elec-
ción de los componentes de la Junta del Almirantazgo, sobre todo la de su
secretario, el mencionado marqués de la Ensenada, hechura de Don José
Patiño, que poseía gran experiencia tanto en el ramo de la administración
de los nuevos astilleros, como en la organización de todo lo necesario para
las expediciones. La organización del Almirantazgo, fruto del trabajo de
Mari y Ensenada, ponía a las órdenes del Almirante General73, a toda la

en La Carraca 1.752, pero el 1.º y 2.º «África» y 1.º y 3.º «Asia» fueron de La Habana,
como los dos «América», 1733 y 1766.

72. Ídem nota 84.
73. Empleo recientemente «resucitado» y que ostentas los almirantes Jefes de Estado Mayor

de la Armada, o del de la Defensa.
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Marina, autorizándole también a «meterse en todo» y disponiendo fuese el
Almirante el que llevase a firmar al Rey cualquier proyecto de mejora de
la institución y se le anexó otro cargo que entonces denominaron: «Protec-
tor del Comercio y de todos mis vasallos y navegantes que comerciaren o
navegaren en Europa y América» y que hoy llamamos Director General de
la Marina Mercante.

Sea como fuere, el Almirantazgo comenzó a trabajar y a producir. Lo
primero fue reglamentar la matrícula de mar, bautizada con el nombre de:
«Ordenanza del Infante Almirante» y promulgada con fecha 17 de Octubre
de 1737 y tras ella la de Arsenales, que fue promulgada con fecha 17 de
Diciembre de 1737.

Además planificó y ordenó acometer:

— El fomento de las fábricas de buques en América (de aquí debió
arrancar la R.O. de construcción del nuevo Arsenal habanero que
más abajo trataremos).

— Las Ordenanzas Generales de la Armada Naval, vasto plan que coro-
naría el Capitán de Navío Aguirre en 1748, cuando Ensenada era
ya Secretario de Marina.

Todo esto afectó decisivamente al desarrollo de los establecimientos
marítimos y navales de La Habana y, como sus instalaciones no daban abasto
a la hora de forjar todo el hierro necesario para fabricar el número impor-
tante de navíos que estaba construyendo, el Almirantazgo, al tiempo que
ordenaba construir allí dos navíos de 70 cañones, disponía (3.II.1738) se
fundiesen en La Carraca los herrajes necesarios para la construcción naval
habanera74.

El ya mencionado, primer capitán de maestranza, Juan de Acosta, botó
en un lustro (1735/ 1740) 5 navíos, una fragata y un pailebote, mediante el
«asiento» que tenía con la Corona, contrato que subsistió hasta 1740.

74. QUINTERO GONZÁLEZ, José: La Carraca, el primer arsenal ilustrado español (1717-
1776). M.º D.ª Madrid, 2004, pág. 484. Cuadros con detalles. Y pág. 241. Y su artículo en
la R.ª de H.ª y C.ª Naval n.º 93: La Carraca y La Habana. Aproximación al intercambio
de pertrechos entre arsenales. Madrid, 2006.
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LA CREACIÓN DE LA REAL COMPAÑÍA DE COMERCIO DE LA
HABANA Y LA REAL CÉDULA PARA EL ASIENTO, 1741

En 1740 se constituyó la Real Compañía de Comercio de La Habana,
para monopolizar el transporte del tabaco, azúcar, y demás frutos de expor-
tación que debían enviarse a Cádiz, que había relevado a Sevilla como sede
de la Casa de Contratación.

Y con esto llegamos a la importante Real Cédula, dada en Aranjuez a
04.VI.1741, por la que se concedió a D. Martín de Arostegui, apoderado de
esa Real Compañía, el asiento para la construcción de navíos para el ser-
vicio de tal Compañía y otros para el de la Real Armada, y los suministro
de víveres para las necesidades de la segunda.

La Compañía tomó a su cargo el astillero, encargándose de las nuevas
construcciones pero, pero ese hecho no quiere decir que quedase desligada
de la dirección técnica y la coordinación del Almirantazgo pues, en 1742,
Autrán, ingeniero constructor de La Carraca, redactará los «Planes e Ins-
trucciones para la construcción de los navíos que Pedro Torres debe labrar
en La Habana»76.

EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DEL ASIENTO ANTERIOR

El asiento, como deciamos se estableció para dos cosas:

— La construcción de navíos en el astillero de La Habana

— La provisión de víveres «para mis Baxeles» (es decir para los buques
de la Real Armada) que subsistan o entren en el mismo puerto (La
Habana) para mejorar así el contrato previo que existía con D. Pedro
Miguel García Menocal.

Los dos puntos anteriores se establecían bajo las condiciones y pre-
cios que el propio «asiento» determina. Veamos, la Compañía debería:

75. QUINTERO: Ops. cit., pág. 245: Carta de Autrán a Campillo fechada en La Carraca,
5.11.1742.
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— Construir «tres, ò quatro baxeles» al año, durante 10 años, con las
características y dimensiones que señalase el constructor destinado
a dirigir cada una de las «fabricas».

— Facilitar y proveer toda la madera, hierro, clavazón, maestranzas
(es decir obreros de la construcción naval) para la entera construc-
ción de cada buque incluyendo adornos, accesorios, arboladura,
botes, pinturas, farolería, «Vidrios para Ventanas», en fin todo lo
necesario para que el buque quede «apto para navegar».

— Calafatear los barcos, tanto en gradas como a flote y ejecutar las
carenas necesarias «…a satisfacción del Ministro de Marina (Inten-
dente) y Constructor que residan en La Habana».

— Armar las gradas y lo necesario para las botaduras.

— Proveer toda la arboladura de labor y sus respetos, y aquí se ven
las dificultades para conseguirla que apuntamos más arriba: «…se
facilitarán en los Departamentos de España à la Compañía por mi
Real Hacienda todos los Árboles que se necesiten pagándolas aque-
lla según el costo, y costas que hubieren tenido…» (sigue un exhaus-
tivo y detallado párrafo sobre el suministro y pago de los árboles).

— El transporte hasta La Habana de dicha arboladura.

— Si no hubiese arboladuras en la península, «…estará obligada a
recibirlos de los que producen los Montes de Guazacoalcos, ú
otros…» y le fija los precios para estas arboladuras según el porte
de los navíos, por ejemplo, para uno de 60 c. 4.500 pesos fuertes.

— Si tampoco los consiguiese en América podría comprarlas en los
países «extranjeros sin excepción y donde le tuviere más cuente…».

— Proveer motonería (especifica todas las piezas, vigotas, cuaderna-
les de gata, motones para viradores, motonería con sus roldadas y
pernos de guayacán, y todo ello para los diferentes navíos, según
su porte) y dos cureñas de cada uno de los calibres de que fuese su
artillería.

— Herrajes sueltos, en las condiciones que se especifican.

— Una vez botado al agua, proveerá la marinería necesaria para picar
las bomba, arbolar y aparejar completamente la nave, debiendo faci-
litarle la Real Armada, la «…parte que se les pidiere…sin que por
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ella deba pagarse cosa alguna à esta Marinería de los baxeles de
mi Real Armada».

— Hará también el velamen y todos sus aparejos, «de pendiente» y el
de respeto, siendo solamente cuenta de la real Hacienda facilitarele
todo el material (materia prima: lonas, hilos, filasticas, cabos…) en
La Habana El gasta que le acarrée esto a la Cía. Lo costeará «siem-
pre que se aproveche del buque, para cargarlo de su cuenta de
Tabaco, y otros Frutos para conducirlo a España, sin que en este
caso deba traer Pañoles para mejor aprovecharlos, ni el cureñaje
de la primera batería montado, ni herrado, ni proveer tablas para
pañoles…». Si el buque debía salir armado en guerra, la Real
hacienda abonaría el importe debido a la confección del velamen
y jarcia de labor.

— Por si se armasen todos los buques botados en un año en guerra,
tendría que tener listo el cureñaje correspondiente a la 1.ª batería
de cada uno, sin abonarle por ello cosa alguna.

— Como D. Juan de Acosta tenía firmado con el Rey un asiento pre-
vio, se dispone como debe la Compañía comprarle sus maderas y
las condiciones y modalidades de pago.

— A continuación se alarga en señalar los precios que le abonarán a
la Cía. Por los buques según porte y dimensión de la «quilla lim-
pia». Oscilan los precios entre los 75.000 pesos de uno de 70 c.
con 75 codos () y 18» de quilla, y los 19.000 pesos de los de 30 c.
y 43 codos.

— Enseguida se fija a la Compañía como ha de pagar esas cantidades
el Virrey de Méjico, los posibles constructores para cada nuevo
buque y como se pagará a estos últimos.

— Sigue, esta parte del asiento se ocupa los montes en que la Com-
pañía puede talar (toda la isla de Cuba) y da las «generales de la
Ley» sobre la Inspección de las construcciones y el apoyo del per-
sonal de la Real Armada.

— «… Se hace cargo la Compañía de proveer en los Dto. de Cádiz y
Ferrol toda la madera de cedro y de caoba, que se le pidiere en
La Habana, para bombas de navíos y madres de timones y otras
piezas» y por el citado periodo de diez años suministrará las racio-
nes ordinarias y de dieta, que sean menester.
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— Se le permite comprar efectos en buques extranjeros que visiten La
Habana.

— Que no haya extraperlo de material entre los operarios del Arsenal
y el comercio de La Habana.

— Las posibles perdidas en huracanes y calamidades, serán por cuenta
de la Real Hacienda.

— Finalmente se estipula la exención de derechos aduaneros sobre todo
lo que necesite importar la Cía.

— La Compañía recibirá el astillero de La Habana con todas sus ins-
talaciones con arreglo al inventario que se revisará cuando termine
el plazo del Asiento, pagando los menoscabos que hubiere.

A continuación, la segunda parte del asiento, «Provisión de Víveres»,
estipula la contrata con don Pedro Menocal (20.XI.1738) que contiene los
precios de cada uno de los víveres a suministrar, las condiciones en que se
entregarán dichos géneros y como se harán las raciones diarias según sea
ordinarias o para Miercoles y Viernes, donde se añadía queso y pescado
salado, y también las reciones de dietas para los enfermos, asiento que por
«allanamiento» transfiere las obligaciones contraidas con Menocal a D. Mar-
tin de Arosteguí con las cláusulas de «abaratamiento que considera su arti-
culado.

PUNTO FINAL

De este arsenal de la Compañía se pasó al gran arsenal ordenado por
el marqués de la Ensenada, que construyó los navíos que se batieron en la
segunda mitad del Siglo XVIII.

Entre exportaciones, construcciones y reparaciones, al finalizar el Siglo
se habían consumido 19.000.000 de pies cúbicos de madera (cerca de 538.015
m3)76. Más «La actividad del Arsenal muere en 1806 con Araoz...»77.

76. DE LA PEZUELA, Jacobo: Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la Isla de
Cuba. Madrid. Mellado, 1863.

77. DE LA PEZUELA, Jacobo: Ops. cit., pág. 149.
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Habría que esperar a la «resurrección», que vino de la mano del mar-
qués de Molins, pero ya eran los tiempos del hierro y el vapor y la cons-
trucción naval habanera no pudo revivir, tanto que un vasto plan de cons-
trucciones de pequeños patrulleros de madera, idóneos para el cayerío de
las costas cubanas, tuvimos que ejecutarlo en los EE.UU., el siguiente ene-
migo…
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Anexo 1

Relación de navíos construidos en La Habana 
durante la 1.ª mitad del Siglo XVIII
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NOMBRE DE LOS NAVÍOS

Y ALIAS (A.) EN SU CASO
FECHA PORTE FINAL DEL NAVÍO AÑO

«San Juan Bautista» (2.º) 1724 54 Excluido en La Habana 1741

«El Incendio» a. 
«San Lorenzo»

1725 58 Se hundió en Veracruz 1739

«El Retiro» a. 
«San Jerónimo»

1726 54 Hundido en Veracruz 1737

«El Fuerte» a. 
«N.ª S.ª Guadalupe»

1727 60 Vendido 1739

«Constante» (1.º) a. 
San Dionisio

1728 60 Naufragó en México 1728

«Andalucía» a. 
«N.ª S.ª del Carmen»

1730 62
Perdido en el Canal Viejo

de La Bahama
1740

«Conquistador» (2.º) 1731 60
Hundido en Cartagena 

de Indias
1741

«Constante» (2.º) a. 
«San Cristóbal»

1732 64
Hundido en Cartagena 

de Indias
1741

«África» (1.º) a. «San José» 1733 64
Hundido en Cartagena 

de Indias
1762

«Europa» (1.º) a. 
«N.ª S.ª del Pilar»

1734 64 Hundido en La Habana 1752

«Nueva España» a. 
«N.ª S.ª del Rosario»

1735 64
Vendido a comerciantes 

en Ferrol
1752

«Ásia» (1.º) a. 
«N.ª S.ª de Loreto»

1735 64 Excluido en Ferrol 1746

«América» (1.º) a. 
«N.ª S.ª de Belén»

1736 64 Apresado por los ingleses 1762

«Esperanza» a. 
«Santísima Trinidad»

1736 56
Excluido en El Callao 

de Lima
1745

«Dragón» (1.º) a. 
«Santa Rosa de Lima»

1737 64
Hundido en Cartagena 

de Indias
1741

«Castilla» (2.º) a. 
«Santísimo Cristo de Burgos»

1737 60 Perdido en Veracruz 1764
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NOMBRE DE LOS NAVÍOS

Y ALIAS (A.) EN SU CASO
FECHA PORTE FINAL DEL NAVÍO AÑO

«Invencible» (1.º) a. 
«San Ignacio de Loyola»

1739 70 Incendiado en La Habana 1741

«Bizarro» a. 
«N.ª S.ª de Guadalupe»

1739 50 Vendido en La Habana 1759

«Glorioso» (1.º) a. 
«N.ª S.ª de Belén»

1740 70 Apresado por los ingleses 1747

«Nueva España» (2.º) a.
«N.ª S.ª del Rosario»

1743 70 Vendido en Ferrol 1752

«Reina» (2.º) a. 
«San Francisco de Paula»

1743 70 Apresado por Inglaterra 1762

«Invencible» (2.º) a. 
«San José»

1744 70 Se incendió en Ferrol 1750

«Dragón» (3.º) a. 
«Santa Teresa de Jesús»

1744 64 Naufragó en Veracruz 1783

«Conquistador» (3.º) a.
«Jesús, María y José»

1745 70 Apresado por Inglaterra 1748

«África» (2.º) a. 
«San Francisco de Asís»

1746 70
Incendiado combate 

La Habana
1748

«Rayo» a. 
«San Pablo Apóstol»

1749 80 Excluido en Cádiz 1805

«Real Fénix» a. 
«San Alejandro»

1749 80 Apresado por Inglaterra 1780

«Vencedor» (1.º) a. 
«Santo Tomás»

1749 74 Incendiado en Ferrol 1750

«Princesa» (2.º) a. 
«Santa Bárbara»

1750 70 Apresado por Inglaterra 1797

«Galicia» (2.º) a. 
«Santiago el Mayor»

1750 70 Excluido en Cádiz 1797

«Infante» (2.º) a. 
«San Luís Gonzaga»

1750 70 Apresado por Inglaterra 1762



Los orígenes de la Escuadra de Galicia en un
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid1
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Resumen

En el códice Ms-9926 de la Biblioteca Nacional de Madrid se encuentra un breve
documento de cuatro páginas, folios 212r a 213r, sin referencia del autor aunque con fecha
de 1621, catalogado con la frase del comienzo «Los navíos que su Magd. debe mandar fabri-
car». Resulta ser un Memorial o Informe dirigido al monarca y cuya finalidad era la de con-
vencerle para que otorgase licencia para la construcción de una pequeña armada de seis
navíos, cuyos portes se concretan entre 400 y 150 toneladas, para la guarda y defensa de
las costas de Galicia y de Portugal frente a los ataques de los piratas, especialmente berbe-
riscos. En este trabajo se conecta el contenido del manuscrito «madrileño» con el nacimiento
de la Escuadra de Galicia, de azarosa, corta y desafortunada historia.

Palabras Clave: España, Galicia, Armada del Mar Océano, Construcción naval.

Abstract

The codex Mx-9926 from the Spanish Biblioteca Nacional, Madrid, contains a brief
four-sheet document —folios 212r to 213r— whose author is not referred but is dated 1621,
and catalogued under its initial phrase: ‘Los navíos que su Magd. debe mandar fabricar’ (the
ships His Majesty should order to be built). The document turns out to be a Memorial or
Report addressed to the King in order to persuade him to give permission to build a small
six-ship navy with a freight capacity of between 150 and 400 tons, intended to serve to
watch and defend the Galician and Portuguese coasts against pirates, especially from Bar-
bary. This article relates the contents of the Madrid manuscript with the origins of the hazar-
dous, short and unfortunate history of the Escuadra de Galicia (Squadron of Galicia).

Key Words: Spain, Galicia, Fleet of the Ocean Sea, shipbuilding.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto «Las matemáticas y sus aplicacio-
nes técnicas en la España moderna (siglos XV-XVIII)» financiado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.
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1. EL MANUSCRITO 9926, FF. 212R-213R, DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE MADRID

En la Biblioteca Nacional de Madrid se guarda un manuscrito bajo
la referencia Ms- 9926, con el título «Los navíos que su Magd. debe man-
dar fabricar», sin autor y fechado en 1621. Sus cuatro páginas, del folio
212r al 213r, con grafía que corresponde a un período que puede abarcar
desde las últimas décadas del siglo XVI a la primera mitad de la centuria
siguiente, contienen un documento que podría calificarse de Informe o, en
términos más actuales, de Dictamen.
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El desconocido autor emite su opinión, que dirige al monarca, sobre
cómo deben ser los navíos que el rey «deve mandar fabricar y son más a
propóssito para la guarda de las costas de Galicia y Portugal desde el Cavo
de Finisterra hasta las Verlingas».

Precisa que esos navíos, que servirían no sólo para defender la costa
sino también para atacar cuando conviniese, debían tener un número y unas
características de «porte y costa» concretas. Así, considera que deben ser
seis navíos, cada uno de un porte
distinto: la capitana de 400 tone-
ladas; la almiranta, de 350; y
otros cuatro de 300, 250, 200 y
150 toneladas. Estos valores co-
rresponden bastante bien, espe-
cialmente en los dos mayores, con
los que se establecieron en 1581
por la Junta que definió las tra-
zas, proporciones, medidas y for-
talezas de los llamados «galeones
reales»: 400 toneladas para la ca-
pitana y la almirante y 300 para
los demás, aunque en el manus-
crito no se explicita nada sobre el
tipo de las embarcaciones. Pero
esta omisión no debe entenderse
como una falta de concreción.
Tres años antes, 1618, las nuevas
Reales Ordenanzas para la fábri-
ca de navíos habían establecido
como única denominación para to-
das las naves la de navío.

Se fija también en el manus-
crito el precio de cada navío, par-
tiendo de un coste de fabricación
estimado en 30 ducados por tone-
lada, lo que supone para esta escua-
dra de 1650 toneladas de porte total
un coste final de 49.500 ducados.
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Seguidamente se explican las razones que aconsejan que el número de
navíos que se construyan sea el de seis y que tengan los portes referidos.
Y esas razones están fundadas esencialmente en la eficacia de una flota de
esas características en relación con los fines que se persiguen: «guardar,
correr y limpiar la costa».

La eficacia está asegurada, al entender el autor que unas naves de esas
características eran a la vez rápidas, ágiles y potentes, «ligeras y de fuerza».
Esas cualidades las considera necesarias para navegar tanto en invierno como
en verano a lo largo de toda la costa desde el Cabo de Finisterre hasta las
islas Berlingas, en las proximidades de Lisboa. Aclara que esos navíos nave-
garían perfectamente en invierno, época en que el peligro de los piratas era
mayor al estar la Armada del Mar Océano invernando en puerto y sus naves
desarmadas y sin guarnición.

La actividad de los piratas en las costas de Galicia ha ocupado multi-
tud de páginas desde hace siglos. Baste como ejemplo, la referencia de 1804
en la que se afirmaba que eran más de 500 las víctimas anuales de los ata-
ques a la costa y a los puertos, «lo que obligaba a padres, esposos, muje-
res e hijos consumir todos sus caudales en la redención, y aún a salir a men-
digar lo que le faltaba por ajenas tierras»2.

Son bien conocidos los ataques de todo tipo y procedencia sufridos en
las costas gallegas durante el último tercio del siglo XVI y los primeros
años del XVII. Pero merece destacar —tanto por su virulencia como por su
proximidad a 1621, año en que se escribió el manuscrito que estamos ana-
lizando— el ataque, incendio y saqueo de Domayo y Cangas perpetrado
por once naves de piratas turcos y moros en diciembre de 1617. Después
de intentar apoderarse de Vigo sin éxito, pues fueron rechazados por las
fuerzas de su guarnición, y de bombardear con la artillería de a bordo al
pueblo de Domayo el día 7, causando siete muertos, desembarcaron cerca
de un millar de piratas dos días más tarde en Cangas a las 7 de la mañana,
cuando sus moradores apenas se habían despertado. Quemaron los piratas
la Colegiata, el Hospital y 135 casas, y secuestraron a más de 200 perso-
nas de una población que contaba entonces con cerca de 400 vecinos3.

2. LABRADA (1804), Descripción Económica de Galicia, Ferrol, p. 148.
3. FERNÁNDEZ-VILLAMIL, E. (1953), La Escuadra de Galicia, CSIC, Pontevedra, p. 18.
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La presencia de la Armada del Mar Océano no fue obstáculo para que
los ataques piratas continuaran. Así, durante las invernadas de 1602 y de
1608 en La Coruña y de 1610 en El Ferrol —en esta última la Armada
estaba constituida por 18 navíos— los piratas mantuvieron sus correrías, y
lo mismo sucedía con el buen tiempo pues, como indica el manuscrito, las
naves piratas jugaban con la ventaja de ser más ligeras y rápidas y moverse
en pequeño número, lo que posibilitaba su mayor movilidad consiguiendo
entrar para refugiarse y huir por donde la Armada no podía pasar:

«Pues quando la Armada del mar Océano los años pasados andaba junta
corriendo las costas huyen della y jamás se podían topar, porque en teniendo
noticia los Piratas de que iba la Armada a los Cavos de San Vicente y Santa
María se pasaban de allí a las Verlingas y yslas de Bayona, y yendo de ellas se
salían la vuelta a la mar y se passaban a los Cabos, con que jamás se podía hacer
efecto por traer tantos nabíos juntos la Armada.»

Teniendo en cuenta los inconvenientes indicados, el anónimo autor
defiende la existencia de una escuadra de un número reducido de navíos
para la mejor guarda y defensa de la costa alegando determinadas ventajas:
su pequeño número podía actuar de cebo al hacer creer a los piratas que
era una flota de mercantes, con lo que no sólo no huirían, sino que se apro-
ximarían para intentar su captura, lo que propiciaría la suya por la escua-
dra. Más aún, aconseja que si las naves piratas fueran únicamente una o
dos, para conseguir ahora el efecto anterior deberían salir únicamente dos
navíos de la escuadra. Para convencer de lo oportuno de esa estrategia de
que los navíos de guarda navegasen de dos en dos, cuando las circunstan-
cias así lo aconsejasen, se remite el manuscrito a la experiencia de años
pasados con «dos navichuelos fabricados» por el Conde de Carazena:

«Y podrá decir bien El Conde de Caraçena quantas (presas) se llevaron a
La Coruña siendo el Gobernador el capitán General del Reyno de Galicia, con
sólo dos navichuelos fabricados en él y los efectos que estos hicieron, hasta sacar
los nabíos de dentro a los puertos de Inglaterra quando la guerra estaba en su
punto con las naciones del Norte.»

A fines de 1598 el Conde de Carazena, a la sazón Gobernador Gene-
ral, había mandado construir dos pataches, el «Santiago» y el «Santa María
la Blanca», para vigilar las costas por «quenta del Reino»4. Estos navíos

4. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C. (1996), Galicia en el camino de Flandes, Ed. Do Castro,
A Coruña, p. 123.
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consiguieron apresar en 1599 varios buques ingleses, cuyas tripulaciones
fueron encarceladas en lugares del interior. Cada uno de los pataches cita-
dos podría ser de unas 80 toneladas, con una tripulación de unos 25 hom-
bres y 20 infantes de marina e ir armados con 6 u 8 cañones5.

A continuación, el autor del manuscrito defiende que esa escuadra de
seis navíos «que se debe construir para la guarda de las costas» tenga su
abrigo en los puertos de Galicia, mejor que en los de Portugal, por ser aqué-
llos más seguros, como lo prueba el que sean más frecuentados por los bar-
cos «que vienen del Brasil, San Tomé y de otras partes, cargados de mer-
cancías de valor, a repararse en ellos de los temporales».

Posteriormente se denuncia en el manuscrito que las correrías de los
piratas estaban suponiendo el abandono de la pesca y la despoblación de
los puertos gallegos, al no contar éstos con las adecuadas defensas, pues
los fortines y baluartes costeros carecían de la suficiente artillería. Por otro
lado, el estado de los castillos coruñeses de San Antón y Santa Cruz, así
como el de San Felipe en Ferrol era preocupante, necesitando reparaciones
urgentes para evitar su ruina. En 1610 se propuso una serie de obras de
conservación, así como la erección de torres de vigilancia en distintos pun-
tos de la costa, pero la falta de recursos económicos impidió que todos estos
proyectos se llevasen a cabo.

Otra de las ventajas que para el autor del manuscrito tenía la creación
de la escuadra de seis navíos era que los naturales de los puertos gallegos
se enrolarían en ella como marineros, con lo que no sólo se acostumbra-
rían a luchar para defender sus tierras y hogares, sino también se formarían
en las prácticas de la guerra naval, pudiendo así ser útiles al rey cuando les
necesitase para sus armadas: «de manera que quando S. Magd. haya menes-
ter marinería para sus armadas, la hallará tan ejercitada que valdrá un hom-
bre por cuatro».

Este argumento se entiende mejor cuando se conoce la oposición que
muchas localidades gallegas presentaron a la leva de 1616 dirigida a pro-
porcionar hombres para la flota de Indias.

5. BN., Ms-8770, Armadas de los Reinados de D. Felipe 2.º, D. Felipe 3.º y D. Felipe 4.º, ff.
53 a 106.
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El manuscrito concluye con un recomendación sobre los lugares en
que podrían construirse los seis navíos: Ribadeo y La Coruña. Se argumenta
que en ambas localidades había oficiales capaces de llevar a cabo la tarea
y existían maderas y otros materiales necesarios «de las fábricas pasadas
que pueden servir en éstas».

Este párrafo es de singular interés, pues avisa sobre anteriores cons-
trucciones navales y, además, la noticia es correcta pues cuanto menos hay
constancia de dos. Entre 1608 y 1610 se construyeron por cuenta de un par-
ticular, Juan Núñez Correa, para servir en la Armada real, cuatro galeones
en los astilleros de Ribadeo, «cuyo apresto y despacho supuso un gasto de
12.473 ducados, que fueron pagados mediante repartimiento en el reino de
Galicia»6 y en el astillero de Santa María de Oza, en las cercanías de La
Coruña, otros dos navíos con maderas que proporcionó el Conde de Lemos.
Su construcción costó 15.411 ducados, además de los 3.175 ducados que
hubo que pagar por la madera, traída de Asturias, y por otros materiales
necesarios en la fábrica.

El que la construcción para las armadas reales corriera a cargo de un
particular, como en este caso, a través del instrumento jurídico del asiento,
fue el mecanismo que se utilizó habitualmente a lo largo del siglo XVII.
Su origen parece que se remonta a 1591, cuando la Casa de la Contrata-
ción financió una armada permanente de 10 galeones con 80.000 ducados,
superando así los problemas de la Hacienda Real y facilitando la construc-
ción naval en momentos de dificultades de diversa índole.

Sobre las características de esos seis navíos se conoce muy poco, pero
puede suponerse que al construirse entre 1608 y 1610 que cumplieran satis-
factoriamente las especificaciones y reglas establecidas en las Ordenanzas
de fábrica de navíos de 1607, fruto de los trabajos desarrollados en depen-
dencias situadas en los bajos del Alcázar de Madrid durante varios meses
por una Junta de maestres constructores de barcos, reunida a petición del
Real Consejo de Guerra, con el objetivo de elaborar un programa general
de construcción de navíos. Las Ordenanzas establecían un tipo de nave apro-
piada tanto para servir en la Armada de la Carrera de Indias como en la del

6. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C. (2004), «El coste de la guerra: características y articula-
ción de las finanzas militares gallegas en la primera mitad del siglo XVII». Revista de His-
toria Moderna. Anales de la Universidad de Alicante n.º 22.
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Mar Océano, de manera que todos los navíos que se construyeran desde
entonces tenían que ser similares al preceptuado.

La lectura del manuscrito 9926 de la Biblioteca Nacional de Madrid
no deja pues lugar a dudas sobre su finalidad: conseguir del monarca la cre-
ación de una escuadra para la defensa de las costas de Galicia y de Portu-
gal, con sede en los puertos gallegos y con marinería y oficiales naturales
de ese reino. Por lo tanto, dicho manuscrito forma parte de la abundante
documentación existente en distintos archivos de España relacionada con
la creación y la actividad de la conocida «Escuadra de Galicia»7. Entre las
fuentes documentales citadas en los prestigiosos trabajos que citan en la
nota anterior, la mayor parte conservadas en el Archivo Histórico de Pon-
tevedra y sobre todo en el Archivo General de Simancas, no aparece nin-
guna cuyo contenido coincida, al menos en parte, con el del manuscrito que
estamos analizando. De manera que este documento aporta nuevos datos
que permiten obtener un mejor conocimiento, en nuestra opinión, de la his-
toria —por otro lado, bastante desafortunada— de la Escuadra de Galicia.

BN, Ms 9926, ff. 121r a 213v

1621

Los nabíos que S. M. debe mandar fabricar y son más a propósito para la guarda de
las costas de Galicia y Portugal desde el cavo de Finisterre hasta las Verlingas, y acudir
a las ocasiones que se ofrecieren, capaces para ofender y defenderse y su porte y costa.

Toneladas Costa de cada Tonelada Costa de cada nabío

La Capitana de 400 toneladas 400 30 dcs. 12.000

La Almiranta de 350 10.500

Otro de 300 9.000

Otro de 250 7.500

Otro de 200 5.000

Otro de 150 4.500

= 1.650 = 49.500

7. Sobre la Escuadra de Galicia son indispensables las publicaciones ya citadas: FERNÁNDEZ-
VILLAMIL, E. (1953), SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C. (2004), y también SAAVEDRA
VÁZQUEZ, M. C. (1995), «Las Juntas del Reino en la época de Olivares (1621-1643). III.
La Escuadra de Galicia» en Actas de las Juntas del Reino de Galicia, vol. V, Santiago de
Compostela, pp. 3-22 y SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C. (2006), «La formación de arma-
das y sus efectos sobre el territorio: el ejemplo de Galicia, 1580-1640». Cuadernos de His-
toria Moderna. Anejos 2006, V, pp. 55-76.
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Bienen a tener estos 6 nabios 1650 toneladas, que a razón de treinta ducados que
tendrá de costa cada una hazen quarenta y nueve mil y quinientos ducados y de los dichos
portes, son los naíios más a propósito para los efectos que se pretenden, de guardar, correr
y limpiar la costa, porque han de ser ligeros y de fuerza por haber de navegar assí de
ybierna como de verano, desde el Cavo de Finiesterre hasta las Verlingas. Y en tiempo de
Ibierno es cuando más los piratas salen a correr, porque saben que las armadas están reco-
gidas, y quando les cargan los tiempos se recogen a las Islas de Bayona, Rías y Puertos de
Galicia, como más abrigados y seguros para ellos, y a donde no pueden ser ofendidos por
estar desarmados de Artillería y otros reparos y sin guarnición. Y allí se refrescan y ense-
ban sus nabíos con tanta seguridad como si estubiesen en sus tierras. Cosa afrentosa y de
tanto daño como el tiempo lo ha mostrado y muestra cada día, y habiendo estos 6 nabíos
de asistir (como se debe hacer) de ordinario en la costa assí de ybierno como de verano,
se les quita a los piratas este refugio, con que quedan obligados a no navegar, o a perderse
con los temporales, o a caer en manos de la esquadra. Y para que en todo tiempo pueda
navegar y estar a punto, podrán los navíos della, quando tengan necesidad de limpiarse,
ir de dos en dos a hacerlo al puerto cercano de donde se hallaren y fuere menester asistir,
quedando entretanto vuelven los otros quatro corriendo la costa. Lo qual se hará en tanto
en quanto esta esquadra se encargase a persona práctica y de experiencia, celosso del ser-
vicio de Dios y de Su Magt. y del bien del Reyno.

Que con estos pocos nabíos se harán más efettos contra los Piratas que con la Armada
es sin duda, porque como ellos no andan muchos nabíos juntos, estilo de Piratas andar sino
divididos, de una Armada se recatan y huyen, y de pocos nabíos no, porque los tienen por
de Merchante y se llegan a reconocer y una vez empeñados no se escapan como quieren. Y
muchas veces será necesario que estos 6 nabíos no anden juntos, porque si los corsarios
son menos, uno o dos nabíos, no se atreverán a reconocer a los de la esquadra, y así para
que no hagan o no huyan se han de dividir, y aún hazer que huyen y usar de otros ardides
para hacer buenos effettos. Pues quando la Armada del mar Océano los años pasados andaba
junta corriendo las costas huyen della y jamás se podían topar, porque en teniendo noticia
los Piratas de que iba la Armada a los Cavos de San Vicente y Santa María se pasaban de
allí a las Verlingas y yslas de Bayona y yendo de ellas se salían la vuelta a la mar y se pas-
saban a los Cabos, con que jamás se podía hacer efecto por traer tantos nabíos juntos la
Armada. Y por experiencia se ha hecho lo contrario, que quando de la Armada o de otras
partes se enviaban a nabíos sueltos se hacían muchas presas. Y podrá decir bien El Conde
de Caraçena quantas se llevaron a la Coruña siendo el Gobernador el capitán General del
Reyno de Galicia, con solo dos navichuelos fabricados en él y los efectos que estos hicie-
ron, hasta sacar los nabíos de dentro a los puertos de Inglaterra quando la guerra estaba
en su punto con las naciones del Norte.

En los Puertos de Galicia ocurren más nabíos que en otros, de los que vienen del
Brasil, San Tomé y otras partes, cargados de mercancías de valor, a repararse en ellos de
los temporales. Lo que no pueden hacer en la costa de Portugal, donde no hay seguridad
ni la pueden ir a buscar sin tiempo hecho y mareas. Y todos los nabíos que son de los puer-
tos de Portugal, desde la Barra de Montego, Abeyro, O porto, Villa del Conde Leza, Matus-
sinos, Vian y Carmiña, es fuerza que vayan a buscar los suyos, y como los Piratas saben
esto los aguardan al passo, y los cogen a las puertas de sus casas por no haber en ellas

Los orígenes de la Escuadra de Galicia... Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   131



quien los defienda y los asegure, como lo harán estos seis nabíos. Cosa es esta que sucede
cada día, y de gran dolor y compasión, y que toman los barcos de los pescadores que están
pescando siempre que quieren y los llevan a Berbería, y los traen por marineros, y con ellos
vienen a ofender a las costas de S. Mgt. Y están los puertos de Galicia para despoblarse
todos, como lo van haciendo por la poca seguridad que hay de vivir en ellos, biendo que
no se remedia el guardarlos con Artillería y las demás defensas que pide tan urgente nece-
sidad, y armando estos seis nabíos se remedia todo, y la gente de aquellos puertos no solo
se animará a defenderlos en tierra, pero navegarán en los dichos 6 nabíos y se habituarán
a las navegaciones, de manera que quando S. Magt. haya menester marinería para sus
armadas la hallará tan ejercitada que valdrá un hombre por cuatro.

Estos 6 nabíos se pueden hacer muy presto y con comodidad en Ribadeo y La Coruña,
así por estar a mano las maderas, como los oficiales y demás materiales. Y en la Coruña
y Ribadeo ay algunas maderas de S. Magd. de las fábricas pasadas que pueden servir en
estas.

II. LA ESCUADRA DE GALICIA

La historia de esta escuadra es actualmente bien conocida en lo que
se refiere a sus antecedentes y su actividad, pero presenta más lagunas en
lo que respecta a aspectos concretos de la construcción de sus navíos. En
las líneas siguientes vamos a hacer un resumen de lo ya conocido junto con
un intento de aportar nuevos datos sobre lo que hoy todavía se ignora sobre
ese particular.

La necesidad de contar con una escuadra cuya actividad esencial fuera
la defensa de las costas gallegas frente a las incursiones de piratas y de cor-
sarios y de los eventuales enemigos en tiempos de conflictos armados, espe-
cialmente franceses, ingleses y holandeses, estuvo presente desde el siglo
XVI de forma casi constante. Así ya hay constancia de que en 1537 exis-
tió una pequeña escuadra al mando del Conde de Altamira, surgida al amparo
de la Real Cédula de 1536, que concedía a los gallegos que se dedicasen
al corso el quinto que correspondía a la Corona del botín que obtuvieran
de las presas francesas. Su actividad duró escasamente un año, entablando
algunos combates con los franceses y capturando algunos prisioneros. Al
año siguiente, por iniciativa del Gobernador de Galicia, el Infante don Fer-
nando de Granada, se aprestaron dos embarcaciones con los «deshechos»
de la anterior escuadra para defender la costa de los ataques de los france-
ses. A pesar de la paz que se firmó con Francia poco después, los corsarios
de este país continuaron con su hostigamiento, por lo que en 1543 la Junta
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del Reino de Galicia solicitó del rey la creación de una escuadra, para lo
que aportaría una serie de caudales, sin conseguir ningún resultado después
de muchas gestiones. Durante más de veinte años diversas iniciativas de
particulares consiguieron armar algunas naves, que actuaron durante cortos
períodos pero con cierta eficacia, ayudando a afianzar la idea de una escua-
dra particular de Galicia como una «necesidad imperiosa, para la que había
de aprovechar el menor resquicio u ocasión»8.

La incorporación de Portugal y Azores, el agravamiento del conflicto
con los ingleses, con los ataques de Drake a Vigo en 1585, el fracaso de
la Invencible y las armadas enviadas desde el Ferrol a las Islas Británicas
y a Bretaña en la década de 1590 propiciaron un incremento del corsa-
rismo desde 1580, a lo que se añadió la aparición de la piratería turco-ber-
berisca9 en los inicios del siglo XVII. Así, en mayo de 1581 el Consejo de
Indias dirigió una Consulta a Felipe II sobre «el peligro de ataques corsa-
rios a las flotas y sobre la conveniencia de que salgan a esperar a dichas
flotas algunos navíos de armada a las islas Terceras», a la que el monarca
contestó10:

«Si por estos auisos y declaraçión se entiende que los corsarios han de
acudir a las Islas de Barlouento y Tierra Firme o a otro puerto a sperar las flo-
tas, no será al menor peligro de las Islas Terceras acá, pues estas son tan vezi-
nas a Hespaña, y lo otro en las Indias, y las naos de armada se podrán excusar,
por estar proveído con la de don Pedro de Valdés como se os ha avisado, no ay
que tratar de la galeaça, por yr por capitana de Diego Flórez, y para que aya en
todo más seguridad me ha parescido embiar quatro galeras a los puertos de Gali-
zia, que están cerça del cabo Finisterre, para lo que por allí se puede offrescer,
de que he querido avisaros para que lo tengáis entendido.»

Es decir, ordenó el envío de cuatro galeras bajo el mando del capitán
Martín Chaide a la zona de Finisterre para la defensa de los puertos hasta
Oporto. La estancia de estos cuatro navíos sería sólo temporal, pues un año
más tarde regresarían a la Armada, aunque afortunadamente casi de inme-
diato fueron suplidos por tres navíos de la Armada del Marqués de Santa
Cruz, después de su regreso tras la victoria conseguida en la isla de San
Miguel de las Azores sobre la escuadra francesa de Strozzi. La flotilla, que

8. FERNÁNDEZ-VILLAMIL, E. (1953), p. 23
9. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C. (1995), p. 1058
10. AGI., Indiferente, 739, N.328. Consulta del Consejo de Indias», 1581-05-23.
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estuvo al cargo del capitán Martín de Bertendona, vigiló la costa de Lisboa
a Finisterre hasta 1584. El ataque de Francis Drake a Vigo el año siguiente
obligó al monarca a mandar otra pequeña escuadra al mando de Juan Núñez
de Recalde para limpiar de corsarios la zona de Finisterre, misión que duró
unos pocos meses. Todos estos hechos demostraban que la presencia espo-
rádica de pequeñas escuadras no resolvía el problema de la seguridad de
las costas gallegas y afianzaban la idea de que Galicia debía disponer de
una armada propia. Pero esta solución presentaba graves obstáculos, entre
ellos el de la carencia de los medios materiales y personales adecuados que
este reino padecía. Así consta en el informe elaborado en 1588 por el Gober-
nador Marqués de Cerralbo sobre las disponibilidades de Galicia en la pre-
paración de la Gran Armada: en 24 localidades portuarias sólo existían 34
barcos de proporciones aceptables, un número reducido de marineros y aún
menor el de pilotos en activo, y de éstos casi ninguno con experiencia fuera
de las aguas gallegas.

El desastre de la Invencible aumentó el riesgo en los puertos de Gali-
cia, lo que se intentó paliar en distintas ocasiones con pequeñas escuadras
«desgajadas» de la Armada, pero que no resolvían los problemas. Ni siquiera
el Tratado de Londres de 1604, que establecía la paz con Inglaterra, supuso
una disminución real de los peligros, fundamentalmente por el gran incre-
mento de la piratería turca y el hostigamiento de las naves holandesas.

Un ejemplo de esas medidas ocasionales y poco efectivas puede encon-
trarse en 1609, con el regreso a La Coruña de algunos barcos de la flota
que fue a Dunquerque; el Gobernador don Luis Enríquez solicitó al Con-
sejo de Guerra que dos de ellos se quedasen indefinidamente para la guarda
de la costa, pero sólo consiguió que permanecieran durante el año de 1610.

Las transformaciones que se operaron en la política militar en los últi-
mos años del reinado de Felipe III propiciaron un cambio profundo en la
estructuración de las armadas y en la renovación de la flota peninsular, esen-
cialmente a través de la firma de asientos con particulares e instituciones
provinciales. Así, en los primeros meses de 1617 Vizcaya pactó con el
monarca la construcción de una escuadra propia de ocho navíos. Casi de
inmediato, Guipúzcoa y las Cuatro Villas firmaron asientos similares, con
lo que quedó establecida la existencia de tres escuadras independientes que,
en su conjunto, compondrían la nueva Armada del Mar Océano integrada
por un total de unos 30 navíos.
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Esta idea de crear escuadras provinciales tenía en España prestigiosos
defensores, y no únicamente entre las oligarquías locales y entre los miem-
bros de los Consejos Reales. Basta recordar lo que el historiador Juan de
Mariana, muy crítico con la política del Duque de Lerma, dejó escrito sobre
este tema11:
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«Permítase pues, si no ya a cada hombre en particular, cuando menos a
cada nación y provincia de España, que defienda a sus expensas sus costas e
invada cuando lo exija la necesidad y nos amenace la guerra. Nos será más fácil
organizar con esas escuadras provinciales una armada poderosa, gracias a la cual
podamos abatir al enemigo y conquistarnos el imperio de la tierra. Este es nues-
tro parecer, parecer que tenemos ya formado hace muchos años, y que ojalá fuese
tan bien recibido como hijo es de un ánimo sincero y de un deseo ardiente de
ayudar a la patria.»

La tragedia de Cangas de diciembre de 1617 avivó en Galicia la nece-
sidad de contar con una escuadra propia, similar a la de Vizcaya, e impulsó
al Gobernador General, el Marqués de Cerralbo, a solicitar de las provin-
cias gallegas el apoyo económico para armarla. A pesar de la situación apre-
miante que se vivía, la respuesta obtenida fue decepcionante, pues los auxi-
lios económicos ofrecidos resultaron ser absolutamente insuficientes,
frustrándose así la iniciativa de Cerralbo. Pero tan sólo un año después, en
1621, la situación sufrió un cambio drástico. La Junta del Reino de Gali-
cia acordó solicitar la recuperación de su representación y voto en Cortes,
que había perdido en 1464 a favor de Zamora, a cambio de una oferta de
servicio de 100.000 ducados, aplicables a la «fábrica, armazón y conserva-
ción de seis baxeles que nabeguen y estén de ordinario por las costas del
Reino»12. El Reino de Galicia pedía decidir cómo debía «repartirse» el ser-
vicio de los cien mil ducados y se comprometía, en cambio, a participar
además en los gastos de reparación y conservación de los navíos con la can-
tidad sobrante de la fabricación de los navíos más las rentas de ella. Asi-
mismo solicitaba que, de manera similar a Vizcaya, la oficialidad fuera nativa
de Galicia. Por el contrario, la hacienda real debía hacerse cargo de los sala-
rios de la marinería y oficiales y garantizar que la escuadra no se alejaría
de las costas gallegas, salvo en casos puntuales y con la orden expresa del
monarca.

A mediados de marzo de 1622 llegó a los diputados de la Junta de
Galicia la Real Cédula con la aceptación de Felipe IV y con la orden de
que se procediese al repartimiento de la cantidad ofrecida. De inmediato
surgieron problemas para llevarlo a cabo por los distintos intereses de las
autoridades locales, la nobleza y los estamentos eclesiásticos; casi tres años
más tarde, en enero de 1625, se consiguió llegar a un acuerdo, aunque toda-

12. Actas de las Juntas del Reino de Galicia, Tomo 1 (1621-1639), (1994), Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela.
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vía se tardó varios años más en hacerse efectiva la entrega de todas las can-
tidades por los distintos estamentos afectados. Afortunadamente este con-
flicto no paralizó totalmente el desarrollo del proyecto de la escuadra, pues
el 23 de julio de 1624 la Junta firmó el Asiento13 para la construcción de
cuatro navíos para la escuadra con don Juan Pardo Osorio, caballero del
Hábito de Santiago14 y castellano del fuerte de San Antón de La Coruña.
Este hidalgo era hijo del capitán don Sancho Pardo Osorio de Donlebún y
de doña María Manrique de Estrada. Sancho Pardo combatió durante años
en la Armada del Marqués de Santa Cruz interviniendo en las victorias de
las Azores y de la Isla Tercera; en 1592 Felipe III le nombró Almirante de
la Flota de Tierra Firme.

El Asiento proporciona una información muy valiosa sobre la escua-
dra y, al mismo tiempo, sirve para valorar en qué grado se concretó el con-
tenido del documento 9916 de la Biblioteca Nacional que hemos analizado.
Por ello vamos a reproducir aquí únicamente los apartados más estrecha-
mente vinculados con estos dos aspectos.

«….se asienta y consierta con mí, Don Juan Pardo Osorio,… sobre la fábrica
de cuatro navíos que me encargo de fabricar para que anden en la guarda y segu-
ridad del Reino de Galicia, de los seis que se ha de componer aquella escuadra,
que se han de hacer para dicho efecto en conformidad de la resolución que su
Majestad tiene tomada para ello, que me obligo yo, el dicho Don Juan, se den
acabados y puestos a la vela en el puerto de Ribadeo, donde ha de ser la fábrica
de los dichos quatro navíos, que el uno ha de ser para capitana, de cuatrocien-
tas y cincuenta toneladas, el otro de trescientas y cincuenta, e otro de decientas
y cincuenta, y un patache de cien toneladas, que todas hacen número de mill y
ciento cincuenta toneladas, hechos y fabricados conforme a lo dispuesto por las
Ordenanzas, a mi costa, por las medidas que me diere Don Alonso Idiáquez,
Superintendente de Fábricas y Plantíos, en la provincia de Guipúzcoa, que han
de ir firmadas por el Secretario Martín de Aróztegui.»

13. Este Asiento está recogido en Actas de las Juntas del Reino de Galicia, Tomo 1 (1621-
1639), (1994), y reproducido íntegramente en FERNÁNDEZ-VILLAMIL, E. (1953), pp.
29 a 32.

14. En el Archivo Histórico Nacional, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, EXP. 6249 se encuen-
tra el Expediente para la concesión del Hábito de Santiago a Juan Pardo Osorio de Estrada,
con fecha de 1610. En la misma Sección se encuentra el Expediente 6250, fechado en 1597,
con la concesión del Hábito de Santiago para su padre Sancho Pardo. En el AGI existe una
muy abundante documentación sobre este capitán. Tiene particular interés AGI, Patr. 258,
N. 3, G. 1 R. 1., que recoge un Memorial escrito en 1692 con todos sus méritos y servi-
cios. En julio de ese año una Real Cédula nombró a Sancho Pardo Osorio, Almirante de
la flota de Tierra Firme, AGI, Ind., 1953, L.5, F.164-164.
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Lo primero que sorprende es que Pardo Osorio sólo se compromete a
fabricar cuatro de los seis navíos y no se explican las razones de ello. En
coincidencia con lo que se ofrecía en el manuscrito de la Biblioteca Nacio-
nal, se pacta que la fábrica se realice en Ribadeo. Los portes de los navíos
tendrán 450, 350, 250 y 100 toneladas respectivamente, casi idénticos con
otros tantos de nuestro documento, 400, 350, 250, 150. Únicamente se ha
aumentado en 50 toneladas el navío mayor destinado a capitana y se han
rebajado 50 en el más pequeño. Por otro lado, se afirma que se harán con-
forme a las Ordenanzas, como era obligado. No queda así ninguna duda de
las proporciones de los cuatro navíos, pues las Ordenanzas para la fábrica
de navíos de 1618 las fijaban al mínimo detalle. Basta comprobar lo que
preceptuaba la Regla 8 para los navíos de 16 codos de manga y, por lo
tanto, de unas 444 toneladas, porte aproximado de la nave capitana a cons-
truir. De tal manera que tendría como medidas principales 8 codos de plan,
7,5 de puntal en la parte más ancha, 8 la cubierta, 42 de quilla y 53 codos
de eslora. Además, las Ordenanzas especificaban al detalle cómo se tenía
que fabricar el navío en la Regla General para armar todos los navíos (reglas
20 a 23) y en Todos los dichos galeones, navíos, y pataches se han de fabri-
car con las Fortalezas siguientes (reglas 24 a 91), no dejando práctica-
mente ningún aspecto de la fábrica al arbitrio del constructor y fijando exac-
tamente el «codo» en relación con la vara castellana:
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Teniendo en cuenta la normativa tan precisa y detallada de las Orde-
nanzas no resulta muy clara la frase del Asiento «…por las medidas que
me diere Don Alonso Idiáquez15…», salvo si se acude a la regla 101:

El Asiento continúa fijando el plazo de entrega de los navíos y el modo
de pago:

«Que los dichos cuatro navíos los daré acabados en toda perfección, con
todo lo que hubiere menester, en el dicho Puerto de Ribadeo, dentro de diez
meses de cómo se me entregare la tercia parte del dinero que se me ha de dar
anticipado, …la cual dicha fábrica ha de ser a satisfacción del Gobernador de
aquel Reino y de las demás personas que Su Majestad nombre para ello, y con
que el segundo tercio se me pague comenzando la fábrica, y el último teniendo
los navíos de vergas en alto, que ha de ser dentro de los dichos diez meses, pena
de que no lo haciéndolo se podrán tomar otros navíos, al sueldo de los mismo
portes, por cuenta mía.»

Se establece así que el asentista dispone de diez meses para terminar
su trabajo, contados desde el momento en que reciba el último tercio del

15. Don Alonso Idiáquez de Butrón, Duque de Ciudad Real, fue Virrey de Navarra de 1610 a
1618 e hijo de Don Juan de Idiáquez, Presidente del Consejo de Órdenes con Felipe III.
No hay que confundir a Don Alonso el Virrey de Navarra, con otro D Alonso de Idiáquez,
su abuelo, del Consejo de Estado y Secretario de Carlos V. Un análisis muy interesantede
sus actividades en OTERO LANA, E., (1999), Los corsarios españoles durante la deca-
dencia de los Austrias, pp. 432-438, Ministerio de Defensa. Madrid.
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anticipo, y una cláusula penal bastante gravosa, como el tener que correr
con el arrendamiento de navíos del mismo porte durante el tiempo que durase
un posible retraso en la terminación de la obra. También en esta estipula-
ción se fija quienes deben ser los que autoricen la recepción de los navíos:
El Gobernador del reino de Galicia y aquellos otros que el rey nombre a
tal efecto. De esta manera se aseguran el control y la calidad de la cons-
trucción tanto el Reino de Galicia como el monarca.

Las dos cláusulas siguientes del Asiento informan de ciertos datos téc-
nicos de la fábrica, de gran interés desde el punto de la construcción naval.
La primera se refiere a la jarcia y a algunos aspectos de equipamiento:

«Que la xarcia que han de llevar los dichos navíos ha de ser de cáñamo
de Calatayud, y ha de llevar cada uno cuatro cables, un yuste, cinco anclas y un
anclete, cinco equipaciones de velas y dos papafigos de la vela mayor y trin-
quete de la una equipación doblados, con sus bonetas: árboles y vergas de pino
de Flandes, y todo lo demás necesario, y la clavazón y pernería de hierro de Viz-
caya y de la tierra, por precio de 32 ducados por tonelada, con que no excedan
los dichos cuatro navíos de las mil y ciento cincuenta toneladas que han de tener,
ni de las medidas que se me dieren para su fábrica; pero porque no se podrá
ajustar esto tan a punto cierto, se declara que cuando se hagan con algún creci-
miento más, con que no excedan de cuarenta y tres toneladas, se me pagarán al
mismo respeto y a los propios plazos.»

Se compromete Pardo Osorio a utilizar para las jarcias cáñamo de Cala-
tayud16, de calidad reconocida en la época y que cumplía los requisitos
impuestos en la Ordenanzas de 1618 y recogidos en el Título XXIX del
Libro IX de la ya citada Recopilación de 1680. Al mismo tiempo se com-
promete a utilizar pino de Flandes para los árboles y las vergas (la regla 58
de las Ordenanzas exige que sean de pino, recomendando que, a poder ser,
proceda de Flandes) y hierro de Vizcaya para toda la clavazón y pernería.
Señala el coste de la fábrica en 32 ducados por tonelada; recordemos que
en el manuscrito de la B.N. se estimaba en 30 ducados por tonelada. Este
incremento de 2 ducados por tonelada puede asociarse quizás a un ligero
incremento de los precios experimentado en los tres años que separan los
dos documentos. Resulta muy interesante la puntualización sobre la impo-

16. En el mismo sentido se manifiestan otros constructores, por ejemplo, VICENTE MAROTO,
M.ª I., (1998). Diálogo entre un vizcaíno y un montañés sobre la fábrica de navíos. Uni-
versidad de Salamanca. Salamanca.
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sibilidad de ajustar la fábrica exactamente al porte total contratado y el
límite del exceso que cobraría al mismo precio, el de 43 toneladas, desvia-
ción que representa menos del 4% del porte total a fabricar. Este dato prueba
la confianza del asentista en sus conocimientos y en la experiencia de los
artífices que iban a llevar a cabo la fábrica.

En la clásula siguiente se compromete a utilizar madera cortada con-
venientemente en la menguante de febrero de un año antes de su utiliza-
ción:

«Es condición precisa que la madera de que se hubieren de fabricar los
dichos navíos sea de la cortada en la menguante de febrero desde un año antes,
sin que haya ninguna que se haya cortado después acá; y si en Ribadeo hubiere
alguna madera o tabla de Su Magestad, se me haya de dar, siendo a propósito
para esta fábrica, en tasación.»

Se cumple así la regla 63 de las Ordenanzas que preceptúa en qué men-
guantes puede cortarse la madera:

La última frase vuelve a conectar el Asiento con el manuscrito de la
BN., al referirse a la posibilidad de que en Ribadeo hubiera maderas del
rey almacenadas. En el documento de Pardo Osorio sólo se plantea esa posi-
bilidad, mientras que en el otro documento se aseguraba.

Queda ahora analizar lo sucedido con la fábrica de los navíos y con
los dos que Pardo Osorio no se comprometió a construir pero que debían
completar la Escuadra de Galicia.

En relación a lo primero, el asentista cumplió en cuanto que construyó
los cuatro navíos, aunque la entrega no se efectuó hasta mediado el año de
1628. Los motivos de este retraso fueron de distinta índole e imputables
algunos al asentista, otros a la Junta de Galicia y otros a distintos funcio-
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narios reales. Así, por problemas con la recaudación de los 100.000 duca-
dos del servicio de Galicia17 no se hizo el primer pago a Pardo Osorio hasta
un año más tarde, concretamente en julio de 1625. A pesar de esta dilación
los trabajos de construcción habían ya comenzado, adelantando el asentista
los primeros pagos de su propio patrimonio. Simultáneamente, Pardo Oso-
rio se ofreció para fabricar los dos navíos que faltaban para completar la
escuadra, pero las Juntas estimaron que sería más rápido proceder a adqui-
rirlos en algún puerto del Cantábrico. En octubre de ese mismo año se nom-
braron dos oficiales para que en compañía del regidor de Mondoñedo ins-
peccionaran en los astilleros los progresos de la construcción y la calidad
de las maderas utilizadas. En noviembre Felipe IV autorizó la compra de
los dos navíos que faltaban, con la condición de que uno debía de ser de
300 toneladas y el otro de 250. Las Juntas del Reino de Galicia solicitaron
al Gobernador General de Galicia que iniciase las diligencias para buscar
los dos navíos en el Cantábrico y al regidor de Tui que lo intentase tam-
bién en Oporto y Lisboa. Fue el Secretario Martín de Aróstegui18 el encar-
gado de realizar directamente la gestión en los puertos del norte. Antes de
concluir 1625 comunicó que sólo había hallado un navío lo suficientemente
«guerrero»: su porte era de unas 340 toneladas, se estaba terminando de
construir en el puerto de Pasajes y su precio era de 31 ducados por tone-
lada. A pesar de este informe tan favorable la Junta no llegó a decidir su
compra.

En junio del año siguiente se culpó a Pardo Osorio de no avanzar al
ritmo deseado y de no cumplir con algunas de las cláusulas del Asiento. En
particular, se le acusó de que las maderas que se estaban empleando no

17. El principal problema fue la negativa de los estamentos eclesiásticos gallegos a aportar los
36.000 ducados a que el Repartimiento preceptuaba. Tras una larga negociación, acepta-
ron entregar sólo 30.000, por lo que hubo que acordar un nuevo repartimiento, lo que obligó
a elevar proporcionalmente la contribución de las ciudades para cubrir esos 6.000 ducados
restantes. Otra causa del retraso es que parte de lo ya recaudado para el pago de la fábrica
de los navíos se consumió en reforzar las fortificaciones de La Coruña. Se temía, por infor-
maciones de espías, que se estaba organizando una armada anglo-holandesa para atacar ese
puerto y también el de Ribadeo, con el fin de apoderarse allí de los navíos en construc-
ción.

18. Martín de Aróstegui, Secretario de Felipe IV, estaba considerado en su tiempo como uno
de los mayores expertos en cuestiones relacionadas con las Armadas. En las Cortes de
Madrid de 1623 presentó una Relación sumaria de las armadas y galeras que se sustenta-
ron los años de 621 y 22 y efectos que hicieron que es esencial para el estudio de la polí-
tica naval española del siglo XVII.
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habían sido cortadas en el menguante de febrero del año anterior, sino más
tarde, por lo que al perder calidad la fábrica tendría que pagarse una can-
tidad menor de la asentada. Osorio negó este particular y se defendió del
supuesto retraso acusando a su vez a oficiales reales de demoras en la con-
cesión de la licencia que había solicitado para importar de Francia deter-
minados pertrechos para los navíos. Algunos diputados de las Juntas mos-
traron su desacuerdo con el ritmo de la construcción, responsabilizando a
los propios oficiales nombrados por ellas para inspeccionar los trabajos, al
considerar que no actuaban con objetividad por ser familiares y amigos del
asentista. Como solución, la Junta de Armadas determinó que el mismo Pro-
veedor General, o un experto de su confianza, se trasladase a Ribadeo y
comprobase la situación, acompañado para este fin por el capitán José Hur-
tado, nombrado por el Gobernador de Galicia. A pesar de todos estos ava-
tares la construcción fue avanzando durante 1627, aunque a un ritmo más
lento de lo que deseaban las instituciones gallegas y el propio monarca, y
se concluyó en los primeros meses de 1628.

La pequeña escuadra formada por los cuatro navíos recién botados salió
de Ribadeo en los primeros días de septiembre, en dirección al puerto de
La Coruña, en medio de un gran temporal que dispersó las embarcaciones
e hizo temer la pérdida de una de ellas, que afortunadamente consiguió lle-
gar hasta Santander. En octubre ya se encontraba la escuadra completa en
La Coruña. La Junta de Galicia propuso a Felipe IV como Capitán Gene-
ral a Don Andrés de Castro, tío del Conde de Lemos, el noble que había
contribuido con la mayor cantidad en el repartimiento de los 100.000 duca-
dos, y como Almirante a Don Juan Pardo Osorio, prueba evidente de que
las instituciones gallegas no habían quedado muy descontentas con su papel
de asentista en la fábrica de los navíos. En los últimos días de octubre salió
por fin la Escuadra de Galicia del puerto de La Coruña: la almiranta «Nues-
tra Señora del Rosario», el navío «Santiago» como capitana, el «San Anto-
nio» y el patache «Conde Santo». A pesar de que su finalidad era la guarda
de las costas gallegas y la defensa de sus pesquerías, el Conde Duque de
Olivares la consideró una pieza más dentro de la política naval de la Corona.
Por este motivo, casi de inmediato, sus dos mejores navíos, la almiranta y
la capitana, fueron enviados por el monarca a la armada de Andalucía. El
patache, que presentaba graves deficiencias para la navegación en alta mar,
se dejó en el Reino de Galicia para que patrullara sus costas. El navío «San
Antonio», de 250 toneladas, resultó inservible desde su primer viaje y fue
declarado fuera de servicio para la navegación. Así concluyó la primera
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Escuadra de Galicia. La segunda19, que comenzó a proyectarse como mejora
de la primera en el verano de 1628, inició su actividad en 1636 y la con-
cluyó en 1640 después de varios desastres. En uno de ellos, en la batalla
de Guetaria, el aún Almirante de la Escuadra Don Juan Pardo Osorio falle-
ció en combate sobre la cubierta de la capitana, un navío de nombre «San-
tiago».

De todo lo anterior no hay lugar a dudas de que el informe recogido
en los folios 212r a 123r del manuscrito 9926 de la Biblioteca Nacional de
Madrid forma parte de la documentación que generó la creación y existen-
cia de la Escuadra de Galicia y, por lo tanto y como adelantamos más arriba,
su contenido ayuda a completar su azarosa historia.

19. Sobre la historia de la segunda y última Escuadra de Galicia, FERNÁNDEZ-VILLAMIL,
E. (1953), y SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C. (1995).
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Memorial para la fábrica de naos y fortificación
de Diego López de Guitián*1

María Isabel Vicente Maroto
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Resumen

En la Real Academia de la Historia española se guarda un Memorial que Diego López
Guitián Sotomayor envió a Felipe IV de Castilla, III de Portugal, sobre la fábrica de naos
y fortificación. En este trabajo se analiza el texto y se aportan datos sobre la personalidad
del autor, totalmente desconocido hasta el momento.

El capitán López Guitián estuvo al servicio del duque de Maqueda y Nájera, un impor-
tante armador que aprestó la primera escuadra de seis navíos para el corso, en 1623, y estuvo
activo hasta 1633. Fue su veedor y contador, y varias veces propuso al monarca encargarse
él mismo de la construcción de navíos, la última en 1641, en un memorial en el que se ofre-
cía a fabricar doce galeones en La Habana.

Palabras Clave: López Guitián Sotomayor, duque de Maqueda y Nájera, fábrica y fortifi-
cación de navíos, corso, siglo XVII.

Abstract

The Spanish Royal Academy of History holds a Memorial (Report) addressed by Diego
López Guitián Sotomayor to Philip IV of Castile, III of Portugal, on the construction of
ships and their fortification. The present paper studies the text and offers data on the per-
sonality of the author, who is totally unknown up to the present.

Captain López Guitián was in the service of the Duke of Maqueda and Nájera, an
important shipbuilder who prepared the first squadron of six ships for privateering, in 1623,
and he was active until 1633. He acted as the Duke’s inspector and accountant, and some-
times he proposed to the monarch that he himself should build ships, the last one in 1641,
in a report in which he offered to build twelve galleons at Havana.

Key Words: López Guitián Sotomayor, Duke of Maqueda and Nájera, building and fortifi-
cation of ships, privateering, 17th century.

1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto «Las matemáticas y sus aplicacio-
nes técnicas en la España moderna (siglos XV-XVIII)» financiado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.
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EL MEMORIAL PARA LA FÁBRICA DE NAOS Y
FORTIFICACIÓN

En la Academia de la Historia española se guarda un Memorial que
Diego López Guitián Sotomayor envió a Felipe IV de Castilla, tercero de
Portugal, sobre la fábrica de naos2. Como fruto de su larga experiencia, se
ofrece el capitán a fabricar seis galeones cada año, perpetuamente apareja-
dos y puestos a la vela, guarnecidos de artillería de bronce, explicando deta-
lles de su construcción y proponiendo muchas mejoras.

Una copia, pero incompleta, fue publicada por Fernández Duro3, sin
ofrecer datos sobre su autor. Se trata de un texto interesante por su conte-
nido, pero López de Guitián no incluye en él ningún dato sobre su persona,
excepto que había servido más de veintisiete años en la Armada de Mar
Océano y Carrera de las Indias. Los escasos autores que citan el Memorial,
refiriéndose siempre a la copia del Museo Naval, sólo reproducen esas pala-
bras, por lo que la personalidad de su autor ha sido una incógnita. En cuanto
a la fecha en que fue escrito, Fernández Duro afirma que es de 16304.

López Guitián Sotomayor, al comienzo de su memorial, se considera
«persona capaz e inteligente en las fábricas y aprestos de los galeones, y
práctico en el arte de la mar, por haberlo ejecutado a más tiempo de vein-
tisiete años en puestos onrados en el servicio de V. Magd. en la Armada del
mar Océano y Carrera de las Yndias». Se ofrece a fabricar seis galeones
cada año, perpetuamente aparejados y puestos a la vela, guarnecidos con
artillería de bronce, sin ninguna costa para la real hacienda ni de la de sus
vasallos. Le preocupa especialmente que los galeones saliesen muy fuertes
y de mejor gálibo, y con buenas arboladuras, por la necesidad de mejorar
la seguridad de la tripulación y de los tesoros que transportaban.

2. Academia de la Historia, 9/3522. Encuadernado dentro del Tomo segundo de tratados varios
manuscritos y aquí hechos encuadernados por Joan Antonio Rico de Matta. Los tratados
son de diferentes temas, copiados el año 1689 y el siguiente, y en el mismo volumen se
incluyen, por ejemplo, una copia de una carta de Felipe II de 1574, junto a copias de docu-
mentos fechados en 1641 o 1662.

3. FERNÁNDEZ DURO, C. (1881), Disquisiciones náuticas, t. VI, Madrid. Ed. facs. Minis-
terio de Defensa, 1996. Reproduce la copia del Museo Naval de Madrid, Mss. 1311.

4. SERRANO MANGAS, F. (1989), Armadas y flotas de la Plata (1620-1648), Madrid, Banco
de España. El autor, al hacer referencia al memorial, lo sitúa hacia 1640.
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La fábrica sería fruto de su experiencia en catorce viajes a las Indias,
y en otras embarcaciones, en los que había visto galeones «faltos de forta-
leza y con algunos defectos que necesitan remedio». Excepto de las medi-
das, en las que sólo se detiene en las proporciones, al afirmar que «el galeón
que sale de su fábrica corto de quilla es muy tormentoso a todo trance, y
de ordinario, con las grandes caveçadas que da se desarbola, y para que sea
más seguro y que dé buenas propiedades a de tener de quilla tres largores
de su manga…», ofrece todo tipo de detalles de construcción, particular-
mente en orden a su fortificación.

Insiste mucho en que para las arboladuras, la quilla, el branque y roda
de proa, y el codaste de popa debían utilizarse las mejores maderas, y de
buen grueso, pues le preocupa especialmente la fortaleza de los galeones.

Hay que resaltar que la copia que se guarda en la Academia de la His-
toria tiene diecisiete hojas, mientras que la publicada por Fernández Duro,
del Museo Naval, está incompleta, pues le faltan seis. Para no alargar en
exceso este texto, nos detendremos sólo en el contenido de esas seis hojas
que no están incluidas en la copia impresa. En ellas, López Guitián Soto-
mayor explica algunos aspectos de la construcción de un galeón que le harían
mucho más fuerte.

Considera el capitán que el galeón ha de llevar tres andanas de pun-
tales, de popa a proa, desde la sobrequilla; advierte cómo colocar bien la
artillería, para que su peso esté perfectamente equilibrado, tratando siem-
pre de aumentar su fortaleza, porque «el galeón no es nao de merchata, que
a de abaratar de carga, y la que éste a de llevar es artillería, armas y muni-
ciones, bastimentos y demás pertrechos de guerra, que no enbarata esta obra
ni otras de fortificación».

Le preocupa a López Guitián que los galeones resistan bien los tem-
porales y que las mercancías de la bodega no se pudran porque pase el agua,
por lo que aconseja reforzar los transcarriles de la cubierta, «debiendo ser
de un codo de ancho de popa a proa y de dos tercios de grueso a la amu-
rada», que encajen bien y perfectamente clavados. Se detiene en estas hojas
en explicar cómo deben ser las bularcamas, «para mayor fortaleza del galeón
se le an de echar de popa a proa nueve o diez, asentadas a las andas de los
baos, dejando uno en salvo, que nazcan de la sobrequilla de buen grueso,
con su entremiche que cruce porcima dellas, y abrace una y otra pernada.»
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Hace hincapié en algo muy importante, tener mucho cuidado con el
gran peso de las maderas que se acostumbraba a poner en los galeones,
«desde la cubierta de la artillería para riva y así en la puente, castillo, alcá-
zar y cámaras como en el mareaje y bordos, que una i otra obra es tan
pesada y sobrancera, que al peço que juzgan es gran fortaleza se mira en
sus efectos lo contrario, porque en los balances y cavezadas que el galeón
da de ordinario corriendo tormenta, con el gran peso que carga en bocas le
haze pender más y le atormenta y abre, y es una de las causas de perderse».
Por ello advierte que «así desde las portas de la artillería para riva se an de
yr adelgazando todas las maderas a buen compás, con que quedará el galeón
de mejor fábrica, más seguro». López Guitián dice haberlo aprendido de
los bajeles extranjeros, pues en los de mayor porte «son estas obras tan suti-
les y delgadas como en ellos se mira», debiendo tener mayor fortificación
de la cubierta para abajo, que es donde más la necesitan.

Defiende que para que los planes y piques se conservasen limpios y
enjutas las cuadernas, se les había de dar argamasa no solo en los raseles,
como en la mayoría de los galeones españoles, sino también en todo el plan
de popa a proa, de manera que todas las cuadernas quedasen llenas, a seme-
janza de las naos que se fabricaban en Portugal para la India Oriental, «que
no sólo les dan argamasa en los piques y planes, sino en todo el costado
hasta la lumbre del agua, con que se aseguran en tan largo viaje y tormen-
toso, y sin este remedio fuera muy peligroso».

Los galeones que se construyeran debían seguir el modelo de los fla-
mencos en la forma de asegurar la artillería, para no «embarazarla» y al
mismo tiempo evitar que con el balanceo se moviese. Y tomando como
ejemplo un galeón de sesenta y seis codos de eslora, propone una manera
de ir repartiendo las cintas, para que quedasen bien asentadas. Sobre el
beque o espolón, para un galeón de dieciocho codos de manga deberían
darse quince a la madre del tal espolón, y advierte «que no se plante muy
crespo como oy usan, sino más tendido a buen ojo, que quede hermoseado
y de buen gálibo».

López Guitián Sotomayor termina su Memorial suplicando que el Rey
reuniese una junta de expertos, a quien aclarar las dudas que pudieran tener
después de que lo hubieran examinado, para a continuación construir algún
galeón de acuerdo a su propuesta.
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DIEGO LÓPEZ GUITIÁN SOTOMAYOR, VEEDOR DE 
LA ESCUADRA DEL CORSO DEL DUQUE DE MAQUEDA

Sobre la personalidad del autor del memorial, Diego López Guitián,
no se conocía ningún dato, excepto su larga experiencia en la mar que él
mismo hace constar. Después de una intensa búsqueda en las fuentes docu-
mentales, especialmente en el Archivo General de Simancas, secciones de
Guerra Antigua (GA), Estado (E), y Contaduría Mayor de Cuentas (CMC),
no hay duda de que sirvió en la escuadra del corso del duque de Maqueda
y Nájera, un importante armador que aprestó una primera escuadra de seis
navíos para el corso en 1623, y estuvo en activo hasta 1633.
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Certificación del veedor general de la flota Atlántica, Tomás de Ibio Calderón,
en la que consta Diego López de Guitián Sotomayor como proveedor, veedor 
y contador de la escuadra del corso del duque de Maqueda. Lisboa, 29 de 
junio de 1626. Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, leg. 944 s.f.



El título de duque de Maqueda, título de Castilla, fue creado por Car-
los V en 1529. El primer duque de Maqueda fue Diego de Cárdenas y Enrí-
quez, Adelantado Mayor del Reino de Granada.

López Guitián estuvo al servicio de don Jorge de Cárdenas Manrique,
cuarto duque de Maqueda, sexto duque de Nájera, que nació en 1585 y
murió el 30 de octubre de 1644. Don Jorge fue hijo de don Bernardino de
Cárdenas y Portugal, tercer duque de Maqueda, cuarto marqués de Elche,
Adelantado Mayor de Granada, y de doña Luisa Manrique de Lara, quinta
duquesa de Nájera, condesa de Treviño y de Valencia de don Juan. Así
consta en un memorial que envía al monarca5, en septiembre de 1630, en
el que el duque de Nájera explica que «para el servicio de V.Md. ha gas-
tado en él el duque don Bernardino, su padre, y el duque don Manrique de
Lara, su aguelo, con facultades Reales tomaron azensso sobre la cassa de
Maqueda y de Nágera, las cantidades convenidas en la relación que pre-
senta…».

Jorge de Cárdenas se casó con Isabel de la Cueva y Enríquez de Cabrera
hacia 1620 y no tuvieron descendencia. El título lo heredó su hermano Jaime
Manuel Manrique de Cárdenas6, quinto duque de Maqueda, décimo conde
de Valencia de Don Juan7.

Luis Vélez de Guevara (1579-1644), en su obra El diablo cojuelo (III),
relata cómo sólo un demonio, con su espejo en la mano, podía hacer ver a
los más importantes personajes de la corte a su paso por la Calle Mayor de
Madrid, y destaca la importancia del duque de Maqueda como armador: «Y
tras ellos, el conde de Fuensalida, con don Jaime Manuel, de la cámara de

5. AGS, Cámara de Castilla, Leg. 1180, 2. Setiembre 1630 Memorial del duque de Nájera y
Maqueda.

6. Jaime Manuel de Cárdenas, marqués de Belmonte, duque de Maqueda y Nájera, tras la
muerte de su padre, el marqués de Belmonte, en 1649, para pagar sus deudas se vio obli-
gado a vender el señorío de Boadilla a José González de Uzqueta, gobernador del Concejo
de Castilla. La venta se produjo el 20 de diciembre de 1652 por la cantidad de 73.324 rea-
les de plata.

7. Diego Velázquez acompañó al duque de Maqueda y Nájera en 1648, en su viaje a Trento
para acompañar y recoger a doña Mariana de Austria, archiduquesa de Austria y prome-
tida de Felipe IV. Velázquez era un hombre de 50 años, y tenía el encargo del monarca de
adquirir obras de arte para la colección real y contratar decoradores al fresco; gracias a su
condición de pintor real se le abrieron las puertas del Vaticano y se le encargó el retrato
del Pontífice Inocencio X.
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su majestad y hermano del duque de Maqueda y Nájera, que hoy gobierna
el tridente de ambos mares».

Una hermana de don Jorge de Cárdenas, el duque de Maqueda, doña
María de Cárdenas y Nájera, es muy posible que se identifique con Ama-
rilis, que aparece en la novela pastoril La Constante Amarilis8, escrita por
un jurista vallisoletano, el doctor Cristóbal Suárez de Figueroa. Para evitar
que se casase con don Hurtado de Mendoza, el Menandro del libro, le ence-
rraron en el castillo o torre de Pinto (en donde se recrea la obra), y doña
María fue recluida en el convento de los Ángeles de Madrid, por orden del
rey Felipe III a petición de la madre de la novia, lo que coincide con la
fábula pastoril; finalmente, los enamorados se prometieron el 10 de sep-
tiembre de 16079.

Don Jorge de Cárdenas, duque de Maqueda y de Nájera, fue general
de la Armada del Mar Océano en 1618, gobernador y capitán general de
Alcazárquivir y de los Reinos de Tremecén y Fez; siendo gobernador de
Orán, luchó contra el asedio de los berberiscos, pues aunque se les había
privado de los puertos de Larache y la Mámora, no les faltaban ni barcos
ni gente. En 1620, el duque hizo ricas presas, liberando a muchos cristia-
nos, pero los berberiscos iban provistos de naves de vela aparejadas a la

8. WICKERSHAM CRAWFORD, J.P. (1911), Vida y obras de Cristóbal Suárez de Figueroa,
trad. de Narciso Alonso Cortés, Valladolid. En el capítulo III analiza la obra La constante
Amarilis, publicada por Suárez de Figueroa en Valencia, 1609, e identifica al personaje de
Amarilis con doña María de Cárdenas y Nájera. Arce Menéndez, M.A. (1983), Cristóbal
Suárez de Figueroa: nuevas perspectivas de su actividad literaria, Madrid, Universidad
Complutense. Puede verse Salazar y Castro, L. (1697), Historia genealógica de la Casa
de Lara, justificada con instrumentos y escritores de inviolable fe, Madrid, Imprenta Real,
p. 213.
SUÁREZ DE FIGUEROA es autor de Plaza universal de todas ciencias y artes, parte tra-
ducida del toscano y parte compuesta, Madrid, 1615, en la que analiza el Renacimiento
científico y la lucha intelectual entre tradición e innovación. M. JALÓN (2006) ha reali-
zado una edición crítica de la Plaza Universal de Suárez de Figueroa, Valladolid, Junta de
Castilla y León. La primera edición de la obra toscana de Tomaso Garzoni, La piazza uni-
versale di tutte le profesión de mondo, apareció en Turín, en 1585, y ha sido editada en
1996 por P. Cherchi y B. Collina.

9. La Constante Amarilis de Cristóbal Suárez de Figueroa. Ed. crítica de SATORRE GRAU,
M.A. (2002), Madrid. Don Juan Andrés Hurtado de Mendoza, quinto marqués de Cañete,
fue mecenas del escritor durante varios años. Como se deduce de sus palabras en El pasa-
jero, fue este Hurtado de Mendoza quien le encargó un libro «serrano o pastoril como el
de Galatea o Arcadia» que recrease los sucesos amorosos que le llevaron a casarse con su
prima doña María de Cárdenas.
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europea, dirigidos y aleccionados en ocasiones por marinos holandeses; se
desplazaban también hasta las islas Terceras, a las Canarias y a las Berlin-
gas, en escuadras y sabiendo gobernarse en los golfos sin vista de tierra,
con el apoyo de Marruecos10. Desde abril de 1622 a mayo de 1624, desem-
peñó el puesto de gobernador interino de Orán un hermano menor del duque
de Maqueda, por ausencia de éste, don Juan Manrique de Cárdenas (que
mantuvo el orden de sus apellidos), aunque era al mismo tiempo general
de Artillería de Milán, del tercio de Saboya, donde no residía.

El propio duque de Lerma se hizo también armador del corso, consi-
guiendo una merced perpetua del monarca para tener en su villa de Denia
cuatro galeras, usando el estandarte con sus armas y teniendo facultad para
nombrar general y capitanes; en 1619 informó al monarca, con gran satis-
facción, de que sus bajeles habían conseguido rendir a la galera capitana
del Bajá de Argel, tomando 230 turcos11.

Felipe IV, nada más acceder al trono, publicó una Ordenanza regu-
lando la actividad de los corsos, con fecha de 24 de diciembre de 162112.
La firma el secretario de la Guerra de Mar, Martín de Aróstegui. Se pro-
mulgaron otras leyes complementarias en 1623 y 1624.

La Corona española se decidió a utilizar el corso como arma de gue-
rra económica, cuando terminó la tregua de los Doce Años y se reinició la
guerra con las Provincias Unidas de los Países Bajos. Se desarrolló espe-
cialmente en los primeros años del reinado de Felipe IV (1621-1626). El
conde-duque de Olivares favoreció decididamente la actividad de los cor-
sarios españoles.

La Ordenanza comienza explicando su finalidad: «La Orden que han
de guardar los vasallos de mis Reynos y señoríos de España, que con licen-

10. FERNÁNDEZ DURO, C. (1972), Armada española desde la unión de los reinos de Cas-
tilla y de Aragón, Madrid, Museo Naval, p. 354.

11. Documentos en la Biblioteca Nacional. FERNÁNDEZ DURO, C. (1885), El gran duque
de Osuna y su marina, Madrid, p. 81, explica el modo utilizado por el Ministro del rey
para armar su escuadra sin que fuera gravosa para su bolsillo.

12. OTERO LANAS, E. (1999), Los corsarios españoles durante la decadencia de los Aus-
trias. El corso español del Atlántico penisnsular en el siglo XVII (1621-1697), Madrid,
Ministerio de Defensa. Es un libro de gran interés, que incluye un apéndice reproduciendo
documentos sobre la actividad de numerosos armadores del corso.
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cia mía quisieren armar por su quenta navíos de alto bordo, para andar en
la Costa de la mar dellos, en busca de navíos de enemigos, así de Turcos
y Moros, como de mis rebeldes de las Islas de Olanda y Gelanda, y hazer-
les guerra. Y lo que por ello se le concede es lo siguiente».

Regula perfectamente todas las condiciones. Los armadores del corso
debían dar una fianza a los virreyes o gobernadores de los lugares de donde
saliesen; aunque no podrían alistar marineros ni soldados de las armadas,
galeras o presidios reales, ordena que se les dieran facilidades para el apresto,
sustento y gente para sus navíos.

Una disposición que nos interesa resaltar es el porte de los navíos, de
trescientas toneladas para abajo, que se justifica «porque como los más de
los enemigos, y particularmente de los corsarios, no exceden de este porte,
si los navíos que se armaren fuesen grandes, aunque muy ligeros, no los
alcanzarían, y sería infructuoso el gasto». Como veremos, el duque de
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Maqueda y más tarde Diego López Guitián, se ofrecen a construir bajeles
de esas mismas toneladas.

Regula la Ordenanza que las presas de mercadería, esclavos, turcos,
moros y moriscos «se han de repartir conforme al tercio Vizcaíno, apli-
cando la tercia parte a la panática y municiones, la otra tercia al navío y
artillería, y la otra al Armador y gente que navegare y sirviere en él». Per-
mite a los armadores que vendan los esclavos, exceptuando a los pilotos y
contramaestres de los navíos turcos, moros y moriscos que se hubieran ren-
dido sin pelear, que debían ser entregados a los virreyes o gobernadores,
por lo que serían compensados con cien ducados; pero los que se hicieren
prisioneros peleando, serían ahorcados. En cuanto a los oficiales de los navíos
de Holanda y Zelanda apresados, debían ser entregados al virrey o capitán
general; los que se hubieran rendido sin pelear serían devueltos a sus tie-
rras, y si habían luchado serían ahorcados.

El monarca renuncia al quinto de las presas, navíos, artillería, armas,
municiones y vituallas, en favor de los armadores y su gente. Pero esas pre-
sas debían ser vendidas en la ciudad donde se hubiera armado el navío, exi-
miéndoles del pago de alcabalas, almojarifazgo ni ningún otro impuesto, y
para llevarlas fuera necesitarían una licencia especial de las autoridades del
lugar. El reparto de las presas lo harían los veedores y contadores reales, o
bien el corregidor si no los hubiera.

Todas las disposiciones recogidas en los catorce artículos de la Orde-
nanza iban encaminadas a ayudar a los armadores, «considerando los gran-
des daños que reciben mis vasallos y confederados de tantos corsarios y
piratas como andan en la mar, infestándola». Los virreyes, capitanes gene-
rales de armadas, galeras y flotas, y gobernadores debían asistirles, en tie-
rra y mar, incluyendo al príncipe Filiberto, primo del Rey y Capitán Gene-
ral del mar Mediterráneo y Adriático.

De acuerdo a la primera Ordenanza, el duque de Maqueda se ofrece a
servir en 1623 con seis navíos, armándoles a su costa para ir en corso13.

El corso, primordialmente una guerra contra el comercio enemigo, nece-
sitaba embarcaciones ligeras y ágiles. La orden de 1621, en su artículo

13. AGS, GA leg. 3150 s.f. Es el mismo legajo en el que se encuentra la Ordenanza de 24 de
diciembre de 1621.
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segundo establecía que los navíos serían de trescientas toneladas para abajo.
Los tipos más frecuentes eran navíos —galeoncetes y naos—, fragatas, ber-
gantines a remos, pataches, bajeles pequeños, galizabras, filibotes o pina-
zas. La mayor dificultad estribaba en conseguir los pertrechos, por su esca-
sez en los reinos hispánicos. Los navíos y fragatas solían llevar una pieza
de artillería por cada cien toneladas.

Aunque el duque de Maqueda hace su ofrecimiento de armar seis navíos
para el corso conforme a la Ordenanza de 1621, pone además otras quince
condiciones, entre ellas:

«…Si conviniere se crezca el número de toneladas, por haver crecido
y mejorado los suyos los piratas». Y también, que «pueda ir en corso y
correr los mares y costas de todos los Reynos y señoríos de S. Magd. ami-
gos y enemigos, así en el Mediterráneo como en el Océano, en cualesquier
parte que sea y todas las veces que quisieren hacer jornada a las Indias y
a las conquistas de Portugal y partes septentrionales que sean fuera de las
costas de Francia y Canal de Inglaterra», aunque antes pediría licencia.

El rey daría título de almirante y cabo de los navíos a quien nombrase
el duque, y otros cinco capitanes, que serían de infantería de mar y guerra,
con las mismas atribuciones que los capitanes de las escuadras de Cantabria
para levantar y conducir la infantería y gente de mar y componer la escua-
dra. Todos ellos tendrían las mismas honras y privilegios que los almirantes
y capitanes de las reales Armadas, aunque el monarca no les pagase el sueldo,
y tendrían derecho de alojamiento en tierra el tiempo que no navegasen.

Las presas que hicieren los navíos debía poder llevarlas al puerto que
al duque o la persona que gobernase la escuadra le pareciese más cómodo,
incluyendo los puertos de los reinos españoles del Mediterráneo, aunque no
a las Indias ni conquistas de Portugal, sin tener que venderlas y hacer las
particiones en el lugar en que se hubieran armado, con los inconvenientes
que de ello resultaría. Y podrían armar los navíos en los puertos más cómo-
dos, obligándose a no hacer daño a los amigos de la Corona.

Ni el General de la Armada del Océano, ni los de sus escuadras, ni de
la flota de Indias, de galeras, virreyes, gobernadores ni justicias podrían
embargar los navíos ni tomarles gente de mar y guerra, ni las presas, sino
que debían darles toda la ayuda que necesitasen.
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En todos los puertos estarían libres y exentos de pagar derechos de
Almirantazgo ni de ningún otro tipo, y serían considerados navíos de gue-
rra de Su Magd.

El duque de Maqueda podría armar los navíos de sus presas, para for-
mar parte de su escuadra. Al cesar la escuadra, por orden real o a conve-
niencia del duque, a los navíos que quedasen se les daría permiso para nave-
gar en las flotas de Indias

Los capitanes armadores tendrían jurisdicción civil y criminal sobre
toda la gente que sirviese en sus navíos. El duque tendría derecho sobre los
navíos que huyendo de los de su escuadra embarrancasen en cualquier costa
o puerto, y sobre los esclavos.

Se le concedería permiso para comprar municiones, artillería, jarcia y
bastimentos en diferentes partes, y fuera de España, para lo que podría sacar
y enviar fuera de los reinos la cantidad de dinero que fuera necesaria.

El Rey ordena a su Consejo de Guerra que estudie esas condiciones,
consultando también al Consejo de Portugal. El 31 de mayo se resuelve que
se acepten algunas de sus condiciones. El duque de Maqueda debía dar
cuenta de sus presas al Consejo de Guerra; los navíos debían haber servido
en corso al menos cuatro años antes de que se les permitiese ir a servir en
la Armada o flotas reales; en cuanto a la jurisdicción civil y militar, se le
concede su petición, pero siguiendo las leyes de la Armada y siempre que
las órdenes e instrucciones que diesen los cabos fueran de acuerdo a dichas
leyes; también se le concede la petición de que todos los navíos que huyendo
del duque embarrancasen en cualquier costa o puerto le fueran entregados,
y le pagasen diez ducados por cada esclavo, así como poder sacar fuera de
los Reinos españoles las cantidades de dinero necesarias para comprar la
artillería, municiones, jarcia o bastimentos con que armar los navíos, ya que
por su escasez se hacía necesario ir a comprarlo fuera.

Como ordenó el Rey, se consultó al Consejo de Portugal, que el 2 de
agosto de 1623 contestó sobre la petición del duque de Maqueda para poder
ir a las conquistas de dicho reino con los navíos de su asiento: «V.Md se
sirvió de mandar por orden señalada de su Real mano que el Consejo viese
el memorial y capítulos que ban con el del duque de Maqueda en que suplica
a V. Md. mande se le dé la licencia que pide para poder ir a las conquistas
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de Portugal con los navíos de su asiento, por ser de donde podrá hazer
mayores efectos y daño al enemigo, mandando que se hagan los despachos
para esto con el secreto que conviene, para que se consiga mejor el servi-
cio de V.Md.».

En su informe, el duque del Infantado tiene muchas dudas, «pues esto
es una cossa que podría traer consigo muy grandes inconvenientes, y assí
le parece que conviene oir primero a los Consejos de Portugal y de Indias».
En esos mismos términos se manifiestan otros miembros del Consejo, como
don Pedro de Toledo, don Agustín Messía, el marqués de Laguna, o el car-
denal Zapata.
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Se le contesta14 que en cuanto a los capítulos y condiciones que pre-
senta el duque de Maqueda para la navegación que pide en el memorial,
los seis navíos para los que el monarca le había dado licencia para ir en
corso «pueda yr con ellos a las conquistas de Portugal, desde Canaga, Cabo
Verde, Costa de la Mina, cabo de Lope González, Pinda (Angola y sus Islas),
y asimismo las costas de Brasil». Y también, «que las presas que hicieren
de piratas y rescatadores en las dichas Islas, sy en ellas se tomaren algunas
mercadurías, las puedan trocar y convertir en frutos de la tierra y esclavos».

Sobre los navíos que ya tenía y los que acabaría de fabricar por el mes
de septiembre, consideran que no serían convenientes, por ser de poco porte
para correr las costas de las conquistas de Portugal y costas de Brasil hasta
el río de la Plata, «y por aver desde Cabo Verde muchos piratas».

Finalmente, tras recibir los informes del Consejo de Guerra, y de los
de Indias y de Portugal, se le contesta: «Por el Consejo de Portugal e orde-
nado en esto lo que allí toca y por el de Guerra se cautele que el duque de
Maqueda no pueda armar sus navíos en Orán, donde es gobernador, ni sacar
de aquella plaza gente, artillería, armas, municiones, bastimentos ni otra
cosa alguna aunque sea por vía de compra y provisiones echas de su
hacienda». Pero se aceptan las otras condiciones.

A raíz de las propuestas y ventajas concedidas al duque de Maqueda,
el monarca hizo públicas nuevas ordenanzas, el 27 de agosto de 1623 y el
12 de septiembre de 1624, añadiendo a la del 24 de diciembre de 1621 algu-
nas disposiciones, con la misma finalidad de alentar a los armadores del
corso.

A los cabos de los navíos de corso se les reconocerían los servicios
como si los hubieran realizado en las Armadas Reales, ofreciéndoles las
mismas ventajas que disponían las ordenanzas militares en caso de desta-
carse en la lucha.

Se permitía a los armadores comprar los navíos necesarios, siempre
que no fueran ni extranjeros ni de naturales ya cargados y fletados, ni de
los que hubieran de ir de la costa Cantábrica a Andalucía y Terranova. Segu-

14. AGS, Estado, leg. 2645, s.f.
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ramente la escasez de navíos movió al monarca a incluir este artículo en
las nuevas ordenanzas.

En cuanto a la venta de las presas, levanta la necesidad de pedir per-
miso especial para venderlas en el lugar que les pareciese más cómodo, sin
tener que llevarlas al lugar de origen. Y también, a instancia de los propios
armadores les concede que la gente que navegase en un navío del corso no
pudiera cambiarse a otro sin terminar el viaje, y todas las exenciones, pre-
eminencias y libertades «así en los trajes como en las demás cosas, que
goza la gente de milicia de estos reinos»; y poder subir a bordo los pisto-
letes que necesitasen, para usar solamente dentro de los bajeles, por ser una
de las armas de mayor efecto en las peleas.

De acuerdo a esas nuevas disposiciones, muchos otros armadores y
capitanes se animaron a pedir licencia para navegar en corso15: Juan de
Herauso, que pretendía ir con cuatro navíos corriendo toda la costa de Fran-
cia hasta el cabo de Santa Clara; Juan del Casalmartiarto, vecino de Portu-
gal, contra los enemigos de la Corona; el sargento Domingo de Herrera, y
otros armadores de San Sebastián, Joanes de Aldasor, o Juan Ortiz de Basurto,
natural de Guetaria, que había fabricado una nao de guerra de 150 tonela-
das; el capitán Juan de Amezqueta, de la villa de San Sebastián; don Jeró-
nimo Linaje Benegas, para Motril y Cabo de Gata, porque tenía noticias de
que andaban Moros; Diego de Arce y Pedro de Sonabia, vecinos de la villa
de Laredo, para armar un patache o barco e ir contra holandeses, rochele-
ses e ingleses; Juan de Breogán Larraga, que el 8 de abril de 1626 tomó
presas holandeses; Francisco de Escalante, que había fabricado un navío y
deseaba salir en corso (2 de marzo de 1624). Y otros muchos dueños y
armadores de los navíos de corso de la villa de San Sebastián y pequeños
armadores del Señorío de Vizcaya.

El 3 de junio de 1625, la Junta de Armadas escribía sobre la falta que
hacían a la Armada que se aprestaba en Lisboa los navíos del duque de
Maqueda, pero que no se sabía donde estaban: «Haviendo considerado la

15. AGS, GA leg. 3149. Consultas y otros papeles sobre los armadores del corso. Año 1626.
En este mismo legajo, el duque de Maqueda y de Nájera pide permiso para navegar en las
costas de Brasil. AGS, Estado, leg. 2645, s.f. s.d. (1624), el duque de Nájera y Maqueda
solicita poder vender y trocar las presas en frutos de la tierra y esclavos en las posesiones
portuguesas.
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Junta que uno de los miembros de que V. Md tiene resuelto que se com-
ponga la armada que se junta en el río y puerto de la ciudad de Lisboa (para
que el general Tomás de Larrazpuru salga a correr y asegurar las costas este
verano) es la escuadra de navíos del duque de Maqueda, y según escrivió
el marqués de la Hinojosa de Lisboa en 30 del pasado no tenía nueva nin-
guna de ellos, ni savía donde andavan, a parecido dar quenta dello a V. Md,
y de que en un papel que oy escrivió don Luis de Sotomayor a Juan de
Gamboa le dize que partió de Orán por orden del dicho duque a 5 de abril,
a dar quenta a V. Md del estado en que quedavan aquellas plazas, y que en
Cartagena tuvo aviso de que havían llegado quatro navíos de la dicha escua-
dra a Orán, y que antes que don Luis saliese los estava aguardando el duque
con los bastimentos y munciones para despacharlos con brevedad.

También tuvo aviso que dos navíos de los del duque los avía sacado
un temporal del puerto de Alcazarquivir, y que el uno fue a parar en Maza-
garbin, una legua de Orán, y el otro en la playa de Orán. Fue necesario cor-
tarle los árboles porque no se perdiesen, que esta era la causa de no aver-
los embiado el duque».

Sin duda, la escuadra de seis navíos del corso del duque de Maqueda
se encontraba en malas condiciones en esas fechas, 1625.

En agosto de 1626, el duque de Maqueda y Nájera, después de llevar
tres años con sus navíos armados para el corso, y aunque le faltaba un año
para poder gozar de la merced que le habían concedido, solicitó licencia
para poder navegar con ellos en la flota de las Indias16. Del apresto de la
Armada se ocupaba en Lisboa el veedor general de la flota Atlántica, Tomás
de Ibio Calderón, quien el 29 de junio de 1626 informó sobre las peticio-
nes del duque de Maqueda, que le habían sido remitidas por el secretario
Ochandiano unos días antes. Tomás de Ibio escribe en su informe que por
orden del monarca, en compañía de la persona que tuviera los libros y pape-
les, iba a proceder a revisar el número de los navíos del duque de Maqueda
y su porte, la artillería y la gente de mar y guerra de su tripulación, y la
cantidad de bastimentos y municiones. Esa persona era Diego López Gui-
tián: «…y por los libros de Diego López de Guitián, que es la persona que
vino sirviendo de proveedor, veedor y contador de la dicha esquadra con

16. G.A. Lg. 944 s.f.
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nombramiento del duque de Maqueda, se an hecho las relaciones que imbío
a V.Magd. por donde consta todo lo que contiene la carta de V.Magd.».

El veedor general de la flota en Lisboa, Tomás de Ibio, debía compro-
bar los datos que López de Guitián facilitaba, pues consideraba que sobre
todo debía comprobarse el porte, arqueándolos bien, ya que lo más proba-
ble es que tuvieran menos toneladas de las que constaban en dichos datos,
y el sueldo de las naos, para el asiento en la Armada, debía pagarse por
cuenta del rey de acuerdo a los arqueamientos que se hicieran.

Así pues, Diego López Guitián, autor del memorial sobre la fábrica de
naos y fortificación, era proveedor, veedor y contador de la escuadra de
corso del duque de Maqueda. El Veedor General, Tomás de Ibio Calderón,
se refiere a él elogiosamente17: «La persona de Diego López de Gutián es
de satisfacción y que con cuidado a acudido y acude a lo que está a su
cargo».

El cargo de veedor en la Administración española era un cargo de cierta
categoría, con función de inspector e interventor. Era elegido por el arma-
dor y, como se ha visto, venía a ser un oficial real, pero no tenía la función
de salvaguardar los intereses económicos del Rey, puesto que éste había
cedido a los armadores de corso el quinto de la Corona. Gracias a los vee-
dores nos han llegado los diarios de navegación de algunos bajeles corsa-
rios. La tripulación de un navío corsario era mayor que la de uno de la
Armada Real18.

En uno de los numerosos memoriales que el duque de Maqueda envió
al monarca19 en 1626, hace referencia al veedor de su escuadra: «Con orden
de 20 del presente se sirvió V. Md de mandar que se biese en la Junta tres
memoriales del duque de Maqueda. En el primero pide, que supuesto que
V.Md. tiene concedido por los capítulos de su asiento que los servicios que
se hizieren en su escuadra sean reputados y se premien como los hechos en
las Armadas, se sirva V. Md de aprobar al Veedor de la dcha. Escuadra,
para que a sus certificaciones se dé entero crédito en los consejos donde se
presentaren».

17. AGS, GA, Leg 944 s.f. Lo firma Thomás de Ibio Calderón en Lisboa a 29 de junio de 1626.
18. OTERO LANA, E. (1999).
19. GA, Leg 3152 s.f.
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Durante unos años, la escuadra del duque de Maqueda, con López Gui-
tián como proveedor, veedor y contador, sirvió en la Armada Real. Pero en
1628, Maqueda renovó su petición para corsear con la flota, con privile-
gios especiales, como poder enviar sus navíos con la flota de Indias tras
cuatro años de servicio en el corso, traer bastimentos de otros países e ir a
corsear al golfo de Guinea, volviendo con la flota del Brasil.

En enero de 1629 insistió en sus peticiones, para que a la escuadra que
armaba a su costa se le permitiera correr las costas de Canaga, Cabo Verde,
costa de la Mina, y no se le prohibiera ir a las costas de Brasil, porque ello
le obligaría a llevar bastimentos para ochocientas personas en un viaje de
quince meses, con el grave perjuicio que le supondría, ya que para pelear
contra el enemigo los navíos debían ir muy ligeros y no llevar comida para
más de cuatro meses. Volvería de Brasil escoltando a la flota, obligándose
a no traer palo del Brasil.

También solicitaba que los navíos que fabricaba, o los que fabricase
el duque o su almirante para su escuadra en los puertos y partes de la corona
de Portugal estuviesen libres y exentos de todos los derechos e imposicio-
nes, como los que se fabricaban para el Rey, y pudiera comprar artillería,
armas, municiones, bastimentos y pertrechos.

Pero en 1630 no pudo actuar, porque la flota de naos para las Indias le
dejó sin tripulaciones y en 1631 su escuadra servía otra vez a la Armada Real.
Por ello, a primeros de julio de 163020, el duque de Maqueda se fue a Lis-
boa, teniendo que solicitar una merced, que le concede el Consejo de Cámara
de Castilla, «para pasar su ropa, joyas, plata, esclavos y demás ropa de sus
criados libremente por los puertos del Reyno de Castilla al de Portugal a
donde va a servir a V. Md.». Pero a causa de tener que resolver antes unos
pleitos tuvo que demorar su partida y la validez de las cédulas había pasado,
por lo que el duque volvió a suplicar que se le concediesen otros treinta o
cuarenta días más, para acabar de llevar su ropa a Portugal. A primeros de
diciembre de 1630, el rey ordenó que al duque se le pagase su sueldo.

El duque de Maqueda y Nájera no consiguió hacer del corso una acti-
vidad rentable, y en 1635 se quejaba de que en el servicio de Su Majestad

20. AGS, Cámara de Castilla, Leg 1180, s.f., Julio de 1630. AGS, GA leg 3155, s.f. Contiene
muchos documentos sobre la Armada de Portugal, y en varios se hace referencia al duque.
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había perdido parte de sus buques y se encontraba embargado y lleno de
deudas. El 15 de abril de ese año, la Junta de Armadas se pronunció sobre
la pretensión del duque de Nájera21 de que se le pagasen los sueldos de los
navíos con que sirvió, «y lo demás que huviere gastado en servicio de V.
Md., y los oficiales del sueldo de Flandes, Portugal y Galicia le den certi-
ficaciones». Se ordenó que se le diesen las certificaciones que pedía: «En
la Junta se ha visto un memorial del duque de Nágera, en que se refiere
que las libranzas que V. Md le hiço merced del tiempo que sirvieron sus
navíos le an sido inciertas y que los seis navíos de guerra que armó a su
costa para servir a V. Md se an perdido en su real servicio; la capitana que
hera nao de quinientas y cinquenta toneladas en el puerto de Mardí, que
donde fue por orden de V. Md., sin aprovecharse de todos en más cantidad
de tres mill ducados en que se vendieron la nao llamada Nra Señora de la
Vitoria, que hera de trecientas toneladas, y la nao Natividad de Nra Señora
de otras trecientas para quemarlas. La nao Visitación, de doscientas y ochenta,
y la Encarnación, de docientas i cincuenta, en el río de Lisboa, por aver V.
Md quitádole la gente y embarcádola en la armada tres vezes, por lo qual
se halla al presente no sólo embargados sus estados, sino pagando cambios
de treinta mill ducados, causadas todas deudas en su real servicio; suplica
a V. Md sea servido de mandar se le paguen los sueldos que pareciere devér-
sele de los dichos sus navíos y los demás que a gastado en servicio de V.
Md. Y asimismo suplica a V. Md. le haga merced de demandar a los ofi-
ciales del sueldo de Galicia, Flandes i Lisboa le den certificaciones de lo
que por sus libros, órdenes y cartas que ubieren tenido de V. Md. consta
cerca de lo referido.

Aviéndolo visto la Junta parece que V. Md se sirva de mandar se le
den las certificaciones que se pide de lo que constare por los libros de sueldo.
En Madrid, a 15 de abril de 1635».

Pero como recompensa, en 1630 era capitán general del reino de Por-
tugal y en 1638 capitán general de la Armada del mar Océano. El IV duque
de Maqueda y VI duque de Nájera murió el 30 de octubre de 1644.

21. Los documentos de Portugal se refieren al duque como el de Nájera, pero en los españo-
les suelen llamarle duque de Maqueda.
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MEMORIAL DE DIEGO LÓPEZ DE GUITIÁN PARA FABRICAR
DOCE GALEONES EN LA HABANA

En 1641, el capitán López de Guitián presentó un memorial ofrecién-
dose a fabricar doce galeones en la Habana, al que se contestó con otro,
haciéndole algunas advertencias o reparos22.

En el prefacio se le advierte sobre su afirmación de que Su Majestad
no cumple por su parte los asientos que hace, «pues antes siempre los que
dejan de cumplir son los asentistas».

La fábrica que ofrecía pretendía hacerla en el puerto de Santiago de
Cuba, «y en la forma del porte, medida y fortificaciones de Almeida». Pero
se le avisa de que no se tiene noticia de que jamás se haya hecho fábrica
alguna en este puerto de Cuba, «y en lo demás, que convendrá reconocer
despacio el asiento de Almeida para ver si conviene seguirlo, o hay algo
que mejorarle».

López de Guitián pretendía además tomar por asiento las minas de
cobre de Cuba, para labrar la artillería necesaria para guarnecer los doce
galeones, pero antes quería que se le diera licencia para reconocerlas y ver
el estado en que se encontraban. Llevaría para ello a su costa un maestro
de fundición. La advertencia que se le hace es que convendría que éste fuera
aprobado por el Capitán General de la Artillería de España.

La fábrica se repartiría en los puertos de la Habana, Cartagena, Puerto
Rico, Jamaica y otros, y en todos ellos debían ayudarle también en los cor-
tes y condición de las maderas

Le advierten de que Cartagena nunca se tuvo por puerto a propósito
para tales fábricas, «porque se cría en él mucha broma23, y aún se dice que
se va zegando». Y también que debía reparar en los inconvenientes y difi-
cultades, que crecerían con tanta variedad de puertos

22. Museo Naval de Madrid, Ms. de la Colección Navarrete, tomo XXIII, núm. 43.
23. Broma: especie de caracol de figura cilíndrica y serpenteada, el cual horada y penetra las

maderas en tanto grado que no pocas veces inutiliza los fondos de los buques. O’SCAN-
LAN, T. (1831), Diccionario Marítimo Español, Imprenta Real, Madrid; ed. facs. del Museo
Naval de Madrid, 1974.
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Para mejor entender en esta fábrica, solicita López Guitián «que se le
dé el gobierno de Cuba por ocho años y el título de Capitán General para
todas las cosas de guerra, con inhibición del Governador de la Habana a
quien éstas suelen estar subordinadas, por los inconvenientes que en esto
apunta».

López de Guitián tuvo también buenos apoyos para su proyecto. El
17 de octubre de 1641, el capitán Andrés de Garnica24 firmó en Madrid
una certificación «sobre las buenas cualidades del Puerto de Santiago de
Cuba para astilleros y fabricar todo el número de galeones que se quisiere,
y por ser sus montes muy abundantes de las mejores maderas de las Indias».
El capitán Garnica, que conocía bien el lugar por haber estado diferentes
veces en el puerto de Santiago de Cuba al servicio del Rey, lo considera
«muy suficiente para fabricar en él todo el número de galeones que S.
Magd. fuese servido, por ser sus montes muy abundantes de las mejores
maderas de las Indias, que se pueden conducir a él de todo su distrito por
mar y tierra con mucha facilidad, y dentro del dicho puerto que tiene dos
leguas de mar tiene estremados sitios para asentar los astilleros…». Parti-
cularmente bien le parece la Ysleta, por estar «a un tiro de mosquete de
la ciudad», y añade una relación de los galeones que allí se habían fabri-
cado: el año 1617 el galeón La Cubana, de más de seiscientas toneladas,
del capitán Manuel Francisco, «que tomó el enemigo el año 627 viniendo
por almiranta de Honduras»; el año 1618, el contador Juan de Eguiluz
fabricó otro navío de trescientas toneladas, «para conducir el cobre de aque-
llas minas a la Habana, donde labró dieciséis piezas de bronce para armarlo»;
el año 1622, el capitán Pedro de Armenteros fabricó otro navío de cuatro-
cientas toneladas, además de muchas otras naos y fragatas. Otro argumento
a favor era el buen número de galeones que llegaban a Cuba, en su vuelta
hacia España, desarbolados, y allí se reparaban. Cita también varios ejem-
plos: el galeón del capitán Martín de Lastri, de novecientas toneladas, que
llegó desarbolado en 1630 y que una vez arbolado pudo continuar su viaje;
y los galeones La Candelaria y La Serena, de ochocientas toneladas, que
habían sido la capitana y almiranta de galeones, que también se apareja-
ron allí.
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Por todo ello, considera el capitán Andrés de Garnica el puerto de San-
tiago de Cuba el mejor para la fábrica y el más abundante para la provi-
sión de los galeones, y añade: «la persona del capitán López de Guitián es
muy capaz y suficiente para fabricarlos, como tan entendido y ejercitado
en esta materia».

Pero parece que finalmente, la Contaduría del Real Consejo verificó
el gran coste de la fábrica de los doce galeones, por lo que no se le debió
conceder el permiso solicitado.

— — — — —

Como resumen, sobre la actividad del capitán Diego López Guitián de
Sotomayor podemos destacar que:

• Fue autor de al menos dos memoriales sobre fábrica de navíos: uno
de ellos hacia 1630, extenso y muy detallado25, en el que se ofrece
a fabricar seis navíos, como fruto de sus veintisiete años de expe-
riencia, con catorce viajes a las Indias y otras embarcaciones; y otro
en 1641, para fabricar doce navíos en los puertos de Cuba, Puerto
Rico y Jamaica.

• En la década de 1620-1630 estuvo al servicio del duque de Maqueda
y Nájera, como proveedor, veedor y contador de su escuadra de seis
navíos, que andaba al corso, con los mismos privilegios que los ofi-
ciales de la Armada Real, de acuerdo a las Ordenanzas de Felipe IV,
que regulaban la actividad de los corsarios españoles.

25. Muchas de las advertencias de López Guitián Sotomayor coinciden con las hechas por
Pedro López de Soto, probable autor del Diálogo entre un vizcaíno y un montañés sobre
la fábrica de navíos, escrito entre finales de 1631 y 1632, manuscrito de la Biblioteca de
la Universidad de Salamanca, publicado en 1998 por Ed. de la citada Universidad, con
estudio y transcripción del texto de M.I. VICENTE MAROTO.
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traducción de Columela de Fernando Oliveira
(BnF, Fond Portugais, n.º 12, fols. 147-272)
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Resumen

Se presenta la traducción que, del De re rustica de Columela, se conserva en un códice
conservado en la Biblioteca Nacional de París, con diversas obras del autor portugués Fer-
nando Oliveira, que, hasta ahora, no ha merecido la atención que requiere.

Tras analizar las características del documento, se relaciona la traducción con el tra-
bajo de edición y comentario humanísticos de los autores antiguos y se contemplan las moti-
vaciones del traductor, en las que confluyeron el interés por la construcción naval y el estu-
dio de la ciencia agrónoma romana, ambos asuntos vinculados a la preocupación por la
necesaria formación técnica de los dirigentes.

Palabras Clave: Humanismo, construcción naval, agricultura.

Abstract

This paper presents a translation of De re rustica by Columela, which is contained in
a codex held at the Biblioteque Nationale in Paris, with various works by the Portuguese
author Fernando Oliveira, who until now has not received the attention he merits.

After studying the characteristics of the document, the translation is related to the
humanistic work of editing and commentary on the ancient authors, and the motives of the
translator are considered. These include an interest in shipbuilding and in the study of Roman
agriculture, both subjects being linked to a preoccupation with the necessary technical.

Key Words: Humanism, shipbuilding, agriculture.
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Apontey aqui esta consideração e doutrina de Columella, por que me
pareceo necessarea para a fabrica dos mastos, em especial daquelles que se
fazem de muntas peças, nos quaes polla rezão deste autor se deve trocar as
cabeças dhũs paos com os pees dos outros, para se ajudarem hũs a outros,
como ainda diremos em seu lugar.

Fernando de Oliveira1

Para los antiguos entender de agricultura era un deber propio de prín-
cipes y principales.

Filippo Beroaldo2

En el famoso códice misceláneo de la Biblioteca Nacional de París que
contiene un importante conjunto de obras de Fernando Oliveira figura una
traducción del De re rustica de Columela3. Este documento, de evidente
valor desde diversas perspectivas historiográficas, lingüísticas y literarias,
ha sido desatendido hasta ahora y ni siquiera aparece mencionado en el
reputado estudio de Virginia Brown sobre ediciones, comentarios y traduc-
ciones humanísticas de Columela4, a pesar de que hace más de 80 años que
los Annaes das Sciencias, das artes e das letras5, publicados en París, aco-

1. Livro da fabrica das naos, «Capitolo terceyro, do tempo em que se devem colher as madey-
ras e da maneyra que se deve ter em as colher», BNL, Cod. 3702, fol. 36. Todas las citas
del Livro se refieren a este ejemplar manuscrito.

2. «De agricolatione praecipere apud priscos regium ac principale munus fuit», PHILIPPUS BERO-
ALDUS, «Epistola» in Opera Agricolationum Columellae Varronis Catonisque nec non Palla-
dii, cum excriptionibus D. Philippi Beroaldi et commentariis quae in aliis impressionibus
no extant, Bolonha, 1494, BNL INC. 82, fol. a i verso / fol. 1 vº.

3. BnF, Fond Portugais, ms. 12, fols. 147-272; M. ALFRED MOREL-FATIO, Catalogue des manus-
crits espagnols et des manuscrits portugais, Paris, 1892, fols. 177-272.

4. V. BROWN, «Columella» in Catalogus Translationum et Commentariorum: mediaeval and
Renaissance Latin Translations eand Commentaries, Washington, 1976, vol. III, pp. 173-
193.

5. FRANCISCO JOSÉ MARIA DE BRITO publicó una trascripción de esta traducción, repartida a
lo largo de 8 volúmenes de esta revista, precedida de una breve noticia sobre el manus-
crito: Annaes das Sciencias, das Artes e das Letras, Vols. IV-XII (1819-1821). A pesar de
su mérito esta trascripción no obedece a las nociones deseables de edición de una obra con
estas características, comenzando por las inevitables tentaciones, propias de su tiempo, de
modernizar la arcaica e inestable lengua portuguesa de Oliveira. Desde entonces encontra-
mos meras alusiones o breves referencias en los estudios sobre Oliveira, como la J. E.
FRANCO, O mito de Portugal, Lisboa, 2000, p. 36, siguiendo lo apuntado por HENRIQUE

LOPES DE MENDONÇA, O Padre Fernando Oliveira e a sua Obra Nautica, Lisboa, 1898, p.
76. La presente intervención ofrece una primera aproximación a algunos de los principa-
les asuntos y problemas de la edición del texto que tenemos en curso, con estudio y glo-
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gían una entusiasta valorización y una primera trascripción de este trabajo
de Oliveira, exactamente en el mismo período en que el Vizconde de San-
tarém sacaba a la luz otros manuscritos portugueses también conservados
en bibliotecas parisinas6.

En esta intervención presentaré las primeras conclusiones sobre tres
problemas fundamentales: datación, perfil del texto latino presumiblemente
utilizado y tipología de la traducción. En segundo lugar, me ocuparé de la
relación del texto traducido con la materia naval, atendiendo a la pregunta
primordial: por qué Fernando Oliveira escogió precisamente el De re rus-
tica de Columela?

I. DATACIÓN, PUNTO DE PARTIDA LATINO Y TIPO DE
TRADUCCIÓN

1. Datación

Como hemos dicho, Oliveira retiró de Columela información sobre las
mejores maderas para la construcción naval, en el tiempo en que preparaba
sus dos grandes obras sobre materia náutica. Nos situaríamos por tanto entre
1570, fecha de la elaboración final del Ars nautica (que no incorpora un
capítulo específico sobre maderas para navíos) y 1578, año en que se ter-
minaría la primera versión del Livro da fabrica das naus7.

Nada impide conjeturar, con todo, que Oliveira se hubiese servido del
texto latino antes y durante este período para incorporar las informaciones
pertinentes en sus obras, y que la traducción pueda corresponder a un período
posterior, es decir, después de 1580 (año de la última redacción del Livro)8

y hasta su muerte, lo que explicaría las características de esta traducción:
inacabada (falta más del 60% del texto latino) y provisional (se trata de un

sario de términos técnicos. Citaremos aquí la traducción siempre a partir del manuscrito
parisino.

6. Notícia dos manuscritos pertencentes ao direito publico externo diplomático de Portugal,
e à historia e literatura do mesmo país, que existem na. Biblioteca Real de Paris, e outras
da mesma capital, e nos arquivos de França, examinados e coligidos, Lisboa, 1827.

7. FRANCISCO CONTENTE DOMINGUES, Os navios do mar oceano. Teoria e empiria na arqui-
tectura naval portuguesa dos séculos XVI e XVII, Lisboa, Centro de Historia, 2004, p. 87.

8. Ibid., p. 88.
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borrador y no de una versión definitiva). Me inclino por esta última fecha
y considero que la condición truncada de su traducción se debe a la muerte
de Fernando Oliveira, en pleno trabajo.

2. ¿Qué tipo de texto latino utilizó?

La posibilidad de que el traductor portugués dejase inacabada su tra-
ducción porque no contaba con la totalidad de la obra latina parece remota,
considerando que existían numerosas ediciones impresas desde la princeps
de 1472, donde Columela aparecía acompañado de Catón, Varrón y Pala-
dio, bajo el epígrafe Scriptores rei rusticae. Por otro lado, ya antes de la
primera edición impresa, desde el período en que Poggio tuvo en sus manos
una copia manuscrita del conjunto de los libros, se habían multiplicado copias
manuscritas del De re rustica (designadas como grupo R) hasta superar el
número de 40, un lujo después de la «hambruna medieval» de copias de
este autor, parafraseando a Michel Reeve9.

Las copias manuscritas, tanto las antiguas como las recentiores del
siglo XV, ofrecían erradamente como libro tercero el opúsculo «De arbori-
bus», error subsanado por la edición aldina de 151410. Como Oliveira tra-
duce siguiendo el orden correcto, post-aldino, de los libros, seguramente
trabajó a partir de una edición impresa posterior a 1514, o bien a partir de
una copia manuscrita derivada de una edición impresa con estas caracterís-
ticas, copia que incluso pudo realizar él mismo, como era práctica frecuente
entre los humanistas11.

9. Gaspar de Guzmán poseyó una de esas copias recentiores: hoy Escorial R. I.7. Se trata de
ejemplares muy anotados, con numerosas variantes. Según BROWN, op. cit., p. 175, estos
recentiores resultan de la convergencia de A con otra tradición manuscrita diferente que
llegaría a Italia al mismo tiempo que A; cfr. MICHEL REEVE, op. cit., pp. 146-47.

10. Este libro formó parte presumiblemente de una obra del mismo autor latino anterior al De
re rustica, pero se coló, por así decir, en algún momento de la transmisión manuscrita de
esta última obra, entre el segundo y el tercer libro. No deja lugar a dudas, por ejemplo, el
epígrafe adicionado al título de la edición impresa de Columela (Lovaina, 1548) que se
puede leer en la Biblioteca Nacional de Lisboa: «Los doce libros de Agricultura» de Colu-
mela. Del mismo autor «Libro sobre los árboles», separado de los restantes: BNL S.A.
6509: P. L. Iunii Moderati Columellae De re rustica libri XII. Eiusdem de Arboribus liber,
separatus ab aliis. Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1548.

11. El mss. de Columella Laurentianus Plut. 53.19 es una copia manuscrita de la edición de 
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En los fondos antiguos de las Bibliotecas Públicas portuguesas encon-
tramos indicios de lo que debió ser una considerable demanda de los auto-
res «rústicos» en los ambientes cultos portugueses del siglo XVI.

El incunable que se conserva en la BNL (1494, Hain 14568) no debió
ser el punto de partida textual de Oliveira, porque, como hemos dicho, el
orden correcto de libros que sigue la traducción portuguesa sólo se encuen-
tra a partir de la edición aldina de 1514. Este incunable sigue la misma fór-
mula editorial que estableció la editio princeps (los cuatro autores latinos)
adicionando las Enarrationes de Beroaldo, fórmula con evidentes ventajas
para los interesados en la materia12. El ejemplar impreso conservado en la
«Academia das Ciências» de Lisboa, que procede de la colección Pina Mar-
tins, se encuentra incorrectamente indicado como incunable. Presenta el
orden correcto de libros y corresponde a una edición impresa quinientista
posterior a la edición aldina13.

Pero la BNL guarda otros dos ejemplares impresos que contienen un
tipo de edición análogo al que pudo ser utilizado por Fernando Oliveira,
una de Paris (1543)14 y otra de Lyon (1548)15.

Esta última perteneció a don Luis Salazar y Castro, como se indica en

1482 y el mss. Nápoles V A 5 (copiado por Gianrainaldo Mennio en 1488) deriva de una
edición impresa. Cfr. V. BROWN, op. cit., p. 176.

12. Opera Agricolationum Columellae Varronis Catonisque nec non Palladii, cum excriptio-
nibus D. Philippi Beroaldi et commentariis quae in aliis impressionibus no extant, Bolonha,
1494, BNL INC. 82, Hain 14568. La encuadernación es moderna. Como se indica en el
primer folio del título perteneció a la Orden de los Jerónimos y a la Compañía de Jesús.

13. Se trata de un ejemplar con encuadernación antigua, bastante maltrecho; la hoja de título
antigua ha sido substituida por una moderna con la indicación de título, local y datación
(a nuestro juicio, equivocada); presenta numeración moderna. Contiene: Rei rusticae Scrip-
tores. Marcus Portius Cato Lib. I, Marcus Terentius Varro lib. III lib. 3, Lucius Junius
Moderatus Columella, lib. XIII, Palladius Rutilius Taurus Aemilianus lib. VII, Editio halica,
circa annum 1472, apud Dionysium de Bertochis, ACIENL 7.9.

14. BNL S.A. 6507//1 P.: L. Iunii Moderati Columellae De re rustica libri XII. Eiusdem de
Arboribus liber, separatus ab aliis. Parisiis, ex officina Roberti Stephani (rasurado por tinta
antigua) typographi regii, xi cal. Septembris 1543, con el texto solamente, sin paratextos.
Incluye un «Index omnium fere in hisce Columellae libris scitu digna reperiuntur» (fols. I
ii- k ii). No se indica quien es el editor, pero encontramos unos Loci aliquot Columellae
ad uetustorum exemplarium collationem emendati (k ii vº-k iii) y un «Index eorum quae
habentur in Palladii de re rustica libris». Cfr. VIRGINIA BROWN, op. cit., p. 188.

15. BNL S.A. 6509: P. L. Iunii Moderati Columellae De re rustica libri XII. Eiusdem de Arbo-
ribus liber, separatus ab aliis. Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1548.
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nota manuscrita en la hoja de título. Esta información no ha sido conside-
rada por los catalogadores de los fondos de la Biblioteca Nacional de Lis-
boa16. Igualmente en la Biblioteca de la Real Academia de Historia de
Madrid, donde se conserva el expolio del bibliófilo español, se desconoce
la existencia de este ejemplar17. En la colección Salazar, preciosa para los
investigadores lusitanistas, encaja la presencia de este título, que sin duda
podremos asociar a ese otro «curioso documento» (tan interesante para los
agricultores según D. Antonio de Vargas Zúñiga y Montero de Espinosa),
que registra el número de racimos de uvas en una cepa de Valderas. La obra
de Columela dedica, de hecho, un buen espacio a la materia vinícola18.

Dejemos en este punto la cuestión de los fondos conservados en las
Bibliotecas Portuguesas, que proporcionarán un valioso material para el aná-
lisis detenido del confronto latín-romance.

Oliveira no sólo tenía sin duda acceso a una copia completa del texto
latino, sino que seguramente manejó las Annotationes o explicaciones de
términos «rústicos» elaboradas por Giorgio Merula y Filippo Beroaldo, para-
textos, por así decir, que acompañaban a casi todas las ediciones impresas
de este autor desde la editio princeps19. El trabajo sobre Columela de Bero-
aldo se puede leer, por ejemplo, en el ejemplar de 1548 de la BNL.

16. En la hoja del título se lee claramente «Del mº Salazar».
17. Catonis ac Varronis De re rustica libri, per Petrum Victorium, ad ueterum exemplarium

fidem, suae integritati restituti (Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1549). Contiene un Index
in Catonem et Varronem, fols. p 2- p 7 vº. Ejemplar infelizmente limpio de toda clase de
intervención manual, es más completo que la otra edición de París de 1543. En la parte de
las viñas aparecen dibujos de la forma de ciconia y ciconiae organum compositum (fol.
112). En los fols. 465-491 viene la descripción del «Liber de arboribus»: «Qui cum tertius
eius de re rustica librorum haberetur, tum ex ipsius Columellae uerbis, tum aliis argumen-
tis, temere in alienum locum irrupisse deprehensus est, neque inter illos annumerandus».
Cfr. BROWN, op. cit., p. 188.

18. ANTONIO DE VARGAS ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, Don Luis de Salazar y su colección. Dis-
curso leído el día 21 de enero de 1973 en el acto de su recepción pública, Madrid, 1973, p. 35.

19. BNL S. A. 6509 P: Las explicaciones de Giorgio Merula («Enarrationes Georgii Alexan-
drini priscarum uocum in his de Re rustica libris ordine literario» (es decir, alfabético),
fols. aa 2- cc 6) consisten en un diccionario de voces de Columela con constantes referen-
cias a los otros dos grandes autores de materia rústica: Catón y Varrón. Por su parte, las
Enarrationes de Beroaldo corresponden a este tipo de elenco de términos, también alfabé-
tico, sólo que con un abanico de autores mucho más vasto (Cicerón, Séneca, Plinio, Gelio
et caeteri y también autores griegos); Enarrationes Philippi Beroaldi in XIII Columellae
libros, serie literaria digestae, sequuntur, fols. D vº- kk 7; primer término: «ablaqueare»
y último «Vulcanalia» (fol. kk 7).
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Este humanista italiano dedicó su comentario (1504) a uno de sus estu-
diantes ingleses, Robert Fisher (fallecido en 1511). En la carta dedicatoria
a este aluno habla de un numeroso grupo de estudiantes ingleses y de que
sus comentarios, básicamente centrados en la explicación de términos téc-
nicos, resultan de sus aulas en Bolonia. Este público inglés conocedor del
trabajo de Beroaldo sobre Columela sin duda no dejó de influenciar los
estudios en el país de origen, donde sabemos que Oliveira viajó e hizo con-
tactos.

Por otro lado, existía desde finales del siglo XV una línea de aprendi-
zaje directo de las lecciones del humanismo italiano por parte de la elite
letrada portuguesa. No es inverosímil que también asistiesen a las explica-
ciones de Columela de Beroaldo en Bolonia estudiantes lusos junto al grupo
inglés, alumnos que posteriormente difundirían esta información a su regreso
a Portugal y que seguramente transportaron en su equipaje ediciones huma-
nistas del autor romano, al lado de preciosos apuntes de clase.

Justamente fueron alumnos ingleses los que, juntamente con un grupo
de estudiantes portugueses, solicitaron a Policiano clases privadas sobre la
Naturalis Historia de Plinio, en Florencia, en 149020 esto es, en un período
contemporáneo a las clases de Beroaldo sobre Columela.

El caso de Plinio prueba las consecuencias efectivas de este tipo de
viaje de estudios para la vida intelectual del reino de origen. Entre los alum-
nos portugueses estudiantes de Plinio con Policiano figuraba Luís Teixeira,
que, al regresar a su patria fue en seguida nombrado preceptor del futuro
D. João III, a quien enseñó, entre otros autores antiguos, la Historia Natu-
ral. Igualmente Aires Barbosa, enseguida denominado «Maestro griego» en
la Universidad de Salamanca y posteriormente reclamado por D. João III
en cualidad de preceptor del cardenal-infante D. Afonso y del futuro car-
denal-rey D. Henrique. También había asistido a las lecciones de Poliziano
Martim de Figueiredo, quien años después publicará en Lisboa un Com-

20. Sobre este episodio y su relación con la difusión de la obra de Plinio en Portugal y la ena-
rratio de Plinio por Policiano véase ANA MARIA S. TARRÍO, «O Commentum de Martinho
de Figueiredo (1529) e as lições plinianas de Poliziano (Naturalis Historia, Bodleian Library
Auct.Q.1.2)» in Os clássicos no tempo: Plínio o Velho, e o Humanismo Português. Actas
do Colóquio Internacional, CEC/FLUL, Lisboa, 31 de Marzo de 2006, Lisboa, 2007, pp.
95-110.
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mentum al primer libro de la misma obra pliniana, por petición insistente
de sus alumnos (1529).

Entre los compañeros de estudio ingleses se hallaba Thomas Linacre.
De la misma manera, éste regresará a su país de origen y allí será funda-
dor del Royal College of Physicians of London (1498). Desde esta ciudad
enviará una traducción de Proclo a Aldo Manucio, publicada por este último
en la antología Scriptores astronomici ueteres de 149921.

Por su parte, el gran profesor que todos ellos reverenciaban, Policiano,
también había colacionado, en 1482, su propio ejemplar de la editio prin-
ceps de Columela con las lecciones que ofrecía un manuscrito en su poder
(al que se refiere como uetustissimum volumen, también conocido por Petrus
Victorius en 1541), hoy perdido22.

Esta corriente de magisterio italiano-portugués fomentada por la corona
en forma de becas de estudio desde el tiempo de D. João II había impul-
sado en Portugal el estudio humanístico de los autores antiguos, del que
benefició la formación de Fernando Oliveira. Paralela y consecuente con
este magisterio, la circulación en forma impresa, desde fines del siglo XV,
de las ediciones humanísticas posibilitó el desarrollo dentro de los confi-
nes del reino del tipo de trabajo exigente e informado de Oliveira, ya antes
de sus instructivos viajes por Europa. Numerosos ejemplares salían con regu-
laridad de los activos centros impresores italianos y entraban en las concu-
rridas rutas comerciales que confluían en Lisboa23.

21. ROBERT WEISS, «Un allievo inglese del Poliziano: Thomas Linacre» in Il Poliziano e il
suo tempo. Atti del IV Convengo Internazionale di Studi sul Rinascimento (Firenza-Palazzo
Strozzi, 23-26 Settembre 1954, Firenze, 1957, pp. 231-245; V. BRANCA, «Il Poliziano
nello Studio Fiorentino. Nuove notizie e nuovi dati» in Humanism actif. Mélanges d’art
et de littérature offerts à Julien Cain, Paris, 1968, pp. 181-186, em p. 185; J. M. S. COT-
TON, «Ex libris Politiani, II», The modern languague Language Review, 32. 3 (1937),
394-399.

22. Este ejemplar anotado por Policiano contiene variantes manuscritas significativas. Se con-
serva en Paris, BnF Res. S. 439.

23. Véase, a propósito de la biblioteca del «alcaide mor» de Porto, João Rodrigues de Sá de
Meneses, ANA MARÍA S. TARRÍO, «Notas sobre a biblioteca do fidalgo quinhentista João
Rodrigues de Sá de Meneses», Euphrosyne, 33 (2005), 167-186. FRANCISCO CONTENTE

DOMINGUES, Os navios..., op. cit., p. 76, indica, refiriéndose a la mención a Gema de Fri-
sia en la Ars nautica (fol. 74), que pudo consultar la edición de la Cosmografia de Pedro
Apiano debida a Frisia (1529).
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El proceso de asimilación lusitana de los studia humanitatis culminó
con la renovación del Colegio das Artes de Coimbra, en la cual se aplicó
sin embargo una estrategia inversa: la contratación de profesores de la van-
guardia humanística, principalmente francesa. En este período se sitúan las
lecciones públicas sobre Quintiliano de Fernando Oliveira (alrededor de
1554) que causaron la admiración de Jerónimo Cardoso24.

La causa de la interrupción brusca de la versión romance no es, por
lo tanto, atribuible a dificultades de acceso al texto latino o a deficiencias
del mismo. En varias ocasiones Oliveira refiere su falta de tiempo, y esa
pudo ser una razón verosímil, también lo es la prioridad de su gran obra
Livro da fabrica das naus, en la que trabajaba al final de su vida, el período
en el que seguramente se deba datar esta traducción, esto es, en los últimos
años de la década de los ochenta.

3. Tipología de la traducción

El manuscrito de Paris ofrece una versión autógrafa, no sólo incom-
pleta sino también muy provisional, como permiten deducir las numerosas
rasuras y correcciones interlineares, debidas a la misma mano que copió el
cuerpo de la traducción.

El traductor se somete a las nuevas consignas humanísticas de apro-
ximación a un autor antiguo que vetaban procedimientos anteriores (pro-
pios de la «barbarie medieval»): las prácticas de la glosa continua y la mora-
lización varia que no respetaban los lindes del texto original. No encontramos
en la versión romance de Columela esta fusión entre texto y glosa. Por el
contrario, Oliveira separó en su copia nítidamente sus propias intervencio-
nes con un clarísimo «adição do trasladador» (fol. 250 vº- 251 vº), «Aviso
para notar neste segundo livro e nos outros onde for necessario» (fol. 252-

24. La referencia a estas lecciones se encuentra en la carta XXX del Epistolarium familiarium
libellum de 1556 de JERÓNIMO OSÓRIO, carta editada y traducida por LOPES DE MENDONÇA,
op. cit., pp. 143-144 y 71-72 respectivamente. LOPES DE MENDONÇA indica la datación plau-
sible de estas lecciones públicas entre 1554 y 1555. La expresión de Jerónimo Osório «nuper
in Fabii Quintiliani elucidatione, quam nunc publice interpretaris» (por tu reciente expli-
cación de Fabio Quintiliano, que públicamente interpretas ahora) lleva a Lopes de Men-
donça a sustentar la integración de estas lecciones en la docencia universitaria de Coim-
bra. Pero nada en la carta indica esta integración ni siquiera que estas lecciones públicas
tuvieran lugar en esta ciudad (cfr. MENDONÇA, ibid., p. 73).
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252 vº), «Outra addição do trasladador (fol. 253 recto y verso) y «Decla-
ração dalgũas palavras deste capitolo terceyro do terceyro livro» (fol. 265
vº-267 vº).

Los primeros análisis de la traducción permiten confirmar el dominio
de la lengua latina por parte del autor de la Gramática Portuguesa, cohe-
rente con su condición de autor neolatino (Ars nautica) y de artífice en su
lengua materna. También es evidente la cualidad humanística de su apro-
ximación al autor latino, su respeto al sentido original (su sensus).

Cuando Oliveira decidió emprender su traducción, seguramente tenía
conocimiento de la existencia de una traducción italiana (Pietro Lauro), una
francesa (Claude Cotereau) y otra alemana (Michel Herr)25. En la BNL se
encuentra precisamente un ejemplar de la traducción francesa (Paris, par
Iaques Keruer, 1555). Es muy probable que Oliveira manejase la francesa
y/o la italiana, sin que esto cuestione su trabajo directo sobre el texto latino
ni implique, tal como hoy en día, ningún demérito para el traductor26.

II. LAS RAZONES DE LA TRADUCCIÓN

1. Materia rústica y construcción naval

Desde el punto de vista de la Historia de la Náutica el sentido de esta
traducción se contempla lógicamente a la luz del interés de Fernando Oli-
veira por los árboles, específicamente por las maderas más adecuadas para
la construcción de navíos, siguiendo la pista de la explícita referencia a
Columela en el Livro da fabrica das naos27. Sin embargo, si la contribu-
ción para la «materia náutica» no puede de modo alguno excluirse como
uno de los principales incentivos del traductor, será importante subrayar
desde el principio que ésta no constituye la razón única de su traducción,

25. V. BROWN, op. cit., p. 177.
26. Reservamos el análisis pormenorizado de sus estrategias traductoras para la referida edi-

ción del manuscrito.
27. Columela es uno de los 12 autores antiguos citados por Oliveira: FRANCISCO CONTENTE

DOMINGUES, Os navios..., op. cit., p. 104. Aprovecho para manifestar a Francisco Contente
Domingues mi agradecimiento por su generosa disponibilización de materiales bibliográ-
ficos relativos a Fernando Oliveira y su obra naval, por las utilísimas conversaciones al
respecto y, sobre todo, por su talante investigador y humano.
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bruscamente interrumpida en el medio de una frase del libro tercero refe-
rida al cultivo de las viñas, sin llegar a tocar, entre otras muchas informa-
ciones, precisamente los capítulos de Columela dedicados a los árboles.

Sin embargo, la ausencia de las partes relativas a arboricultura en el
manuscrito de París no puede constituir en sí objeción sólida contra la posi-
bilidad de que Oliveira decidiese traducir el De re rustica motivado por la
utilidad de esta obra para la materia náutica.

Pues todo indica que Oliveira se propuso la traducción completa de
un texto que conocía bien y que no llegó a terminar, probablemente porque
la muerte truncó su trabajo. En una de sus «adiciones del traductor», en
forma de notas explicativas perfectamente discriminadas de la traducción
del texto latino, Oliveira remite a la información contenida en el libro sexto
a propósito de la problemática traducción del «modio» latino, evidenciando
así el carácter global u orgánico de su abordaje de la obra y revelando su
intención de proporcionar una versión romance de la totalidad de la misma.
El epígrafe que rotula esta referencia cruzada es elocuente en este sentido:
«Aviso para notar neste segundo livro e nos outros onde for necessario»28.

Pero se impone intentar precisar primeramente en qué podría consis-
tir la utilidad del De re rustica para la fábrica de navíos, en qué punto se
podían cruzar las informaciones sobre el cuidado del campo y la construc-
ción naval.

Conviene notar que la sección sobre arboricultura del De re rustica no
se centra propiamente en la descripción de las diferentes maderas de los
árboles. Lo más parecido a este tipo de datos lo podía retirar Oliveira, con
algún esfuerzo de análisis, de las descripciones de las especies arbóreas que
contiene el libro XVI de la Naturalis Historia. Y así lo hizo29.

28. «... porque o modio latino era medida tam pequena que se dava de reção para hum dia a
hum boy ou besta, e aas vezes dous por dia, como consta do terceyro capitolo do sexto
livro desta obra» in «Aviso para notar neste segundo livro e nos outros onde for necessa-
rio», BnF, Fond Portugais, ms. 12, fol. 252.

29. FRANCISCO CONTENTE DOMINGUES ofrece un elenco de las citas de Plinio en el Livro da
fabrica das naos en «As árvores de Plínio: a lição dos clássicos na óptica da arquelogia
naval» in Os clássicos no tempo: Plínio o Velho, e o Humanismo Português. Actas do Coló-
quio Internacional, CEC/FLUL, Lisboa, 31 de Março de 2006, Lisboa, 2007, pp. 173-180.
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A diferencia de Plinio, Columela no tenía como objetivo la descrip-
ción de las especies arbóreas sino la sistematización de su cura o, en pala-
bras de su traductor portugués, su «cultivo e cuydado». Esto explica por
qué el nombre de Plinio surge con mucha más frecuencia en los dos capí-
tulos sobre maderas del Livro da Fabrica das naus.

Muy pocas informaciones directamente relacionadas con las maderas
se podían obtener en Columela, como la referencia a importantes diferen-
cias de espesura y consistencia dentro de un mismo tronco, punto funda-
mental en el asunto del mejor corte de las maderas: «Da madeyra tenra diz
Columella, que a mays tenra, e fraca do meyo do tronco para cima, por que
no pee iunto ou perto da terra goza o tronco da premeyra e principal vir-
tude do alimento que toma da terra, o qual alimento passa pello meyo do
tronco como de caminho e não deyxa ahy munta força, e em cima no alto
da arvore espalha se pollos ramos e gasta se em folhas e fruyto e não daa
força ao tronco de cima, e desta maneyra he mais ryja a madeyra do pee
da arvore perto do chão que toda a outra e quanto mays para cima tanto
mays fraca»30.

Pero el De re rustica contenía otras informaciones útiles desde la pers-
pectiva de la construcción de navíos en un sentido muy específico: no habrá
maderas sin un cultivo racional de los árboles, cultivo que debe entenderse
en íntima relación con las otras especies agrícolas cultivadas, así como con
las restantes actividades campesinas. Este entendimiento orgánico es la gran
lección de la obra de Columela, una lección que se encuentra también en
Catón y Varrón, autores igualmente utilizados y explícitamente citados por
Oliveira en su Livro.

30. Livro da fabrica das naus, fol. 36. El propio Oliveira precisa más exactamente su fuente
en una nota que se lee perfectamente en el margen izquierdo del folio: «Col. re. rus» 3.10
(Re rustica 3.10.3): «Sed et hae steriles, quae e duro citantur, ac duplici ex causa robustae
sunt, quod a fetu vacant quodque ex proximo terrae integro atque inlibato suco aluntur; et
illae fertiles ac firmae, quia e tenero prorepunt, et quicquid, ut supra dixi, ad eas alimenti
pervenit, individuum est.» Se trata de una idea que encontramos también en De arboribus
6.3: «... ut adobruto trunco ne minus tres digiti terrae super plaga sint, hoc idcirco, ne sole
inarescat et ut melius materias citet percepto humore, quem terra praebet». Otros pasos del
De re rustica, hacen también referencia a la contextura interna del tronco y al paso de la
savia, como 4.20: «nam rectus truncus similem sui medullam gerit, per quam velut quo-
dam itinere sine flexu atque inpedimento facilius terrae matris alimenta manant et in summa
perveniunt; at quae sunt distortae, non aequaliter alliduntur inhibentibus nodis et ipso flexu
cursum terreni umoris veluti salebris retardante».
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El propio Livro da Fabrica das Naus nos explica el sentido de la inte-
gración de la cura rei rusticae en el arte de construir barcos. La cuestión
de las maderas no se atiende aquí de una manera descriptivo-monográfica
en un sentido estricto (el habitual actualmente). Oliveira no se limita a des-
cribir las cualidades necesarias de la buena materia prima para construir
barcos, sino que sitúa y observa esta cuestión como parte de un proceso
más vasto.

Hay en su obra un principio de realidad que conduce a incorporar lla-
madas de atención sobre la importancia de la formación de los labriegos,
esto es, de un racional cultivo de los árboles y de la tierra en general. Cri-
terio de racionalidad que permitiría proporcionar más y mejor materia prima
a las actividades económicas más importantes para el reino, como la fabri-
cación de barcos: «E por quanto esta madeyra he tão accommodada para
esta fabrica, e necessaria nesta terra, e mays não temos outra ygual a ella
para este mester, deviasse poupar e não permitir que se gastem as soverey-
ras em carvão, nem casca de cortidores, nem outra cousa algũa menos neces-
saria que a nossa fabrica naval, como jaa outra vez escrevy os dias passa-
dos, no livro da guerra do mar»31.

Obsérvese cómo se indigna por la pérdida de un contingente de pinos
de El-rei, destinados a la construcción naval, debido a la ignorancia o negli-
gencia de quienes los plantaron, pues escogieron para la simiente piñones
verdes, que se pudrieron32. Una adecuada selección de semillas es, en efecto,
el eje los asuntos rústicos, como advierte repetidamente la obra de Colu-
mela33.

El Livro empieza por enseñar cómo la construcción de un barco puede
resultar un fracaso, con el consecuente desastre en el mar, por el hecho de
que, tal como el agricultor que no escoge con cuidado y detención la simiente
para plantar pinos, el constructor naval no se preocupó por seleccionar con
esmero su materia prima, por indagar de dónde procedía la madera, en qué
época del año y en qué región concreta fue cortada, y hasta de qué sección

31. Livro da fabrica das naus, fol. 15.
32. Livro da fabrica das naus, fol. 19.
33. A título de ejemplo: «He necessario attentar pellas differenças das terras, por que humas

convem para humas sementes e outras para outras», in BnF Fond Portugais, nº 12, «Segundo
Livro da Agricultura», «Capitolo Segundo», fol. 213.
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del tronco provenía, esto es, si se trataba de una madera «madura» para la
construcción naval.

Se deduce de los capítulos segundo y tercero del Livro da fabrica das
naus que el «carpinteyro» de barcos debe tener nociones básicas de arbo-
ricultura, en la medida en que no sólo debe reconocer si el roble viene del
Norte de Europa o del Sur de Portugal sino también distinguir la parte del
tronco a que corresponde la madera que tiene entre sus manos. También
conviene que conozca las especies alternativas de árboles que se podrían
demandar a los agricultores, en qué época del año se deberían encargar y
cuál sería la expectativa de espera de las maderas, por ejemplo.

Nociones previsoras que sin duda resultarían de gran utilidad en ese
período de activa construcción de barcos y de urgente necesidad de made-
ras que fue el de los grandes barcos de transporte de mercancías ultrama-
rinas, pero también el de las «armadas invencibles». Sin duda el autor del
Livro da fabrica das naus no ignoraba el problema de la intensa demanda
de maderas para la construcción naval, la progresiva deforestación y la con-
secuente importación al extranjero, problema que se había agudizado en
toda la Península a medida que avanzaba el siglo XVI.

En una de las cartas dirigidas a D. João III por su «alcaide-mor» de
Porto, João Rodrigues de Sá de Meneses (precisamente ávido lector de Pli-
nio y de los autores rústicos, entre otros muchos, y también erudito autor
en latín y en romance), éste se refiere de manera muy crítica al desgobierno
de la política interna en aras de la política ultramarina, y alude a la tala
masiva de árboles en Galicia para la construcción de la armada del conde
de Altamira: «Quanto pode o desazo e descuido e desordem se vê ao pre-
sente bem em Galiza, onde se faz ũa armada de que é capitam o Conde
d’Altamira; e aqui que mandam buscar os marinheiros e bombardeiros e
navios, sendo logo Galiza mais abastada de gente que o Egipto, onde todas
as mulheres parem gémeos, e fazendo-se da sua madeira os navios de toda
Espanha. Mas, como há muito tempo que nom tem governo, há outro tanto
tempo que nam tem o que tem e o que dá as outras terras»34.

34. «João Rodrigues de Sá de Meneses a D. João III», 20 de Junho de 1537, ANTT, C C, I,
58, 117. En esta correspondencia institucional Meneses toca otros temas relativos a polí-
tica naval, como la cuestión de los piratas gallegos que estorbaban el tráfico marítimo de
las costas de Porto, ciudad que regía como alcalde. Preparo una edición de esta importante 
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Para el objetivo de mayor competencia y previsión en la construcción
naval, el De re rustica constituía un buen manual, claro y práctico, que con-
venía traducir en su totalidad. De hecho, en otro orden de ideas, si la moti-
vación para traducir Columela fuese prioritaria o principalmente las refe-
rencias a los árboles, Oliveira podría haber seleccionado las partes relativas
a arboricultura en el De re rustica, y podría haber presentado esta selec-
ción con un título parecido a De arboribus: «Libro sobre los árboles», el
título del mencionado opúsculo atribuido a Columela, restringido monográ-
ficamente al estudio de las especies arbóreas pero más sintético e incom-
pleto. No habría enfrentado una traducción integral de una vasta y com-
pleja obra, empezando por su substanciosa introducción programática sobre
la función cívica de la agricultura, entre otras valiosas consideraciones,
siguiendo con la descripción de la hacienda y de la organización del tra-
bajo de los esclavos (libro I), con los tipos de cultivos (l. II) y, por fin, con
viticultura y arboricultura (l. III), libro que no llegó a terminar.

Sabemos que Oliveira enfrentaba cualquier área especializada del saber
como un humanista, esto es, como un todo en que cada parte depende de
las otras. La explotación racional de los recursos naturales entendidos como
un todo era una lección que venía de los latinos, de los auctores rerum rus-
ticarum, entre los que Columela ocupaba un lugar destacado. Pero Oliveira
opera una síntesis nueva de la materia rústica en el seno de la construcción
naval.

A su vez, ni la materia rústica ni la naval eran observables a la manera
especializada de nuestros días. Otros indicios sugieren la convergencia de
nuevas razones, además de las navales, en su decisión de traducir el con-
junto de una obra que consideraba de alta utilidad para el «Reino de Por-
tugal».

correspondencia inédita, dirigida a diferentes monarcas portugueses (D. Manuel, D. João
III, D. Catarina y D. Sebastião) por parte de este erudito aristócrata, del que ya me he ocu-
pado en Paisagem e erudição no humanismo português, de próxima publicación en la Fun-
dación Calouste Gulbenkian. Al problema de las maderas se han referido Mariano Esteban
Piñeiro y José Luis Amado Soto en sus respectivas comunicaciones a este congreso.
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2. La tierra y los libros. Agricultura y responsabilidad cívica

Los lectores del De re rustica en el siglo XVI podían acceder rápida-
mente a los datos biográficos de su autor, casi todos deducidos de su pro-
pia obra, presentes en la Vita que el humanista italiano Filippo Beroaldo
(1453-1505) había incorporado en sus In Libros XIII Columellae Annota-
tiones, estudio impreso en la mayor parte de las ediciones de Columela dis-
ponibles en el tiempo de Oliveira35.

En el perfil biográfico del autor romano difundido en el Renacimento
confluyen una refinada erudición y, simultáneamente, la práctica y expe-
riencia concretas de agricultura, en su cualidad de propietario de varias
haciendas cerca de Roma (Rust. 2.3.3; 3.9.2). Una combinación que sin
duda agradó al traductor portugués.

Base experiencial y codificación de reglas prácticas

La implicación biográfica del autor romano en la «cosa rústica» deter-
minaba la cualidad central de su obra, direccionada como la de Catón y
Varrón y como pocas áreas en la literatura romana, hacia la búsqueda de
reglas muy concretas, eficaces en la práctica. El tratado latino se caracte-
riza por la sistematización y el espíritu pedagógico. Ésta es justamente la
posición que encontramos también en las obras de su traductor portugués,
como ampliamente han expuesto los investigadores de su obra náutica e
historiográfica36. Es sintomático que el término «experiencia»37 en las obras
de Oliveira se aproxime mucho al sentido latino antiguo, tal y como era
aplicado por los autores latinos técnicos que constituyeron sus fuentes: «per-
cepción inmediata y directa de la realidad física»38.

35. BNL S. A. 6509 P: «Columellae uita, ex ipso opere collecta» (fol. aa 1 vº). Cfr. EDWARD H.
HEFFNER, «Introduction», Lucius Junius Moderatus Columella, Res rustica I-IV, ed. trad. inglesa
Harrison Boyd Ash, Loeb, 1960, p. xiii, nota 2; MICHEL REEVE, «Columella» in L. D. REY-
NOLDS (dir.), Texts and Transmisssion, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 146-47, p. 147.

36. F. CONTENTE DOMINGUES, Os navios..., op. cit., pp. 35-106. 100-101; Experiência e conhe-
cimento na construção naval portuguesa do século XVI: os tratados de Fernando Oliveira,
Lisboa, IICT/CEHCA, Série Separatas, nº 172, 1985. Sobre el experiencialismo como trazo
caracterizador de toda la obra de Oliveira LUIS FILIPE BARRETO, Portugal, Mensageiro do
Mundo Renascentista. Problemas da Cultura dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1989,
p. 33. Cfr. J. E. FRANCO, op. cit., pp. 41-42.

37. F. CONTENTE DOMINGUES, Os navios..., op. cit, pp. 102-103.
38. En la citada obra Paisagem e erudição no humanismo portugués dedicamos un capítulo 
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No será irrelevante subrayar aquí el decisivo papel inspirador de los
autores romanos rústicos en el «experiencialismo» de Oliveira, ascendente
que no ha sido hasta ahora debidamente considerado. En efecto, a diferen-
cia de otras áreas especializadas como la materia cosmográfica, en el cul-
tivo de las coles o las viñas un error de teoría podía detectarse inmediata-
mente y corregirse con mucha mayor facilidad y rapidez, ya desde el tiempo
de los romanos. La auctoritas libresca tenía aquí muchas menos posibili-
dades de resistencia contra la inmediata «experiencia» de la falta de trigo.

El conocimiento experiencial, de primera mano, de los problemas de
la labranza determina la posición adecuada frente a las fuentes librescas. El
propio autor latino clarifica sus postulados al respecto (lo cito siempre en
la versión portuguesa de Oliveira): «Por que a lição de livros, nem doutrina
de boca não fazem mays que amoestar, e o uso faz official. Por que em
todas as artes a experiência e uso tem dominio e exercitando se os homens
aprendem mays em pouco tempo que lendo, nem ouvindo em muyto»39.

En el De re rustica, el escritor de materias agrícolas es ante todo el
propietario de tierras que se enorgullece de verificar como su producción
supera a la de sus vecinos, justamente debido a sus conocimientos libres-
cos pero sobre todo gracias a su control directo de los cultivos, garanti-
zando personalmente el mejor tratamiento de sus tierras, la selección más
adecuada de las semillas, el buen estado de los instrumentos agrícolas, el
efectivo empeño de sus trabajadores. En el capítulo tercero del libro ter-
cero Columela ofrece como prueba de la utilidad de sus principios la buena
producción de sus propias viñas, mejor que la de sus vecinos: «... eu tenho
tão bo cuydado e diligencia em os criar e fazer bos, que os vinhateyros por
sua vontade me dão seyscentos numos sestercios por cada milheyro. Mas
pode ser, que não faraa toda a pessoa a diligencia que eu nisso faço, nem
me crerão a munta abundancia de vinho que dão aquellas poucas vinhas
que tenho, como vos, Senhor Silvino, sabeys...»40.

Seguramente Oliveira también realizó la traducción inspirándose en la

específico a esta actualización quinientista del sentido que tenía el término «experientia»
en los autores técnicos antiguos.

39. FERNANDO OLIVEIRA, BnF, Fond Portugais, nº 12, «Premeyro Livro», «Capitolo Premeyro»,
fol. 185-185 vº.

40. Ibid., «Livro Terceyro», «Capitolo Terceyro», fol. 265.
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observación directa de la agricultura de su tiempo. La forma como traduce,
su manera de enfrentar de manera práctica y actual los problemas suscita-
dos por Columela apunta hacia el conocimiento directo de las res rusticae.
En este sentido, este documento aduce argumentos a favor de efectivas tem-
poradas rústicas en la vida de Oliveira, independientemente de que llegase
a disfrutar o no de ese beneficio eclesiástico prometido en «alvará» por D.
Sebastião al que se refiere Lopes de Mendonça y del que no parece razo-
nable dudar.

Períodos de estancia en el campo que no tienen por qué ser interpre-
tados antinómicamente como fuga absoluta o retiro definitivo de final de
vida41, sino como períodos de alternancia o descanso de sus permanencias
en la capital del reino, a la manera del propio Columela, que aconseja la
adquisición de tierras cerca del lugar de residencia de los terratenientes (esto
es, mayoritariamente cerca de Roma) para poder supervisar personalmente
el correcto cuidado de sus tierras. Alternancia verosímil, compatible con
períodos urbanos, en los cuales podría realizar consultas bibliográficas para
su obra naval e historiográfica y también compatible con la hipótesis, tan
probable como carente de prueba, de una fuga final a Francia.

En esta misma dimensión práctica se entiende su consciencia de la
cuestión terminológica, que problematizaba la traducción de una obra como
ésta. Cuestión que clarificaba la distancia entre el mundo rural del autor
traducido y el suyo. En dos de las anotaciones que se leen en el manuscrito
Oliveira expone sus dificultades de traducción de la terminología latina de
las medidas y de las monedas42. Este tipo de escollo ya había sido enfren-
tado por los humanistas que estudiaron y editaron a Columela desde fina-
les del siglo XV. Oliveira no esconde sus deudas, citando a Ermolao Bár-
baro, el campeón de la filología italiana (estudioso de Plinio y Columela,
entre muchos otros) a Budé y a su estimado Antonio de Nebrija43.

41. Ibid., «Livro primeyro», «Capitulo Segundo», fol. 186-186vº. No parece en este punto acer-
tado el comentario de J. E. FRANCO, op. cit., p. 36 a la hipótesis de LOPES DE MENDONÇA,
op. cit. p. 76, sobre el posible retiro de Oliveira a su «tença».

42. La edición de la traducción de Oliveira necesariamente incorporará un imprescindible glo-
sario de términos técnicos.

43. Cita a Bárbaro y a Budé a propósito de la terminología romana de las diferentes monedas
(Ibid., «Declaração dalguas palavras deste capitolo terceyro do terceyro livro», fols. 265
vº-264vº) y a Nebrija a propósito del «modio» latino (Ibid., «Aviso para notar neste segundo
livro, e nos outros onde for necessario», fol. 252vº).
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Los viajes por varias provincias del Imperio Romano (Rust. 7.2.3),
incluyendo su tierra natal en el área del Sur de España, concretamente en
la región de Cádiz (Rust. 2.15.4; 8.16.9; 10.185) permitieron a Columela
constatar la importancia de la variación de geografías y climas, como fac-
tor determinante en todo discurso sobre especies naturales y sus cultivos.
Oliveira llegó a traducir varios pasos donde Columela expresa esta nece-
sidad de adaptación del discurso teórico a las variaciones geográfico-cli-
máticas, noción tan decisiva, como hemos visto, para la fabricación de
navíos.

En este mismo sentido se debe situar el tema de la primacía concedida
a la Naturaleza, como punto de referencia más importante para todas las
actividades humanas, el más universal y superior a cualquier modelo here-
dado o teórico. También en este punto Columela satisfacía la perspectiva
del autor del Livro da Fabrica das naus: «Em guinee e no brasil nunca
ouvirão nomear gregos, e sem elles navegão a seu modo qualquer que seja,
que lhe a natureza ensina»44.

Espíritu polémico. Contra la incompetencia

En Columela Oliveira encontraba una voz crítica cómplice relativa-
mente a la más transversal de sus obsesiones: la falta de formación técnica
de los dirigentes del reino y la nociva delegación de obligaciones en sub-
ordinados, por su lado igualmente desinformados. Son elocuentes pasos espe-
cíficos de su traducción: «... pello descuydo e negligencia dos homens dagora,
que se desprezão de ser lavradores e não tratão a lavoura per sy como fazião
os antigos, as entreganna aos que nem podem nem sabem usar della»45. En
definitiva «quem não sabe trabalhar, não pode mandar»46.

Con sus invectivas contra los terratenientes romanos alejados de los
problemas de sus tierras, Columela podía servir de modelo y apoyo a quien
en sus obras ataca a los dirigentes incompetentes de su tiempo, en abso-
luto preparados para las materias que les incumben. Son elocuentes, en

44. Livro da fabrica das naos, «Capitolo premeyro, da antiguidade das naos», fol. 13.
45. BnF Fond Portugais, nº 12, «Prologo de Lucio Moderato Columella nos livros da re rus-

tica dirigido a Publio Silvino», fols. 247-247vº.
46. Ibid., fol., 248vº. Los ejemplos podrían multiplicarse. Remitimos para nuestro futuro estu-

dio en la edición anunciada.
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este aspecto, sus conocidas y violentas críticas en el Arte de guerra no
mar47.

De la mano del terrateniente amigo de Séneca que dedicaba sus horas
al estudio y la práctica de la agricultura, Oliveira esgrimía su estrategia de
humanista como lección cívica para los «príncipes y principales» de su
tiempo: en las cosas de la tierra descansa la salud del reino y en su des-
cuido comienza la degradación de la patria.

Los comentadores humanistas de la obra latina, como Filippo Bero-
aldo, que sin duda Oliveira conocía bien, ya habían subrayado esta poten-
cialidad del estudio de la materia rústica en Columela. En la carta dedica-
toria que precede a sus lecciones sobre Columela, este humanista italiano
sintetizaba el sentido último de la obra latina y también el camino de su
actualización en el seno de la elite europea que constituía su alumnado:
«Para los antiguos entender de agricultura era un deber propio de príncipes
y principales»48.

La faceta polemista del amigo de Séneca era visible igualmente en el
capítulo dedicado a la gestión de las haciendas. Ya en el libro primero el
romano apuntaba propuestas de explotación agrícola intensiva, caracteri-
zada por la inversión de capital por parte de un propietario que no podía
ser un mero detentor nominal de tierras, sino conocedor directo y atento
supervisor de las actividades agrícolas. Condición que requería cierta reduc-
ción deseable de la extensión de las propiedades pues éstas tendrían justa-
mente como límite la posibilidad de supervisión directa de su propietario.
Opiniones contrastantes con posesiones y prácticas divergentes, comunes a
la mayor parte de los terratenientes romanos contemporáneos, en muchos
casos poseedores de latifundios demasiado grandes y urbanamente alejados
de las heladas y los abonos49.

47. Arte da Guerra do Mar, Lisboa, 1969, p. 125; cfr. el comentario a este paso de CONTENTE

DOMINGUES, Os navios..., op. cit., p. 55.
48. «De agricolatione praecipere apud priscos regium ac principale munus fuit», PHILIPPUS BERO-

ALDUS, «Epistola» in Opera Agricolationum Columellae Varronis Catonisque nec non Palla-
dii, cum excriptionibus D. Philippi Beroaldi et commentariis quae in aliis impressionibus
no extant, Bolonha, 1494, BNL INC. 82, fol. a i verso / fol. 1 vº.

49. Se trata de un tema central en la literatura latina sobre materia rústica; Catón, Varrón, Pli-
nio y Columela presentan posiciones particulares al respecto. Véase P. GRIMAL, Les jar-
dins romains, Paris, PUF, 1969; ANDREW WALLACE-HADRILL, «Horti and hellenization», in 
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En este punto la obra tocaba el decisivo asunto de la más conveniente
distribución de la tierra, asunto fundamental en el tiempo de la centraliza-
ción monárquica portuguesa y sus mecanismos de recompensa, con los con-
sabidos movimientos de redistribución de propiedades, y con no pocos epi-
sodios de intereses nobiliares lesados a favor de nuevos «beneficios» regios
concedidos a súbditos aplicados y con poco o ningún patrimonio heredado,
como el propio Oliveira. Se trata de un tema tan espinoso como capital que
marcó la recepción de Columela (y explica, por ejemplo, el curioso interés
de J. Trostky sobre el De re rustica50, en plena revolución soviética).

Los destinatarios: la «res rustica» y la patria

Los potenciales lectores de esta traducción son «lavradores» experi-
mentados, aquellos que conocen los problemas de primera mano y a quie-
nes preocupa verdaderamente la rentabilidad de las tierras. En este sentido
la propia obra restringe su público a los «lavradores» propietarios, aquellos
que, por otro lado, tendrían la capacidad y el tiempo para leer.

Para este público potencial, que igualmente excluye a los propieta-
rios de tierras que se niegan a ensuciar sus manos con la selección de
semillas (los «mimosos d’agora» que aborrecen «a vida varonil dos pas-
sados»51), el traductor siente la necesidad de explicar y completar a Colu-
mela, cuando éste no trata asuntos indispensables desde el punto de vista
del siglo XVI.

En sus anotaciones subraya la notoria ausencia del centeno en el texto
de Columela, cereal imprescindible sin embargo para la economía de las
gentes en su época: «Por quanto Columella neste segundo livro, em que
trata da sementeyra do pão e legumes, não faz menção do centeo, o qual
em Portugal he muyto acostumado, por não deyxar os nossos lavradores

Horti Romani. Atti del Convegno Internazionale (Roma, 4-6 maggio 1995) a cura di Mad-
dalena Cima ed Eugenio La Rocca, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale
di Roma. Supplementi 6, Roma, «L’erma» di Bretschneider, 1998, pp. 1-12; MARY BEARD,
«Imaginary horti: or up the garden path», in Horti Romani, loc. cit., pp. 23-32.

50. J. TROTZKY, «Studien zur Ueberliferungsgeschichte Columellas», Raccolta di scritti in onore
di Felice Ramorino, Publicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan), 449f.;
«Kritische Beiträge zum 5. Buch von Columellas De re rustica», Mélanges Tolstoi, 46-51,
Leningrad Academy of Science, 1928.

51. BnF Fond Portugais, nº 12, «Prologo de Lucio Iunnio Moderato...», fol. 179 vº.
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sem a doutrina nesta parte necessarea, busquey outros autores...»52. Para
este público también explica la difícil correspondencia de las monedas roma-
nas con las portuguesas y complementa las noticias sobre los días festivos
romanos y sus normas de suspensión de los trabajos agrícolas con la nor-
mativa religiosa vigente. Sus «adiciones» permiten así entrever algunos tra-
zos de la vida cotidiana del mundo rural quinientista53.

Estos potenciales lectores pueden, por su parte, proporcionar comple-
mentos valiosos al autor latino: «Pelo que me foy necessario enformar me
dalguns lavradores da nossa terra, homens entendidos e de experiencia, dos
quaes soube que o centeo...»54.

Y si este público potencial fuese bastante improbable (esto es, lecto-
res y efectivos «lavradores») y fuese bastante inverosímil su incidencia real
sobre la práctica agrícola quinientista, emergería siempre la función digni-
ficadora del trabajo del campo que presidía el De rustica y que Oliveira sin
duda no desconocía. Columela recuperaba en el período imperial, donde
vió la luz un Nerón, el modelo en declive del uir romanus republicano, que
dejaba el arado para saltar al foro: «De lavradores fazião os antigos capi-
tães e emperadores. Do arado para ser dictador foy chamado Quintio Cin-
cinnato...»55.

El «traslado» portugués acoge con fuerza el potencial reivindicativo y
crítico de la materia rústica en la literatura romana imperial: «E por tanto
nesta terra latina, que por outro nome chamão Saturnia, onde os deuses ensi-
narão semear, e ouve grande fartura, agora nos desbaratamos por que nos
tragão mantimentos daalem do mar por não perecermos aa fome»56. La caída
del Imperio Romano debería ser un argumento fuerte en un reino de Expan-
sión que ya había sufrido fuertes hambrunas derivadas de crisis agrícolas y
padecido la dependencia de la importación de bienes de consumo básicos
provenientes del Norte, importación estorbada por la piratería. Procesos que
Oliveira conocía muy bien57.

52. Ibid., «Outra addição do trasladador», fol. 253.
53. Ibid., «Aviso para notar neste segundo livro e nos outros onde for necessario», «Adição do

trasladador», fols. 252 -252 vº, 253 y 251vº.
54. Ibid., «Adição do trasladador», fol. 253.
55. Ibid., «Prologo de Lucio Iunnio Moderato...», fol. 179.
56. Ibid., «Prologo ...», fol. 179 vº.
57. LOPES DE MENDONÇA, op. cit., p. 13.
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La traducción tocaba así una conocida preocupación que atraviesa el
siglo XVI portugués, desde García de Resende y Sá de Miranda, a medida
que más y más campesinos se transformaban en marineros y se debilitaba
la agricultura nacional.

Finalmente, un tratado pensado y escrito en período de expansión impe-
rial tenía la funcionalidad, estratégica tanto en el tiempo de Columela como
en el de su traductor, de servir de manual para el cultivo en las tierras con-
quistadas. La insistencia de Columela en la necesaria consideración de impor-
tantes variaciones geográficas y climáticas había partido, en definitiva, de
su propia movilidad a lo largo del imperio, fuera de los lindes del territo-
rio itálico.

En el caso de Oliveira, esta virtualidad pedagógica ultramarina era
común a su tratado sobre la lengua materna y su traducción del manual agrí-
cola: ambas gramáticas podrán atravesar océanos y ser de utilidad.

3. La «facultas dicendi» de Columela. Tratado técnico y ambición
literaria

A sus cualidades de libro técnico y práctico el tratado de Columela
sumaba una cuidada expresión literaria que claramente perseguía la nobi-
litación de la materia rústica. Desde el tiempo de sus contemporáneos roma-
nos se apreció esta combinación, posteriormente subrayada por Isidoro de
Sevilla, del que derivan los escasos elogios y citas medievales, hasta que
los humanistas divulgan el texto completo y acometen el estudio de éste en
el siglo XV.

A Oliveira sin duda le atrajo un autor técnico que cita a Virgilio y que
introduce en una obra en prosa un libro entero en versos (hexámetros) sobre
horticultura (l. X). Este excéntrico libro X en verso ya había inspirado a un
humanista italiano bien conocido en Portugal, Pontano. Su virgiliana obra
en verso, De Hesperidum hortis, también indicaba a la aristocracia culta
europea, con primorosos versos, la mejor manera de evitar que sus limone-
ros se quemasen con las heladas, y cosas parecidas.

El significado de la elección de Columela se clarifica si considera-
mos que Oliveira pudo haber escogido otro autor latino que también
había tratado esta materia, pero de manera más sintética y simple, Pala-
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dio, no por casualidad preferido en la Edad Media en detrimento de Colu-
mela58.

De manera que no faltaban, en suma, razones para la traducción de
esta obra. Junto al estudio de la lengua materna, el conocimiento de la pro-
pia historia y la codificación del saber naval, se trataba ahora de propor-
cionar un manual técnico de agricultura, útil desde diversos puntos de vista,
incluyendo la fabricación de navíos. Manual que Fernando Oliveira no quiso
escribir por la razón suficiente de que ya existían varios y todavía válidos,
en sustancia, en la literatura latina. Escogió el más completo, el mejor escrito
y el que mejor direccionaba su sentido final hacia la res publica, hacia la
mejor gobernación del reino.

III. CONCLUSIÓN

Columela escribió una obra alejada de la disquisición sobre las mejo-
res maderas para la construcción naval y, sin embargo, su magisterio es per-
ceptible en el Livro da fabrica das naos, porque su autor opera, de manera
única dentro del humanismo europeo, una síntesis nueva de materia rústica
y construcción naval. Esta síntesis ratifica la hipótesis plausible de que la
elaboración de esta última obra y la traducción de la primera hayan coin-
cidido en el tiempo (hipótesis que también abona el argumento de la con-
dición inacabada de ambas).

El documento conservado en París permite completar la poliédrica
figura de Fernando Oliveira, confirmando su espíritu polémico, su convic-
ción en las ventajas de la educación y de la formación técnica, su noción
de responsabilidad cívica. Para la Historia de la Agronomía constituye un
testimonio estimable sobre teoría y práctica agrícola en el siglo XVI en Por-
tugal. Desde el punto de la historia del humanismo europeo, confirma el

58. A Paladio debe Columela, sin embargo, no haber sido completamente ignorado por los
autores medievales, antes de su recuperación por parte de los humanistas italianos. Oli-
veira podía consultar la obra de Rutilius Taurus Palladius en edición independiente: De re
rustica libri quattuordecim. En la BNL se pueden consultar dos ejemplares (Lugduni, Seb.
Gryphium, 1549, S.A. 6506 P; idem, 1541, S.A. 17179/2 P). O bien podía recurrir a las
colectáneas de Scriptores rei rusticae. Cfr., por ejemplo la edición de Bolonia, por Bene-
detto Faelli, 19 de Setembro 1994, BN INC. 82; o la de Reggio Emilia, Dionisio Bertoc-
chi, 18 de Setembro 1496, ACIENL RES. 7.9.
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impacto de la formación humanística en la vida intelectual de la Península
en el tiempo de la Expansión Ultramarina. Encuentra, en fin, su lugar en el
caudaloso río de la historia de la tradición clásica en la cultura europea.

Pero de estos y de otros ángulos posibles de estudio falta aún la nece-
saria profundización y sistematización que esperamos completar en la edi-
ción que tenemos en curso. Sirva este primer abordaje de valorización de
un documento que verdaderamente merece atención.
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ARQUEOLOGÍA NAVAL



A bordo da nau de SJB2: «The Pepper Wreck»

Filipe Vieira de Castro

Texas A & M University
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Resumen

Encontrados en 1993, y excavados entre 1996 y 2000, los supuestos restos de la nao
Nossa Senhora dos Mártires (1606) representan una oportunidad única para verificar nues-
tros conocimientos teóricos sobre la construcción naval en la península ibérica, a comien-
zos del siglo XVII.

Iniciado en 1998, el trabajo de interpretación e reconstrucción de los restos de esta
nau da Índia deberá permitir la obtención de una idea más precisa sobre las características
de estos buques. Un modelo tridimensional de su estructura fue desarrollado informática-
mente, a partir de la información contenida en los regimentos de la época; un modelo vir-
tual de los espacios de una nau da Índia se encuentra en desarrollo. También están en fase
de planificación los tests de evaluación de este modelo, desde el punto de vista de su resis-
tencia estructural y de su viabilidad en la navegación a vela.

Palabras Clave: Portugal, construcción naval, arqueología subacuática, navegación.

Abstract

Discovered in 1993 and excavated between 1996 and 2000, the supposed wreck of
the vessel Nossa Senhora dos Mártires (1606) offers a unique opportunity to verify our the-
oretical knowledge about shipbuilding in the Iberian Peninsula during the early 17th century.

The task of interpreting and reconstructing the remains of this nau da Índia, which
began in 1998, should allow us to obtain a clearer idea of the characteristics of these ves-
sels. A three-dimensional model of its structure was developed by computer, based on infor-
mation contained in the regulations of the period; a virtual model of the spaces of a nau da
Índia is still being developed. Also in a planning phase are the evaluation tests of this model,
from the viewpoint of its structural resistance and its viability in navigation under sail.

Key Words: Portugal, shipbuilding, underwater archaeology, navigation.
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INTRODUÇÃO

Durante os séculos XIX e XX a história da náutica e da navegação
portuguesa foi trabalhada quase em exclusivo por historiadores, cujo inte-
resse naturalmente privilegiou o período dos descobrimentos, a idade de
ouro da história de Portugal.

O estudo da arqueologia naval —como esta disciplina se passou a desig-
nar— consistiu fundamentalmente num trabalho de levantamento, inventá-
rio e estudo de fontes documentais descobertas em arquivos.

Todo este trabalho foi sendo naturalmente marcado pelo espírito das
épocas em que foi elaborado e pode-se afirmar, pese embora a sua extraor-
dinária importância, que enfermou de um certo isolamento, determinado
pelo espírito nacionalista do período em que nasceu —as últimas décadas
do século XIX— em parte como reacção ao movimento espanhol para a
comemoração do quarto centenário da descoberta do Novo Mundo por Cris-
tóvão Colombo (Domingues 2000).

Este problema não foi obviamente exclusivo de Portugal. Deve-se ter
presente que na Europa moderna o estudo da arqueologia naval —iniciado
em França em meados do século XIX com os trabalhos de Auguste Jal (Jal
1840)— sofreu aliás quase sempre deste mesmo isolamento e foi frequen-
temente influenciado pelo imperativo nacionalista de encontrar razões de
orgulho nacional nos navios de cada país.

Apesar da quantidade e qualidade dos documentos descobertos e estu-
dados pelos investigadores portugueses, mais de cem anos volvidos ainda
não é possível reconstruir os navios do período das descobertas e da expan-
são marítima, nem responder definitivamente a um sem número de ques-
tões fundamentais.

Não sabemos, por exemplo, como eram as caravelas referidas no foral
de Vila Nova de Gaia no século XIII, se tinham alguma relação com as
caravelas referidas nos arquivos de Génova no século XII (Ciciliot 2005),
ou se tiveram alguma relação com as caravelas dos descobrimentos quatro-
centistas.

Não sabemos como eram os navios que conquistaram e disputaram as
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Ilhas Canárias no século XIV, nem os que descobriram a Madeira e os Aço-
res no século seguinte.

Não sabemos se as barcas que no século XV exploraram a costa de
África eram construídas em trincado, à maneira nórdica, ou se tinham o
casco liso, segundo a tradição mediterrânica; quantos mastros tinham, se
armavam velas latinas ou redondas, quantas pessoas levavam, ou que tone-
lagens podiam ter.

Como nos lembrava em Novembro de 2006 José Luís Casado Soto —nu-
ma comunicação excelente que apresentou nas III Jornadas de Arqueologia
Subaquática da Universidade de Huelva sobre os navios de Colombo— não
sabemos quase nada sobre nenhum dos navios das quatro viagens de Colombo,
que no entanto eram certamente dos melhores navios da Europa do seu tempo:
três navios na primeira viagem, 17 na segunda, 10 na terceira, incluindo a
Índia, construída no Novo Mundo durante a segunda viagem e mais duas
caravelas construídas em Santo Domingo, e quatro navios na quarta viagem,
completando um total de 39 viagens, envolvendo 35 ou 36 navios.

Como eram construídas as naus espanholas dos anos de 1490? E as
caravelas? E os navios? Que tipos de embarcações se incluíam sob esta
designação: «navios»? Como eram as chalupas de São Vicente?

A situação não é melhor quando se fala dos navios do século XVI.
Embora no final do século um número importante de documentos técnicos
nos permita formar uma ideia bastante precisa sobre os tamanhos e formas
dos navios da Carreira das Índias, pouco se sabe sobre a introdução e o des-
envolvimento destes navios na Península Ibérica: naus, caravelas, urcas,
galeões, patachos, todos estes tipos de embarcações ou navios evocam ideias
confusas, formadas sobre pistas vagas e por vezes contraditórias.

Quando se considera a literatura anglo-saxónica, a imagem torna-se
ainda mais confusa com a repetição de mitos ingleses —na maioria das
vezes fundados na interpretação literal de textos de propaganda do século
XVI— sobre a má construção dos navios ibéricos ou a alegada inépcia dos
seus marinheiros, ou a «derrota» da «Armada Invencível» de 1588.

Neste contexto, o advento da arqueologia subaquática e os avanços no
estudo da história da ciência e da tecnologia —sobretudo a proliferação de
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revistas científicas e de encontros internacionais das últimas três décadas—
representam uma oportunidade excelente para reanalisar os dados coligidos
nos séculos XIX e XX à luz de novos conhecimentos e iniciar o inventá-
rio e a hierarquização das questões mais importantes a que urge responder.

NAVIOS IBÉRICOS: O PROBLEMA DA CAÇA AOS TESOUROS

A extensão dos métodos da arqueologia terrestre ao meio subaquático
revolucionou a arqueologia naval como disciplina, introduzindo mais uma
fonte de dados extremamente relevante para o estudo da história da cons-
trução naval em madeira.

O estudo dos restos de cascos de navios afundados por especialistas
permitiu um avanço extraordinário do conhecimento das técnicas e proces-
sos de construção de cascos de madeira, desde o Antigo Egipto até ao advento
da construção em metal, no século XIX.

Infelizmente, a avalanche de informação proporcionada pelo desenvol-
vimento da arqueologia subaquática não abrangeu os navios portugueses e
espanhóis do século XVI, nem os navios holandeses do século XVII que,
frequentemente carregados com metais preciosos, porcelanas chinesas, ou
artilharia de bronze, têm sido implacavelmente destruídos por caçadores de
tesouros, a um ritmo impressionante e com impunidade quase absoluta.

A natureza das cargas dos navios portugueses, espanhóis e holande-
ses, propiciou o aparecimento de uma indústria de salvados que se conti-
nua a desenvolver e tem vindo a destruir sistematicamente a quase totali-
dade dos navios encontrados.

Intimamente associada ao negócio das antiguidades e à actividade das
grandes leiloeiras internacionais, a caça aos tesouros conta na Europa com
o apoio e a simpatia quase generalizados da aristocracia e de coleccionado-
res muito influentes (Renfrew 2000; Watson 2006). Assim, e apesar de nas
duas últimas décadas terem surgido alguns sinais positivos no sentido da
protecção do património arqueológico subaquático, o estudo da arquitectura
naval ibérica, ou seja, dos melhores navios da Europa nos séculos XV e XVI,
deverá, a nosso ver, seguir uma estratégia diferente, mais pragmática e menos
apoiada na informação proveniente de escavações arqueológicas.
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Pelo menos num futuro próximo, não parece lícito esperar que políti-
cos e técnicos venham a promover as medidas enérgicas necessárias à adop-
ção de políticas internacionais concertadas para a defesa do património náu-
tico.

Contudo, e uma vez que estes navios foram talvez as máquinas mais
sofisticadas e mais caras produzidas no seu tempo, constituíram os próprios
veículos das Descobertas e da expansão marítima europeia, é imperativo
assumir uma postura pró-activa e encontrar soluções práticas viáveis para
o seu estudo.

Sem as naus dos portugueses e dos espanhóis é impossível imaginar
a história europeia nos séculos XV e XVI. Apesar disso, Portugal e Espanha
têm feito muito pouco para promover o seu estudo e salvaguarda.

Se bem que o estado espanhol tenha vindo a reclamar internacional-
mente a posse dos seus navios afundados e tenha adoptado uma política de
dissuasão das destruições por caçadores de tesouros (Goold 2001) e que
Portugal e Espanha tenham ratificado a Convenção da UNESCO para a pro-
tecção do património arqueológico em 2006, ambos os países tem sido impo-
tentes para parar ou mesmo reduzir as destruições no terreno (Canelas 2004;
Castro e Fitzgerald 2006).

Outros sinais positivos chegam-nos de Itália, onde os avanços na luta
contra o tráfico de antiguidades conseguidos pelos carabinieri italianos nas
duas ultimas décadas permitiram mitigar o problema do tráfico e do comér-
cio de antiguidades arqueológicas e sobretudo divulgar a escala das des-
truições instigadas pelos comerciantes internacionais, neste caso especial-
mente da leiloeira Sotheby’s, infelizmente já conhecida das autoridades
judiciais de vários países no mundo (Watson 2006).

Contudo, considerando a prática política dos últimos vinte anos e o
desinteresse da maioria dos arqueólogos e historiadores por este tema, é
difícil imaginar o dia em que a caça aos tesouros seja ilegalizada e rele-
gada para o mundo das suas actividades congéneres em terra: ladrões de
túmulos, de potes, de azulejos, etc.

Mas talvez o pior problema da arqueologia subaquática ibérica —in-
cluindo a América Latina— sejam precisamente os arqueólogos. De todas
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as disciplinas científicas organizadas internacionalmente, a arqueologia é
possivelmente a única em que os seus membros podem ainda fazer carreira,
administrativa ou académica, sem partilharem os dados primários das suas
investigações. Reina o secretismo e ninguém parece ter pressa em publicar
descobertas ou em partilhar ideias. Esta disciplina tem assim avançado muito
devagar e, em resultado, nem políticos nem jornalistas —ou seja, nem a
opinião pública— têm elementos para poderem avaliar a importância do
património arqueológico subaquático para o estudo da história das ideias,
da ciência, ou da tecnologia.

Por outro lado, pela própria natureza do negócio, os caçadores de tesou-
ros são extremamente eficazes a publicitar as suas descobertas e a exage-
rar a importância dos seus achados, transmitindo a ideia de que o objecto
da arqueologia consiste fundamentalmente na recuperação de artefactos
valiosos.

A arqueologia subaquática que se pratica em toda a Europa mediterrâ-
nica e na América Latina não tem assim condições para competir com a
caça aos tesouros, nem no mundo da política, nem no da opinião pública.

O resultado é escandaloso. De mais de setenta navios encontrados, os
restos exíguos da Nossa Senhora dos Mártires são praticamente os únicos
restos arqueológicos de um casco de uma nau da Índia jamais investigados
e publicados por arqueólogos (Quadros 1 a 5).
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Neste contexto é irrealista considerar que a arqueologia subaquática
possa desempenhar um papel relevante no estudo dos navios da época dos
descobrimentos, e é neste cenário que a engenharia se perfila como um
caminho alternativo e eficaz.

UMA ESTRATÉGIA DE RECURSO

Enquanto os restos arqueológicos de naus portuguesas vão sendo sis-
tematicamente destruídos por empresas de caça aos tesouros em busca de
artefactos para alimentar o mercado de antiguidades —veja-se, por exem-
plo, o caso escandaloso de Moçambique (Santos 2002; Bound 2004)— um
grupo de investigadores do Nautical Archaeology Program (NAP) da Texas
A&M University, EUA, e da Unidade de Engenharia e Tecnologia Naval
(UETN) do Instituto Superior Técnico, Portugal, resolveu desenvolver uma
estratégia para tentar obviar o problema da falta de acesso aos vestígios
arqueológicos.

Os dois principais objectivos são, por um lado obter uma imagem mais
precisa das naus da Índia, e por outro publicitar e publicar agressivamente
o processo de investigação e reconstrução desta nau conjectural por forma
a que seja fácil —e talvez mesmo divertido!— a políticos, jornalistas, arqueó-
logos, historiadores e talvez também a alguns caçadores de tesouros e nego-
ciantes de antiguidades, compreender a quantidade de informação que nos
falta e as questões que se levantam quando se tenta reconstruir uma destas
máquinas prodigiosas (Castro e Fonseca 2006).

O método é simples: elaborar um modelo teórico e testá-lo contra todos
os dados que for possível obter, de escavações arqueológicas ou de destrui-
ções por caçadores de tesouros (Figura 1).

O trabalho que se apresenta a seguir pode assim parecer demasiada-
mente conjectural a um observador menos informado.

É um facto que tentar reconstruir e simular as características técnicas
e o desempenho de uma nau do início do século XVII a partir dos restos
arqueológicos de uma parte ínfima dos seus fundos é um processo que coloca
mais questões do que fornece respostas.
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Mas fazer as perguntas certas é a parte mais importante do processo
investigativo. Encontrar as respostas, isto é, testar pacientemente todas
as respostas plausíveis e possíveis para cada pergunta, é um processo
muito mais simples depois de se ter mapeado a nossa ignorância e pro-
duzido as listas de perguntas que devem ser previamente respondidas para
que possamos reconstruir estes navios com um grau de objectividade acei-
tável.

Estes navios eram máquinas complexas, concebidas para viajar, habi-
tar, explorar ou reconhecer, e podem ser estudados como os veículos que
proporcionaram a revolução de mentalidades do século XVI, resultante do
relacionamento entre povos que se desconheciam, da transmissão de ideias,
da possibilidade de exercer poder à distância, ou de transportar espécies
animais e vegetais novas e exóticas, ou doenças incuráveis, ou ainda como
motivo de inspiração para viajantes, descobridores, cientistas e filósofos
(Castro e Fonseca 2006).
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Figura 1. Reconstrução virtual da nau Nossa Senhora dos Mártires (Filipe Castro).



Neste contexto o tamanho dos destroços da Nossa Senhora dos Már-
tires é praticamente irrelevante (Figura 2).

O CASCO

A construção de uma nau da Índia era um processo longo, complicado
e contingente, que começava no momento da sua encomenda e continuava
com o planeamento dos prazos e a avaliação dos custos e dos meios para
os suprir. O resultado final era assim função do planeamento e das ideais
dos decisores —não havia projectos escritos como hoje— mas resultava
também de um sem número de pequenas decisões quotidianas, que reflec-
tiam necessariamente o ambiente sociopolítico e económico do momento,
os conhecimentos e a competência dos oficiais envolvidos, o nível de con-
trole de qualidade conseguido nos estaleiros e as dificuldades relacionadas
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Figura 2. Os restos arqueológicos da Nossa Senhora dos Mártires (Filipe Castro).



com o aprovisionamento de materiais de construção, a par das modas e dos
erros e sucessos do acaso (Pomey e Rieth 2005; Englert 2006).

Toda a evidência sugere que as naus da Índia foram construídas por
uma classe de artífices largamente analfabeta, cujo saber era inteiramente
prático e baseado em experiências anteriores e em impressões transmitidas
pelos capitães e oficiais que nelas navegavam.

Mas os textos que sobreviveram relativos à construção naval deste
período referem todos a existência de tipos e modelos (standards), e esta-
belecem procedimentos, dimensões, proporções e regras para o traçado
de elementos construtivos, como rodas, cadastes ou cavernas mestras, ou
indicam algoritmos para o desenho dos fundos e dos côvados. (Castro
2007).

Como se escreveu anteriormente, apesar dos estudos excelentes que se
publicaram em Portugal e em Espanha a partir dos finais do século XIX e
durante todo o século XX, sabemos muito pouco sobre os tipos de navios
em serviço, os processos de concepção e sequência construtiva, sobre o grau
de controlo possível da forma e simetria dos cascos, sobre a evolução ao
longo do tempo de cada um dos tipos de navios descritos nos documentos
e sobre as variações admitidas dentro de cada período.

Sem novos documentos —escritos ou iconográficos— que nos permi-
tam definir estes navios e detalhar a sua evolução ao longo dos séculos XV,
XVI e XVII, resta-nos a sua reinterpretação à luz dos vestígios arqueoló-
gicos publicados.

A exiguidade dos vestígios arqueológicos, o secretismo e a demora 
—frequentemente de várias décadas— na publicação dos raros vestígios
estudados fazem com que este estudo seja baseado quase exclusivamente
nos vestígios da Nossa Senhora dos Mártires. Mas o modelo construído
pela equipa que trabalha neste projecto é suficientemente flexível para ser
modificado a cada nova descoberta, testado e corrigido, fornecendo novas
respostas e permitindo fazer novas perguntas. Os erros são uma parte inte-
grante dos projectos iterativos como o que se apresenta aqui e esperamos
dentro de poucos anos poder reescrever este artigo e descrever os erros que
ele conterá à luz do nosso conhecimento futuro.
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Como já foi dito num artigo anterior (Castro 2006) o navio de São
Julião da Barra, que se presume ser a nau Nossa Senhora dos Mártires, ali
naufragada em 1606, era provavelmente uma nau de quatro cobertas, cons-
truída em Lisboa, possivelmente em 1604 e 1605. O seu naufrágio ocorreu
a 14 de Setembro de 1606 à entrada da barra de Lisboa, durante um tem-
poral desfeito. Não temos, infelizmente, nenhuma informação relativa ao
seu porte, aparelho, número de cobertas, armamento, ou tripulação. O las-
tro, certamente de poucas toneladas em virtude de o navio se ter perdido
na torna-viagem, deve ter sido carregado em Lisboa. Talvez por esta razão
não se tenha conseguido identificar a pilha de rochas que o caracterizaria,
por entre as bolsas de calhaus rolados, calcários e basálticos, que consti-
tuem o fundo da margem norte do estuário do Tejo.

1. Concepção

Pensa-se que o processo de concepção destes navios era preponderan-
temente não gráfico, pelo menos até meados do século XVII. A estrutura
organizacional dos estaleiros navais reais não está suficientemente estudada
para nos permitir estabelecer comparações com as de outros estaleiros esta-
tais, como o Arsenal de Veneza, por exemplo (Lane 1934). Mas parece lícito
supor que quando a coroa —ou mais tarde os privados— pedia uma nau de
uma determinada tonelagem (por exemplo: 500 ou 600 tonéis), o mestre
carpinteiro determinava o seu comprimento de quilha e calculava as restan-
tes medidas proporcionalmente, a partir deste valor.

Durante a escavação e desmonte das madeiras da nau de SJB2 foram
encontradas marcas de carpinteiro que permitiram uma interpretação e uma
reconstrução tentativa (Castro 2003 e 2005). A presença de marcas de côvado
em algumas cavernas permitiu a extrapolação dos valores observados e a
reconstrução do fundo do navio. Estes dados permitiram depois deduzir as
medidas básicas da nau de Fernando Oliveira a partir de relações propor-
cionais simples estabelecidas por aquele autor (Quadro 7).

A reconstrução do processo de concepção desta nau também já foi des-
crita anteriormente (Castro 2006). Curiosamente, a receita que melhor deter-
minou as dimensões do fundo deste navio foi a da nau de Fernando Oli-
veira, talvez redigida no terceiro quartel do século XVI, e que possuía apenas
três cobertas, devendo ser já considerada bastante antiga na altura da cons-
trução da Nossa Senhora dos Mártires (Castro 2003 e 2005).
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Quadro 7. Medidas básicas da nau de SJB2 segundo 
o modelo de Fernando Oliveira

Elemento Regra de Proporção Valor (m)

A. Quilha 18 rumos para 600 tonéis 27.72

B. Lançamento da roda 1/3 de A 9.24

C. Altura da roda 1/3 de A 9.24

D. Caimento do cadaste 1/4 de A/3 2.31

E. Altura do gio 1/3 de A 9.24

F. Largura máxima 1/3 de 1/2 of A 12.32

G. Plão 1/3 de 1/2 de D 4.10

H. Malha 1 palmo de goa + 1 palmo de vara 0.48

I. Levantamento do fundo Vante: H; Ré: 1.5 H 0.48/0.72

J. Arrepiamento do fundo 1/6 de G 0.68

K. Altura dos pés mancos Começam a 1/3 de E 3.08

L. Gio 1/2 de F 6.16

M. Boca no convés F - (≈ 1+1 palmos de goa) 11.81

N. Altura do porão 14 palmos de goa 3.59

O. Altura da 2.a coberta 9 palmos de goa 2.31

P. Altura da 1.a coberta 9 palmos de goa 2.31

Q. Comprimento da tolda 1/2 do comp. do convés (D+A+B) 20.46

R. Altura da tolda 8 palmos de goa 2.05

S. Comprimento do chapitéu 1/2 de Q 13.86

T. Altura do chapitéu 7 palmos de goa 1.80

U. Comprimento do castelo da proa 1/2 de M 5.90

W. Altura do castelo da proa 1/3 de M 3.94

V. Mareagem no convés 1 rumo 1.54

X. Mareagem nos castelos 3 palmos de goa 0.77

Y. Comprimento total A+B+D 39.27



De qualquer forma, comparados os dados arqueológicos com as recei-
tas documentadas para gerar as formas dos cascos descritos por Fernando
Oliveira, Manoel Fernandez, João Baptista Lavanha, Gonçalo Roiz e Sebas-
tião Themudo, os valores que melhor explicavam as curvas obtidas no terreno
eram os de Fernando Oliveira, e foi com base neles que se propôs a recons-
trução da nau aqui apresentada.

2. Unidades

Como já foi referido em trabalhos anteriores (Castro 2005 e 2006),
todas as medidas deste estudo foram indicadas em rumos (154 cm), braças
(176 cm), goas (77 cm), palmos de goa (25.67 cm), palmos de vara (22
cm), e dedos (1.83 cm). A capacidade foi indicada em tonéis, uma medida
que correspondia ao espaço necessário para arrumar um tonel com um rumo
de altura e quatro palmos de goa de diâmetro.

Os valores indicados em metros e centímetros, correspondendo às uni-
dades referidas nos documentos, são indicados com duas casas decimais
por pura comodidade dos autores, não contendo esta notação qualquer inten-
ção implícita de rigor centimétrico das estimativas apresentadas. Vários auto-
res, entre os quais Jorge Luís de Matos e Francisco Contente Domingues,
têm levantado repetidamente a questão pertinente de esta notação, com casas
decimais, transmitir aos leitores menos avisados uma ideia implícita de rigor
que não tem qualquer fundamento nem nas fontes históricas, nem arqueo-
lógicas, nem iconográficas.

De facto, como Francisco Contente Domingues já explicou (Domin-
gues 2006), um palmo de goa era mais ou menos o comprimento de um
palmo vulgar somado a mais ou menos o comprimento de um polegar, e
um rumo era seis vezes este comprimento. É portanto de esperar que o valor
de um rumo (tal como o de um palmo de goa) tenha variado de carpinteiro
para carpinteiro, de estaleiro naval para estaleiro naval e de década para
década, não fazendo muito sentido indicar um valor preciso de 1.54 m,
quando se supõe que esta medida deve ter equivalido a mais ou menos
1.5 m.

Pesem embora estes argumentos, neste estudo foram adoptados os valo-
res indicados acima, com casas decimais no caso dos valores expressos por
dízimas infinitas, por duas razões fundamentais. A primeira é que, esclare-
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cida a questão do rigor destas estimativas, não faz grande diferença, do
ponto de vista metodológico, fixar o valor médio do rumo em 154 cm em
vez de 150 cm. O valor de 1.54 m foi proposto por Pimentel Barata e corres-
ponde a 7 palmos de vara de 22 cm, estimados a partir do valor da vara
(equivalente a 5 palmos de vara) dada à cidade de Tomar por D. Sebastião,
e que tem exactamente 110 cm (Barata 1989). A segunda razão é que as
casas decimais, na prática, não complicam nem simplificam os cálculos,
uma vez que as calculadoras digitais e as folhas de cálculo informáticas tra-
balham com casas decimais de qualquer maneira.

Por outro lado, outros autores não menos competentes, como Richard
Barker, têm chamado a atenção de arqueólogos e historiadores para a impor-
tância de não se confundir a prática dos construtores navais, cujo rigor pode
ser discutível, com a prática dos oficiais do reino encarregues de estabele-
cer normas e padrões de unidades, cujo rigor está bem atestado, quer his-
tórica, quer arqueologicamente.

3. Características estruturais

O deslocamento do navio, com um mínimo de cerca de 1.100 tonela-
das para a linha de água 4.62 m acima da linha inferior do alefriz, e um
máximo de cerca de 1.700 toneladas, com a linha de água 6.16 m acima da
linha inferior do alefriz, foi obtido através do plano geométrico desenvol-
vido, através de um cálculo aritmético simples (Figura 3).

A bordo da nau de SJB2... Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   221

Figura 3. Reconstrução do casco de SJB2 (Filipe Castro).



O peso da madeira, cerca de 400 toneladas, foi estimado a partir de
desenhos de construção, também por cálculos aritméticos simples, adicio-
nando os pesos parciais de três parcelas principais: a estrutura longitudinal
de base (quilha, contraquilha e postes), o casco propriamente dito (consi-
derando três secções tipo cujo peso foi multiplicado pelo comprimento dos
troços de quilha onde esta secção de aplica) e os castelos. As densidades
consideradas para as diversas madeiras que teoricamente compunham um
navio destes foram: pinheiro bravo (0.52 t/m3) para os castelos, pinheiro
manso (0.55 t/m3) para o tabuado de casco, conveses e cintas, e sobreiro
(0.87 t/m3) para a estrutura portante, isto é, quilha, sobrequilha, escoas,
cavername, buçardas, curvas, vaus e prumos.

Embora grosseiramente estimado, este valor aproxima-se dos valores
esperados para embarcações de madeira do século passado, a saber, entre
20% e 30% do deslocamento total.

O estudo de um texto do manuscrito conhecido como Livro náutico,
com o inventário das madeiras de uma nau da Índia, sugeriu uma estrutura
constituída por madeiras de relativamente pequenas dimensões, solidamente
ligadas com pregadura de ferro e escarvas de diversos formatos (Hazlett
2007). Este estudo foi o objecto de um Ph.D. na Texas A&M University
(Figura 4).

A construção processava-se em níveis perfeitamente distintos:

Na primeira fase assentavam-se a quilha e os postes, roda e cadaste,
ligados à quilha por uma peça de transição, ou couce; com a roda assen-
tava-se a contra roda e com o cadaste toda a estrutura do painel de popa.

Na segunda fase assentavam-se as balizas mestras e as balizas gramin-
hadas, a vante e à ré das mestras; em número variável, as balizas gramin-
hadas eram desenhadas e cortadas por um método não gráfico e compostas
por uma caverna e um braço de cada lado, solidamente ligado à caverna
com uma escarva (que podia ser em rabo de minhoto) e pregadura de ferro.
As últimas balizas graminhadas, a vante e à ré, chamavam-se almogamas.

Na terceira fase sobre as balizas graminhadas assentavam-se as arma-
doras, que eram ripas longitudinais que corriam a alturas predeterminadas,
de poste a poste, definindo a forma final das obras vivas do casco; a par-
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tir das armadouras tirava-se as formas dos enchimentos, que eram as caver-
nas que preenchiam o resto das obras vivas, entre as almogamas de proa e
de popa e as rodas de proa e popa. Os enchimentos assentavam provavel-
mente em madeiras longitudinais montadas sobre a quilha e couces e eram
constituídos por uma só peça de madeira. Havia dois tipos de enchimentos:
em forma de «v», os enchimentos propriamente ditos, ou em forma de «y»,
passando a designar-se picas.

Na quarta fase colocavam-se as cintas e os dormentes onde se apoiava
a coberta inferior, que cobria o porão; seguia-se a construção do pavimento
da coberta, com vaus, cordas e pés de carneiro, entre outras madeiras aces-
sórias.

Na quinta fase erigia-se a primeira fiada contínua de braços, que fazia
o casco ao nível da coberta inferior e montavam-se as cintas e dormentes
da segunda coberta.

A construção continuava assim por fases, um pavimento de cada vez.

A colocação do tabuado era independente deste processo. A análise do
tabuado do forro da nau de SJB2 sugere que se deixava as tábuas empenar
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Figura 4. Proposta de reconstrução da estrutura de uma nau da Índia 
(Alexandre Hazlett).



e tomar uma forma natural e depois se aplicavam sobre o cavername, sem
a preocupação de seguir fiadas regulares.

As juntas entre tábuas na nau de SJB2 apresentavam-se extremamente
bem talhadas e eram irregulares, com sotamentos diferentes, formando ângu-
los entre si que impediam o seu deslocamento longitudinal.

A solução adoptada para o calafete da nau SJB2, com duas fiadas de
estopa inseridas a partir da face exterior e apertadas contra um fio de chumbo,
só foi observada em outros dois navios: o pequeno navio de Molasses Reef,
cm cerca de 20 m de comprimento e datado do primeiro quartel do seculo
XVI e a nau Santo Antonio, naufragada em 1589 nas Ilhas Seychelles (Keith
1987; Blake and Green 1986). A análise do lastro do navio de Molasses
Reef demonstrou que este havia sido maioritariamente carregado em Lis-
boa e sugere que esta técnica de calafetagem possa ter sido exclusivamente
portuguesa. É contudo impossível afirmar em definitivo que esta seria uma
técnica de calafete portuguesa com base em três casos particulares.

4. Mastreação

Os mastros, vergas e gáveas desta reconstrução foram definidos com
base na informação contida em quatro documentos (Castro 2005 e 2006):

a) «Medidas para fazer hũa Nao de Seicentas Tonelladas» do Livro
Náutico, c. 1590, Códice 2257, Reservados, Biblioteca Nacional de
Lisboa;

b) «Medidas para fazer hũ galião de quinhentos toneis» também do
Livro Náutico;

c) «Conta e Medida de hũa Nao de quarto cubertas como adiante se
vera…»,1616, do Livro de Traças de Carpintaria de Manoel Fer-
nandez; e

d) «Conta das medidas de uma nau da India» das Coriosidades de
Gonçallo de Sousa, c. 1620, manuscrito 3074, Reservados, Biblio-
teca da Universidade de Coimbra.

Este último documento, possivelmente cópia de um original também
utilizado por Manoel Fernandez no seu Livro de Traças de Carpintaria, é

224 Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008 Filipe Vieira y Nuno Fonseca



riquíssimo em pormenores relativos aos cabos fixos e de laborar que ser-
vem cada mastro, mas não tem muita informação relativa ao posiciona-
mento e dimensão de mastros e vergas (Xavier 1992). Só é referido aqui
porque contém informações que permitem estimar a inclinação do mastro
grande.

O resultado obtido também já foi publicado anteriormente e apresenta-
se a seguir (Quadros 8, 9 e 10; Fig. 05).

Quadro 8. Mastros: dimensões básicas propostas

Quadro 9. Cestos da gávea: dimensões básicas propostas
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Mastro Comprimento Ømax. Ømin. Peso

Grande 31.68 m 116 cm 83 cm 12.81 t

Gávea grande 18.48 m 44 cm 22 cm 0.82 t

Traquete 27.28 m 77 cm 51 cm 4.56 t

Gávea traquete 14.08 m 39 cm 13 cm 0.39 t

Mezena 17.60 m 44 cm 29 cm 0.96 t

Gurupés 28.16 m 51 cm 26 cm 1.70 t

Cesto Øtopo Øbase Altura Peso*

Grande 4.10 m 3.59 m 0.77 m 1.28 t

Traquete 3.59 m 3.08 m 0.64 m 1.07 t

* Peso estimado com base numa estrutura simples com seis vaus, dois longitudinais e quarto transver-
sais; o corrimão tinha secção quadrada com 1 palmo de goa de lado para suportar as forquetas da
artilharia.



Quadro 10. Vergas: dimensões básicas propostas

5. Aparelho vélico

A forma e tamanho das velas desta reconstrução resultam directamente
das dimensões dos mastros e vergas, e foram definidas a partir da icono-
grafia conhecida (Figura 5).

O resultado apresenta-se a seguir (Quadro 11).

Quadro 11. Velas: dimensões básicas propostas
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Verga Comprimento Ømax. Ømin. Peso

Grande 31.68 m 52 cm 26 cm 1.97 t

Gávea grande 10.56 m 29 cm 15 cm 0.21 t

Traquete 24.64 m 44 cm 22 cm 1.10 t

Gávea traquete 8.80 m 26 cm 13 cm 0.14 t

Mezena 28.16 m* 29 cm 15 cm 0.56 t

Gurupés 15.84 m 33 cm 17 cm 0.40 t

* Com dois penões de 15.84 e 12.32 m respectivamente.

Vela Gurutil Esteira Altura Área Peso

Grande 31.68 m 31.68 m 18.61 m 590 m2 2.66 t

Gávea grande 10.56 m 31.68 m 16.82 m 355 m2 1.60 t

Traquete 24.64 m 24.64 m 13.34 m 329 m2 1.48 t

Gávea traquete 8.80 m 24.64 m 14.08 m 235 m2 1.06 t

Bujarrona 15.84 m 15.84 m 10.56 m 167 m2 0.75 t

Vela Gurutil Esteira Valuma Área Peso

Mezena 28.16 m 20.80 m 20.80 m 216 m2 0.97 t



Os pesos foram determinados considerando um peso médio de 1,5
Kg/m2 para a lona utilizada, considerando três camadas de lona na manu-
factura de cada vela.

Os documentos consultados nesta fase foram:

a) Lista do primeiro volume dos três códices pertencentes à Hough-
ton Library da Universidade de Harvard de D. António de Ataíde
conhecidos por «Collecção de varios documentos e papeis régios e
administrativos respectivos as armadas e expedições marítimas» (que
o engenheiro Richard Barker amavelmente me facultou);

b) Secção sobre velas do Ytinerario de Navegación de los mares y tie-
rras occidentales de Juan Escalante de Mendoza (1575).
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Figura 5. Proposta de reconstrução dos mastros e vergas (Filipe Castro).



6. Cabos fixos e de laborar

A reconstrução do massame duma nau do século XVI é extremamente
difícil por falta de elementos, tanto arqueológicos como documentais, e está
ainda em curso, baseada quase exclusivamente nas descrições documentais
conhecidas:

a) «Medidas para fazer hũa Nao de Seicentas Tonelladas» do Livro
Náutico, c. 1590, Códice 2257, Reservados, Biblioteca Nacional de
Lisboa;

b) Lista do documento «Conta das medidas de uma nau da India» das
Coriosidades de Gonçallo de Sousa, c. 1620, manuscrito 3074,
Reservados, Biblioteca da Universidade de Coimbra.

c) Advertências de navegantes, de Marcos Serveira de Aguilar (c.
1640);

d) Lista do primeiro volume da «Collecção de varios documentos e
papeis régios e administrativos respectivos as armadas e expedi-
ções marítimas» de D. António de Ataíde;

DISCUSSÃO

Considerando que este modelo foi elaborado com base em vestígios
arqueológicos muito reduzidos, a análise da sua plausibilidade tem dois
objectivos fundamentais. Em primeiro lugar indicar ordens de valores den-
tro das quais as nossas acepções são válidas. Em segundo lugar inventariar
as questões para as quais necessitamos de mais dados antes de se poderem
obter respostas conclusivas.

A discussão desta proposta de reconstrução tem-se desenrolado a dois
níveis fundamentais:

1. Do ponto de vista qualitativo, por comparação com as fontes escri-
tas e iconográficas, e com os vestígios arqueológicos publicados.

a) Neste sentido as equipas do NAP e da SAEN estão a recolher de
forma sistemática todos os tratados de construção naval conheci-
dos e datados deste período, bem como as descrições de viagens e
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relatos de naufrágios que contenham informações relacionadas com
este tipo de navios;

b) O mesmo trabalho está a ser efectuado em relação às fontes icono-
gráficas;

c) A recolha de informação técnica relativa a restos arqueológicos de
navios do século XVI e inícios do século XVII tem-se revelado tal-
vez a parte mais difícil deste projecto, uma vez que como se afirmou
antes, estes navios têm frequentemente sido destruídos por caçado-
res de tesouros ou, nos casos em que foram escavados por arqueó-
logos, a sua publicação tem tardado por vezes décadas. Para mitigar
este problema a Texas A&M University está a desenvolver um pro-
jecto de base de dados com informação arqueológica e prevê-se que
a mesma esteja operacional dentro de três anos (Monroy et al. 2006).

2. Do ponto de vista quantitativo, por experimentação e avaliação das
condições de desempenho estrutural estáticas e dinâmicas, para várias con-
dições de carregamento, e do desempenho como navio à vela, sob diversas
combinações de vento e mar.

a) A primeira fase destes estudos consistiu na elaboração de vários
modelos estruturais tridimensionais com varios tipos de software e
na avaliação da sua coerência e utilidade para ensaios de desem-
penho de vária natureza;

b) A segunda fase consiste na realização de ensaios de laboratório e
determinação das características de estabilidade;

c) A terceira fase consistirá na elaboração de modelos à escala para
ensaios em tanque e túnel de vento, e posterior calibração dos mode-
los matemáticos existentes na SAEN, que permitirão posteriormente
a realização de diversos ensaios de desempenho, configurações de
inundação e potencial perda, manobras, etc.

d) A quarta fase consistirá na elaboração de um modelo em realidade
virtual que permita simular situações relacionadas com a vida a
bordo, começando pela distribuição e apropriação dos espaços, con-
dições de higiene e salubridade, conforto, armazenamento, conser-
vação e preparação da comida, situações de ataque e defesa contra
inimigos em terra ou no mar, etc.
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Os resultados obtidos até agora têm permitido obter uma imagem cada
vez mais clara do que eram os factores essenciais na construção de uma
nau da India (relações dimensionais entre a quilha e a boca, por exemplo)
e os factores menos regulamentados, ou pelo menos no desenho e constru-
ção dos quais se crê que houvesse mais liberdade (dimensões dos castelos,
por exemplo).

Para já, o projecto de construção de uma nau virtual, da autoria de
Audrey Wells, em desenvolvimento no VizLab da Texas A&M University,
promete avançar o nosso conhecimento relativo ao desenho e à apropria-
cao dos espacos interiores destas verdadeiras cidades flutuantes, pensadas
para abrigar uma comunidade, rigidamente organizada, de várias centenas
de pessoas, durante pelo menos seis meses, em quase perfeito isolamento
(Figura 6).

Os estudos levados a cabo na UETN do IST permitiram já avançar
hipóteses interessantes e promissoras sobre as qualidades náuticas destes
navios em várias condições de vento e de mar. Há uma componente de cál-
culo numérico que não precisa de validação por resultados experimentais,
que consiste na avaliação da estabilidade intacta e em avaria da Nau da
Índia. Uma vez que já se tem uma reconstrução das linhas do casco, do
plano vélico, e o levantamento da distribuição de pesos a bordo, este estudo
foi levado a cabo para várias condições de carregamento do navio e para
vários cenários de alagamento (Fonseca et al., 2005, Santos et al., 2006).

As alturas metacêntricas, que representam uma medida da capacidade
do navio para recuperar a sua posição direita quando sujeito a um momento
inclinante, por exemplo, produzido pelo vento nas velas, variam entre apro-
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ximadamente 1.0m e 1.2m. Estes valores são semelhantes aos dos navios à
vela Gotheborg (Allenstrom et al., 2001) e Eagle (Cleary et al., 1996).

Aplicou-se também o critério de estabilidade da US Coast Guard (1983)
para navios à vela e concluiu-se que o navio cumpre o critério, se as aber-
turas na terceira coberta forem mantidas estanques. Ou seja, conclui-se que
a nau tinha características de estabilidade apropriadas para navegação oce-
ânica. No entanto o navio não crumpriria o critério se as aberturas da ter-
ceira coberta não fossem estanques.

Finalmente testou-se uma condição de sobre-carregamento. De acordo
com relatos da época, era comum as naus partirem sobrecarregadas da Índia.
Neste estudo considerou-se uma sobrecarga de cerca de 7% do desloca-
mento do navio, em liberdades ou favores trazidos pela tripulação e solda-
dos e armazenados no convés princiapal e superestruturas. Neste caso o
navio também não cumpre o critério de estabilidade.

A recolha exaustiva de informação arqueológica sobre elementos cons-
trutivos considerados típicos neste tipo de navios está a produzir uma ima-
gem muito menos homogénia e tipificável do que se poderia pensar, e ame-
aça destruir o próprio conceito da especificidade dos navios ibéricos, quando
os mesmos são comparados com os navios coevos de outras nações. Por
exemplo, achados recentes na Dinamarca —o navio designado B&W7— e
Inglaterra —o navio do Princess Channel— demonstram que algumas das
«assinaturas arquitecturais» até agora consideradas típicas da construção
ibérica, designadamente as ligações das cavernas graminhadas aos respec-
tivos braços, com escarvas «em rabo de minhoto», eram utilizadas também
noutros países (Lemée 2006; Auer com. pess.)

Como se afirmou atrás, em vista da escassez de informação arqueoló-
gica, o trabalho de estudo e reconstrução de uma nau da India terá de ser
iterativo e requer paciência e abertura de espírito. Talvez o tempo e os ensaios
venham a destruir as nossas convicções presentes e a determinar uma recons-
trução completamente diferente.

Talvez nova informação arqueológica nos venha a permitir compreen-
der melhor os navios da primeira década do século XVII, e mais tarde quem
sabe de meados do século XVI. A iconografia sugere que estes navios evo-
luiram constantemente.
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Talvez um dia possamos até compreender e traçar o trajecto evolutivo
das naus da Índia portuguesas, e a sua relação com as naos espanholas dos
séculos XVI e início do século XVII.

Ainda é cedo para saber.

CONCLUSÕES

Como se referiu no início deste trabalho, os resultados obtidos até agora
são puramente teóricos e preliminares, e necessitam de ser confirmados no
terreno.

Embora não pareça plausível supor que as próximas décadas nos ven-
ham a proporcionar muitas oportunidades de observar um número signifi-
cativo de vestígios arqueológicos destes navios, os autores deste trabalho
estão convencidos de que a metodologia aqui proposta é a que garante mais
possibilidades de se vir a conhecer, com a profundidade desejada, estas
máquinas formidáveis dos séculos XV, XVI e XVII.

Cremos que dentro de poucos anos será possível elaborar um modelo
mais completo da evolução dos navios do século XVI, englobando a evo-
lução dos navios mediterrânicos nos séculos XIII e XIV, a extensão dos
processos construtivos Italianos ao sul de França, Espanha e Portugal, e daí
para o País Basco e a costa poente de França, a Borgonha e a Inglaterra.

É provável que as escarvas em «rabo de minhoto» encontradas nas
cavernas e braços dos navios ingleses e dinamarqueses do século XVI refe-
ridos acima tenham sido importadas de Portugal ou de Espanha, mas sem
o tratamento sistemático de dados —que requer a publicação de centenas
de relatórios e notícias técnicas ciosamente guardados em gavetas por toda
a Europa e América Latina— não se poderá saber nunca.

Os autores atrevem-se mesmo a dizer que não se poderá considerar a
arqueologia náutica uma disciplina científica até que tenhamos construído
modelos evolutivos dos navios através dos tempos e começado a testar as
nossas hipóteses contra os dados históricos, iconográficos e arqueológicos
que possuímos.
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El naufragio del Nuestra Señora del Juncal: 
una aproximación a la navegación trasatlántica 
en el siglo XVII

Flor Trejo Rivera

Instituto Nacional de Antropología e Historia

(México D.F., México)

Resumen

Uno de los proyectos de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (México) es la investigación sobre el naufragio sufrido,
como consecuencia de una tormenta, por varias de las embarcaciones que componían la
Flota de Nueva España, durante su tornaviaje, en octubre de 1631.

En este trabajo se ofrece, a partir de lo sucedido con la flota citada, una reflexión
sobre diversos aspectos de la navegación trasatlántica en las primeras decadas del siglo XVII:
la tecnología náutica de la época y sus limitaciones, así como los conocimientos cartográ-
ficos y de navegación de su dotación, en relación con los tratados náuticos.

Palabras Clave: Navegación, naufragios, conocimientos náuticos, tecnología naval, Flota
de Nueva España, México, siglo XVII.

Abstract

One of the projects of the Sub-Directorate of Underwater Archaeology of the Natio-
nal Institute of Anthropology and History (Mexico) is research on the shipwreck due to a
storm of several vessels in the Fleet of New Spain, during the return voyage, in October
1631.

Based on what occurred with this fleet, the present paper considers various aspects of
trans-Atlantic navigation in the first decades of the 17th century: the nautical technology of
the epoch and its limitations, as well as the crew’s knowledge of cartography and naviga-
tion, in relation to nautical treatises.

Key Words: Navigation, ship-wrecks, nautical knowledge, naval technology, Fleet of New
Spain, Mexico, 17th century.
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Uno de los proyectos de la Subdirección de Arqueología Subacuática
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (México), es la investi-
gación sobre el naufragio sufrido en el Golfo de México, por varias de las
embarcaciones que componían la Flota de la Nueva España, durante el tor-
naviaje en octubre de 1631.

A partir de la información proporcionada por los expedientes levanta-
dos por la Casa de la Contratación de las Indias, se planteó una posible área
de búsqueda de los restos del navío Almiranta Nuestra Señora del Juncal.
Este ejercicio nos ha permitido acercarnos al complejo mundo de la nave-
gación en las primeras décadas del siglo XVII.

EL TRÁGICO TORNAVIAJE DE LA FLOTA DEL GENERAL
ECHAZARRETA

Los meses ideales para el regreso o tornaviaje de las flotas hacia la
Península iniciaba a partir de mayo hasta julio, antes de la temporada de
nortes y huracanes. La flota del general Miguel de Echazarreta había dete-
nido su partida en el puerto de San Juan de Ulúa, Veracruz, debido a las
noticias de piratas que los acechaban a la altura de la isla de Cuba y la
retracción de los comerciantes, ante esta amenaza, para embarcar sus mer-
cancías.

La decisión de zarpar, que pendía tanto de circunstancias conflictivas
internacionales como de las condiciones climáticas del golfo mexicano, tardó
varios meses en concretarse. Las autoridades involucradas en la decisión y
los comerciantes con incentivos en la flota de Echazarreta titubearon sobre
la conveniencia de regresar a España. Sin embargo, los intereses de la Corona
imperaron sobre cualquier decisión precautoria y el convoy inició los pre-
parativos del tornaviaje, los cuales concluyeron en la primera semana del
mes de octubre1.

Un hecho funesto volvió a poner en tela de juicio la intención de par-
tir. El general Miguel de Echazarreta falleció en el puerto, después de una

1. Los detalles del accidente de esta flota así como la historia del convoy pueden revisarse
en el libro de Flor Trejo Rivera (Coord.), La Flota de la Nueva España 1630-1631. Vici-
situdes y naufragios, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003.
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enfermedad padecida desde Sanlúcar de Barrameda. Martín de Vallecilla,
general al mando del convoy que invernaba en San Juan de Ulúa, participó
en la decisión, junto con los oficiales de la flota del recién fallecido gene-
ral Echazarreta, de zarpar lo antes posible, e incluso prestó algunos hom-
bres de su tripulación, entre ellos su piloto, para completar la de la flota
pronta a salir, pues tenían bajas por enfermedad. Finalmente se hicieron a
la vela el 14 de octubre. El Santa Teresa iba como embarcación capitana,
con el almirante Manuel Serrano al mando de todo el convoy, mientras que
el navío Nuestra Señora del Juncal iba haciendo oficio de almiranta con
Andrés de Aristizábal como capitán. La flota estaba compuesta por 13 embar-
caciones con mercancías y metales preciosos para la península Ibérica.

Los tres primeros días navegaron con viento galerno. A partir del cuarto
día el clima comenzó a cambiar hasta volverse un norte y la tripulación
advirtió que la embarcación iba mal cargada y además hacía demasiada
agua. Por el peligro de navegar en esas condiciones tomaron la decisión de
buscar tierra intentando virar de regreso a las costas de Veracruz —las sie-
rras de San Martín— pero el exceso de agua en la bodega les impidió la
maniobra. A partir del sexto día de navegación el Santa Teresa y el Juncal
se quedaron solas en su ruta hacia La Habana. El dato sobre el intento del
Juncal de retornar a Veracruz y el hecho de que conforme pasaban los días
los demás buques del convoy iban desapareciendo, nos advierte que la con-
signa en toda la flota era buscar tierra, la más cercana y poner a salvo las
embarcaciones.

El día 21, uno de los testigos apunta que estaban a los 23º. Esta refe-
rencia de grados hace alusión al momento en que la tripulación del Jun-
cal pierde de vista a su navío compañero Santa Teresa, pues como a las
10 de la noche les enviaron una señal «de pieza o fusil». Esta fue inter-
pretada como una indicación de virar, —recordemos que el Santa Teresa
era el buque capitana y por lo tanto estaban obligados a obedecer sus seña-
les—, pero el intento provocó que les entrara más agua. El clima cerrado
y la urgencia de seguir achicando el agua les impidió saber más sobre el
otro navío insignia. Al amanecer las velas del Santa Teresa no estaban
sobre el horizonte, posiblemente se había ido a pique durante la noche.
Sin embargo, no estaban del todo solos, uno de los testigos informó que
durante todo ese día y el resto de la noche habían visto dos fragatas a lo
lejos. Lo dañado del barco les hizo decidir comenzar a buscar la costa de
Campeche.
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Sabemos que hasta el día 21 estaban a los 23º, sin embargo no tene-
mos el dato preciso de la longitud. A esta incertidumbre se suma el hecho
de que para el siglo XVII la costa de Campeche abarcaba desde Cabo Cato-
che en la península de Yucatán hasta Tabasco. La maniobra de «buscar la
costa de Campeche» nos indica que desde los 23º iban a navegar con direc-
ción sur para bajar hacia cualquier punto de un área tan grande e indeter-
minada conformada por aproximadamente 580 kilómetros de costa.

A partir del día 21 los testigos ya no mencionan con tanto detalle lo
que va sucediendo a bordo del Juncal. Posiblemente las terribles circuns-
tancias de su navegación les impiden recordarlo de manera más puntual,
pues el nivel del agua dentro del barco había subido alarmantemente y se
encontraban agotados por la maniobra interminable de achique.

El día 26 la velocidad del viento se incrementó por lo que redujeron
la cantidad de velas. En los siguientes días las circunstancias adversas aumen-
taron. Como «el agua ya la tenían hasta los baos» —más o menos dos metros
de inundación en la bodega— hicieron una maniobra de aligeramiento,
tirando piezas de artillería y cajones de mercancía. El buzo intentó hacer
reparaciones en la proa sin éxito. Por último, decidieron cortar el mástil
mayor, maniobra desesperada que se realiza sólo cuando las demás no han
funcionado.

Finalmente entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre ocurrió el nau-
fragio. El agua había aumentado tanto que fue imposible mantener el buque
a flote. Después de 17 días en alta mar, al anochecer la nao se abrió por
la proa y se fue a pique rápidamente. De aproximadamente trescientas per-
sonas a bordo del Juncal, sólo sobrevivieron 39 en una chalupa que logra-
ron liberar mientras el buque se hundía. Al otro día del siniestro, el pata-
che del navío almiranta los encontró y los llevó a salvo al puerto de
Campeche. Entre los sobrevivientes se encontraban Francisco Granillo, con-
tramaestre; Martín de Irriberri, pasajero y un religioso de la orden de San
Juan de Dios, quienes testificarían posteriormente ante las autoridades
correspondientes.

Este accidente generó averiguaciones y procesos legales que duraron
varios años en resolverse. A partir de esa documentación y su análisis se
conoce a detalle la historia de la flota de la Nueva España de 1631.
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EL HORIZONTE DEL INVESTIGADOR

Juan de Escalante de Mendoza, en su Itinerario de navegación, defi-
nió el horizonte como una sutil línea que divide al mundo en dos partes:

Y este fin y remate se llama y es horizonte; por el cual subtil y delicada-
mente en nuestra imaginación dividimos la esfera y máquina del mundo en dos
partes: la mitad que vemos y la otra mitad que no vemos2.

Extrapolando esta definición, el hilo conductor de este artículo será la
dicotomía de lo que el investigador actual puede ver en contraposición a lo
que desconoce por no existir el dato. En este sentido se planteará una manera
de abordar y evaluar la información conocida y el proceso para inferir aque-
llo que no expone el documento escrito. Un reto sobre cómo comprender
un fenómeno de naufragio sucedido hace más de 300 años desde la terres-
tre y cómoda mirada de un historiador.

Durante varios años se realizó una exhaustiva investigación en archi-
vos españoles y mexicanos a fin de localizar aquellos expedientes que apor-
taran datos para la comprensión y ubicación del accidente. Sin embargo,
en proporción a todos los manuscritos relacionados con la historia de la
flota de Echazarreta-Serrano, son escasos los que contienen información
sobre la ruta de tornaviaje así como las circunstancias y ubicación del nau-
fragio.

Como se verá más adelante, los testimonios expresados en la docu-
mentación relacionada con el accidente no siempre coinciden e incluso se
contradicen. La aparente discrepancia entre las áreas proporcionadas por
diversos personajes obliga a comenzar por ciertos razonamientos. Metodo-
lógicamente antes de intentar determinar el área donde se encuentran los
restos del Nuestra Señora del Juncal, es necesario reflexionar sobre las
siguientes preguntas: ¿Cómo infirieron los declarantes el lugar del acci-
dente? ¿Con qué conocimientos o herramientas contaban para comprender
el espacio geográfico donde habían naufragado?, es decir, en un sentido
más amplio ¿cómo acceder a lo que callan los documentos?
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2. Juan de Escalante de Mendoza, Itinerario de navegación de los mares y tierras occiden-
tales (1575), Salamanca, Museo Naval de Madrid, 1985., p. 89.



Los personajes

Después del naufragio algunos de los sobrevivientes fueron interro-
gados. Llama la atención la ausencia de un registro con los testimonios de
las 39 personas rescatadas. No se descarta la posibilidad de que el docu-
mento exista pero aún no haya sido localizado. Sin embargo, es más pro-
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Figura 1. El Golfo de México. La línea negra indica el territorio que 
abarcaba la costa de Campeche durante el siglo XVII.

Detalle de la Pascaerte van Westindien de Johannes van Keulen, 
De groote nieuwe vermeerderde zee-atlas ofte water-werelt, Ámterdam, 1695.



bable que las autoridades sólo se interesaran por la información de los
«más instruidos», como lo ejemplifica la práctica de la visita inquisitorial
realizada tras el arribo de las flotas a los puertos. Los oficiales del Santo
Oficio interrogaban al capitán, maestre y piloto junto con un par de tripu-
lantes o pasajeros, representantes del resto de los compañeros, sobre actos
u objetos que atentaran contra la fe católica y en base a ello redactaban su
veredicto3.

Entre los sobrevivientes, dos pasajeros del Juncal presentaron un tes-
timonio detallado del itinerario de la flota y de las acciones náuticas para
enfrentar la tormenta.

Aunque para los pasajeros el barco y el mar son medios ajenos a su
vida cotidiana, los relatos de viajeros muestran como podían integrarse a
la jerga marinera y comprender las maniobras del buque en el que viaja-
ban. Un ejemplo de ello es la carta del licenciado Eugenio de Salazar,
donde describió con gran detalle la vida abordo y dejó para la posteridad
vocablos náuticos y su significado, información valiosa para la compren-
sión de la navegación de aquella época4. No obstante ser este texto muy
gustado y socorrido por la jocosidad del relato, existen publicadas y en
archivo, cartas de diversos personajes que viajaron a las Indias, así como
informes de los religiosos ante sus superiores sobre su viaje al Nuevo
Mundo.

El viaje de España a la Nueva España en promedio duraba dos meses,
tiempo suficiente para que los pasajeros pudieran familiarizarse con el
ambiente marinero, los vientos y las maniobras del buque, reconocer seña-
les del entorno geográfico y comprender algunos vocablos náuticos. El voca-
bulario para expresar las acciones, maniobras marineras y demás faenas de
la nave es muy especializado. Para la descripción de vientos, oleaje y ope-
raciones durante la navegación, tipología de barcos y partes de la embar-
cación, entre otras cosas, se usan palabras técnicas con un significado espe-
cífico que no deja lugar a ambigüedades u otras interpretaciones. Una orden
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3. Irving A. Leonard, Los libros del conquistador, México, FCE, primera reimpresión, 1996.,
pp. 148-149.

4. Cesáreo Fernández Duro, Disquisiciones náuticas. La mar descrita por los mareados, vol.
II, Madrid, Ministerio de Defensa, Instituto de Historia y Cultura Naval, 1996., pp. 178-
200.



en alta mar o en medio de una tormenta sólo debe significar una acción
para evitar accidentes o ejecuciones erróneas.

En este sentido los testimonios de los huéspedes de las ciudades flo-
tantes representan una ventana al mundo de los marineros. La mirada de la
gente de tierra nos permite acceder a momentos o situaciones que por ser
obvias para la tripulación o gente de mar, no se detallan o especifican en
los testimonios.

Esto explica porqué de los personajes que testificaron, sólo los pasa-
jeros detallaron los vientos y las maniobras ejecutadas para intentar llegar
a tierra durante el mal tiempo. Ambos relatan el momento de zarpar y los
primeros días de navegación bonancibles hasta el inicio del mal tiempo, así
como el escenario donde todos los embarcados participaron en las manio-
bras constantes de achique. Esta actividad por mantener el barco a flote los
involucró de tal manera que estaban al tanto de las decisiones del piloto y
su ejecución5.

Cuando lo confrontamos con las declaraciones de la gente de mar esto
se hace más evidente. Por ejemplo, Martín de Irriberi —pasajero— indicó
la decisión de no continuar la derrota para La Habana y gobernar al sueste
para buscar la costa de Campeche «siempre tomando la mar por la popa
que de otra manera no estaba la dicha nao para hacer fuerza»6. Para el con-
tramaestre Francisco Granillo, no fue necesario detallar en el interrogato-
rio todas las maniobras efectuadas para sobrevivir a la furia del mar y los
vientos. Con unas pocas palabras resumió lo que siempre se hace en tales
situaciones: «correr fortuna o tormenta»7, es decir, expresión cuyo signifi-
cado es poner el buque de manera que el viento le pegue por la popa y con
pocas o ninguna vela para evitar avanzar de manera veloz y descontrolada
debido a la fuerza de los vientos8.
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5. Archivo General de Indias, Santo Domingo 133 No. 2 doc. 23. Declaración de Martín de
Irriberi ante el gobernador y capitán general Fernando Centeno Maldonado. 18 noviem-
bre 1631, Real Academia de la Historia, Colección Jesuitas tomo 114, fs. 646-647, Rela-
ción verdadera de lo que sucedió en la capitana del General Miguel de Echazarreta.

6. AGI, Santo Domingo 133 No. 2 doc. 23 Declaración de Martín de Irriberi… cit.
7. AGI, Escribanía 1023b, Petición de Francisco Granillo ante el alcalde mayor de Cádiz, 8

noviembre 1632.
8. Timoteo O’scanlan, Diccionario marítimo español, Madrid, Museo Naval, 1974.



Para los pasajeros los viajes en alta mar eran una experiencia didác-
tica sobre el arte de marear, sin embargo, existen conocimientos más com-
plejos propios sólo de los marinos. Los pasajeros citados pudieron expre-
sar la ruta seguida por el Nuestra Señora del Juncal y algunas de las
maniobras percibidas de las que incluso fueron partícipes, pero no aporta-
ron ningún dato o información que permita inferir el lugar del naufragio.
En cambio, el contramaestre Francisco Granillo informó a las autoridades
sobre la ubicación del siniestro: «viniendo en demanda de nuestro viaje des-
pués de muchas tormentas y 19 1/2 30 leguas de tierra sobre la costa de Cam-
peche, víspera de Todos Santos, hora y media después de haber anochecido
la dicha nao se fue a pique»9.

El contramaestre cumplía una función de mando intermedia entre los
oficiales y la marinería. El puesto lo solía ocupar un hombre experimen-
tado y podía suplir al capitán o piloto si éstos se ausentaban10. Es decir,
tenía los suficientes conocimientos náuticos para reconocer su entorno geo-
gráfico y poder estimar el punto del accidente. Sin embargo, un documento
redactado por dos oficiales, Martín de Vallecilla, general de la flota de la
Nueva España de 1631 y Tomás de Larraspuru, capitán general de flota y
armada de la Carrera de Indias, contradice lo expuesto por Granillo. En el
informe remitido al rey, indican como el área del naufragio de ocho a doce
leguas al norte de las Arcas, aproximadamente un grado más al norte de lo
expresado por el contramaestre11.

En resumen los documentos apuntan dos áreas:

1. 19º 1/2 30 leguas de tierra sobre la costa de Campeche.

2. 8-12 leguas al norte de las Arcas.

Como puede apreciarse en el mapa los testimonios apuntan parajes dis-
tintos donde ocurrió el siniestro. Llama la atención que ninguno de los sobre-
vivientes mencionó nunca un punto geográfico y menos cayo Arcas. El único
que refiere grados latitud es el contramaestre, en una declaración efectuada
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9. AGI, Escribanía 1023b Petición de Francisco Granillo...cit.
10. Juan de Escalante de Mendoza, op. cit., p. 60; Diego García de Palacio, Instrucción náu-

tica, Madrid, Editorial Naval-Museo Naval, 1993, pp. 314-317.
11. AGI, Santo Domingo 133 No. 2 doc. 23, Tomás de Larraspuru al rey. 28 enero 1632.



durante un proceso legal en su contra al ser acusado de robo del tesoro del
rey en el accidente12.

Seguramente la posición fue inferida por los generales en sus pláticas
posteriores con los sobrevivientes. Vallecilla era el general de la flota de la
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Figura 2. Posibles áreas donde ocurrió el naufragio según 
la información proporcionada por los sobrevivientes.

Detalle de la Pascaerte van Westindien de Johannes van Keulen, 
De groote nieuwe vermeerderde zee-atlas ofte water-werelt, Ámterdam, 1695.

12. En el documento se presenta el testimonio de varios personajes. La similitud de las decla-
raciones hace evidente que sólo están repitiendo la versión de Francisco Granillo con el
fin de justificar la posesión de unos tejos de oro decomisados por las autoridades portua-
rias novohispanas a los sobrevivientes que llegaron a Campeche.



Nueva España que había llegado a Veracruz en 1631 y quien también había
participado en la decisión, o al menos, en las recomendaciones para que la
flota de Echazarreta-Serrano zarpara lo antes posible de San Juan de Ulúa.
Así mismo, algunos miembros de su tripulación se embarcaron en navíos
del convoy de Serrano, entre ellos uno de los pilotos, debido a la convale-
cencia en el puerto veracruzano de ciertos marineros de los navíos insig-
nia. Tomás de Larraspuru era el capitán general de la armada y flota de la
Carrera de Indias y esperaba en La Habana al convoy de Serrano para res-
guardarlo en su viaje hasta España. Como capitán general de flota y armada,
en su figura recaía la mayor jerarquía con relación al capitán y almirante
de la flota mercante novohispana13. En este sentido, Larraspuru compartía
la responsabilidad del retraso en la salida de los barcos del puerto de Vera-
cruz —pues primero debía asegurar la ausencia de enemigos antes de dar
el aviso para que zarparen— y como capitán general estaba obligado a saber
lo que había pasado durante la tormenta e informarlo al rey.

Deduzco que ambos, conocedores de la ruta hacia La Habana, de las
características de los barcos que componían el convoy, de la tripulación a
bordo del Juncal y de las acciones tomadas durante el mal tiempo, hicie-
ron tal cálculo después de haber escuchado los testimonios. Posiblemente
sobre un mapa o carta los interrogaron, y aunque los sobrevivientes no men-
cionaron ningún cayo o bajo, el análisis de la ruta que habían seguido así
como de las circunstancias de la navegación, los llevaron a tal conjetura.
Es necesario subrayar la importancia de ambos generales para la Carrera
de Indias del siglo XVII, pues estos personajes pertenecieron a la última
generación de marinos con una buena formación técnica y militar14.

Aunque Vallecilla y Larraspuru no estuvieron en el naufragio, su tes-

13. Para tener una noción de la importancia del cargo de capitán general de flota y armada hay
que considerar que éste se equiparaba en jerarquía con el de virrey. El virrey era el represen-
tante en tierras americanas del monarca español, por lo tanto, el capitán general era la exten-
sión del rey durante las travesías y mientras duraban las estadías de las flotas en los puertos.
José de Veitia Linaje, Norte de la contratación de las Indias Occidentales, Madrid, edición
facsímil del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, 1981., Lib. II, Cap. I.

14. Fernando Serrano Mangas, Naufragios y rescates en el tráfico indiano en el siglo XVII,
Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991., p. 33. El autor citado apunta la aspi-
ración de Vallecilla y Larraspuru por ocupar el puesto de Gobernador y Capitán General
de La Habana, una de las plazas más codiciadas después de estar en los altos mandos de
las Armadas y Flotas. Fernando Serrano Mangas, Armadas y flotas de la plata (1620-1648),
Banco de España, 1989., p. 269.
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timonio es de gran valor no sólo para la identificación del área del sinies-
tro. La aparente contradicción entre la declaración del contramaestre y el
informe de ambos generales, permite al investigador actual reflexionar sobre
los conocimientos náuticos —en diferentes niveles— de la primera mitad
del siglo XVII, como se expondrá en el siguiente apartado.

¿Cómo saben eso que saben?

Si tomamos como ejemplo la estructura de algunos tratados náuticos
escritos a manera de diálogo, donde siempre existe un interlocutor instruido
y otro neófito en la materia pero dispuesto a aprender, podemos simular un
coloquio entre un lobo de mar del siglo XVII y un cándido historiador del
siglo XXI. El investigador actual sólo tiene acceso a ciertos fragmentos 
—reflejados en el documento— del escenario al que pretende acceder y,
usualmente, suele tener más preguntas que respuestas. En el caso del nau-
fragio del Juncal, la memoria que ha perdurado en papel no específica cómo
obtuvieron los datos de latitud, en el caso del contramaestre, o las referen-
cias geográficas y de distancia, como lo afirmaron los generales Vallecilla
y Larraspuru. Para entender el accidente como un proceso náutico la pri-
mera pregunta planteada es sobre los conocimientos a los que un marino
del siglo XVII podía acceder.

Un examen a las obras de navegación escritas entre el siglo XVI y
XVII hace evidente el diálogo continuo entre la ciencia especulativa y los
aspectos prácticos del arte de marear. La navegación de altura requerida
para alcanzar las costas del Nuevo Mundo, generó literatura náutica a fin
de exponer los conocimientos necesarios para capacitar e instruir a las futu-
ras tripulaciones de navíos y galeones de la Carrera de Indias. Sin embargo,
casi todos los autores coinciden en la importancia que los conocimientos
prácticos tenían para el éxito de cualquier viaje15. Este sentimiento lo expresa
muy bien Cervantes en su obra Los trabajos de Pérsiles y Sigismunda:

que mejor gobernará el timón de una nave el que hubiese sido marinero,
que no el que sale de las escuelas de la tierra para ser piloto: la experiencia en
todas las cosas es la mejor maestra de las artes16.

15. Véase por ejemplo Martín Cortés, Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar (1551)
donde en el prólogo resalta la importancia de la experiencia sobre los aspectos teóricos.

16. Miguel de Cervantes Saavedra, Los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, Madrid, Editorial
Castalia, 1969., capítulo catorce del primer libro, p. 117.
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Esta percepción sobre los «marineros de escuela» que no podían com-
petir con la destreza de los hombres de mar ejercitados por lo cotidiano de
sus tareas, nos habla de cierto conflicto entre los saberes teóricos y los prác-
ticos. Aunque el cultivo de los saberes teóricos tenía mayor mérito y era
socialmente más reconocido, en el caso del arte de navegar, por obvias razo-
nes se dio un incremento en su producción literaria, para responder a la
problemática propia de la navegación de altura con soluciones más eficien-
tes que teóricas.

La navegación trasatlántica presentaba básicamente dos problemas. La
declinación magnética o variación de la aguja17 y la imposibilidad de cono-
cer el dato de la longitud18. Aunque en el caso de la declinación magnética
se desconocía el origen del fenómeno y el dato de la longitud era compli-
cado de establecer hasta que no se contara con medios precisos para medir
el tiempo, ambos dilemas fueron sorteados.

En esencia el arte de marear se centraba, durante los siglos XVI y XVII,
en conocimientos adquiridos y acumulados durante los primeros años de
exploración y reconocimiento de las costas americanas. Posteriormente, una
vez establecida la ruta de las flotas novohispanas y de Tierra Firme, los datos
sobre corrientes, profundidades, características oceanográficas y comporta-
miento del entorno costero fueron afinándose con pocas variantes. No obs-
tante, a la Corona, a través de la Casa de la Contratación, le interesaba mejo-
rar la precisión en las cartas e instrumentos náuticos, por lo que comisionaba
a ciertos personajes para investigar e informar sobre la materia19.

17. Conocido como «nordestear o noroestear de la aguja» se implementaron soluciones con
aparatos de sombras a fin de poder identificar cuántas cuartas variaba en el cuadrante y
corregir la diferencia real en el norte magnético. Ver Francisco Falero, Tratado de la esphera
y del arte del marear, s.l.e., Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, 1989., p. 30., Pedro de Medina, Arte de navegar, s.e., Valladolid, 1545., fols.
LXXXII-LXXXV. (Sigo el facsímil publicado en edición electrónica Obras clásicas de
Náutica y Navegación, serie II, vol. 17, Madrid, Fundación Clásicos Tavera, 1998.) y Diego
García de Palacio, op. cit., pp. 183-185.

18. Vespucci en una carta a Lorenzo de Pierfrancesco de Medici confiesa haber perdido el
sueño y abreviado su vida 10 años por intentar conocer la longitud. Américo Vespucci,
carta del 4 de junio de 1501 dirigida desde Cabo Verde a Lorenzo de Pierfrancesco de
Medici en Florencia.

19. Un ejemplo relevante es el del cosmógrafo mayor Pedro Ambrosio de Ondériz, quien en
1592 expuso los resultados de su investigación sobre los errores que tenían las cartas e ins-
trumentos de navegación. María Isabel Vicente Maroto y Mariano Esteban Piñeiro, Aspec-
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A pesar de la imperfección de los instrumentos y los errores cartográ-
ficos reflejados en las cartas de marear, el movimiento constante de las flo-
tas de la Carrera de Indias, hace evidente que existían medios para subsa-
nar esos defectos o que incluso no eran relevantes para impedir el arribo a
los puertos conocidos. Por ejemplo, los derroteros eran una especie de ins-
trucciones y consejos para reconocer parajes, calcular distancias e identifi-
car la ruta hacia los puertos de destino.

Además, este tipo de documentos nos permite apreciar dos aspectos
fundamentales para los nautas del periodo que nos ocupa. Los datos de pro-
fundidad y tipo de fondo eran esenciales para identificar parajes y cambiar
de rumbo. «Echar la sonda» significaba reconocer la profundidad a la que
se estaba navegando y las características del fondo. Con esta información
el piloto podía reconocer si se hallaba cerca de tierra, de un punto geográ-
fico clave en su ruta o si tenía que modificar el rumbo.

Un ejemplo de la importancia de la sonda lo encontramos en una obra
tan temprana como la del cosmógrafo Alonso de Chaves20. En su libro IV
de Espejo de navegantes, al describir la costa de Yucatán traza la manera
de reconocerla y navegarla con seguridad. Para pasar por la isla Alacranes,
área peligrosa e imán de numerosos naufragios, aporta datos de rumbo y
profundidad para sortearlos con el suficiente resguardo:

Estos Alacranes están en tal derrota que, partiendo de Cabo de San Antón
para la Nueva España, han de partir de San Antón, la vía del oeste-noroeste,
hasta ponerse en altura de veintitantos grados, y después correr en el oeste, y si
no tomaren alguna correrán por esta derrota; o al oeste cuarta al noroeste 50
leguas, y luego tomar sonda, y si tomaren sonda desde 25 brazas hasta 35 esta-
rán al este de los Alacranes medio a noroeste hasta que toméis sonda si quisie-
ren ir por la banda del norte de ellos arribaréis al noroeste hasta que toméis sonda
de 35 brazas arriba; y si quisieren pasar por entre los Alacranes y el Yucatán
habéis de bajar a tomar sonda desde veinte brazas hasta doce, y si pasaren de
veintidós y 23 brazas darán en ellos por la banda del sur, y si bajaren de 12 bra-
zas irán a la costa de Yucatán21.

tos de la ciencia aplicada en la España del Siglo de Oro, Salamanca, Junta de Castilla y
León, 1991., pp. 408-422.

20. Los autores del estudio del libro IV de Chaves indican dos fechas tope para su elabora-
ción: 1520-1538. P. Castañeda, M. Cuesta y P. Hernández, Alonso de Chaves y el libro IV
de su «Espejo de Navegantes», Madrid, Industrias Gráficas España, 1977., p. 22.

21. P. Castañeda, et. al, op. cit., p. 112. El subrayado es mío.

250 Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008 Flor Trejo Rivera



Este tipo de instrucciones las encontramos en derroteros, instruccio-
nes e itinerarios de navegación a lo largo de las dos centurias aquí estudia-
das22. Sin embargo, es necesario buscar en otro tipo de fuentes para apre-
ciar distintos usos de la sonda. Una de las preguntas sobre el naufragio del
Juncal fue sobre cómo el contramaestre había podido establecer los datos
de latitud del accidente y la distancia a la que se encontraban de tierra. Sin
lugar a dudas el piloto y el contramaestre compartían la información sobre
la posición de la embarcación, de acuerdo a la ruta seguida, en la última
noche en el navío antes de irse a pique, pero ¿cómo tomar altura en una
noche cerrada y tormentosa?

En el detallado relato del pirata inglés William Dampier, escrito en la
última década del siglo XVII, narra con prolijidad las circunstancias de la
navegación por las costas de Campeche en busca del palo de tinte. Su escrito,
casi un derrotero, menciona algunos de los sistemas prácticos de orienta-
ción empleados para reconocer la cercanía de la costa o de obstáculos como
algún cayo o bajo. Para calcular la distancia hacia tierra, en algunos luga-
res de la península yucateca, utilizaban el dato de la profundidad del mar,
contando 4 brazas para la primera legua y para cada legua posterior le suma-
ban una braza más23.

Además de los cálculos de distancia hacia tierra tomando el dato de
la profundidad, se podía saber o inferir la cercanía de la costa reconociendo
alguna isla como Alacranes o los bajos de Arenas, Triángulos y Arcas, ya
que estos hacen un cinturón a lo largo de la Península y se encuentran casi

22. Varias de ellas permanecieron inéditas debido al exceso de información náutica proporcio-
nada. Tal fue el caso de Escalante y su Itinerario de navegación e incluso el mismo Alonso
de Chaves. Aunque en su momento esto afectó a los autores, el tiempo les ha hecho justi-
cia y sirven ahora como derroteros para los investigadores alejados del mar de aquellos
siglos. Pese al cuidado y sigilo oficial, otros documentos generados por los enemigos de
la Corona, quienes tenían prohibido pasar a las Indias, contienen datos bastante precisos y
similares a los elaborados por los marinos españoles. Muestra de que la información cir-
culaba y era compartida, además, por supuesto, de la capacidad de navegantes de otras
coronas para elaborar sus propias cartas y derroteros. Por ejemplo pueden revisarse los
capítulos correspondientes a las costas de Honduras, Yucatán, México y Florida de Nico-
lás Jansz Vooght en su obra La grande e iluminante Nueva Antorcha del Mar, en Ámster-
dam en casa de Johanes van Keulen, 1698.

23. William Dampier, Dos viajes a Campeche, con el facsímil de la edición inglesa de 1705,
introducción de José Manuel Villalpando César, traducción de Mónica García Bergua,
México, Miguel Ángel Porrúa, segunda edición, 2004., p. 65.
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todas a una distancia aproximada de 30 leguas de la costa24. El relato de
las acciones del Juncal para sobrevivir el norte, adquiere lógica al confron-
tarlo con un manuscrito donde se advierte cómo entrar a la Sonda de Cam-
peche navegando en invierno con algún norte25.

Como se mencionó líneas arriba, en la descripción del tornaviaje de
la flota aquí analizada, al cuarto día de haber zarpado la tripulación de la
almiranta había intentado cambiar el rumbo en dirección a las costas de
Veracruz —identificada por las sierras de San Martín—, pero la maniobra
no pudo ser efectuada por el exceso de agua en la bodega e ir mal cargado
el navío. Continuaron su derrota hacia La Habana pero modificaron un poco
el rumbo para intentar otra estrategia de resguardo. El día 21 —después de
8 días de navegación— el Santa Teresa y el Juncal se encontraban nave-
gando trabajosamente en el paralelo de los 23º.

Según el manuscrito mencionado, al zarpar de San Juan de Ulúa para
La Habana en tiempo de invierno se tomaba rumbo nornordeste hasta la
altura de 26º 26. En caso de mal tiempo o un norte la dirección debía modi-
ficarse de 5 a 8 cuartas, es decir, virar hacia el este o lesueste para alcan-
zar los 23º. El cambio de rumbo se hacía con el objetivo de dirigirse hacia
los «bajos del placer de Campeche», —el área de los cayos y bajos delimi-
tada por Negrillos, Alacranes, Arenas, Triángulos y Arcas—, para resguar-
darse del mal tiempo por «ser menos forzoso el norte» en esa área. En caso
de incrementarse la fuerza de los vientos, esta maniobra permitía acercarse
a la costa donde el viento tendría menos poder. Si la operación fuese alcan-
zada por el manto de la noche la sonda era el recurso inmediato. Tomar la
profundidad constantemente permitiría aproximarse lo suficiente a los bajos
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24. Por ejemplo, Dampier indica que Triángulos está a 30 leguas de Campeche añadiéndole
Janz Vooght 2 leguas más en sus descripciones. Antonio de Ciudad Real en su Tratado
curioso menciona también 30 leguas de Arenas a Campeche. V. William Dampier, op. cit.,
p. 123., Antonio de Ciudad Real, Tratado Curioso y docto de las grandezas de la Nueva
España, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, tercera edición, 1993.,
tomo II, p. 383; Nicolas Jansz Vooght, op. cit., «Trecena demostración, de las costas mari-
timas Yucatán, Mexico y Florida, entre Rio de la Gartes y Cabo Escondido», fol. 32.

25. Este documento localizado en el Museo Naval de Madrid, desafortunadamente sólo es medio
folio incompleto. Se desconoce el autor y la finalidad del expediente, sin embargo, los ras-
gos de la letra y las características del mismo pueden datar su elaboración durante el siglo
XVII.

26. Museo Naval de Madrid, Colec. Vargas Ponce, Tomo XXII, Doc. 195, fs. 322-322v. Hasta
que se indique lo contrario lo expuesto corresponde a este manuscrito.



de manera precavida hasta que clareara para poder completar la acción de
«meterse dentro de los bajos».

La gente de mar, es decir, tanto el contramaestre como los generales
Vallecilla y Larraspuru, en esta última operación de resguardo, compren-
dieron la cercanía de la costa de Campeche. El piloto del Juncal, en el día
del naufragio alentó a los desmayados tripulantes y pasajeros diciéndoles
que se encontraban cerca de tierra. Esto sumado a las posteriores averigua-
ciones sobre el accidente, ayudaron a los experimentados marinos a suge-
rir una área específica para el futuro rescate.

El análisis de distintos tipos de documentos y obras náuticas en diá-
logo con el testimonio y relato del atormentado suceso de la flota de 1631,
permitió aproximarnos a la navegación trasatlántica en el siglo XVII.

Si comparamos la documentación cartográfica del siglo XVI y XVII
con la de finales de la siguiente centuria, podemos observar la fascinación
por los nuevos inventos para hacer una navegación más precisa. Los expe-
dientes sobre expediciones para reconocer el Seno Mexicano en las últi-
mas décadas dieciochescas, están salpicados de detalles precisos: tablas
con grados latitud y longitud del área prospectada con sus respectivos datos
de profundidad, tipo de fondo, aparatos empleados para medir el tiempo,
el desempeño de los instrumentos y notas con observaciones sobre las
correcciones cartográficas efectuadas. Un modelo de expedición que no
nos parece extraño o ajeno, pues cualquier investigación realizada actual-
mente tendrá el mismo esquema y registro preciso. En cambio, nos resul-
tan incomprensibles los huecos informativos de las centurias anteriores.
Conforme uno se va familiarizando con el contenido de los manuscritos
se hace evidente su lógica interna y por extensión la de la sociedad que
representa.

La actividad náutica del siglo XVII estaba permeada básicamente por
conocimientos prácticos. Aunque existía la preocupación por comprender
fenómenos como la declinación magnética o la invención del instrumento
que permitiera medir con precisión el tiempo para poder establecer la lon-
gitud, la navegación cotidiana se regía en mayor proporción por instruccio-
nes basadas en la observación y el conocimiento del entorno natural y geo-
gráfico. El uso y conocimiento de algunos instrumentos como el astrolabio
o la ballestilla, estaba reservado sólo para unos cuantos. En cambio, el escan-

El naufragio del Ntra. Sra. del Juncal... Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   253



dallo, empleado para «tomar sonda», era el aparato por excelencia para resol-
ver posición y rumbo, instrumento de fácil empleo y comprensión, pues
sólo se requería confrontar los datos de los derroteros con los del espacio
por donde se navegaba.

CONCLUSIONES

Los «secretos del oficio», no se ven explícitamente en los manuscri-
tos, pues lo evidente para un nauta del siglo XVII resulta un dato velado y
furtivo para el investigador actual. Sin embargo, existen caminos para acce-
der a lo que ocultan los documentos, aún sin la oportunidad de haber puesto
un pie en un galeón de aquellos tiempos. Con los testimonios de los pasa-
jeros comprendimos cómo se comporta una flota en general y un buque en
particular ante un norte o mal tiempo. Sus declaraciones después del nau-
fragio, son el eco de la impresión que dejaron en ellos las operaciones cla-
ves realizadas por la tripulación del Juncal para intentar sobrevivir a la furia
de los vientos. No obstante su participación en las maniobras y el interés
por los acontecimientos relacionados con su supervivencia, no portaban los
conocimientos suficientes para comprender el área donde había ocurrido el
trágico final de su embarcación.

El arte de marear era una suma de saberes teóricos y conocimientos
prácticos, sin embargo la ecuación no necesariamente se encontraba equi-
librada. Ambos aspectos tenían sus defensores y detractores, pero es en las
diferentes escalas jerárquicas de la tripulación de un navío de la Carrera de
Indias, donde podemos apreciar dicha dicotomía. En la figura del contra-
maestre Granillo se hace evidente la habilidad para reconocer el entorno
geográfico e inferir con ello la posición del accidente, mientras que los
generales responsables de averiguar las circunstancias del siniestro y esta-
blecer el área de búsqueda y rescate de los restos del buque, representan el
bloque de los marinos con una buena formación y ciertos alcances especu-
lativos. Su informe al rey muestra mayor conocimiento de las rutas y capa-
cidad de inferencia aún sin haber estado a bordo del Juncal.

Así mismo, la descripción de las acciones del navío almiranta confron-
tada con manuscritos de carácter cartográfico, expone la relevancia del uso
de dato de profundidad y tipo de fondo para suplir la imposibilidad de tomar
altura por circunstancias adversas —como un norte por ejemplo— o por
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falta de habilidad y conocimientos. Hecho representativo sobre el tipo de
navegación realizada en la centuria aquí estudiada.

Finalmente este ejercicio de reflexión metodológica responde al reto
que el tema náutico representa para el investigador actual. Si extendemos
la metáfora al horizonte del investigador, existe la posibilidad estudiar la
mitad que vemos y comprender la otra mitad que no vemos.
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A carga do navio Ria de Aveiro A
(Ílhavo, Portugal): uma aproximação preliminar 
ao seu significado histórico-cultural
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Resumen

En 1992, fueron descubiertos de manera fortuita, en la ría de Aveiro (Portugal), los
restos de una embarcación de mediados del siglo XV. Entre 1996 y 1999, fueron excava-
dos, estudiados y recuperados.

El buen estado de conservación del pecio permitió estudiar la carga que transportaba
y su estiba. En este trabajo se estudia la tipología de la cerámica encontrada y otros mate-
riales arqueológicos. Al mismo tiempo se ofrece una aproximación preliminar al contexto
histórico cultural de los materiales recuperados y del comercio marítimo en la región de
Aveiro/Ovar.

Palabras Clave: Portugal, Arqueología subacuática, navegación, comercio marítimo, cerá-
mica.

Abstract

In 1992 the remains of a mid-15th-century vessel were discovered by accident in the
Ría de Aveiro (Portugal). Between 1996 and 1999 they were excavated, studied and recu-
perated.

The good state of conservation of the wreck made it possible to study the cargo it was
transporting in its hold. This paper studies the typology of the ceramics found and other
archaeological material. At the same time a preliminary approach is offered to the histori-
cal and cultural context of the materials recovered and of maritime trade in the region of
Aveiro/Ovar.

Key Words: Portugal, underwater archaeology, navigation, maritime trade, ceramics.

1. CNANS —Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática— Av. da Índia, 136,
1300-300 Lisboa; E-mail: jb.cnans@ipa.min-cultura.pt; pcarvalho.cnans@ipa.min-cultura.pt.
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1. INTRODUÇÃO

Embora interessada em outros contextos arqueológicos submersos — pai-
sagens e infra-estruturas portuárias, vestígios relacionados com a explo-
ração de recursos aquáticos, povoados e outras estruturas habitacionais
outrora em regiões costeiras—, a arqueologia subaquática tem nos vestí-
gios de naufrágios uma das suas categorias essenciais de investigação desde
há décadas. Com efeito, pelas suas especificidades, entre as quais se des-
tacam a isócronia, estes sítios constituem arquivos de inegável interesse
que se prestam a múltiplas abordagens científicas e patrimoniais. Por um
lado, os destroços de um navio e o seu espaço envolvente —ambiente de
deposição, elementos estruturais da embarcação, objectos do quotidiano,
artefactos relacionados com o funcionamento e utilização do navio, ves-
tígios da carga, etc.— possibilitam aos investigadores abordar problemá-
ticas histórico-arqueológicas de ordem tecnológica, social, cultural e eco-
nómica. Por outro lado, numa outra perspectiva de análise, o estudo do
contexto geográfico e a análise dos processos de formação do registo
arqueológico permitem contribuir para a reconstituição dos paleoambien-
tes e da paleogeografia, aspectos com evidente interesse para várias dis-
ciplinas científicas: arqueologia, história, geologia, ecologia, mas também
com importância para as instituições envolvidas na gestão e valorização
patrimonial.

Neste sentido, a investigação do sítio Ria de Aveiro A (RAVA), des-
coberto fortuitamente em 1992, e datado por C14 de meados do século XV
(Alves et al., 2001a; Alves et al., 2001b), permitiu já avançar significativa-
mente na caracterização da estrutura da embarcação, trabalho que importa
à arqueologia náutica moderna, interessada em reconstituir os navios que
serviram de veículo à constituição e funcionamento dos impérios ibéricos,
durante a primeira fase de expansão europeia. Quando foi descoberto, o
sítio era caracterizado pela presença de um tumulus oblongo orientado no
sentido norte-sul, com a popa para norte, paralelo ao fluxo dominante actual-
mente, o que ajudou a sua preservação, minimizando os danos físicos. Neste
tumulus eram visíveis os topos corroídos das balizas de um navio, que apre-
sentavam biodegradação causada pela colonização por taredo naval (Teredo
sp.), e na parte sul as cavernas abertas que indicavam tratar-se da zona cen-
tral do casco, exposta devido a processos de erosão. Entre 1996 e 1999, os
vestígios do navio foram escavados e, depois de documentados, desmonta-
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dos e recuperados, encontrando-se na actualidade em tratamento no labo-
ratório de conservação e restauro do CNANS2. As escavações realizadas
revelaram pouco mais do que a metade de popa do fundo de um navio,
construída em madeira, preservada em aproximadamente 10,4 m de com-
primento e uma largura de 2,5 m. A parte norte da estrutura correspondia
à extremidade de popa e a parte sul à secção central do navio, onde se detec-
taram evidências do reforço lateral da carlinga do mastro principal. O estudo
permitiu assim verificar que a estrutura correspondia a uma embarcação à
vela, construída com técnicas que têm sido relacionadas com os navios ibé-
ricos dos séculos XVI e XVII. Os dados permitiram ainda verificar tratar-
se de um navio com aproximadamente 8 rumos de quilha (12,32 m) (Alves
et al., 2001.ª).

Neste trabalho, os vestígios arqueológicos do sítio RAVA são aborda-
dos noutra perspectiva, procurando delinear, através do estudo do sítio e da
carga, o contexto histórico-cultural de utilização do navio. Esta abordagem
preliminar resulta da análise dos trabalhos de escavação da carga, desen-
volvidos no âmbito do projecto Ria de Aveiro A-2000, promovido pelo
CNANS com apoio da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia), entre
2000 e 2005. Estes permitiram, até ao momento, delimitar e caracterizar os
depósitos da carga do navio e dar continuidade ao estudo da sua expressão
tipológica e quantitativa (Bettencourt e Carvalho, no preloa; Bettencourt e
Carvalho, no prelob; Bettencourt e Carvalho, no preloc).

2. O SÍTIO ARQUEOLÓGICO: LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO
GEOGRÁFICO

O sítio RAVA localiza-se em frente à praia de Biarritz, na zona inter-
tidal da margem oeste do canal de Mira (Fig.1). Este canal mareal está
situado no domínio morfo-sedimentar interno da barreira de Aveiro, tem 16
km de extensão e corre paralelo à barreira, no sentido sul/ sudoeste -
norte/nordeste (Corrochano et al., 1999), fazendo parte do complexo lagu-
nar da ria de Aveiro, situado na costa noroeste de Portugal.

2. Os AA., responsáveis pela 2.ª fase do projecto Ria de Aveiro A, correspondente à escava-
ção parcial da mancha da carga do navio derramada na sua periferia, agradecem a Fran-
cisco Alves, responsável pelo projecto e pelos trabalhos no âmbito desta sua 1.ª fase, o
convite para o representarem em Borja.
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A ria de Aveiro, com aproximadamente 50 km2, é um sistema estua-
rino-litoral de lagoa, situado na embocadura do rio de Vouga e influenciado
fortemente por processos marinhos e fluviais. A geologia costeira revela por
isso extensa área ocupada por dunas, praias e sedimentos lagunares Qua-
ternários recentes, compostos essencialmente de areias e argilas inconsoli-
dadas. Sondagens geológicas e perfis de sísmica de reflexão mostram que
estes sedimentos apresentam menos de 10 m de espessura a este, zona menos
profunda, e mais de 100 m a oeste (Duarte et al., 2005).

A formação da laguna e do canal de Mira é recente e encontra-se bem
documentada historicamente e em cartografia antiga (Abecasis, 1955; Oli-
veira et al., 1982; Dias, 1994; Corrochano et al., 2000). Todos os autores
são unânimes em relação à génese da laguna de Aveiro, iniciada por volta
do século X, através do desenvolvimento de uma restinga arenosa enrai-
zada na zona de Espinho. A restinga cresceu para sul e apenas atingiu expres-
são morfológica próxima da actual em meados do século XVII: no século
X, quando surgem os primeiros registos de desenvolvimento do cordão, a
costa formava uma baía larga aberta a oeste; no século XII o extremo sul
da flecha arenosa situava-se já a norte da actual Torreira e no século XV
atingia a latitude de S. Jacinto. A formação da laguna estava terminada em
meados do século XVIII, quando a barreira arenosa atingiu o areal de Mira
(Abecasis, 1955 e Oliveira et al., 1982; Dias, 1994; Corrochano et al., 2000).

Esta rápida evolução condicionou significativamente as condições de
navegação e aproximação aos portos situados na parte interna da laguna3,
que apenas no espaço de quatro ou cinco séculos passaram de uma posição
costeira para um espaço lagunar. Com efeito, desde finais do século XVI
tornou-se necessário manter artificialmente a ligação entre o mar e a laguna,
que registava elevada acreção devido à colmatação do canal de comunica-
ção com o mar. Após várias tentativas de abertura e manutenção da barra
natural, que foi progredindo para sul, a actual barra foi aberta artificial-
mente em inícios do século XIX. As obras consistiram essencialmente na
abertura de um canal em S. Jacinto por intermédio de um dique transver-
sal, entre a Gafanha e o oceano, o qual deflectiu o fluxo da vazante da

3. Sobre este aspecto ver, por exemplo, os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto de História
Moderna da Universidade do Porto, no âmbito do projecto HISPORTOS: http://www.his-
portos.com/.
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Figura 1. Localização do sítio Ria de Aveiro A (RAVA) e outros vestígios 
arqueológicos subaquáticos descobertos na região: 1. navio do Hotel da Barra;

B. Ria de Aveiro B; C. Ria de Aveiro C; D. Ria de Aveiro D; 
F. Ria de Aveiro F; G. Ria de Aveiro G.



laguna, que passou a dirigir-se no sentido este-oeste, em direcção ao mar.
A Barra Nova foi aberta a 3 de Abril de 1808, tornando novamente opera-
cional o porto de Aveiro (Dias, 1994).

Esta evolução condicionou significativamente a formação do registo
arqueológico de Aveiro A, permitindo a excepcional preservação dos ves-
tígios a baixa profundidade (próximo do zero hidrográfico): parte da popa
de uma embarcação construída em madeira, rodeada de um vasto conjunto
de materiais, sobretudo em cerâmica (Fig. 2). As evidências disponíveis
sugerem que a deposição da carga terá ocorrido num único evento, aparen-
temente relacionado com o naufrágio do navio. Esta terá sido derramada
sobre o bordo de estibordo, sobre o qual a embarcação repousou aquando
do naufrágio e onde se encontra a maior densidade de materiais arqueoló-
gicos (Fig. 2). Por sua vez, o naufrágio poderá estar relacionado com um
incêndio, documentado por diversas evidências: existência de carbonização
nas superfícies internas da estrutura em madeira do navio; presença de cerâ-
micas deformadas e vidradas pelo calor; conservação de carvões vegetais
localizados no interior de algumas peças cerâmicas e entre os sedimentos
que protegem os depósitos arqueológicos.

Estes dados arqueológicos sugerem ainda que, numa primeira fase, o
sítio integrava um ambiente mais ou menos protegido e de baixa energia,
numa etapa já avançada de formação da laguna e de instalação do canal de
Mira, que permitiu a preservação dos vestígios em sedimentos finos. Pos-
teriormente, uma ou várias fases de erosão terão exposto e perturbado o
topo dos depósitos arqueológicos, dispersando alguns materiais na perife-
ria. A correlação preliminar destas evidências arqueológicas com os dados
das sondagens geológicas, efectuadas na primeira fase da investigação, pare-
cem confirmar que o navio se perdeu numa fase em que a área do canal de
Mira apresentava circulação e condições energéticas menos vigorosas do
que as actuais, materializada pela deposição dos sedimentos finos (Pinheiro
et al., 1998). O sítio sofreu depois um processo de erosão e remobilização
dos materiais, talvez correlacionado com a abertura da actual barra em 1808,
que terá marcado uma inversão (fluxo: sul; refluxo: norte) e o aumento da
circulação e condições energéticas no interior da ria (Pinheiro et al., 1998;
Corrochano et al., 2000). Porém, na formação do registo arqueológico não
podem ser afastados impactos antrópicos directos, nomeadamente por dra-
gagem ou actividades piscatórias. Por exemplo, em 1918 foram efectuados
trabalhos de dragagem, com a abertura de um canal entre o mar e ria e o
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alargamento do canal de Mira, para desencalhe do navio Desertas, perdido
em 1917.

3. A CARGA E ORGANIZAÇÃO A BORDO DO NAVIO

3.1. A carga no navio

A análise espacial e a observação das condições de deposição dos ves-
tígios in situ, ainda em curso, têm vindo a permitir estudar aspectos rela-
cionados com a organização do espaço a bordo do navio.

A distribuição da cerâmica nos depósitos primários sugere que esta
ocupava todo o porão, correspondendo por isso à carga principal em trans-
porte. Com efeito, a cerâmica encontrava-se numa área contínua ao longo
de 14 m, num corredor com aproximadamente 30 m2, orientado no sentido
sul-norte, ao longo do bordo de estibordo. Esta carga devia estar protegida
por uma cobertura, pois a presença de cavidades para suporte dos pés de
carneiro (Alves et al., 2001a, Alves et al., 2001b) indica que o navio pos-
suía uma coberta (amovível ou não) que protegia este espaço. Além desta
estrutura, não temos evidências da existência de outros compartimentos ou
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Figura 2. Distribuição geral do espólio mais significativo recuperado entre 
2000 e 2005. Cada símbolo corresponde a uma peça com aproximadamente 
50% ou mais de integridade ou a um artefacto de outra categoria funcional.



sistemas que facilitassem a organização do espaço nesta área da embar-
cação.

A boa preservação dos vestígios in situ permitiu ainda observar e regis-
tar os processos de arrumação ou estiva da carga a bordo do navio. A cerâ-
mica estava depositada sobre uma camada formada por esteira em fibras
vegetais e ramagens de pinheiro manso (Pinus pinea) e urze branca (Erica
arborea), que ofereciam resguardo ao interior do casco (escoas, sobrequilha
e balizas) e facilitavam o acondicionamento do primeiro nível da carga (Alves
et al., 2001b). Além desta protecção, não foram identificados contentores
para embalagem das peças e as únicas evidências relacionadas com este
processo correspondem a dois púcaros descobertos embrulhados num tecido
grosseiro, semelhante a serapilheira. O fragmento de tecido apresenta trama
de fios entrelaçada e é por isso comparável a fragmentos encontrados no
navio do início do século XVI de Cattewater, descoberto em Inglaterra (Red-
nap, 1985). Este processo de protecção parece, porém, ter sido pouco uti-
lizado, pois além destes vestígios apenas se encontrou mais um pequeno
fragmento de tecido junto à popa, sem associação a qualquer peça de cerâ-
mica em particular (Fig. 3). Estes dados sugerem por isso que a maioria da
carga estava arrumada directamente no interior do porão do navio, sobre a
protecção de esteira e ramagens, não sendo de excluir a utilização de outra
forma de protecção em material perecível, eventualmente colocado entre as
cerâmicas, que não terá deixado evidências arqueológicas.

O tipo de acondicionamento mais comum corresponde ao empilhamento
das formas abertas, como tigelas, pratos e alguidares (Fig. 4), ou a arruma-
ção de peças pequenas no interior das formas fechadas de maiores dimen-
sões. Com efeito, parte significativa das talhas, panelas e vários cântaros
transportava púcaros (em algumas das talhas chegaram a ser registados
catorze púcaros de diversas tipologias), o que permitia não só a protecção
da cerâmica como também um melhor aproveitamento do espaço disponí-
vel, facilitando o carregamento do navio.

A análise espacial da distribuição da cerâmica por tipos e dos outros
materiais por categorias funcionais —tigelas, púcaros, alguidares, tijolos,
macrorestos vegetais, cabo, etc.— parece sugerir a existência de padrões
de distribuição da carga e de organização funcional ao longo do navio. Por
exemplo: nota-se uma clara concentração de alguidares junto à parte cen-
tral do sítio, correspondente à zona da caverna mestra e primeiras caver-
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Figura 4. Pormenor dos alguidares derramados da parte central do navio.

Figura 3. Fragmento de tecido com trama de fios entrelaçados.



nas de conta do fundo do navio; detectaram-se cabos enrolados associa-
dos a fragmentos de vasilhame de tanoaria e macrorestos vegetais junto à
proa, associação que sugere tratar-se de uma área de armazenamento de
equipamento e mantimentos. A interpretação dos padrões sugeridos por
esta análise é preliminar, baseada apenas numa amostra do espólio recu-
perado entre 2000 e 2004. Deste modo, o aparecimento destas categorias
em outras áreas do sítio arqueológico, apesar de em menor densidade, reco-
menda que a interpretação definitiva destes e de outros padrões detecta-
dos seja confirmada com o estudo estatístico, ainda em curso, da totali-
dade do espólio.

3.2. Fabricos e tipologia da cerâmica

A carga de cerâmica comum (Bettencourt e Carvalho, no prelob)4 corres-
ponde a produções de loiça vermelha e de loiça preta, ambas fabricadas a
torno, com argilas semelhantes no que diz respeito à composição (quartzo
e mica, de grão fino a médio, bem distribuídos ao longo da matriz), textura
e fractura. A vermelha, produzida num ambiente oxidante, é constituída por
peças de tom vermelho-alaranjado e a preta, fabricada em ambiente redu-
tor, corresponde a peças de tom cinzento e negro, por vezes com evidente
brilho metálico. O deficiente controlo das condições de cozedura justifica
que muitas apresentem nas superfícies exteriores diferentes tonalidades e
mesmo manchas negras, resultantes de variações no ambiente e na tempe-
ratura de cozedura no forno. O tratamento das superfícies consiste sobre-
tudo na aplicação de um engobe ou aguada da mesma cor, mas de tom mais
escuro, que o cerne da cerâmica. Este engobe surge ainda brunido em lin-
has verticais e cruzadas, formando motivos geométricos nalgumas formas
fechadas (púcaros, bilhas, cântaros e talhas), e linhas concêntricas ou espi-
raladas em certas formas abertas (tigelas e pratos).

A homogeneidade deste conjunto foi confirmada por análises minera-
lógicas, químicas e térmicas (Castro et al., 1998), que indicam tratar-se de

4. Para este artigo foi analisado um total de 7024 fragmentos ou peças completas, que esti-
mamos corresponder a cerca de 30% do total da cerâmica recuperada no sítio arqueológico
desde 1992, dos quais foi possível estabelecer tipologia de 2623. Estes foram classificados
de acordo com a forma e a técnica de produção, quantificados e os atributos dos exempla-
res com maior grau de integridade medidos (altura, largura máxima, diâmetro da base e
diâmetro do bordo).
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uma produção da região de Aveiro/Ovar, já identificada por diversos auto-
res (Castro et al., 1998; Barreira et al., 1998; Castro et al., 2003).

A análise estatística preliminar da distribuição por produções indica
que as produções oxidantes são as mais representadas, com 89,78% do
total da amostra, e que as cerâmicas pretas correspondem a 10,22% do to-
tal (Bettencourt e Carvalho, no prelob).

O estudo tipológico permitiu documentar praticamente todas as for-
mas e tipologias de objectos cerâmicos utilizados no quotidiano da época.
Com efeito, apesar do carácter multi-funcional de algumas formas, pode
dizer-se que as tigelas, os pratos, os púcaros e os jarros se inserem na cate-
goria de loiça de mesa; os alguidares, os tachos e as panelas correspondem
a loiça de cozinha; os cântaros, as talhas, os cantis e os atanores serviam
para armazenamento e transporte de líquidos. Os testos e as bilhas podem
ser incluídos nas categorias de loiça de mesa, de cozinha ou de armazena-
mento de líquidos e as talhas, além de contentores para armazenamento,
podem ter tido funções decorativas. A higiene pessoal está representada pelos
penicos e por bacias de menores dimensões que os alguidares. Entre os
materiais cerâmicos encontram-se, ainda, alguns exemplares menos comuns
e com outras funções: mealheiros, funis e fragmentos de um fogareiro.

A mesma análise estatística indica que as formas de uso quotidiano
alargado são as mais vulgares —as tigelas (53,51%), os pratos (14,64%);
os púcaros (14,15%) e os alguidares (7,41%)— correspondendo no total a
89,71% da colecção cerâmica analisada (Fig. 5).

3.3. Outros materiais arqueológicos

Além da cerâmica, que constituía a carga principal do navio e por isso
se evidencia largamente entre os vestígios arqueológicos, foram identifica-
dos alguns materiais que poderão corresponder a carga secundária ou a evi-
dências do funcionamento e vida a bordo do navio.

Foi recuperada uma amostra significativa de sementes e frutos: cas-
tanhas, nozes, caroços de azeitona, caroços de pêssego e grainhas de uva.
A maioria dos restos estavam dispersos entre a carga cerâmica nos depósi-
tos primários, embora tenham sido identificadas duas áreas com maior den-
sidade junto à popa e proa da embarcação, áreas correspondentes à locali-
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zação de fragmentos de vasilhame de tanoaria. Junto à popa, os restos de
uma vasilha constituídos por aduelas, cintas e fragmentos do fundo ainda
em conexão estavam associados a grande número de castanhas, o que sugere
o seu transporte. Os dados disponíveis parecem indicar que, pelo menos as
castanhas, podem ter constituído uma carga secundária, embora não se possa
excluir a hipótese de corresponderem a vitualhas para a tripulação.

Os fragmentos de tanoaria encontram-se mal conservados e apresen-
tam evidências de incêndio nas superfícies. A sua análise indica uma tec-
nologia baseada exclusivamente na transformação de materiais orgânicos,
porque todos os elementos estruturais, aduelas, fundos e cintas (Fig. 6),
foram fabricados em madeira e vime. As cintas foram elaboradas com réguas
dobradas, formando arcos ligados nas extremidades com vime de espessura
variável. Do ponto de vista tecnológico este processo de fabrico tem para-
lelos em artefactos identificados em naufrágios dos séculos XVI e XVII:
Mary Rose (Inglaterra, 1545), Red Bay (Canadá, c.1565) e Vasa (Suécia,
1628). De acordo com a classificação dos materiais de Red Bay (Rose, 1982),
consideravelmente melhor preservados, os paralelos obtidos sugerem que
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Figura 5. Tipologia das formas mais comuns na carga do navio Ria de Aveiro A:
1A e 1B – tigelas; 7A – púcaros; 2 e 3 – pratos; 5 – alguidares.



os fragmentos recuperados junto à popa correspondem, segundo a nomen-
clatura utilizada no País Basco no século XVI, a parte de uma barrica. Com
efeito, uma reconstituição gráfica preliminar do fundo, apenas hipotética
devido ao estado de conservação das peças de Ria de Aveiro A, permite
definir um diâmetro com aproximadamente 64 cm, valor que aponta assim
para uma barrica com capacidade aproximada de 211 litros (Rose, 1982).

Os vestígios relacionados com o funcionamento do navio são escas-
sos e correspondem apenas a fragmentos de cabo, parte de uma pá, uma
bala em chumbo, pesos de rede e pedras de lastro.

Os cabos foram fabricados em fibras vegetais de espécies ainda não
identificadas. Os fragmentos surgem dispersos entre outros materiais, mas
foram reconhecidos dois núcleos distintos: um junto à parte central da embar-
cação, outro junto à proa. O núcleo junto à proa foi identificado nos depó-
sitos primários, sendo constituído por cabos enrolados com bitolas entre os
1,6 e 1,8 cm, ocupando uma área com mais de 1 m2. Apareciam emaran-
hados com a cerâmica, o que sugere que estariam, inicialmente, arrumados
sobre ela (Figs. 7 e 8).
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Figura 6. Pormenor de uma cinta, possivelmente de barrica, 
descoberta em 2005.
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Figura 7. Extremidades do núcleo de cabo descoberto junto à proa. A escavação
permitiu verificar que correspondiam a um conjunto coerente e em associação.

Figura 8. Pormenor do cabo encontrado no núcleo de proa.



Os vestígios do lastro correspondem apenas a alguns blocos em diver-
sas litologias (calcário, basalto, etc.), que apareceram dispersos entre a carga,
ao longo de toda a área de deposição primária ou em contexto secundário.
A sua relação com o navio é evidente, o que sugere tratar-se de lastro resi-
dual deixado em viagens anteriores.

Na fase inicial de estudo dos vestígios foram descobertos fragmentos
de uma peça fabricada em madeira que, devido ao seu contexto náutico e
morfologia, se classificou como remo (Alves et al., 2001b). Na continua-
ção do estudo esta classificação foi, porém, revista e, por comparação com
materiais provenientes de outros contextos subaquáticos, reconheceu-se
corresponder a parte de uma pá monóxila. Com efeito, o exemplar de Ria
de Aveiro A é semelhante a seis peças recuperadas nas escavações desen-
volvidas nos navios do século XVII e XVIII de La Natiére, descobertos em
Saint-Malo, na costa Atlântica francesa (L’Hour e Veyrat, 2000, 33 e 93).
Os responsáveis por esta investigação, baseados no estudo de fontes icono-
gráficas e escritas, colocam a hipótese das pás estarem destinadas a carre-
gar, descarregar e mover sal, embora outra função a bordo não seja exclu-
ída (L’Hour e Veyrat, 2000, 33). Foi ainda recuperada uma pá idêntica na
Terra Nova, no sítio de Ferryland, associada ao tratamento de conservação
de peixe capturado pelos pescadores europeus que ali se deslocavam anual-
mente (Colony of Avalon Foundation, 2002).

Durante os trabalhos de 2002, quando se procurava definir o nível final
da intervenção de 2000, foi localizada uma esfera fabricada em chumbo
(1,5 cm de diâmetro e 2 gr. de peso). Este objecto, apesar de isolado, não
deixa de ser bastante significativo, pois parece corresponder a um projéc-
til de arma de fogo de baixo calibre. Deste modo, se estiver relacionado
com o navio, hipótese que não pode ser confirmada de momento tendo em
conta a inexistência de outros materiais desta categoria, e o facto de ter sido
recuperado em contexto secundário, poderá evidenciar a presença de arma
de fogo ou munições a bordo do navio no momento do naufrágio.

Foram ainda recuperados pesos de rede, fabricados em folha de chumbo
enrolada. Mais uma vez a interpretação destes materiais é difícil, pois não
podemos excluir a hipótese da maioria corresponder a contaminação pro-
vocada por actividades piscatórias. Porém, alguns exemplares foram iden-
tificados entre as cerâmicas, em níveis de deposição aparentemente não per-
turbados. Deste modo, não se pode nesta fase da investigação excluir também
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a hipótese de alguns dos chumbos estarem associados a alguma actividade
piscatória de subsistência a bordo, até porque evidências deste tipo estão
documentadas desde o século VIII em diversos sítios subaquáticos (Yassi
Ada-Bass e Doorninck, 1982, 296-297; Culip VI-Apestegui et al., 1998).

Os materiais relacionados com a tripulação ou a vida a bordo, além
das sementes e frutos, que podem ter constituído vitualhas, resumem-se a
um alfinete em bronze, uma escudela em madeira e fragmentos de tijolos.
A análise espacial da distribuição dos fragmentos de tijolos inventariados
até ao momento não permite verificar se estavam associados a uma estru-
tura de combustão existente a bordo, embora se note uma maior densidade
destes materiais junto à proa.

4. O contexto histórico-cultural – uma aproximação preliminar

A continuação da investigação do Ria de Aveiro A, que numa primeira
fase havia privilegiado o estudo da arquitectura do navio, procurou enten-
der estes vestígios no seu contexto histórico e geográfico. Neste âmbito
importava, desde logo, abordar a análise da distribuição geográfica da cerâ-
mica de Aveiro em território europeu e ultramarino, evidência de um comér-
cio marítimo tradicionalmente estudado com base em documentação escrita.
Tratava-se de compreender o contexto marítimo e comercial do período,
problemática de investigação que exigiu uma aproximação ao seu contexto
histórico e arqueológico regional.

Como já foi referido, as análises efectuadas a amostras de Ria de Aveiro
A parecem indicar uma produção local para a totalidade dos materiais cerâ-
micos recuperados, fabricados possivelmente na região de Aveiro/Ovar (Cas-
tro et al., 1998; Castro et al., 2003). Estas produções encontram-se larga-
mente documentadas no sítio subaquático Ria de Aveiro B (Alves et al.,
1998), no centro de Aveiro, nomeadamente nas escavações efectuadas no
respectivo Museu e em obras no antigo Bairro das Olarias (Barreira et al.,
1998), bem como noutros pontos da cidade: em 2003 observámos, com o
Dr. António Cristo, materiais semelhantes recolhidos durante obras de cons-
trução do Best Western Hotel Imperial, na rua Dr. Nascimento Leitão, tal-
vez relacionados com possíveis fornos destruídos durante essa obra (Silva,
1996, 54); no Parque de Santo António podem ainda observar-se formas de
açúcar introduzidas nos muros que o dividem dos terrenos contíguos; em
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prospecções efectuadas pelo CNANS nas margens do canal da cidade foram
recuperados, à superfície e em contexto secundário, numerosos fragmentos
destes fabricos.

Além destas evidências arqueológicas, a documentação escrita atesta
a intensa actividade oleira nesta região desde o século XV, nomeadamente
nas povoações de Ovar, Aradas, Ouca e no Bairro das Olarias em Aveiro,
com produções diversificadas —cerâmica vermelha e negra, utilitária e de
construção (Silva, 1997)—, apesar de apenas se conhecerem na cidade de
Aveiro dois oleiros desta centúria, Jorge Afonso e Fernão Martins (Silva,
1991).

Estes dados sugerem, pois, que o navio Ria de Aveiro A se encontrava
a sair de um porto interior, com destino a um mercado situado no exterior
da laguna. Embora nas últimas décadas a investigação arqueológica tenha
revelado uma importante distribuição geográfica destas produções, o des-
tino do navio não pode ser estabelecido. A dimensão da carga e o contexto
arqueológico sugerem, porém, um porto situado no continente português
como destino mais provável. As produções de loiça vermelha —alaranjada
aparecem sobretudo no norte do país, onde terão atingido uma difusão comer-
cial significativa nos séculos XVI e XVII. Refiram-se, pela sua expressão
quantitativa e tipológica, os materiais exumados no Porto, na Casa do Infante,
que estiveram aliás na base dos primeiros estudos de proveniência efectua-
dos sobre cerâmica comum moderna em Portugal, destacando a importân-
cia do comércio da cerâmica de Aveiro em território nacional. Na Casa do
Infante estas produções predominam nos níveis arqueológicos datados entre
os séculos XVI e XVII, o que indica, para a região de Aveiro, papel de
relevo no abastecimento de produtos cerâmicos à cidade do Porto (Barreira
et al., 1998).

Nos últimos anos, o reconhecimento das produções de Aveiro não dei-
xou de aumentar em território continental português, aguardando-se por isso
a publicação dos resultados das escavações efectuadas em diversas cidades
do litoral. A título de exemplo, citem-se os casos de Viana do Castelo, onde
foram localizadas na Casa de Lanhelas (cf. poster apresentado por Ricardo
Teixeira e Vítor Fonseca nas 4as Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-
Medieval de Tondela), e Coimbra, onde aparecem no Mosteiro de Santa
Clara a Velha (comunicação pessoal de César dos Santos). Tivemos igual-
mente possibilidade de assinalar a presença de materiais idênticos em Peni-
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che, onde no Museu Municipal estava exposto em 2002 um púcaro da forma
7A, da tipologia de Ria de Aveiro (Fig. 5), recuperado durante obras efec-
tuadas na fortaleza. Materiais semelhantes foram também recolhidos durante
o acompanhamento de dragagens efectuadas em 2001 em São Martinho do
Porto (Moreira et al., 2001), nomeadamente fragmentos de tigelas 1A e 1B,
alguidares, um prato da forma 3, uma bilha, formas de açúcar e fragmen-
tos de formas fechadas com decoração brunida (classificação nossa, vide
Fig. 5).

As cerâmicas aveirenses foram igualmente identificadas nos arquipé-
lagos da Madeira e Açores. Com efeito, foram documentados fragmentos
de tigelas atribuídas à região de Aveiro entre os materiais exumados na casa
de João Esmeraldo, durante a primeira intervenção arqueológica efectuada
no Funchal (Gomes e Gomes, 1998). Desde então, no âmbito do programa
desenvolvido pelo Centro de Estudos de Arqueologia Moderna, foi possí-
vel alargar a área de distribuição destes materiais ao Machico, onde foram
identificadas tigelas, pratos e alguidares com propriedades similares às peças
de Ria de Aveiro A (Sousa, 2006a; Sousa, 2006b). Do mesmo modo, em
2000, foi possível reconhecer fragmentos que parecem exibir fabrico e tra-
tamento das superfícies análogos às de Aveiro, em documentação fotográ-
fica relativa a materiais encontrados na Ribeira Grande (ilha de São Miguel),
nas escavações do Mosteiro de Jesus (fotos de Mário Moura).

Materiais idênticos foram ainda reconhecidos em contextos subaquá-
ticos insulares: entre as cerâmicas recuperadas no navio Angra D, escavado
de emergência em 1998, foi reconhecida uma tigela de forma 1B e outros
fragmentos que poderão provir da região de Aveiro; no Museu de Angra do
Heroísmo podia, ainda há poucos anos, observar-se um prato completo recu-
perado na baía, com as mesmas características destes materiais.

Este estudo permitiu, também, verificar que a distribuição das cerâmi-
cas de Aveiro terá atingido difusão internacional, surgindo sobretudo em
contextos europeus e americanos relacionados com a colonização peninsu-
lar, em cidades portuárias com relações preferenciais com Aveiro e em áreas
de exploração piscatória.

Entre os sítios ultramarinos onde foram descobertos pela primeira vez
contam-se vários contextos escavados desde 1930 em St. Augustine, na Flo-
rida. Os vestígios encontrados correspondem ao primeiro estabelecimento
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espanhol na América do Norte, um pequeno presidio fundado em 1565, que
se manteve ocupado pelos espanhóis até 1763 (Lister e Lister, 1987). As
escavações desenvolvidas, nomeadamente em De Leon e Palm Row, per-
mitiram recuperar fragmentos que nos parecem corresponder a púcaros da
forma 7A e tigelas da forma 1A da tipologia de Ria de Aveiro A, identifi-
cados, pelos investigadores, como Orange Micaceous. De facto, a descri-
ção deste fabrico e a tipologia das peças encontradas mostra claras semel-
hanças com os materiais de Aveiro, classificação que só poderá ser
confirmada através da realização de análises químicas e mineralógicas. Estes
materiais foram localizados em níveis datados entre 1550 e 1650 e são atri-
buídos a um centro de produção Ibérico de origem então desconhecida (Flo-
rida Museum of Natural History, 2004).

Na Terra Nova foram identificados, nos últimos anos, materiais do
mesmo fabrico em vários contextos relacionados com ocupações sazonais
de pescadores de origem europeia, como: Ferryland, Renews ou Placencia
(comunicação pessoal de Sarah Newstead). Estes materiais arqueológicos,
ainda em estudo, correspondem a um vasto conjunto de cerâmicas desco-
bertas em sítios terrestres e a achados isolados subaquáticos (na baía de
Kingsman’s Cove), incluindo tigelas da forma 1A, alguidares da forma 5,
púcaros 7A, cântaros 12A, bilhas 14, entre outras formas5. Estes vestígios
podem estar relacionados com a presença de uma colónia portuguesa na
Terra Nova desde 1506, onde se desenvolveu, como veremos, importante
actividade de pesca do bacalhau (Varela, 1996; Varela 2001).

Em território Europeu temos dados que permitem supor que alguns
materiais identificados inicialmente como Merida ware correspondem, de
facto, a produções de Aveiro/Ovar. Com efeito, embora baseados apenas em
critérios tipológicos, parece-nos que em Southampton foram descobertas
tigelas da forma 1B da tipologia de Aveiro A (Brown, 1995, 321-322) e em
Plymouth fragmentos de púcaros 7A, de cântaros 12A e de bilhas (Hurst et
al., 1986, 69-73). Tradicionalmente, desde a década de 1960 têm sido inclu-
ídos no referido grupo Merida ware todas as cerâmicas vermelhas-alaran-
jadas fabricadas na Península Ibérica entre os séculos XIII e XVII (Hurst
et al., 1986), embora alguns autores tenham utilizado em publicações mais

5. Classificação baseada na análise de documentação fotográfica de Sarah Newstead, inves-
tigadora que se encontra actualmente a finalizar o estudo destes materiais no âmbito de um
mestrado no Queen’s College, Memorial University of Newfoundland/Canadá.
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recentes a designação de Iberian Red Micaceous ware (Brown, 2004). Porém,
o avanço da investigação permitiu já a Hurst et al. (1986) alargar e centrar
a área de produção deste grupo ao Alentejo. Os dados arqueológicos obti-
dos em Portugal desde a década de 1980 sugerem que a área de produção
dos materiais classificados como Merida ware inclui ainda outras regiões
de Portugal, nomeadamente Aveiro, vale do Tejo ou Silves, onde foram des-
cobertos fornos ou evidências da produção de materiais similares (Torres,
1985; Barros et al., 2003; comunicação apresentada por Mário Varela Gomes
nas 4.as Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós Medieval de Tondela, acerca
de um forno cerâmico do século XVI escavado na malha urbana da cidade
de Silves).

A difusão comercial das produções de Aveiro/Ovar aparece também
indicada nas fontes escritas. Por exemplo, o «Aforamento das Sisas das
Herdades», de 1628 e 1683, refere o abastecimento da cidade do Porto com
loiça vermelha de Ovar (Barreira et al., 1998). No mesmo sentido, Olga
Bettencourt, com base na análise das vereações da vila açoriana das Velas
(ilha de São Jorge), avança a possibilidade de em finais do século XVI o
porto de Aveiro ser o mais importante centro de abastecimento de loiça
àquela vila (Bettencourt, 1995, 185-186).

Por outro lado, apesar de não estarem presentes entre a carga do Ria
de Aveiro A, as formas de açúcar fabricadas em Aveiro não podem deixar
de ser consideradas nesta abordagem, até porque estão documentadas no
sítio subaquático Ria de Aveiro B/C (Alves et al., 1998), onde aparecem
associadas a materiais semelhantes aos do navio Ria de Aveiro A, e em
diversos pontos do centro histórico desta cidade. Num estudo recente, Élvio
Sousa, ao efectuar um balanço do conhecimento actual sobre a «cerâmica
do açúcar», refere um estudo no qual se indica que, entre 1560 e 1575,
foram importadas de Aveiro para as Canárias 13850 formas de açúcar (Sousa,
2006b). Uma acta de vereação da Câmara Municipal do Funchal assinala
mesmo, o requerimento de uma caravela a enviar a Aveiro para comprar
formas de açúcar, em falta nos engenhos em laboração na ilha da Madeira
(Sousa, 2006b). A distribuição de vestígios arqueológicos de formas de açú-
car de origem aveirense é já bastante expressiva, tendo sido identificadas
nas escavações efectuadas na casa do João Esmeraldo (Gomes e Gomes,
1998), no Machico, onde parecem predominantes e nas Canárias, nas esca-
vações de Agaete e Los Picachos (Gran Canária) (Sousa, 2005; Sousa, 2006a;
Sousa, 2006b). Foram ainda localizadas formas de açúcar no Brasil, no
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Engenho de Itacimirim, próximo de Porto Seguro, semelhantes às recupe-
radas nos sítios Ria de Aveiro B e C (Etchevarne, 2000), embora neste caso
outra proveniência peninsular não possa ser de excluir, com base nos dados
disponíveis.

Comparando estas evidências com dados documentais conclui-se que
a distribuição geográfica das cerâmicas produzidas na região de Aveiro
acompanha, de um modo geral, os mesmos fluxos de outros produtos expor-
tados ou importados entre os séculos XV e XVII. Efectivamente, durante
este período a região assumiu um importante papel comercial nas rotas
marítimas que ligavam o norte da Europa ao Mediterrâneo, através do
Atlântico, e a Península Ibérica aos seus territórios ultramarinos. Os estu-
dos históricos disponíveis indicam contactos regulares dos armadores e
mestres da vila de Aveiro com a Irlanda, a Flandres, as ilhas Atlânticas,
a Galiza (Costa, 1997; Amorim, 1997), a Inglaterra (por exemplo Ply-
mouth) (Allan e Barber, 1992) e os portos do Golfo da Biscaia (Huxley,
2003).

Destas paragens eram exportados os produtos necessários ao abaste-
cimento de Aveiro, deficitária em cereais e outros produtos agrícolas (Silva,
1991), e ao funcionamento das actividades principais (salicultura e pesca).
Por exemplo, na rota da Flandres, estariam envolvidos entre 1528-29 um
número de navios superior a 50 (Costa, 1997) e, embora pouco mais de
20 anos depois (1543-44) este número se reduzisse a 10 navios no máximo,
em 1586 estavam ainda activas 26 embarcações (Costa, 1997). O abaste-
cimento de ferro era efectuado sobretudo a partir da Biscaia6 e operava-
se em larga escala, à semelhança do que acontecia com outros portos do
centro e sul da península, como Lisboa, Setúbal, Sevilha e Cádis. Dos
portos da Galiza exportavam-se sobretudo grandes quantidades de barras
e de outras manufacturas de ferro (arcabuzes, batentes, pregadura, ferra-
duras, etc.), embora fossem simultaneamente transaccionados outros pro-
dutos locais (barris, mós ou paus de lança) ou explorados nas viagens à
Terra Nova (bacalhau salgado e seco e óleo de baleia) (Huxley, 2003;

6. No séc. XVI, Biscaia e Gipuzkoa formavam uma das principais zonas produtoras e expor-
tadoras de ferro da Europa com aproximadamente 200 a 250 ferrarias hidráulicas (Huxley,
2003). Na região de Gipuzkoa, este comércio em larga escala foi recentemente documen-
tado arqueologicamente em diversos sítios de naufrágio carregados com materiais em ferro
(Izaguirre, 2006).
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Alonso, 2003). Na documentação estudada por Hilario Alonso, os merca-
dores portugueses oriundos de Aveiro surgem como intermediários no
comércio do ferro basco, que importavam dos portos de Sevilha para reex-
portarem para o Brasil e para a Guiné. Entre 1565 e 1596 Aveiro surge
como a cidade de proveniência de 36 apólices de seguro feitas no âmbito
no comércio de ferro, com um valor segurado no total de 11.810 duca-
dos, acima de cidades como Burgos, Buarcos, Coimbra e Lisboa (Alonso,
2003).

Por seu lado, Aveiro constituiu um importante centro de produção e
abastecimento de sal e produtos piscatórios, actividades económicas essen-
ciais à região. A pesca desenvolvia-se no espaço interno e protegido repre-
sentado pelo complexo lagunar e em águas internacionais. No início do
século XVI a pesca de bacalhau no Atlântico desenvolveu-se significativa-
mente, sobretudo ao largo da Terra Nova, alimentando uma intensa activi-
dade náutica (Varela, 1996; Varela, 2001). Nesta exploração estavam envol-
vidas embarcações de toda a costa portuguesa, embora o porto de Aveiro
pareça ter desempenhado papel de relevo. Segundo Consuelo Varela, no
início do século XVI saíam anualmente de Aveiro com destino à Terra Nova
cerca de 60 navios, número que chegou a 150 em 1550 (Varela, 1996, 64).
Com efeito, de Aveiro partia habitualmente uma frota para a ilha Terceira,
que seguia depois para a Terra Nova. Os portugueses possuíam desde 1506
uma colónia fixa nesta região, constituída por pescadores de Aveiro, Viana
e ilha Terceira, que servia de base à pesca e transformação do pescado
(Varela, 1996). Estes produtos, mas sobretudo o sal, eram depois largamente
exportados para mercados externos —Galiza, Biscaia, onde era necessário
ao abastecimento das frotas de pesca do bacalhau (Huxley, 2003), norte da
Europa, Flandres, Inglaterra e Irlanda (Silva, 1991; Varela, 1996)— e mer-
cado interno —Porto (Silva, 1991).

A relevância das actividades piscatória e comercial levou ainda ao des-
envolvimento de uma indústria de construção naval. Embora os dados arqueo-
lógicos disponíveis, por agora, não permitam relacionar o navio Ria de Aveiro
A com os estaleiros existentes naquela região, não deixa de ser significa-
tivo o facto desta cidade ter desenvolvido uma importante indústria naval
especializada na construção de navios de pequeno porte, como seria o Ria
de Aveiro A. Na verdade, Leonor Costa refere que, entre 1546 e 1552, se
construíam em Aveiro preferencialmente navios de 40 a 70 toneladas, embora
em 1552 já se verificasse um aumento substancial no fabrico de embarca-
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ções de grande porte, acima das 130 toneladas (Costa, 1997)7. De acordo
com Eric Rieth, os dados disponíveis de momento indicam que Aveiro A
poderá corresponder a uma embarcação com uma tonelagem em torno das
50 toneladas e aproximadamente 17 m de comprimento (Alves, 2002).

Neste contexto histórico, as evidências arqueológicas de actividades
náuticas na região de Aveiro são abundantes e não se resumem aos vestí-
gios do navio Ria de Aveiro A. Com efeito, os primeiros vestígios foram
descobertos logo na década de 1970, quando as obras de construção do
Hotel da Barra, nas proximidades do farol, depararam com uma embarca-
ção construída em madeira8. Os vestígios visíveis eram constituídos por
parte da extremidade de proa, com o seu beque decorado com motivos vege-
talistas em alto-relevo, e parte da estrutura interna do navio. As informa-
ções que nos chegaram, arquivadas em processo da Direcção-Geral dos
Assuntos Culturais, sugerem ainda tratar-se de uma estrutura localizada numa
área relacionada com uma posição anterior da barra de acesso à laguna.

Após a descoberta de Aveiro A foram detectados outros vestígios de
navios na região, durante obras de dragagem promovidas pelas autoridades
portuárias ou no âmbito de estudos de impacte ambiental. A localização e
condições de jazida destes vestígios (Ria de Aveiro D, E, F, G) confirmam
a forte tradição náutica desta área e revelam que o contexto geológico e
geomorfológico da laguna constitui um ambiente particularmente favorável
à preservação de naufrágios.

Ria de Aveiro E está situado no canal de Mira, a sul de Ria de Aveiro
A, e é caracterizado pela presença de um tumulus de lastro, constituído por
blocos de arenito e basalto, identificado após a descoberta de um pequeno
elemento de navio em madeira9, possivelmente uma caverna. Uma análise
por C14 aponta para uma cronologia entre 1415 e 1445 Cal AD. O estudo
preliminar da jazida, desenvolvido em 1999, não revelou outros elementos

7. No entanto, a coroa tinha já anteriormente recorrido a este estaleiro para o fabrico de uma
nau de tonelagem superior a 130 t.: em 1506 D. Manuel encomenda a construção de um
navio de 400 toneladas ao estaleiro e em 1502 recorre à mão-de-obra especializada da vila
(calafates) para obras em Lisboa. Em 1521 o monarca estabelece ainda como privilégio
dos calafates da vila de Aveiro a isenção dos encargos habituais do concelho (Costa, 1997;
ANTT, Chancelaria D. Manuel I, livro 37, fl. 86, doc. 349).

8. Processo CNANS 1973/003.
9. Dossier técnico CNANS —DT 08 Ria de Aveiro E.
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do navio na área, mas permitiu recuperar fragmentos de cerâmica de fabrico
vermelho —alaranjado, similares aos materiais de Ria de Aveiro A.

Em Janeiro de 2002, foram recuperadas peças de um navio de madeira,
identificado como Ria de Aveiro F, durante os trabalhos de dragagem rea-
lizados pelo Porto de Aveiro no âmbito da construção do Terminal Roll on-
Roll off. A escavação expôs pouco mais do que a extremidade de popa de
um navio, registado em pormenor e recuperado, rodeado pelos elementos
destruídos pela draga. As análises por C14 e a avaliação preliminar do con-
texto sugeriram que o navio foi construído entre os séculos XV e XVI. A
colecção de artefactos é composta por poleame fabricado em madeira, cabos
e por uma bala em material lítico (Rodrigo, 2002). A posição do navio sugere
ter sido perdido num dos canais que passavam a oeste ou sul da ilha da Mó
do Meio, ainda representados em cartografia do século XIX (Folque e Reis,
1887).

Em 2004 foram descobertos vestígios de outro navio perto de Ria de
Aveiro F. O local de Ria de Aveiro G corresponde a elementos dispersos
de um navio de casco trincado, cujas análises por C14 indicam uma crono-
logia entre os séculos XIV e XV. As características sugerem que o navio
foi construído em casco primeiro, com possíveis influências norte europeias
(Alves e Ventura, 2004), o que a confirmar-se poderia constituir uma evi-
dência arqueológica sem paralelo das relações comerciais marítimas entre
a Península Ibérica e o norte da Europa durante a Idade Média, apontadas
por fontes escritas (Childsa, 1995).

O sítio Ria de Aveiro B/C corresponde a um segmento dos canais situa-
dos à entrada do centro histórico da cidade de Aveiro. É caracterizado pela
presença de um conjunto de materiais dispersos, condição de jazida que
sugere um registo arqueológico relacionado com actividades portuárias e,
possivelmente, com vários naufrágios ocorridos entre o século XV e a actua-
lidade. Entre as produções locais de cerâmica similares às representadas em
Ria de Aveiro A, o conjunto cerâmico é composto por uma pequena quan-
tidade de produções importadas, como vidrado de sal alemão, anforetas do
sul de Espanha e cachimbos do norte de Europa, que confirmam os contac-
tos náuticos descritos nas fontes documentais. Entre as produções locais
destacam-se as formas de açúcar (Alves et al., 1998; Pinto, 2002), expor-
tadas entre os séculos XV e XVII para a Madeira, Açores, Canárias e Bra-
sil, onde os portugueses e os espanhóis fundaram uma muito significativa
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produção de açúcar pré-industrial (Sousa, 2005). Neste sítio foram ainda
exumados objectos náuticos —um astrolábio, um apito e um compasso de
navegação.

Na área de Ria de Aveiro B/C foi ainda identificado um navio, de cro-
nologia não estabelecida, carregado com uma carga de telhas e tijolos fabri-
cados em cerâmica (Ria de Aveiro D).

Em suma, os dados agora apresentados e discutidos, apesar de resul-
tarem de um estudo ainda em curso10, indicam que a cerâmica de Aveiro
acompanhou os fluxos comerciais de outros produtos da região, surgindo
por isso em alguns dos destinos regulares dos navios de Aveiro nos sécu-
los XV a XVII, no Atlântico. A produção e comércio da cerâmica terão sido,
porém, responsáveis pelo desenvolvimento de uma navegação relacionada
com a sua distribuição, sobretudo com o abastecimento de formas de açú-
car aos centros açucareiros. Neste contexto, a análise da carga do navio Ria
de Aveiro A permite constituir uma base de referência para o estudo do
comércio e relações marítimas de Portugal com o exterior. Aveiro estava
incluída numa vasta região com contactos marítimos regulares, documen-
tados por outros vestígios náuticos na ria de Aveiro e pela distribuição das
cerâmicas aveirenses, que incluía a costa portuguesa e europeia, as ilhas
atlânticas (Açores, Madeira e Canárias) e a costa este e norte americana.
Entendemos por isso que o estudo da problemática da difusão das cerâmi-
cas de Aveiro, ainda numa fase inicial, poderá contribuir futuramente para
a compreensão das redes de circulação de pessoas e bens na época da expan-
são Ibérica ultramarina, correspondendo por isso a um dos temas a desen-
volver pelos investigadores envolvidos na Arqueologia Moderna e da Expan-
são.

Lisboa, Maio de 2007

10. Por exemplo, a proveniência da cerâmica tem que ser confirmada com recurso à realiza-
ção de análises químicas e mineralógicas e com a continuidade do estudo comparativo dos
materiais recuperados em escavações dos dois lados do Atlântico.
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Resumen

Se analiza el estado actual de la Historia Marítima en Portugal, destacando tres aspec-
tos esenciales que la caracterizan: La vinculación tradicional entre Historia Marítima e His-
toria de los Descubrimientos; el carácter dominante que el estudio de los componentes téc-
nicos de las navegaciones ha tenido; y la falta de instrumentos de trabajo y de referencias
que permitan el desarrollo de los estudios en este ámbito.

Seguidamente, se exponen los objetivos y la estructura de un proyecto de investiga-
ción en curso, que tiene por objetivo reunir información y ofrecerla a través de una página
web que permita a los investigadores acceder con facilidad a las fuentes de información
consideradas esenciales.

Palabras Clave: Historia marítima, Náutica, Cartografía, Internet, Descubrimientos.

Abstract

This paper studies the present state of Maritime History in Portugal, stressing three
of its essential characteristics: the traditional link between Maritime History and the His-
tory of the Discoveries; the dominating character that the study of the technical components
of the navigations has had; and the lack of instruments of work and of references allowing
the development of studies in this field.

It then goes on to expound the objectives and structure of a research project under-
way, the aim of which is to collect information and offer it by way of a web-site which
would allow researchers to have easy access to the sources of information considered essen-
tial.

Key Words: Maritime history, navigation, cartography, Internet, Discoveries.
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1. HISTÓRIA MARÍTIMA PORTUGUESA: UBI SUMUS?1

É indiscutível que a História dos Descobrimentos, na sua acepção mais
larga, mereceu o favor privilegiado da historiografia portuguesa nos últi-
mos dois séculos: não só pela impressionante quantidade de estudos acu-
mulados, como porque, e talvez principalmente, é de justiça reconhecer que
muitos dos bons historiadores portugueses dedicaram a ela o melhor dos
seus esforços2.

Ao investigador que se debruce sobre o tema não deixam todavia de
assaltar algumas perplexidades, cujo inventário, por extenso que é, não colhe
aqui, excepto em relação a aspectos essenciais para o objectivo desta comu-
nicação.

Em primeiro lugar, qualquer definição do que é a História Marítima
tal como se entende actualmente torna claro que a abrangência temática
deste campo de estudos engloba boa parte do que se chama História dos
Descobrimentos, e bem assim tudo o que nas actividades humanas está rela-
cionado com o mar. Vejamos o que disse recentemente John Hattendorf:

«Maritime history embraces naval history; it is the overarching subject that
deals with the full range of mankind’s relationships to the seas and oceans of the
world. It is a broad theme that cuts across academic boundaries and builds lin-
kages between disciplines to form a humanistic understanding of the many dimen-
sions involved. Maritime history involves in particular the histories of science,
technology, cartography, industry, economics, trade, politics, international affairs,
imperial growth and rivalry, institutional and organizational development, com-
munications, migration, law, social affairs, leadership, ethics, art, and literature.
The range is immense, and the possible vantage points and topics are many»3.

1. A primeira parte desta comunicação pretende acrescentar alguns tópicos de reflexão ao
balanço feito por José António Rodrigues Pereira, «Portugal», in HATTENDORF, John B.,
Ubi Sumus? The State of Naval and Maritime History, Newport, Rhode Island, Naval War
College Press, 1994, pp. 295-299.

2. Repertório Bibliográfico da Historiografia Portuguesa 1974-1994, supervisão científica de
Maria Helena da Cruz Coelho, Maria Manuela Tavares Ribeiro e Joaquim Ramos de Car-
valho, Coimbra, Instituto Camões - Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1995;
Vinte Anos de Historiografia Ultramarina Portuguesa 1972-1992, dir. Artur Teodoro de
Matos e Luís Filipe F. Reis Thomaz, Lisboa, CNCDP, 1993.

3. HATTENDORF, John, «The uses of Maritime History in and for the Navy», International
Journal of Naval History, Volume 2 Number 1 April 2003: http://www.ijnhonline.org/
volume2_number1_Apr03/article_hattendorf_uses_apr03.htm
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Na historiografia portuguesa, todavia, História Marítima é em boa parte
sinónimo de História dos Descobrimentos, ou talvez seja melhor dizer que
esta teve sempre tendência para englobar aquela. Esta observação não des-
considera quer trabalhos clássicos sobre temas que pertencem indiscutivel-
mente à primeira (por exemplo os de Virgínia Rau sobre o sal4), quer o que
se faz modernamente neste sentido (como os estudos de Inês Amorim5, Amé-
lia Polónia6, Amândio Barros7 ou Luís Ramalhosa Guerreiro8, entre outros),
mas é indiscutivelmente verdadeira para o período da Idade Moderna; e,
comparado com o que se escreveu sobre este, os trabalhos sobre a História
Marítima medieval ou contemporânea parecem ser quase meramente resi-
duais9.

Por outro lado, este estado das coisas induziu uma concentração temá-
tica da investigação que repete às vezes ad nauseum temas e problemas: a
suposta nacionalidade portuguesa de Colombo está no topo das preferên-
cias, tal como até há algum tempo atrás era o Infante D. Henrique a mere-
cer todas as atenções. Em certos domínios a historiografia portuguesa alcan-
çou o nível da excelência, com a História da Náutica à cabeça (Luciano
Pereira da Silva10, A. Teixeira da Mota11, Luís de Albuquerque12), mas em
contrapartida assuntos tão importantes como a Cartografia Náutica são cul-
tivados actualmente por um pequeno número de estudiosos (como Inácio

4. RAU, Virgínia, Estudos sobre a história do sal, Lisboa, Presença, 1984. Neste caso como
nos que se seguem, as referências bibliográficas dos autores citados são meramente ilus-
trativas em relação ao número de estudos que se poderiam citar.

5. AMORIM, Inês, Aveiro e os caminhos do sal. Da produção ao consumo (sécs. XV a XX),
Aveiro, Câmara Municipal, 2001.

6. POLÓNIA, Amélia, A expansão ultramarina numa perspectiva local. O porto de Vila do
Conde no século XVI, 2 vols., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007.

7. BARROS, Amândio Jorge Morais, Porto. A construção de um espaço marítimo nos alvo-
res dos tempos modernos, 2 vols., Diss. de Doutoramento, Universidade do Porto, 2004.

8. GUERREIRO, Luís Ramalhosa, O Grande Livro da Pirataria e do Corso, Lisboa, Círculo
de Leitores, 1996.

9. Neste último domínio merece destaque GARRIDO, Álvaro, O Estado Novo e campanha
do bacalhau, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003.

10. SILVA, Luciano Pereira da, Obras Completas, 3 Vols., Lisboa, Agência Geral das Coló-
nias, 1943-6.

11. V. a bibliografia completa em VALENTIM, Carlos Manuel, O trabalho de uma vida. Bio-
bibliografia de de Avelino Teixeira da Mota (1920-1982), Lisboa, Edições Culturais da
Marinha, 2007.

12. V. a bibliografia completa em DOMINGUES, Francisco Contente, «Biobibliografia de Luís
de Albuquerque», in Luís de Albuquerque Historiador e Matemático. Homenagem de Ami-
zade a um Homem de Ciência, Lisboa, Chaves Ferreira Publicações, 1998, pp. 11-94.
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Guerreiro13 ou Joaquim Alves Gaspar14), que sozinhos não conseguem cobrir
um campo de trabalho tão vasto como este. A Arqueologia Naval está na
mesma situação, com muito mais material para estudar do que as possibi-
lidades dos seus poucos cultores permitem15. Outros assuntos, como a gue-
rra naval, são continuadamente objecto de atenção, embora quase sempre
numa perspectiva tradicional que glorifica as «nossas» vitórias sobre os
«outros»; em contrapartida quase nada está escrito sobre a teoria da guerra
naval, da qual alguma coisa havia a dizer.

Estas observações são ilustrativas, pensamo-lo nós, precisamente por-
que se situam naquele que é o campo por excelência dos historiadores dos
Descobrimentos: o domínio técnico das navegações. E, como se constata,
tanto está por fazer. Porque em outras áreas o panorama piora: a interac-
ção entre as navegações e a História da Ciência tem e sempre teve culto-
res, mas a economia e os grupos sociais são parentes pobres.

Não será muito difícil entender o porquê desta situação, ou pelo menos
algumas das suas razões principais.

Por paradoxal que pareça, a situação descrita sumariamente não repre-
senta qualquer inversão de sentido face ao que se faz em Portugal desde o
século XIX. É pelo contrário uma das consequências lógicas do facto de a
História das Navegações portuguesas ter a sua génese oitocentista em boa
medida hipotecada às prioridades políticas. O próprio trabalho do 2º Vis-
conde de Santarém, criador da cartografia enquanto disciplina histórica, foi
comissionado por um governo preocupado com a necessidade de encontrar
provas da prioridade portuguesa na exploração da costa africana, inques-
tionável face aos sabemos hoje, mas na altura posta em causa pelas histo-

13. GUERREIRO, Inácio, «A cartografia portuguesa dos séculos XV e XVI», in Aurélio de
Oliveira et al., História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa, Lisboa, Universidade
Aberta, 1990; A Carta Náutica de Jorge de Aguiar de 1492, Lisboa, Academia de Marinha,
1992.

14. GASPAR, Joaquim Alves, Cartas e Projecções Cartográficas, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2005,
e Dicionário de Ciências Cartográficas, Lisboa, Lidel, 2004. De próxima publicação: «The
myth of the Square Chart», International Workshop Digital Approaches to Cartographic
Heritage (2006), e «Portuguese nautical charts of the 16th century: a new cartographic
model», International Conference on the History of Cartography (2007).

15. Para um balanço geral v. DOMINGUES, Francisco Contente, Arqueologia Naval Portu-
guesa (séculos XV e XVI). História, conceito, bibliografia, Lisboa, Edições Culturais da
Marinha, 2003.
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riografias francesas e alemã, representativas também elas dos interesses polí-
ticos de nações que pretendiam iniciar a construção dos impérios africanos,
como a polémica entre Santarém e D’Avezac o ilustra na perfeição16.

O devir posterior não alterou este estado de coisas, mas quando nos
referimos à concentração dos temas que merecem a atenção dos historia-
dores pensamos mais nos resultados dos ciclos comemorativos recentes.
Induzidos por uma lógica de legitimação política quando organizados pelo
Estado Novo, deram evidentemente azo à publicação de trabalhos impor-
tantes, mas com a tónica dominante centrada na figura dos grandes heróis
condutores dos destinos nacionais, como se verifica nos resultados das come-
morações henriquinas de 196017. Os Portugaliae Monumenta Cartographica,
ainda hoje citados como obra ímpar no seu género, resultam destas come-
morações18. Mas também as dezenas de livros e artigos sobre a figura do
Infante que vão do encomiástico ao hagiográfico, bem ao jeito de um regime
que queria justificar tanto a presença colonial como as virtualidades dos
destinos colectivos serem conduzidos por líderes de excepção19.

As comemorações dos descobrimentos que se iniciaram em 1987 e
duraram até 2000 desenrolaram-se em condições muito diferentes, graças
também à renovação historiográfica que se viveu em Portugal desde os inícios
dos anos oitenta. Ela possibilitou uma apreciável abertura a novos temas,
problemas e métodos de investigação por parte dos historiadores profissio-
nais da área, embora insuficiente20. Mas induziu um outro efeito, o da atrac-
ção de vocações que se revelaram muitas delas equivocadas, e outras sim-
plesmente equívocas.

16. O 2.º Visconde de Santarém e a História da Cartografia, Lisboa, Biblioteca Nacional de
Portugal, 2006.

17. JOÂO, Maria Isabel, O Infante D. Henrique na Historiografia, Lisboa, Grupo de Trabalho
do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1994;
e Mito e memória do infante d. Henrique, Lagos, Câmara Municipal - Comissão Munici-
pal dos Descobrimentos, 2004.

18. CORTESÃO, Armando e MOTA, Avelino Teixeira da, Portugaliae Monumenta Cartogra-
phica, 2.ª ed., 6 vols., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987.

19. JOÃO, Maria Isabel, op. cit.; a biografia de referência do Infante D. Henrique é a de RUS-
SELL, Peter Peter Russell, Prince Henry ‘the Navigator’. A Life, New Haven and London,
Yale University Press, 2001.

20. Para um balanço das actividades da CNCDP v. Oliveira, António de. «The activities of the
CNCDP: A preliminary assessment». e-Journal of Portuguese History, Volume 1, number
1 (2003). http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/.
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A situação no que diz respeito ao apoio institucional à investigação
histórica condicionou por igual a situação que encontramos: muito simples-
mente, o carácter das comemorações e a afectação de verbas para publica-
ções, realização de colóquios, projectos de investigação e outras activida-
des similares, funcionou como um forte chamativo para quantos não tinham
ou não teriam idênticas facilidades na divulgação de trabalhos respeitantes
a outras áreas. Esse apelo fez-se sentir sobre profissionais do ofício, vindo
alguns para este campo com contributos inovadores, mas outros nem tanto.
Foi muito mais forte sobre os amadores, todavia, e, passados estes anos, é
fácil constatar-se que a contribuição dos newcomers não foi, por regra inova-
dora, traduzindo-se apenas por um repisar de temas que na verdade já nada
tinham de novo na produção dos especialistas da matéria.

É claro que em parte houve aqui outro tipo de motivações. Num
momento em que muitos se sentem perplexos perante as consequências de
um processo complexo com o da adesão de Portugal à União Europeia (feita
em 1986, ou seja um ano antes do início das comemorações dos 500 anos
da viagem de Bartolomeu Dias, que inauguraram o ciclo comemorativo que
havia de durar até ao 5º centenário do descobrimento do Brasil, em 2000),
nomeadamente perante os receios de uma dissolução da identidade e cul-
tura nacionais no espaço europeu, na perspectiva de uma integração plena
que alguns já então defendiam, o apelo à defesa dos valores pátrios (enten-
didos de uma forma arreigadamente tradicionalista) foi irresistível. Ressus-
citaram assim velhas polémicas: à cabeça, e não por acaso, a publicação
em 1988 de um livro que pretendia provar a nacionalidade portuguesa de
Colombo, de forma por vezes totalmente falaciosa21.

Quer dizer: historiadores de outras áreas sem um conhecimento ade-
quado do estado da arte da historiografia dos descobrimentos; defensores
de causas que se serviram da história para a afirmação de vários ideários
(e portanto não só desconhecendo o que estava feito, mas não se preocu-
pando sequer com isso); simples amadores e curiosos; todos juntos, não
reuniam exactamente as melhores condições para a efectiva renovação his-
toriográfica que estava em curso mas era preciso aprofundar.

21. BARRETO, Mascarenhas, O português Cristóvão Colombo agente secreto do rei D. João
II, Lisboa, Referendo, 1988. No essencial trata-se de uma colagem de textos de bibliogra-
fia por vezes não citada, por um autor que desconhece noções e assuntos os mais elemen-
tares, chegando a afirmar que a toleta de marteloio tem a forma de um grande martelo!
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Dito de outro modo:

a) continuou a verificar-se uma insistência excessiva na história dos
descobrimentos, sem entrar na riqueza temática da história marí-
tima, que a sobreleva;

b) não foi possível prosseguir projectos de real interesse, mas caren-
tes de pessoal especializado e de investimentos pesados em recur-
sos humanos e financeiros, e sem retorno a curto prazo: sirva de
exemplo o estudo da valiosíssima roteirística portuguesa, que per-
manece por fazer;

c) e por fim, entre outras consequências, registe-se a que nos traz aqui:
não houve produção de instrumentos de referência de relevo.

Quando se aludia acima às perplexidades que assaltam o estudioso dos
descobrimentos portugueses em particular, e da história marítima em geral,
talvez a maior de todas seja precisamente a de que não existem os instru-
mentos de referência que normalmente são a base do trabalho de investiga-
ção, pelo menos actualizados. Escreveu-se há uns anos que faltava o ABCD:
o Atlas, a Bibliografia, a Cronologia, o Dicionário. E outros: os catálogos
bibliográficos, por exemplo, se existem em quantidade apreciável estão ainda
longe, em número, do que se poderia fazer, entre tantas mais coisas. Algu-
mas não são específicas mas resultantes de tradições culturais cuja explica-
ção não é simples: pensamos no caso das biografias. Para as que se deveria
e poderia fazer, em Portugal não se escrevem biografias: a Bibliografia do
Memorialismo português publicada há já quase 20 anos por João Palma-
Ferreira está por actualizar, mas, sendo razoavelmente completa, é escassa:
os portugueses escrevem pouco memórias e biografias de outros22. Em resul-
tado, só agora se acabou de publicar a primeira série de biografias dos reis
de Portugal23, encontrando-se em preparação a das rainhas, mas há falta de
quase todas as outras personagens de relevo na história marítima portuguesa,
com poucas excepções: podem citar-se as de Vasco da Gama24 ou Pedro Álva-
res Cabral25, algumas das quais excelentes, mas são apenas casos pontuais.

22. FERREIRA, João Palma, Subsídios para uma bibliografia do memorialismo português,
Lisboa, Biblioteca Nacional, 1981.

23. Foi dada à estampa em 34 volumes pelo Círculo de Leitores.
24. FONSECA, Luís Adão da, Vasco da Gama. O homem, a viagem, a época, Lisboa, Expo

98, 1997; SANTOS, João Marinho dos, SILVA, José Manuel Azevedo e, Vasco da Gama.
A honra, o proveito, a fama e a glória, Porto, Ausência, 1999.
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Em 1994 publicou-se o Dicionário de História dos Descobrimentos
Portugueses, com 1010 entradas. Foi o primeiro do género, mas apareceu
como resposta à solicitação de um editor, não por iniciativa oficial. Carece
hoje de revisão, embora muitos dos seus artigos continuem a servir adequa-
damente26.

Cronologias críticas de grande fôlego não existem, embora haja listas
de datas, o que não é a mesma coisa.

Bibliografias gerais dos descobrimentos há uma, disponível on line,
que vai apenas até aos trabalhos publicados em 199227.

Atlas dos descobrimentos ou da história marítima portuguesa, não exis-
tem de todo em todo.

As facilidades propiciadas pelos novos meios de comunicação pode-
rão ajudar a ultrapassar este estado de coisas. Na impossibilidade, por razões
contratuais, de verter para edição electrónica o Dicionário de História dos
Descobrimentos Portugueses, a Comissão Nacional para as Comemorações
dos Descobrimentos Portugueses encomendou uma versão mais breve mas
diferente (800 entradas, das quais 400 novas em relação ao Dicionário), que
efectivamente foi feita em 1995. Por razões que não são fáceis de apurar,
permanece ainda na gaveta.

Em 2002 iniciou-se a publicação on line de uma base de dados inti-
tulada Navegaport, sobre as navegações portuguesas. Foi integralmente
realizada por alunos de História da Marinha e de História dos Desco-
brimentos Portugueses da Faculdade de Letras de Lisboa, disponibiliza
artigos com uma extensão maior do que é usual nestas circunstâncias,

25. FONSECA, Luís Adão da, Pedro Álvares Cabral, Uma Viagem, Lisboa, Edições Inapa,
1999; RADULET, Carmen, Terra Brasil 1500 - A Viagem de Pedro Álvares Cabral. Tes-
temunhos e Comentários, Lisboa, Chaves Ferreira Publicações, 1999; GARCIA, José Manuel,
Pedro Álvares Cabral e a primeira viagem aos quatro cantos do mundo, Lisboa, Círculo
de Leitores, 2001.

26. Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, dir. Luís de Albuquerque, coord.
Francisco Contente Domingues, 2 vols., Lisboa, Círculo de Leitores-Caminho, 1994.

27. Bibliografia Internacional dos Descobrimentos e Encontros Ultramarinos, coord. de Alfredo
Pinheiro Marques, 1992: http://www.uc.pt/bd.apm/. Este ficheiro foi aparentemente reti-
rado do servidor da Universidade de Coimbra, mas pode ser consultado através dos sites
que permitem aceder a ficheiros e páginas «apagadas».
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mas é quase exclusivamente dedicada aos aspectos técnicos das nave-
gações28.

Há cerca de dois anos iniciou-se a preparação de uma Enciclopédia
Virtual da Expansão Portuguesa, que se espera venha a ser disponibilizada
em breve29.

Em 2004, os autores desta comunicação iniciaram um projecto de inves-
tigação com o título em epígrafe, que parte de três princípios fundamen-
tais:

1. a História Marítima tem um âmbito mais alargado que a História
dos Descobrimentos ou das Navegações Portuguesa, e não há que
restringir aquela à lógica destas.

2. é preciso retirar a ênfase quase exclusiva que o estudo destas maté-
rias tem em relação aos séculos XV e XVI.

3. e é seguramente preciso, antes de continuarmos a propiciar resulta-
dos da investigação histórica, criar as condições para que ela fruti-
fique.

Como é que pretendemos fazer isto é o que veremos em seguida.

2. UM PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO FACE AO ESTADO DA
ARTE

Como vimos, este projecto tem por objectivo principal a produção de
conteúdos de apoio à investigação em História Marítima Portuguesa, no
período 1200 a 1700, para serem disponibilizados numa web page criada
especificamente para o efeito, partindo do princípio de que os investigado-
res não dispõem actualmente de instrumentos de trabalho indispensáveis,
como os índices de volumes de actas de reuniões científicas ou de revistas

28. Navegações Portuguesas, coord. Francisco Contente Domingues:
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/navegaport/index.html.

29. Sob a direcção de João Paulo Oliveira e Costa, no Centro de História de Além-Mar da Uni-
versidade Nova de Lisboa.
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da especialidade, disponibilização que não é um fim, em si, do trabalho
científico, mas um poderoso auxiliar para a rentabilização do mesmo.

Como objectivos consequentes perspectiva-se a elaboração de instru-
mentos de trabalho mais sofisticados, como bibliografias críticas e analíti-
cas de temas específicos e textos de reflexão metodológica e de orientação
sobre o estado da arte.

Todos os trabalhos disponibilizados na Web (desde Abril de 2007) são
assinados, de modo a identificar com clareza o autor de cada recolha, biblio-
grafia ou texto crítico.

Produção de conteúdos

Nuclear à estrutura principal do projecto estará a indexação de revis-
tas científicas de referência (portuguesas e estrangeiras), publicadas desde
o século XIX, e historiar a própria publicação (editor, datas de publicação,
propósitos e objectivos, matérias publicadas em geral).

Na mesma perspectiva se pretende indexar e sumariar colecções de
obras relevantes, bem como produzir índices gerais de colecções de fontes
documentais, com apresentação prévia do seu âmbito, desenvolver biobi-
bliografias críticas de historiadores dedicados ao tema, indexar bibliogra-
fias temáticas e analíticas, com historial das respectivas sub-disciplinas, apre-
sentar índices de actas de colóquios científicos e disponibilizar textos integrais
de comunicações científicas em formato PDF e apresentar notas de leitura
informativas sobre obras recentes, produzidas de propósito para a página ou
não. Ainda se pretende desenvolver índices sobre colectâneas de estudos,
obras colectivas, catálogos especializados e dicionários temáticos.

Aspecto considerado crucial ao desenvolvimento deste projecto é o
tratamento das fontes medievais e modernas portuguesas, nomeadamente
na recolha, tratamento e disponibilização on-line de toda a informação rela-
cionada com o mar e que consta na cronística (crónicas e livros de linha-
gens), nos documentos das chancelarias régias e municipais, na documen-
tação legislativa (ordenações Afonsinas, Manuelinas, etc.), nas diversas
incorporações de mosteiros e dioceses eclesiásticas e outras colecções docu-
mentais, na literatura de viagens, etc., ocupando um lugar destacado na rea-
lização deste projecto.
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Workshop e conferências especializadas

Como corolário dos três anos de duração do Projecto, prevê-se a rea-
lização de uma workshop, a realizar durante 2008, com a participação da
equipa de investigadores, restantes colaboradores e convidados, sobre pro-
blemas e tendências actuais da historiografia marítima, em especial no que
diz respeito à sua presença na internet e questões correlacionadas de natu-
reza metodológica. Ao longo do mesmo ano serão, também, apresentadas
diversas conferências, sobre temas específicos, realizadas por especialistas
e consultores nacionais e internacionais deste projecto, onde se pretende
aferir do estado da arte no que diz respeito à inventariação da informação
disponível, bem como à apresentação de novos «caminhos» no que diz res-
peito às matérias relacionadas com este projecto.

A informação contida no projecto Recursos para a História Marítima
Portuguesa 1200-1700, está disponível on-line na página do Centro de His-
tória da Universidade de Lisboa30 em link próprio desde Abril de 2007, iden-
tificado por uma imagem alusiva.

Embora em processo de construção permanente já está disponível um
conjunto apreciável de informação, nomeadamente no que diz respeito a
índices de revistas, de actas, de obras colectivas e colectâneas de estudos.
De sublinhar, ainda, a existência de um conjunto de crónicas (medievais e
do período moderno), onde toda a informação sobre aspectos e matérias
relacionadas com a história marítima se encontra referenciada.

Desenvolvido no âmbito do Centro de História da Universidade de Lis-
boa, este projecto insere-se, como pólo independente, na linha de investiga-
ção Dois Mares e um Oceano: o Báltico, o Mediterrâneo e o Atlântico
que pretende, a partir de conceitos-chave bem definidos, observar a cons-
trução das redes marítimas que intensificaram o desenvolvimento das rela-
ções internacionais e que ajudaram à formação do processo mundo-global.

Esta linha desenvolve, entre outros aspectos, processos de estudo em
torno do conceito de Relações Internacionais por este se referir ao estudo
das origens e consequências (tanto empíricas como normativas) do mundo

30. http://www.fl.ul.pt/unidades/centros/c_historia/index.html.
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dividido entre estados. Sendo as Relações Internacionais uma disciplina
ampla que inclui uma grande variedade de sub-campos, como a política
diplomática e a análise da política externa, políticas comparadas, sociolo-
gia histórica, economia política internacional, história internacional, estu-
dos estratégicos e assuntos militares, ética, e teoria política internacional,
procura-se com este projecto dar forma a outras aplicações específicas foca-
lizadas numa «visão» marítima relacionada com o desenvolvimento dos esta-
dos medievais e modernos, numa perspectiva global.

Outra parte importante na realização deste projecto consiste na cola-
boração com os programas de estudos pós-graduados em História Marí-
tima, História dos Descobrimentos e da Expansão e História Medieval, neste
em particular com o seminário «Sociedades Guerreiras da Reconquista»,
onde busca conteúdos novos para serem colocados na Web, no âmbito dos
trabalhos de pesquisa e de investigação, dos quais a prazo, resultarão teses
científicas e artigos especializados.

Recursos para a História Marítima Portuguesa (II)

Sendo um projecto de investigação a decorrer entre os anos de 2004
a 2008 acabará por ficar de fora muita da informação recolhida através da
investigação, sobretudo pela incapacidade temporal de tratamento dessa
informação por parte de uma equipa muito reduzida e onde os meios são
escassos. Neste sentido pretende a actual equipa propor um segundo pro-
jecto de investigação que contemple maior âmbito processual e informativo
ao link já desenvolvido e colocado na internet.

Esse segundo momento contemplará diferentes níveis de trabalho, além
de continuar o desenvolvimento sistemático e intensivo de toda a informa-
ção que, no primeiro nível, não foi possível processar em tempo útil. Assim,
um dos novos sistemas de informação a tratar será o da Iconografia, onde
além da construção de um banco exaustivo de imagens, se procurará ana-
lisar essa informação visual. Iconografia e Iconologia serão, desta forma,
instrumentos operativos essenciais no âmbito da pesquisa e tratamento de
informação sobre a história marítima.

Importante aspecto a tratar, neste segundo módulo, será a inclusão de
listas e imagens detalhadas relacionadas com o desenvolvimento da carto-
grafia e dos sistemas de navegação.
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Da mesma forma a procura de informação a apresentar neste projecto
procurará na arqueologia naval suportes cada vez mais «afinados», na pers-
pectiva de poder auxiliar à divulgação e fixação de tipologias de constru-
ção (em especial para o período medieval). A informação disponível nas
fontes portuguesas (e também ao nível mundial) sobre estaleiros, taracenas
e arsenais navais será contemplada, bem como a apresentação de listas exaus-
tivas sobre mercadorias, materiais, aparelhos, armas e munições embarca-
dos ou a embarcar.

Importante, ao nível de um segundo momento será a observação sis-
temática dos sistemas de suporte e de defesa implantados nas linhas cos-
teiras, em especial no espaço português continental, entre os séculos XII e
XVII e, onde os portos ocuparão um lugar indispensável.

No interesse desta equipa estará ainda a seriação e apresentação de toda
a informação disponível aos níveis anteriormente apresentados, relacionada
com a prosopografia dos tripulantes, com o estabelecimento de «rotinas» de
comércio, de navegação e de guerra, onde inclusive se possam observar o
desenvolvimento dos modelos táctico/estratégicos/logísticos relacionados com
a «utilização» portuguesa e europeia do mar.
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Exploración y experiencia náutica en las costas
del Pacífico novohispano (Siglo XVIII)

Guadalupe Pinzón Ríos

Universidad Nacional Autónoma de México

(México D.F., México)

Resumen

Este trabajo intenta mostrar la forma en la que las costas novohispanas de cara al Pací-
fico cobraron importancia para las autoridades virreinales y metropolitanas, a lo largo del
siglo XVIII. Esto se evidenció con las transformaciones que se gestaron en estos litorales
durante dicha centuria, las cuales condujeron a acrecentar las actividades marítimas practi-
cadas en ellos (exploraciones cartográficas, contactos portuarios, nuevos derroteros y pobla-
mientos costeros). Las transformaciones fueron resultado de las condiciones económicas y
sociales del virreinato, así como de la creciente presión ejercida por los enemigos de España.
Para comprender lo anterior hay que analizar el papel que tuvieron dichas costas, las fae-
nas náuticas practicadas en ellas, la presencia en ellas de navegantes extranjeros, las medi-
das defensivas implementadas y la apropiación que los novohispanos tuvieron de sus cos-
tas.

Palabras Clave: España, México, navegación, exploraciones, comercio, defensa costera.

Abstract

This paper aims to show the way in which the Pacific coasts of New Spain acquired
importance for the viceregal and metropolitan authorities during the 18th century. Evidence
is provided by the transformations which took place on the coast during that century, which
led to an increase of maritime activities along them (cartographic expeditions, port contacts,
new routes and establishment of coastal populations). The transformations were the result
of the economic and social conditions of the Vice-Royalty, and also of the growing pres-
sure exercised by Spain’s enemies. In order to understand this, it is necessary to study the
role of these coasts, the nautical practices undertaken along them, the presence in the area
of foreign navigators, the defensive measure introduced and the appropriation of their coasts
by the inhabitants of New Spain.

Key Words: Spain, Mexico, navigation, explorations, trade, coastal defence.
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INTRODUCCIÓN

Las costas novohispanas de cara al Pacífico jugaron un papel muy
importante en la historia de la navegación. Por ellas transitaron todo tipo
de mercancías, armas, herramientas, correspondencia y hombres, ya fuera
para explorar, realizar expediciones científicas, extender la cristiandad o
establecer vínculos comerciales. Sin embargo fue en el siglo XVIII cuando
dicho océano se convirtió en zona de tránsito de varias naciones europeas
debido a su poderío náutico así como al expansionismo de la época. Esta
situación obligó a las autoridades novohispanas a poner todo su empeño en
proteger su territorio, así como demarcar con exactitud sus límites.

La práctica de las actividades marítimas y portuarias en el virreinato
aumentó los conocimientos que se tenían del Mar del Sur. A través de las
exploraciones se obtuvieron informaciones diversas que fueron plasmadas
en relaciones y mapas. Las navegaciones, así como los informes y produc-
ción cartográfica obtenidos de ellas, dejan ver la forma en que autoridades,
marinos, pobladores y empleados en general poco a poco se apropiaron (o
retomando el control) de los espacios marítimos novohispanos. Además,
permiten conocer la forma en la que las zonas costeras paulatinamente deja-
ron de ser lugares malsanos y semi poblados para convertirse en territorios
que debían ser conocidos, habitados, transitados, protegidos e incluso apre-
ciados1.

Es necesario estudiar las faenas náuticas novohispanas desde la pers-
pectiva de sus propias costas; esto permitirá apreciar no únicamente el desa-
rrollo de las navegaciones, sino también la influencia y vínculos que se cre-
aron con el resto del virreinato2. En este trabajo se intentará mostrar cómo

1. Este control de los litorales se hace evidente con la producción de mapas realizada a lo
largo del XVIII. Según explica J. B. Harley, es necesario considerar a los mapas como arma
del imperialismo, es decir, como herramientas usadas en gran medida con fines coloniales
para reconocer territorios y, posteriormente, controlarlos y explotarlos. Los mapas deben
ser considerados como documentos cargados de valor cuya lectura permitirá conocer la
forma de concebir, articular y estructurar el mundo humano y sus relaciones sociales. Ver
«Mapas, conocimiento y poder» La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la his-
toria de la cartografía, (comp. Paul Laxton; introducción de J. H. Andrews. Trad. Leticia
García y Juan Carlos Rodríguez), México, FCE, 2005, pp. 80-85.

2. Carmen Yuste explica la importancia de hacer investigaciones desde el ámbito colonial. Se
lograrán nuevas interpretaciones si se estudian los trabajos realizados en los puertos novo-
hispanos, así como la vida que se llevó en ellos, desde la perspectiva de sus propias cos-
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a partir de las navegaciones practicadas en las costas del Pacífico novohis-
panos (durante el siglo XVIII) se modificaron los conocimientos náuticos
y cartográficos del virreinato así como la forma en la que los habitantes de
éste se vincularon cada vez más con los litorales ante la necesidad de pro-
tegerlos. Para abordar este tema será necesario conocer de forma general
las navegaciones realizadas en esas costas, la presión que sufrieron por parte
de los enemigos de España y las transformaciones que esto generó en torno
al conocimiento de los litorales.

COSTAS DEL PACÍFICO: TRAMPOLÍN DE EXPEDICIONES

Desde el siglo XVI las costas de Nueva España de cara al Pacífico sir-
vieron como punto de partida de expediciones que buscaban establecer lazos
con el Oriente, con el virreinato del Perú y con el septentrión americano.
Desde los conquistadores hasta las autoridades virreinales participaron en
las exploraciones marítimas. Hernán Cortés, Nuño de Guzmán y el virrey
Antonio de Mendoza fueron los primeros en involucrarse en ellas3. Dichos
viajes se continuaron por órdenes virreinales generalmente con el fin de
establecer rutas comerciales de forma regular4. Además, luego de las agre-
siones sufridas a manos de los ingleses Francis Drake (1578) y Thomas

tas. Ver Carmen Yuste en la introducción que hace a El comercio exterior de México 1713-
1850 (coord. Carmen Yuste y Matilde Souto), México, Instituto Mora, IIH/UNAM, Uni-
versidad Veracruzana, 2000, pp. 9-10.

3. Cortés fue el primero en crear astilleros en las costas del Mar del Sur y organizar expedi-
ciones náuticas y terrestres a lo largo de éstas. Los viajes planeados por él pueden verse
con detalle en John Horace Parry, La Audiencia de la Nueva Galicia en el siglo XVI, estu-
dio sobre el gobierno colonial español, Zamora, Colmich, 1993, p. 58; José Luis Martí-
nez, Hernán Cortés, México, FCE/UNAM, 1993, pp. 482 y 704; Ignacio del Río, A la dies-
tra mano de las Indias. Descubrimiento y ocupación de la Baja California, México,
IIH/UNAM, 1990, pp. 17-22; entre otros. Respecto a Guzmán, Jaime Olveda explica que
los asentamientos fundados en las cercanías de las costas (Culiacán, Compostela, Purifica-
ción y Guadalajara) dejan ver sus intenciones de vincularlos con las navegaciones. Ver
Conquista y colonización de las costas neogallegas, México, Tesis de Doctorado (Histo-
ria), FFyL/UNAM, 1996, pp. 140-141. Por su parte el virrey Mendoza organizó dos expe-
diciones con el fin de que la Corona tomara el control de ese tipo de viajes. Pedro de Alva-
rado estuvo a cargo de la primera, pero su muerte canceló el viaje. La segunda sí se realizó
y fue dirigida por Francisco Vázquez de Coronado. Ver Del Río, A la diestra..., p. 22.

4. Tales fueron los viajes de Ruy López de Villalobos en 1542 y de Miguel López de Legaspi
en 1565 que demarcaron los derroteros a seguir rumbo a las Filipinas. Ver Elías Trabulse,
Ciencia y tecnología en el Nuevo Mundo, México, FCE/Colmex, 1996, p. 36.

Exploración y experiencia náutica... Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   307



Cavendish (1586) se hizo necesario reconocer las zonas costeras para pro-
tegerlas5. Por ello se realizaron expediciones hacia el noroeste americano
en 1599 y 1602 a cargo de Sebastián Vizcaíno. Él exploró la «Isla» de Cali-
fornia y logró llegar hasta el puerto de Monterrey6. Las navegaciones par-
ticulares también estuvieron presentes en el Mar del Sur. Éstas se realiza-
ban con el fin de pescar, encontrar placeres de perlas, realizar comercio de
cabotaje así como algunas exploraciones7.

El hecho de que las costas del Pacífico se convirtieran en escenario de
expediciones y de actividades económicas ligadas al mar, hizo necesario
explorarlas y conocerlas para ubicar los mejores establecimientos desde
donde podían realizarse los viajes. En dichos reconocimientos se describie-
ron las condiciones físicas de los litorales, los materiales existentes en ellos,
las poblaciones cercanas así como las distancias que los separaban de la
ciudad de México y del puerto de Veracruz8. Todas las informaciones obte-
nidas tuvieron que ser plasmadas en mapas, los cuales se modificaron en
base a las adecuaciones realizadas sobre ellos. Sin embargo, las autorida-
des consideraron que los conocimientos obtenidos debían ser celosamente
resguardados para que no cayeran en manos de los enemigos de la Corona,
situación que llevó a que incluso los mismos novohispanos conocieran poco
sus litorales y, lo que supieran, se debiera a la convivencia con ellos y no
a informes oficiales.

5. Lourdes de Ita, Viajeros isabelinos en la Nueva España, México, UMSNH/FCE, 2001, p.
127.

6. José Antonio Mandrí, «Navegación de Sebastián Vizcaíno» en España y Nueva España:
sus acciones transmarítimas (coord. Shulamit Goldsmit y Rubén Lozano), México,
UIA/INBA/CNCA, 1991, p. 22; Carlos Prieto, El océano Pacífico: navegantes españoles
del siglo XVI, Madrid, Alianza Editorial, 1975, pp. 118-119; Juan Domingo Vidargas, Nave-
gación y comercio en el Golfo de California 1740-1824, México, Tesis de Licenciatura
(Historia), FFyL/UNAM, 1982, p. 15.

7. Algunos de los viajes en busca de perlas son descritos por Juan Domingo Vidargas en Nave-
gación... pp. 138-142; o Del Río, A la diestra..., pp. 30-47.

8. Así puede verse en la relación que Francisco Cortés de Buenaventura entregó a Cortés
sobre las costas de Colima. Ver Cartas de relación de la conquista de México, México,
Espasa-Calpe Mexicana, Colección Austral, 1994, p. 299.
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DESARROLLO NÁUTICO DEL VIRREINATO

Los trabajos náuticos en las costas del Mar del Sur se practicaron a lo
largo del periodo virreinal y en gran medida respondieron a las necesida-
des de la misma Nueva España así como a sus posibilidades materiales,
económicas y humanas. Dichas actividades se vieron acrecentadas a lo largo
del siglo XVII, periodo en el que el virreinato vivió una serie de reajustes
que propiciaron el crecimiento de varias de sus regiones9. Las poblaciones
del interior impulsaron el desarrollo de las costas, lo que se evidenció con
el establecimiento de haciendas ganaderas y agrícolas en las cercanías al
mar, con la fundación de poblaciones (en especial de negros y mulatos) y
con el continuo tránsito por los litorales10. Fue en esta época cuando la evo-
lución de centros administrativos, comerciales y agropecuarios como
Colima, Compostela, Xalisco y Tepic propició el desarrollo de puertos como
Manzanillo, Chacala, Banderas y Matanchel11.

El comercio en el Mar del Sur se vio acrecentado de tal forma que las
autoridades metropolitanas intentaron limitarlo. Por un lado, las políticas
de monopolio comercial obligaron a que el único puerto de altura de esas
costas fuera Acapulco. A ese lugar llegaron las naves provenientes de las
Filipinas y del virreinato del Perú12. Sin embargo, el auge comercial que
surgió entre ambos virreinatos, en detrimento de los comerciantes sevilla-
nos, llevó a que en 1631 las autoridades reales prohibieran el tráfico entre
ambos reinos. Estas restricciones, en lugar de frenar ese vínculo, lograron

9. Existen varios estudios al respecto, los cuales pueden verse de forma sintetizada en Pedro
Pérez Herero, América Latina y el colonialismo europeo. Siglos XVI-XVII, España, Sínte-
sis, 2004, a lo largo del capítulo 5.

10. Luna explica esta situación en el caso de la Nueva Galicia. Ver «Chacala y Matanchén.
Dos puertos en el avance hispano hacia las Californias» en Los puertos noroccidentales de
México, (coord. Jaime Olveda y Juan Carlos Reyes), México, Coljal/Universidad de
Colima/INAH, 1994, p. 76.

11. Miguel Mathes, «Matanchel-Puerto de Xalisco-Matanchel-Matanchel: antecedentes histó-
ricos del establecimiento del puerto de San Blas, 1525-1767» en Coloquio San Blas de
Nayarit en las exploraciones del Norte de América, Zapopan, Colmex, 1993, p. 32.

12. Sobre Acapulco puede verse a Lothar Knauth, Confrontación transpacífica: el Japón y en
Nuevo Mundo hispánico 1542-1639, México, UNAM, 1972, p. 43; Carmen Yuste, El comer-
cio de la Nueva España con Filipinas, 1590-1785, México, INAH, 1984, p. 46; Oswaldo
Sales, El movimiento portuario de Acapulco. El protagonismo de Nueva España en la rela-
ción con Filipinas, 1587-1684, México, Plaza y Valdés Editores, 2000, pp. 54-58; entre
otros.
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que el comercio de contrabando sustituyera al legal; dicha situación contó
con la participación de habitantes y autoridades coloniales13. Sedas chinas,
plata, vinos y aceites peruanos, cacao guayaquileño, ropas y colorantes novo-
hispanos iban y venían por el Pacífico sin pagar impuestos ni ser controla-
dos por regulación alguna14.

En los puertos menores o de cabotaje también se realizaban diversas
actividades, aunque en menor escala y generalmente libres de la mirada
vigilante de la Metrópoli. Para navegar, era necesario solicitar permiso a
las autoridades locales para construir embarcaciones y transitar por aque-
llas aguas a cambio de pagar una aportación para la Armada de Barlovento,
de registrar sus ganancias y dar un porcentaje al erario real15. Algunos ejem-
plos pueden verse en el siguiente cuadro:

13. Hay que recordar que desde 1582 se prohibió el comercio entre Perú y Manila con la inten-
ción de evitar la fuga de plata. Esto se debió a que las sedas chinas se vendían en dicho
virreinato a la novena parte de las telas fabricadas en España, lo cual afectaba la produc-
ción peninsular. A finales de siglo, también se fue restringiendo más y más el comercio
entre Nueva España y el Perú para evitar la competencia de los vinos sudamericanos; dicha
restricción culminó en 1631, como arriba se menciona. Ver Pérez Herrero, Comercio y mer-
cados en América Latina colonial, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 105-106.

14. Pérez Herrero explica que las autoridades intentaron retomar el control del comercio rea-
lizado con Perú, por lo que autorizó en 1667 y 1685 la remisión de dos barcos anuales
entre El Callao y las costas centroamericanas, pero las continuas quejas de los comercian-
tes sevillanos llevaron a la prohibición total de aquel comercio. Ver Comercio y merca-
dos..., pp. 180-181

15. Jesús Hernández, Élites, reformismo borbónico e insurgencia en las cordilleras y costas
de la Mar del Sur (1777-1810), Tesis de Maestría (Historia Moderna y Contemporánea),
México, Instituto Mora, 2000, p. 96.
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Relación de solicitudes para bucear por perlas 
en las costas de la Nueva Galicia

Fuente: Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco, Libros de Gobierno,
diversos volúmenes.

Al parecer era común que naves pequeñas transitaran por los litorales
del Pacífico. Lo que no era normal era ver embarcaciones de gran calado;
la presencia de éstas debía ser reportada por los vigías costeros16 ya que
podría significar la llegada de enemigos o prácticas de contrabando17.

NOMBRE LUGAR ACTIVIDAD AÑO

Alonso Sánchez
de Cavesuelas
(hacendado)

Autlán y costas
de Purificación

Comunicación, pesca y 
búsqueda de perlas

1684

Salvador de
Salayce

Chiametla
Construcción de canoa 

para buscar perlas
1684

Fernando Bueno
(alcalde mayor 

de Motines)

Costas de la
Nueva Galicia

Bucear por perlas 1698

Juan Bautista
Bueno

Costas de la
Nueva Galicia

Bucear por perlas 
(por 10 años)

1698

Xines Gómez 
de Valdés

Costas de la
Nueva Galicia

Hacer canoa para buscar perlas 1700

16. Dicho sistema consistía en establecer atalayas a lo largo de los litorales desde los cuales
se podía detectar la presencia de naves extrañas, desembarcos ilegales y contrabandos. Sus
noticias eran transmitidas a lo largo de las zonas costeras hasta que llegaban a las autori-
dades virreinales. A veces, dichas noticias corrían desde Perú hasta Nueva España. Los
mismos pueblos ubicados en las cercanías al mar se encargaron de la vigilancia de éste, ya
fuera construyendo atalayas o usando las torres de sus iglesias. Sobre vigías costeros puede
verse John Lynch en España bajo los Austrias (traducción de J. M. Bernadas), Barcelona,
Crítica, 1970, p. 256; Jorge Victoria, De la defensa a la clandestinidad: el sistema de vigías
en Yucatán 1750-1847, México, Tesis de Doctorado (Antropología Física), FFyL/UNAM,
1999, p. 120-124; Cárdenas, San Blas..., p. 225 y Guadalupe Pinzón, Entre el deber y la
muerte. Hombres de mar en las costas novohispanas. El caso de San Blas (1768-1800),
México, Tesis de Maestría (Historia), FFyL/UNAM, 2004, pp. 138-140.

17. Como Ruggiero Romano dice: «...la política monopolizadora española tan miope empuja
al contrabando.» Ver Monedas, seudomonedas y circulación monetaria en las economías
de México, México, Fideicomiso Historia de las Américas, FCE, 1998, p. 58.
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La importancia de esos litorales también fue estratégica. Las explora-
ciones y mapas sobre del Pacífico mostraron que las costas de Oaxaca seguían
siendo útiles para mantener contacto con Centro y Sudamérica, mientas que
las del Occidente eran aptas para convertirse en zona defensiva de los terri-
torios coloniales y de apoyo para las naves que llegaban de Filipinas. Éstas
salían de las islas y al llegar al noroeste de la Nueva España transitaban a
lo largo del litoral hasta llegar a Acapulco. En ocasiones se detenían en
algún punto ya fuera por daños en las naves, para abastecerse de agua o
para dejar la correspondencia oficial en el puerto de La Navidad, desde
donde era enviada a México18. Esto implicaba que hubiera poblaciones cer-
canas al mar listas para brindar a las naos algunos bastimentos así como
para realizar intercambios ilegales.

Por otro lado, las costas de la Nueva Galicia fueron muy usadas en el
establecimiento y sostén de las misiones jesuitas del noroeste novohispano.
Uno de los establecimientos más relevantes fue Matanchel, lugar que se
convirtió en el punto que enlazaba aquellas regiones con la capital novo-
hispana. Hay que recordar que en 1697 se autorizó que los padres Juan
María de Salvatierra y Eusebio Kino continuaran con los viajes y labores
evangelizadoras de la California. Para 1701 la Corona se interesó y apoyó
el contacto con esas misiones luego de que los religiosos mandaron una
relación sobre los descubrimientos poblacionales y geográficos que habían
hecho. Su aporte principal fue reiterar que California no era una isla, sino
que estaba ligada al resto del continente.

[...] las noticias que se han tenido de Juan Maria de Salvatierra y de Euse-
bio Kino; de que la tierra de las Californias se continua con el continente del
Nuevo México, por haberlo experimentado así estos religiosos en el viaje que
hicieron por aquellas partes habiendo salido por tierra a encontrar las Misiones
que tienen fundadas en aquella Provincia de que infieren haberse herrado los
Mapas antiguos en que se halla como Isla y habiéndome dado cuenta de lo refe-
rido mi Consejo de las Indias; y sídome muy agradable estas noticias; he resuelto
rogaros y encargaros fomentéis y ajustéis a los referidos Juan Maria de Salva-
tierra y Eusebio Kino para que su celo continúe en la empresa en que están enten-
diendo con los auxilios y medios que los tengo concedidos para ella y en cuanto
a continuarse la California por la parte de Norte con el continente y tierra del
Nuevo México les prevendréis que valiéndose de los Geógrafos que tuvieren,

18. William Lytle Schurz, El galeón de Manila (prólogo Leonera Cabrera, traducción Pedro
Ortíz), Madrid, Cultura Hispánica, 1992, p. 223.
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formen Mapa y descripción puntual de aquellas regiones y que le remitan, y den
noticia de sus naturales frutos, Puertos, Costas, y Caminos por donde se comu-
nica la California con la Nueva España; y del recibo de este despacho y de lo
que en su virtud se ejecutare me daréis cuenta19.

Esta declaración convenció a las autoridades reales de que los viajes
de descubrimiento y evangelización de la orden debían de continuar; incluso
se autorizó que recibiesen más financiamiento20.

Por ello Matanchel tuvo un papel principal y en él se concentraron
materiales y personal marítimo en general21. Y cuando no se contaba con
ellos, podían ser solicitados a Guadalajara, Acapulco e incluso Veracruz22.

Lo anterior evidencia que las faenas náuticas se realizaban con regu-
laridad y experiencia en varios establecimientos costeros. Las constantes
andanzas por aquellos litorales permitieron mayor conocimiento de ellos
así como de su apropiación por parte de los novohispanos. Sin embargo,
los informes sobre ellos continuaron siendo poco difundidos. Esta situación
tuvo que modificarse cuando los enemigos de España llegaron a conocer
muy bien las franjas costeras americanas y, por consiguiente, a visitarlas
cada vez más.

19. Relación hecha por jesuitas en torno a la California. Madrid, 19 de enero de 1704. Archivo
General de Indias (en adelante AGI), Guadalajara 74.

20. Se revisaron las evangelizaciones jesuitas y se vio que la Corona había invertido en las
expediciones hasta ese momento 225,400 pesos en naves y salarios. Por ello se autorizó
que continuaran las expediciones, se daría una ayuda para ellas pero la Orden debería de
financiar el costo de gente, armas y municiones. Ver Autorización para que padres jesui-
tas vayan a Californias a evangelizar. México, 6 de febrero de 1697. Archivo de Instru-
mentos Públicos del Estado de Jalisco (en adelante AIPEJ), Libros de Gobierno de la Audien-
cia de Guadalajara, volumen 13, expediente 3, fojas 73-76.

21. Por ejemplo, en 1699 paró en ese puerto la fragata jesuita que iría a la California llamada
San José y las Ánimas ya que necesitaba que se le hicieran reparaciones; sus defectos fue-
ron evaluados por el contramaestre del lugar Antonio Yuste. Ver Informe del reconocimiento
hecho a la fragata de Californias en el puerto de Matanchel. Matanchel 10 de abril de
1699. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Archivo Histórico de Hacienda,
volumen 1400, expediente 2, sin número de foja.

22. Carta de Joseph de Estivales al padre rector Ugarte. Estancia de Costilla, 25 de agosto de
1699. AGN, Archivo Histórico de Hacienda, volumen 333, expediente 11, sin número de
foja.
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LOS ENEMIGOS AL ASECHO

A diferencia de los novohispanos y de los peninsulares, desde el siglo
XVI los enemigos de España fomentaron la distribución de las narracio-
nes de viajes hechas sobre las colonias hispánicas por parte de piratas y
corsarios. Esas relaciones despertaron el interés de muchos navegantes de
hacerse del tesoro americano. Sabían que una parte importante de éste tran-
sitaba regularmente por el Pacífico, por lo que era necesario que incursio-
naran en él23. Aunque en algunas ocasiones en esos viajes no se obtuvie-
ron riquezas, al menos aportaban importantes informaciones geográficas
que ayudaban a que otros viajeros se lanzaran al mar con mayor conoci-
miento24.

La presencia de los enemigos de España poco a poco se acrecentó en
los litorales americanos y, paulatinamente, se hicieron de posesiones que
los acercaron a las colonias hispánicas25. Esto preocupó a las autoridades
virreinales ya que sus fortalezas quedaron más expuestas a ser sitiadas o
incluso capturadas26. Finalmente, luego del tratado de Utrecht en 1713 se
afianzó la presencia de los ingleses en territorios americanos e incluso les

23. A esas narraciones se sumaban las crónicas de viajes como las de John Narburough (1669),
William Dampier (1699) o Woddes Rogers, las cuales se pusieron al alcance de sus coetá-
neos y despertaron su interés de hacerse a la mar y recorrer aquellos parajes. Ver Glyn
Williams, El mejor botín de todos los océanos: la trágica captura de la nao de China en
el siglo XVIII (traducción de José Manuel Álvarez), Madrid, Turner, Océano, 2002, pp. 25-
26. Las correrías de Dampier pueden verse en Sales, El movimiento..., pp. 70-71 y en Peter
Gerhard, Pirates on the west coast of New Spain 1575-1742, California, The Arthur H.
Clark Company, 1960, pp. 131-132.

24. Ejemplo de ello fueron los viajes realizados por John Norris durante la Guerra de Suce-
sión española y Charles Wagner en 1727. Ambos se basaron en las descripciones de Dam-
pier y se interesaron en explotar el comercio de Perú. Ver Williams, El mejor..., pp. 25-26.

25. Los ingleses obtuvieron ciertas bases de importancia, como Jamaica (tomada en 1655 y
posesión legalizada en 1670). También lograron ocupar de forma temporal algunos luga-
res como Laguna de Términos, donde continuamente se intentaba expulsarlos (como en
1672). Hubo territorios continentales de los cuales no pudieron ser echados, como Belice
(1713). Al respecto puede verse Cruz Apéstegui, Los ladrones del mar: piratas en el Caribe:
corsarios, filibusteros y bucaneros 1493-1700, [Barcelona], Lungwerg [2000], p. 177; Fran-
cisco de Solano, La pasión reformadora: Antonio de Ulloa, marino y científico, 1716-1795,
Sevilla, EEHA, Cadiz/Universidad, Servicio de Publicaciones, 1999, p. 94; Gerhard, Pira-
tes..., p. 137; Luis Alberto Martos, «De piratas y una costa olvidada» y Pablo Montero,
«Acerca de piratas y de imperios», ambos en Diario de Campo, Suplemento n.º 31, ene-
feb, 2005, p. 30; y pp. 14-15 respectivamente.

26. Christon Archer, El ejército en el México borbónico 1760-1810, México, FCE, 1983, p. 17.
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permitió establecer redes comerciales a través del asiento de Negros y del
Navío de Permiso27. Y en el caso de los franceses, desde fines del XVII
pudieron acceder al comercio americano de forma legal al llevar las mer-
caderías que los españoles no podían distribuir por falta de bajeles. Sus
incursiones les permitieron practicar el contrabando a lo largo de las cos-
tas del Pacífico28.

El ingreso de los extranjeros al Mar del Sur todavía no era aceptado
por los españoles; éstos en cierta forma toleraron su presencia en el Atlán-
tico, pero no en el Pacífico, por lo que si llegaban a él debían ser deteni-
dos y tratados como enemigos, sin importar las razones de su arribo. Así
se ordenó:

[...] sólo se estipula, que si por temporal, o perseguidos de Piratas, u otro
fracaso, fueren arrojados los súbditos y naves de cualquiera de las dos partes
confederadas a los puertos, ríos o ensenadas de la América en el Mar del Norte,
sean recíproca, humana y benignamente tratados, subministrándoles vituallas, y
lo que necesitaren para proseguir su viaje; con que conforme a lo capitulado en
este tratado, se reconoce que sólo en los casos que refiere pueden arribar a dichos
puestos del mar del Norte; y ser admitidos en ellos los bajeles de Inglaterra,
como rumbo para la navegación a sus territorios, y poblaciones, pero no en los
del Sur donde no tienen, ninguno, ni derecho para adquirirle, ni poseerle, en cuya
consecuencia he resuelto (para que se observe por regla y punto general en lo
de adelante) mandar para lo que mira a los puertos, ríos y costas del Mar del Sur
en la América, que no se de por mis virreyes, presidentes, gobernadores de puer-
tos o plazas marítimas, u otros cualesquier cabos o personas, plática ni comer-
cio, ni se les admita a ella ninguna ración, ni naciones extranjeras que a ellos
intentaren arribar con sus bajeles, sino que las traten indistintamente, y como a
enemigos de la Corona [...]29.

27. Peggy K. Liss explica cómo el Tratado de Utrecht constituyó una línea divisoria en las
relaciones europeas con consecuencias importantes para América. Ver Los imperios trasa-
tlánticos. Las redes del comercio y de las Revoluciones de Independencia, México, FCE,
1989, pp. 15-16. Al respecto también puede verse a Lynch, El siglo XVIII: Historia de
España (traducción de Juan Faci), Barcelona, Crítica, 1989, pp. 36-37; y Apéstegui, «Los
ladrones...», p. 209.

28. John Fisher, Relaciones económicas entre España y América hasta la Independencia, Madrid,
Mapfre, 1992, p. 142; Gerhard, Pirates..., pp. 216-217; Lynch, El siglo..., p. 52.

29. Informe sobre el trato que deben recibir los inglese en los puertos de América. Madrid, 25
de noviembre de 1692. AGN, Reales Cédulas Originales, volumen 24, expediente 135, fojas
526-528.
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Todos estos viajes, sin importar su intencionalidad, permitieron que
los enemigos de España conocieran cada vez mejor los litorales america-
nos. A su paso, los cartografiaron con la intención de perfeccionar los mapas
con los que contaban30. Además, sus planes eran extender su comercio hacia
el Pacífico, por lo que continuamente intentaron fundar algún asentamiento
en el mismo continente31. Como es de suponerse, las autoridades colonia-
les temían el éxito de dichas incursiones, sobre todo cuando las noticias
sobre la presencia de enemigos se acrecentaban32.

Uno de los momentos en los que se evidenció lo mal protegidos que
estaban los litorales coloniales fue en 1742, año en el que el inglés George
Anson transitó por las costas del Pacífico. Éste navegante tenía instrucción
de hostilizar naves y territorios españoles. Sus órdenes eran tomar Panamá
y hacerse de su tesoro, provocar una rebelión entre los criollos del Perú (o
bien entre negros y mulatos oprimidos) y capturar la nao de Filipinas. Si
bien no logró fundar un asentamiento inglés, durante su travesía atacó varios
puntos de los litorales chilenos y peruanos, saqueó y quemó el puerto de
Payta, esperó la salida de la Nao de China en las costas de Acapulco, se
abasteció de alimentos y agua en la isla de Ixtapa y, finalmente, logró tomar
la nao de Filipinas en las cercanías de aquellas islas33.

Más tarde, la captura de la Habana y Manila por parte de los ingleses
en 1762 hizo comprender a las autoridades que la lejanía del Mar del Sur

30. Hugo O’Donnell, España en el descubrimiento, conquista y defensa del Mar del Sur, Madrid,
Mapfre, 1992, pp. 255-256.

31. La presencia de ingleses amedrentó a las autoridades hispánicas ya que significó una
penetración territorial cada vez más difícil combatir. Incluso se detectó a familias «arran-
cheradas» en Laguna de Términos y en Nicaragua, zonas que si llegaban a ser tomadas,
serían difíciles de recuperar, tal y como había sucedido en el caso de Jamaica, tomada
por dichos ingleses en 1655. Ver Lynch, España bajo..., pp. 252-253; Archer, El ejér-
cito..., p. 17.

32. Por ejemplo, ya desde el siglo XVII se había detectado la presencia de varios «intrusos
ingleses» que operaban ilegalmente en las costas cercanas a Acapulco. Ver a Sales, El movi-
miento…, p. 70.

33. El viaje de Anson fue consecuencia del estallido de la Guerra de los Nueve Años, mejor
conocida como la de la Oreja de Jenkis. Dicha expedición es explicada por Gerhard, Pira-
tes..., p. 230; Williams, El mejor..., pp. 34-35 y Lynch, El siglo..., pp. 137-138; este último
explica que esta guerra fue totalmente colonial. Por su parte Solano explica que la rapidez
de la agresión es prueba de que los ingleses ya venían preparando su armada desde tiempo
atrás. Ver La pasión..., pp. 93-95. Respecto al tema también puede verse a Williams, El
mejor..., pp. 24-25.
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ya no era garantía de seguridad, por lo que el Pacífico se incorporó plena-
mente a la geoestrategia de la Corona34.

Los temores generados por los ingleses se vieron acrecentados cuando
en la década de los 60 llegaron informes de que los rusos ingresaban a terri-
torios americanos a través de Alaska. El desconcierto que generó esta noti-
cia principalmente se debió al poco conocimiento que se tenía del septen-
trión americano, lo que provocaba que fuera una zona que no podía ser
defendida fácilmente35.

Además, los ingleses continuaban con sus viajes científicos sobre el
«Pacífico desconocido» así como con la difusión de sus descubrimientos.
Las travesías de James Cook ejemplifican lo anterior ya que a través de
ellas se descubrieron las islas Sandwich, se registró y rebautizó a varias
islas del Pacífico y se reconocieron las costas del noroeste americano; sus
hazañas fueron publicadas y sus obras constantemente se reeditaban36.

Por eso fue de vital importancia tomar medidas para fortificar puertos
y ciudades novohispanas, formar milicias costeras, delimitar bien los terri-
torios coloniales, ensayar nuevas rutas de navegación e incluso fomentar la
búsqueda del paso del norte que comunicaba ambos océanos. Desde hacía
mucho tiempo, los españoles habían dejado de tener exclusividad sobre el
Mar del Sur, pero no tomaron conciencia de ello hasta que sus enemigos
hicieron de éste una zona de enormes posibilidades económicas, geográfi-
cas y culturales. Para ellos, el Pacífico se había convertido en un espacio
a reconocer37.

Ante dicho escenario se hizo necesario cambiar las políticas estable-
cidas en los litorales novohispanos. Era tiempo de poblarlos, de fomentar

34. Salvador Bernabeu, «El océano Pacífico en el reinado de Carlos III. Respuestas españolas
a las agresiones foráneas» en Estudios sobre Filipinas e islas del Pacífico (coord. Floren-
tino Rodao), Madrid, Asociación Española de Estudios del Pacífico, 1989, pp. 23-24.

35. Liss, Imperios..., p.15. Respecto a la presencia rusa en las costas americanas pueden verse
las obras de Silvia Hilton, La Alta California española, Madrid, Mapfre, 1992 y Martha
Ortega, Alta California: Una frontera olvidada del noroeste de México 1769-1846, México,
UAM/Iztapalapa, Plaza y Valdés editores, 2001.

36. Schurz explica cómo esas islas fueron descubiertas por James Cook en 1778 y las posibles
razones para que los españoles no lo hicieran. Ver El galeón..., pp. 215-216.

37. Bernabeu, «El océano Pacífico...», pp. 23-24.
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navegaciones en ellos y de que los mismos habitantes del virreinato oficial-
mente participaran en la tarea de conocer y cartografiar sus costas con el
fin de protegerlas38. Sin embargo, esto debía realizarse bajo la tutela del
monarca, por lo que las autoridades reales retomaron en control de las nave-
gaciones y mandaron a personal de confianza para coordinar tales activi-
dades. Los litorales novohispanos volvieron a tener un papel protagónico
para la Corona.

RENACER DE LAS EXPEDICIONES NOVOHISPANAS

Para el siglo XVIII los expedicionarios, hispanos y novohispanos, reco-
nocieron y elaboraron mapas de las costas coloniales. La nueva postura de
la Corona no era la de conquistar sino la de asegurar sus posesiones con
la finalidad de gobernarlas y protegerlas39. También se establecieron, o
reforzaron, varios bastiones y presidios con la intención de rechazar algún
intento de ocupación extranjera; se promovió la navegación de pequeñas
embarcaciones que reconocieran y mantuvieran el contacto entre presidios,
misiones y puertos y se buscaron caminos que conectaran las costas del
Atlántico y del Pacífico a través del istmo de Tehuantepec (en especial
usando el río Coatzacoalcos)40. Con lo anterior, se intentó proteger y auxi-
liar los dominios ultramarinos en aras de salvaguardar su integridad terri-
torial41.

Por otro lado, el puerto de Acapulco acrecentó sus actividades debido

38. Sergio Ortega explica que este impulso expansionista en realidad se venía gestado desde
fines del siglo XVII. Ver «Ensayo de periodización sobre la historia socioeconómica del
noroeste mexicano, siglos XVI al XIX», en Secuencia, no. 3, sep-dic, 1985, p. 10.

39. Trabulse, Ciencia y..., p. 38; Héctor Mendoza, «La geografía y la Ilustración española y
novohispana: la organización y los proyectos a finales del siglo XVIII» en La geografía
de la Ilustración (coord. Omar Moncada), México, IGg/UNAM, 2003, p. 172.

40. Como ejemplo puede verse cómo al ingeniero geógrafo Agustín Crame se le encargó revi-
sar el río Coatzacoalcos para llevar bastimentos a las costas del Pacífico por él. Ver Tra-
bulse, «Veracruz y el Atlántico: apertura y consolidación de las rutas oceánicas (1519-
1803)» en Veracruz: Primer puerto del continente (prólogo Guillermo Tovar), México, ICA,
Fundación Miguel Alemán, 1996, pp. 152-153.

41. Ángel Guirao, «Notas para una comparación entre las expediciones a la Patagonia y a las
del Noroeste Americano» en Culturas de las costas Noroeste de América (ed. José Luis
Peset), España, Sociedad Estatal Quinto Centenario, España, Sociedad Estatal Quinto Cen-
tenario, Turner Libros, 1989, pp. 274-275.
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al aumento de sus contactos náuticos con Centro y Sudamérica, a la rea-
pertura comercial con el virreinato del Perú, al crecimiento de poblaciones
algodoneras en las cercanías y a los vínculos que mantuvo con poblacio-
nes del interior como Guadalajara, Zacatecas o Guanajuato42.

Sin embargo, a pesar de la importancia de Acapulco, su lejanía del
noroeste no lo hacía un buen paraje para organizar navegaciones. Era nece-
sario fundar un asentamiento desde donde partieran expediciones que explo-
raran, cartografiaran y tomaran posesión del septentrión americano. Con ese
fin se fundó el Departamento Marítimo de San Blas, establecimiento que a
pesar de no contar con las características físicas idóneas para convertirse
en puerto, desde sus inicios fue un establecimiento permanentemente habi-
tado, con personal financiado por la Corona, almacenes, arsenales reales,
hospital, y fuerte43. En dicho puerto se establecieron además rutas regula-
res hacia Acapulco, Centroamérica, Perú, Sonora, Sinaloa, Las Californias
e incluso Filipinas. Con su fundación se reestructuró el sistema náutico del
noroeste americano ya que pasó de la administración jesuita al de las auto-
ridades virreinales44.

Las navegaciones practicadas desde San Blas no sólo tenían la finali-
dad de retomar el control de los litorales y límites virreinales sino también
extenderlos, lo cual lograron al fundar nuevos establecimientos en los lími-
tes más alejados. Esto lo explica Salvador Bernabeu de la siguiente forma:

La expansión territorial de la América hispana durante el reinado de Car-
los III tiene una notable impronta marítima en los extremos norte y sur, alcan-
zándose el más brillante resultado con la anexión de la Alta California. Son terri-
torios hasta entonces marginales del Imperio, que se quieren recuperar y asegurar,
aunque en la mayoría de los casos sean poco rentables desde el punto de vista
económico45.

42. Hernández, Élites..., p. 118-126; Luis Navarro, El comercio interamericano por la Mar del
Sur en la Edad Moderna [Caracas, Revista de Historia, 1965], pp. 14-15.

43. Algunos estudios que se refieren a San Blas son Cárdenas, San Blas...; Marcial Gutiérrez,
San Blas y las Californias. Estudio histórico del puerto, México, Jus, 1956; Michael Thur-
man, Naval department of San Blas: 1767-1797 (Tesis), Michigan, Ann Arbor, 1979; Pin-
zón, Entre....

44. Hay que recordar que los jesuitas fueron expulsados de sus misiones en 1767. Vidargas
explica las regulaciones y ordenanzas de marina que se aplicaron en el nuevo estableci-
miento. Ver Navegaciones..., p. 154.

45. Bernabeu, «El océano...», p. 23.
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Las navegaciones realizadas desde San Blas si en un primer momento
fueron de exploración, reconocimiento, cartografía y abastecimiento del nor-
oeste americano, poco a poco sus actividades se diversificaron. Para 1789
se permitió que ahí se practicaran transacciones comerciales, las cuales fomen-
taron el contacto y desarrollo de diversos establecimientos costeros. Esas
faenas debían continuarse ya que el constante tránsito de embarcaciones sig-
nificaría aumento demográfico y mayor contacto entre poblaciones; esto a
su vez, representaba la mejor defensa que aquellos litorales podían tener46.

REDESCUBRIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LOS LITORALES

A partir del aumento de las navegaciones y del trabajo realizado en
los puertos novohispanos, para el siglo XVIII las ideas que se tenían en
torno a los litorales paulatinamente se modificaron, principalmente debido
al mayor conocimiento que se tenía de ellos.

Hay que recordar que el mar había sido considerado como la cuna de
las más asombrosas y espeluznantes criaturas que podían hechizar a los
navegantes, destruir las embarcaciones o devorar a sus tripulantes47. Por su
parte, las playas también generaban recelos ya que sus abrasadoras arenas
azotadas por fuertes vientos eran zonas áridas poco aptas para los cultivos,
donde la vida parecía no estar presente48; además, eran el escenario en donde
las olas arrojaban sus monstruosidades (restos de hombres, animales o embar-
caciones) y donde la brisa marítima era el vestigio maloliente de la retirada
de las aguas luego del diluvio; su hedor provenía de la carne muerta y putre-
facta de los animales ahogados49. A esto hay que sumar las difíciles condi-

46. Esto lo aconsejó el ingeniero militar Miguel Constanzó, con respecto a las Californias, pero
era una política que se estaba aplicando en otros territorios. Para lograr el éxito de dichos
establecimientos se recomendaba que en ellos se asentaran maestros artesanos (con sus res-
pectivas familias o, en el caso de ser solteros que se casaran) y que enseñaran sus oficios
a los habitantes del lugar. Ver Omar Moncada e Irma Escamilla, «Cartografía y descrip-
ción de los territorios septentrionales novohispanos en la obra de los ingenieros militares»
en Fronteras en movimiento. Expansión en territorios septentrionales de la Nueva España
(coord. Omar Moncada), México, IGg/UNAM, 1999, pp. 98 y 145; Pinzón, a lo largo del
capítulo IV.

47. Alain Corbin, El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa (1750-1840),
Madrid, Mondadori, 1993, p. 18.

48. Jean Delumeau, El miedo en Occidente (trad. Mauro Armiño), México, Taurus, 2005, p. 54.
49. Corbin, El territorio..., p. 18.
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ciones físicas de las costas novohispanas, las cuales se caracterizaron por
ser húmedas, calurosas, llenas de plagas de insectos y donde la malaria o
la fiebre amarilla eran padecimientos comunes.

Sin embargo, los conceptos que se tenían sobre los litorales comenza-
ron a modificarse desde el siglo XVIII en lugares como Francia e Inglate-
rra50. Esto se debió a la mayor vinculación que ahí se tuvo con los mares
y zonas costeras así como a la Teología Natural, corriente que relacionaba
al mundo exterior con el Paraíso Terrenal y explicaba que la belleza natu-
ral demostraba el poder y bondad de Dios51. Estas ideas no eran generales
en Europa; sin embargo, es probable que se extendieran poco a poco por
varias partes del continente y permitieran que las zonas marítimas dejaran
de tener una connotación totalmente negativa. Las mareas, que antes eran
peligrosas y temidas, para el siglo XVIII eran benéficas pues su objetivo
era limpiar las playas y su movimiento impedía la corrupción de las aguas.
Y los vientos, antes tan temidos, fueron considerados creación de Dios para
asegurar la depuración de las aguas, para ayudar al movimiento de los bar-
cos y para refrescar las riberas recalentadas por el Sol52.

Las constantes luchas para mantener el desarrollo costero, aunadas a
las transformaciones ideológicas que se gestaban en Europa, provocaron un
cambio paulatino en la perspectiva que se tenía de los litorales novohispa-
nos. Seguía siendo difícil permanecer en las poblaciones costeras debido a
su clima o a las plagas de insectos; sin embargo, se les veía posibilidades
distintas; se les distinguía como lugares en donde podrían desarrollarse las
actividades marítimas y comerciales tan necesarias para incrementar el era-
rio así como para mantener el control de las colonias hispánicas y repeler
el poderío de los enemigos. Por ello, al recorrer las riberas se buscaba cono-
cerlas lo mejor posible con la finalidad de examinar sus posibilidades eco-
nómicas, laborales y poblacionales53. Como ejemplo, puede verse la des-

50. Corbin, El territorio..., p. 39.
51. Corbin, explica que esta corriente se gestó en aquellos reinos entre 1690 y 1730. Ver El

territorio..., pp. 42-43. Según el mismo autor, «Es entre 1750 y 1840 cuando el anhelo
colectivo de riberas despertará irresistiblemente. Es entonces cuando las costas del océano
aparecerán como el recurso contra los males de la civilización.» Ver p. 74.

52. Corbin, El territorio..., p. 48.
53. Alejandro Malaspina, Viaje político y científico alrededor del mundo por las corbetas Des-

cubierta y Atrevida: al mando de los capitanes de navío Alejandro Malaspina y José Bus-
tamante y Guerra, desde 1789 a 1794 (estudio de Ricardo Cerezo, transcripción de Car-
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cripción que José de Gálvez54 hizo sobre San Blas, lugar que él consideró
idóneo para establecer un departamento marítimo poblado permanentemente
y capaz de encargarse de las labores náuticas y defensivas del Pacífico novo-
hispano:

[…] este temperamento es muy saludable, e igual el de toda la costa, según
con verdad me han informado varios prácticos que han corrido, pues además de
que en ninguna parte de ellas se experimenta el ‘vómito prieto’ ni otros repen-
tinos accidentes a que están expuestos todos los que habitan en las del [Mar del]
Norte, presta la mar todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de
la tarde un viento bastante fuerte y tan fresco y sano, que constituye la costa a
ser habitada de todos, con menos pensiones y riesgos que en Veracruz y La
Habana…el puerto es famoso para embarcaciones de poco porte, que son nece-
sarias en esta navegación, el único que hay entre el de Guaymas y Acapulco,
pues después de lograr los buques estar lejanos de todo precipicio y perfecta-
mente abrigados de los vientos, tiene la bahía dos esteros que penetran el inte-
rior del país, bastantemente capaces a ocultar y liberar cuantas embarcaciones
haya en este puerto de San Blas, de cualquier tentación enemiga que pueda haber
en lo venidero […]55.

Algunas narraciones no descartaban las duras condiciones físicas de
las costas, pero éstas no impedían que se apreciara las posibilidades que
ofrecían. Por ejemplo, pese a que el navegante italiano Alejandro Malas-
pina consideró al clima de Acapulco uno «de los peores de la América», el
lugar de todas formas contaba con las características suficientes para con-
vertirse en el departamento marítimo que la Nueva España necesitaba en el
Pacífico56. Esto se evidencia en las descripciones de Acapulco y San Blas
hechas por su segundo al mando José Bustamante en abril de 179157:

men Sanz), vol. II-1, España, Ministerio de Defensa, Museo Naval, Lunwerg editores [1984],
p. 11.

54. Este personaje fue visitador de la Nueva España y contaba con amplios poderes reales para
modificar todo aquello que creyera que no funcionaba en ese virreinato. El departamento
de San Blas fue una consecuencia de sus políticas reformistas. Con la nueva fundación bus-
caba crear el establecimiento marítimo más importante del Pacífico. Las opiniones de Gál-
vez sobre San Blas contrastaron con las descripciones que diversos navegantes hicieron
sobre ese mismo lugar, en donde lo mostraban como uno de los establecimientos más insa-
nos de la Nueva España. Ver Pinzón, Entre..., pp. 73-75.

55. Esta cita también pertenece a la correspondencia del Visitador General y que fue rescatada
por Enrique Cárdenas, San Blas..., p. 34.

56. Malaspina, Viaje..., p. 265.
57. Es importante recordar que el virrey Revillagigedo deseaba trasladar el departamento marí-

timo de San Blas a Acapulco, por lo que aprovechó la visita de Malaspina para que éste 
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Las excelentes calidades de este puerto [de Acapulco]; la comodidad que
ofrece para formar el departamento con la precaución que exigen los grandes
intereses que abraza; la residencia que facilita en él a los jefes para celarlos sin
disculpa; la inmediación a la capital y a Veracruz cuya conducción de efectos
sería entonces mucho menos onerosa; un clima menos malsano, y otras causas
políticas que omita como ajenas de este lugar, son otras tantas ventajas a favor
de Acapulco que no tiene ni tendrá San Blas, y cuyas utilidades comprobaría
bien presto la experiencia58.

Opiniones como la anterior dejan ver que las condiciones físicas de
las costas, por muy duras que fueran, debían ser superadas con la finalidad
de cumplir con las faenas marítimas necesarias en ellas.

Es importante reiterar que el cambio de mentalidad que se tuvo sobre
los litorales novohispanos, principalmente respecto a la utilidad que se les
podría dar, se debió al mayor conocimiento que se tuvo de ellos. En el siglo
XVIII, el uso de escalas en la medición en los mapas también implicaron
exactitudes antes no utilizadas, lo que permitió que cada vez se contara con
mayor información de las zonas costeras59.

COMENTARIO FINAL

Puede verse que desde el siglo XVIII la concepción que se tenía de
las zonas costeras se modificó paulatinamente ya que había mayor conoci-
miento y vínculo con ellas. Las descripciones hechas de los puertos tenían
la finalidad de implementar medidas defensivas al igual que políticas que
mejoraran las condiciones de vida de habitantes y empleados; así, los tra-
bajos marítimos no se detendrían, el desarrollo costero no se vería frenado
y se protegería a los territorios coloniales.

Para fines de esa centuria y principios de la siguiente, los litorales ya
no eran un enemigo. Más bien eran un medio por el cual se podía transi-
tar, trabajar y vivir. Dichas zonas podían incluso llegar a mostrar imágenes

elaborara un dictamen sobre ambos puertos; de ahí las descripciones sobre las posibilida-
des laborales que ofrecían esos establecimientos. Tomado de Virginia González, Malaspina
en Acapulco, España, Turner Quinto Centenario, 1989, p. 118.

58. Tomado de González, Malaspina..., p. 214.
59. Mendoza, «Geografía...», pp. 163-164.
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de gran belleza y convertirse en lugares de reflexión. Así puede verse en
descripciones diversas, como ésta de Malaspina:

La claridad de los cielos y horizontes, y la mar y viento sumamente apa-
cibles, nos recordaban casi con emulación nuestra existencia en el mar Pacífico60.

El mar y las costas se convirtieron en espacios que debían ser cono-
cidos con gran detalle con la finalidad de convivir con ellos, de que los
males que los caracterizaban pudieran ser mitigados y así que los hombres
vivieran, trabajaran y sacaran provecho de esas zonas tan temidas durante
mucho tiempo. Todo esto se lograría a partir de conocer, delimitar y carto-
grafiar los litorales para poder apropiarse de ellos y defenderlos.
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De Maluccis Insulis de Maximilianus
Transilvanus, una fuente olvidada, 
una fuente por explorar

István Rákóczi

Universidad ELTE

(Budapest, Hungría)

Resumen

El presente trabajo tiene por objeto reinterpretar la Epístola de Maluccis Insulis de
Maximilianus Transilvanus, secretario imperial y humanista húngaro, como el primer docu-
mento sobre el viaje de circunnavegación del planeta, en el que un globo contemporáneo,
el de Johan Schöner (1523), es el pionero en indicar la derrota. ¿Qué relación tiene el soporte
geográfico y el documento impreso? ¿Cómo se vinculan los datos y los puntos de vista de
Transilvanus y de Antonio Pigafetta, considerado este último como el principal testigo docu-
mental del viaje de Magallanes y Elcano? La respuesta es que, por un período de diez años,
la carta de Transilvanus constituye el único documento sobre el asunto, y que por tener una
repercusión inmediata, tanto en los círculos humanísticos, como en los científicos, debe reci-
bir una importancia mucho mayor de la que ha recibido habitualmente.

Palabras Clave: Maximilianus Transilvanus, Navegación, Descubrimientos,

Abstract

The aim of the present paper is to reinterpret the Epistola de Maluccis Insulis of Maxi-
milianus Transilvanus, Imperial Secretary and Hungarian humanist, as the first document
on the circumnavigation of the planet, where a contemporary globe, of Johan Schöner (1523),
is the pioneer in indicating the course. What relationship exists between the geographical
support and the printed document? How are the data and viewpoints of Transilvanus linked
to those of Antonio Pigafetta, who is considered the main documentary witness to the voyage
of Magellan and Elcano? The answer is that, for ten years, the only document on the voyage
was the letter of Transilvanus, and that due to its immediate repercussion in both humanist
and scientific circles it is worthy of much greater attention than it has usually received.

Key Words: Maximilianus Transilvanus, navigation, Discoveries.
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I. En cuanto al objetivo de mi comunicación1, quisiera solamente recor-
dar que a finales de los años ochenta tuvimos un coloquio organizado por
el prof. Jean Aubin en la Ècole des Hautes Etudes en Sciences de París,
dedicado al tema de los descubrimientos portugueses y a su proyección
europea, en el que tuve la posibilidad de tratar el tema del «Eco de los Des-
cubrimientos en la Hungría tripartita»2 del siglo XVI, que a pesar de estar
dividida por los turcos, Habsburgos y el principado de Transilvania, reci-
bió las informaciones por dos vías, una católica y otra protestante, sobre
las grandes transformaciones operadas en la costa marítima atlántica del
continente y, por ende, en el mundo entero, que adquirieron precisamente
en ese momento sus dimensiones planetarias. La conclusión provisional a
la que llegué fue que el desplazamiento paulatino de los centros de la infor-
mación hacia Europa del Norte, y del paso de la información al corazón del
continente —que no había participado directamente en la hazaña ibero-atlán-
tica—, va mejorando la calidad y el rigor de las primeras noticias sobre los
acontecimientos lejanos3. Pues bien, sin descalificar esta afirmación gené-
rica, también llegué a la conclusión de que centrándonos en lo específico
de cada caso se puede mejorar el cuadro, llegando a poder especificar la
importancia peculiar de algunas de estas mismas fuentes. En esta ocasión
quisiera matizar la cuestión, enfocando la atención en una fuente bien espe-
cial, una epístola escrita por el humanista Maximilianus Transylvanus, cuya
De Maluccis insulis4 ha perdido bastante de su valor documental, al ser
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1. Al comenzar mi modesta contribución, quisiera agradecer al Comité Organizador y al Board
de estas nuestras Reuniones, haber podido asociarme a este gremio de ilustres colegas que
me sobrepasan en rigor científico y me superan en sapiencia, además de hacer su presen-
tación —con pocas pero significativas excepciones— en su propia lengua materna. Yo, que
pese a mi formación hispanista en la Universidad de Budapest, trabajo desde hace un par
de decenios exclusivamente con el portugués, les pido perdón por mi castellano fuera de
servicio, al que, después de varias horas gastadas en pensar y repensar el asunto, he logrado
traducir mi texto. Simplemente por razones de una utilidad mayor, y sabiendo que mis fie-
les amigos portugueses me lo disculparán, pensé que sería más oportuno proceder así, ya
que en la anterior Reunión de Medina del Campo, el forzado bilingüismo de mi comuni-
cación no produjo los efectos que yo esperaba. Le agradezco a mi colega Dóra Faix la revi-
sión de la traducción española de este texto.

2. Ver Actes du Colloque La decouvert, Le Portugal et l’Europe, publiés sous la direction de
Jean Aubin, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, pp. 319-330.

3. Ver: «Relações de Portugal com a Hungria» en: Dicionário de História dos Descobrimen-
tos Portugueses, direção de Luís de Albuquerque vol. I., pp. 502-504.

4. El título de la epístola es: Maximiliani Transylvani Caesaris/ a secretis Epistola, de admi-
rabili/ & novissima Hispanorum in Orien/ tem navigatione, qua variae, et nul/li prius acces-
sae regiones inventae/sunt, cum ipsis etiam Moluccis insu/ lis beatissimis, optimo Aroma-



reemplazada total y definitivamente por la obra de Antonio Pigafetta, a par-
tir del año 1800, cuando fue encontrada en la Ambrosina de Milán y se
publicó el manuscrito íntegro, hasta entonces solo accesible en un resumen
de amplia difusión5. Resulta, además, que el texto de nuestro humanista
Transilvanus precede en una década al de Pigafetta, cuyo relato desplaza al
del primero. Mientras no se conoció en Europa la relación del cronista ita-
liano (testimonio ocular del viaje de Hernando Magallanes y Juan Sebas-
tián de Elcano), obviamente la carta de Transilvanus, muy próxima al acon-
tecimiento, y rápidamente publicada por la imprenta y varias veces reeditada
en esos diez años, difundió, en los más inesperados rincones del continente,
un texto que ha tenido más impacto de lo que hoy imaginaríamos al con-
frontar sus enunciados. La novedad de los dos textos se puede comparar
mejor teniendo como perspectiva el mundo periodístico moderno. Las infor-
maciones de Maximilianus, secretario del emperador Carlos V, escritas en
el inglés de su época, el latín, a manera de una headline actual, tratan un
asunto importante, mientras que es incomparablemente más rico en lo viven-
cial el texto del reportero, aunque, entre tanto, ha perdido ya su actualidad.
Pero mi intención no es compararlos, lo que sería bien difícil, por ser de
proporciones y profundidad incomparables —basta pensar en el número de
sus páginas—. Sería algo así como comparar dos frutas: una manzana y un
melón, no solo en el tamaño, sino en el sabor y gusto muy diferentes. La
obra de Pigafetta es una crónica literaria, una de las cumbres de la litera-
tura de viajes de este siglo, y la obra de Transilvanus es un libellum de
escasas hojas, de un humanista curioso que queda boquiaberto por la infor-
mación que no se le escapa y que organiza como una noticia, de acuerdo a
sus propios criterios. Mi propuesta consiste tan sólo en iluminar la impor-
tancia que tuvo esta Epístola, hoy olvidada, entre 1523-24 y 1534, sobre la
cual existe un estudio filológico exhaustivo, al que sería bien difícil añadir
algo nuevo6. Como estamos en una reunión científica sobre la Náutica, que
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tum/ genere refertis. Inauditi quoque in/colarum mores exponuntur, ac multa quae Hero-
dotus, Plinius, Soli/ nus atque alii tradiderunt, fabulo/sa esse arguuntu. Contra, nonnulla/
ibidem vera, vix tamen credibila ex/ plicantur, quibuscum historiis Insu/ laribus ambitus
describitur alterius / Hemisphaerii, unde ad nos tandem / hispani redierunt incolumes.
Seguimos el colofón de la edición de Roma de noviembre de 1523.

5. Cf. la introducción de Ferenc Tassy a la primera traducción del texto de Transilvano al hún-
garo, In: Az Új Világ Hajósai, Kolumbus, Vespucci, Magellán, Budapest, Gondolat, 1968, p. 30.

6. Se trata de un ensayo de Francisco Leite de Faria: «As primeiras relações impressas sobre
a viagem de Fernão de Magalhães» publicado en las Actas del 2.º Coloquio Luso-Español
de Historia Ultramarina, en Lisboa, en 1975.



acoge en estos eventos el importante aporte cartográfico, me propongo limi-
tarme a un aspecto que no suele ser abordado las pocas veces que se lee y
se analiza: su importancia para la evolución de la Geografía que se opera
paralela, inalienable y desentrañablemente a los viajes que se siguen dando
y comunicando. Quisiera ser bien claro, poco me importa, de momento, par-
ticipar en una discusión sobre la nacionalidad de Maximilianus Tranyslva-
nus, que fue objeto de diversos artículos y ensayos filológicos de colegas
belgas, rumanos y húngaros7, aunque tengo mi propia opinión. Transilva-
nia puede muy bien ser el lugar de procedencia de uno de los humanistas,
que por costumbre solían latinizar en su ambiente intelectual el nombre de
origen (por ejemplo; Regiomontanus-Königsberg, Sacrobosco-Hollywood,
etc.). Nuestro autor, de quien suponemos haber demostrado en varias opor-
tunidades su nacimiento centro-europeo se llama en húngaro Erdélyi Miksa,
o en alemán Max Siebenburger, por lo que sería muy difícil atribuir —como
lo ha intentado recientemente Gilbert Tournoy de la Universidad de Loe-
ven8— un origen belga. El problema se complica debido a una mala inter-
pretación de su apellido adoptivo Transilvano, que juzgaron procedente del
locativo de Zevenbergh, pero cuya traducción nunca daría mas que Sep-
temmontes, o como mucho Septemcastras9. Yo creo, y mis colegas portu-

7. A esta discusión centenaria aportan sus criterios, entre otros eruditos, los belgas Alphonse
Roersch «Maximilen Transsylvanus, humaniste et secrétaire de Charles-Quint», In: Bulle-
tin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, 5e Série, tome XIV, ? 4,
(1928) pp. 94-112, y su «Nouvelles Indications concernant Maximilen Transsylvanus», Revue
belge de philologie et d’histoire, 7 (1928), pp. 871-879, Bernard De Meester de Ravens-
tein: «Les origines de Maximilien Transsylvanus», In: Miscellania historica in honorem
Leonis van der Essen, 2 vol. Brussel-Paris, 1947, pp. 541-547, los rumanos Francisc Pall:
«Maximilian Transsylvanus, autor al relatârii despre expeditia lui Magellan», Anuarul ins-
titutului de Istorie din Cluj, 7 (1964) pp. 35-95 y «Maximilien Transsylvanus, auteur du
récit de l’expedition se Magellan», in: Nouvelles études d’histoire, publiées à la occasion
du XII. Congrès des Sciences Historiques, Vienne, 1965, Bucurest, 1965, pp. 141-152, y
Tordash, Martin: «Magellan Historiography», Hispanic American Historical Review, 51
(1971), pp. 313-335 y húngaros Sándor Márki: «Egy magyar humanista, Maximilianus Trans-
ylvanus» separatum de la revista Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 1893, Tivadar Ács: «Maxi-
milianus Transylvanus, a Magellanus-expedíció krónikása», In: Különnyomat a Filológiai
Közlöny 1961.évi 1-2. számából.

8. Ver a su artículo Il Primo viaggio intorno al mondo di Magellano nella relazione di Mas-
similiano Transilvano (Budapest, Camoenae Hungaricae, 2005/2. pp. 79-92) http://itk.iti.
mta.hu /camhun. htm.

9. Ver lo que subrayan —con base en el artículo de P.A. Tiele, director de la Biblioteca de
Utrecht, publicado en la revista Századok, 1887— desde Sándor Márki, op. cit., pp. 2-3
hasta Ladislao Szabo: «Maximiliano Transilvano, humanista diplomático y promotor de la
expedición de Magallanes» en: Investigaciones y Europa, Buenos Aires, 1971, pp. 515-
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gueses lo entenderán perfectamente, que se trata de una discusión filoló-
gica interminable, como por ejemplo la existente sobre el tema de Gil
Vicente, autor dramático mestre de balança y ourives simultáneamente.
Pero en este caso la homonimia es un asunto un poco artificial, ya que
separando definitivamente Maximilianus Transilvanus del contemporáneo
flamenco Maximilien Zevenberghen, otro humanista de su época, se evi-
tarían no pocos errores y malentendidos que los filólogos belgas han intro-
ducido innecesariamente. Como Transilvanus, el humanista secretario impe-
rial ha vivido en Bruselas, fijando ahí su residencia después de hacer una
importante carrera burocrática, pero no ofuscaría su gloria el haber nacido
húngaro, transilvano, sajón10. Su padre perdió la vida en la batalla de
Mohács11; Nicolaus Olahus, otro transilvano, le trata como compatriota en
su correspondencia latina12; su Epistola13 conoce una difusión específica
en Hungria, y precisamente por el hecho de haber sido divulgado por un
patricio14, todos estos elementos nos dejan pocas dudas sobre el asunto,
que me parece tan inútil como poco pertinente en lo sustancial. Este joven
«diplomata cultural» de Carlos V, formado en universidades germánicas,
y que nace aproximadamente en 1490, desempeñó varias misiones diplo-
máticas, presenció la elección de su supermonarca, y le sirvió en Vallado-
lid, cuando se presentaron en la corte Elcano y dos de sus compañeros, a
quienes se vino a juntar António Pigafetta un poco después. La noticia oral
se convirtió en información escrita, y la epístola dirigida al obispo de Salz-
burgo, Mateus Lang, fue publicada en Colonia por la Casa de Eucharius

520,entre todos los que han tratado este asunto, del que volvemos a repetir que nos parece
menos importante.

10. Es por eso que en la lista de pagamientos del imperador viene discriminado como «joven
alemán», epíteto en que le alude su contemporáneo Pedro Mártyr y como lo demuestra una
amplia historiografia húngara desde un artículo publicado de Lajos Kropfl en la revista
Századok, 1887, p. 546 también.

11. Cf. la carta del embajador de Fernando (Valladolid, 11 de marzo de 1527) citado por Sán-
dor Márki, op. cit., p. 3.

12. Cf. la carta de 8 de Febrero de 1534 de Bruxelles, ciudad en que ambos se radicaban. Cf.
Ács, op. cit., p. 130. Ver también: Arnold Ipolyi: Oláh Miklós levelezése, Monumenta Hun-
gariae historica, Diplomataria XXV. Budapest, 1875. p. 452.

13. La epístola después de su primera publicación, en enero y en noviembre de 1523 (Colonia
y Roma), conoce dos ediciones por lo menos, en 1537 y 1555 en Basilea, una en 1542 en
Antvérpia, como también cuatro ediciones en Venecia en la segunda mitad del siglo XVI,
de las que se podían servir sus curiosos en Hungria. Cf. József Szinnyei Magyar írók élete
és munkái, http:// mek.tlkk.org/03600/03630/html.

14. Así lo refiere expresamente, por ejemplo István Székely en su crónica universal publicada
en 1559, cf. Ács, op. cit., p. 127.
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Cervicornus15, en enero de 1523, casi imediatamente, para comenzar su vida
como texto de información «periodística» que adquiere un valor singular
porque lo podemos asociar con los primeros intentos de pasar información
sobre el viaje de la circunnavegación de la Tierra al aspecto visual carto-
gráfico. Se trata de un transfer de la información que tiene lugar en Ale-
mania y del que hablaré enseguida.

II. Johannes Schöner confecciona globos a partir de 1515, y su vasta
obra ha sido interpretada ya en nuestras reuniones, en Aveiro por ejemplo,
por Jesus Maria Porro Gutierrez, que habló sobre él, como la figura del
segundo florecimiento de la llamada Escuela de Nurenberg16. Trasladado
de Bamberg a Nuremberg, Schöner es profesor de matemáticas en el Gymna-
sium de Melanchton. En 1517 y 1520 vuelve a preparar globos, uno celeste
y otro terrestre, manuscrito y de proporciones mayores, que se conserva
hoy en Nurenberg. Los siguientes, como el llamado Dorado, le otorgan un
lugar destacado en la generación pre-Mercator17.

Publica un tratado sobre los globos escrito en 1526-27 en Amberes,
del que se sirvió Franciscus Monachus para su globo, hoy perdido. Este
último nos puede interesar por dos aspectos. Una nueva edición de ese
globo de Schöner se publicó en 1533, y probablemente fue inspirado por
el de Monachus al trazar un hipotético vínculo terrestre entre Asia y Amé-
rica. Uno de los ejemplares de este globo es famosísimo, ya que aparece
en el cuadro de Hans Holbein, Ambassadors (Londres, 1533). Por otro
lado en una rareza bibliográfica, aunque reeditada por Gallois, a finales

15. Es notoria la falta de la traducción portuguesa de la epístola, apuntada ya por Leite de
Faria, en su obra citada —lo que poco colmata su inclusión en Fernão de Magalhães. A
primeira viagem à volta do mundo contada pelos que nela participaram, pref. y notas de
Neves Águas, Lisboa, Europa-América, 1987, pp. 279-307, tanto más, porque bien sabe-
mos que no fue testigo ocular de los acontecimientos. Cf. la opinión de Pierre Valièr sobre
esta cuestión en La Voyage de Magellan raconté pour un homme qui fut en sa compagne,
ed. critique, traduction du texte manuscrit recuellé par F. de Oliveira, Gulbenkian, Paris,
1976. p. 147

16. Jesús Maria Porro Gutierrez: «La labor cartográfica de la escuela de Numberg, In: IX. Reu-
nião Internacional de História da Náutica e de Hidrografia», Aveiro, 1998, Actas, Ars nau-
tica, Fernando de Oliveira e o seu tempo. Humanismo e Arte de navegar no Renascimento
Europeu (1450-1650), Cascais, Patrimonia, pp. 377-394.

17. Idem, ibidem dedica un capítulo entero al esplendor de la Escuela de Nuremberg y la apor-
tación de Schöner, pero no habla en las «fuentes» de este globo.
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del siglo XIX., titulada De orbis situ ac descriptione, una carta dirigida
al obispo de Palermo Franciscus Monachus, sostiene que nuestro Maxi-
milianus Transilvanus habría confeccionado también un globo, en el que
representa la ruta de Magallanes y los nuevos datos geográficos obtenido
en ese viaje18.

Schöner (1477-1547) que, en su globo realizado en 1523 o 1524, recoge
la primera circunnavegación de la tierra e indica la ruta magallánica, se
refiere también a Maximilianus Transilvanus en una carta contemporánea
y relacionada con el globo, que escribe para el obispo de Bamberg, Reimar
von Streitberg19. En vez de citar en latín paso a leer la traducción inglesa
de la carta, incluida en la moderna edición Johann Schöner reproduction
of this globe of 1523 long lost, de Coote:

«What wonderful adventures and what extraordinary men and animels they
beheld, your Reverence will read at lenght int he epistle relating to the Molacca
Islands, addressed by Maximilan Transylvanus to the Cardinal Archbishop of
Salzburg.»20

En la misma carta el cartógrafo afirma/explica también que para la
construcción de su globo ha recurrido también a «un mapa de un ingenioso
español, a quien él copió diligentemente y que había mandado a una per-
sona de distinción»21. Pues bien, las primeras consecuencias cartográficas
del periplo Magallanes-Elcano no se dieron hasta finales de 1522 (la carta
de las Molucas de Nuno Garcia de Toreno) y en el Nuevo Mundo hasta
1523 con el mapamundi anónimo de Turin22.

¿Cómo vincular la epístola, el mapa español y el globo? No me parece
fácil la empresa. Comencemos al revés, por el globo. Schöner ha publi-

18. L. Gallois: De Orontio Finaeo, Paris, 1890, pp. 87-105. En la nota 2. de la página 101. de
Maximilien Transsylvanus, humaniste et secrétaire de Charles-Quint de A. Rorsch reapa-
rece la afirmación « Selon L. Gallois, le fameux globe de J. Schöner de 1523 serait la copie
du globe de Transylvanus» pero se citan también J. Denucé y Cerradini como autoridades
concluyentes.

19. Se reproduce en traducción inglesa en: Johann Schöner: Reproduction of his Globe of 1523,
long lost /…/ Edited with an Introduction and Bibliography by. C. H Coote, London, Henry
Stevens & Sun, MDCCCLXXXVIII, pp. 95-99.

20. Idem, p. 99.
21. Idem, p. 99.
22. Cf. Jesus Maria Porro Gutierrez, op. cit., p. 393.
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cado, también, un tratado rarísimo De Nuper sub Castila as Portugaliae
regibus serenissimis insulis del que Stevens y Wieser, sus editores y comen-
taristas de finales del siglo XIX, han sacado la consecuencia de que Schö-
ner produjo el mismo año de su publicación, en 1523, el globo que he
citado anteriormente23. Las opiniones son divergentes sobre esta cuestión,
ya que los segmentos, que actualmente se encuentran en Nueva York otros
los datan en 1550-60, atribuyendo su paternidad a Hartman, si bien no se
pueda excluir que se trate de una copia posterior del globo del primero.
En la época circulaban muy pocos ejemplares de estos instrumentos, que
se copiaban, se reaprovechaban, sobre todo si se debían a la mano de un
mismo autor24. Por detrás de la preocupación de Schöner me parece indu-
dable ver el impacto que en medios humanísticos produjo la carta de Maxi-
milianus Transilvanus, pero los datos que ésta contiene me parecen insu-
ficientes para trazar, sólo por medio de la epístola, la ruta de Magallanes
y sus abundantes inovaciones subyacentes. ¿Habrá podido ser Maximilia-
nus de Transilvania autor de algun globo anterior a Schöner?25. Es bas-
tante dudoso, como también descartamos la hipótesis de atribuirle el mapa
«copiado» por Schöner. No nos parece que se le pueda identificar tampoco
con el «ingenioso español» del que habla Schöner, en su carta aludida,
aunque no sea del todo imposible. Voy a intentar refutarlo con razones
extrínsecas. Lo que pasa es que cuando le escribe Maximilianus a su anti-
guo protector, considerado por algunos como su supuesto padre, Mateus
Lang, le manda también bienes materiales «en anexo», como pedazos del
pan sagú, muestras de canela, nuez moscada y clavos, un ave del paraíso,
etc. adquiridos de los nautas cuestionados26. Si todo ello lo pormenoriza
en su epístola editada, no hubiera dejado de mencionar cualquier material
geográfico-cartográfico, que le hubiera mandado al mismo tiempo, fuera
carta o globo, en el caso de que se pueda identificar a Lang con la per-
sona de distinción. (¡Pobre arzobispo Lang se hizo famoso por una razón

23. Wieser: Die verschoneue Globus des J. Schöner von 1523. Wieder-aufgwfunden und kri-
tische gewülgligt von, Wien, 1898, 18 p. y 1 mapa.

24. Le agradezco al colega y amigo cartógrafo, Zsolt Török, del Departamento de Cartografía
de Geoinformática, su valiosa contribución, y que se materializa en estas líneas. Su aporte
no se limita a una lectura crítica de mi texto, sino que incluye fecundas conversaciones de
las que se ha beneficiado mi estudio.

25. Ver Cerradini: A proposito dei due globi Mercatoriani, Milano, 1894, pp. 256-267.
26. Mateus Lang, es protector del secretario imperial, y pertenece al círculo de intelectuales

centro-europeos (prácticamente con todos los humanistas húngaros y transilvanos) con el
que el obispo de Gulk y, posteriormente, arzobispo de Salzburgo se relacionaba.
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muy diferente, al verse cercado por luteranos insurrrectos y obligado a
renunciar a dos tercios de sus ingresos!)27. Lo que sí afirmamos, y muy de
acuerdo con la intención de la carta de Transilvanus, es que fuese el pri-
mero que propuso, que se pasara a algún globo (aunque fuese «reciclado»)
el avance epistemológico producido por el viaje, del que un humanista no
científico —como se autodefinía él mismo evidentemente se enorgullecía
de poder hacer un manifiesto—. «Estos marineros son realmente más dig-
nos de ser celebrados con eterna memoria que aquellos argonautas que
navegaban con Jasón hasta Cólquida»28. Si un burócrata iluminado tiene
la idea de trasladar los resultados del viaje a un modelo que sirviera como
prueba experimental de la «redondez» de la tierra, lo haría por medio de
un globo que solicitaría a algun especialista —a lo mejor utilizaría uno de
los globos de Schöner de su versión de 1515 o 1517 por ejemplo—. Nos
queda por último una importante pregunta: ¿Qué tipo de información lle-
varía ese hipotético globo? Muy poco diferente de la que encontramos en
la tela de Holbein29, o sea más una «demostración humanista» de un espa-
cio políticamente importante que un instrumento científico, de caracterís-
ticas inmanentes o revelantes30. De igual forma la carta de Maximilianus
Transilvanus ejerció una enorme influencia a la hora de convertir a Maga-
llanes en la figura de ese héroe de la civilización cristiana, que supera en
información a Plinio o Estrabón sobre lo específico de las especies y en
lo genérico como autor de la obra inmortal de la circunnavegación de la
Tierra. Puede no referirse a los pingüinos, u otras novedades de la fauna
y flora visitadas, pero ofrece una visión del mundo, que se aparta de los
mitos de la Antigüedad, y sitúa a Magallanes en un lugar adecuado en el

27. Ács, op. cit., p. 129
28. No podemos olvidar, que estas palabras de Transilvanus fueron divulgadas por la colec-

ción de los infolios de Simon Gryneus: Novus orbis, Basileia, 1555. También, por tanto,
ejercieron una influencia mayor que la del alcance de sus primeras ediciones individuales.
No rindieron pues homenaje apenas, sino que se multiplicaron.

29. El globo terrestre de Los Embajadores de Hans Holbein suele ser identificado con el de
Martin Behaim, de amplias especulaciones colombinas, mientras que el globo se atribuye
a Johann Schöner, pero en lo esencial hasta podría ser del último. Cf. Herczeg János-vekerdi
László: Elbeszélo _ mu _vészet. Világpolitikai üzenet, In: Élet és Tudomány, www.sulinet.hu.ele-
testudomany/archiv/2001/0147/08.html.

30. «La configuración general americana recuerda a los planteamientos de Vesconte de Mag-
gidi y Giovani Verrazano, pero teniendo en cuenta la fechas del periplo del florentino (1523)
y los mapas del primero (1527) y el segundo (1528) es válido que este planteamiento encaje
en el siguiente globo, el llamado «Dorado» —afirma Baldacci—: Atlante colombino della
grande scoperta. Vol. extra de la Nuova Raccolta Colombina, 1993, Roma.

De Maluccis Insulis... Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   337



firmamento, que ni Camões le podría negar31. Ambos hombres de letras,
de proyección universal, nos dejan el legado de un viaje que jamás tuvo
comparación.

31. «Ao longo desta costa, que tereis,
Irá buscando a parte mais remota
O Magalhães, no feito, com verdade,
Português, porém não na lealdade» Canto X. Est. 140.
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Um manuscrito de cerca de 1767, do 
P. José Monteiro da Rocha, S.J. com uma solução
matemática para a obtenção da longitude pelas
distâncias lunares

José Manuel Malhão Pereira

Academia de Marinha

(Lisboa, Portugal)

Resumen

Se presenta un manuscrito del P. José Monteiro da Rocha S.J. conservado en la Biblio-
teca Nacional de Lisboa, que trata sobre los métodos astronómicos para el cálculo de la lon-
gitud.

Tras una exposición sobre la evolución de los métodos que habían estado vigentes
para la obtención de la longitud, y una breve biografía de el autor del manuscrito, se des-
cribe su contenido, destacando su importancia y la labor de este antiguo jesuita que merece
ocupar uno de los lugares más destacados en la historia de la Ciencia en Portugal y, tam-
bién, en la Europa de su tiempo.

El trabajo se completa con varios apéndices. En el primero se ofrece en índice deta-
llado del manuscrito y, en los siguientes, se ofrecen algunos ejemplos prácticos de los méto-
dos expuestos.

Palabras Clave: Portugal, Navegación, Ciencia, Astronomía, Cálculo de la longitud, Manus-
critos.

Abstract

This paper presents a manuscript by Padre José Monteiro da Rocha, S.J., preserved
in the Biblioteca Nacional of Lisbon, which discusses the astronomical methods for the cal-
culation of longitude.

After expounding the evolution of methods which had been in use to obtain longi-
tude, and offering a short biography of the author of the manuscript, its contents are des-
cribed, stressing their importance and the achievement of this historic Jesuit who is worthy
of one of the most prominent places in the history of Science in Portugal and, indeed, in
the Europe of his time.

The paper is completed with several appendices: the first offers a detailed index of
the manuscript, and the following ones give practical examples of the methods expounded.

Key Words: Portugal, navigation, science, astronomy, calculation of longitude, manuscripts.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de mi ponencia hoy, es presentar a ustedes un manuscrito
del Padre Jesuita José Monteiro da Rocha, relativo a los métodos astronó-
micos de obtención de la longitud, que, paralelamente, a los métodos mecá-
nicos, fueron desarrollados a mediados del siglo XVIII1.

Después de una intensa búsqueda para encontrar una solución a este
importante problema de la navegación marítima, no fue posible resolverlo
hasta mediados del siglo XIII, porque tan sólo en esa época se produjo el
desarrollo necesario de la astronomía, de la matemática y de los instrumen-
tos de observación.

Fue el Prof. Henrique Leitão, un excelente investigador y gran amigo,
quien me llamó la atención acerca de este manuscrito de la colección Pom-
balina de la Biblioteca Nacional de Lisboa, que supongo fechado en 1767
y que, probablemente, fuera escrito en Brasil.

La influencia de la Compañía de Jesús en el desarrollo de la Ciencia
en la península ibérica y en sus dominios, dispersos por el mundo, no ha
recibido todavía el tratamiento debido, aunque algunos estudios recientes
han demostrado que su contribución a la difusión de la cultura científica, a
través de los numerosos centros docentes que tenían en España, Portual y
en sus territorios ultramarinos, fue mucho más importante de lo que se había
supuesto2.

1. Se trata del Methodo De achar a Longitude Geográfica no mar y na terra Pelas observa-
çõens y cálculos da Lua Para o uso da Navegação Portugueza, Pelo P. José Monteiro da
Rocha, Ms. 511 da Colecção Pombalina, Lisboa, Biblioteca Nacional, s.d.

2. Sobre este tema véase, por ejemplo, Henrique Leitão, «Notes on the Contents and Fate of
the Western Scientific Influence in Japan in the Sixteenth and Seventeenth Centuries», in
História das Ciências Matemáticas. Portugal y Oriente, Lisboa, Fundação Oriente, 2000;
Henrique Leitão, «Os Primeiros Telescópicos em Portugal», in Actas do 1.º Congresso Luso-
Brasileiro de História da Ciência y da Técnica, (Universidade de Évora, Universidade de
Aveiro), Évora, 2001; Henrique Leitão, «Jesuit Mathematical Practice in Portugal, 1540-
1759», in Archimedes, vol. 6, The New Science and the Jesuit Science: Seventeenth Cen-
tury Perspectives, ed. by Morchedai Feingold, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Bos-
ton/London, s.d.; Ugo Baldini, «The Portuguese Assistancy of the Society of Jesus and
Scientific Activities in its Asian Missions Until 1640», in História das Ciências Matemá-
ticas. Portugal y Oriente, Lisboa, Fundação Oriente, 2000; Henrique Leitão, «A Periphery
Between Two Centres?», in Travels of Learning. A Geography of Science in Europe, ed.
by Ana Simões et ali, Kluwer Academic Publications, Dordrecht/Boston/London, 2003. En 
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El manuscrito tiene un total de 106 hojas, 212 páginas (en la fotogra-
fía 1 se reproduce la primera de ellas), escritas con letra muy legible, y de
ellas he elaborado un índice descriptivo que acompaño como Apéndice I.

Como más adelante comentaré, deduzco que el trabajo fue ofrecido
por el autor al marqués de Pombal, probablemente en 1767.

BREVE EXPOSICIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA OBTENCIÓN
DE LA LONGITUD

Antes de proseguir, es conveniente exponer algunas ideas relativas a
los procesos de obtención de la longitud.

Es, por demás, conocida la carrera por la longitud, y los diferentes
medios para obtenerla. José Monteiro da Rocha, en la introducción de más
de 20 páginas de su importante trabajo, es extremadamente elocuente, dado
que hace un resumen muy riguroso de todo lo acaecido desde el siglo XV
al XVIII.

Después de describir el método geométrico (la estima), el método de
la variación magnética de la aguja, y el mecánico, con el empleo del reloj
que conservaba, a bordo, la hora del meridiano de referencia (el cronóme-
tro), describe el método astronómico, al cual dedica más de 11 páginas3.

Sus consideraciones sobre los diferentes métodos son de tal modo eru-
ditas y rigurosas, que merecerían una atenta lectura por todos los interesa-
dos. Por ahora, intentaré, solamente, darles una idea breve del principio de
los métodos astronómicos que Monteiro da Rocha indica, y que están rela-
cionados con la Luna, y su movimiento relativamente rápido en la esfera
celeste.

El método astronómico se basa en la medición del tiempo respecto al
Sol, teniendo en cuenta que este astro describe, en 24 horas, su movimiento

todos estos trabajos se pone de manifiesto la red de contactos, experiencias y saberes pro-
porcionados por los jesuitas, de diferentes nacionalidades, que trabajaban en los dominios
españoles y portugueses.

3. Cf., op. cit., folios 4 a17v. El método astronómico se describe en los folios 12 a 17 v.
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aparente en torno a la Tierra, que corresponde a 360 grados. La diferencia
entre los meridianos de dos lugares, su longitud, corresponderá a la dife-
rencia entre la hora solar de cada uno de esos lugares.

En la figura 1 se representan esquemáticamente, en la esfera celeste, el
Ecuador y tres meridianos (el de Greenwhich, actual meridiano de referen-
cia), el meridiano del Sol (o su círculo horario), y el meridiano del lugar. Se
representan también los ángulos horarios, en el lugar y en Greewhich, del
Sol. La longitud local es, por definición, el ángulo representado en la figura.

Para obtener esta longitud, únicamente es necesario, y en este caso
particular, restar el ángulo horario del Sol en Greenwhich, al del lugar.

Para obtener el segundo término es necesario, solamente, calcular con
rigor una altura del Sol en el lugar en el que se pretende determinar la lon-
gitud y, por medio de su declinación y de la altitud del lugar, que se nece-
sita con precisión, resolver el triángulo esférico que se muestra en la figura 2.

El horario del Sol en Greenwhich, o en Lisboa, o en la isla de Hierro,
o, lo que es lo mismo, su ángulo con el meridiano de referencia, se puede
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Figura 1. Principio de la determinación de la longitud por métodos astronómicos.
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Figura 2. La determinación del horario del Sol.

Figura 3. Movimiento relativo de la Luna respecto al Sol. En relación 
con las estrellas, su movimiento es de cerca de 13º,2 por hora.



conservar a bordo por medios mecánicos; por ejemplo, con un reloj sufi-
cientemente preciso que, además de conservar la hora por largos períodos,
la mantenga de forma regular.

Sabiendo que el Sol, la fuente de la hora, se mueve, aparentemente,
en la esfera celeste 360º por cada día de 24 horas, si conocemos sus posi-
ciones, en cualquier momento, respecto al lugar y al meridiano de referen-
cia, con 1 minuto de error en tiempo, podemos conocer la longitud con un
rigor de 15 minutos de arco.

Otra posibilidad, para conocer la hora del meridiano de referencia, es
utilizar fenómenos astronómicos que sucedad, simultáneamente, en todos
los lugares de la Tierra y que se puedan prever con rigor. Este es el caso
de los eclipses y otros fenómendos de los satélites de Júpiter, y los eclip-
ses de la Luna4.

Otra posibilidad es la de utilizar el movimiento relativamente rápido
de la Luna en relación con otros cuerpos celestes que se encuentran en las
proximidades de su órbita, que no es muy lejana de la del Sol5. En reali-
dad, la Luna da una vuelta completa en la esfera celeste, relativamente al
Sol (mes lunar), en aproximadamente 29 días y medio, por lo que cada día
se mueve en relación con el Sol, por término medio, cerca de 12º 12′ o unos
30′,5 por hora6. Este movimiento corresponde al intervalo de tiempo que
transcurre entre dos conjunciones consecutivas de la Luna con el Sol, o el
intervalo entre dos novilunios.

Esta última característica del movimiento de la Luna es la que será
utilizada como reloj y hará posible a los navegantes, a partir de mediados
del siglo XVIII, calcular la longitud en el mar con un rigor aceptable y fia-
ble, lo que es muy importante.

4. Galileo verificó, por ejemplo, que cada año hay cerca de 1.000 eclipses de los satélites de
Júpiter, lo que corresponde a cerca de tres al día.

5. La órbita de la Luna forma con la eclíptica un ángulo de, aproximadamente, 5º 09′, por lo
que los astros que se encuentren cerca de la eclíptica serán apropiados para este fin.

6. El movimiento relativo a las estrellas o revolución sideral, es naturalmente más rápido,
teniendo en cuenta que el Sol también se mueve relativamente respecto a estos últimos
astros. En estas condiciones, la revolución sideral de la Luna tiene una duración aproxi-
mada de 27 días y un tercio.
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Sin duda, el invento del cronómetro por John Harrison fue una impor-
tante conquista, pero la utilización de la Luna con el método de las distin-
cias, se mantuvo a bordo de los buques, debido al elevado precio de los
cronómetros y a su funcionamiento irregular y muchas veces imprevisible,
que no permitía confiar en la longitud que, con ellos, se obtenía. Solamente,
a partir de la difusión, vía radio, de las señales horarias, fue posible con-
fiar en las informaciones del cronómetro, pero esto solo ocurrió desde
comienzos del siglo XX.

Como prueba de lo señalado, pueden verse las copias de dos diarios
de navegación portugueses de 1789 y 1858 (fotografía 2), en los que se
encuentran los cálculos de la longitud por distancias lunares. En el de 1858
está registrada, también, la longitud obtenida diariamente por el cronóme-
tro7.

Veamos, ahora, muy rápidamente, cuál es el principio del método de
las distancias lunares. Como he señalado antes, el movimiento relativamente
rápido de la Luna, en la esfera celeste, es para el Sol de algo más de 12
grados por día, lo que equivale, aproximadamente, a 30″,5 de arco por minuto
de tiempo. Para las estrellas, debido a que el movimiento es más rápido,
será de 33″ de arco por minuto de tiempo.

Si se elabora una tabla (fotografía 3), donde estén previstos las horas
y los ángulos que la Luna hace con el Sol y las estrellas previamente ele-
gidas, para el meridiano de referencia, y todo ello calculado con rigor, la
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7. Las imágenes fueron tomadas de dos diarios de navegación portugueses de la Biblioteca
de la Academia de Ciencias de Lisboa. Cf. Diario Nautico de Joaquím José Pereira seguindo
viagem de Lisboa, para Pernambuco no Navio denominado N.S. da Graça, Rezolução, offe-
recido Á Real Academia de Marinha, Ms. 41 (1) da Série Azul, Lisboa Academia das Ciên-
cias. Este viaje se realizó entre diciembre de 1794 y junio de 1795. Es muy curiosa la infor-
mación del autor del diario, que ha avistado tierra con un error de longitud estimada de
6º 23′ 15″, y la deducida del cálculo está errada en 55′ 35″. El otro diario es el Diario Nau-
tico do Porto para o Rio de Janeiro, Feito a bordo da galera Bella Portuense, de que é
Propietário o Sr. Francisco Ignacio Xavier, y fue escrito por António Jacintho da Cunha,
el comandante del buque (Lisboa, Biblioteca do Museu da Marinha, Reservados). Es inte-
resante advertir que llevaba a bordo el cronómetro n.º 131, con el cual se determinaba, casi
diariamente, la longitud. Pero al acercarse a tierra, fueron tomadas varias distancias luna-
res, pudiendo verificar que el error del cronómetro era, en ocasiones, apreciable. Las tablas
de distancias lunares sólo fueron retiradas definitivamente del American Ephemeris & Nau-
tical Almanac en 1912. Cf. http://www.clockwk.com/lunars/na.html.
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comparación de este ángulo con el que haya sido medido en el lugar de la
observación, nos permitirá conocer la hora del meridiano de referencia.

Su comparación con la hora local obtenida por la observación de la
altura del Sol y, por consiguiente, de su ángulo con el meridiano del lugar
(o conservada por un reloj regulado previamente para esa hora) permitirá
conocer la longitud.

Pero el problema es un poco más complicado, porque los datos, para
la tabla de horas y ángulos, se refieren al centro de la Tierra, y siendo medi-
dos los ángulos en su superficie, es necesario reducirlos a esa referencia.
Además, como la Luna está muy cerca de la Tierra, los efectos de paralaje
son apreciables, como puede verse
en la siguiente figura.

En estas condiciones, todos los
cálculos se tienen que reducir al cen-
tro de la Tierra y, como el movi-
miento de la Luna respecto al otro
astro no es muy sensible, todo se
tiene que efectuar con el mayor
rigor posible.

Sólo para documentar las obser-
vaciones necesarias, se muestra esta
fotografía tomada durante las expe-
riencias que hicimos a bordo del
Sagres, hace algunos años. Pienso
que esta imagen no necesita pala-
bras. Se advierte que son necesa-
rios tres observadores, con tres ins-
trumentos, y una cuarta persona
encargada de registras las observa-
ciones8. (Figura 5).
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8. Cf. José Manuel Malhão Pereira, Experiências com Instrumentos Antigos de Navegação,
Lisboa, Academia de Marinha, 2000, p. XIV-45. Véase el «Esboço histórico da sua evolu-
ção [del método de las distancias lunares], pp. 36-XIV-39.

Figura 4. El problema de la paralaje,
en las distancias lunares.
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Resumiendo, podemos señalar que, para dar una solución aceptable al
cálculo de la longitud, se precisan:

— Efemérides astronómicas muy rigurosas. Esto es muy difícil para
la Luna, debido a la irregularidad de sus movimientos, por causa
de su proximidad a la Tierra.

— Instrumentos de observación muy precisos.

— Herramientas de cálculo con el rigor suficiente para reducir las dis-
tancias y calcular la hora local, entre otras muchas operaciones.

— Adaptación de los cálculos al ambiente de a bordo, y a la deficiente
preparación de los pilotos.

Todo esto sólo fue posible a mediados del siglo XVIII, cuando se die-
ron todas las condiciones necesarias. En efecto, esto sólo se produjo tras el
descubrimientro de los logaritmos, cerca del primer cuarto del siglo XVII;
del invento de un instrumento de reflexión, el octante, hacia 1731; y de la
elaboración, desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII,
de efemérides suficientemente precisas.

Los estudios subsiguientes para adaptar el método a bordo de los ines-
tables navíos, a lo largo de todo el siglo XVII y parte del XIX, hicieron
que pudiera ser utilizado durante más de siglo y medio, hasta la difusión
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Figura 5. Observando distancias lunares a bordo del Sagres, en el año 2000.
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de las señales horarias telegráficos que permitirán el uso fiable del cronó-
metro.

Y es aquí, donde nuestro Padre José Monteiro da Rocha ha tenido una
destacada participación, por lo menos en Portugal, que es desconocida para
la comunidad científica.

BREVE BIOGRAFÍA DE JOSÉ MONTEIRO DA ROCHA

Según Rudolfo Guimarães9, José Monteiro da Rocha nació en Marco
de Canavezes en 1734. Siendo muy joven viajó al Brasil, donde estudió en
el Colegio de los Jesuitas de Bahía. Tras la abolición de la Compañía de
Jesús por el marqués de Pombal, regresó de Brasil, en 1767, y pasó a resi-
dir en Coimbra, frecuentando su Facultad de Derecho Canónico.

Cuando el marqués de Pombal expulsó a los jesuitas, en 1759, ofre-
ció una alternativa a los miembros de esa orden religiosa. Si la abandona-
ban, podían quedarse a residir en el país, cosa que hizo Monteiro da Rocha.

Al regresar a Portugal, nuestro Padre, después de obtener la confianza
del marqués, recibió el encargo de redactar los nuevos estatutos de la uni-
versidad de Coimbra, en la materia de ciencias naturales. Seguidamente,
fue nombrado profesor de Astronomía en la citada universidad y director
de su Observatorio Astronómico, anexo a la Facultad de Matemáticas que
acababa de crearse.

Entre 1783 y 1801 fue vice-rector de la Universidad de Coimbra, siendo
admitido, después, en la Corte como preceptor del príncipe Don Pedro y
de los infantes, oficio que desempeñó hasta la salida de la familia real para
el Brasil. Falleció en Lisboa, en 1819.
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9. Cf., Rudolphe Guimarães, Les Mathématiques au Portugal, deuxième edition Coimbra,
1909, pp. 38-46. Véase también, de Carlos Ziller Camenietzki y Fábio Mendonça Pedrosa,
«O Retorno do Cometa de 1682 y os Trabalhos da Juventude de José Monteiro da Rocha»,
in The Practice of Mathematics in Portugal, ed. by Luís Saraiva and Henrique Leitão,
Coimbra, Universidade de Coimbra, 2004, pp. 467-491. Este trabajo se refiere a un manus-
crito inédito de la Biblioteca Pública de Évora, del que es autor Monteiro da Rocha, escrito
en Brasil, en 1759, y relacionado con los movimientos de los cometas. Monteiro da Rocha
tenía solamente 25 años de edad cuando lo escribió. Pienso que tenemos que añadir este
otro documento, escrito en 1767, y, muy probablemente, también en Brasil.



Adquirió gran prestigio como matemático y astrónomo, no sólo en
Portugal sino en el extranjero, siendo muy conocido, por ejemplo, su
Memória sobre a Determinação das Órbitas dos Cometas, presentada a
la Academia Real das Ciencias de Lisboa en 27 de Enero de 1782. Como
este trabajo no fue publicado hasta 1799, su importancia no ha sido su-
ficientemente reconocida, ya que, en 1787, cinco años después de la
presentación de Monteiro da Rocha, el astrónomo alemán H. Olbers (1758-
1840) propuso la resolución del mismo problema con un método seme-
jante10.

EL MANUSCRITO

Intentaré, ahora, hacer una breve descripción del manuscrito, teniendo
en cuenta, sin embargo, que, en el Apéndice 1, se publica el índice al que
ya he hecho referencia.

El documento contiene un total de de 106 folios ó 112 páginas. Fue
escrito en 1767, atendiendo a que, en muchos lugares, el autor ofrece indi-
caciones que nos relacionan, inequívocamente, con esa fecha11.
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10. La biblioteca de Monteiro da Rocha, que ha sido legada a la Academia Real das Sciencias,
contiene importantes obras de su época y más antiguas, de autores como D’Alembert, Bion,
Biot, Bouguer, Bezout, Borda, Bossut, De la Chapelle, Conducet, Flamsteed, Bluteau, Bos-
covich, Euclides, Aristóteles, etc. Tiene además, obras de otras áreas del conocimiento,
aunque la temática científica es la más abundante. Cf. Catálogo Alfabectico da Biblioteca
do Conselheiro Dr. José Monteiro da Rocha, Ms. 52 VIII 35 (42), Lisboa, Biblioteca da
Ajuda. Tuvimos también oportunidad de consultar los trabajos manuscritos deMonteiro da
Rocha en la Academia das Ciências de Lisboa, que, junto a las Memórias publicadas, cons-
tituyen también un demostrativo legado de su elevado nivel científico. Cf., Catálogo de
Manuscritos da Série Azul, Lisboa, Biblioteca da Academia das Ciências, entrada Rocha,
José Monteiro. Las entradas son en número de 15, y contrastan bastante, en cantidad, con
las de otros autores. Además, he tenido también la oportunidad de consultar su proceso
académico, que contiene pareceres de los académicos relativos a la publicación de sus
manuscritos. Los títulos de una parte de sus manuscritos se encuentran en la relación anexa
a uno de los pareceres y la incluimos en el Apéndice 2.

11. Véase, por ejemplo, en el folio 16 la nota final: «A Efeméride Nautica para o anno pro-
ximo de 1768 sahirá impressa imediatamente depois deste Método se continuará com a
anticipação necessária de tempo para os annos futuros».



Introducción

La introducción, con cerca de 27 páginas12, ofrece un comentario muy
completo y erudito del problema de la longitud. Para mí, es una de las mejo-
res exposiciones del problema y de su historia, con el valor añadido de
haber sido realizado por un matemático y astrónomo, contemporáneo de los
estudios más profundos para resolver tan importante problema.

El autor cita, a propósito del magnetismo, a Manuel de Figueiredo,
Guilherme Nautonier, Halley, Knight, Mountaine, y Dodson y sus publica-
ciones13. Cita, asímismo a Newton, Huyghens, John Harrison y otros, al
hablar de la medición del tiempo. Recuerda, también, a propósito de la medi-
ción del tiempo y de la invención delcronómetro marino, que Nevil Mas-
keline propuso la utilización de las observaciones astronómicas para obte-
ner la longitud, anticipando así la noción que prevalecerá en el futuro, de
que el cronómetro no será fiable a bordo de los navíos.

Al hablar de los métodos astronómicos, cita a Euler, D’Alembert, Clai-
raut y Mayer, y de lo que han hecho estos matemáticos y astrónomos para
calcular las necesarias tablas de la Luna, con el fin de implementar el pro-
ceso de la longitud por medios astronómicos14.

Finalmente, comentando la tabla de distancias del abâte de La Caille,
afirma que, siendo dadas las distancias de la Luna a determinadas estrellas
de cuatro en cuatro horas, están obligados los pilotos a estar conectados a
esas estrellas, que no siempre son fáciles de observar en el momento que
interesa al navegante.

Monteiro da Rocha, después de comentar la necesidad de facilitar el
uso del método a los navegantes, que carecen de la ciencia del astrónomo,
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12. Op. Cit., folios 4-17 v.
13. A propósito de la carta de isógonas de Halley, y de su publicación posterior por William

Moutaine y James Dodson, véase E. G. R. Taylor, The Haven-Finding Art, London, Hollis
& Carter, first edition, 1955. p. 241.

14. La evolución del método de distancias lunares, junto con toda la evolución de la navega-
ción astronómica, ha sido muy bien tratada por Charles H. Cotter, en su valioso trabajo.
Cf., Charles H. Cotter, A History of Nautical Astronomy, London, Hollis & Carter, 1968.
Este trabajo tiene algunos errores, y existe una dirección en internet que indica todos esos
errores («http://www.huxtable.unet. com/cotter01.htm), pero el libro sigue siendo una impor-
tante referencia en la materia.



propone que «…el piloto [tenga] una Efemeride Nautica con los lugares de
la Luna calculados con exactitud de cuatro en cuatro horas para el meri-
diano de Lisboa»15.

Esta idea consistía entonces en proponer un método más general, por-
que las tablas de distancias relacionan la Luna y una determinada estrella,
mientras que su tabla era independiente del astro a observar, dado que infor-
maba la longitud celeste de la Luna de acuerdo con la hora, en el meridiano
de Lisboa. Volveremos más tarde a este problema.

Propone en seguida cinco métodos para «…cada uno optar por lo que
considerar mas fácil». Todos los métodos se relacionan con la Luna, siendo
uno de ellos el de las distancias al Sol o a las estrellas. Hace enseguida
varias consideraciones sobre el rigor relativo de las tablas y de los instru-
mentos, y las simplificaciones introducidas en sus métodos, y a la facilidad
en ejecutarlos16.

Definiciones

En las 28 paginas siguientes (folios 18 al 32), se recapitulan algunas
importantes definiciones de astronomía de posición (líneas y planos de la
esfera celeste, coordenadas horizontales, horarias, ecuatoriales y eclípticas,
etc.), cálculos con fracciones y números complejos, regla de tres, interpo-
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15. El autor afirma, después que De la Caille muriera en 1762 sin terminar su obra, y que
«Debalde M. Halley, debalde M. Maskelyne, y de balde observei também eu no fim do ano
proximo passado de 1766 se não facilitarmos o methodo ao uso dos navegantes, que são
os que carecem do descobrimento. Hum astrónomo, com um bom instrumento na mão por
qualquer methodo pode determinar a Longitude no mar com a exacção que se carece na
praxe da navegação. A dificuldade está em dar um methodo, pelo qual se governe o piloto
com segurança, sem ter a sciencia do Astrónomo. A este fim comunico ao publico este Tra-
tado, em que faço todo o possível por reduzir a execução practica a maior facilidade. Con-
siste este methodo em ter o piloto a efeméride náutica com os lugares da Lua calculados
com exacção de quatro em quatro horas para o meridiano de Lisboa». Entonces, Monteiro
da Rocha opta por tabular la longitud celeste de la Luna, de 4 en 4 horas, admitiendo que
la distancia verdadera entre una determinada estrella y la Luna sea convertida en longitud
celeste, pudiendo haber una mayor cantidad de estrellas disponibles.

16. En la parte final de la introducción, Monteiro da Rocha afirma: «Sirvase pois o publico de
receber con benevolencia este Método; e terão os Portugueses a gloria de serem os primei-
ros que pratiquem as observaçoens da longitude, assim serão os primeiros que abrirão o
caminho das ondas ate as ultimas balizas do mundo, e o maior premio que posso ter he a
gloria da nasção, e utilidade da pátria». Cf., op. cit., fol. 17v.
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laciones, funciones trigonométricas, operaciones con logaritmos, y simpli-
ficaciones de los cálculos, con vista a su adaptación al uso en la mar en
una plataforma inestable.

Tablas

Continúa, a lo largo de más de 20 páginas, con la explicación del uso
de las 14 tablas que están al final del manuscrito (con ejemplos de aplica-
ción), y por más de 8 páginas, la explicación del uso de los instrumentos
de observación. Las tablas están reproducidas en las fotografías 7 al 15.

Resumidamente, la explicación de las tablas es la siguiente:

— Tabla I: Es la tabla que corrige la depresión del horizonte y la refrac-
ción terrestre. Está calculada para ser usada, no sólo a bordo sino también
en tierra, por lo que las elevaciones del observador son más grandes que lo
habitual en las tablas usadas a bordo. Se hace una alusión relativa a la obser-
vación con el octante, no sólo de cara el astro (en el caso del Sol), sino
también de revés.

— Tabla II: Es la tabla que atiende a la refracción astronómica, y ha
sido calculada de acuerdo con las medias de observaciones de De La Cai-
lle y Bradley.

— Tabla III: Tabla usada para la determinación de la latitud por cir-
cunmeridianas. Facilita las correcciones a introducir a las alturas del Sol,
antes y después de su paso por el meridiano del lugar.

— Tablas IV y V: Semidiámetro y paralaje del Sol.

— Tabla VI: Aumento del semidiámetro de la Luna de acuerdo con su
elevación en el horizonte. Dado que el semidiámetro horizontal de la Luna
depende de su distancia a la Tierra, que varia durante el período de su órbita,
la tabla da varios valores del semidiámetro correspondientes a las épocas
del año que se toman de la efeméride. Para saber la corrección a añadir a
la altura del astro, se entra en la tabla con el argumento altura y con el
semidiámetro horizontal tomado de las efemérides. Monteiro explica tam-
bién como obtener el paralaje en altura de la Luna, informando que lo hace
por cálculo trigonométrico y logarítmico, dando un ejemplo.

Um manuscrito de cerca de 1767... Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   359



360 Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008 José Manuel Malhão Pereira

F
ot

og
ra

fí
a 

8.
 T

ab
la

 I
II

.



Um manuscrito de cerca de 1767... Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   361

F
ot

og
ra

fí
a 

9.
 T

ab
la

s 
IV

, 
V

y 
V

I.



362 Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008 José Manuel Malhão Pereira

F
ot

og
ra

fí
a 

10
. 

Ta
bl

a 
V

II
.



— Tabla VII: Contiene los puntos de la eclíptica correspondientes a
la ascensión recta en tiempo. El objetivo de esta tabla es saber en cualquier
momento cuál es el punto de la eclíptica que pasa por el meridiano en gra-
dos, a partir del punto vernal.

— Tabla VIII: Se trata de los valores de la distancia del punto de la
eclíptica al zenit del lugar.

— Tabla IX: En términos modernos, esta tabla informa sobre la incli-
nación de la eclíptica en relación con el meridiano del lugar, sabiendo el
ángulo horario del punto vernal.

— Tablas X y XI: Conversión de arco en tiempo, y viceversa.

— Tabla XII: Es un ejemplo de la tabla que Monteiro da Rocha ela-
boró para el mes de Diciembre de 1767, suministrando las coordenadas
ecuatoriales y eclípticas del Sol e de la Luna (respectivamente ascensión
recta y declinación, y latitud y longitud celeste). La información se da para
4 días, con el intervalo de 4 horas. Estas tablas son la base de su proceso
para determinar la longitud. Se facilitan, también, los paralajes del Sol y
de la Luna, su semidiámetro horizontal y al ecuación del tiempo. Monteiro
da Rocha informa que hizo las tablas de longitud de la Luna, aprovechando
las de Mayer, Clairaut y Halley, teniendo cuidado de perfeccionar estos cál-
culos con medias, y señalando con un asterisco los días más ventajosos para
la observación.

Explica además el autor el modo de interpolar la hora de la observa-
ción en el meridiano de referencia, entrando con la longitud celeste de la
Luna, dando ejemplos.

La tabla de las estrellas es presentada al final de la efeméride de cada
año con la latitud e longitud celestes calculadas de cuatro en cuatro meses.
El catálogo presentado en el folio 106 es un ejemplo de lo que constará en
las efemérides de 1770, que el autor promete elaborar17.
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17. Monteiro da Rocha dice, a propósito de la Tabla XII, «Este exemplo contem os cálculos
do Sol e da Lua para os dias 25, 27, 29, 31 de Dezembro próximo, do mesmo modo que
se hão de continuar para os annos futuros». Cf., op. cit., folio 37.
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Instrumentos

De los folios 42 al 51, cerca de 19 páginas, se explican con mucho
detalle el uso de los instrumentos de observación y el modo de efectuar
esas observaciones.

Monteiro da Rocha dice que los instrumentos necesarios son sólamente
dos: un reloj y un buen octante.

Acerca del reloj, se considera que es recomendable «… hun relogio
de segundos, como são os de Ellicott, Le Roi, e outros artifices». Pero si
no lo hay, un reloj ordinario bueno, como lo de Fleetwood, será suficiente,
teniendo el observador que habituarse a hacer las observaciones en el
momento en que el puntero de los minutos se ajusta con la respectiva divi-
sión. Pormenorizadamente se explican los medios prácticos de utilizar el
reloj durante las observaciones y los procedimientos de las personas impli-
cadas en la acción.

Sobre el octante, transcribimos el siguiente párrafo del manuscrito:

O instrumento para observar as alturas deve ser um oitante bom, que tenha
pelo menos dous palmos de rayo; e esteja graduado pelo methodo de Pedro Nunes,
que os estrangeiros chamão methodo de Nonius. Pelo meu voto era preferível o
Oitante de Roberto Smith, de cuja vantagem fizerão experiência os celebres nave-
gantes Middleton, Adisson, e Sparrel. Mas como o seu uso não he tão comum
na marinha, poderá servir em seu lugar o Oitante de Hadley, de que sabem usar
os nossos pilotos; contanto que seja grande, e tenha a graduação de minuto em
minuto com exacção pelo método de Nonius; de sorte que nas observaçoens seja
sempre certo minuto, e se possão ao juízo do observador orsar os segundos18.

Después de describir el instrumento, de informar sobre su rectifica-
ción y los requisitos de precisión del mismo, señala que para su utilización

18. Cf., op. cit., folio 43 v. La primera descripción en Portugal del octante y su rectificación
fue hecha, probablemente, de acuerdo con lo que exponemos en nuestra disertación de Mes-
trado, en un manuscrito que perteneció a Gago Coutinho y está actualmente en la Biblio-
teca Central de Marinha (Tratado Completo da Navegação, Ms. 5, Lisboa, BCM, s.d.), que
hemos comparado con la edición impresa, verificando que se trata de la misma obra. Admi-
timos que el manuscrito es del año 1740 (apenas nueve años después de Haddley lo pre-
sentara al público), atendiendo a las tablas de efemérides constantes en el. Cf., José Manuel
Malhão Pereira, Um Livro de Marinharia do Século XVIII-Estudo Crítico, dissertação de
Mestrado, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2001.
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se encontrará una «…explicação circunstanciada no Tratado Completo da
Navegação»19.

Monteiro da Rocha también recomienda el uso de «… oitantes moder-
nos, que tem hun pequeno oculo em lugar de pinula. Pelo oculo se engran-
dece algua cousa a imagem do astro, e se mostra com mais distinção; cir-
cunstancias, que nos podem favorecer, para ajustar a imagem do astro com
o horizonte quatro ou sinco vezes mais exactamente do que pela vista se
pode fazer»20.

Obtención de la latitud y regulación del reloj

Sendo la latitud un auxiliar muy importante para la obtención de la
longitud, son expuestos procedimientos muy modernos, tal como la obser-
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Figura 6. Octantes de la época. El de la izquierda tendrá los dos palmos 
y medio de rayo preconizados por Monteiro da Rocha. El de la derecha 

tiene la escala oblicua correspondiente al nónio de Pedro Nunes.

19. Cf., op. cit., folio 45. El autor debe citar el libro de Francisco Xavier do Rego, Tratado
Completo da Navegação, Lisboa, António Vicente da Silva, 1764.

20. Cf., op. cit., folio 45 v.



vación de muchas alturas alrededor del paso del Sol por el meridiano del
lugar y la utilización de medias de las observaciones.

Son explicadas las correcciones a introducir, la consulta de las tablas,
y la corrección de la latitud para horas posteriores o anteriores, visto que
las observaciones de longitud no coinciden con ellas. Se recomienda una
estima lo más correcta posible, con el uso de la «barquinha» en intervalos
muy cortos y efectuando medias de las observaciones. Es, también, descrita
la latitud por la meridiana de estrellas.

La regulación del reloj, para se poder saber la hora del lugar, es expli-
cada, enseguida, con gran detalle, usando las alturas del Sol o de estre-
llas. Las observaciones en gran número y reiteradas son recomendadas en
la resolución del triangulo esférico para saber el ángulo en el polo del
Sol.

El reloj, regulado para la hora verdadera del lugar, se podrá corregir
con la ecuación del tiempo para dar la hora media. También se describe el
modo de regular el reloj con las estrellas, explicando muy claramente que
es necesario convertir el tiempo sideral en tiempo solar.

También san aconsejados los mejores períodos de observación, que
serán cuando el Sol o las estrellas se encuentren alejadas del meridiano y
con alturas suficientemente altas, porque cerca del horizonte la refracción
es demasiado grande e imprevisible, y las alturas cerca del meridiano dan
un ángulo en el polo poco riguroso. Lo mejor es observar el Sol, media
hora o tres cuartos de hora después del amanecer y, por la tarde, lo equi-
valente.

Práctica de las observaciones de la Luna

Los diferentes métodos preconizados por Monteiro da Rocha se fun-
damentan en la observación de la Luna, estrellas y el Sol, y en la obten-
ción de su longitud celeste que está tablada (tabla XII) de cuatro en cuatro
horas para el meridiano de Lisboa. (Véase la figura 7 donde se define la
longitud celeste).

Sin embargo, la distancia angular entre una estrella cerca de la eclíp-
tica, o el Sol, es la base del proceso, pero esta distancia se tiene que con-
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vertir en longitud celeste, lo que se hace fácilmente se miramos la figura
8, donde se representa el Sol y la Luna, su distancia angular, la eclíptica y
su polo, los círculos eclípticos de los dos astros, y sus latitudes celestes.

Para saber el valor de la diferencia de longitud celeste entre el Sol (o
una estrella), y la de la Luna ∆L, se resuelve el triángulo esférico πSL,
siendo dados los tres lados: D, distancia verdadera; πS, 90º– ψs; πL, 
90º – ψl. La figura 8 ilustra la situación.

El método de cálculo es simplificado por el autor, atribuyendo letras
a las cantidades a calcular y arreglando el mismo, de modo muy claro. En
la figura 9 se muestra un ejemplo de cálculo en el folio 52 v. del manus-
crito21.

En los apéndices se estudian o están estudiados los diferentes méto-
dos, que yo he calculado utilizando el programa de astronomía del compu-
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Figura 7. Coordenadas equatoriales y eclipticas.

21. Los cálculos hechos en el programa Excel han dado como resultado, para el ángulo en el
polo, 35º 55′ 22″ lo que corresponde a una diferencia de 42″ para el valor calculado por
el autor.



tador y el programa Excel. En los mismos se hacen transcripciones y comen-
tarios sobre este valioso documento, que representa, con mucha evidencia,
el alto nivel intelectual y científico del Padre Monteiro da Rocha y también
su conocimiento de lo que se pasaba en Europa en su área de saber.

Ha sido para mí una tarea muy difícil interpretar los diferentes méto-
dos, que son todos muy sencillos para el autor pero complicados para quién
los quiere entender.

Es muy interesante verificar lo que el autor afirma, en el folio 21, al
comentar que se limita a dar las informaciones básicas a los Pilotos sin
entrar en grandes divagaciones teóricas: «E pela mesma rezão não darei a
demonstração das regras, para que se não confunda a dificuldade da theo-
rica com a facilidade da practica»22.
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22. Ibidem, ibidem.

Figura 8. Conversión de la distancia verdadera en diferencia de longitud celeste.



En estas condiciones, es natural que el autor no justifique práctica-
mente nada, y haga una disposición de cálculo, extremamente simple, que,
con las reglas a las que los pilotos estaban habituados, sería suficiente.

COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIONES

En estas condiciones, tras este estudio de tan valioso documento, comen-
taré algunas informaciones que pueden extraerse de su contenido y que cons-
tituyen un importante testimonio del desarrollo de la navegación y de la
geografía, a mediados del siglo XVIII, no sólo en Portugal sino también en
Brasil.
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Figura 9. Cálculos para regulación del reloj.



Los cálculos que he hecho con los medios modernos están práctica-
mente de acuerdo con los de los numerosos ejemplos, y raramente difieren
algunos segundos de arco.

La tabla XII, con las longitudes celestes de la Luna, es una de las pri-
meras tablas que en Europa se hicieron con el objetivo de resolver la lon-
gitud por distancias lunares. El estudio de un proceso práctico para reducir
las distancias y simplificar los cálculos estaba dando sus primeros pasos, y
sólo algunos decenios después, Borda y otros autores, como Mendonza Ríos,
han propuesto soluciones prácticas adecuadas. Fue el método de Borda el
mas divulgado, pero solamente encontrado, por este ilustre matemático, en
1787, 20 años después de este procesos de Monteiro da Rocha23.

El autor reseña las longitudes de varios lugares en el Brasil, en Europa,
y en otras partes del mundo, lo que demuestra su conocimiento del pro-
blema de las longitudes y del desarrollo de la geografía en la época24.

El autor señala inequívocamente que viajo a finales de 1766, desde el
Brasil a Lisboa, al comentar la utilización del método de las inmersiones
de una estrella en el disco lunar, durante ese viaje.

Hay también informaciones de la actividad de Eusébio da Veiga, y de
sus cálculos de la diferencia de longitud entre Lisboa y Paris, por lo mismo
método de las inmersiones25. Este jesuita optó por permanecer en la Orden
y se exilió en Roma.

Las situaciones establecidas por el autor, en sus ejemplos, son increi-
blemente reales, y de acuerdo con las recreadas informáticamente.

23. Sobre la evolución de los procesos véase mi trabajo arriba referido, Experiencias con Ins-
trumentos …, y también, Charles H. Cotter, op. cit., pp. 195-297.

24. En el folio 93, se dan las longitudes de Lisboa, Cabo Verde, Tenerife; isla de Ascensión,
cabo de Buena Esperanza, Goa, y Macao. La longitud de Bahía fue calculada por Mon-
teiro da Rocha, como el mismo señala. Afirma también que «O Rio de Janeiro, por obser-
vaçoens dos Académicos de Paris, está em 334º 48′ 45″, ou redondamente em 334º 49′».
La comparación de las longitudes reseñadas por el autor, poco difieren de la realidad actual.

25. Idem, folio 83v. Los cálculos fueron efectuados en 5 de Agosto de 1753 a las 8 h 41′ 27″.
Los otros cálculos efectuados por astrónomos, mediante otros procesos (satélites de Júpi-
ter) dan la diferenta de 11º 30′ y la real es de aproximadamente 11º 18′ (entre el Terreiro
do Paço y la Torre Eiffel). Eusébio da Veiga, autor entre otras importantes obras de una de
las primeras tablas de efemérides astronómicas en Portugal, optó por no abandonar la Com-
pañía de Jesus, en 1759, por lo que tuvo que trasladarse a Roma.
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Monteiro da Rocha también recomienda el uso de «… oitantes moder-
nos, que tem hun pequeno oculo em lugar de pinula. Pelo oculo se engrandece
algua cousa a imagem do astro, e se mostra com mais distinção; circunstan-
cias, que nos podem favorecer, para ajustar a imagem do astro com o hori-
zonte quatro ou cinco vezes mais exactamente do que pela vista se pode fazer».

Sus informaciones sobre los relojes de la época usados a bordo, sobre
el uso de la «barquinha», los procedimientos de observación de los astros
en su aspecto práctico, las observaciones múltiplas y reiteradas de las altu-
ras de los astros, la rectificación del octante, la identificación de estrellas,
del método de obtener la latitud por el Sol y otros astros en el paso por el
meridiano del lugar, el método de obtener la latitud por alturas próximas al
meridiano y al mismo reducidas, el uso del reloj para conservar por tiempo
limitado la hora del lugar, los consejos prácticos para observaciones preci-
sas de la Luna y de sus distancias a otros astros, y, en la parte final de su
trabajo, el capítulo titulado «Criterio da Longitude Observada», donde se
hace el análisis de los errores y de la precisión del calculo, convierten a este
manuscrito en un autentico manual de navegación astronómica, que, proba-
blemente, es el mejor de los que se hicieron en Portugal en aquella época.

Lamentablemente, la actividad posterior de nuestro ex-jesuita, dedi-
cado a labores administrativas en Coimbra, ocasionó que fuera preciso espe-
rerar más de treinta años para que sus métidos fueran reconocidos y publi-
cados por Francisco da Paula Travassos.

Pero Monteiro da Rocha tomó parte, a mediados del siglo XVIII, en
la discusión de un método para obtener la longitud, habiéndose anticipado
a muchos otros técnicos europeos.

Su trabajo en este área merece un estudio más profundo, y estoy con-
vencido que ese trabajo mostrará otras facetas desconocidas de un hombre
que ocupa, probablemente, uno de los lugares más destacados en la histo-
ria de la ciencia en Portugal, y por qué no, en la Europa de su tiempo.
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Apéndice 1

Manuscrito de José Monteiro da Rocha, de 1767
Ms. 511 da Colecção Pombalina da Biblioteca Nacional de Lisboa

Índice detallado, extraído del ejemplar fotocopiado26

Fólio 1. Título: Methodo De achar a Longitude Geográfica no mar e na terra Pelas
Observaçoens e cálculos da Lua Para o uso da Navegação Portuguesa. Pelo P. Jozé
Monteiro da Rocha.

Fólio 2. Ao Ill mo e Ex. mo Senhor Conde de Oeiras Ministro e Secretario dos
Negócios do Reino. (Dedicatória do autor ao Marquês de Pombal).

Fólio 4. Methodo de Achar a Longitude Geográfica. Introdução. Evolução histó-
rica dos métodos para determinar a longitude no mar, em 17 parágrafos, feita com muito
desenvolvimento e com notas de rodapé elucidativas das fontes.

Fólio 18. Methodo De achar a Longitude Geográfica no mar e na terra. § I. Idea
geral dos pontos e círculos principais da Esfera. 16 parágrafos com definições necessá-
rias à compreensão do texto e que recapitulam os conhecimentos básicos de astronomia de
posição.

Fólio 21. § II. Uso dos cálculos, que se hão de praticar na determinação da lon-
gitude. Operações aritméticas com números complexos. Operações com logaritmos. Tudo
em 29 parágrafos.

Fólio 32. § III. Explicação das Taboas gerais deste Tratado. Explicação das XII
tábuas finais e do catálogo de estrelas, em 21 parágrafos.

Fólio 42. § IV. Uso dos Instrumentos, que se devem aplicar nas observações da
Longitude. Uso do relógio e do octante. Explicação detalhada do uso destes dois instru-
mentos em 10 parágrafos.

Fólio 46. § V. Methodo de praticar as observaçoens da Latitude. Dado que a lati-
tude a usar nos cálculos da longitude pelos métodos propostos deverá ser muito correcta,
explica o autor métodos mais rigorosos para obtenção da latitude pela passagem meridiana
do Sol ou de estrelas, com exemplos. Explicação em 8 parágrafos.

Fólio 50. v. § VI. Methodo de regular o Relógio. Explicação de um método para
achar a marcha de um relógio por observações astronómicas. Trata-se da determinação do
horário do Sol no lugar, usando a sua altura e o cálculo logarítmico. Também preconiza o
uso do cálculo do horário no lugar por alturas de estrelas. Explicação em 9 parágrafos.

Fólio 55. v. § VII. Pratica das observaçoens da Lua. Método rigoroso de observa-
ção da altura da Lua, com todas as correcções possíveis e todos os cuidados que requer,
nomeadamente médias de observações e tempos, escolha criteriosa do limbo a observar. Cui-

26. Los comentarios en portugués que siguen a los títulos han sido realizados por mí.
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dados a ter também na observação da distância angular da Lua ao Sol ou a uma estrela,
métodos de utilização do octante, correcções, etc. Método de observação das distâncias luna-
res com todas as observações necessárias e simultâneas: Distância Sol (estrela)-Lua; altura
da Lua; altura do Sol (estrela). Em 16 parágrafos.

Fólio 65. § VIII. Primeiro methodo de achar a Longitude. Baseia-se na determina-
ção da longitude celeste da Lua pela observação da altura deste astro com um bom instru-
mento e sabendo com bastante rigor a hora da observação (a hora do lugar), e a latitude. O
autor afirma que usou este método na sua viagem da Bahia para Lisboa em 1766, tendo
comparado a longitude observada com a longitude previamente conhecida da Ilha de Santa
Maria, que era de 354º 37′ e que foi avistada no dia seguinte ao da observação. O resultado
da dita observação foi de 354º 36′, feito por «… três observaçoens reiteradas [da Lua] …»,
que correspondia a estar «… mais de 5 gr. para Oeste, do que se julgavão os Pilotos».

Fólio 69- § IX. Segundo Methodo de achar a Longitude. Neste método Monteiro
da Rocha sugere que se observe com rigor e simultaneamente, as alturas da Lua e de uma
estrela próxima da eclíptica durante o momento em que estes astros se encontrem quase no
mesmo vertical. Dá como exemplo a data de 29 de Dezembro de 1767, em lugar de coor-
denadas também anunciadas, sendo a estrela a observar a Aldebaran. Com os dados conhe-
cidos e utilizando o programa Starry Night, verificámos que estes astros ficam quase no
mesmo vertical no momento da observação. Recomenda também o autor que os astros «…
estejão distantes entre si o mais que for possível…». Como a longitude celeste da estrela se
pode determinar com rigor e é praticamente independente da hora da observação (o autor
até refere que foi à efeméride buscar este valor «… no fim do ano de 1767…»), a observa-
ção rigorosa das alturas, as declinações dos dois astros e as suas latitudes celestes, obtidas
da efeméride com a hora aproximada das observações, permitirá calcular a sua distância
angular. Este valor, com a longitude celeste da Aldebaran tirada da efeméride permitirá cal-
cular a diferença entre as longitudes celestes destes dois astros, e como a da estrela é con-
hecida com rigor, obter-se-á com rigor a longitude celeste da Lua. Com esta longitude, a
efeméride dará a hora da observação no meridiano de referência, seguindo-se as habituais
operações para obter a longitude do lugar.

Fólio 74v. § X. Terceiro Methodo de achar a Longitude. Trata-se do método das
distâncias lunares propriamente dito. A primeira descrição refere-se à distância entre a Lua
e uma estrela e a segunda à distância entre a Lua e o Sol. Em cerca de 11 páginas é exposto
em detalhe o método, que se baseia na determinação da alturas dos astros e da sua distân-
cia angular, de modo simultâneo ou com os artifícios já anteriormente expostos, se não for
possível a simultaneidade das observações. É dado um exemplo elucidativo, com a respec-
tiva disposição de cálculo. Baseia-se também no cálculo da longitude celeste da Lua no
momento da observação e da sua comparação com o valor tabelado em intervalos de 4 horas.
A hora do meridiano de referência assim obtida é comparada com a hora média do lugar da
observação, que é conservada pelo relógio, previamente regulado, no mesmo dia.

Fólio 79v. § XI. Quarto Methodo de achar a Longitude. É o método baseado na
hora da imersão de uma estrela no bordo oriental, ou da sua emersão no bordo ocidental da
Lua. A observação far-se-á de preferência com «… óculos achromaticos …», como sugere
Monteiro da Rocha. Também o nosso jesuíta comenta que este método «… he o mais van-
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tajoso de todos, que se podem imaginar. A observação da imersão de hua estrella no bordo
da Lua he o mesmo, que se observássemos exactissimamente a distancia da estrella ao cen-
tro da Lua; porque esta distancia é nesse caso igual ao semidiametro da Lua, que nós pode-
mos saber pela efeméride com exacção muito maior, do que pode haver nas observaçoens
praticadas pelos mais excellentes instrumentos». No momento preciso da imersão observa-
se a altura da Lua e depois procede-se às operações necessárias, aliás algo complexas, de
determinar a longitude celeste deste astro, atendendo à refracção, à paralaxe etc. De facto,
se não houvesse paralaxe e refracção, a conversão da longitude celeste da estrela (muito
rigorosa), em longitude celeste da Lua seria apenas dependente da sua distância ao centro
deste astro, que é igual ao semidiametro. Mas tal não é verdade e tornam-se necessárias
correcções. Com a longitude celeste obter-se-á como em todos os outros métodos, a hora
do meridiano de referência, que comparada com a hora local dará a longitude.

Fólio 84. § XII. Quinto methodo de achar a Longitude. Neste método, muito engen-
hoso, é um meio de «… ampliar o uso do precedente. Alguas vezes passa a Lua pela vizin-
hança de hua estrella, sem chegar a occultála; e neste caso observando o instante em que se
acha a estrella no alinhamento das pontas iluminadas da Lua, com a altura da mesma Lua,
podemos vir ao conhecimento da Longitude». De facto, se não fosse o efeito da refracção,
elevação do observador, paralaxe, etc., a longitude celeste da Lua era praticamente igual à
da estrela, sendo a única correcção a fazer, a da diferença entre o alinhamento das pontas
da Lua (que deverá estar próxima da Lua Nova ou da Lua Cheia), e o centro deste astro.
São então necessárias várias correcções, que permitirão finalmente obter a verdadeira lon-
gitude celeste da Lua.
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Apéndice 2

Relación de manuscritos de Monteiro da Rocha elaborada por la Secretaria
de la Academia das Sciências en 8 de marzo de 1825, anexa a los

pareceres constantes de su processo académico
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Apéndice 3

Resolución del ejemplo del primero método para obtener
la longitud por medida de una altura de la Luna27

El método se fundamenta en la medida muy cuidadosa de una altura de la Luna en
lugar de latitud conocida también con bastante rigor.

Para comprenderlo mejor, se hace necesario observar la figura A3.

El autor nunca justifica las operaciones descritas, por lo que deberán ser descubiertas.

Mi interpretación, que ha sido verificada recurriendo a la resolución de los triángu-
los esféricos resultantes de la situación del ejemplo del folio 67 y siguientes, corresponde,
en resumen, a lo siguiente:
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27. Cf., op. cit., fólios 64v-69.

Figura A3. Primer método.



— Observar la altura de la Luna con mucha «exacção», e introducir en esta altura
todas las correcciones, para obtener la altura verdadera. La distancia zenital reque-
rida es ζ en la figura (50º 19′ 38″).

— Con la longitud estimada (el rigor de 5 grados es suficiente), obtener la ascensión
recta del meridiano, A en la figura (0h 28′ 39″).

— Con este valor, y en la Tabla VII, interpolando, obtener el punto de la eclíptica (B
en la figura, 7º 48′ 03″), y la latitud de la eclíptica (que es boreal, C en la figura,
3º 05′ 56″).

— Con el mismo valor de ascensión recta del meridiano obtener en la tabla IX el
ángulo de la eclíptica con el meridiano (D, 66º 43′ 29″).

El principio de la determinación de la longitud preconizado por Monteiro da Rocha
es, como sabemos, el obtener con el mayor rigor posible la longitud celeste de la Luna y
consultar las tabla XII, donde se podrá, por interpolación, saber a que hora del meridiano
de Lisboa corresponde esa longitud. Su comparación con la hora del lugar, conservada por
un reloj, dará longitud del lugar.

Si observamos la figura A3, tiendo en cuenta los datos del problema que arriba des-
cribimos, y que constan del ejemplo dado por el autor y que fueran recreados en el pro-
grama Starry night para el día y hora del mismo ejemplo, podremos comprender cómo nues-
tro Padre ay resuelto el problema, tal cómo describe en seguida.

Calcular el arco ZY que es igual a la latitud del lugar menos el valor de C, obtenido
de la tabla.

En el triángulo esférico ZXY, rectángulo en X, determinar, utilizando las reglas de
Neper, los lados XY y XZ. El resultado en el excel es: XY = 12º 31′ 02″ (el valor del ejem-
plo, H, es de 12º 31′ 01″); XZ = 26º 44′ 28″ (en el ejemplo, G, 26º 45′ 21″).

Con el lado XZ, obtener el lado πZ, que es 90º – XZ (63º 15′ 32″).

Con la latitud celeste de la Luna (ϕ), obtenida de las efemérides (como informa el
autor), obtener el lado πL que es 90º – ψ (86º 28′ 43″).

Resolver el triángulo πZL, sabiendo la distancia zenital verdadera de la Luna (50º 19′
38″) y obtener la diferencia de longitud celeste entre la Luna y el meridiano de la eclíptica
que pasa por Z. Utilizar la fórmula constante de la figura 2, visto que el problema es igual.
El resultado es 46º 44′ 54″ y el del ejemplo de 46º 44′ 32″.

Con el valor del arco XY arriba obtenido, juntar el valor del arco B (punto de la eclíp-
tica), obteniendo así el valor del arco Xγ que es de 20º 19′ 05″ (20º 19′ 04″ en el ejemplo).
Sustrayendo a este valor la diferenta de longitud obtenida arriba se obtiene el arco γL'.

De aquí se puede extraer la longitud celeste de la Luna que es 360º- γL’ que es de
333º 34′ 11″ por mis cálculos e de 333º 34′ 32″ en el ejemplo.

Finalmente, en la tabla XII, y por interpolación, se obtendrá la hora de Lisboa y la
longitud, por comparación con la hora del lugar.
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Todos los cálculos del ejemplo fueran verificados con el programa Excel, como he
señalado anteriormente, y los errores son de escasos segundos de arco28.

Monteiro da Rocha afirma que hay utilizado este método «… na viagem da Bahia
para Lisboa no fim do ano último de 1766, usando de hum relógio ordinário e de hum oitante
mediano». Afirma, a continuación que:

«…no dia 28 de Novembro de manhã por tres observaçoens reiteradas me achei em
354º 36′; mais 5 gr. para Oeste, do que se julgavão os Pilotos. Mas no mesmo dia de tarde
avistámos a Ilha de S. Maria, que segundo os Roteiros modernos está em 354º 37′. Esta
feliz verificação das minhas observações serviu de prova a todas as antecedentes, que á
sua proporção me fazião sempre mais a Oeste, do que supunha a derrota itineraria dos Pilo-
tos29.
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28. También es posible preguntarse si los errores son de las tablas de logaritmos de la época
o del ordenador.

29. Cf., op. cit., folio 68v.



Apéndice 4

Resolución del ejemplo del segundo método para obtener la longitud por medida 
de las alturas de la Luna y de una estrella, muy cerca del mismo vertical30

El método se basa en la medida muy rigurosa de las alturas de la Luna y de una estre-
lla próxima de la eclíptica, y que, en el momento de la observación, se encuentre muy cerca
de la vertical de la Luna.

Véase la figura A4, hecha con los elementos tomados para la situación del ejemplo
recreada en el programa Starry night para el lugar y data del mismo (figura A4).

Los datos así obtenidos, permitirán conocer la diferencia entre los azimuts de los dos
astros (G-g), resolviendo los triángulos esféricos ZPnE y ZPnL.

30. Cf., op. cit., fólios 69-74v.
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Figura A4. Segundo método.
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Con esta diferencia de azimuts y los complementos de las alturas verdaderas de los
dos astros, resolviendo el triángulo ZEL, se obtiene la distancia verdadera R, una vez que
las alturas de los astros ya estaban reducidas al centro de la tierra.

Con la longitud aproximada, se tiene la hora de Lisboa y de la efeméride las latitu-
des celestes de la Luna (ψl) y la de la estrella (ψe). Véase en la figura la representación de
la posición de la eclíptica, que permite comprender lo que se sigue.

Con las latitudes celestes de los astros (en el caso de la Luna su complemento, y en
el caso de la estrella su valor con 90º), se obtiene la diferencia de longitud celeste entre la
Luna y la estrella, resolviendo el triángulo.

Con este valor, y sabiendo de la efeméride la longitud celeste de la estrella Aldeba-
rán, se tiene la longitud celeste de la Luna.

Con este valor, se extrae de la Tabla la hora de Lisboa por interpolación, continuando
las operaciones normales para la longitud del lugar de la observación.

El autor hace algunos interesantes comentarios a este método, de entre los cuales es
interesante referir que, si los dos astros estuviesen rigurosamente en la misma vertical, la
distancia verdadera sería inmediatamente conocida, dado que correspondería a las diferen-
cias de las alturas verdaderas de los dos astros. Para verificar el alineamiento de los astros
con la vertical, Monteiro da Rocha recomienda el uso de hilo de plomo.

Otra observación muy interesante es que, con el Sol, que también puede ser usado,
hay una simplificación al resolver el triángulo πEL ya que como el Sol no tiene latitud
celeste, el triángulo es rectángulo en el lugar de este astro.

Resolvemos todos los triángulos con el programa Excel, y los resultados o son coin-
cidentes o difieren en pocos segundos de arco.
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Apéndice 5

Resolución del ejemplo del tercero método para obtener la longitud por medida 
de la distancia angular entre una estrella cerca de la eclíptica (o el Sol), 

y la Luna, con la medición simultánea de sus alturas31

Sobre este método, vamos a dar la palabra al autor:

Deste método tenho feito uso varias vezes no mar, e na terra; e das mesmas obser-
vacoens calculadas por outro metodo fizerão os famosos Astrónomos Halley, da Caille, e
Maskelyne. E ainda que as observaçoens em que se funda este methodo, são mais trabal-
hosas na execução, com tudo o piloto hábil pode com o exercício facilitarse muito, e adqui-
rir hum conhecimento perfeito de todos os meios que podem em diversas occasioens inte-
ressar a ponto mais importante da sua arte32.

Este es en realidad, el método que se ha aceptado durante más de de un siglo y medio,
y que ha sufrido una evolución permanente en lo que se refiere a la manera de reducir la
distancia, entre la Luna y el astro, al centro de la Tierra.

Para mejor entender el procedimiento preconizado, se sugiere leer lo que hemos dicho
en nuestro trabajo, Experiencias com Instrumentos e Métodos Antigos de Navegação33.

Veamos entonces la solución del autor utilizando la figura A5, en la cual está represen-
tada la situación del ejemplo, extraída del programa Starry Night. Lo que es verdaderamente
llamativo, es que las situaciones de todos les ejemplos corresponden, segundo el programa, a
la situación real, estando los astros posicionados relativamente al lugar del ejemplo, de forma
impresionantemente aproximada, y muchas veces coincidente con las del ordenador.

En el lugar de coordenadas dadas, son observadas la distancia entre la Luna y la estre-
lla «b da Ponta boreal do Touro» (que es la Beta de la constelación del Tauro, como el pro-
grama claramente identifica), y simultáneamente las alturas de estos astros. La distancia así
obtenida, es la distancia aparente.

Corrigiendo las alturas de la depresión del horizonte y de la refracción terrestre, se
obtienen sus alturas aparentes (ap), en la figura.

Corrigiendo estas alturas de la paralaje y de la refracción astronómica, se obtienen
sus alturas verdaderas referentes ahora al centro de la Tierra, de acuerdo con las efeméri-
des (av).

Véase en la figura que la altura aparente de la estrella es más grande que su altura
verdadera, visto que el efecto de la refacción astronómica, causada por la atmósfera terres-
tre es el de elevar la estrella en el horizonte. Para corregirla, tendrá entonces que sustraerse

31. Cf. op. cit., fólios 74v-79v.
32. Cf. op. cit., fólio 79v.
33. Cf. op. cit., pp. XIV-33-52 y Apéndices 3 y 4. Toda la justificación matemática e histórica

esta expuesta en este trabajo, especialmente la demostración de la formula para reducir la
distancia y la solución preconizada por Borda, que ha sido la mas popular entre los marinos.
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la corrección. Por otro lado, la paralaje tiene el efecto contrario en la Luna y es apreciable,
por lo que la Luna está representada, en su posición verdadera (L), mas arriba que en su
posición aparente (l).

Para calcular la distancia verdadera, Monteiro corrige separadamente los efectos del
paralaje y la refracción utilizando la trigonometría. Su resultado es prácticamente igual a lo
que yo he obtenido recurriendo a la fórmula de Borda introducida en el programa Excel, de
modo semejante a lo que he hecho durante mis observaciones en la mar34.

La conversión de la distancia verdadera de los centros de los astros en longitud celeste
de la Luna, que es la base de todos los métodos de Monteiro da Rocha, se efectúa de modo
semejante a lo que hemos mostrado en los dos ejemplos anteriores, recurriendo a las efe-

34. Cf. Experiências …, op. cit., Prancha IX y pp. 44-50. El principio de corrección es muy
simple y está descrito en este trabajo. En resumen, corresponde a lo siguiente, prestando
atención a la figura A5: Las alturas aparentes de los astros y sus alturas verdaderas for-
man, con el zénit del observador, los triángulos esféricos Zel y ZEL, que tienen un ángulo
común, Z. Calculando los valores de Z en función de los datos de los dos triángulos e igua-
lando las fórmulas, que se transforman de diversas maneras, se obtiene una fórmula loga-
rítmica cómoda para hallar la distancia verdadera.

390 Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008 José Manuel Malhão Pereira

Figura A5. Tercer método.



mérides para saber la latitud celeste de los astros e resolviendo el triángulo esférico πE′L′.
El resultado en el Excel, para la diferencia de longitud fue de 77º 18′ 04″ y el del ejemplo
(folio 78 v, sexta línea) es de 77º 18′ 04″. Podré afirmar, como dije antes, que los resulta-
dos no solo difieren apenas en escasos segundos de arco, sino que muchas veces san coin-
cidentes, como en este caso.
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Apéndice 6

Cuarto y quinto métodos para obtener la longitud por medio del momento de la
inmersión de una estrella en el disco lunar y por medio de la observación del

momento del pasaje de una estrella por el alineamiento de las puntas de la Luna35

Estos métodos se fundamentan en la apreciación correcta del momento de la inmer-
sión de una estrella conocida en el borde oriental de la Luna, o en su emersión por su borde
occidental y también del pasaje de una estrella en línea con las puntas de la Luna.

El primero tiene el ventaje de no necesitar de instrumentos, visto que solamente la
observación visual es suficiente. Además, cuando la estrella se esconde bajo el disco lunar,
su distancia al centro es igual al semidiámetro de la Luna.

No obstante esta ventaja, como la paraje es importante, se tiene que efectuar cálcu-
los muy fastidiosos para corregir este efecto.

Lo mismo ocurre con el otro proceso. Sin embargo, Monteiro da Rocha explica, no
obstante de modo poco claro, como siempre, cómo efectúa las operaciones.

He recreado los ejemplos en el programa starry night, y es increíble como las situa-
ciones corresponden a la realidad de la data e hora. Por simples curiosidad se ofrece en la
imagen 18 la situación correspondiente a la inmersión de la estrella Atlas de las Pléyades
en 31 de Diciembre de 1767, en lugar de latitud 35º 28′ N y longitud aproximada de 39E.

35. Véase también lo que he señalado sobre este método en el Apéndice 1 sobre los cuarto y
quinto métodos.
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El oidor D. Juan del Barrio de Sepúlveda y la
exploración de la Costa de las Esmeraldas
(Cuatro mapas americanos, del siglo XVI, 
en un archivo borjano)

Manuel Gracia Rivas

Centro de Estudios Borjanos

(Borja, España)

Resumen

En el trabajo se dan a conocer cuatro mapas americanos inéditos, del siglo XVI, que
se conservan en el archivo de la casa condal de Torreflorida, en Borja (Zaragoza).

Los mapas proceden de la documentación del oidor D. Juan del Barrio de Sepúlveda
un destacado funcionario que ocupó diversos cargos en la administración indiana y cuya
hija contrajo matrimonio con un personaje aragonés, a través del cual llegaron al lugar donde
han sido encontrados.

Se reconstruye la biografía del Dr. del Barrio y las circunstancias en las que fueron
confeccionados estos mapas, relacionados con la evangelización de la costa de las Esmeral-
das y otros territorios dependientes de la Audiencia de Quito. Se ofrecen algunos detalles
de los citados mapas cuya importancia merece especial atención.

Palabras Clave: España, Juan del Barrio de Sepúlveda, Audiencia de Quito, Costa de las
Esmeraldas, Colombia, Ecuador, El Dorado, Cartografía, Historia, Descubrimientos,
siglo XVI.

Abstract

The paper makes known four unpublished maps of America, from the 16th century,
which are preserved in the archive of the Counts of Torreflorida, at Borja (Zaragoza).

The maps come from the documentation of the Oidor Don Juan del Barrio de Sepúl-
veda, a prominent servant of the Crown who occupied various posts in the administration
of the Indies and whose daughter married into a prominent Aragonese family, through which
they reached the place in which they were found.

The biography of Dr. del Barrio is reconstructed, and the circumstances in which these
maps were produced, relating to the evangelisation of the Costa de las Esmeraldas and other
territories dependent on the Audiencia of Quito. Several details of the maps are offered, and
their importance merits particular attention.

Key Words: Spain, Juan del Barrio de Sepúlveda, Audiencia of Quito, Costa de las Esme-
raldas, Colombia, Ecuador, El Dorado, cartography, history, Discoveries, 16th century.
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INTRODUCCIÓN

Cuando comenzamos a diseñar el programa de esta reunión, por pri-
mera vez, D. Luis María Garriga me habló de un antepasado suyo, D. Juan
del Barrio de Sepúlveda, del que conservaba importantes documentos en el
archivo del condado de Torreflorida, del que es VII titular.

Entre ellos destacaban cuatro mapas de tierras americanas que guar-
daban relación con la labor desarrollada en la costa de las Esmeraldas por
el Dr. del Barrio, durante el ejercicio de su función como oidor de la Audien-
cia de Quito.

D. Juan del Barrio de Sepúlveda1 fue un hombre importante dentro de
la administración indiana; uno de esos funcionarios que tan señalado papel
desempeñaron en la acción colonizadora, y cuyo recuerdo se ha ido desdi-
bujando en el transcurso del tiempo, hasta el punto de que apenas conser-
vamos datos de muchos de ellos.

Por eso, junto a la presentación de los mapas a los que he aludido, esta
comunicación pretende reconstruir la trayectoria vital de este personaje, doc-
tor en Derecho, oidor de las Audiencias de La Española2, Panamá, y Quito,
Gobernador de Tierra Firme, Visitador de la Audiencia de Lima, y miem-
bro del Consejo de S.M.3.

ENTORNO FAMILIAR

D. Juan del Barrio de Sepúlveda había nacido en Antequera, siendo
hijo de D. Pedro Fernández de Sepúlveda y de D.ª Isabel López4. Al menos
tuvo dos hermanos, uno de ellos era Esteban Fernández de Sepúlveda que,
siendo soltero, viajó con él a Tierra Firme, al ser nombrado Oidor de la
Audiencia de Panamá5.

1. He optado por escribir «Juan del Barrio de Sepúlveda», aunque también aparece citado como
«Juan del Barrio Sepúlveda» por ser la forma más común en los documentos de la época.

2. Cargo del que no llegó a tomar posesión por las razones que se expresan más adelante.
3. Durante su permanencia en Quito se conservan varias cartas dirigidas a él como «miem-

bro del Consejo de S. M. y Oidor de su Real Audiencia». Sin embargo, no he encontrado
datos fehacientes sobre su pertenencia a ninguno de los Consejos de la monarquía.

4. Archivo General de Indias. Pasajeros. L. 6, E. 5009.
5. Archivo General de Indias. Pasajeros. L. 6, E. 5014. En el expediente se hace constar que 
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Del otro, D. Antonio de Barrio de Sepúlveda, tenemos noticia a tra-
vés de un sonado pleito que se desencadenó como consecuencia de la rup-
tura de sus esponsales con D.ª Josefa Damiana de Boán y Landecho, hija
de D. Juan Fernández de Boán y de su primera esposa D.ª Juana Gómez de
Losada. Heredera del mayorazgo de Cacabelos, era una joven de inmensa
fortuna que había dado palabra de matrimonio a D. Antonio del Barrio quien
le había puesto casa, comprado coche, y entregado 10.000 ducados para
adquirir vestidos y joyas, ante el inminente matrimonio. Sin embargo, en
vísperas de la ceremonia, la novia decidió abandonar a D. Antonio para
casarse con su primo hermano D. Pedro Fernández de Boán, Licenciado de
Teología. El novio abandonado reaccionó de manera airada e intentó matar
a la pareja, de todo lo cual ha quedado constancia en el proceso criminal
que se sustanció a raíz de los hechos6.

Juan del Barrio se graduó como Doctor en Leyes en la universidad de
Salamanca7, y, tras haber desempeñado algunos cargos en Castilla, inició
su carrera en la administración indiana a edad muy temprana.

Estuvo casado con D.ª María de Salcedo Reynalte con la que tuvo
varios hijos, entre los que se encontraba Juana, nacida durante su estan-
cia en Panamá, que, en 1619, contrajo matrimonio con Gabriel Leonardo
de Albión8, hijo del poeta aragonés Lupercio Leonardo de Argensola.
Gabriel destacó también por su formación literaria y, durante su estan-
cia en Nápoles, perteneció a la Academia de los Ociosos fundada por el
virrey. Allí conoció al conde de Villamediana que, en abril de 1618, le
vendió el cargo de Correo Mayor de Aragón9. A través de este matrimo-
nio llegó la documentación del Dr. del Barrio a poder de la Casa de Torre-
florida.

es hermano del doctor Barrio de Sepúlveda. Le acompañaba, como criado, Juan Requejo,
natural de Torrelobatón (A.G.I. L. 6, E. 5016).

6. «Los Boán de Ourense». Liñaxes de Galicia. Xenealogía. org.
7. He podido documentar este dato a partir de una carta suya dirigida la Rey, en la que, como

era habitual, expone sus méritos y al que me referiré más adelante. «Habiendo hecho mis
estudios en Salamanca», señala en ella D. Juan del Barrio, siendo oidor de Quito. (Archivo
General de Indias. Quito 8, R 31, n.º 138).

8. En aquellos momentos, Juana residía en Sevilla, donde también se encontraba su tío Anto-
nio, al que se ha hecho referencia.

9. ASTRANA MARÍN, Luis. Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra
Madrid: Instituto Editorial Reus, 1948-1958. Tomo VI. Pp. 390-391
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En uno de los memoriales10 presentados por el interesado hace refe-
rencia a cuatro hijos. En aquellos momentos, acababa de llegar a Quito,
procedente de Panamá, donde, poco antes de su salida, había muerto uno
de ellos, como consecuencia de una grave enfermedad que también oca-
sionó el fallecimiento de varios de sus esclavos11. Sin embargo, encontrán-
dose en camino hacia su nuevo destino, su mujer dio a luz a un nuevo niño,
como luego veremos.

FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE INDIAS

He podido reconstruir buena parte de la trayectoria americana del Dr.
del Barrio, hasta el momento en el que fue enviado a la Real Audiencia de
Lima. Sin embargo, Astrana Marín12 al referirse a Gabriel Pérez del Barrio
Angulo, secretario del marqués de los Vélez y autor de una conocida obra,
celebrada por Cervantes13, afirma que, en 1613, era sobrino de D. Juan del
Barrio, guardadamas y aposentador de Palacio. Ignoro, por el momento si
este personaje es el mismo que el Dr. Del Barrio, objeto de nuestro estu-
dio.

Los primeros datos documentados de D. Juan del Barrio de Sepúlveda
hacen referencia a su nombramiento como Oidor de la Real Audiencia de
Santo Domingo, que tuvo lugar en 1575. El 28 de septiembre de ese año,
el Consejo de Indias lo incluyó en una propuesta para proveer diversas vacan-
tes, a la que Felipe II dio su conformidad14. En una Real Cédula expedida
en El Pardo, el 31 de octubre de 157515, se establecía la antigüedad que
habían de tener los tres oidores que habían sido nombrados para la Audien-
cia de Santo Domingo: Los licenciados Esteban de Quero y de las Cabe-

10. Así lo hace constar en una carta enviada al Rey, el 15 de marzo de 1598, exponiendo sus
méritos (Archivo General de Indias, Quito 9, R 1, n.º 1).

11. Archivo General de Indias. Quito 8, R 31, n.º 138.
12. ASTRANA MARÍN, Luis. Op. cit. Tomo VII. Pág. 57.
13. La obra es Dirección de Secretarios de Señores y las materias, cuydados y obligaciones

que les tocan... Fue publicada en Madrid en 1613 y a su autor elogió D. Miguel de Cer-
vantes con cuatro octavillas que empiezan: Tal secretario formays/Gabriel, en vuestros
escritos,/que por siglos infinitos/en él os eternizays.

14. Archivo General de Indias. Indiferente 738, n.º 142. Al margen de la propuesta, el Rey
anotó: Está bien todos los que aquí se nombran y assí se le podrán hacer sus despachos
para que yo los firme».

15. Archivo General de Indias. Santo Domingo, 868, L. 3, fol. 49v-50r.
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zas de Meneses, y el doctor Juan del Barrio. Poco después, y como era habi-
tual, se le concedió una ayuda de costa que se le había de entregar en Sevi-
lla, como socorro para el viaje que iba a emprender16. Sin embargo, como
el mismo relató, posteriormente, no pudo a embarcar, porque cuando ya
estaba preparado, le «sobrevino una tan larga y grave enfermedad que lle-
gué a punto de muerte»17. Por lo tanto, no llegó nunca a ejercer como Oidor
de Santo Domingo, en contra de lo que figura en algunas fuentes.

GOBERNADOR DE TIERRA FIRME

Esa contrariedad no truncó la carrera del joven abogado, pues, res-
tablecido de sus dolencias, en diciembre de 1580 fue nombrado Oidor a
la Audiencia de la Panamá18. Desde octubre de ese mismo año estaba al
frente de dicha Audiencia D. Pedro Ramírez de Quiñones, un funciona-
rio con amplia experiencia19, que anteriormente había ejercido las máxi-
mas responsabilidades en la zona durante otros dos períodos, 1543-1545
y 1548.

Sin embargo, la incorporación de D. Juan del Barrio a su nuevo des-
tino se demoró algún tiempo. A comienzos de 1581 obtuvo las licencias que
eran necesarias para embarcar, entre otras cosas, una pequeña armería com-
puesta por seis espadas, seis dagas, seis arcabuces, cuatro montantes, dos
lanzas, dos alabardas, cuatro cotas, cuatro cascos, y dos coseletes20. Tam-
bién fue autorizado a llevar quinientos ducados en joyas de oro y plata
labrada, y «tres esclavos negros, libres de derechos»21. Además, se le con-
cedió exención del pago de almojarifazgo de mil ducados y se ordenó al
Presidente y oficiales de la Casa de Contratación para que le adelantaran

16. Archivo General de Indias. Indiferente 738, n.º 159.
17. Archivo General de Indias. Quito 8, R 31, n.º 138.
18. La Audiencia de Panamá había sido fundada en 1538, pero tuvo una vida efímera, pues

cuatro años después se estableció en «los confines de Guatemala». Fue restaurada en 1567
y allí se mantuvo hasta mediados del siglo XVIII.

19. Tras haber servido en Perú y Guatemala, como capitán, fue nombrado Presidente de la
Audiencia de Guatemala en 1558. Al año siguiente pasó como Oidor a la Audiencia de
Lima y, más tarde, fue Presidente de la de Charcas, de donde pasó a Panamá.

20. Archivo General de Indias. Panamá, 237, L. 11, fol. 103 v. No encuentro explicación para
tan elevado número de armas en poder de un letrado. Destacan los seis arcabuces, piezas
importantes.

21. Archivo General de Indias. Panamá, 237, L. 11, fol. 103 v.
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500 ducados de su sueldo22, para ayuda del viaje que, finalmente, empren-
dió el 30 de marzo de 1582. Le acompañaban como criados, Francisco Mar-
tín, Pedro Herrero, Bartolomé Gómez, Gabriel de Tillo y Juan Ramírez de
Cuerco; y su hermano Esteban al que me he referido anteriormente23. Den-
tro de ese mismo año, debió tomar posesión de su cargo.

Tres años después, el 24 de junio de 1585, falleció en la ciudad de
Panamá el Presidente de la Audiencia, Ramírez de Quiñones, y para hacerse
cargo del Gobierno interino fue designado D. Juan del Barrio que, enton-
ces, desempeñaba el cargo de Oidor Decano de la Audiencia. Éste era el
procedimiento habitual hasta que, desde la Corte, se procedía al nombra-
miento de sucesor. Ya, desde unos meses antes del fallecimiento del Presi-
dente, había tenido que asumir las máximas responsabilidades de gobierno
en ese territorio. Del mes de mayo de 1585 se conserva una carta en la que,
como oidor más antiguo de la Audiencia, da cuenta de la «gran cantidad de
gente que llega a aquella tierra sin licencia» y de la detención de un indi-
viduo, residente ilegal, por vivir amancebado con una mujer, bajo la cober-
tura de ser, supuestamente, hija suya24.

El primer mandato de Juan del Barrio, como gobernador interino, se
prolongó durante dos años y en el transcurso del mismo tuvo que hacer
frente a la amenaza de un ataque del corsario inglés Francis Drake. Aca-
baba de iniciarse la guerra entre España e Inglaterra cuando en Panamá se
tuvieron noticias de la presencia de Drake en el Caribe. Inmediatamente D.
Juan del Barrio adoptó las precauciones necesarias para proteger el puerto
de Nombre de Dios, que era un lugar clave en el sistema de comunicacio-
nes español, ya que no se había fundado todavía Portobelo. Se reforzó la
guarnición y se establecieron retenes de gente armada a lo largo del río
Chagres para impedir el avance de los ingleses, en el caso de que lograran

22. Todas las Reales Cédulas con los beneficios reseñados, aparecen firmadas el 3 de febrero
de 1581, en la ciudad portuguesa de Elvas, donde se encontraba Felipe II en aquellos momen-
tos.

23. En las correspondientes autorizaciones de embarque (Archivo General de Indias, Pasaje-
ros, L. 6, Exp. 5010, 5011, 5012, 5013, y 5015) se hace constar que todos ellos eran sol-
teros. Francisco Martín y Pedro Herrero, naturales de Salamanca; Bartolomé Gómez y Juan
Ramírez eran sorianos, el primero de Berzosa y el segundo de El Burgo de Osma. Por su
parte, Gabriel de Trillo había nacido en Almonacid, sin que podamos conocer a cuál de las
localidades castellanas de este nombre corresponde.

24. Archivo General de Indias. Panamá, 44, n.º 9.
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desembarcar. Afortunadamente la amenaza no llegó a materializarse, ya que
Drake, tras tomar Santo Domingo y saquear Cartagena de Indias, entre otras
poblaciones del continente, decidió retornar a Inglaterra con el botín obte-
nido25.

Fueron momentos muy difíciles para el Dr. del Barrio, pues, a comien-
zos del año 1585, llegó a Panamá el Ldo. Gonzalo Calderón, Oidor de la
Audiencia de Charcas, con la misión de efectuar visita de residencia. Su
actuación fue desproporcionada y carente de la más mínima prudencia, ya
que, en circunstancias tan graves, como las derivadas de la amenaza que se
cernía sobre el territorio, no dudó en prender a D. Juan del Barrio que, en
aquellos momentos, ejercía la máxima autoridad civil y militar. Aherrojado
y encerrado en una lóbrega prisión, se vio privado de su honra y hacienda,
con grave peligro de su vida. Con razón, pudo escribir al Rey afirmando
que «si el dicho visitador fuera ministro de la Reina de Inglaterra y confe-
derado del dicho Francisco Draque, no pudiera hacer más de lo que, en
aquella ocasión, hizo tan en deservicio de Dios y de V.M., daño y destruc-
ción de aquella ciudad y Reino, y tan a favor de la dicha Reina y herejes
corsarios»26. Este episodio adquiere especial gravedad, ya que, posterior-
mente, el Consejo de Indias revocó todas las actuaciones del Ldo. Calde-
rón, y mientras el Dr. del Barrio era repuesto en sus funciones con toda su
antigüedad, el visitador fue condenado a pagarle todo el salario que había
dejado de percibir, durante ese tiempo, una suma de 5.000 ducados, que
nunca llegó a hacer efectivos27.

Libre de sus cargos, pidió audiencia al Rey y, a mediados de 1588,
se embarcó para España, donde pudo entrevistarse con el monarca el día
1 de diciembre, en Madrid, reintegrándose después a su puesto de Oidor
de la Audiencia de Panamá, cuya presidencia ejercía, desde el 7 de mayo
de 1587, D. Francisco de Cárdenas28. Fue el último Presidente civil ya que,

25. SOSA, Juan B. Y ARCE, Enrique J. Compendio de Historia de Panamá.
26. Archivo General de Indias. Quito 9, R 1, n.º 1.
27. El Dr. del Barrio apeló, en varias ocasiones, para cobrarlos y se quejó amargamente de los

graves perjuicios que el irresponsable proceder del Ldo. Calderón le había ocasionado.
Relataba «lo que había llorado y lloraré toda la vida», así como su mujer e hijos, por los
padecimientos de aquellos días, fruto de la «maldad y tiranía del dicho visitador» que, en
definitiva, había quedado sin castigo, mientras él se veía «pobre y destruido». Por otra
parte, en las gestiones emprendidas para cobrar esa deuda gastó otros 2.000 pesos.

28. Hasta el momento de su nombramiento, había sido Oidor de la Audiencia de Lima.
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ante las constantes amenazas que se cernían sobre esta zona tan impor-
tante, desde el punto de vista estratégico, para los intereses españoles, sus
sucesores fueron hombres de armas que ejercieron, al mismo tiempo, el
mando militar29.

Cárdenas, bajo cuyo mandato se fundaron varias poblaciones en la pro-
vincia de Veraguas, como Nuestra Señora de los Remedios, San Pedro de
Montijo y Santiago de Alanje, falleció a comienzos de 1596. De nuevo tuvo
que hacerse cargo de la Presidencia de la Audiencia, con carácter interino,
el Oidor Decano D. Juan del Barrio de Sepúlveda y, otra vez, la amenaza
de Drake volvió a planear sobre las costas americanas.

En esta ocasión, se trataba de una poderosa armada de cuyo apresto
había sido informado Felipe II en el verano de 1595. En ella, y junto a
Drake, se encontraban hombres tan experimentados como Hawkins y Bas-
kerville, por lo que, inmediatamente, fueron cursadas las órdenes oportu-
nas a las autoridades españolas en América para que adoptaran las medi-
das de seguridad necesarias.

Cuando la noticia llegó a conocimiento de D. Juan del Barrio, intentó
hacer frente a la amenaza con los pocos medios existentes en Panamá que,
en aquellos momentos, era una ciudad sin defensas y con escasas fuerzas
militares.

No obstante, el marqués de Cañete, nuevo virrey del Perú, tomó la ini-
ciativa y actuó con gran rapidez. Se encontraba en Lima D. Alonso de Soto-
mayor, un brillante militar que acababa de ser cesado en el cargo de Gober-
nador de Chile por el virrey. Como quiera que se había presentado en la
ciudad sin notificación previa, con el propósito de pedir explicaciones al
marqués de Cañete, las relaciones entre ambos personajes eran tensas. Pero,
tan pronto como se tuvo noticia de la amenaza inglesa, el virrey se percató
del papel que podía desempeñar Sotomayor, y le encargó dirigirse a Panamá
con seis barcos muy bien pertrechados, el nombramiento de Capitán Gene-
ral, y el cometido de defender Tierra Firme frente a la amenaza que repre-
sentaba la presencia de los ingleses en sus aguas.

29. Panamá fue transformada en plaza de armas y en ella se estableció la Comandancia Gene-
ral de la zona para hacer frente a los frecuentes ataques piráticos.
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D. Alonso de Sotomayor aceptó complacido el nombramiento ya que,
de verse destituido y sometido al correspondiente juicio de residencia, pasaba
a hacerse cargo de un importante territorio. Por su parte, el virrey se libraba
oportunamente de una amenaza con la que no había contado, de imprevi-
sibles consecuencias.

Sin embargo, cuando llegó a Panamá se encontró con un problema,
pues el nombramiento recibido no fue reconocido por D. Juan del Barrio
de Sepúlveda quien, acertadamente, argumentaba que el virrey de Perú no
tenía autoridad sobre Tierra Firme y, por lo tanto, carecía de facultades para
extender un nombramiento de esas características.

Hay que reconocer que, ante esta contrariedad, D. Alonso de Sotoma-
yor supo comportarse como hábil político, a pesar de que disponía de una
importante fuerza militar.

En la entrevista que mantuvo con el Dr. Del Barrio, Presidente Inte-
rino de la Audiencia y, por lo tanto, máxima autoridad civil del territorio,
le hizo ver que cualquier enfrentamiento mermaba la capacidad de res-
puesta frente a una amenaza exterior tan grave. Por ello, se ofreció para
ocuparse de la defensa, bajo las órdenes del Presidente de la Audiencia,
dejando a un lado los poderes de los que había sido investido por el virrey.
D. Juan del Barrio, que también era un honesto funcionario, aceptó com-
placido este ofrecimiento, consciente de la capacidad del militar y de la
importancia de su contribución, extendiéndole el mismo nombramiento con
el que había sido investido, aunque, en esta ocasión, por mandato de la
Audiencia de Panamá. Es interesante destacar esta página de nuestra his-
toria porque el comportamiento de estos personajes y el acuerdo con el
que superaron sus diferencias tuvo una influencia decisiva para que el ata-
que inglés fracasara.

Cuando el 8 de septiembre de 1595 la flota inglesa zarpó del puerto
de Plymouth, estaba integrada por 27 unidades distribuidas en dos escua-
dras al mando de Francis Drake y John Hawkins, respectivamente. A bordo
de esos barcos iba embarcada una fuerza expedicionaria a las órdenes de
Thomas Baskerville. El objetivo de la expedición era atacar Puerto Rico y
pasar luego a Nombre de Dios para, desde allí, dirigirse a Panamá y cap-
turar los caudales y riquezas que, procedentes de Perú, se reunían en esa
ciudad para su traslado a España.
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Poco después de la salida de Inglaterra surgieron los primeros enfren-
tamientos entre los mandos navales, pues Drake, en contra de la opinión de
Hawkins, quería atacar las Canarias, antes de atravesar el Atlántico. La ambi-
ción por obtener un botín, con cierta facilidad, ya había sido causa en el
pasado de algún espectacular fracaso en las misiones encomendadas a Drake.
A pesar de ello, logró imponerse de nuevo en esta ocasión, e intentaron el
desembarco en Tenerife donde fueron rechazados con graves pérdidas e,
incluso, tuvieron dificultades para hacer aguada al sur del archipiélago.

Tras esta contrariedad, llegaron al Caribe a comienzos de noviembre
y el día 7 fondearon en Dominica para hacer agua, de la que iban muy esca-
sos. Unas fragatas españolas les atacaron y lograron capturar el Francis y
hundir, poco después, el Richard.

El 22 de noviembre la flota inglesa llegó a Puerto Rico y ese mismo
día falleció John Hawkins, que se había sentido indispuesto durante la nave-
gación, quedando como único responsable de todas las unidades Drake.

Al fracasar un intento de desembarco, ante la fuerte resistencia encon-
trada, todos los responsables militares se reunieron en la cámara del Defiance
para establecer el plan a seguir. En ese momento, los disparos de una bate-
ría española acertaron de pleno en el buque inglés, ocasionando la muerte
de varios de los capitanes convocados.

Poco después, apareció en aquellas aguas una escuadra que, al mando
de D. Pedro Tello de Guzmán, había zarpado de Sevilla en seguimiento de
los ingleses. Entablado combate en circunstancias tan desfavorables para
los ingleses, éstos se vieron obligados a dispersarse precipitadamente, tras
perder cuatro de sus mejores buques. Pudieron reparar los daños recibidos
y el 9 de enero de 1596 se presentaron en Nombre de Dios, un puerto que
Drake conocía bien, al igual que aquellas tierras, que habían sido el esce-
nario de una de sus grandes hazañas.

A pesar de las contrariedades surgidas en esta ocasión, pensaba alcan-
zar el éxito, pues sabía que el territorio apenas estaba defendido. Ignoraba
la presencia de D. Alonso de Sotomayor que, al contar con fuerzas manda-
das por experimentados capitanes y el asesoramiento del gran ingeniero
Juan Bautista Antonelli, pudo diseñar un minucioso plan de defensa que
resultó de enorme eficacia.
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Como parecía claro que Drake, tras atacar Nombre de Dios, intenta-
ría avanzar hasta Panamá, D. Alonso de Sotomayor decidió no ofrecer resis-
tencia en la costa y organizó la defensa en los tramos más adecuados del
recorrido que había visitado, detenidamente, en compañía de Antonelli. De
esta forma, los puntos clave del dispositivo se establecieron en los lugares
más angostos de los caminos de penetración hacia Panamá. El primero en
las cercanías de la Venta de la Quebrada, un angosto paso fácil de defen-
der, y otro en el río Chagres, a la altura de Gatún.

De acuerdo con lo previsto, el desembarco de Drake se efectuó sin
ningún tipo de oposición, con el natural regocijo de los ingleses hasta que,
al interrogar a unos mulatos capturados, se enteraron de la presencia de D.
Alonso de Sotomayor, de cuya valía tenía Drake cumplida información. Por
este motivo, ordenó a Baskerville que iniciara el avance de sus 1.200 hom-
bres con mucha precaución. Al llegar a Venta Quebrada se encontraron con
los primeros obstáculos, que no valoraron adecuadamente por lo que, al
intentar superarlos, fueron recibidos con cerradas descargas de arcabucería
que les ocasionaron numerosas bajas.

Más de dos horas duró el enfrentamiento en torno al que, más tarde,
se conocería con el nombre de Fuerte de San Pablo de la Victoria, sin que
pudieran rebasar las defensas españolas. Drake mandó traer artillería para
batir la posición pero, mientras tanto, llegaron refuerzos españoles por lo
que, en lugar de mantener las posiciones, se decidió ordenar una salida que
sorprendió a los ingleses poniéndolos en fuga. En la huida cayó muerto el
propio Baskerville con muchos de sus hombres.

Ante este revés, Drake decidió reembarcar para dirigirse rápidamente
hacia el río Chagres con la esperanza de sorprender a los españoles por otro
camino. El maltrecho estado de su gente le obligó a resguardarse en la isla
del Escudo de Veraguas donde las enfermedades tropicales se cebaron sobre
aquellas dotaciones desmoralizadas.

La esperanza de Drake era alcanzar su objetivo antes de regresar, e intentó
adaptar sus planes en busca de una rápida solución. Tras renunciar a pene-
trar por el río Chagres, decidió desembarcar en Portobelo y hasta allí se diri-
gió enfermo y cansado para encontrar la muerte a bordo del Defiance, al ama-
necer del 8 de febrero de 1596, siendo arrojados sus restos a las aguas de esa
bahía. Así terminó una de las mayores amenazas contra la América española.
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El éxito de D. Alonso de Sotomayor fue recompensado por Felipe II
con la encomienda de Villamayor y el nombramiento de Gobernador y Capi-
tán General de Tierra Firme30. Por su parte, D. Juan del Barrio de Sepúl-
veda fue nombrado Oidor de la Real Audiencia de Quito el 22 de marzo de
159531.

Para el Dr. del Barrio la solución adoptada no fue la más favorable
para sus intereses ya que, era enviado a una audiencia menor, siendo, en
esos momentos, el oidor más antiguo de cuantos estaban destinados en el
continente americano32. Además, estaba muy orgulloso de su actuación frente
a los ingleses, pues llegó a tomar parte en los enfrentamientos sufriendo
heridas en una de las piernas, de las que tardó en recuperarse33.

Para los desplazamientos de estos altos funcionarios a sus nuevos des-
tinos solían concederse unas ayudas que, en este caso, no recibió, a pesar
de solicitarla de manera acuciante, debido a su precaria situación econó-
mica que empeoró cuando, el 14 de marzo de 1596, llegó a Panamá el Dr.
Arias de Ugarte, su sucesor en el puesto de Oidor de esa Audiencia, dejando
de percibir su salario desde ese mismo instante34.

Los problemas aumentaron cuando, como consecuencia de una epide-
mia que se desencadenó, fallecieron uno de sus hijos y varios de sus escla-
vos, encontrando graves dificultades para levantar la casa y prepararse para
un viaje incómodo y peligroso.

Por fin, pudo salir de Panamá el 3 de agosto de 1596, con su mujer
embarazada de seis meses y el resto de la familia, «al cabo de tantos años

30. El nombramiento fue ratificado por el Consejo de Indias el 25 de julio de 1596 y confir-
mado por el Rey el 18 de enero de 1597.

31. El rey prefirió recompensar al Dr. del Barrio con otro destino, para evitar que, tras haber
desempeñado la gobernación en dos ocasiones, quedara bajo las órdenes de Sotomayor. La
Real Provisión con el título de Oidor de Quito está firmada en Madrid, en la fecha citada
(Archivo General de Indias. Quito, 211. L. 3, fol. 81v-82v).

32. Así se lo señalaba al Rey en carta enviada desde Quito el 25 de mayo de 1597 (Archivo
General de Indias, Quito 8, R 31, n.º 138).

33. Las heridas no las provocaron los ingleses sino que fueron consecuencia de una caida que
sufrió cuando atravesaba las montañas de noche. Al parecer, se le infectaron y, como era
frecuente, le ocasionaron serios problemas.

34. En repetidas ocasiones solicitó que se le abonaran esos cuatro meses y medios de salario
que dejó de percibir, desde la llegada de su sucedor, hasta su toma de posesión en Quito.
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y de mis buenos y leales servicios, sin ventaja ni ayuda de costa alguna»,
de forma tal que, como señalaba al Rey, «muchos juzgaron ser esta mudanza
por culpas mías», lo que, indudablemente, repercutía en su «persona, buena
fama y opinión»35, valores más importantes para un hombre de su condi-
ción que las posibles ventajas económicas36.

Tras embarcar en la costa del Pacífico, viajó por mar hasta Guayaquil,
a donde llegó en septiembre de ese año, tras no pocas penalidades, con
«riesgos de perder la vida, en que nos vimos, yo y mi mujer e hijos».

En la documentación encontrada en Borja, a la que haré referencia más
adelante, figura un romance37 compuesto con motivo del bautizo del hijo
nacido durante el viaje, que se llevó a cabo en Guayaquil, el 25 de septiem-
bre de 1596.

Por fin, el 27 de octubre entró en la ciudad de Quito, tras un recorrido
por tierra y mar que se había prolongado más de tres meses y en el que
había gastado 3.000 pesos que tuvo que pedir prestados.

Iniciaba así una nueva etapa de su vida en esta población donde, según
afirmaba, todos «han mostrado tanto contentamiento, cuanto pesar en
Panamá, cuando salí de allá»38.

35. Archivo General de Indias. Quito 8, R. 31, n.º 138.
36. Durante muchos años litigó para que se le abonase el salario que dejó de percibir desde su

cese en la Real Audiencia de Panamá hasta su toma de posesión en Quito. Se conservan
los expedientes incoados y las repetidas denegaciones que se hicieros a sus pretensiones.
En unos casos se alegaba que no aparecía suficientemente acreditada las enfermedades
padecidas o la imposibilidad de encontrar medio de transporte para viajar hasta Quito.
Cuando presentó los testimonios oportunos, entre ellos los de los médicos que le atendie-
ron, se le puso el reparo de que habían sido hechos sin intervención del fiscal. (Archivo
General de Indias, Quito 9, R 3, n.º 21).

37. «Romance del baptismo que se hizo en Guayaquil al hijo del señor doctor Del Barrio, Oidor
de Quito». Compuesto por Fray Francisco de Espinosa. Archivo de la casa de Torreflorida.

38. Archivo General de Indias. Quito 8, R 31, n.º 138.
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D. JUAN DEL BARRIO DE SEPÚLVEDA EN LA
REAL AUDIENCIA DE QUITO

La Real Audiencia de Quito había sido creada por Real Cédula de 29
de agosto de 1563, a petición de los mismos habitantes de la ciudad, para
poner coto a las luchas intestinas y a los desmanes que habían caracteri-
zado la vida cotidiana, desde los primeros años de la conquista39.

Dependiente del virreinato del Perú, el territorio sometido a su juris-
dicción comprendía cuatro provincias o gobernaciones: Quito, Esmeraldas,
Quijos y Yahuarsongo. La más importante era la primera, donde estaba asen-
tada la capital, en la que residían unos 1.200 españoles.

Según lo dispuesto por Felipe II, la Audiencia contaba con un Presi-
dente, tres Oidores, un Fiscal, dos escribanos y un portero. Como primer
Presidente fue nombrado el 27 de septiembre de 1563 el Licenciado D. Her-
nando de Santillán que, hasta ese momento, desempeñaba el cargo de Oidor
de la Audiencia de Lima, y de otras Audiencias americanas procedían casi
todos los restantes ministros. Además de los asuntos judiciales, el Presi-
dente tenía encomendada la gobernación del territorio.

Probablemente, fue ese poder, hasta cierto punto omnímodo, el que
afectó el comportamiento de estos funcionarios que, lejos de resolver los
problemas, crearon otros nuevos. No podemos detenernos en los numero-
sos incidentes protagonizados por ellos durante esos años, aunque es pre-
ciso hacer referencia al llamado motín de las alcabalas por la relación que
tuvo con el nombramiento de D. Juan del Barrio de Sepúlveda.

En 1585 había sido nombrado sexto Presidente de la Real Audiencia
el doctor D. Manuel Barros de San Millán, un hombre de gran experiencia
en los asuntos americanos ya que había sido Oidor de las Audiencias de
Guatemala y Charcas, así como Presidente y Gobernador de Tierra Firme,
entre 1567 y 1569. Tenía unos 64 años y un carácter peculiar. Al ser desig-
nado se encontraba en España y tardó dos años en incorporarse a su des-
tino. Llegó a Quito en agosto de 1587, precedido por malos augurios que

39. Los datos referidos a la historia de estos años proceden de GONZÁLEZ SUÁREZ, Fede-
rico. Historia General de la República del Ecuador. Imprenta del Clero. Quito, 1893.
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no tardaron en materializarse cuando, muy pronto, dejó sentir su autoridad,
de manera arbitraria, sobre los españoles residentes en el territorio, mien-
tras se mostraba extremadamente afable y cordial con los indios. Contra lo
que pudiera parecer este comportamiento no era infrecuente entre las auto-
ridades americanas, aunque el caso del Dr. Barros fue más llamativo, ya
que, cuando en Quito se estaba trabajando intensamente para reparar los
numerosos daños ocasionados en viviendas y conventos por un reciente terre-
moto, el nuevo Presidente ordenó doblar el salario de los indios y prohibió
que fueran forzados a trabajar en las obras si no deseaban hacerlo.

Fue en un ambiente de manifiesta hostilidad hacia su persona cuando,
en julio de 1592, se recibió la Real Cédula por la que se establecía en todo
el virreinato del Perú el impuesto de las alcabalas. El impuesto, que era
habitual en los reinos peninsulares, representaba el 2% de todas las trans-
acciones comerciales efectuadas en establecimientos y mercados. Como jus-
tificación para su implantación al otro lado del Atlántico se aludió a la nece-
sidad de crear una Armada que fuera capaz de enfrentarse en aquellas costas
a la amenaza que representaban los ataques ingleses.

A pesar de la prudencia que Felipe II recomendó a sus funcionarios,
los ánimos se fueron soliviantando y, tras fracasar los intentos para lograr
la exoneración del nuevo impuesto, comenzó a fraguarse un movimiento
claramente sedicioso contra la autoridad del Presidente que no dio mues-
tras de habilidad para hacer frente a esta situación.

Cuando ordenó detener al procurador de la ciudad Alonso Moreno
Bellido que se había distinguido por su oposición a las alcabalas, la rebe-
lión estalló. El pueblo asaltó las cárceles y liberó al procurador por enten-
der que se habían violado las inmunidades del cabildo, al poner preso a uno
de sus miembros en la cárcel pública.

El Dr. Barros y los oidores de la Audiencia dieron cuenta inmediata
de lo ocurrido al virrey, pidiéndole tropas que restablecieran su maltrecha
autoridad.

Al frente del virreinato se encontraba D. García Hurtado de Mendoza,
marqués de Cañete, al que ya he hecho referencia, que acogió la noticia de
lo ocurrido con gran preocupación. Hasta América habían llegado los ecos
de las alteraciones de Aragón y de otros problemas a los que se enfrentaba
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la monarquía hispana, por lo que se desató el temor a que la chispa de Quito
prendiera en otras ciudades con la excusa de las alcabalas.

El virrey era un hombre de carácter autoritario que consideraba la fuerza
como el mejor recurso para hacer frente a estas situaciones, y, tras decre-
tar que se mantuviera en secreto lo sucedido, ordenó al capitán Pedro de
Arana que saliera discretamente hacia Quito con una fuerza encargada de
«sofocar» el alzamiento.

Cuando se conoció el avance de Arana sobre la ciudad, los ánimos se
exacerbaron y decidieron hacer frente a esta amenaza con las armas. Pero
la tensión alcanzó su punto culminante cuando, al pasar frente a la Audien-
cia el procurador Alonso Moreno, recibió un disparo procedente de la pro-
pia sede del tribunal que le ocasionó la muerte.

Al tener noticia de lo ocurrido las turbas asaltaron la Audiencia y el
Presidente pudo huir, precipitadamente, medio desnudo. Poco después, fue
detenido y puesto en prisión, aunque algún tiempo después recobró la liber-
tad, tras prometer que no serían cobradas las alcabalas.

Mientras, el capitán Arana se mantenía con sus tropas a cierta distancia
de Quito, sin efectuar su entrada, a la que era impelido de manera reservada
por el Presidente, que, sin embargo, públicamente le conminaba a retirarse.

Todos estos hechos y otros muchos que acaecieron durante aquellos
meses llegaron a conocimiento de la Corte, y Felipe II tomó la decisión de
destituir al Dr. Barros que, con su comportamiento, había provocado el motín.
Para ello nombró Visitador de la Audiencia de Quito al Ldo. D. Esteban
Marañón, oidor de la Audiencia de Charcas.

En marzo de 1593 desembarcó en Guayaquil y, en Riobamba, se entre-
visto con el capitán Arana y con otros funcionarios. La noticia de su lle-
gada y de la comisión que le había sido encomendada fue acogida con enorme
alegría en Quito. Al sentirse escuchados por el monarca, las milicias se
disolvieron, los ánimos se serenaron y la ciudad se dispuso a recibir a Mara-
ñón que fue acogido con gran cordialidad a la que aparentó corresponder
con extrema afabilidad.

El cabildo, dando muestras de su buena voluntad, aceptó el pago de
las alcabalas y la entrada de Arana a la que, hasta entonces, se había opuesto
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con energía. El 10 de abril de 1593, que era Viernes de Pasión, llegó a la
capital D. Pedro de Arana al frente de 500 arcabuceros, con gran pompa y
solemnidad. Nada hacía presagiar la represión que inmediatamente se desen-
cadenó.

Tras hacerse con el control de la población, el mismo Sábado de Pasión
prendió a tres personas destacadas y, sin procedimiento judicial, las mandó
ahorcar, dejando sus cadáveres expuestos en las fachadas de sus casas. En
los días siguientes continuaron las ejecuciones sumarias ante el horror de
la población, siendo tal la conmoción que se suspendieron los oficios de la
Semana Santa.

Arana suele ser presentado como soldado rudo, capaz de imponer la
fuerza faltando a su palabra, al ejecutar a quienes, poco antes, había con-
cedido salvoconductos. De toscos modales y tan provocador que el Domingo
de Pascua ordenó celebrar corridas de toros y festejos en una ciudad que
lloraba a sus muertos, se extralimitó continuamente en el ejercicio de su
misión, y vulneró todos los procedimientos legales sin respetar la autori-
dad del propio Visitador. Sin embargo, su comportamiento plantea una duda
razonable sobre el papel que, en la represión, desempeñó el Ldo. Marañón,
pues pudiera responder a un reparto de papeles en el que el Arana hubiera
asumido el de castigar a los sediciosos, sin empañar la figura del Rey y la
del Visitador que, de acuerdo con las instrucciones recibidas, había reci-
bido el encargo de reorganizar la Audiencia, y hacerse cargo de la misma
hasta el nombramiento de un nuevo Presidente.

Cumplido su cometido, Arana se retiró con sus tropas y Marañón pro-
cedió a investigar la conducta del destituido Presidente de la Audiencia y
de sus Oidores. Barros fue condenado a destierro perpetuo, privación de
destino durante diez años, y a una multa de 8.000 pesos. El Consejo de
Indias no sólo ratificó esta decisión, sino que el Fiscal llegó a presentar car-
gos contra Barros como autor de un crimen de traición al monarca. Asi-
mismo, reprobaron la actuación del Capitán Arana y la del propio Virrey
que fue destituido, proponiendo a Felipe II el envío de un comisionado que
serenara los ánimos en Quito, cometido que fue encomendado a D. Alonso
Fernández Bonilla, arzobispo electo de México.

Mientras tanto, la Audiencia fue completamente renovada nombrando
nuevos Oidores como Moreno de Mera, Rodrigo de Aguiar y el propio Juan
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del Barrio de Sepúlveda que, como hemos visto, llegó a Quito a finales de
1596. Para el cargo de Fiscal fue designado D. Blas de Altamirano, mien-
tras que el Ldo. Marañón continuó ejerciendo el cargo de Presidente en fun-
ciones hasta que, debido a su mal estado de salud, le fue concedido el retiro
a comienzos de 1599.

Desde esa fecha, hasta el 23 de febrero de 1600 en que hizo su entrada
en la ciudad el nuevo Presidente D. Miguel de Ibarra, estuvo al frente de
la Audiencia D. Juan del Barrio de Sepúlveda que no suele figurar en las
relaciones de Presidentes interinos a pesar de que tomó iniciativas impor-
tantes durante su breve mandato y al papel que desempeñó en los últimos
años del Ldo. Marañón. Hay que tener en cuenta que Marañón era un hom-
bre de cierta edad y delicada salud que se agravó durante su estancia en
Quito, hasta el punto de que, en sus últimos años, perdió la razón. Por eso,
se le concedió la jubilación y falleció antes de la llegada de su sucesor.

Desde el primer momento, D. Juan del Barrio puso especial empeño
en mejorar la situación de la Real Audiencia de la que se había hecho cargo.
En una de las primeras cartas remitidas desde su nuevo destino, informó al
monarca sobre la inadecuada ubicación de su sede, manifestando que «las
casas reales y audiencia están en un rincón de esta ciudad, lugar muy inde-
cente para ello, y no tal cual conviene para su autoridad y seguridad de esta
tierra». Propuso que se trasladaran a la plaza mayor, por ser un lugar mejor.
En el escrito, afirma que se trata de una plaza cuadrada en uno de cuyos
lados se encuentra la iglesia catedral «buena y fuerte»; junto a ella las casas
y morada del obispo; a la otra banda, estaban las del cabildo y, frente a
estas, unas casas «muy a propósito para la dicha Audiencia y casa de vues-
tra Real Hacienda, con la fundición». Si se trasladaban a este nuevo empla-
zamiento, se lograría, a juicio del Dr. del Barrio, dar la debida prestancia
a tan alta institución y, al mismo tiempo, la seguridad debida en una plaza
que podía ser «tomada y guarnecida»40. La sugerencia debió gustarle a Fe-
lipe II que anotó al margen: «Se pase a la plaza como indica».

Del Barrio llamó la atención, asimismo, acerca del estado de indefen-
sión en el que se encontraba la ciudad donde no había «ni un mosquete,
arcabuz ni pica, ni otras armas». Pero, donde se centró su labor durante

40. Carta al Rey de 25 de mayo de 1597. (Archivo General de Indias. Quito 8, R 31, n.º 138).
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aquellos meses fue en la colonización de la costa de las Esmeraldas y de
otros territorios en los que la presencia española era muy escasa.

LA REDUCCIÓN DE LA COSTA DE LAS ESMERALDAS

Esmeraldas era, como hemos visto, una de las provincias o goberna-
ciones sometidas a la jurisdicción de la Audiencia de Quito. A pesar de ser
una de las primeras tierras que pisó Francisco de Pizarro41, tardó mucho
tiempo en ser colonizada. Su estratégica posición en la costa del Pacífico,
al NO de la capital, alentó el envío de distintas expediciones desde los pri-
meros años de la conquista que siempre tropezaron con el carácter indó-
mito de los naturales.

Tras la creación de la Real Audiencia, su primer Presidente D. Her-
nando de Santillán encomendó a D. Álvaro López Zúñiga la reducción de
aquella zona que, en esos momentos, vivía una peculiar situación como con-
secuencia del asentamiento en ella de unos esclavos negros náufragos del
barco que los llevaba desde Panamá a El Callao.

Entre ellos destacó Alonso de Illescas, natural de Cabo Verde, que fue
llevado a Sevilla con apenas diez años y se crió con D. Alonso de Illescas,
quien le dio nombre y lo llevó consigo hasta América. En 1553, junto con
otros esclavos, viajaba hacia el virreinato del Perú cuando fondearon frente
a las costas de Ecuador y los marineros, acompañados por los esclavos,
bajaron a tierra para hacer aguada y conseguir alimentos. Inesperadamente,
saltó un fuerte temporal que estrelló contra las rocas al navío, destruyén-
dolo por completo. Los negros aprovecharon esta circunstancia para huir y
se establecieron en la zona, combatiendo con los indios. Alonso de Illes-
cas, por el contrario, entró en relación con los que habitaban la costa de las
Esmeraldas y contrajo matrimonio con la hija de uno de los caciques, a tra-
vés del cual llegó a controlar, poco a poco, los resortes del poder, aunque
no vaciló en hacer uso de la traición y del asesinato para afianzar su domi-
nio.

41. Un poco más al Norte, dependiendo de la actual República de Colombia se encuentra la
isla del Gallo, donde protagonizó la gesta con los llamados «13 de la fama» que decidió
la conquista del Perú. Por otra parte, Pizarro fue el primero en llegar a la bahía de San
Mateo y a Guayaquil.
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La expedición de D. Álvaro de Zúñiga fracasó, al igual que la prota-
gonizada por el capitán Andrés Contero, en 1568, que terminó con la muerte
de su yerno el capitán Martín de Carranza. Cuatro años después fue el sacer-
dote D. Miguel Cabello Balboa quien llegó a estas tierras. D. Miguel era
sobrino nieto de Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacífico, y su
misión vino motivada por la aparición en Quito de un español, relatando
su naufragio en la costa de las Esmeraldas y la acogida que había tenido
por parte del negro Alonso de Illescas, el cual le había manifestado su deseo
de someterse a la autoridad del Presidente de la Audiencia.

Ante esta sorprendente comunicación, fue enviado D. Miguel Cabe-
llo, acompañado por el diácono D. Juan de Cáceres Patiño, quienes el 15
de septiembre de 1577 desembarcaron en Atacames del navío que les había
llevado hasta allí, quedando solos en aquella desierta playa. Construyeron
unas cabañas e, incluso, una pequeña capilla antes de que fueran descubier-
tos por los negros.

Cáceres se entrevistó con Illescas y le informó de la misión que le
habían encomendado, comunicándole que era portador de una Reales Pro-
visiones por las que se le concedía un Indulto General y se le nombraba
gobernador de Esmeraldas.

La cordialidad con la que transcurrieron los encuentros que mantuvie-
ron hizo concebir grandes esperanzas, pero un suceso fortuito provocó el
fracaso de la empresa. Cuando las relaciones se estaban asentando, sobre
la base del respeto mutuo y la seguridad de que la misión de Cabello no
encubría una acción militar, apareció en la costa un buque portugués y el
sacerdote, que andaba escaso de recursos, les hizo señales. Atendiendo a
las mismas, saltaron a tierra algunos hombres a los que Cabello compró lo
que necesitaba, antes de que volvieran a zarpar.

Pero, a pesar de que no ocurrió nada más, los indios temieron que la
actitud amistosa del sacerdote encubriese otros propósitos y viendo la faci-
lidad con que, a su llamada, acudían barcos, decidieron asesinarle. Avisado
por uno de los negros, pudo huir con su compañero en el último momento
y llegar, tras una auténtica odisea, hasta Quito, demostrando que la distan-
cia no era tan grande como se había creído hasta ese momento.

En 1579 otro López de Zúñiga volvió a intentar la reducción de la pro-
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vincia. En este caso se trataba de D. Diego, hijo de D. Álvaro, que llevó a
cabo dos expediciones en 1583 y 1585 que se saldaron con sendos fraca-
sos, por lo que tuvo que retornar a la capital completamente arruinado. En
su segunda expedición le acompañó un fraile trinitario, Fray Alonso Espi-
nosa, que fue el primero de esta orden que entró en relación con la provin-
cia donde iban a desempeñar un importante papel.

EL OIDOR D. JUAN DEL BARRIO DE SEPÚLVEDA Y LA
EVANGELIZACIÓN DE ESMERALDAS

Durante el mandato de D. Manuel Barros de San Millán al frente de
la Audiencia de Quito nada se hizo en relación con la costa de las Esme-
raldas. Los intentos de penetración se retomaron tras la rebelión de las alca-
balas y en ellos adquirió un protagonismo singular el Oidor D. Juan del
Barrio.

Según la relación del capitán Pedro de Arévalo, «seis meses, poco más
o menos» de la llegada del Dr. Del Barrio a Quito, se comenzó a tratar en
la Real Audiencia de esa ciudad la «conversión a nuestra santa fe católica,
reducción, población y doctrina de los indios cayapas, y otros infieles y de
guerra de las provincias comarcanas a la de Lita, y de los mulatos e indios
infieles y de guerra de la dicha provincia de las Esmeraldas», encomen-
dando este cometido a D. Juan de Barrio que había llegado precedido de
gran prestigio y experiencia en otras empresas similares acometidas en Tie-
rra Firme.

Es preciso señalar que la Audiencia carecía de competencias para tomar
una decisión de este alcance, por ser prerrogativa del virrey de Perú. Pero,
como ha señalado el Prof. Szaszdi, las extralimitaciones de los responsa-
bles de la Audiencia de Quito habían sido constantes42. Conscientes de ello,
en esta ocasión, manifestaron su propósito de dar oportuna cuenta al monarca

42. SZASZDI NAGY, Adam. «El distrito de Quito» en «El descubrimiento y la fundación de
los reinos ultramarinos hasta el siglo XVI». Historia General de España y América, Tomo
VII. Editorial Rialp. Madrid, 1982. Pp. 546-562. En ello habían influido varios factores,
entre los que destacaba el deseo de los quiteños de lograr un acceso al mar, independiente
de Guayaquil, y otros puramente económicos, relacionados con la creación de nuevas enco-
miendas.
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y a su virrey en Lima cuando esta «santa conquista» se hubiera llevado a
cabo, ya que «de la dilación de consultárselo antes, se perdía el tiempo y
la buena ocasión que para ello se ofrecía»43.

Aparentemente, el Dr. del Barrio manifestó cierta resistencia a acep-
tar este cometido, accediendo finalmente, tras la insistencia demostrada por
todos los miembros de la Audiencia, adoptando de inmediato las primeras
provisiones para un empresa que se pretendía realizar «con toda diligencia,
buenos y suaves medios, y caridad cristiana», sin utilizar la fuerza ni otras
medidas de presión.

El propósito evangelizador contó con el apoyo de los frailes de la Mer-
ced, y un religioso de esta orden, Fray Gaspar de Torres, fue enviado a las
tierras de los cayapas con instrucciones precisas del Dr. Del Barrio para «la
conversión y perseverancia en nuestra santa fe católica» de los naturales de
esas tierras, y para la fundación de dos ciudades a las que debía dar el nom-
bre de «Pueblo del Espíritu Santo» al primero y de «Nuestra Señora Santa
María de Guadalupe» al segundo. Fray Gaspar fundó las ciudades que le
habían encomendado y bautizó a 1.800 indígenas.

A la costa de las Esmeraldas llegó otro mercedario, Fray Juan de
Salas44, que estableció contacto en la bahía de San Mateo con D. Fran-
cisco de Arobe, uno de los negros principales establecidos en aquel lugar
que siempre se mostró propicio al contacto con los españoles y desempeñó
un papel destacado en la reducción de otros mulatos mucho más indómi-
tos. Era hijo del negro Andrés Mangache, compañero de naufragio de Alonso
de Illescas, que fue asesinado por éste en las luchas por hacerse con el
poder de la zona.

43. Todas las referencias a este relato corresponden a la «Relación que hace el capitán Pedro
de Arévalo, vecino de la ciudad de San Francisco del Quito, a los Sres. Presidente y Oido-
res de la Real Audiencia y Chancillería que en ella reside, y al Sr. Doctor Juan del Barrio
de Sepúlveda, oidor más antiguo de ella, a quien, en nombre del Rey nuestro Señor, está
cometido el tratar y hacer de la conversión, reducción, población y doctrina de los mula-
tos e indios infieles y de guerra de la provincia de las Esmeraldas y bahía de San Mateo,
y otras del distrito de la dicha Audiencia». Quito, 2 de diciembre de 1600. Archivo de la
casa de Torreflorida.

44. Según algunas fuentes Fray Juan de Salas era comendador del convento de Quito. Parece
extraño que el propio superior de la casa participase en esta arriesgada empresa, en la que
encontró la muerte.
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D. Francisco de Arobe fue bautizado, junto con su mujer D.ª Juana,
por el Fray Juan de Salas quien falleció, poco después, en aquellas tierras,
siendo reemplazado por el franciscano descalzo Fray Jerónimo de Escobar
que continuó la labor evangelizadora.

Fray Jerónimo llegó a la costa de las Esmeraldas el día de la Transfi-
guración del Señor del año 1598 y comenzó a levantar una iglesia, cerca
de la casa de D. Francisco de Arobe, que fue dedicada a la Asunción de
Nuestra Señora, celebrando la primera misa el día de su festividad.

Inmediatamente comenzó a redactar el padrón y matrícula de los que
iban siendo bautizados, encabezado por el citado D. Francisco y su mujer
que, aunque cristianos, recibieron de nuevo «el óleo y crisma». Es signi-
ficativo el hecho de que en las partidas de bautismo figuran como minis-
tros del Sacramento algunos laicos como Pedro Alonso, Andrés Franco
«extranjero», y Hernando de Salazar «español», aunque, en todos los casos,
fue Fray Jerónimo de Escobar quien puso «óleo y crisma» en los néofi-
tos.

Su mayor éxito fue, sin embargo, lograr que D. Franciso de Arobe,
acompañado por sus hijos, se desplazara hasta Quito en 1599, «para dar paz
y obediencia» al Rey y a sus representantes de la Real Audiencia, donde
fueron agasajados por el oidor D. Juan del Barrio de Sepúlveda45 que los
colmó de regalos. Como testimonio de aquella visita ha quedado el retrato
realizado por Andrés Sánchez Gallque, un indígena de Quito que se había
formado en la escuela de San Andrés, regentada por los franciscanos, autor
de numerosas obras de carácter religioso.

El lienzo que se aleja de su temática habitual le fue encargado por D.
Juan del Barrio con el propósito de enviar al rey Felipe III la imagen de
«aquellos bárbaros retratados que hasta ahora han sido invencibles» junto
con un detallado informe de la labor realizada en la provincia de las Esme-
raldas. En el cuadro (Fig. 1), propiedad del Museo del Prado, que se exhibe
actualmente en el Museo de América de Madrid con el título «Los mula-

45. En el informe del capitán Pedro de Arévalo se pondera la labor realizada por el Dr. Del
Barrio que «con mucho trabajo y usando de todos buenos y suaves medios y alguna cosa
de su hacienda» logró que «saliese, como salió» el dicho Don Francisco de Arobe.
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tos de Esmeraldas», aparece D. Francisco de Arobe46, de 56 años, acompa-
ñado de sus hijos Pedro y Domingo, de 22 y 18 años respectivamente. Todos
ellos visten a la moda española con gorguera, capa y sombrero chambergo,
con lanzas en sus manos. Sobre el negro de su tez destacan los adornos de
oro que llevan en las orejas, narices y labios, según los usos indígenas47.

Durante la visita D. Francisco pidió «que se les diese un sacerdote que
los bautizase... enseñándoles la doctrina cristiana y lo demás necesario para
su salvación, y les administrase los sacramentos y dijese misa». Atendiendo
a esta súplica se nombró a Fray Juan Bautista de Burgos, otro mercedario,

46. Unas fuentes lo denominan Francisco de la Robe, aunque la mayoría se refiere a él como
Francisco Arrobe o Arobe.

47. Ha participado en varias exposiciones recientes; entre ellas la que organizó la Sociedad
Estatal para la conmemoración de los Centenarios de Carlos V y Felipe II en el propio
Museo de América: «Los siglos de Oro en los virreinatos de América. 1550-1700». En el
Catálogo de esa exposición se incuye un comentario de Thomas B.F. CUMMINS (Pp. 170-
172) en el que se deslizan algunas imprecisiones históricas como la existencia de una supuesta
«misión diplomática al mando de Juan del Barrio y el monje mercedario Diego de Torres»
que firmó un acuerdo con Don Francisco. Según la interpretación del citado autor, la visita
de D. Francisco «de la Robe» a Quito sería «para festejar y premiar la fidelidad del nuevo
gobernador» a los dos años de la fima del supuesto acuerdo. El cuadro ha sido objeto de
atención en otros trabajos como RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada. «Rostros mestizos en
el retrato iberoamericano». Pp. 149-165.
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que regresó con ellos y se estableció en «un pueblo llamado San Mateo»,
en la bahía del mismo nombre, donde realizó una gran labor.

Fray Juan Bautista de Burgos llegó a San Mateo el día 7 de marzo de
1599, junto con D. Francisco de Arobe, nombrado Justicia Mayor de esa
provincia, y acompañado por Juan Báez, Baltasar de Medina y el portugués
Esteban Guerrero e, inmediatamente, comenzó a bautizar a las personas
sometidas a la autoridad de D. Francisco de Arobe. D. Francisco fue una
persona muy colaboradora, considerado «muy amigo de los españoles», a
los que siempre acogió y dio asistencia cuando los navíos que aportaban a
esas costas naufragaban en ellas, «que han sido muchos en diferentes tiem-
pos».

En San Mateo se levantó una iglesia y, en torno a ella, se fue concen-
trando una pequeña comunidad de indios y mulatos, poniendo especial
empeño su vicario en abrir un camino que estableciera una comunicación
directa entre el llamado «pueblo nuevo de San Mateo» y la ciudad de Quito.

Otro de los objetivos del mercedario fue lograr la reducción de D.
Alonso Sebastián de Illescas, el otro mulato destacado de la zona que, a
diferencia de D. Francisco de Arobe, era considerado mucho más peligroso.
El capitán Pedro de Arévalo afirmaba que «ha sido y es tan sagaz, astuto
y guerrero que jamás los españoles, gobernadores y capitanes que, mano
armada, por orden de los virreyes de estos reinos, han entrado de sesenta
años y más por esta parte a conquistar y allanar la dicha provincia de las
Esmeraldas, no le han podido hacer daño alguno, ni darle alcance, ni verle
la cara, ni hacer suerte en él, y él sí muchas en ellos». Hijo de D. Alonso
de Illescas, tenía, en aquellos momentos, unos 54 años y una numerosa
prole con la que vivía apartado e independiente.

D. Juan del Barrio consideraba necesario alcanzar su reducción utili-
zando la persuasión y, de ahí, que el extraordinario recibimiento dispen-
sado a D. Francisco de Arobe no pretendía, únicamente, premiar la lealtad
de un colaborador, sino mostrar las ventajas derivadas de su actitud a quie-
nes, todavía, permanecían sin someterse.

El cambio de situación se produjo como consecuencia de los buenos
oficios de Fray Juan Bautista de Burgos y de D. Francisco de Arobe que
jugó un papel decisivo para establecer relaciones con el indómito mulato.
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Las gestiones de ambos dieron como resultado el bautismo de D. Alonso
Sebastián de Illescas48 al que, con otros allegados, le fue administrado en
el pueblo nuevo de San Mateo. Se logró, asimismo, que se decidiera a via-
jar hasta Quito para manifestar su sometimiento y, en relación con ello, se
conserva el traslado de la carta que le escribió D. Juan del Barrio el 17 de
marzo de 1600, expresando su satisfacción por estas noticias.

Se trata de una misiva interesante ya que, junto a expresiones muy
cariñosas, figuran amenazas veladas. El oidor afirmaba que «me he hol-
gado mucho de que hayáis salido a dar la paz y obediencia al Rey nuestro
Señor y que estéis determinado de salir a ello a esta ciudad», señalando que
«seréis vasallos del más cristianísimo y poderosísimo rey y señor del mundo»,
siendo «honrados y muy bien tratados, favorecidos y amparados, y viviréis
como cristianos, con toda paz, quietud, y sosiego, gozando de vuestras muje-
res, hijos y haciendas libremente». Le señala el trato que recibirán en Quito,
al igual que se hizo, en el pasado, con Don Francisco de Arobe, «vuestro
amigo, hermano y pariente», de quien destaca el papel que ha desempeñado
para lograr este cambio de situación, «porque si fuera vuestro propio padre
no pudiera haber hecho en esto mas de lo que ha hecho y trabajado por vos,
en pedir y solicitar las dichas provisiones de perdón y seguro que os envío»,
por lo que, «se lo debeis siempre agradecer, y respetar como padre y ver-
dadero amigo».

La sagacidad política del Dr. Del Barrio queda patente al vincular el
perdón otorgado a Illescas a los buenos oficios de su amigo Arobe, sobre
todo, cuando le manifestaba el acierto de su decisión ya que «se había deter-
minado de arrojaros más de dos mil hombres españoles e indios, por mar
y por tierra, y al capitán Don Francisco de Arobe y a toda su gente, y todos
los indios cayapas y pifiquíes y litas, y otros muchos, por aquella vía, y por
ésta de Quito, y por la de Guayaquil y Puerto Viejo, y por la de los indios
de cansacos, y los niguas y caravilis, vuestros enemigos, a quien vos y vues-
tra gente había hecho muchos daños, de manera que, de una vez, quedárais
vos y todos vuestros hijos y parientes, y los de vuestra parcialidad, que no
se hicieran a la banda del Rey nuestro Señor, destruidos, muertos y desba-
ratados para siempre a fuego y sangre, y los que fueran cautivos y presos
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habían de quedar esclavos para toda la vida». Evidentemente, todo este terro-
rífico cuadro no era sino el argumento retórico utilizado para hacerle ver
las consecuencias que podía tener un enfrentamiento, al sumarse a las fuer-
zas españolas las de otra serie de pueblos que habían sufrido ofensas y vejá-
menes de los mulatos.

En cualquier caso, D. Alonso Sebastián de Illescas se puso en camino
hacia Quito, a mediados de junio de 1600. Viajó acompañado por su her-
mano Baltasar Antonio y otros «once o doce indios de su parcialidad». Iban
acompañados por Fray Juan Bautista de Burgos «su doctrinero» y por Bal-
tasar de Medina. Además, como prueba «de su buen ánimo y fidelidad»
trajo consigo al capitán D. Sebastián de Cuéllar y otros «diez o doce espa-
ñoles y negros». El citado capitán era el maestre del galeón San Felipe y
Santiago que, cargado de mercaderías, había salido de Panamá y fue a enca-
llar en punta Manglares, en la costa de las Esmeraldas, perdiéndose toda la
carga, aunque se salvaron las 180 personas «españoles y negros» que via-
jaban a bordo, salvo dos o tres que perecieron en el naufragio. En la playa
quedaron «sin mantenimiento ni otra cosa de que se pudiesen valer». Cué-
llar con alguno de sus hombres «iban perdidos y muriendo de hambre»
cuando fueron encontrados por D. Alonso Sebastián de Illescas que les faci-
litó ayuda y los mantuvo junto a sí49.

La expedición llegó al embarcadero del río de Guayllabamba, donde
les esperaba, por orden del Dr. Del Barrio, el capitán Pedro de Arévalo con
caballos y el matalotaje que le había sido ofrecido para facilitarle el viaje.
En Quito fueron recibidos, a comienzos de julio de 1600, por el Presidente
de la Audiencia, todos los oidores y el fiscal. Como en la visita de D. Fran-
cisco de Arobe, fueron vestidos y obsequiados, tras tomarles «en nombre y
por el Rey nuestro Señor, la posesión en forma, por ellos y por los demás,
de la dicha su tierra».

En este caso pidieron ser confirmados, ya que habían recibido las aguas
del bautismo en San Mateo. Consultado el caso con el obispo Fray Luis
López de Solís, fueron enviados algunos días al colegio de la Compañía de
Jesús, donde fueron instruidos en el significado del sacramento que iban a
recibir. La ceremonia se llevó a cabo el domingo 9 de julio en la iglesia

49. No he podido conocer el destino final del resto de la dotación y pasaje.
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parroquial de San Blas, con asistencia de todas las autoridades civiles y
eclesiásticas. D. Juan del Barrio de Sepúlveda fue el padrino de D. Alonso
Sebastián de Illescas, mientras que su hermano fue apadrinado por el fis-
cal de la Audiencia D. Blas de Torres Altamirano. Durante los días siguien-
tes visitaron la ciudad y, de manera especial, todas sus iglesias y monaste-
rios. Finalmente, tras permanecer trece días en Quito, obtuvieron licencia
para regresar a su tierra. Antes de la partida fueron obsequiados «con hachas
y machetes para hacer su iglesia, y otras cosas para ellos y sus hijos y muje-
res».

El viaje de vuelta lo efectuaron en compañía de Fray Juan Bautista de
Burgos, de Baltasar Medina y del capitán Pedro de Arévalo que, en esta
ocasión, tenía orden de llegar hasta la bahía de San Mateo, tomando nota
de todo cuanto viera y, de manera especial, del camino, ríos y montes atra-
vesados, para informar de ello a la Real Audiencia como hizo mediante la
relación cuya copia hemos encontrado en Borja.

Una vez llegados a San Mateo, Fray Juan Bautista se internó con D.
Alonso de Illescas hasta el lugar de su residencia, al que llegaron el 11 de
noviembre, día de San Martín, por lo que le dieron su nombre al pueblo.
Inmediatamente iniciaron la construcción de la iglesia y de la casa del vica-
rio. Terminada el 2 de febrero de 1611, día de la Presentación de Nuestra
Señora, quedó el templo bajo esta advocación y en él fueron bautizados
todos los hombres y mujeres que estaban sometidos a la autoridad de D.
Alonso.

No cabe duda de que la gestión encomendada a D. Juan del Barrio
Sepúlveda se llevó a cabo con éxito, aunque la provincia de las Esmeral-
das continuó siendo una tierra de características especiales y basta recor-
dar los relatos de la expedición de La Condomine para comprobar el estado
en que se encontraba muchos años después.

VISITADOR DE LA AUDIENCIA DE LIMA

El 23 de febrero de 1600 llegó a Quito el Ldo. D. Miguel de Ibarra para
ocupar el puesto de Presidente de esa Audiencia que, hasta entonces, había
desempeñado con carácter interino, el Dr. del Barrio. Pocas semanas antes lo
había hecho el Ldo. Blas de Torres de Altamirano, designado fiscal.
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La ocasión fue aprovechada por D. Juan del Barrio para volver a pre-
sentar la relación de sus méritos, suplicando alguna merced, alegando, como
lo había venido haciendo en repetidas ocasiones, la difícil situación econó-
mica en la que se encontraba. Afirmaba ser «el más desdichado y desven-
turado hombre del mundo», sin haber recibido «el menor favor y merced»,
tanto por parte del monarca, como de su progenitor50.

Fue en diciembre de 1601, cuando a través de una comunicación del
virrey D. Luis de Velasco, tuvo noticia de haber sido designado por Felipe
III para terminar la visita de la Audiencia de Lima que había estado lle-
vando a cabo el arzobispo de México D. Alonso Fernández de Bonilla, el
cual había fallecido en el desempeño de ese cometido.

Al mismo tiempo que se le ordenaba emprender el viaje, se le señaló
una ayuda de costa de 3.000 reales diarios, a razón de 8 leguas de camino
en cada jornada, algo que le provocó profunda consternación, pues la dis-
tancia entre Quito y Lima era de unas 300 leguas.

Inmediatamente señaló que tan larga distancia, atravesando parajes de
gran dificultad, no se podía efectuar a ese ritmo. Los ríos, los malos pasos,
la distancia entre poblados y tambos impedían que se pudieran cubrir más
de 4 o 5 leguas cada día, siendo preciso detenerse, de cuando en cuando,
para «tomar aliento y reformarse, así los amos como los criados y cabal-
gaduras». Ni siquiera los chasquis51, habituado a circular por aquellos andu-
rriales podían efectuar tan largas jornadas. En su pretensión le apoyó el pro-
pio presidente de la Audiencia de Quito, pero nada pudo conseguir y,
finalmente, optó por marchar con toda su familia hasta Guayaquil para embar-
car allí hasta el puerto de El Callao. Tras salir de Quito el 19 de marzo de
1602, en pleno rigor del invierno, llegó «con mucho trabajo de aguas y
lodos» a la costa, donde embarcó, a finales de abril, en la armada que se
estaba aprestando en Guayaquil.

Finalmente, llegó a la Ciudad de los Reyes para cumplir la misión que
le había sido encomendada, en el mes de abril. Curiosamente, he encon-
trado que unos años antes estuvo a punto de ser destinado como Oidor de
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la Audiencia de Lima, pues su nombre figuró entre los nueve propuestos
por el Consejo de Indias, el 16 de octubre de 1597, para cubrir una de las
tres vacantes existentes en dicha Audiencia, aunque el Rey se decantó por
nombrar a los Ldos. Juan de Vilella, Egas de Guzmán y Ximenez de Mon-
talvo52.

De su cometido en la capital del virreinato únicamente ha quedado
constancia de una carta remitida en 160353.

La última noticia que he encontrado corresponde a una provisión
real expedida en San Lorenzo de El Escorial el 3 de octubre de 1604
sobre «Represión del Dr. D. Juan del Barrio de Sepúlveda, oidor» que
figura en un manuscrito de la Biblioteca Nacional, que no he consultado,
pero parece hacer alusión a algún nuevo problema surgido en su dilatada
carrera54.

LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DR. DEL
BARRIO DE SEPÚLVEDA

En el Archivo General de Indias, junto a la documentación adminis-
trativa de nuestro personaje se conserva una serie de relaciones enviadas
desde sus diferentes destinos, en las que trata de poner de manifiesto sus
logros alcanzados al servicio de la monarquía.

Una parte de ella está relacionada con su actuación en la defensa de
Tierra Firme durante su etapa como Gobernador General que coincidió con
las amenazas protagonizadas por Drake, una de ellas materializada en des-
embarco, afortunadamente frustrado. El Dr. del Barrio se enorgulleció siem-
pre de sus «éxitos militares», aunque buena parte del mérito de la victoria
frente al inglés se debiera a la decidida actuación del capitán D. Alonso de
Sotomayor.

Más tarde, desde Quito, intentó resaltar la importancia que, para la
monarquía había tenido el impulso dado a la colonización de la provincia
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de las Esmeraldas. De esa actuación resaltaba los beneficios derivados de
la apertura de nuevas vías de comunicación y, sobre todo, la labor evange-
lizadora llevada a cabo en lugares donde otros habían fracasado. Insistía en
contabilizar el número de indios bautizados, «tres mil quinientas ánimas»
y el hecho de que hubiera podido reducir a la obediencia a los negros cima-
rrones que se habían enseñoreado de aquellas tierras. Junto a pormenoriza-
dos relatos de las actuaciones llevadas a cabo, el envío del retrato de D.
Francisco de Arobe y sus hijos cumplía ese cometido apologético. En la
carta que acompañaba al cuadro, afirmaba que al rey le «gustaría ver aque-
llos bárbaros retratados, que hasta ahora han sido invencibles, y ser cosa
muy extraordinaria». Se detenía en la descripción de sus características físi-
cas y aclaraba que los vestidos con los que habían sido retratados, no eran
los habituales, pues «en su tierra, que es caliente, no traen mas que man-
tas y camisetas, como los demás», sino los que les entregó cuando se some-
tieron55.

Otro aspecto que se destacaba era que las nuevas «conquistas» se habían
efectuado sin gasto alguno para la Corona que, por el contrario, había obte-
nido de ellas importantes beneficios.

Todos los méritos alegados iban encaminados siempre a obtener alguna
contrapartida personal y se acompañaban de constantes expresiones de fide-
lidad y desprendida entrega a su misión, sin que hubiera logrado el reco-
nocimiento al que se consideraba acreedor. Este proceder era algo habitual
en la época, entre quienes servían acumulando méritos, con la esperanza de
obtener beneficios para sí o sus familiares. Había otros que se aprovecha-
ban de sus cargos, con evidente descaro, para enriquecerse, pero no parece
ser el caso del Dr. del Barrio.

LOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN BORJA

Hasta ahora, se desconocía por completo la relación existente entre
este personaje y la Casa de Torreflorida y, mucho menos, la existencia de
importantes fondos relacionados con él.
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Entre ellos, destacan varios documentos relativos a su actuación en la
costa de las Esmeraldas. Algunos son copias de los enviados, en su momento,
al monarca y que, en la actualidad, se conservan en el Archivo General de
Indias. Otros, por el contrario, son cartas originales de los protagonistas de
aquella empresa que debió guardar en su poder el Dr. del Barrio, junto con
las relaciones de los indios que iban siendo bautizados, algo que, para él,
tenía especial importancia. Estos son los estudiados, por el momento:

Espinosa, Fray Franciso de. «Romance del baptismo que se hizo en
Guayaquil al hijo del señor doctor Del Barrio, Oidor de Quito». s.f. (1596).

[Escobar, Fray Jerónimo]. Padrón y matrícula de los baptizados en
la dicha provincia de las Esmeraldas. Año 1598.

Carta traslado de la enviada al Capitán Don Sebastián de Illescas por
el Doctor D. Juan del Barrio de Sepúlveda. Quito, 17 de marzo de 1600.

Arévalo, Pedro de. Relación que hace el capitán Pedro de Arévalo,
vecino de la ciudad de San Francisco del Quito, a los Sres. Presidente y
Oidores de la Real Audiencia y Chancillería que en ella reside, y al Sr. Doc-
tor Juan del Barrio de Sepúlveda, oidor más antiguo de ella, a quien, en
nombre del Rey nuestro Señor, está cometido el tratar y hacer de la con-
versión, reducción, población y doctrina de los mulatos e indios infieles y
de guerra de la provincia de las Esmeraldas y bahía de San Mateo, y otras
del distrito de la dicha Audiencia. Quito, 2 de diciembre de 1600. En el
documento de 19 páginas se reseñan todos los acaecimientos relacionados
con la entrada efectuada en esa provincia, junto con un detallado informe
de los accidentes geográficos encontrados durante el viaje que dicho capi-
tán efectuó por mandato del Oidor D. Juan del Barrio de Sepúlveda56.

Carta de Fray Juan Bautista de Burgos al Oidor D. Juan del Barrio de
Sepúlveda. 30 de diciembre de 1600. En ella, Fray Juan Bautista, cura y
vicario de San Martín de Campaces, provincia de las Esmeraldas, relata sus
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contactos con el mulato D. Alonso de Illescas, la fundación del pueblo de
San Martín y los progresos efectuados en la evangelización de aquellas gen-
tes.

Carta de Baltasar de Medina al Oidor D. Juan del Barrio de Sepúl-
veda. 30 de diciembre de 1600. Dando cuenta de los progresos efectuados
en San Martín de Campaces; de la construcción de la iglesia y de la aper-
tura de caminos.

Padrón y matrícula de los indios, hombres y mujeres, casados y sol-
teros, chicos y grandes, que hasta 4 días del mes de junio de mil y seis-
cientos dos están y se hallan reducidos y poblados y nuevamente bautiza-
dos en el pueblo nuevo llamado de Nuestra Señora de la Asunción de
Quayquez, de las vegas de Nasquacip, de las Barbacoas grandes, confines
de la provincia de Mallama de que es cacique principal D. Felipe Ypuram.
4 de junio de 1601. Son en total 311 personas.

Carta del P. Fray Jerónimo de Aguilar de la Orden de Ntra. Sra. de la
Merced, cura y vicario de Mallama al Oidor D. Juan del Barrio de Sepúl-
veda. 20 de junio de 1601. Enviando el Padrón y matrícula de los inscritos
del pueblo nuevo de la Asunción de Nuestra Señora de Quayquez de los
Barbacoas, confines de la provincia y pueblo de Mallama.

Carta de D. Felipe Ypuram, cacique y gobernador de Mallama y Bar-
bacoas al Oidor D. Juan del Barrio de Sepúlveda. Sobre el censo efectuado
entre los indios a su cargo. 20 de junio de 1601.

Carta de D. Felipe Ypuram, cacique y gobernador de Mallama y Bar-
bacoas al Oidor D. Juan del Barrio de Sepúlveda». Sobre la fundación del
pueblo nuevo de Ntra. Sra. de la Asunción. S.f. (1601).

Informe del Fiscal D. Blas de Torres de Altamirano sobre la anterior
petición. S.f. (1601)

Carta de D. Francisco Qualimba, Alcalde Mayor y Principal de
Mallama. 20 de junio de 1601. Informando de los avances realizados y
pidiendo se nombre Alcalde Mayor en el pueblo de la Asunción. Sigue copia
del título de Alcalde Mayor del pueblo de la Asunción a favor de Agustín
Quanatar, indio.
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Información del estado de la conversión y poblamiento de la provin-
cia de las Esmeraldas. Declaración efectuada por Fray Juan Bautista de Bur-
gos en la ciudad de San Francisco del Quito el 13 de octubre de 1601.
Declaración efectuada por Bartolomé de Medina en la ciudad de San Fran-
cisco del Quito el 13 de octubre de 1601.

Pero mucho más importante que estos documentos ha sido el hallazgo
de cuatro mapas de especial interés, por sus características y la fecha en
que fueron realizados:

1. El primero de ellos (Fig. 2),
de 41x30 cm. está iluminado a la
aguada utilizando el verde para las
cordilleras, el negro diluido para el
mar y los cursos de agua, y el ama-
rillo para el resto.

Se trata de una representación
muy esquemática y desproporcio-
nada de la parte superior de América

del Sur que tiene como eje la isla de
Trinidad. La referencia a la «cordi-
llera de Berrio» (Fig. 3) y la doble
alusión al «Dorado» en la zona com-
prendida entre el Amazonas y el Ori-
noco, me induce a pensar en la posi-
bilidad de una relación directa con
los intentos emprendidos por Anto-
nio de Berrío para localizarlo, desde
la isla de Trinidad, de la que fue
gobernador entre 1592 y 1597.

En el mapa aparecen los tres
grandes ríos de esa parte del conti-
nente, Amazonas, Orinoco y Magda-
lena, junto a otro de menor longitud
que no he podido identificar.
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En la franja occidental del con-
tinente están representadas una serie
de ciudades (Fig. 4). De la actual
república del Ecuador aparecen la
capital Quito y Sucumbios (en la pro-
vincia del mismo nombre), mientras
que de Colombia encontramos los
municipios de Pasto (actual ciudad
de San Juan de Pasto), capital del
Departamento de Nariño; Almaguer
y Popayán en el Departamento de
Cauca; Mocoa, en el Departamento
de Putumayo; Timana, en el Depar-
tamento de Huila; Espíritu Santo y
San Juan de los Caballeros de Girón
(actual San Juan de Girón) en el
Departamento de Santander; San
Juan de los Llanos (actual San Juan
de Arama) en el Departamento de
Meta; Tolima, en Departamento del
mismo nombre; y Santa Fe (actual
Bogotá), capital de la República. No he logrado identificar los nombres
actuales de dos poblaciones representadas: «Los Quitos» y «Simancas».

2. El segundo mapa de 79x29 cm. (Fig. 5) está iluminado utilizando
un negro azulado para el mar, un ocre para los cauces fluviales y un tono
verdoso para el fondo donde se situan diversas poblaciones de la zona repre-
sentada que corresponde a la costa del Pacífico de la provincia de Esme-
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raldas en la actual república del Ecuador y de una parte de la costa sur de
Colombia. En concreto comprende desde las islas de los Quiximíes a la isla
del Gallo y la bahía de la Gorgonilla.

En el centro está Quito (Fig. 6)
y en torno a la ciudad el río de Guay-
llabamba y los llamados «del embar-
cadero» y «del volcán». Dentro de
ese mismo eje central está la bahía
de San Mateo con la ciudad del
mismo nombre.

Hacía el sur de la bahía de San
Mateo están representados en la costa
algunos accidentes como el morro de
Tacames, la punta de la Galera, el
cabo de San Francisco y el morro del
Portete, junto a los ríos que desem-
bocan en esa zona: el río del Portete,
el de los Palmares y el de los Ostio-
nes.
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Hacia el norte, la bahía de Santiago y el Ancón de Sardinas junto con
varios ríos entre a los que, en su mayor parte, no se les da nombre (Figs.
7 y 8).

Junto a las ciudades de Quito y San Mateo, sólo aparecen representa-
dos dos poblados en «Valle Vicioso» y otro muy próximo, señalado como
«los comexentes» que no puedo identificar como tampoco una ciudad o
poblado, de cierta entidad, que aparece al sur de Quito con el nombre de
«Solonpaque».

3. El tercer mapa, de 68x68 cm.
(Fig. 9), está pintado en tinta china y
pienso que es el que guarda una rela-
ción más estrecha con el capitán Pedro
de Arévalo.

Representa la cuenca del río
Mira y la del vecino Huaytora con
sus distintos afluentes cuyo trazado
queda interrumpido en todos los
casos, dando la impresión de que han
sido señalados por alguien que reco-
rrió el cauce principal, sin adentrarse
demasiado en los subsidiarios (Figs.
10 y 11).

Aparecen referencias a los
pobladores de cada zona: «Esta es la
tierra de las gran barbacoas», «aquí
hay indios», «mulatos», «hay muchos
indios» etc. Hay también indicacio-
nes geográficas como «cerros»,
«mogotes» etc. y, sobre todo, referen-
cias a la distancia entre algunos pun-
tos: «a la mar 5 días». Pero se presta
especial atención al recorrido desde
Quito y «al camino nuevo que se ha
de abrir» (Fig. 12), uno de los obje-
tivos de la acción puesta en marcha

El oidor D. Juan del Barrio de Sepúlveda... Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   431

Figura 9.

Figura 10.



432 Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008 Manuel Gracia Rivas

por D. Juan del Barrio de Sepúlveda.
La relación con la misma queda
corroborada por otra indicación sufi-
cientemente explicativa: «río de
Cambi donde bajó el P. Fray Gaspar»,

en clara alusión a Fray Gaspar de Torres, uno de los mercedarios enviados
por el Dr. Del Barrio a la tierra de los cayapas.

4. El cuarto mapa (Fig. 13), de
62x62 cm., corresponde a la zona sur
de la actual república de Colombia
y representa el espacio comprendido
entre Pasto y la costa del Pacífico.
Se trata de un documento excepcio-
nal por las numerosas referencias
relacionadas con los pueblos indíge-
nas que la poblaban y que, en la
actualidad, siguen siendo objeto de
controversias57.

La zona está atravesada por
una serie de cauces fluviales entre
los que destaca, al norte, la cuenca

del Patía con algunos afluentes como el llamado «río de los abades» que
se le une en Huaytora. Al sur está representado el Pucayacu en el que des-
emboca el río de Mallama.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

57. Véase por ejemplo MAMIÁN GUZMÁN, Doumer. «Los Pastos» en Geografía Humana
de Colombia. Tomo IV. Vol. I.



Entre otros accidentes geográficos que aparecen en el mapa destaca el
volcán Galeras que domina la ciudad de Pasto, las sierras de Mallama y la
cordillera de Patía (Figs. 14 y 15) .

La ciudad de Pasto (San Juan de Pasto) es dibujada en forma de rectán-
gulo (Fig. 16), como corresponde a una población de nuevo trazado. En torno
a ella, y representadas con forma de círculo (Fig. 17) —con más o menos
casas en su interior— figuran distintos asentamientos de indígenas a los que
se da el nombre de la etnia o pueblo correspondiente. En todos los casos se
indican las distancias, en leguas, que hay entre cada uno de ellos.
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El interés radica tanto en los
propios nombres como en su empla-
zamiento: Yaquanquer, Zapuis, Tú-
querres, Yasqual, Abades, Mallama,
Zaquampuz y Panga. Otros asenta-
mientos representados son «El pe-
nol» y «El Tambo pintado» del que
se indica que allí «se poblaron los
indios de caguacarachapán chica»
(Fig. 18).

Al oeste de esta franja apare-
cen, de norte a sur, unas zonas a las
que se denomina «provincia» (Fig.
19), menos conocidas y en las que,
por lo tanto, las poblaciones apare-
cen indicadas por casas o chozas un
tanto dispersas.

Así se señala: «los indios de
caguazara se pasaron al tambo pin-
tado de Chapanchica»; provincia de
los cindaguas; «provincia de los pan-
gas. La mucha gente que está río
debajo de Chapanchica de noticia y

dicen que hay sabanas»; provincia de Yalatipu; provincia de los barbacoas:
«de esta barbacoa a los abades hay tres días de camino»; «provincia de Che-
limbi que tiene mil y quinientos indios», «de una barbacoa a otra hay en
partes cuatro leguas, y en otras media legua, y en otras dos y tres leguas.
Estos ríos se pasan en canoas»; provincia de los quasmingas; «el pueblo
que pobló Acosta que le llamó Tavira». Al sur se señala «la barbacoa de
Antón», las tierras de los Aspies, los Tipies, y la provincia de los nulpes
poblada por 400 indios «que tienen guerra con los mayas».

Otras informaciones que proporciona el mapa son el nombre de algu-
nos caciques como Atalip que gobierna a los nulpes o D. García Taip que
está al frente de los nasquazíes.

Nos encontramos, por lo tanto, ante un fondo documental de excep-
cional interés ya que son ejemplares únicos que aportan numerosos datos
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Figura 18.



de esa zona de América, a finales del siglo XVI, pues todos ellos fueron
realizados en fecha anterior a 1600.

Al dar noticia de su hallazgo, contextualizándolos con la figura del
oidor D. Juan del Barrio, del que he reconstruido buena parte de su biogra-
fía, quiero invitar a que sean estudiados, en detalle, por los especialistas,
dado su interés, como ha quedado de manifiesto en estas Jornadas, en las
que han podido ser contemplados, por vez primera58.
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Jornadas.



Anexo I

Romance del baptismo que se hizo en Guayaquil al 
hijo del señor doctor Del Barrio, Oidor de Quito

En la insigne Guayaquil,
de la ciudad lo granado
se ha juntado, porque quieren
hacer un niño cristiano.

Es hijo de padres nobles,
aunque nascido en el campo,
porque, viniendo camino,
a su madre cogió el parto.

Entre la fresca arboleda,
llegó el tiempo señalado
en que determina el cielo
que sienta dolores varios.

El niño la cárcel rompe
adonde estuvo encerrado
nueve meses, y así sale
por gozar el aire claro.

Y porque darle baptismo
pretenden, con aparato
de ceremonias solemnes,
se dilata algún espacio.

Al fin llegó la ocasión,
el miércoles que, del año
noventa y seis, en septiembre,
veinticinco se contaron.
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Ya de la tarde a las cinco,
se juntaron los bizarros
en la casa del padrino,
cuyo título es «de Castro».

El teniente y regidores,
alcaldes e hijos de algo,
los que tienen real oficio,
y los demás ciudadanos.

Todos de negro vestidos
y, aunque de negro, gallardos,
que por ser fiesta solemne
procuran salir bravatos.

Salen con mucho concierto,
los pajes aderezados.
El primero, en una fuente,
un yelmo lleva grabado

con plumas que los colores
hacen lustre en lo acerado;
junto al yelmo lleva puesto
un rico puñal dorado.

El segundo paje lleva,
por macapán muy labrado,
de alfeñique una corona
que se forma con mil lazos.

En otro un rico capillo
y de terciopelo un sayo
con que abriguen al chiquito
para librarlo del pasmo.

Un cirio de blanca cera,
todo con oro esmaltado,
otro lleva, y otros luego
con agua de olor en jarros.

Lleva el tesorero el niño
con aderezo morado,
y una rica sabanilla
de puntas y de cortado.

Luego los vecinos todos,
en un orden concertado,
donde llevan la madrina
dos hidalgos de las manos.

El suelo de verdes hojas,
que parece un fresco prado.
Paredes y encrucijadas
con muchos triunfales arcos.

A la puerta de la iglesia
ya los espera el vicario,
con sobrepelliz y capa
como manda el ordinario.

Allí al niño catequizan
de los conjuros usando,
y ceremonias que tienen
los manuales romanos.

Llegan después a la pila
donde está todo colgado
de seda y, encima, un cielo
de carmesí damascado.

Echan agua a la criatura
y la hacen del rebaño
de las ovejas de Cristo
por el bautismo sagrado;

lavatorio que la culpa
dilatada tantos años,
por descendencia y origen,
la lava sin quedar rastro
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Yo holgara servir a V.md. en cosas de más entidad, pero en estas niñe-
rías se manifiesta alguna mínima parte de mi buen deseo. El estilo es tosco,
mas mi voluntad aventajada y deseosa de que se ofrezca en que yo con
veras la manifiesta sirviendo a V.md. a quien Nuestro Señor guarde con
vida. De mi Señora Doña María y todos los demás affmo.

Fray Francisco de Espinosa.

y, aunque cae fuera, allá adentro
hace efecto tan extraño
que se santifica el alma
del que nace condenado.

Esto sin razón se siente,
ni la halla el ser humano,
que lo que la fe publica
no hay razón para probarlo;

pues la sangre del Cordero
que derramó en el Calvario
como tesoro infinito
se guarda en aqueste erario.

Aquí se paga la deuda,
porque sale el hombre flaco,
condenado a eterna muerte,
y así queda libre y salvo.

Al fin concluido,
y el niño ya bautizado,
vuelven donde el padre espera
al mismo que él ha engendrado.

Recíbelo renacido
por el Espíritu Santo,
donde con mucha alegría,
el semblante afable y blando,

a todos les agradece
el ánimo que han mostrado
en celebrar, de su hijo,
la renovación de estado.

Ofrécese a cada uno
con término cortesano,
por serlo con mucho extremo,
y en nobleza un Alejandro.

Es doctor grave, excelente,
cuyo nombre es Juan del Barrio
de Sepúlveda famoso,
de Quito oidor señalado.

La madre es Doña María
a quien ha comunicado
el cielo, de la nobleza
todo lo bueno cifrado.

De virtud un claro espejo,
de la honestidad retrato,
de las casadas ejemplo,
y de los pobres amparo.

Todos al fin se despiden
y se parten muy ufanos,
ordenando alegres fiestas
para el jueves más cercano
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El plan, los viajes y los números de 
Cristóbal Colón

Ricardo Cerezo Martínez

Real Academia de Cultura Valenciana

(Valencia, España)

Resumen

Tras estudiar la formación científica de Cristóbal Colón y los textos sobre los que
había construido su concepción del mundo, se analizan sus cuatro viajes y la forma en que
fue asumiendo los nuevos descubrimientos que no coincidían con las tierras a las que creía
haber llegado. Colón se encuentra confuso ante una geografía que no encaja en el molde
del mapa del mundo conocido, y busca una explicación racional ante esa aparente paradoja.

Palabras Clave: España, Cristóbal Colón, descubrimientos, navegación, cartografía.

Abstract

After studying the scientific training of Christopher Columbus and the texts on which
his conception of the world was based, his four voyages are studied together with the man-
ner in which he gradually comprehended the new discoveries which did not coincide with
the lands that he thought he had reached. Columbus was confused by the geography which
did not fit the framework of the map of the world as then known, and he sought a rational
explanation when faced by this apparent paradox.

Key Words: Spain, Christopher Columbus, discoveries, navigation, cartography.

Plan, viajes... de Cristóbal Colón Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008   441



INTRODUCCIÓN

A la hora de elegir el tema de mi disertación en el V aniversario de
su muerte me pareció oportuno rendir un recuerdo al hombre que, según la
historia escrita, cruzó por vez primera el Océano en busca de una vía de
comunicación marítima más corta con la India que la del Cabo de Buena
Esperanza, alentado por un empeño que no abandonó en los catorce últi-
mos años de su vida. Colón no supo que había descubierto un Nuevo Mundo,
pero sí que la tierra a la que llegó en su tercer viaje era otro mundo, como
dijo por escrito a los Reyes Católicos, un mundo hasta entonces descono-
cido. En este sentido es oportuno señalar que los primeros en pisar tierras
de ese otro mundo, los vikingos, no las consideraron como pertenecientes
a parajes distintos de los suyos de origen. Y aún en el caso de que hubie-
sen tenido noción de esa distinción, en sus expediciones ultramarinas, rele-
gadas a los mares del norte, no la valoraron en grado y medida suficientes
para tomar conciencia de la enormidad de su extensión. La arribada vikinga
a la región nórdica de América no fue consecuencia de un propósito de des-
cubrimiento sino de un hallazgo. Vinland, en el actual Canadá, fue un país
de arribada y de estancia pasajera abandonado años después. Por el contra-
rio, el continuado propósito descubridor de Colón mostró persistente cohe-
rencia en sus cuatro viajes en los que no le abandonó la idea de posesión
(Fig. 1).

Por sus propios méritos Cristóbal Colón, navegante, descubridor, geó-
grafo, cartógrafo, Almirante del Mar Océano, precursor de la larga serie de
viajes transoceánicos que desde entonces emprendieron navegantes de otros
países marítimos de Europa, es acreedor de una distinción única en la his-
toria. Por razón de esa distinción y siendo esta conferencia la última que
se le dedica en los postreros días del año del quinto centenario de su muerte,
haré mención especial de su último viaje al que, en general, se le ha pres-
tado poca atención.

Con motivo de la conmemoración del Cuarto Centenario se escribie-
ron obras fundamentadas y trabajos de investigación de gran mérito sobre
Colón, la náutica, la cartografía y la gesta del descubrimiento, que aporta-
ron un cúmulo de información ordenada hasta entonces desconocida. Des-
pués de 1892 abunda la literatura en torno a Colón y su obra, sobre su ori-
gen, su familia, su formación cultural y científica, si ésta era universitaria,
autodidacta, o simplemente era una persona poco ilustrada que se limitó a

442 Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, 2007-2008 Ricardo Cerezo Martínez



adoptar y repetir ideas y teorías de teólogos, geógrafos, astrónomos y comen-
taristas bíblicos de la antigüedad, para argumentar la adecuación de sus via-
jes en la situación histórica y geográfica en cada momento de su carrera de
descubridor.

A estos tópicos añado su conocimiento del latín, cuando ésta era una
lengua utilizada en el mundo culto europeo, su dedicación a la construc-
ción de cartas de navegar para uso de los pilotos y su oficio eventual de
venta de libros en España mientras esperaba la resolución de los Reyes
Católicos sobre su proyecto de viaje a la India. Actividades singulares todas
de un hombre que comenzó su vida marinera en la adolescencia y denotan
una formación poco común en los hombres de mar y cartógrafos de su época,
en particular la venta de libros, un oficio selectivo que requería un mínimo
conocimiento de las obras escritas en la antigüedad y en la Edad Media
para atender a las demandas de lectores de formación cultural avanzada,
que se interesaban por la lectura; un oficio que le capacitaba para tener
acceso a la literatura, la historia y las obras científicas de diversa proce-
dencia. La afición a los libros por parte de su hijo Hernando, habido con
Beatriz Enríquez de Arana, bien pudo tener su origen en recuerdos de su
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niñez, cuando por razón del negocio de su padre conservaba en su casa los
textos demandados por sus clientes, quizás no demasiado numerosos.

No abundan los estudios dedicados a su conocimiento de las matemá-
ticas ni de los métodos, las técnicas náuticas y cartográficas utilizadas por
él en sus viajes, ni el alcance de su cultura geográfica, ni su capacidad de
adaptación circunstancial en sus proyectos de viaje para alcanzar el obje-
tivo geográfico que le llevaría al acceso del Áurea Quersoneso, la fuente
de las grandes riquezas de Oriente. Bartolomé de las Casas transcribe una
breve semblanza escrita por el mismo Colón en la que agradece a nuestro
señor el haberle dotado de espíritu de inteligencia. En la marinería me hizo
abundoso, de astrología me dio lo que abastaba, y así de geometría y arit-
mética, e ingenio en el ánima y manos para dibujar esta esfera, y en ella
las ciudades, ríos y montañas, islas y puertos, todo en su propio sitio1. Unas
cualidades que escribió en la introducción del Diario de su primer viaje
cuando anunció el propósito de hazer carta nueva de navegar, en la cual
situaré toda la mar e tierras del mar Océano en sus propios lugares, debaxo
de su viento, y más componer un libro y poner todo por el semejante por
pintura, por latitud del equinoccial y longitud del Occidente. Empeño éste
que requería los conocimientos y habilidades que se atribuía. Colón no fue
un científico de formación, pero en el curso de los años adquirió los cono-
cimientos suficientes para que su nombre figure entre los hombres que coad-
yuvaron al desarrollo de la ciencia de la náutica y al conocimiento de una
nueva geografía.

LOS NÚMEROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CARTAS DE
NAVEGAR

En uno de los primeros párrafos del Diario de navegación del primer
viaje Colón prometía a los Reyes Católicos remitirles una nueva carta de
navegar (…) situando en ella toda la mar e tierra del mar Océano en sus
propios lugares, debaxo su viento, y más componer un libro y poner todo
por el semejante por pintura, por latitud del equinoccial y longitud del
Occidente; una carta distinta de las arrumbadas o portulanas utilizadas en
el ámbito mediterráneo desde finales del siglo XII. La matemática para la

1. Historia de las Indias, capítulo III.
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construcción de estas cartas se fundamentaba en la proporcionalidad geo-
métrica de las distancias medidas en ellas con la longitud del meridiano de
180.000 estadios, proporcionalidad en la que incidía la relación entre el
grado y la unidad de medida itineraria. Sin embargo, la relación entre el
estadio y el grado —1º = 53,2 millas romanas2— no tuvo aplicación en la
cartografía náutica. Colón utilizó siempre la relación de 1º = 56 2/3 (56,66)
millas romanas de modo que los 180.000 estadios se traducían en 19.116
millas romanas, o 4.779 leguas. Entre las varias veces que Colón alude a
esa equivalencia citamos la del 9 de diciembre de 1492, cuando fondeadas
sus tres naves en el puerto de San Nicolás —en la isla Española—, en el
Diario del primer viaje, escribe: (…) Este puerto tiene en la boca mill pas-
sos, que es un cuarto de legua (…). En pocas palabras Colón define la milla
romana con toda claridad y sin lugar a falsas interpretaciones para quien
sabe distinguir entre la milla terrestre y la milla náutica.

La valoración de Ptolomeo de la longitud de la línea equinoccial en
180.000 estadios era la utilizada por Marino de Tiro, pero discrepaba con
él en la apreciación del número de husos horarios que comprendía la tie-
rra conocida. Mientras Marino de Tiro consideraba que de las 24 horas de
la línea equinoccial 15 horas, o sea 225º, pertenecían a la tierra conocida,
Ptolomeo opinaba que eran 12 esas horas: si ponemos en el extremo occi-
dental las islas Afortunadas, y en el extremo oriental a los seras, a los sina
y Cattigara3 la longitud de «toda la tierra conocida» se fija en 177º 15’.
Estas ideas eran conocidos por Colón cuando presentó su proyecto de viaje
a los Reyes Católicos en Alcalá de Henares, y debió hacer referencia a ellas
y a otras cuestiones relacionadas con Ptolomeo, porque el rey Fernando
ordenó que desde Valencia se le enviara un códice manuscrito de la Geo-
grafía.

La equivalencia de 1º = 56 2/3 millas romanas no era común para
todos los cartógrafos mediterráneos. Conforme con su propia experiencia
unos elegían ésta y otros las de 66 2/3 o de 75 millas romanas. Estas tres

2. El estadio egipcio era equivalente a 157,5 metros; 180.000 x 157,5/1.480 = 19.155 millas
romanas = 4.788 leguas; 19.155/360 = 53,2 millas romanas por grado (Una milla romana
= 1.480 m. Una legua = 4 millas romanas).

3. Geografía, Libro Primero, Capitulo XI. Lo que Marino nos transmitió equivocadamente
sobre las longitudes. Seras era el país de las gentes de las sedas y sinas un pueblo de Asia
Oriental de la parte meridional de China. Cattigara extremo sur de la península de Malaca.
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equivalencias tenían su origen en la medición del meridiano realizada en el
siglo IX por orden del califa Al-Mamun. Las de 1º = 56 2/3 y de 1º = 75
millas árabes se utilizaron desde el mismo siglo hasta el siglo XIII en el
que se introdujo la de 1º = 66 2/3 millas árabes. Todas estas millas eran
equivalentes a 2.160 m. y se utilizaron hasta que arabistas del siglo XIX
revisaron la medición del siglo IX y decidieron conservar la equivalencia
de 1º = 56 2/3 adoptando para la milla árabe la medida de 1.973 m., de
modo que la longitud del meridiano era de 40.244 Km., muy próxima a la
real. El uso indistinto de estas equivalencias no impidió que los navegan-
tes y cartógrafos mediterráneos utilizaron como unidad de medida itinera-
ria la milla romana de 1.480 m., no la de 1.973, incluida la carta de 1500
de Juan de la Cosa que estableció la correspondencia de 1º = 70 millas.

La variedad de equivalencias entre el grado de meridiano y la milla
romana convertía en valor relativo la longitud del meridiano de 180.000
estadios debido a que el valor real de las distancias en las cartas de nave-
gar dependía de la relación grado/milla utilizada en su construcción. Para
cada una de las cuatro equivalencias citadas los 360º del meridiano medían:
20.399; 23.999; 27.999 y 25.200 millas romanas, respectivamente, todas
ellas mayores que las 19.155 millas romanas del grado de meridiano de
Ptolomeo. Carecen pues de rigor histórico atribuir a Colón el error de adop-
tar la equivalencia de 1º = 56 2/3. En todo caso se le puede achacar la per-
sistencia de utilizarla cuando la mayor parte de los navegantes mediterrá-
neos hacían uso de la relación 1º = 66 2/3 y aún así cabría objetar que su
insistencia pudo tener su origen en un error sistemático en la apreciación a
ojo de las distancias navegadas.

EL PROYECTO Y LA CARTA DE NAVEGACIÓN DEL PRIMER
VIAJE

Cuando los comentaristas se refieren al origen del proyecto del primer
viaje de Colón suelen aludir en primera instancia a la carta que en 1474
escribió el geógrafo y físico —médico— Paolo dal Pozzo Toscanelli al canó-
nigo de Lisboa Fernando Martíns, a la que acompañaba un mapa. A decir
de Hernando Colón y de Bartolomé de las Casas el Colón padre fue tam-
bién destinatario de esta carta, seguida de otra que según Hernando encen-
dió mucho al Almirante para su descubrimiento, si bien quien la envió estaba
en el error de creer que las primera tierras que se encontrasen habían de
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ser las de Catay y el Imperio del Gran Can4. El desconocimiento de este
mapa no ha sido impedimento para que algunos estudiosos hayan dibujado
modelos conforme con su interpretación de la lectura de la escasa informa-
ción que proporciona la carta de Toscanelli: mapa construido con meridia-
nos y paralelos perpendiculares entre sí, rectangulares, cuadrangulares, o
de forma trapezoidal con meridianos convergentes.

Decía el físico florentino que a poniente de Lisboa se hallaba la ciu-
dad china de Quinsay a 1.625 leguas de distancia, cuasi la tercia parte de
la esfera —120º—; la cual ciudad es en la provincia de Mango5. Añadía
que Cipango y una isla, Antilla —de existencia imaginaria—, que vosotros
llamais de Siete Ciudades6, estaban separadas por una distancia de 625
leguas. Esta información que en 1474 podría haber servido de vaga orien-
tación y estímulo para proyectar un viaje para cruzar el Océano y llegar a
la China, quedaba ampliamente superada por el proyecto que en 1487 pre-
sentó Colón a los Reyes Católicos, el mismo que 1488 su hermano Barto-
lomé ofreció en Londres al rey de Inglaterra7, suscrito por un preámbulo
—escrito en latín— que apoyaba en bases sólidas el proyecto de viaje a la
India: El que quisiere saber las orillas o riberas de la Tierra y de la mar
todo lo enseña esta presente pintura, la cual aprueban Strabón, Ptolomeo,
Plinio y San Isidro «Isidoro», aunque por diversa manera. A la vista de la
carta de navegar construida para el viaje, aun siendo desconocida, la alu-
sión a estas cuatro autoridades del saber de la antigüedad Bartolomé ponía
de manifiesto el fundamento teórico y práctico de un proyecto de viaje de
alcance global.

En la información geográfica acopiada por Cristóbal y Bartolomé no
faltaban obras como el Ymago Mundi de Pierre d’Ailly y la Historia rerum
ubique gestarum de Eneas Silvio Piccolomin, los tratados más recientes de
geografía, que ambos utilizaban en su lectura y estudio y también como
vademécum de ideas mediante notas escritas en los márgenes de este libro.
Entre otras, una de suma importancia para el proyecto del viaje, original

4. Historia del Almirante, cap. XI.
5. Ibídem. Mango o Mangi, situada en la China meridional.
6. Se supone que es una isla del grupo de las Azores.
7. Sabido es que en el año siguiente al que presentó Colón el proyecto de viaje a los Reyes

Católicos, Bartolomé Colón lo ofreció a Enrique VII Tudor mostrándole un mapa aposti-
llado con un verso escrito en Latín.
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del historiador bíblico Esdras, que aseguraba que seis partes de la tierra
están habitadas, mientras que la séptima está cubierta de agua8, una exten-
sión equivalente a 750 leguas. No muy distinta debió ser la argumentación
oral de Cristóbal Colón ante los Reyes Católicos cuando estos le recibie-
ron el 20 de enero de 1487 en Alcalá de Henares para exponerles el pro-
yecto de viaje.

Creciente y ampliada en el tiempo, los hermanos Colón disponían de
una notable recopilación de datos geográficos acopiados durante años que
les fue de suma utilidad para proyectar el viaje de 1492 en circunstancias
diferentes a las de 1487. Entre estos datos figuraba, el conocimiento de la
posición de la línea equinoccial, fundamental para construir la carta de
marear que debían utilizar en la navegación transoceánica. Este conocimiento
tuvo su origen en el cálculo de la latitud de las islas de los Idolos, 5º 5’
norte, realizado en 1485 por el portugués, mestre José Vizinho en el fuerte
de San Jorge de Mina con gran diligencia. Pero después a menudo el dicho
serenísimo rey —de Portugal— mandó expediciones a Guinea a otros sitios
(…) y siempre halló que concordaba con este maese José, por lo que tengo
por seguro que el fuerte de la Mina está bajo la línea equinoccial9. Dado
que esa latitud era la misma que separaba aquellas islas del fuerte, la línea
equinoccial estaba en la latitud de 0º, lo que en realidad no es cierto por-
que la latitud del fuerte es de 5º 5’ norte. El error no altera el rigor del
avance logrado en favor de la geodesia con el uso de la línea equinoccial.
La utilización de Vizinho en sus cálculos la equivalencia de 1º = 56 2/3
millas romanas afirmaba a Colón la idea de la validez de esta equivalen-
cia.

La información adquirida por Cristóbal Colón en sus viajes, experi-
mental y verbal, era asimismo copiosa e importante. De la verbal es de des-
tacar la de un navegante desconocido, quien en uno de los viajes de regreso
del golfo de Guinea a España fue arrastrado por un temporal con su nave
a poniente hasta una isla desconocida. Tras una no muy larga estancia en
esa isla, en su viaje de vuelta a España, la mar y los fuertes vientos azota-

8. Apostilla 23 e. La citan se refiere al capítulo VI del Libro IV del pseudo Esdras o Esdras
II que no figura entre los textos bíblicos cristianos. Forma parte del canon de textos hebreos
que además del Esdras cristiano incluye el Esdras II.

9. Apostilla 860 transcrita en Descripción de Asia, primera parte de Historia rerum ubique
gestarum, Eneas Silvio Piccolomini (Papa Pío XII).
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ron a su castigada nave durante un mes causando la muerte de la mayor
parte de sus hombres y la enfermedad entre los superviviente, él entre estos.
Acogido por Colón, este prenauta moribundo le hizo confidente de su aven-
tura. La confianza por parte Colón en esta información justificaría en buena
parte su decisión de proyectar el viaje rumbo a poniente, fiado en las dis-
tancias de su confidente que se ajustaban a la del historiador bíblico Esdras.
La distancia entre Europa y las islas descubiertas por el prenauta era más
corta de lo que se pensaba, unas 750 leguas contadas desde las islas Cana-
rias. Cierta o no, la existencia de este prenauta, hoy tiene nombre: Alonso
Sánchez10 nacido en Huelva.

De la historia del prenauta se ocuparon Fernández de Oviedo11 y Her-
nando Colón12, para negarla, y López de Gómara13 y Bartolomé de las Casas14

para aceptarla o, al menos, no contradecirla. A estos historiadores añadi-
mos al cronista Gracilazo el Inca, un historiador imparcial, que recopiló15

cuantas noticias le merecieron ser ciertas para escribir su Historia de Perú,
tanto las obtenidas en sus investigaciones documentadas como las conoci-
das a través de la tradición. Últimamente, el profesor Juan Manzano, el his-
toriador que ha dedicado su vida a investigar la vida y obras de Colón, ha
estudiado la historia del prenauta y ha aportado argumentos que nadie ha
refutado. Dice Manzano que en las conversaciones de Cristóbal Colón con
el piloto Pedro Vázquez de la Frontera —mientras esperaba en la Rábida
la entrevista con los Reyes Católicos—, obtuvo de aquél información muy
precisa de la experiencia de aquél como navegante oceánico partícipe en
viajes de descubrimiento a las órdenes del infante Enrique de Portugal. Pedro
Vázquez de la Frontera —Pedro de Velasco para los historiadores portu-
gueses— contó a Colón la expedición portuguesa de Diego de Teive de
1452 al noroeste del Océano, en la que Velasco era piloto. En alguna de
estas conversaciones participó Martín Alonso Pinzón, conocedor por tanto
de la información náutica de Vázquez de la Frontera, vertida en la carta de
navegación construida para el viaje según se deduce de la lectura Diario

10. En cuyo recuerdo se ha erigido un busto en la plaza del 12 de octubre en la ciudad de
Huelva.

11. Historia General Natural de las Indias, Libro Segundo, capítulo II.
12. Op. Cit.
13. Historia general de las Indias, capítulo XIII.
14. Op. Cit.
15. Comentarios Reales de los Incas en «Biblioteca de Autores Españoles», «Obras comple-

tas del Inca Garcilaso de la Vega».
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de navegación, que mueve a pensar que ambos sabían más de lo que dejó
traslucir Colón para no restar méritos a la originalidad de su hazaña.

En suma, cualitativa y cuantitativamente la información geográfica y
náutica de la que disponía Colón en 1492 superaba con mucho a la de la
Toscanelli de 1487. Hernando, que en su Historia del Almirante indica las
tres causas principales que movieron a su padre a gestar el plan para des-
cubrir las Indias, comenta en un capítulo que la influencia de la carta del
médico florentino encendió mucho al Almirante para su descubrimiento, si
bien quien la envió estaba en el error de creer que las primera tierras que
se encontrasen habían de ser las de Catay y el Imperio del Gran Can. En
cualquier caso es significativo que en los múltiples escritos y notas de Colón
y de su hermano Bartolomé en ninguna ocasión aluden a Toscanelli.

LAS DISTANCIAS, LOS RUMBOS Y LAS LATITUDES
CALCULADAS EN EL PRIMER VIAJE

Colón zarpó de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 dispuesto
a descubrir en las mares Oceánicas en la seguridad de que había de topar
con los reinos del Gran Khan. En previsión de este evento los Reyes Cató-
licos le proveyeron de cartas de presentación para este poderoso señor y
todos los reyes y señores de la India y de otra cualquiera parte que hallase
en las tierras que descubriese16. Las naves que componían la flotilla eran la
nao Santa María y las carabelas Pinta y Niña, al mando de Colón, Martín
Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, respectivamente. Durante el viaje
escribió día a día su célebre Diario, documento que proporciona la mayor
y más detallada información sobre las vicisitudes acaecidas de cuantos rela-
tos escribió posteriormente a los Reyes, que ciertamente no pueden ser con-
siderados como diarios. Como es sabidos, el Diario es conocido por la copia
incompleta trascrita por Bartolomé de Las Casas. Gracias a esta copia, a la
información añadida por Las Casas en la Historia de las Indias a la vista de
los papeles de Colón, a los que tuvo acceso, a la Historia del Almirante hoy
se dispone de información suficiente para conocer los hechos más relevan-
tes del viaje, en particular en lo concerniente a los números relativos a la
navegación, fechas, rumbos, distancias, astronomía náutica y cartografía.

16. Capitulaciones de Santa Fe, Bartolomé de Las Casas, «Historia de las Indias». tomo I.
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A la vista del trazado de la derrota seguida en una carta de navega-
ción se observa que el rumbo predominante al oeste no debió requerir la
necesidad de aplicar demasiados cálculos17 para corregir los errores en lati-
tud de las posiciones estimadas de las naves en cada singladura. Ello se
debe en buena parte al rutinario registro de las distancias navegadas en los
diarios de los pilotos, que no mostraron diferencias sustanciales entre sí, a
excepción de las apreciadas —a veces— con las cifras de la doble conta-
bilidad de las distancias registradas por Colón. El conocimiento del obje-
tivo geográfico que debían alcanzar debió estimular a todos en extremar la
exactitud de los cálculos de posición en evitación de errores que malogra-
ran la localización de las islas pintadas en la carta, en particular la que dis-
taba 750 leguas de las Canarias. A continuación se citan resumidos los even-
tos más señalados del viaje:

— Histórica partida de la flotilla el 6 de septiembre de 1492 rumbo al
oeste de la isla de la Gomera situada en 38º 26’,5 latitud norte y
3º 36’,3 de longitud oeste.

— Observación por parte de Colón de la variación de las agujas de
marear al noroeste cuando las naves cruzaron la línea Azores-Cabo
Verde, no del descubrimiento de la declinación magnética como al-
gunos creen, sino del efecto de este fenómeno, del que se encon-
tró explicación científica siglos después.

— Llegada al mar de los sargazos, que indujo a los marineros a pen-
sar que estaban cerca de tierra y a Colón a asegurar que la tierra
firme la hago más adelante, quizás fiado en la información de Váz-
quez de la Frontera.

— Preocupación de Colón de que le quedan atrás las islas que «traía
pintadas en la carta»18 cuando se habían navegado 793 leguas, que
superaban las 750 leguas que él había previsto.

17. Existían reglas prácticas para corregir la distancia navegada estimada a ojo cuando los cam-
bios de rumbo eran iguales o mayores de 45º porque el avance sobre los paralelos —de
sentido este oeste— sobre los que se mide el ángulo de rumbo era menor que la distancia
navegada. (regla del triángulo rectángulo).

18. El entrecomillado es nuestro.
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— Avistamiento a primeras horas del 11 de octubre de la isla de Gua-
nahaní, una pequeña isla del grupo de las Bahamas, bautizada San
Salvador —hoy Watling— después de haber navegado 1017 leguas
desde la partida de La Gomera, una distancia muy próxima a la
real19.

Una semana después Colón daba comienzo al reconocimiento de la
costa norte de Cuba, también llamada Juana, en dirección oeste hasta lle-
gar a un gran río, al que se dio el nombre de puerto San Salvador, que in-
dujo a creer al Almirante que allí venían naos del Gran Can y grandes, y
que de allí a tierra firme avía jornada de diez días. Al día siguiente Colón
fondeó las naves en la desembocadura de otro río mayor que el anterior al
dio el nombre de Mares en cuyo entorno imaginó que existían algunas pobla-
ciones con las casas más hermosas que las que avía visto. Navegó al nor-
oeste para esquivar el Cabo Palma detrás del cual había un río por el que
se accedía, según los indios, a una gran ciudad llamada Cuba distante cua-
tro jornadas. Convencido de la existencia de esta ciudad Alonso Pinzón
pensó que el lugar en el que se encontraban pertenecía a tierra firme20.

En la idea de que Cuba era muy grande Colón creyó estar ante Zaitó
y Quinsay, cien leguas poco más o poco menos lexos uno de otro, posible-
mente fundamentado en el exceso de leguas navegadas respecto de las 750,
que le habían llevado mucho más a poniente de lo previsto y en el hecho
de que la latitud de Juana estaba más al norte que la de Cipango. El envío
y regreso a los tres días de dos emisarios en busca del rey de aquella tie-
rra, a quien debían saludar en nombre de los Reyes de Castilla, movió a
Colón a renunciar a la exploración de la costa norte de Cuba para ir en
busca de la isla de Babeque —Gran Inagua— donde la gente coge el oro
con candelas de noche en la playa, según decían los indios. Decepcionado
ante este cambio en el plan del viaje con la renuncia a la exploración de
Juana en dirección a poniente, Martín Alonso abandonó el grupo con la
carabela Pinta para buscar una isla situada al oeste de Juana, que los indios
llamaban Yamahe, hoy Jamaica.

Colón prolonga la búsqueda de Baneque hasta que el 20 de diciem-

19. De esta distancia se han hecho cálculos tan dispares y falsos que denotan la ignorancia de
sus autores de la práctica de la navegación de la época.

20. 30 de octubre.
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bre fondea en un hermosísimo puerto de la Española donde los indios le
dixeron de Çipango, al cual ellos llaman Cibao, y allí afirman que hay
gran cantidad de oro y qu’el cacique trae la vanderas de oro de marti-
llo21 Convencido de que Cuba es tierra firme y que la isla de Çipango está
más al sur, Colón da por seguro que Çipango no es la Española sino una
región de ésta isla que los nativos llamaban Cibao22, mal entendida en su
pronunciación. A partir de esta fecha la palabra Çipango desaparece del
Diario.

Desde la llegada a Cuba, Colón se ocupó de conocer la latitud en diver-
sos lugares mediante la altura de la estrella Polar observada con el cua-
drante y mediante el sistema de los climas que proporcionaba la latitud
aproximada por la duración del día —o de la noche— mediante una tabla
copiada del Ymago Mundi de Pierre d’Ailly. Las fechas de observación y
los resultados de los cálculos son los siguientes:

— 30 de octubre de 1492, en el río desde el que se podía llegar en
cuatro jornadas a la ciudad de Cuba, Colón calculó con el cuadrante
la primera latitud citada en el Diario en 42º a la vanda del norte,
si no está corrupta la letra, en comentario añadido de Las Casas.

— 2 de noviembre, en río Mares repitió la latitud anterior de 42º.

— 21 de noviembre, en la mar, con el cuadrante 42º. Colón dice que
tiene suspenso el cuadrante hasta llegar a tierra que lo adobe por-
que no era possible que estén estas islas sino en (…) grados. El
espacio vacío deja en suspenso la idea que Colón tenía respecto a
la latitud en la que se hallaba.

— 13 de diciembre, fecha del solsticio de invierno propicia para la
observación de la Polar cuando alcanza la altura mínima sobre el
horizonte en el hemisferio norte. Estante en Puerto de la Concep-
ción, frente a la isla Tortuga, Colón en esta ocasión utilizó los dos
sistemas: contó 10 horas de oscuridad, 14 horas diurnas, equiva-

21. 24 de Diciembre. El oro estaba trabajado a golpes para convertirlo en láminas finas.
22. En un párrafo de la carta fechada el 26 de febrero de 1495 en la que comunicaba a los

Reyes el resultado del reconocimiento de la isla de Cuba, Colón decía que (…) Çibao es
nombre de Yndia; quiere decir en nuestro vocablo «pedregal».
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lentes a una latitud de 31º en la tabla de climas; y con el cuadrante
34º latitud.

— 19 de diciembre contó 14 horas para la noche, 10 horas el día, lati-
tud 32º-33º.

Ante esta disparidad de resultados se llega a la conclusión de que Colón
no supo con exactitud la latitud de los lugares en los que realizó las observa-
ciones porque en la carta escrita frente a la isla de Santa María —Azores—
el 15 de febrero de 1493 a Luis de Santángel para comunicarle la noticia
del descubrimiento, hay un párrafo en el que compara el calor en tierras de
Guinea con el de estas islas y dice que es distint(o) de la liña inquinocial
veinte y seis grados, sin precisar la cuantía de la latitud. Tratándose de una
comparación puede entenderse que Colón se refería a la latitud media del
archipiélago. La geografía descubierta en este primer viaje se limitaba a la
de tres islas de las Bahamas, un tramo de la costa norte de Cuba equiva-
lente a un tercio de su extensión, buena parte de la costa norte de la isla
Española y la isla de Jamaica, descubierta por Martín Alonso Pinzón, de
la que Colón no dio fe hasta el segundo viaje.

La pérdida de la nao Santa María —en circunstancias no esclareci-
das— en el día de la Navidad de 1492 le obligó a repartir a la gente entre
las carabelas Niña y Pinta, cuando se le reunió Martín Alonso Pinzón, para
regresar a España23 dejando una guarnición de hombres en el fuerte bauti-
zado con el nombre de Navidad. La Pinta arribó a Bayona, Galicia24, y la
Niña, con Colón a Palos. Los Reyes recibieron a Colón en Barcelona con
los honores propios de su rango de Almirante de la Mar Océano.

SEGUNDO VIAJE: LA CARTA NUEVA DE NAVEGAR

Tras el regreso de Colón a España, el rey Fernando se aprestó para
hacer frente a la situación política que podía derivarse de la incorporación

23. La nao Santa María el 25 de diciembre en un lugar libre de bajos y arrecifes en circuns-
tancias de explicación no convincente según lo escrito en el Diario para hacer responsa-
ble del desastre a Juan de la Cosa, maestre y propietario de la nao.

24. Algún autor despistado supuso que el lugar de llegada de la Pinta era el puerto de la ciu-
dad aquitana de Bayonne.
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a la Corona de los territorios recien descubiertos y a las objeciones de Juan
II de Portugal a los derechos de Castilla. Asumió personalmente la direc-
ción de los asuntos de Indias y delegó en el arcediano de la catedral de
Sevilla, Juan Rodríguez de Fonseca, la ejecución de las decisiones y la admi-
nistración de los rescursos, ordenándole a la vez la preparación de una gran
flota para establecer una colonia en la isla Española. Y al Almirante de la
Mar Océano que procediera a asentar la colonia en aquella isla y a explo-
rar Cuba para averiguar si era o no parte de tierra firme la asiática.

La flota colonizadora —34 naves de tipos diferentes— partió de Sevi-
lla en dirección a las islas Canarias, navegando al suroeste a favor de los
vientos alisios del nordeste a un rumbo que Colón conservó para cruzar el
Océano, hasta alcanzar los 20º de latitud. Llegado a esta latitud enmendó
el rumbo al oeste-sudoeste, con la intención de alcanzar los 15º de latitud,
una resolución que le llevó a recalar en la isla Guadalupe, del grupo de las
islas caribes, de las que tuvo noticia de su existencia en el viaje anterior a
través de los nativos de la Española. En la última parte del viaje navegó a
la vista de las islas de sotavento, hasta la Dominica, para dirigirse segui-
damente a la isla Borinquen —San Juan de Puerto Rico— y luego a la
Española, donde a su llegada se encontró con el desventurado hecho de la
destrucción del fuerte de Navidad y la muerte de los hombres que en él
quedaron para su defensa. El 6 de enero de 1494 fundó la ciudad de Isa-
bela, convertida en capital gubernativa de la isla hasta su sustitución por
Santo Domingo en 1498.

En el mismo mes de enero, antes de partir de Isabela para explorar la
costa meridional de Cuba, Colón remitió a los Reyes la carta nueva de
navegar prometida por escrito en el Diario, reiteradamente requerida por
la reina Isabel. A la carta se adjuntaba a un promiscuo relato del viaje, del
que se transcribe el párrafo que explica el contenido geográfico y su com-
posición geométrica y geográfica: Verá V. Al. la tierra d’España y África
y, en frente d’ellas, todas las yslas halladas y descubiertas en este viaje y
el otro. Las rayas que ban en largo amuestran la istançia de oriente a oçi-
dente; Las otras qu’están de través amuestran la istançia de setentrión en
ahustro. Los espaçios de cada raya significan un grado, que e contado çin-
quenta y seys millas y dos terçios que responden, d’estas nuestras leguas
de la mar, catorze leguas e un sesto; y ansí pueden contar de oçidente a
oriente como de setentrión en ahustro el dicho número de leguas, y contar
con el cuento de Tolomeo que aporçionó los grados de la longitud con los
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del equinoçial, diziendo que tanto corresponden cuatro grados equinoçia-
les como çinco por paralelo de Rodas los treinta y seis grados25. La geo-
grafía representada en la carta comprendía las costas de España y de África,
incluidas las islas Azores, Canarias, Cabo Verde, las islas descubiertas en
el primer viaje, el rosario de islas de sotavento, las costas oriental y sep-
tentrional de Borinquen y de la Española y una parte de la costa nororien-
tal de Cuba-Juana.

Construida sobre un entramado de dos haces de rayas, meridianos y
paralelos, en la carta destacaba una raya bermeja trazada de norte a sur
que pasaba por el extremo occidental de Ysabela —la Española— y deli-
mitaba las islas de soberanía española de las tierras asiáticas situadas a occi-
dente. Como línea base de la construcción no se utilizó la línea equinocial,
situada sobre el fuerte portugués de San Jorge de Mina, sino el paralelo de
36º, conforme con la razón aritmética de 4/5 del cuento de Ptolomeo y la
equivalencia entre el grado de meridiano y la milla, 1º = 56 2/3 millas roma-
nas. Ante la falta de más detalles sobre el tipo de carta construida, el tra-
zado de los dos haces de rayas admite dos hipótesis: que los meridianos y
paralelos fuesen perpendiculares entre sí, o que los meridianos convergie-
ran en dirección al polo. En el primer caso, la carta sería plana cuadrada
y en el segundo caso plana trapezoidal con la base del trapezoide situada
sobre la línea equinocial. En ambos casos, la forma del trazado no alteraba
la equivalencia 1º = 56 2/3 millas romanas entre los paralelos y meridia-
nos aún siendo estos convergentes, ni la lectura de las distancias, de las
longitudes ni de las latitudes, equivalentes a las medidas en la Tierra. Pero
la carta no respetaba la correspondencia de los ángulos medidos en la super-
ficie terrestre, de modo que sea cual fuere su forma de construcción, la falta
de conformidad la hacía téoricamente inútil para medir los rumbos. Deci-
mos teóricamente porque esta carta y todas las cartas planas construidas con
posterioridad se utilizaron para gobernar las naves en la mar, rumbos y dis-
tancias, utilizando construcciones geométricas auxiliares para determinar
las longitudes y latitudes conforme con los rumbos a los que se navegaba.

Casi al final del relato del viaje, Colón precisa el lugar y la latitud no
especificada en la carta que escribió después del primer viaje para notifi-
car el hecho del descubrimiento: Ya dixe que las tierras que este viaje se

25. Consuelo Varela y Juan Gil, Cristóbal Colón. Textos y documentos completos.
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an descubierto son tantas y más qu’en el año pasado, y no de menos pre-
çio como la pintura hará manifiesto; por la qual berá V. Al. que aquí en
la Isabela estamos más distantes de la linea equinoçial veinte y seis gra-
dos, que todo es con las islas Canarias, en espeçial la Gomera, en un para-
lelo, y no difereçiada en la latitud salvo treinta minutos. Mas lo cierto es
que la latitud real de la Isabela es de 19º 30’, o sea 6º 30’ menos que los
26º considerados por Colón. Y dado que la latitud verdadera de La Gomera
es de 28º 05’ el error total es de 8º 35’. Se concluye, por tanto, que el des-
acierto en el cálculo de las latitudes en el primer viaje significó una nota-
ble deficiencia para situar la Española y Cuba en la carta nueva.

EXPLORACIÓN DE CUBA: LAS LONGITUDES GEOGRÁFICAS
CALCULADAS POR COLÓN

Tras dejar las cosas bien dispuestas en la Española —a decir de Her-
nando— el Almirante partió de Isabela —24 de septiembre de 1494— con
tres carabelas de vela redonda26 en demanda de la costa meridional de Cuba
para proceder a su exploración y dilucidar la condición de su insularidad o
de pertenencia a tierra firme de Asia, una cuestión acusadamente subjeti-
vada en su mente desde el primer viaje, que le impelía a considerarla como
una península. Así se entiende en la lectura de una reflexión en la carta
escrita en Isabela a los Reyes el 26 de febrero de 1495. Hallándose en el
puerto de San Nicolás antes de cruzar el Canal del Viento para dirigirse a
la costa cubana: llegué al muy señalado puerto de San Niculas, el cual está
enfrente —d’esta isla— al cabo de Alfa et O27, que es ‘en’ la Juana28, la
cual no es isla salvo tierra firme, fin de las Yndias por oriente y comienço
navegando por poniente (…).

Influenciado por esta predisposición mental Colón describe a grandes
rasgos los eventos principales del viaje: Y ansí seguí el mesmo viaje y des-
cubrí29 y fui a la isla de Jamaica, luego volví a la tierra firme30 y seguí la
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26. Se supone que Colón cambió el aparejo de las carabelas arbolando a proa velas de cuchi-
llo, triangulares, para ganar facilidad de maniobra en el bojeo de la costa de Cuba.

27. Omega.
28. Cuba.
29. Colón conocía la existencia de Jamaica, descubierta por Martín Alonso Pinzón después de

separarse de la flotilla del Almirante en el primer viaje el 21 de noviembre de 1492.
30. Cuba.



costa d’ella al poniente LXX días fasta aver pasado a estar muy çerca del
Aurea Cheroneço, dende donde tomé la buelta por temor de los vientos (…)
y (…) porque se me avía perdido gran parte de los mantenimientos (…)
De tal manera que me bi en tiempo y voluntad de que, si yo toviera man-
tenimiento, yo provara de bolver a España por oriente viniendo a Ganges,
dende í al Signo Arábigo y después por Etiopía31. Hernando Colón en su
Historia del Almirante no menciona este episodio y concluye que la explo-
ración de Cuba efectuada por su padre diciendo que la costa se extendía
mucho al Occidente; que su navegación era dificilísima debido a la multi-
tud de isletas, bancos y vegetación y como le comenzaban a faltar los bas-
timentos decidió abandonar el reconocimiento de la costa para regresar a la
Española.

Al término de los setenta días de navegación, Colón se dirigió a la isla
Evangelista —Pinos— para abastecerse de agua y leña y prosiguió el viaje
para reconocer unas pequeñas islas que se veían al noroeste a 5 leguas de
distancia adentrándose, quizás si apercibirse, en el Golfo de Batabano impli-
cándose en una navegación difícil debido a los bajos fondos del golfo y a
las dificultades de maniobra en una costa oculta por los manglares. Juan de
la Cosa reflejó el perfil de la costa de aquel golfo en su carta mapamundi
de 1500 dándole la forma de una cola de gamba que no refleja la geogra-
fía. Esta discordancia gráfica con la realidad se debe al efecto de la acu-
sada influencia real en la aguja de marear que se manifestaba en una nota-
ble alteración de los rumbos. El mismo Juan de la Cosa explicó en la llamada
Acta de Pérez de Luna32 su propia experiencia náutica de las continuas caí-
das de rumbo a babor en la navegación en aquel golfo agora que la tierra-
firme tornaba al Sur y al y Suduest y Oest, es decir formando casi un bucle.

Abandonada la exploración del golfo, Colón arrumbó a levante para
navegar a la vista de costa hasta alcanzar el cabo de la Cruz en el extremo
oriental de Cuba y dirigirse al sur de Jamaica a fin de reconocer la costa
meridional de la isla. Seguidamente procedió a bojear la costa de la Espa-
ñola hasta la isla de Saona, llamada Adamaney por los indios. En el relato

31. Op. cit. Cap. LVII.
32. Testimonio de Juan de Cosa en la Información y testimonio de cómo el Almirante fue á

reconocer la isla de Cuba quedando persuadido de que era tierra-firme, documento más
conocido como el Acta de Pérez de Luna, Martín Fernández de Navarrete, Colección de
los viajes…, tomo II.
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de este viaje a los reyes Colón dijo el número de días de navegación al
oeste durante el reconocimiento de Cuba, setenta, pero no la distancia que
navegó, si bien en el relato del cuarto viaje deslizó una frase que en cierta
medida fijaba la máxima longitud alcanzada en su navegación a poniente
en una latitud determinada: en el año de 94 navegué en 24º al Poniente
en término de nueve horas —135º—, y no pudo haber yerro porque ovo
eclipsis: el sol estaba en Libra y la luna en Ariete, es decir, en oposición
respecto a la Tierra. Conforme con la latitud de 24º —latitud más cercana
a Jamaica que a la de Cuba— la observación de este eclipse acaeció des-
pués abandonar el reconocimiento de la costa sur de Cuba, posiblemente
en el lugar del viaje en el que por creer que se encontraba próximo al Quer-
soneso Aureo le vino la idea de regresar a España por la vía de los mares
Arábigo y de Etiopía.

La observación debió efectuarse en torno al 13 de junio de 1494 cuando
debido a las dificultades en las que se desenvolvía la navegación, el estado
de las naves y el cansancio de todos, Colón resolvió tornar a la isla Espa-
ñola según dice su hijo Hernando en su Historia del Almirante y agrega
que su padre decidió dirigirse a la isla Pinos —Evangelista— para prove-
erse de agua y de leña para el viaje de regreso33. Hernando omite el hecho
del eclipse y enmienda la posición geográfica de esta isla situándola a (…)
700 leguas de distancia de la Dominica (…), un origen singular, por no
decir extraño, para medir esta distancia, a menos que Hernando la midiera
en una carta de las más modernas cartas de la Casa de la Contratación cons-
truida en el entorno de 1539, fecha en la que de publicó la Historia del
Almirante; una distancia no expresada en horas como lo hizo su padre en
el mapa del cuarto viaje para medir las longitudes geográficas, introducida,
quizás, para no dejar en evidencia el error que cometió en el cálculo de la
posición geográfica cuando observó el eclipse. En efecto, las 700 leguas
convertidas en grados de longitud, sumados a la longitud de Dominica sitúan
a la isla de Pinos en su longitud real34.

33. Cap LVIII.
34. La isla Dominica, lugar de recalada habitual de las naves que desde las islas Canarias se

dirigían a las Indias estaba situada en su longitud correcta. En la carta de Juan de la Cosa
de 1500, construida 39 años antes de publicarse la Historia del Almirante, los errores en
distancia entre las Canarias y la Guadalupe, inmediata a Dominica son menores de 2.º.
Ricardo Cerezo, La cartografía náutica…
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Colón no cita la hora ni el lugar de la observación del eclipse que le
sirvió de referencia para obtener las 9h de diferencia. Para realizar el cál-
culo debió utilizar las tablas de la Ephemerides de Regiomontano o el Alma-
nach de Zacuto35, necesarios uno u otro para hallar la hora del eclipse lon-
gitud en un determinado lugar situado en un meridiano de 135º al este de
la isla de Pinos, que pasa más o menos por la mitad del actual Irán, un
lugar no registrado en ninguno de los textos citados. Pese a la certeza expre-
sada por Colón en la posición alineada de Sol-Tierra-Luna el error come-
tido es evidente, diríamos que inevitable, debido a la dificultad en la apre-
ciación del momento preciso del eclipse y, en mayor medida, la
determinación de la hora local en la que se produjo ese momento. Tratán-
dose de una observación astronómica sin un reloj, Colón tuvo que apreciar
la hora en el cielo mediante la enfilación formada por las estrellas Cochab 
—β Ursae Minoris— y la Polar en su giro alrededor del Polo referida a
ocho líneas señaladas por el hombre del polo36. Se entiende que la exacti-
tud en la apreciación de la hora a ojo era en la práctica más que dudosa,
incluso en el caso de un observador avezado, debido a la dificultad de visua-
lizar la posición de dicha enfilación convertida en manecilla de un reloj en
el se podían contar durante la noche las 24 horas —astronómicas— del día
en una esfera virtual celeste centrada en el polo.

El cálculo de la longitud de 9h ha de ser considerado también teniendo
en cuenta la longitud de «toda la tierra conocida» fijada según Ptolomeo37

de 177º 15’, o sea 12h, desde de las islas Afortunadas, hasta los seras; las
otras 12h correspondían por tanto al Océano. Si se aceptan las 9h de longi-
tud de la isla de Pinos se ha de admitir que Colón las contó desde un lugar
del extremo occidente europeo y que restaban 3h, o 45º, de la longitud del
cabo de Cattigara extremo meridional de la península de Malaca. Y como
la latitud donde él se encontraba era de 24º, la diferencia de latitud entre

35. La Efemérides se publícó en 1470 y el Almanach de Zacuto se tradujo del hebreo al latín
en 1496. En 1502 se editó en Venecia. Regiomontano adoptó el meridiano de Nurembeg y
Zacuto el de Salamanca.

36. La figura del hombre del polo se proyecta ewn el cielo con el ombligo imaginario en la
Polar.. Las cuatro líneas que pasaban por la cabeza, los hombros y los brazos doblados en
ángulo recto dividían en ocho sectores un círculo aparente centrado en el ombligo en el
que la línea cabeza-pies en sentido norte sur lo dividía en dos semicírculos de 12 horas.

37. Libro Primero, Capítulo XII de la Geografía: Cita del Codex Valentianus Latinus Bibl.
Universitatis. Procedente de la Biblioteca de Alfonso el Magnánimo V de Aragón, III de
Valencia. El ewntrecomillado es nuestro.
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el punto de observación del eclipse, 24º y los 8º 30’ de la latitud de Catti-
gara era de 15º 30’. La supuesta distancia entre ambos lugares era, por
tanto, de 680 leguas38 al suroeste, una distancia muy inferior a la que exis-
tía entre la Española y las islas Canarias. Este razonamiento se apoya en
algo más que meras conjeturas si se observa el mapa de la figura 6 y se
cuentan las divisiones en horas que separan las islas Canarias y banassa
—isla Guanaja—, del que nos ocuparemos más adelante.

Hernando Colón alude a la observación de otro eclipse lunar obser-
vado por su padre el 14 de septiembre, cuando se encontraba en la isla de
Saona39 comparando la hora local con la hora del mismo eclipse observado
en Cádiz registrada en la Efemérides o el Almanach. La longitud hallada
era de 5h 23m con un error de 1h 14m toda vez que la diferencia de longitud
medida en la carta entre Cádiz y Saona es de 4h 9m.

La comisión por parte de Colón de estos errores en el cálculo de las
dos longitudes mediante el sistema de los eclipses debe ser enjuiciada y
valorada primeramente teniendo en consideración la primicia por parte de
un navegante del cálculo de la longitud en la mar mediante un procedi-
miento matemático para dar solución práctica a uno de los problemas más
complicados de la historia de náutica, cual era el de hallar la longitud geo-
gráfica en la mar, no resuelto hasta el siglo XVIII. Es mérito que, por otra
parte, muestra una capacidad profesional en la utilización de los procedi-
mientos y técnicas más avanzados de su oficio. En segundo lugar los erro-
res han de considerarse en el desarrollo de la náutica a través de los tiem-
pos, en el que han sido muchos los yerros en los que han incurrido un
número incontable de grandes navegantes.

A su regreso a Isabela, Colón se encontró con su hermano Bartolomé,
recientemente llegado al mando de una escuadrilla de tres carabelas, a quien
nombró por su cuenta Adelantado de las Indias, cargo convalidado por los
Reyes Católicos, que le confería la potestad propia de las funciones polí-
tica y administrativas de la tierras descubiertas y por descubrir delimitadas
por el alcance de potestad asumida por el Almirante del Mar Océano en

38. Hipotenusa de un triángulo cuyos catetos miden 32º y 45º, en los que aplicando el teorema
de Pitágoras y traduciendo el resultado a millas romanas y luego a leguas el resultado es
788 leguas.

39. Historia, cap. LX. Sitúa el evento en el día 15.
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nombre de la Corona de Castilla. En la misma flotilla que llegó Bartolomé
Colón a Isabela partieron a España fray Bernardo Boil, vicario apostólico
de las Indias, el jefe militar Pedro Margarit y el regidor de Baena Pedro
Sánchez de Carvajal, hombres de confianza de Fernando el Católico, miem-
bros de la Casa Real y pertenecientes de la junta de gobierno de la Espa-
ñola presidida por Diego Colón. A estos se unieron otros descontentos con
la política y sistema administrativo establecido en la isla por los hermanos
Colón, que dieron noticia de todo ello al Rey del descontento existente en
Isabela. Desde entonces la evolución del pensamiento de los Reyes les llevó
a adoptar decisiones con cautela, desconfiados de la gestión administrativa
de su Almirante del Mar Océano.

En octubre de 1495 llegó a Isabela el repostero de la reina, Juan de
Aguado, comisionado para averiguar el alcance de las denuncias vertidas
contra Colón por quienes abandonaron la Española. En marzo de 1496, ante
la situación creada por la animadversión de sus oponentes en la Corte y la
llegada de Aguado a Isabela, Colón decidió regresar a España para dar cuenta
personal de su gestión a los Reyes acompañado, entre otros, por dos de sus
más inmediatos y eficaces colaboradores, Juan de la Cosa y Alonso de
Hojeda. En el ínterin, Colón había recibido una carta del 5 de agosto de
1495 de Ferrer de Blanes en la que por mandato de la Reina yo escribiese
a vuestra señoría de mi intención; por esto escribo mi parecer en esta, y
digo que la vuelta del equinoccio son las cosas grandes y de precio, como
son piedras finas y oro y especias y drogaria (…) y los más que pude sen-
tir de muchos Indos y Árabes y Etíopes, es que la mayor parte de las cosas
buenas vienen de la región muy caliente (…) y por ende, según mi juicios,
fasta que vuestra señoría falle la gente tal no fallará abundancia de dichas
cosas40 La Reina y Ferrer de Blanes conocían la geografía de la carta nueva
de navegar, pero ignoraban el resultado de la exploración de Cuba y la espe-
ranza despertada en Colón por encontrar las riquezas a la vuelta del equi-
noccio.

40. Navarrete, op. Cit. Tomo II.
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TERCER VIAJE: DESCUBRIMIENTO DE TIERRA FIRME. 
LA CARTA MAPAMUNDI DE JUAN DE LA COSA Y LA
EQUIVALENCIA DE 1º = 70 MILLAS ROMANAS

El descubrimiento en 1497 de cabos de la tierra firme y las islas a
MDCCC millas al hoest de cabo Dursel que es en Irlanda por el genovés
Juan Caboto, al servicio de Enrique VII Tudor, planteó una nueva situación
político estratégica a España que podía derivar en causas de litigio entre
Castilla e Inglaterra similares a las suscitadas por Juan II de Portugal años
antes a raíz de los descubrimientos de Colón en el primer viaje. Los Reyes
debieron tener pronta noticia de este hecho a través del embajador en Lon-
dres Pedro de Ayala41 antes que Colón, informado por una carta remitida
por el mercader y amigo, John Day, en noviembre o diciembre del mismo
año42; de ella hemos trascrito la frase con la que comienza este párrafo. En
fecha no determinada, también Juan de la Cosa tuvo noticia de este evento
con suficiente detalle y antelación para incluir en su carta mapamundi la
tierra descubierta por Caboto con la reproducción de la figura y los topó-
nimos que este asignó a los cabos y las islas.

En el otoño-invierno del mismo año el rey Fernando convocó a Alonso
de Hojeda y a Juan de la Cosa —probablemente a instancias del obispo
Juan Rodríguez de Fonseca— para que acudiesen al Palacio Arzobispal de
Alcalá de Henares, donde él y la reina Isabel se habían retirado con motivo
del duelo por el fallecimiento de su hijo y heredero, el príncipe Juan. La
noticia de esta entrevista se conoce por el testimonio del piloto Juan de
Xerez en los «Pleitos Colombinos»: Juan de la Cosa é Alonso de Hojeda
fueron a descubrir ‘cuando’ este testigo estava en Alcalá de Henares con
ellos, é que allí el Rey nuestro señor les dio licencia para yr a descubrir,
é que este testigo vino con los suso dichos hasta Sevilla, é que los dichos
Juan de la Cosa é Alonso de Hojeda fueron a armar al Puerto de Santa
María, é de allí partieron a descubrir43. De la declaración de Xerez es acep-

41. El 25 de agosto Ayala remitió a los Reyes un amplio informe cifrado sobre Inglaterra, su
rey y los ingleses. Archivo General de Simancas, Estado, Autógrafos 103.

42. Carta acompañada de un mapa remitida a Colón por su amigo, el mercader inglés, John
Day., en el otoño-invierno de 1497 notificándole el descubrimiento de Caboto de tierras en
el noroeste del Océano. Ricardo Cerezo, la Cartografía Náutica Española, Capítulo VIII.

43. Testimonio del piloto Juan de Xerez, (…) CoDoIn ultramar tomo n.º 7-I, Pleitos de Colón,
Real Academia de la Historia, Madrid 1892.
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table el hecho del viaje a Alcalá de Henares y de la reunión de Juan de la
Cosa y de Hojeda con los Reyes, pero no la iniciativa de éstos para solici-
tar licencia para descubrir en un momento tan inoportuno como era la cir-
cunstancia de dolor que embargaba el ánimo de los Reyes.

Nada consta por escrito para qué fueron llamados Hojeda y Cosa a
Alcalá y cuáles fueron los asuntos tratados durante la entrevista, pero ante
la situación presente no parece arriesgado conjeturar que entre los temas
tratados alguno versaría sobre los interrogantes políticos que planteaba el
descubrimiento de Caboto. Los dos visitantes, colaboradores inmediatos de
Colón, Juan de la Cosa conocedor de la geografía del entorno de Cuba y a
Española del que había realizado varias exploraciones por orden de Colón
y Hojeda brazo armado del Almirante en la dominación de la Española.
Ambos tenían idea de los futuros planes de descubrimiento que éste alber-
gaba.

No se sabe si el Rey habló con Colón sobre la cuestión del hallazgo
de la tierra norteña por Caboto antes o después de hacerlo con Hojeda y
Cosa, aunque no parece arriesgado suponerlo, ni tampoco las razones adu-
cidas por el Almirante para dar prioridad a un nuevo viaje de descubri-
miento en busca de Cattigara en vez de explorar la tierra firme de Asia de
la que Cuba se creía ser una península. En el proyecto del nuevo viaje pro-
puesto por Colón, la derrota más conveniente para dirigirse desde Sanlúcar
de Barrameda en busca del acceso al Mar Arábigo no podía ser la misma
que hubiese seguido desde la isla Evangelista o Pinos donde en 1495 ima-
ginó estar cercana a Cattigara. La lógica aconsejaba navegar al suroeste
para dirigirse a las islas de Cabo Verde e iniciar desde allí una exploración
en profundidad hasta rebasar la latitud de 0º hasta el sur de Cattigara. Ese
fue el plan seguido el 30 de mayo de 1498 siguiendo la derrota Madera-
Canarias-Santiago de Cabo Verde con el propósito de llegar a la línea equi-
noccial y de allí seguir al poniente hasta que la isla Española me quedase
al setentrión, si antes no encontraba tierra firme.

El plan de exploración comportaba la necesidad de una carta de nave-
gar que le permitiera seguir la derrota envolvente por el sur de la península
del sudeste de Asia, pero no pudo cumplirlo porque a la altura de Sierra
Leona, en los 5º de latitud norte, le faltó el viento cuando penetró en la
zona oceánica de las calmas tropicales. El intenso calor soportado durante
ocho días, que pudría los víveres, corrompía el agua e impedía a los hom-
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bres refugiarse debajo de la cubierta para protegerse de los rayos del Sol,
le aconsejó arrumbar al norte hasta los 7º de latitud para aliviar los efectos
de la temperatura y seguir luego navegando al oeste. La persistencia de la
meteorología adversa le obligó a enmendar el rumbo al noroeste para diri-
girse a la Española con la intención de recalar antes en alguna de las islas
Caribes a fin de refrescar víveres y hacer agua. En estas condiciones de
navegación el 31 de julio recaló en la isla Trinidad y al día siguiente Colón
pisó suelo en una tierra firme desconocida.

Durante un mes exploró el entorno marítimo de Trinidad y las desem-
bocaduras del Orinoco hasta que el 31 de agosto decidió dirigirse a la Espa-
ñola con la idea de encargar a su hermano Bartolomé que siguiera la explo-
ración en dirección a poniente de la costa de la tierra descubierta, una
exploración que nunca se hizo. Llegado a Santo Domingo escribió a los
Reyes una carta relación del anuncio del inesperado descubrimiento, remi-
tiéndoles también la escriptura y la pintura de la tierra de un hemisperio
del que no se tenía notiçia cierta, salvo y por argumento; porque nadie
había nunca lo había andado ni enviado a buscar hasta agora que Vues-
tras Altezas le mandaron explorar e descubrir la mar y la tierra. La noti-
cia llegó a Cádiz el 10 de diciembre por medio de Pedro Hernández Coro-
nel capitán de una flotilla de dos carabelas que llegó a su destino tres días
después de la designación de Francisco de Bobadilla pesquisidor y gober-
nador de la Española.

El 18 de mayo de 1499 Alonso de Hojeda zarpó de Cádiz por man-
dado del dicho don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Palencia, por
mandado de sus Altezas con la pintura enviada por el Almirante, llevando
consigo á Juan de la Cosa, piloto, Emerigo Vespucio é otros pilotos para
emprender un viaje de seguimiento de la derrota del viaje de Colón44. Las
Casas confirma la orden recibida por Hojeda en una carta escrita por Fran-
cisco Roldán a Cristóbal Colón diciéndole: yo hobe de ir a la carabelas y
fallé en ellas a Juan Velázquez y a Juan Vizcaíno, el cual me mostró una
capitulación que traían para descubrir, firmada por el señor obispo45.

Tras el regreso a España de la expedición de Hojeda-Cosa en junio de
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44. Testimonio del mismo Alonso de Hojeda, Probanza de Santo Domingo del 7 de diciembre
de 1512, CoDoIn, «Pleitos de Colón», tomo I, Madrid 1892.

45. Historia de la Indias, libro I, capítulo CLXIII.



1500 Juan de la Cosa construyó su célebre carta mapamundi, un documento
fehaciente en sí mismo que no requería el refrendo de su existencia a tra-
vés de otras fuentes históricas, como pretendían algunos de los primeros
comentaristas del siglo XIX para desacreditar su originalidad. De no haber
existido esta carta, hoy se desconocerían importantes relaciones de causa y
efecto en los primeros años del descubrimiento de América, en particular
la concatenación de los eventos consecuentes con los viajes de Colón y de
los capitanes de las expediciones de descubrimiento y rescate que siguie-
ron de inmediato a la parida de Hojeda-Cosa. A esta contribución a la his-
toria de los descubrimientos, la carta añade el privilegio de presentar por
vez primera trazada la línea equinoccial en el correcto lugar geográfico de
la esfera terrestre, que la cualificaba para medir en ella las longitudes y ser
origen de la medida de las latitudes, una innovación necesaria para que la
cartografía adquiriera una nueva dirección en su desarrollo. También era la
primera carta construida con la equivalencia de 1º = 70 millas romanas,
que superaba la exactitud de la equivalencia del grado de meridiano de 
1º = 66 2/3 millas romanas.

Del tercer viaje de Colón se tiene noticia principalmente a través de
la escriptura y la pintura de la derrota del viaje y otras fuentes, las princi-
pales: varios capítulos de la Historia del Almirante de Hernando Colón y
de otros capítulos de la Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas,
una relación extractada y comentada del viaje de las Casas; y una copia de
Martín Fernández de Navarrete en la Colección de los Viajes de Descubri-
miento extraída de una segunda versión de Las Casas no contenida en la
Historia de las Indias46.

El relato de Hernando se ciñe a los hechos favorables de la aventura
vivida por su padre. En el de Las Casas —y copias derivadas— se inclu-
yen las digresiones cosmográficas de Colón inspiradas por el entusiasmo y
el asombro del inesperado descubrimiento de la tierra ignorada en la Geo-
grafía de Ptolomeo. Para justificar la existencia, del que Colón califico de
otro mundo, imaginó una Tierra disforme, no esférica, capaz de dar cabida
en ella a otras tierras australes desconocidas. La esfericidad de la Tierra,
comprobada astronómicamente en los eclipses, podía ser el efecto de la

46. Al final de la trascripción, Navarrete certifica haberse servido de un escrito con letra ori-
ginal de Las Casas conservado —entonces— en el archivo del duque del Infantado.
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posición relativa de la Luna respecto al Sol y la Tierra en virtud de la cual
la forma observada de la sombra de ésta en la Luna siempre parecía ser cir-
cular. Una teoría hoy inconcebible, pero no tanto cuando no se sabía que
la Luna era un satélite de la Tierra que muestra siempre la misma cara, ni
que ésta gira sobre su eje47.

Colón apoyaba su hipótesis en la experiencia adquirida en sus viajes
a través del océano. Él había observado siempre que pasando cient leguas
a Poniente de los Açores, grandísimo mudamiento en el cielo e en las estre-
llas y en la temperancia del aire y en las aguas del mar, una temperancia
propia del cielo muy suave (…) quier sea invierno, quier sea verano a la
vez que las agujas de marear, que fasta entonces nordesteavan, noruestan
una cuarta de viento todo entero, y esto es (…) como quien traspone una
cuesta. Existía por tanto una línea de septentrión en austro que dividía la
Tierra en dos hemisferios distintos: uno de forma esférica al este, el otro
en forma de una pera que sea toda redonda, salvo allí donde tiene el peçón
que allí tiene más alto, o como quien tiene una pelota muy redonda y en
un lugar d’ella fuese como una teta de muger allí puesta, y qu’esta parte
d’este peçón sea la más alta y propinca al cielo, y sea debaxo la línea equi-
noccial.

Su teoría se sustentaba también en la lectura de numerosos libros. Infe-
ría Colón que la tierra descubierta formaba parte de otra masa terrestre mayor
que no podía tener cabida en una Tierra esférica como se creía por la auc-
toridad de Ptolomeo y sus secuazes, a esto trae una auctoridad de Esdras,
del 3.º libro suyo48, adonde dice que de siete partes del mundo las seis son
descubiertas e la una es cubierta de agua49. El cardenal Pedro de Aliaco
—Pierre d’Ailly— aceptaba la autoridad de Esdras en su libro cuarto, en
el que dice que seis partes de la tierra están habitadas, mientras que la
séptima está cubierta de agua50. Para rebatir las críticas de los disconfor-
mes y las de sus adversarios políticos con la realidad geográfica de sus des-
cubrimientos, Colón aducía en la carta a los Reyes argumentos apoyados

47. Copérnico no culminó su De revokutionibus orbium coelestium hasta 1530-31 y el giro de
la Tierra sobre su eje no se aceptó hasta que Foucault lo demostró que el plano de oscila-
ción de un péndulo giraba lentamente en el sentido de las manecillas de un reloj.

48. Seudo Esdras IV, 6.
49. Relato del tercer viaje. Navarrete, Tomo I, 366-381. Fondos bibliográficos del duque del

Infantado.
50. Párrafo del Ymago Mundi destacado por Colón en la Apostilla 23 C.
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en la autoridad de más de veinte personajes, astrónomos, geógrafos, filó-
sofos, teólogos y santos: San Isidoro, Beda el Venerable, Estrabón, Pedro
Comestór, San Ambrosio. Duns Escoto y otros sacros theólogos ‘que’ con-
çiertan qu’el Paraíso Terrenal está en el Oriente, ubicado en la tierra firme
descubierta.

CUARTO VIAJE. EN BUSCA DE CATTIGARA: BASTIDAS Y
JUAN DE LA COSA, 1501-1502 Y CRISTÓBAL COLÓN, 1502-1504

Después del viaje de Alonso de Hojeda y Juan de la Cosa, Juan Rodrí-
guez de Fonseca organizó los primeros viajes de descubrimiento y rescate51

para conocer el alcance del descubrimiento de la tierra firme por parte de
Colón. Estos viajes y el de Américo Vespucio a la costa meridional de Bra-
sil depararon el conocimiento del largo tramo de costa de tierra firme com-
prendida entre los 32º de latitud sur hasta la península de Coquibacoa
—Guajira— en la costa de Colombia, incluidos el cabo de Santa María de
la Consolación —San Agustín— en la costa brasileña y Trinidad en Vene-
zuela. La forma de esta costa y la enorme masa de tierra que delimitaba un
panorama geográfico de Asia muy diferente al de la Geografía de Ptolomeo.
Esto reforzó en Colón la idea de encontrar la vía libre para llegar a Cattigara
que supuso tener a su alcance después del viaje de exploración de Cuba. En
esta creencia, casi una seguridad, preparó un nuevo plan viaje de descubri-
miento que presentó a los Reyes.

Sin embargo, pese al reconocimiento por parte del rey Fernando de la
necesidad de contar con Colón que, sin duda, era el navegante más experto
en el conocimiento de la nueva geografía del mundo, no se sustrajo al pro-
pósito de retrasar su partida con el fin de ganar tiempo en la preparación de
un viaje de descubrimiento y rescate asentado en 1500 con Rodrigo de Bas-
tidas52 para explorar la prolongación de la costa atisbada por Juan de la Cosa
—en su viaje con Hojeda— desde el Monte de Santa Eufemia al oeste de la
península de Coquibacoa, que pintó en su carta mapamundi. La gran exten-
sión marítima del golfo de Santa Marta hacía suponer que en algún lugar
recóndito de aquella la costa ignota se encontraba el acceso marítimo al Sinus

51. Pero Alonso Niño y Cristóbal Guerra, 1499-1500; Vicente Yáñez Pinzón, 1499-1500; Diego
de Lepe, 1499-1500; 2.º viaje de Cristóbal Guerra, 1500-1501.

52. Concedido el 5 de junio de 1500.
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Magnus y Juan de la Cosa era el hombre más indicado para acompañar a
Bastidas en su viaje. Con el anticipo de este viaje al proyectado por Colón,
el rey Católico trataba de evitar motivos de discordia de intereses en el caso
de que el Almirante del Mar Océano descubriese antes el ansiado acceso. A
la vez lo reservaba para continuar la exploración del desconocido otro mundo,
como lo definió en el anuncio de descubrimiento de tierra firme en 1488.

Bastidas y Juan de la Cosa se dieron a la vela en Sevilla a finales de
septiembre de 1501 con dos carabelas y tras refrescar víveres, agua y leña
en La Gomera arrumbaron al sudoeste para recalar en la llamada Isla Verde,
posiblemente y la isla bautizada Granada. Desde allí, por el sur de la isla
de Curaçao recorrieron la costa de tierra firme en dirección a la península
de Coquibacoa para iniciar la exploración de la bahía de Santa Marta hasta
la desembocadura del río Magdalena, donde hoy se ubica la ciudad de Car-
tagena. Penetraron en el estuario del río Sinu, en el golfo de Urabá, prosi-
guieron el bojeo de la costa de Darién hasta el Retrete —Puerto Escribano—
alcanzando luego el puerto de Nombre de Dios, al que después llamó Colón
Puerto de Bastimentos. En este lugar, el grave deterioro de las obras vivas
de las carabelas por causa de la broma obligó a abandonar el viaje y diri-
girse a la Española donde se hundieron las naves.

El 11 de mayo de 1502 partió Colón de Cádiz al mando de una flotilla
compuesta por dos carabelas y dos navíos, acompañado de su hermano Bar-
tolomé y de su hijo Hernando. La misión que se le ordenaba a Colón era la
de descubrir nuevas islas y tierra en un largo viaje en el que se preveía el
acceso al Mar Arábigo y el regreso a España por el cabo de Buena Espe-
ranza, como pensó hacerlo en 1494. Se comprende que con esta previsión el
Almirante del Mar Océano le denominara Alto Viaje en el que él y su her-
mano Bartolomé se aplicaran en valerse de todos los procedimientos y téc-
nicas de aplicación en la náutica y en la cartografía para resolver un pro-
blema que en un símil académico podría denominarse de reválida de sus
conocimientos geográficos. Las Instrucciones del rey incluían el cumplimiento
de condiciones harto restrictivas para el rango de su Almirante del Mar Océa-
no. Portaba una carta dirigida al capitán del rey de Portugal en la India anun-
ciándole su llegada por si en el camino os topáredes os tratéis los unos a los
otros como amigos53. El capitán era Vasco de Gama —segundo viaje— que

53. Ibídem.
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había partido de Lisboa rumbo a la India el 10 de febrero de 1502 y regresó
el 20 de diciembre de 1503.

En los comienzos del viaje (Fig. 2) Colón colaboró con los portugue-
ses en la defensa de Arcila y después de una breve estancia en Gran Cana-
ria partió, según dice su hijo Hernando, con la idea de encontrar en el golfo
de Paria el estrecho que buscaba. El mal estado de una sus naves le indujo
a dirigirse a Santo Domingo para mudarla fondeando frente al puerto el 29
de junio, pero el gobernador Ovando, cumpliendo órdenes de los Reyes le
negó la entrada en el puerto para reponer la nave y resguardarse de un tem-
poral inminente que barrió las Grandes Antillas, viéndose obligado a buscar
resguardo en el puerto de Azúa. Según Hernando, reparadas las averías cau-
sadas por la borrasca, Colón se detuvo en el puerto de Brasil —Yaquimo
para los nativos— para resguardarse de otra tempestad y el 14 de julio se
hizo a la mar con un tiempo de bonanza que dejó las naves a merced de las
corrientes que las llevaron a unas pequeñas islas cercanas a Jamaica. Desde
aquel lugar se dirigió a las islas Guanajas —dice Hernando— y de allí
arrumbó al mediodía en busca del estrecho de tierra firme. (El relato del
viaje desde la flotilla de Colón se dio a la vela en el puerto de Azúa, hasta
su arribada a Jamaica al término de su exploración en Veragua se incluye
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Figura 2. Cuarto viaje de Colón.



en un Apéndice en el que figuran por orden cronológico los principales luga-
res de la costa con sus respectivos topónimos).

En la Relación del viaje del escribano Diego de Porras dice éste que
el 14 de julio se dieron a la vela rumbo oeste hasta un lugar de la costa
norte de Jamaica para arrumbar después al noroeste a tomar una isla baja
«donde tomó la derrota para ir a descubrir» (…) Desta isla, que ya antes
era descubierta, que está en la comarca de la tierra de Cuba tomó su
derrota para ir a descubrir: Se trata de Cayo Largo, un islote alargado
situado en el bajo de los Jardines de la Reina que Colón había reconoció
en 1494. De lo escrito por Porras se deduce que Colón no llegó a aquel
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Figura 3. Parte inferior del folio 56 verso del manuscrito de Alessandro Zorzi
Informazione di Bartº Colombo della Navegazione di ponente et garbin di 

Beragua nel Mondo Novo, de la colección de Alberico, códice 81. En él figura
dibujado un esbozo del mismo Zorzi de parte del Atlántico y África, 

supuestamente inspirado en una carta de marear que Bartolomé Colón llevó 
consigo a Roma en su viaje de 1506. Biblioteca Nazionale de Florencia.



lugar navegando a merced de las corriente ni de un temporal como dice
en la carta-relación que escribió a los Reyes en Jamaica el 7de julio de
150354, sino con un fin premeditado que no podía ser otro que el de lle-
gar al lugar de posición conocida en 1495, para tomarlo como punto de
partida del rumbo para seguir la vía del Sur cuarta Surueste. Según Porras
el 30 de julio recaló en una isla la primera tierra que descubrió, la isla
Guanaja.

Por su parte, en la carta dirigida a los Reyes Colón escribe que azo-
tado por una tormenta, llegó a gatas55 a Jamaica, donde sobrevenida una
calmería la corriente le llevó hasta el sur de Cuba, un paraje conocido deno-
minado Jardín de la reina sin ver tierra, plagado de cayos e islotes situa-
dos junto a la isla que constituyen aquel Jardín. No alude a la recalada y
estancia en la isla Guanaja ni a la tardanza de un mes en llegar a punta
Caxina anterior al cabo de Gracias a Dios —en 16º 29’ de latitud norte—
donde él dice que comenzó el bojeo de la costa oriental del istmo, que hoy
pertenece a Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, hasta que la aban-
donó el 16 de abril de 1503 para regresar España. Batidas por los tempo-
rales y abandonadas dos naves por los efectos corrosivos de la broma, Colón
arribó al sur de Cuba, a una isla, que se dijo de las Bocas, en el Jardín de
la reina. Desde las Bocas intentó alcanzar la tierra firme pero las naves,
arrastradas por las corrientes y vientos contrarios le obligaron a dirigirse
Jamaica y en la bahía de Santa Ana los buques, corroídos por la broma, se
desencuadernaron al varar en la arena.

La discrepancia entre las circunstancias del viaje desde Azúa hasta
Jardín de la Reina descritas por el escribano Porras y Hernando Colón
son tan notables que mueven a pensar que el padre de éste pretendía guar-
dar el secreto de la derrota seguida en el viaje como se infiere de un
párrafo de su carta a los Reyes y de un comentario del escribano en su
Relación. El Almirante confiesa a los Reyes que Ninguno hay que diga
debajo cuál parte del cielo ó cuándo yo partí de ella para venir a la Espa-
ñola. Los pilotos creían venir á parar á la isla de Sanct-Joan; y fue en
tierra de Mango 400 leguas mas al Poniente de adonde decían, si saben,
adónde es el sitio de Veragua. Y Diego de Porras escribe que en el viaje
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54. Colección de los Viajes de Descubrimiento, de Martín Fernández de Navarrete, tomo I.
55. A palo seco, o sea con viento muy fuerte de popa o muy largo con las velas aferradas.



de regreso56 fue a parar á tierra de Cuba más de 100 leguas, debajo de
la Española: los marineros no traían ya carta de navegar, que se las había
el Almirante tomado a todos: se decían que el yerro que se hizo al prin-
cipio había causado gran desconcierto en el descubrir. Opinamos que no
hubo yerro en el plan de descubrimiento y que el desconcierto se produjo
como consecuencia de la búsqueda de un estrecho que no existía en una
geografía discrepante con los conocimientos geográficos tenidos enton-
ces como ciertos. Porras y los que achacaban el yerro a Colón eran quie-
nes se equivocaban en sus juicios, que es lo que pretendía el Almirante
para que ninguno de los partícipes en el viaje conociese las derrotas segui-
das y la posición geográfica de Veragua.

Durante la larga espera en Jamaica de la llegada de socorros, el 29 de
febrero de 1504 Colón tuvo ocasión de calcular la longitud y latitud del
Puerto que se diz de S. Gloria, que es casi en medio de la isla de la parte
septentrional, obo eclipsi de Luna y porque el comienço fue primero que
el se pusiese, non pude notar, salvo el término de cuando la luna acabó de
bolver en su claridad; y esto fue muy certificado dos horas y media pasa-
das de la noche, çinco ampolletas muy çiertas.

La diferençia del medio de la isla de Janahica en las Indias con la
isla de Calis en España es de siete horas y quynze minutos; de manera que
en Calis se puso el sol primero que en Jahanaica con siete horas y quinze
minutos de hora. Vide Almanach.

Se entiende el Almanach Perpetuum de Abraham Zacuto. Salvador Gar-
cía Franco, utilizando el Kalendariun de Regiomontano57 trasladó la hora
del eclipse en el meridiano de Ulm o de Nuremberg a la hora de Cádiz y
dedujo que las 7h 15m calculadas por Colón excedían en 2h 30m la longitud
horaria de Jamaica. La latitud calculada en Santa Gloria, que se alça del
polo diez e ocho grados, estando las guardas en el braço58, se aproximó a
la verdadera de 18º 30’59. Lo notable del cálculo de las longitudes en este
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56. Fernández de Navarrete, op. cit.
57. Historia del arte i ciencia de navegar, Tomo I.
58. Ibídem.
59. Las guardas son las estrellas β y γ de la Osa Menor. La alusión a las guardas en el brazo

se refiere a la regla del hombre del polo. Cuando las guardas en su giro en torno al polo
se sitúan en prolongación de cualesquiera de las manos, lo estrella Polar estaba justamente 



viaje no es la exactitud o los errores cometidos, sino el hecho de que Colón
utilizó antes que otros navegantes los procedimientos náuticos más avan-
zados de su época.
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Figura 4. Parte inferior del folio 57 recto del manuscrito de Zorzi citado en la
figura anterior en el que figura un esbozo del sur de Asia, la influencia ptolemaica,
asimismo supuestamente inspirado en la carta de marear que Bartolomé Colón

llevó consigo a Roma en 1506. Biblioteca Nazionale de Florencia.

situada en la línea norte-sur, o sea en su máxima o mínima altura sobre el horizonte, en un
caso a la altura de la Polar se le sumaban o restaban los 3º que distaba del polo para obte-
ner la altura verdadera. Ver nota 36.



LA CARTOGRAFÍA DEL CUARTO VIAJE

Colón y su hermano Bartolomé conocían la geografía de los descubri-
mientos realizados desde el primer viaje hasta la fecha de su partida en el
cuarto, el Alto Viaje, nombre que denota la intención y confianza de con-
seguir un éxito importante: enlazar a Europa con Asia a través del Océano
que cubría casi un hemisferio de la Tierra, 177º 15’, o sea 12h, a partir de
las islas Canarias, convencidos de que la isla de Pinos —Evangelista—
estaba 3h al este Cattigara. En este marco geográfico de 12h se construyó
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Figura 5. Parte inferior del folio 60 recto del manuscrito de Zorzi citado en las
dos figuras precedentes, en el que comprende España, África, Atlántico norte e

Indias Occidentales, y la costa descubierta por Colón en su cuarto viaje en 
opinión de algunos historiadores. Nótese la equivocada posición de la línea 
ecuatorial y la falta de la isla de Cuba. Biblioteca Nazionale de Florencia.



la carta de navegar para el viaje, trazar en ella la derrota seguida en la nave-
gación y situar la posición de las nuevas islas y tierras que se descubrie-
sen. Tratándose de un viaje de exploración geográfica global era necesario
disponer de la información suficiente de la disposición geográfica del mundo
en los 360º de la línea equinoccial. El original de esa carta de navegación
desconocido, debió ser el modelo utilizado por Colón para construir un
pequeño mapa que remitió a los Reyes anexo al relato del viaje escrito en
Jamaica. De este mapa existe una copia manuscrita dividida en tres peque-
ños mapas copiados en 1506 por el veneciano Alessandro Zorzi en los már-
genes de tres folios —56 verso, 57 recto y 60 verso— en un manuscrito
titulado Informazione di Bartº Colombo della Navegazione di ponente et
Garbin di Beragua nel Mondo Novo60. (Figs. 3, 4 y 5).

Conforme con el orden establecido por la numeración de los folios
en los que se dibujaron los mapas: el 56 verso abarca una longitud de 0º
a 90º contados sobre la línea equinoccial y una latitud que se extiende
entre los trópicos, 24º norte a 24º sur; en el mapa 57 recto se represen-
tan otros 90º de la geografía ecuatorial situada entre las mismas latitudes.
Los dos mapas comprenden 180º la línea equinoccial medidas las longi-
tudes en grados y debieron ser compuestos con información de origen pto-
lemaico —57 recto— y fuentes portuguesas —56 verso— como comple-
mento necesario de la geografía de la otra mitad del mundo representado
en el mapa 60 verso con objeto de conciliar la geografía de los descubri-
mientos con la de la Tierra entera. En el mapa 60 verso la longitud se
extiende entre el cabo de San Vicente y la de Veragua y esta graduada en
la línea equinoccial en 12 divisiones de una hora61 de conformidad con
la geografía de Ptolomeo. Los límites de latitud en este mapa se extien-
den desde el norte de España al este y buena parte del promontorio cos-
tero de Honduras-Nicaragua al oeste, hasta la latitud de Cattigara situada
unos 10º al sur de la Línea equinoccial. Este mapa es el de mayor inte-
rés histórico los tres porque en él se representa la geografía marítima des-
cubierta durante el viaje, y se observan las diferencias con la geografía
real y el contraste con la geografía del sudeste de Asia representada en el
mapa 57 recto.
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60. Colección Alberico, Biblioteca Nazionale di Florencia. Reproducciones del manuscrito ori-
ginal de Zorzi.

61. 1h = 15º.



El soporte geométrico del mapa 60 verso lo constituyen dos líneas: la
línea equinoccial que pasa sobre el Golfo de Guinea, 0º de latitud, y el Tró-
pico de Cáncer en 24º norte cercano y al sur del Cabo Bojador. El trazado
inexacto de estas dos líneas es aceptable en los límites de error admisibles
en un dibujo a mano alzada, indicativo de que sus posiciones, acordes con
las de la carta nueva de navegar, sirvió de base para la construcción de la
carta de navegación del cuarto viaje, situar en ella la posición geográfica
de los lugares más notables y trazar los perfiles costeros.

A primera vista se observan errores en la costa meridional de la isla
Española es tangente con el Trópico de Cáncer; esta isla se sitúa al sur de
Jamaica; el golfo de Uraba y el Retrete figuran al sur de la línea equinoc-
cial; y la latitud de Cattigara en unos 10º de latitud sur en lugar de los 8º
30´ norte de Ptolomeo. A estos yerros se añade la omisión en el mapa de
la isla de Cuba elimina el lugar de donde se inició la exploración, citados
en el relato del escribano Diego de Porras y en la Historia del Almirante
de Hernando Colón. Una omisión que puede atribuirse también a un olvido
del copista Zorzi o a una intencionalidad premeditada.

El desajuste de la geografía del sudeste de Asia con la geografía des-
cubierta se expresa gráficamente en la composición sobre la línea equinoc-
cial común de los mapas 57 recto y el 60 verso (Fig. 6): la costa del 60
verso es la reconocida durante el viaje mientras que la costa del 57 recto
representa la geografía de Asia al norte y sur de Cattigara. La repetición
de los topónimos en uno y otro mapa indica un intento de una conciliación
geográfica imposible. Si se comparan los dos perfiles de costa se observa
que el topónimo común del c. della serpe62 la discrepancia geográfica entre
los dos mapas. La gran península que en el mapa 60 verso figura el nom-
bre de ASIA y diseña el promontorio de Honduras y la costa de los mos-
quitos, contrasta con el trazado prácticamente norte-sur de la costa del 57
recto que acaba en el c. de la luna, topónimo que figura también en el 60
verso. Uno y otro mapa coinciden en que el territorio delimitado por las
costas pertenece al país de los sinas. En uno figura el nombre de SERICA
y en el otro el de SINARUM SITUS. En ambos mapas se reconocen en
común las islas nombradas banassa —o Guanaja—, manaya, alaua, que
parecer ser del grupo las hoy llamadas Islas de la Bahía, frente al c. de
luna posiblemente la punta de la costa de ciudad Trujillo.
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62. Cabo de la serpiente.



Al sur del c. della serpe figuran los topónimos comunes en los dos
mapas, cariay, caramburu, beragna —o Veragua— donde los indios infor-
maron a Colón que la provincia de Çiguare está destrota nueve jornadas
de andadura por tierra de poniente donde dizen ay infinito oro y la riqueza
abunda por doquier y usan de trata en ferias y en mercaderías. Colón sabe
que se encuentra en la parte estrecha de un istmo y concluye que en aque-
lla provincia está Cattigara y que es asequible porque dicen que la mar
boxa á Ciguare, y de allí á diez jornadas es el río Ganges. Paresce que
estas tierras están con Beragua como Tortosa con Fuenterrabía e Pisa con
Beneçia.

Colón se encuentra confuso ante una geografía que no encaja en el
molde del mapa del mundo conocido y busca una explicación racional. Sal-
vando tiempos y distancias Colón se encontraba en una situación similar a
la de 1488 cuando descubrió tierra firme. Aduce ahora que Ptolomeo quedó
corto cuando enmendó a Marino de Tiro reduciendo a 12 líneas —180º—
las 15 líneas —225º— que éste otorgaba a la longitud de la tierra conocida
en la línea equinoccial y a la vez se muestra de acuerdo con Ptolomeo que
diz que la tierra más austral es el plazo primero y que no se abaja más de
16 grados 1/3. El mundo es poco; el enjuto d’ello es seis parte, la séptima
solamente es cubierta de agua. Estas dos proposiciones, que reducen la
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Figura 6. Comparación construida sobre la línea equinoccial de los 
perfiles de costa trazados en los mapas 57 recto y 60 verso.



extensión de la tierra emergida, están en línea con su vieja tesis de la limi-
tación geográfica en latitud y longitud y saca a colación un recuerdo de su
experiencia ya citado: Lo que yo sey es qu’el año de 94 navegué en 24º al
poniente, la latitud del Trópico de Cáncer trazado en su lugar en el mapa
60 verso, lo mismo que la línea equinoccial señala los 0º de latitud en Vera-
gua y como se encuentra a unas pocas jornadas de Cattigara y en 1494 la
diferencia de latitud entre el punto donde se encontraba y Cattigara era de
15º 30’, lógicamente ésta queda situada al sur de la línea equinoccial, más
al sur todavía que los puertos del Retrete y de Bastimentos.

El fallido intento para encontrar el acceso al Mar Arábigo y los siguien-
tes intentos de otros navegantes también frustrados, se convirtió en éxito
en el viaje terrestre de Vasco Núñez de Balboa cuando el 25 de septiembre
de 1513, tras 25 jornadas de duro caminar a través del istmo de Panamá,
avistó el mar que los indios de Veragua anunciaron a Colón, al que deno-
mino Mar del Sur y tomó posesión en nombre del Rey gobernador de Cas-
tilla, sin saber que aquel era el océano mayor del mundo (Fig. 7).
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Figura 7. 



APÉNDICE

Las fuentes consultadas para su redacción de este abreviado Apéndice son las indica-
das en el apartado dedicado al cuarto viaje de Colón: la carta-relación del mismo Colón
escrita en Jamaica; la Relación del viaje del escribano de la expedición Diego de Porras;
varios capítulos de la Historia del Almirante de Hernando Colón; y los tres pequeños mapas
del veneciano Alessandro 56 verso, 57 recto y 60 verso copiados su Informazione di Bart.º
Colombo. Documentos todos densos en información, escuetos en datos cronológicos y redac-
tados a veces de forma confusa. Las fechas citadas por el Almirante en su carta son pocas
y las de su hijo aleatorias en su elección. Es posible que este Apéndice no esté exento de
errores en la correspondencia de fechas y lugares de estancia en tierra, pero no tanto que
altere el fin informativo que se pretende en la secuencia de los eventos seleccionados con
el fin de reunir en un aparte los principales lugares visitados designados con los topónimos
trasladados —no todos— a la cartografía del viaje:

— 14 de julio de 1502, partida del puerto de Azúa y navegación al sur de Cuba para
tomar una isla baja (Cayo Largo) donde tomó su derrota para ir á descubrir.

— 27 de julio Colón inicia la derrota de aproximación a la costa de Asia desde el Jar-
dín de la Reina por la vía del Sur cuarta al Sudeste

— 30 de julio recala en la isla Guanaja, la más oriental del grupo de las actuales Islas
de la Bahía, en el golfo de Honduras, en 17º de latitud norte.

— 12 de septiembre llegada al cabo Gracias a Dios y reconocimiento de la costa de
los indios mosquitos, donde Colón conoce la existencia de oro en Çiamba, nom-
bre que no se localiza en los mapas.

— 25 de septiembre llegada al pueblo llamado Cariay que figura en los mapas situado
en una latitud próxima a los 15º, cercano por tanto al cabo de Gracias a Dios con-
forme con esta latitud.

— 5 de octubre arribada al puerto de Carambaró o Caramburu. En este puerto per-
manece 10 días antes de proseguir viaje en busca de las minas de oro de Çiamba
alentado por los informes de los indios.

— Parte de Caramburu en busca de Beragua, un lejano lugar situado sobre la línea
equinoccial en los mapas 57 recto y 60 verso.

— 18 de octubre llegada a Beragua donde las noticias de los indios le certificaron
que se hallaba en la provincia de Ciguare lugar donde usan tratar en ferias y mer-
caderías.

— El 2 de noviembre en Belpuerto tras un largo viaje de reconocimiento de la costa
hasta Veragua. Permanece en él unos días de descanso y acuerda no bolver atrás
a las minas y dejarlas ya por ganadas. Partida para seguir su viaje.

— 9 de noviembre sale de Belpuerto rumbo a levante, pero forzado por el mal tiempo
regresa a tierra firme al Puerto de Bastimentos, en el que Colón dice que lo hizo
no de grado. Hernando Colón lo identifica con Nombre de Dios, o se equivoca o
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este Nombre de Dios no es el de llegada a de las naves de la Carrera de Indias,
años después antes de ser sustituido por el cercano Portobelo, que tampoco es el
Portobelo de Hernando.

— 23 de noviembre salida a la mar y regresó a aquel puerto después de haber andado
quince leguas sometido a la calma del viento y a la furia de la corriente.

— En la navegación de regreso —26 de noviembre— descubre el pequeño puerto de
Retrete, en 8º de latitud real norte, que en los dos mapas está en unos 12º de lati-
tud sur. En este puerto Colón permanece quince días.

— Tras la salida del Retrete y durante un número de días de navegación no especifi-
cados, a merced de los vientos y de las corrientes, el día de la Epifanía de 1503,
se dirige a Veragua para refugiarse en un río, seguro puerto, que tenía en la entrada
diez palmos de fondo.

— 6 de enero de 1503 Colón intenta establecer una base en Belén y dejarla al mando
de su hermano Bartolomé para regresar él a España. La idea fracasa.

— 24 de enero, bajo una intensa lluvia que no cesa hasta el 14 de febrero, una gran
avenida de aguas rompe los amarres de las anclas mientras tierras de arrastre cie-
rran la desembocadura del río.

— En abril los navíos estaban todos comidos por la broma y no los podíamos soste-
ner sobre el agua. No obstante las naves salen del río por un canal abierto en el
lodo después de una larga estancia que ha permitido la exploración de las tierras
de esta región.

— 16 de abril, en la noche de Pascua, partida desastrosa de Belén hostilizados por
los indios. Pérdida de uno de los navíos debido al deterioro del casco causado por
la broma. Otro se hunde en Belpuerto.

— Con solo dos naves, el 13 de mayo Colón llega a la provincia de Mango, o Magón,
que parte con aquella de Catayo, y de allí partí para la Española en viaje de
regreso. Una vez más la adversidad de la meteorología le fuerza a buscar refugio
en la costa.

El 25 de junio arribada a la costa septentrional de Jamaica, en la que permanece hasta
el 29 del mismo mes de 1504, después de dos años y dos meses de su partida de Cádiz.
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Normas para la entrega y presentación de
originales

Cuadernos de Estudios Borjanos es una revista anual, editada por el
Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico», que
tiene por objeto la difusión de los trabajos de investigación realizados por
el propio Centro, en relación con las distintas áreas del saber, así como
aquellos otros relacionados con Borja y los veintitrés municipios en los que
desarrolla sus actividades.

Para su publicación, todos los artículos deberán ser remitidos al Cen-
tro de Estudios Borjanos, Casa de Aguilar, 50540 Borja (Zaragoza).

Se presentarán en formato Word, DIN A4, a doble espacio. Los artícu-
los se enviarán en soporte informático para PC, junto con una copia en papel.

Aunque el idioma habitual en el que se publican es el castellano, podrán
utilizarse otras lenguas cuando correspondan a ponencias o comunicacio-
nes presentadas a los Congresos y Reuniones científicas convocadas por el
Centro.

Se hará constar la dirección profesional del autor y, si lo desea, la
dirección mail. Deberá incluirse un resumen de una extensión no superior
a 10 líneas, junto con un máximo de seis palabras claves. El Centro de Estu-
dios Borjanos efectuará las traducciones de todos los resúmenes al inglés
que, junto a la versión en castellano, se incluirá al comienzo de cada artículo.

Las notas irán a pie de página, en el lugar correspondiente. Las citas
se efectuarán de la forma siguiente:

1. Libros: ACOSTA, P. (1968). La pintura rupestre esquemática en
España. Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología, 1.
Universidad de Salamanca. Salamanca, pp. 20-23.

2. Artículos: AGUILERA, I. (1978). «Un nuevo yacimiento de la Edad
del Bronce en el valle medio del Ebro». Cuadernos de Estudios Bor-
janos, I. Centro de Estudios Borjanos. Borja, pág. 15.



3. Obras colectivas: ALMAGRO GORBEA, M. (1992). «Los intercam-
bios culturales entre Aragón y el litoral mediterráneo durante el
Bronce Final». Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios Cultu-
rales durante la Prehistoria. En homenaje a Juan Maluquer de Mo-
tes. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, pp. 638-658.

4. Las citas de obras y autores clásicos se adaptarán a las establecidas
en GLARE, P.G. W. (ed.) (1982). Oxford Latin Dictionary. Claren-
don Press. Oxford, para los autores latinos, y LIDDELLM, H.G. y
SCOTT, R. (eds.) (1966). A Greek-English Lexicon. Clarendon Press.
Oxford, para los griegos.

5. En caso de optar por citas dentro del texto, se incluirá entre parén-
tesis el apellido del autor o autores, seguido del año de publicación:
(Acosta, 1968). Al final del texto se reseñarán todas las referencias
citadas, por orden alfabético y de publicación, de acuerdo con las
normas antes indicadas.

6. Las ilustraciones (fotografías, cuadros, esquemas, dibujos y tablas)
se enviarán en soporte que facilite su adecuada reproducción. Habi-
tualmente se publicarán en blanco y negro, aunque, cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen, el Centro de Estudios Borjanos podrá repro-
ducirlas en color.

El Centro de Estudios Borjanos acusará recibo de la recepción de los
trabajos y, en su caso, de su aceptación para ser publicado tras su revisión
por la comisión evaluadora, la cual podrá sugerir las modificaciones que
estime convenientes.

El autor o el primer firmante del artículo recibirá las primeras prue-
bas de imprenta que deberá devolver corregidas en un plazo inferior a 30
días.

Los autores recibirán 25 separatas de cada artículo y un ejemplar de
la revista.
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