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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Fenómeno de la piratería y planteamiento del problema 

El presente texto es un estudio relativo a la presencia de navegantes franceses e ingleses en 

el Golfo-Caribe1 entre los años de 1527 a 1620. El análisis está enfocado, principalmente, a 

indagar dos aspectos. El primero de ellos es la conformación del espacio marítimo en la 

región de estudio; otro ámbito está encaminado a las diferentes formas de vivir el espacio 

marítimo en el marco de la actividad corsaria. A continuación disgregamos cada una de las 

implicaciones que derivan de lo recién indicado. 

Es probable que uno de los aspectos más conocidos de la historia del fenómeno de 

la piratería sean los emanados de actividades violentas y de contrabando desarrolladas por 

quienes estuvieron involucrados en esa historia. Los llamados corsarios, piratas, bucaneros 

y filibusteros formaron parte de los personajes y colectivos que también encarnaron tales 

actividades, las cuales han sido registradas en el Golfo-Caribe –en el Atlántico- y el Mar 

del Sur –en el Pacífico-. Pero el fenómeno de la piratería fue más allá de amagos, ataques y 

robos a espacios urbanos portuarios y embarcaciones que surcaban aguas del Mar del 

Norte, en las Indias Occidentales entre los siglos XVI al XVIII. Escaramuzas en mar y 

tierra, hundimientos de embarcaciones, incendios de villas y ciudades enteras, secuestros de 

personas y bienes, etcétera, representaron la parte visible de un fenómeno de mayor 

complejidad. 

En términos generales y en la larga duración, el actuar de piratas, corsarios, 

bucaneros y filibusteros estuvo vinculado, al menos, a los siguientes contextos: relaciones 

políticas y bélicas entre la corona española y sus símiles francesa e inglesa así como con los 

Países Bajos;2 tráfico comercial entre Metrópoli e Indias, distribución de mercancías 

americanas en Europa y abastecimiento de productos y hombres a América provenientes 

1 Es propio señalar que el concepto de Golfo-Caribe será discutido en el apartado “Golfo-Caribe y espacio 
marítimo”. 
2 Bordejé, 1992: 87 y 175; Elliot, 2006: 331-375; Kennedy, 2007: 69 y 90. 
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del viejo continente y África;3 rivalidades de carácter religioso;4 empleo de estrategias 

defensivas tanto marítimas -a través de la organización de armadas-5 como terrestres por 

medio de milicias españolas así como de compañías de negros forzados a servir en la 

salvaguardia, según el contexto, por indios6 además de la edificación de trincheras, 

fortalezas, castillos, torres, murallas entre otros –lo que puede conducir al análisis del 

urbanismo colonial en puertos-;7 también implicó legislación que regulaba el corso español 

y la vida tanto al interior de compañías milicianas como de quienes resguardaban y hacían 

funcionar las fortificaciones.8 Con este panorama queda en claro que la piratería no estuvo 

reducida a actividades de robo y contrabando así como amagos y agresiones en mar y tierra 

en la América colonial. El horizonte resulta amplio, complejo y multidimensional. Esto no 

descubre el hilo negro; más bien coloca diferentes piezas obtenidas desde el cúmulo de 

3 Solow, 1991: 21-42; Lucena, 1992: 14-15; López Zea, 2003: 240; García de León, 2004: 11 y 41; Wolf, 
2006: 165-195; Delgado Ribas, 2007: 45-71; Zambrano, 2007: 23-56; Klein; Vinson III, 2013: 38-39. La 
intensidad del comercio de esclavos generó, en América, centros de arribo y distribución de hombres y 
mujeres provenientes de África, por ejemplo: Santo Domingo, Cartagena de Indias, Portobello, Veracruz, La 
Habana. 
4 Flores Guzmán, 2005: 39-40. En términos generales desde 1560, aproximadamente, los españoles emplearon 
con regular frecuencia las frases “enemigos corsarios luteranos” o “corsarios herejes”. Evidenciaron una 
especie de convergencia entre dos ámbitos considerados por los españoles como amenaza a la corona e 
institución eclesial. Tan sólo por citar un par de ejemplos: Archivo Histórico Nacional, Diversos-Colecciones 
24, n.74, Carta del cabildo de la ciudad de Mérida al rey, Mérida a 1 de mayo de 1566, imagen 1; AGN, 
Inquisición, vol. 164, exp. 2. Auto de prisión contra Tomás y Juan Inglés. México a 31 de enero de 1598, f. 
59r. 
5 Pérez Turrado, 1992; Caballero Juárez, 1997; Andrade Muñoz, 2006. 
6 Esta parte de la historia del fenómeno de la piratería y del Golfo-Caribe aún está por ser explotada. En este 
trabajo abordaremos, a través de varios casos, algunos vínculos y tratos entre navegantes franceses e ingleses 
y vecinos, indios y gente de color a finales del siglo XVI. En materia defensiva, los negros fueron participes 
en la consolidación de ciertos espacios de frontera de la presencia española en la región. Por ejemplo, el 
pueblo de negros de la “Mosa”, a dos kilómetros del fuerte de San Agustín en La Florida. Véase Serna, 2000: 
65, 67. 
7 Una perspectiva sobre las fortificaciones en el Caribe: Blanes: 2001. Para el caso Yucateco: Calderón 
Quijano, 1984a; Victoria, 1994, 1995, 2000a; 2000b; 2000c; Casanova; Rocher, 1995. Un ejemplo para el 
caso de San Juan de Ulúa: Muñoz Espejo, 2005. 
8 Cruz Barney nos ofrece una lista respecto al corso español: ordenanza de corso de 1621; ordenanzas de 
1674, 1702, 1716, 1718 y adiciones a ésta última en los años de 1739, 1734, 1739, 1751; proyecto de corso 
para las Indias de 1754, 1762, 1778; ordenanza instructiva para el régimen y gobierno de los capitanes 
corsarios contra moros de estas islas Filipinas, de 1778, 1779; la ordenanza de corso adiciona y real 
declaración de 1780 a varios artículos de ésta, 1794, 1796, 1801, y la ordenanza de Matriculas de Mar de 
1802 en donde se incluyeron disposiciones al respecto del corso. Véase: Cruz Barney, 2009: 2-3. Hay que 
anotar que también existen disertaciones jurídicas de la época colonial que se especializaron en argumentar la 
licitud de las presas tomadas a piratas o corsarios extranjeros. Véase: Montemayor de Cuenca. 1658; Abreu y 
Bertodano, 1746; Cruz Barney, 1997. Un ejemplo respecto a las milicias de españoles y negros en Yucatán: 
Reglamento, 1778. Un provechoso recuento sobre regulación legal en torno a las defensas pétreas en Indias es 
el texto siguiente: Calderón Quijano, 1984b. 
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textos respecto al tema. Todo ello revela relaciones de carácter general entre la piratería y 

otros ámbitos del mundo colonial. 

Podemos observar algunos de los diversos ámbitos en los que estuvo involucrado el 

fenómeno de la piratería. Cuando usamos esta frase referimos a una historia de larga 

duración -siglos XVI al XVIII-, una historia que poseyó dinámica propia que entre otras 

característica logró irrumpir, trastocar y jugar un papel preponderante en la vida económica, 

política y cultural durante la época colonial. Si bien el panorama de vínculos brevemente 

esbozado señala una serie amplia de relaciones creemos que ha sido soslayado, por lo 

menos, un aspecto: la participación del fenómeno de la piratería en la construcción social 

del espacio marítimo del Golfo-Caribe. La pregunta general de la cual partimos se refiere a 

cómo la presencia y actividad de corsarios, piratas, bucaneros y filibusteros, durante la 

época colonial coadyuvó a la conformación de la región golfo-caribeña. Así que dentro del 

marco regional colocamos al espacio marítimo como uno de sus componentes relevantes 

para comprender cómo fue construyéndose el Golfo-Caribe. Dicha pregunta de 

investigación obliga a interrogarse también: ¿cómo dio comienzo la elaboración social del 

espacio marítimo?, ¿cuál fue el papel que jugaron particularmente los corsarios en este 

proceso? 

Abarcar la totalidad del Golfo-Caribe durante la época colonial, creemos, implica 

una mayor cantidad de años respecto a los límites establecidos por el Programa de 

Doctorado del CIESAS-Peninsular, pero también a ello hay que sumar que tanto la 

globalizada bibliografía como la búsqueda y procesamiento de los datos extraídos de 

fuentes primarias conllevan un esfuerzo que difícilmente una sola persona pudiera realizar 

adecuadamente. Por supuesto, a todo ello hay que agregar la disponibilidad de recursos 

materiales y económicos para soportar una investigación de tal envergadura. Esta es una de 

las razones mayores por las que decidimos circunscribir nuestro estudio entre los años de 

1527 a 1620. Ahora bien, estos límites temporales están colocados en función de la larga 

duración de la historia del fenómeno de la Piratería. Para justificar la temporalidad, 

describimos las grandes parcelas de tiempo en las que podemos dividir el desarrollo de la 

historia de aquel fenómeno. 

A juzgar por los resultados de nuestra investigación podemos establecer las 

siguientes etapas. Existió un proceso dilatado en el tiempo donde en primera instancia el 
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corso tomó el protagonismo -1527 a 1620-30- para luego dar paso a los contrabandistas y el 

nacimiento de bucaneros y filibusteros -1620-30 a 1670- para después arribar a los años 

dorados de la piratería -hasta más o menos 1750- e inclusive el corso retomó nuevo aire en 

el siglo XIX. Estas segmentaciones no quieren decir que la llegada de unos implicara la 

desaparición de otros, pero sí que podemos identificar un mayor peso protagónico según 

cada conjunto de actores sociales. En la documentación española y el propio contexto 

inglés y francés es difícil encontrar alguna mención de piratas y piratería al menos para los 

años de 1527 a 1620-30. En pleno siglo XVII es común leer en documentos hispanos tales 

términos. Ahora bien, es preciso señalar que el hecho de haber sido piratas no negaba la 

posibilidad de establecer algún tipo de acuerdo con autoridades españolas, francesas, 

inglesas u holandesas o de llevar a cabo diferentes actividades que no necesariamente 

pueden entrar en el ámbito de la piratería, por ejemplo el comercio directo. Esta situación 

puede sugerir que la participación de los poderes reales en la piratería fue distinta ya que no 

la legitimó o dio su anuencia, sino que los diferentes niveles jerárquicos de la 

administración pudieron de forma directa establecer vínculos con aquellos navegantes. Pero 

también hay que tomar en cuenta que todo ello se enmarcó en una historia más general: la 

historia marítima del nuevo mundo, o mejor dicho, la historia marítima de la globalización 

comercial temprana. 

Una vez establecidos estos principios de actuación, podemos decir que los corsarios 

fueron participes en la conformación del espacio marítimo del Golfo-Caribe y a través de 

ello coadyuvaron, a su vez como actores sociales, a “crear” la región Golfo-Caribe. 

Afirmamos que el corso se integró a la vida colonial en Indias formando parte de los 

componentes que dieron sentido al Golfo-Caribe a grado tal que sin aquél la historia de ésta 

resulta incompleta. Así, los corsarios galos y anglosajones enlazaron vía marítima a cada 

unos de los espacios al interior de la región. Asimismo convirtieron las aguas caribeñas y 

del Golfo de México en un espacio compartido a la vez que disputado a la Corona hispana, 

ambos aspectos a través de los derroteros marítimos de realizaron aquellos nautas corsarios. 

Todo ello generó interacciones por medio de prácticas de violencia e intercambio comercial 

entre navegantes extranjeros y la sociedad colonial –españoles, mestizos, indios y negros-. 

Además de que propició perspectivas, tanto hispanas como francesas e inglesas, sobre el 

espacio geográfico. A esto último sumamos un panorama en torno al espacio marítimo del 
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Golfo Caribe, el cual fue visto como escenario de violencia y de aprovisionamiento de 

mercancías. Tales son las hipótesis que ponemos en juego a lo largo de la tesis. Antes de 

pasar a los objetivos, consideramos oportuno dedicar algunos párrafos para definir la 

nomenclatura básica del fenómeno de la piratería, es decir, el empleo de las palabras 

piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros. 

Los términos pirata y corsario, los cuales representan tal vez las palabras más 

comunes en el tema de la piratería en los mares de América, por lo tanto son éstas las 

empleadas en los contextos del siglo XVI, XVII y XVIII, mientras que bucanero9 y 

filibustero10 refieren a personajes que existieron desde la tercera década del siglo XVII 

hasta finales de éste e inicios del XVIII, motivo por el cual salen de nuestra temporalidad 

9 La palabra deriva de bucan o boucan de origen karib, e indicaba la forma en que los indios asaban la carne 
en fuego de leña verde. Esta técnica fue enseñada a los viajeros europeos que pasaban por el norte de la ínsula 
La Española, la parte deshabitada de esa isla en donde había ganado cimarrón, es decir, aquél que andaba 
libre. Además de haber habitado parte de esa isla también estuvieron en costas de la actual Venezuela. En 
torno a este término los investigadores se han puesto de acuerdo para afirmar que fue un producto del 
mestizaje americano. Eran comerciantes pues luego de cazar al ganado aprovechaban la carne e 
intercambiaban las pieles por hierbas medicinales y plantas tintóreas que otros barcos mercantes europeos 
traían. De igual modo fungió el término para referir al campamento donde se detenían las embarcaciones para 
avituallamiento y abastecerse de agua. Además sirvió como refugio de bucaneros. Conjuntamente 
suministraban carne a los habitantes de la Isla Tortuga, ubicada frente a la punta noroeste de La Española. 
Otro oficio que desempeñaron los bucaneros fue el robo a embarcaciones a modo de piratas. Véase: Lucena, 
Op. CIt.: 39, 150-156; García Venegas, 1997: 101-105; Bernand; Gruzinski, 2005: Tomo II: 536-537; Franco, 
2008: 74-75. 
10 La palabra filibustero procede de la degeneración de un vocablo de origen europeo: del alemán freibeuter, 
al holandés como vrij buiter o vleibot, luego pasó al inglés como freebooter, flyboots o flyboats y al francés 
filibuster y de ahí al español como filibustero. Todas estas denominaciones se traducen como barco u 
embarcación ligera, definición que sirvió para identificar al personaje que hacía uso de tales botes para el robo 
y asalto. Los filibusteros fueron resultado de la fusión de bucaneros y corsarios, debido a que ambos se 
agruparon en el gremio de la Cofradía de los Hermanos de la Costa, abrazando la actividad pirática como 
medio de vida, es decir, el robo en mar y tierra contra cualquier nave y puerto. De manera que al filibustero 
no sólo se le identificó por el manejo de cierto tipo de embarcación, sino por su capacidad de organización del 
Gremio. El filibusterismo fue visto como “una manifestación más de la expansión occidental por el Nuevo 
Mundo”, pero en espacios no aprovechados por la colonización ibérica por lo cual podríamos hablar de Otra 
América distinta a la hispana y a la lusitana. En el mismo tenor, “la sociedad filibustera sirvió de preludio a 
formas más perdurables y más oficiales de la implantación europea”. Así que más allá de los actos hostiles 
contra las poblaciones americanas del Caribe, los filibusteros sentaron las bases para ocupar el espacio de las 
Antillas Menores en un principio y luego parte de las Mayores, asentamientos que tuvieron el apoyo de las 
coronas inglesa, francesa y holandesa, lo que en otras palabras significó una manera de arraigo en América de 
los otrora extranjeros. Desde una perspectiva económica, bucaneros y filibusteros “corresponden ya a la etapa 
más desarrollada de la piratería y constituyen un fenómeno muy ligado a la interferencia del comercio español 
en las redes ya desarrolladas del comercio en América, el Pacífico y las islas Filipinas”. Véase: Lucena, Op. 
Cit.: 39; García Venegas, 1997: 105; Bernand; Gruzinski, Op. Cit.: 538; García de León, Op. Cit.: 25. Sobre 
la Cofradía de los Hermanos de la Costa consultar: Lucena, Op. Cit.: 157-158. Pero la fuente imprescindible 
es la obra de Exquemelin, Piratas de América. Es un relato autobiográfico en donde el autor describió detalles 
de la vida y costumbres de los bucaneros de La Española y los fundamentos de la peculiar sociedad de 
filibusteros que se conoce como la “Hermandad de la Costa”, los cuales estaban asentados en la isla Tortuga. 
Existen diversas ediciones de este trabajo. En esta ocasión citamos la edición Nogueira, 2002. 
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de estudio. ¿Qué fue un pirata? ¿Qué fue un corsario? El pirata o piratas eran personas que 

básicamente se dedicaban al despojo en mar y tierra. Sobre ello existe un acuerdo 

generalizado entre los autores. Una muestra de ello es lo siguiente. Por ejemplo David 

Cordingly define que “era, y es, alguien que roba y saquea sobre el mar”. Henry Georget y 

Eduardo Rivero señalan que este personaje es “simple y llanamente, un ladrón que ha 

hecho del mar y de las costas el blanco de sus rapiñas”. Por su parte Jarmy Chapa escribe 

que por aquel término “se entiende un criminal independiente que roba naves de todas las 

naciones, en cualquier lugar”. Lucena Salmoral lo define como “al robador en el mar, 

privado y criminal, que sin contar con ningún permiso ni licencia de ningún gobierno 

saquea naos mercantes de cualquier bandera, incluso la propia, sin distinción de tiempos de 

guerra o paz”.11 Así, la primera característica que sale a flote fueron los actos de robo 

generalizado. De tal modo es posible establecer por los menos dos aspectos generales. El 

primero de ellos implica ubicar al pirata como uno de los riesgos para la actividad 

comercial marítima y portuaria. José Luís Azcárraga afirma que la piratería era un delito 

contra el derecho de Gentes, es decir, iba en contra de un conjunto normas superiores y 

consuetudinarias aplicables a todos y cada uno de los pueblos con el fin de establecer 

relaciones basadas en las leyes y en la justicia, -estos desde el siglo XVI según Francisco de 

Vitoria-. Azcárraga asevera además que “el pirata, teniendo la categoría de delincuente, no 

ha adquirido la propiedad de las cosas que haya podido tomar temporalmente”. Por lo tanto, 

y como segundo ámbito general, el pirata estuvo ubicado, a partir de sus prácticas, al 

margen de la normativa social, lo que para la época puede traducirse como enemigo común 

o contrapuesto a las convenciones sociales. Este personaje actuó por sus particulares 

intereses, por cuenta propia y se inclinó a la desregulación pues no vivía conforme a las 

normas de convivencia social.12 

El rol de la legitimidad fue definitivo para distinguir al pirata del corsario al menos 

en el papel. El corso marítimo se puede definir en tal contexto como,  

 

…la empresa naval de un particular contra los enemigos de su Estado, realizada con 
el permiso y bajo la autoridad de la potencia beligerante, con el exclusivo objeto de 

11 López Zea, 2003: 12; Jarmy, 1987: 129; Georget; Rivero, 1994: 19; Cordingly. 2006: XVII. 
12 Azcárraga y de Bustamante, 1950: 130; Lucena, Op. Cit.: 35; García de León, Op. Cit.: 22; García 
Venegas, Op. Cit.: 94-95; 2003: 557; Jarmy Chapa, 1987: 16; Victoria Ojeda, 2003: 31. 
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causar pérdidas al comercio enemigo y entorpecer al neutral que se relacione con 
dichos enemigos.13 
 

Los corsarios contaban con la anuencia de la autoridad, de lo legal, para realizar ataques en 

la mar contra embarcaciones consideradas enemigas. En teoría, el funcionamiento del corso 

era el siguiente. En un contexto de guerra o luego de una agresión, las autoridades podían 

otorgar “comisiones de represalias a particulares”. Esto les permitió contar con derechos y 

obligaciones; lo primero refería a devolver el daño al enemigo; mientras que lo segundo 

traía consigo el reparto de la presa entre quien había otorgado la patente, carta o letra de 

corso y los propios corsarios. Así, el rey recibía participación del botín, pero también podía 

apoyar no sólo autorizando tal actividad sino entregando recursos monetarios o materiales, 

como por ejemplo embarcaciones aderezadas para la batalla. En tal sentido esta práctica no 

era considerada robo sino apresamiento legal de bienes de todo tipo. El corsario podía ser 

un marino mercante, quien aceptaba las leyes y usos de la guerra, además de que 

“observaba las instrucciones de su monarca y ofrecía una fianza como garantía de que 

respetaba el orden establecido”. De nueva cuenta Azcárraga es útil para dar más 

especificaciones al respecto. Subraya que existieron dos tipos de corso: a) corso general, 

“ejercido por todos los súbditos de un Soberano contra los súbditos y propiedades 

marítimas del otro beligerante” y, b) corso particular o de represalias, aquel que fue 

“ejercido con la autorización de un Soberano, pero solamente por aquellos súbditos que los 

solicitasen practicar mediante la exposición de una ofensa o daños efectivos o 

imaginarios.”14 

Como pudimos apreciar, las definiciones de pirata y corsario descansan básicamente 

sobre una plataforma del ámbito del Derecho Internacional o Mundial. Esto, en abstracto, 

hace apreciable diferencias claras entre uno y otro. Pero por lo menos son claros un par de 

puntos de similitud en ambos: los actos violentos y de despojo. Pero este coincidir viene a 

complejizar el panorama y a poner en tela de juicio las discrepancias. Éstas estuvieron 

cimentadas en una normatividad que probablemente no coincidía con la realidad histórica. 

Este desfase o desarticulación no ha pasado desapercibida entre los investigadores sobre el 

13 Azcárraga y de Bustamante, 1950: 27. 
14 Azcárraga y de Bustamante, 1950: 28; Lucena, Op. Cit: 35-37; Georget; Rivero, Op. Cit.: 20; López Zea, 
Op. Cit.: 11-12; García Venegas, Op. Cit.: 561; Cordingly, 2006: XVII-XVIII; Moreau, 2012: 31-32. 
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tema. Por ejemplo Azcárraga anota las hipótesis que provocarían que un corsario sea 

considerado pirata: 

 

Cuando el barco pirata no posea patente. Cuando continúa su actividad corsaria 
después que haya expirado el plazo que se le marcó en su patente, o si la guerra ha 
terminado o si la dicha patente le fue retirada. Cuando el corsario ha aceptado dos o 
más patentes de distintos beligerantes. Cuando el corsario se apropie ilegal y 
directamente, en su beneficio propio, de barcos y cargamento. Cuando el corsario 
acepte la patente de un Estado con la tajante prohibición a este respecto de su 
gobierno (en este caso puede ser tratado como pirata incluso por su propio Estado, 
que le otorgó la primera patente). Cuando el corsario viole las leyes del Derecho de 
gentes y use un falso pabellón. Cuando no presente voluntariamente su presa ante 
un Tribunal competente. Cuando el corsario haga su guerra en las aguas fluviales 
del enemigo.15 
 

Sin profundizar demasiado, podemos observar que estas circunstancias o prácticas 

podrían no haber marcado una frontera infranqueable entre el corso y la piratería. Las 

diferencias, claras en su definición pero no en la práctica, estuvieron marcadas en realidad 

por una delgada línea que con suma facilidad se cruzaba en ambos sentidos. Entonces 

existe dificultad cuando se quiere distinguir qué actividades realizadas, en aguas del nuevo 

continente, correspondieron a piratas y cuáles a corsarios. Ruíz Martínez señala que 

“muchas veces los corsarios eran confundidos con los piratas porque podían ejercer ambas 

profesiones, lo cual se prestaba a desconcierto”.16 Incluso en algunos textos se admite que 

un “corsario era el pirata que navegaba, asaltaba y saqueaba bajo la bandera y al servicio de 

un país, con un documento, la patente de corso, que autorizaba atacar y apresar las personas 

y los bienes de los enemigos de la Corona”.17 Bajo el marco de un enfrentamiento armado o 

en la necesidad de sobrevivir realizando robos y asaltos, piratas podían transformarse en 

corsarios y viceversa. Lucena Salmoral señala que si un pirata accedía a los servicios de 

algún rey pasaba a ser considerado como corsario, pero si luego no respetaba los acuerdos 

de paz o armisticios entre los Estados en conflicto, regresaba a la senda de la piratería.18 Por 

ello este autor utiliza el término corso-pirata que lo define como 

 

15 Azcárraga y de Bustamante, 1950: 131-132. 
16 Ruíz Martínez, 2010: 67. Las cursivas son mías. 
17 AGI, 2010: 23. 
18 Lucena, Op. Cit.: 38. 
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…un corsario dotado de patente gubernamental, que actúa contra los buques y 
puertos de otra nación a la que no se ha declarado oficialmente la guerra, pero que 
se le considera enemiga. […] los corsopiratas no atacan nunca buques de su propio 
país […] ni a los de países amigos del suyo […] y actúan con todas las artes propias 
de la piratería contra bienes y propiedades de la nación tachada de enemiga.19 
 

Propone englobar las actividades de corso y piratería dentro del contexto de una 

confrontación bélica, si bien no oficial, sí declarada tácitamente. De esta misma opinión es 

López Zea quien señala, que “cuando es difícil precisar si eran corsarios o piratas, es 

correcto denominarlos corso-piratas”.20 Esto con el objeto de sintetizar o aproximarse a la 

realidad histórica compleja e incluso contradictoria de aquellos navegantes no españoles 

que actuaron en el Golfo-Caribe. A pesar de estar planteado el problema, e incluso con 

propuestas concretas de solución, es difícil leer análisis que ubiquen contextualmente la 

nomenclatura empleada en la reconstrucción histórica. Más bien podemos encontrar un 

empleo generalizado de las palabras en cuestión. Esto nos hace preguntarnos si ha existido 

anacronismo, o sea, si se han trasladado consideraciones jurídicas del siglo XX hacia el 

siglo XVI, XVII o XVIII. Al aceptar el encaje de definiciones jurídicas y legales al respecto 

de corsario y pirata colonial, en realidad podemos estar frente a la construcción de tales 

conceptos. Toda esta situación significa que a nivel de prácticas las definiciones están en 

juego. Profundizar dentro de contextos regionales, sin menospreciar escalas de observación 

más generales, es una labor historiográfica que invita a repensar la vida de aquellos 

navegantes. Ello es parte de los intereses de este trabajo de ejercicio histórico. Cuestionarse 

sobre lo qué era el fenómeno de la piratería va de la mano con la indagación de quiénes 

eran los que fueron catalogados o definidos bajo esa bandera. 

Al emplearse el término corso-pirata, pirata o corsario, habitualmente queda fuera 

la nomenclatura empleada por la corona española para referirse a los navegantes que 

causaban estragos en la mar o en las costas. De hecho, la documentación recopilada en 

archivo hace escasa referencia a los piratas, mientras que el empleo de los términos 

corsario, enemigo y luterano, en compañía de las palabras inglés y francés, fueron muy 

recurrentes en los expedientes, cartas de autoridades reales, cédulas, provisiones, 

ordenanzas y entre otros papeles emitidos por el aparato de administración y gobierno de la 

19 Ibídem. 
20 López Zea, Op. Cit.: 12. Las cursivas son mías. 
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monarquía española. ¿Por qué entonces la corona española vinculó estrechamente aquellas 

palabras y qué papel y función tuvieron en el proceso de construcción del riesgo? 

Planteamos que en esos términos sucedió un intrincado vínculo entre distintos 

contextos. Aquellas palabras salieron a flote como referentes para designar a quiénes eran 

los que realizaban los asaltos en la mar, por lo cual formaron parte del andamiaje que 

elaboró la corona española para referirse a la amenaza sobre el espacio marítimo 

comprendido entre las islas Azores, Canarias y la costa de Andalucía. Atentos a las 

dificultadas que causa adentrarse a sustentar definiciones escurridizas, consideramos que 

una posibilidad para asirlas es abordarlas desde el contexto inmediato de enunciación. En 

los documentos hay contextos inmediatos de enunciación, esto es, un conjunto de 

cualidades que nos encaminan para aproximarnos a una justa delimitación en el empleo de 

las palabras. Cuál es el asunto que estuvo detrás del documento, qué y quiénes escribieron o 

declararon y para quién o quiénes y de qué modos o formas estaba estructurado el discurso. 

A partir de ello podemos conectar este nivel contextual con otros de mayor amplitud. Por lo 

tanto lograremos plasmar la polifonía de voces al respecto de algún asunto de investigación 

en específico, y así dar cuenta no sólo de los emisores sino de los contextos o situaciones 

bajo las cuales emitieron su voz. Luego quedaría por hacer la síntesis que dibuje el 

panorama, y con ello obtener una visión integrada pero aproximada de la complejidad de la 

realidad histórica. Por lo tanto, más que quedarnos con una única definición de corso 

consideramos diferentes perspectivas sobre ello conforme el contexto en el que fue 

empleado el término. 

 

Entre la “realidad histórica” y la saga del fenómeno de la piratería 

Ya hemos señalado las características generales de la historia del fenómeno de la piratería. 

Ahora creemos convenientes presentar una serie de consideraciones para enriquecer el 

panorama. Pero también fungen para subrayar que la trayectoria del fenómeno no se 

circunscribió a solamente los siglos en los que estuvo vigente y activo sino que también 

permeó la literatura de diferente forma. Además de ello cabe apuntar algunas perspectivas 

donde hallamos cuestiones económicas, sociales, políticas, jurídicas e incluso culturales 

pero sin hacer mención relevante sobre el análisis del espacio marítimo. Vamos a iniciar 
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con una breve exposición sobre el pirata de ficción para luego pasar a textos de la época y 

luego algunos trabajos y su posición en torno al fenómeno de la piratería. 

En términos generales sabemos que según la posición del observador dependerá 

cierto tipo de perspectiva. Esta es una máxima generalizada en los estudios sociales e 

históricos. Lo anterior es pertinente porque toca ahora, desde otra ubicación, esbozar la 

imagen ficticia del pirata, la cual es, tal vez, una de las mayormente difundidas en el mundo 

occidental hoy día. Es sabida la existencia de otras definiciones en torno a esos personajes 

poco más o menos distanciadas del sentido que acabamos de exponer. Es decir en 

contraposición a la imagen de “asesino por naturaleza con costumbres que sólo pueden 

calificarse de bárbaras”21 y que sobre todo transgredía la normativa hispana con constancia 

y asiduidad. Philip Gosse exterioriza que la piratería “ofrece una fascinación muy peculiar, 

aparte del dominio mágico que el crimen ejerce sobre la imaginación”. Ese autor no está 

solo en tal idea pues David Cordingly escribe que “la razón nos dice que los piratas no 

fueron más que criminales comunes, pero aún los vemos como figuras de romance”. Puede 

ser común pensar en ciertos elementos básicos que acompañan al pirata y a la piratería, que 

en ocasiones la bibliografía sobre el tema no pasa por alto mencionar. Existen atributos 

como el parche en el ojo, el pie de palo, el loro al hombro y el lábaro calavérico que 

pasaron a formar representaciones estereotipadas de los piratas. Igualmente escenarios 

característicos: islas, desiertas y paradisiacas, y el respectivo tesoro enterrado. A todo ello 

cabe agregar su espíritu cuasianarquista, irreverente o romántico.22 

De hecho, estos señalamientos son sacados a la luz para subrayar al lector que la 

investigación histórica indica otras perspectivas contrarias a aquella imagen “non real” 

pero, asimismo, históricamente construida. Respecto a ello encontramos, tan sólo por citar 

algunos ejemplos, la tesis de Ontiveros Ramírez muestra cómo la imagen idealizada, el 

pirata de leyenda como así lo llama, es distinto, opuesto; en pocas palabras es una 

distorsión del pirata real. Por su parte Cordingly propone un estudio que contrapone la 

imagen romántica y la realidad de la vida entre los piratas. Nos presenta cómo fue 

escribiéndose esa imagen profundizando en el entramado entre construcción literaria y 

“realidad histórica”. En similar sentido Martínez Torres expone en un artículo seis casos de 

21 Ontiveros, 2002: 3 
22 Gosse, 1947: 16; Georget; Rivero, Op. Cit.: 19; Cordingly, Op. Cit.: XIII; AGI, 2010: 181-183, 188-189, 
192-193. 
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piratas y de una persona relacionada con ellos con el objeto de poner en escena la “realidad 

histórica” para observar cómo la literatura realiza recreaciones con base en relatos 

históricos. Por su parte Moreau aborda cada uno de esos elementos para colocarlos frente a 

registros documentales, de tal modo sugiere que varias de las imágenes ficticias no 

totalmente eran una creación literaria.23 

Como dijimos líneas atrás, esta idealización también tiene historia. Según Moreau a 

partir de mayo de 1968 puede apreciarse otra forma de mirar el filibusterismo y la piratería 

pues ambas: 

 

…habrían constituido una sociedad en cierto modo vanguardista, compuesta de 
rebeldes libertarios que predicaban la abolición de las clases sociales y de la 
esclavitud, y que reivindicaban la igualdad económica, la supresión de la propiedad 
privada y la igualdad política de los hombres y las razas en un sistema 
democrático…24 
 

Moreau da nombre a todo ello: filibusterismos y piratería “libertaria”. Este elemento de 

libertad estaría agregado a una serie de características previamente formuladas y ancladas. 

Anterior a esta consideración, la imagen idealizada tiende a desplazar a esos personajes, 

que inspiraban temor y miedo, hacía un marco de corte romántico. Esta dinámica es una 

tesis que plantea Gérard Jaeger, para el caso del filibusterismo pero que puede ser aplicada 

para el pirata, la cual consiste en afirmar que “al desaparecer progresivamente de los mares, 

se convirtió en un héroe cuyo coraje y éxito se ensalzaba”.25 En esta misma dirección Gosse 

apunta que las “virtudes son más fáciles de apreciar cuanto están muertos que cuando 

estaban vivos, y la mayoría de ellos […] eran pillos de la peor calaña, que preferían atacar a 

las mujeres antes que a los hombres, y engañar antes que pelear”. Así se suele evocar a esos 

personajes, con “vestimenta extravagante, libre, audaz, temerario en sus acciones, que lucha 

contra los opresores, siempre representados por los dueños de los tesoros cuya captura 

persigue.” Ontiveros comparte en similar sentido expone que el pirata era “un hombre que 

nunca teme al peligro, con una imagen cautivadora y con una forma de vida 

23Ontiveros, 2002: 52-151; Cordingly, Op. Cit.: 3-244; Martínez Torres, 2008: 7-14; Moreau, 2012: 279-303. 
24 Moreau, Op. Cit.: 286. 
25 Jaeger, 1992, citado por Moreau, 2012: 279. 
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inspiradoramente libre”. Y citando de nuevo a Gosse “extrañas gentes estas; en su 

singularidad, más bien que en su capacidad, descansa tal vez su fascinación”.26 

Esa construcción también fue apuntalada con la aparición de obras literarias. 

Durante la primera mitad del siglo XX habían salido a público El Halcón Negro (1925) y El 

Cisne Negro (1950) novelas de aventuras del escritor Rafael Sabatini. En 1929 apareció La 

Taza de Oro hija literaria de Sir Arthur Conan Doyle, más famoso por ser el autor del 

personaje Sherlock Holmes. A inicios de siglo aparecía por primera vez Peter Pan y en 

1911 el libro Peter y Wendy ambos del inglés James Barrie. En 1898 apareció El Corsario 

Negro de Emilio Salgari con la cual este novelista daba comienzo a una serie de libros que 

relataban las aventuras de un noble italiano que se adentra a la piratería para vengarse del 

gobernador de Maracaibo. En 1896 salió a la venta Vidas Imaginarias  de Marel Schwob, 

donde a modo de relatos biográficos podemos leer la vida de tres personajes que fueron 

piratas: el capitán Kid, Walter Kenneddy y el Mayor Stede Bonnet. Las historias de tesoros 

enterrados por piratas en ínsulas paradisiacas fueron puestas con tinta en el papel. En 1883 

Robert Louis Stevenson empezaba a sobresalir en el mundo de la literatura gracias a La Isla 

del Tesoro. Cerca de 50 años atrás, específicamente en 1836, se publicó El Pirata cuya 

autoría perteneció al capitán Frederick Marryat. Martínez Torres señala que Salgari, Scwob 

y Stevenson establecieron “lo que podía llamarse el canon de la piratería”. El mérito 

también es compartido con Daniel Defoe, un escritor inglés que en el siglo XVIII publicó 

obras sobre piratas que dejarían huella en el imaginario que posteriormente se gestó.27 

Ahora bien, sigamos con algunas publicaciones entre los siglos XVI y XVIII. En la 

larga duración es posible observar la vigencia del pirata y la piratería desde ámbitos 

relacionados por lo menos con la literatura. Por supuesto que lo anterior no excluye que las 

características de la imagen del pirata hayan sido tomadas de la realidad histórica. De hecho 

historiadores, cronistas y navegantes, a lo largo de los siglos XVI al XVIII, dejaron textos 

que dan cuenta de la actividad de corsarios, piratas, bucaneros y filibusteros en América. 

Este bagaje puede ser visto como la plataforma sobre la cual los literatos y escritores del 

siglo XIX, XX y XXI conjuntaron los componentes que moldearon la representación 

alrededor de esos personajes. Desde nuestro tiempo y como interesados en el pasado 

26 Gosse, 1947: 17, 22; Ontiveros, 2002: 3; Cordingly, Op. Cit.: XIII; AGI. 2010: 181. 
27 AGI, Op. Cit.: 182, 188-189; Martínez Torres, Op. Cit.: 7. 
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miramos esos escritos como fuentes para el quehacer histórico; pero también forman parte 

de este recorrido historiográfico aquí emprendido.  

Aunque los años de mayor publicación de obras que refieren a viajes holandeses, 

franceses e ingleses a América sucedió entre 1670 y 1750 no implica que antes no hayan 

sido escritos textos que relataban viajes de navegantes no hispanos. Desde el siglo XVI 

salieron a la luz diversas obras. En cuanto al caso de publicaciones anglosajones podemos 

citar los siguientes ejemplos. Thomas Woodcocke publicó en 1582 una obra compilatoria 

de documentos referentes a empresas exploratorias y derroteros realizados por ingleses, 

franceses y bretones; incluye una lista cronológica sobre esos viajeros además de algunas 

reflexiones respecto un supuesto paso marítimo a Oriente, cartas patentes otorgadas por 

Enrique VII, derrotero de Juan Cabot, entre otros asuntos. El texto lleva por nombre Divers 

voyages touching the discoverie of America, and the Ilands adiacent unto the same, made 

firft of all by our englismen and afterward by the frenchme and britons.28 Richard Hakluyt 

publicó en 1589 su obra más conocida: The Principall Navigations, Voyages, Traffiqnes 

and Discoveries of the English Nation, made by see or overland to the remote andfartest 

distant quarters oftlie earth al any time ivithin the compass ofthese 1600 years. Contiene 

diferentes documentos que dan cuenta sobre la expansión inglesa en el mundo. En su 

momento fue considerado una herramienta que daba sustento al derecho británico de poseer 

los mares y fundar colonias ultramarinas. Pero como señala Ita Rubio ese compendio 

documental permite aproximarnos a los actores que emprendieron. Entre 1598 y 1600 

apareció una segunda edición considerablemente aumentada a tres volúmenes. La Sociedad 

Hakluyt publicó en 12 volúmenes, entre 1903 y 1905, la segunda edición.29 

Henry Mainwaring, antes de ser nombrado Sir por el rey inglés Jacobo I, fue un 

hombre que se dedicó a tomar y saquear naves españolas y francesas. En 1616 fue 

perdonado por el monarca inglés. Ese mismo año, o en 1617, escribió un discurso dedicado 

a su rey bajo el título de Of the beginnins, practices, and suppression of Pirates. No sólo 

fue un agradecimiento por el perdón otorgado sino también fue de utilidad para combatir la 

piratería en la costa de la Barbería. No circuló masivamente pero sí dentro de las altas 

esferas del poder real inglés. Es un testimonio sugerente de un personaje que estuvo 

28 Woodcocke, 1582. 
29 Ita, 2001: 37-38; 42-45; López de Mariscal, 2003: 187-205. 
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involucrado en actos de piratería.30 En 1622 John Iaggard publicó en Londres The 

observations of Sir Richard Hawkins Knight in his voyage into the South Sea. Esta 

navegación sucedió en 1593.31 Otra publicación fue A full relation of another voyage into 

the West Indies, made by Sir Francis Drake; Acompanied with sir John Hawkins, Sir 

Thomas Baskerfield, Sir Nicholas Clifford, and others. La edición estuvo a cargo de 

Nicholas Bourne y apareció en 1652. Se trata del 4º y último viaje emprendido por Drake y 

Hawkins a Indias.32 Otro viajero inglés que publicó sus derroteros y experiencias en Indias 

fue Thomas Gage quien desembarcó como religioso dominico en 1625 y que al dejar 

América en 1637 cambiaría sus inclinaciones religiosas. El libro lleva por nombre New 

survey of the West Indies or the english american travel by sea and land. El año de 

impresión fue 1677; otra edición salió de imprenta en 1699.33 

A esas publicaciones podemos sumar The arraignment, tryal and condemnation of 

Captain William Kidd, for murther and piracy que vio luz en 1701 en Londres. Ese mismo 

año el capitán Kidd fue motivo de otro libro intitulado A full account of the actions of the 

late famous pyrate, capitán Kidd. Este texto apareció en Dublín y fue impreso por Matthew 

Guns. El capitán William Dampier compartió al mundo en 1703 y 1705 la narración, en dos 

volúmenes, de sus viajes alrededor del globo.34 En ese último año Ben Bragg puso en papel 

un texto llamado The arraignment, tryal and condemnation of Captain John Quelch, and 

others of his Company.35 A. Bettesworth imprimió en Londres en 1720 una obra que llevó 

por título The King of pirates: being an account of the fmous enterprises of captain Avery, 

the Mock King of Madagascar.36 Tal vez la obra inglesa más divulgada sobre piratería fue 

la atribuida a Daniel Defoe: A general history of the robberies and murders of the most 

notorious pyrates. El primer volumen apareció en 1724. La obra aborda la vida de piratas 

ingleses de la primera mitad del siglo XVIII. El autor transcribe expedientes judiciales 

contra aquellos navegantes. El libro alcanzó gran popularidad y es uno de los referentes 

obligados en la historia del fenómeno de la piratería para aquellos años.37 Otro personaje 

30 Manwaring; Perrin (eds.), 1922: 3-4; Martínez Torrres, Op. Cit.: 8-10. 
31 Iaggard, 1622. 
32 Bourne (c.), 1652. 
33 Gage, 1677; Gage, 1838 [1677]; Sáenz de Santa María, 1971: 553-554. 
34 Dampier, 2004 [1705]. 
35 Bragg, 1705. 
36 Bettesworth (edr.), 1720. 
37 Defoe, 2006 [1724]. 
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que mandó a una imprenta sus aventuras fue Charles Cartwright. En 1740 salió a la luz A 

fairhful narrative of the unfortunate adventures of Charles Cartwright, M D., who in his 

voyage to Jamaica was taken by a Spanish Privateer and carried into St. Sebastian.38  

En cuanto a publicaciones en lengua francesa podemos recurrir a la lista que ofrece 

Lucena Salmoral. La aparición de textos ocurrió a finales de la década de 1670. El padre 

Dutertre con su obra, escrita entre 1667 y 1671, Histoire générale des Antilles habitées par 

les français inauguraría el ciclo. Luego siguieron Jacques Le Febvre quien publicó 

L´Histoire des aventuriers qui se sont sigualés dans les Indes, Lesage con Les aventures de 

M. Robert Chevalier, dit de Beanchène, capitaine de flibustiers dans La Nouvelle France, 

el barón Pointis con L´expedition de Cathagene faite par les François en 1697, y que fue 

publicada un año después en Amsterdam, finalmente la obra de J. R. Labat Nouveuax 

voyages aux Isles de l´Amerique escrita en 1722 pero que salió a la luz en 1743. Narra el 

viaje de Labat por Martinica, Dominica, Granada, Saint Kitts y otros sitios de las Indicas 

Occidentales Francesas entre 1693 y 1705.39 Probablemente estas obras no sean las únicas 

que refieren a viajes e historia sobre la presencia francesa en el nuevo mundo. Es posible 

que aún existan relatos, descripciones que no pasaron por la imprenta y que esperan a ser 

leídas en bibliotecas o repositorios. Por ejemplo, Jean-Pierre Moreau halló la crónica de un 

viaje francés que terminó en las Antillas Menores; los galos recorrieron algunas partes del 

Golfo-Caribe.40 

Tal vez la característica principal de libros en castellano fue destinar relativamente 

pocas hojas a la actividad de navegantes franceses, ingleses y holandeses. Pero iniciemos 

con dos excepciones. Por ejemplo, el actuar de los corsarios berberiscos en el mediterráneo 

no pasó desapercibido para Francisco López de Gómara, quien escribió durante la primera 

mitad de la centuria decimo sexta, Los Corsarios Barbarroja.41 Otro fue Fray Pedro Simón 

publicó en 1626 la primera parte de su obra Noticias historiales de las conquistas de Tierra 

Firme en las Indias Occidentales. Entre 1882 y 1892 el impresor Medardo Rivas sacó a la 

luz la obra completa en Bogotá. Fray Pedro dedicó la Sexta Noticia Historial de la Tercera 

38 Cartwright, 1740. 
39 Lucena, Op. Cit.: 45-46. 
40 Moreau, 2002. 
41 López de Gómara, 1989. 
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Parte, en total 19 capítulos, a la vida y actos de Francis Drake; sin embargo también 

registró otras incursiones de corsarios desde 1567 hasta 1619.42 

La Historia de Yucatán redactada por fray Diego López de Cogolludo y publicada 

en 1688 dedicó algunos capítulos a relatar algunas entradas corsarias a la villa de San 

Francisco de Campeche así como amenazas a otras partes de las costas yucatecas.43 Este 

franciscano señaló las reacciones de los españoles avecindados en aquella península 

denotando con ello el aporte y servicio de esa gobernación para favorecer la conservación 

de aquel territorio bajo la sombra de la corona hispana. Antonio de Herrera y Tordesillas en 

su Historia general de los hechos de los castellanos en las islas de Tierra Firme del mar 

océano, que vio luz entre 1726 y 1730 pero que abarcó sucesos entre 1492 y 1531, escribió 

algún capítulo sobre el robo del tesoro de Moctezuma en frente a las islas Azores.44 Otro 

libro fue de Antonio Valladares de Sotomayor intitulado Historia geográfica, civil y 

política de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, el cual apareció en 1788. Refiere a 

diversas acciones inglesas y francesas en aquella ínsula entre 1528 y 1625.45 

Obra que merece atención aparte es la de Alexander Oliver Exquemelin, quien en 

realidad se llamaba Henrick Smeeks. Éste personaje experimentó en carne propia la vida en 

la isla Tortuga, frente a la costa norte de La Española correspondiente a la actual Haití. C. 

H. Haring ayuda a seguir el camino de las ediciones del libro de Exquemelin. La primera 

edición apareció en 1678 en holandés, en alemán al año siguiente y en español en 1681, 

1682, 1684 y 1793, esta última traducción de la primera edición en inglés impresa en 1684. 

Ese mismo año salió la segunda edición en Londres y fue reimpresa en 1695 y 1699. En 

francés se publicó por primera vez en 1686, luego en 1688, 1699, 1713, 1744, 1774 y 

1775.46 Con estas muestras podemos observar que el tema del fenómeno de la piratería dio 

para una producción más o menos constante y continua de libros que en conjunto pueden 

presentar las diferentes perspectivas de quienes estuvieron involucrados sobre el asunto que 

nos ocupa. Igualmente ofrecen descripción de la geografía de costas e islas, recursos 

naturales, amagos y ataques ejecutados contra sitios de posesión española. 

 

42 Pedro Simon, 1882-1892 [1626]. 
43 López de Cogolludo, 1688. 
44 Herrera y Tordesillas, 1726-1730. 
45 Valladares de Sotomayor, 1788. 
46 Haring, 2003: 351-356. 
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Caracterización del fenómeno de la piratería en la historiografía 

A continuación exponemos algunas miradas historiográficas respecto al fenómeno de la 

piratería. Una de las características que encontramos en los textos académicos que han 

navegado en la piratería, es que el investigador destaca variables o elige contextos como 

puntos de partida para definirla y analizarla. Podemos agruparlas al menos en las siguientes 

esferas: económico, político, bélico, jurídico y religioso. Así el fenómeno de la piratería 

puede ser tomado en cuenta como parte del contexto o como el asunto central de estudio. 

Dentro del universo colonial ha sido pensado en su relación con aspectos económicos. Por 

ejemplo, Erick R. Wolf considera que fue estimulado a partir del interés de otros estados 

europeos por la explotación y aprovechamiento de las materias primas del nuevo 

continente, lo que implicó actividades contrabandistas y piráticas que fueron tomando 

fuerza conforme el poderío español decaía hacía el siglo XVII.47 La piratería también es 

vista como una estrategia de debilitamiento contra el monopolio de la corona española, esto 

dentro del contexto de mundialización de mercados, y que de igual manera estuvo integrada 

a la lucha por la expansión y reacomodo territorial de las potencias europeas que buscaban 

minar el control español en América y acceder a las materias primas. García de León indica 

que la piratería era “el ariete que fue abriendo de manera violenta la aceptación cada vez 

mayor del libre comercio y el fin de los monopolios, una actividad que se desarrolló 

paralelamente y en los márgenes del conflicto armado internacional de la época”. En este 

sentido la piratería se caracterizó por los siguientes aspectos: a) fue parte del tráfico 

comercial global y por tanto del entramado económico que se desarrolló, b) fue un 

elemento  que se desplegó paralela o parasitariamente a la Carrera de Indias, c) estuvo 

ligada a la decadencia y crisis de la monarquía española, sobre todo durante el siglo XVII, 

d) fue “el ruido de fondo de una larga lucha para el establecimiento del libre comercio y las 

formas de intercambio que darán paso franco al desarrollo del capitalismo en Europa y el 

resto del planeta”, y e) fue la punta de lanza de un sistema mundial que finalmente excluyó 

a la monarquía española.48 

Lucena Salmoral coincide con García de León, pues aunque considera que la 

historia de la piratería “es el relato de una gran frustración, ya que no logró su objetivo 

47 Wolf, 2006: 165-195. 
48 García de León, 2004: 11 y 41. 
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fundamental de terminar con el poderío español en América”, los piratas pueden ser 

considerados como “un instrumento de dominación, empleado hábilmente por gobiernos o 

compañías comerciales para romper el monopolio hispánico y poder establecer así sus 

propias colonias”.49 López Zea enfocándose al corso y a la piratería durante el siglo XVI 

indica que ambos “se convirtieron en un negocio de Estado y en un instrumento de política 

nacional […] herramientas esenciales de Francia e Inglaterra […] para arrebatar las 

riquezas y así mermar la cantidad de tesoros que recibían España y Portugal”,50 desafiando 

el monopolio español y lusitano sobre América. Por su parte, Ribas Delgado señala que la 

piratería, el contrabando y el fraude conformaron un conjunto de problemas que 

entorpecieron las relaciones comerciales en la estructura imperial española.51 

Estas posturas coinciden en relacionar al fenómeno de la piratería con intereses 

económicos, pero en donde la violencia constituyó un medio por el cual los excluidos 

podían acceder a los recursos naturales de Indias. La obtención de un botín de guerra 

generalmente sucedía luego de la puesta en marcha de prácticas de violencia con las cuales 

corsarios, bucaneros, filibusteros y piratas lograban tomar dominio de la situación. Así 

mismo, en ocasiones, la intimidación o la amenaza de acciones violentas, por parte de esos 

navegantes, era el marco que explicaba la puesta en marcha de intercambios comerciales. 

De manera que detrás de los ataques piráticos hallamos, por un lado, estrategias y políticas 

implementadas contra la corona española principalmente y por el otro, las respuestas 

españolas, que fueron conformándose como políticas contra la piratería y el contrabando. 

Las acometidas “convirtieron al corso y a la piratería en un factor real de poder en las 

pugnas europeas por la hegemonía mundial”,52 al menos para el siglo XVI. 

En contraste, hay posturas que ponen énfasis en la cuestión político-bélica, al 

considerarla como la extensión de los conflictos políticos y militares entre España y otros 

poderes reales europeos en el nuevo mundo. Por ejemplo Paul Kennedy señala que el 

poderío alcanzado por la casa de los Habsburgo, la cual “amenazó con transformarse en la 

influencia política y religiosa predominante en Europa.” Según este autor, este “bloque 

dinástico militar” era capaz de convertirse en el mandamás del viejo continente. Los 

49 Lucena, Op. Cit.:14-15. 
50 López Zea, 2003: 240. 
51 Delgado Ribas, 2007: 45-71. 
52 Ibíd.: 17. 
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conflictos y múltiples conflagraciones entre España y las coronas de Francia, Inglaterra y 

con los Países Bajos entre otros, rebasaron las dimensiones locales y regionales para llegar 

a ser de carácter continental, y que también incluyó como un campo de batalla más el 

espacio marítimo de América. Ahí actuaron aquellos navegantes franceses, ingleses y 

holandeses.53 John H. Elliot distingue a ese fenómeno como efecto de las relaciones entre 

las potencias en Europa dentro del marco de consolidación y caracterización de las 

comunidades atlánticas.54 La piratería y el corsarismo son comprendidos como una guerra 

menor, caracterizada por no emplear exorbitantes recursos militares y en la cual las batallas 

resultaban pequeñas tanto en la cantidad de hombres participantes como en el espacio de 

confrontación, de manera que puede ser considerada en términos modernos como una 

guerra de guerrillas. Bordejé Morencos explica que esa guerra menor se suscitó porque las 

marinas inglesas y holandesas no tenían la suficiente capacidad para disputar frontalmente 

el dominio del mar a la preponderancia naval hispana, por lo cual sólo podían molestar a la 

corona española en el ejercicio de su poderío naval.55 Pero la piratería también es vista 

como un medio más por el cual se construyeron nexos entre los distintos estados de Europa 

con América, a pesar del monopolio español. De manera que los viajeros franceses, 

ingleses y holandeses principalmente, lograron constituir Otra América. 

El tema de la piratería ha sido motivo para la redacción de algunos textos desde uno 

de los ámbitos de la historia del derecho: la legislación indiana. Primero tenemos que 

señalar que dentro de la trayectoria de larga duración de la legislación marítimo-mercantil56 

encontramos disposiciones jurídicas, desde la segunda mitad del siglo XVII, para dotar de 

reglas y por tanto de legitimidad a la práctica del corso, mientras que en este marco y por 

oposición, la práctica de la piratería, quedaba fuera de todo marco legal. Es por ello que 

podemos encontrar un mayor número de ordenanzas sobre el corso en el devenir de la 

legislación tocante a lo naval.57 Además de las disposiciones para reglamentar y organizar 

53 Kennedy, 2007: 69 y 90. 
54 Elliot, 2006: 331-375. 
55 Bordejé, 1992: 87 y 175. 
56Véase Vas Mingo; Luque Talaván, 2000: 17-26. 
57 Cruz Barney nos ofrece una lista: ordenanza de corso de 1621; ordenanzas de 1674, 1702, 1716, 1718 y la 
adición a ésta del año 1739, 1734, 1739, 1751, el proyecto de corso para las Indias de 1754, 1762, 1778, 
ordenanza instructiva para el régimen y gobierno de los capitanes corsarios contra moros de estas islas 
Filipinas, de 1778, 1779, la ordenanza de corso adiciona y real declaración de 1780 a varios artículos de ésta, 
1794, 1796, 1801 y la ordenanza de Matriculas de Mar de 1802 en donde se incluyeron disposiciones al 
respecto del corso. Cruz Barney, 2009: 2-3. 
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al corso, hay que anotar que también existen disertaciones jurídicas de la época colonial 

que se especializaron en argumentar la licitud de las presas tomadas a piratas o corsarios 

extranjeros.58 

La huella que ha dejado en la historiografía toda esa circunstancia no es menor. 

Líneas abajo expondremos las definiciones de corsario y pirata, las cuales resultaban ser 

claras y acotadas. Esto se debe a que explicita o implícitamente todas ellas están sostenidas 

en lo que la documentación de la legislación indiana declaró. Montero afirma que el 

enfoque jurídico posibilita “definir concepto con mayor propiedad, realizar una clara 

distinción entre piratería y corso […] una clara diferenciación entre derecho civil y 

religioso, así como aspectos reglamentarios de modalidades en el funcionamiento 

inquisitorial de éste último”.59 En este punto hay que retomar que lo plasmado en la 

normativa no siempre era llevado al terreno de las prácticas dentro de las realidades del 

pasado. Pero tampoco esta situación resulta en un impedimento para aprovecharlas, ya que 

permiten aproximarnos a la perspectiva “desde arriba”, pues la propia naturaleza jurídica 

del corso estaba sustentada por legitimidad que la corona emitía. 

Así, existen estudios que más que textos sobre piratería, son investigaciones 

relativas a la legislación marítimo-comercial con especial atención al corso. Hay trabajos 

que se dedican a describirlo en su derrotero histórico como una figura jurídica así como 

argumentaciones de ese tenor en torno al tema en cuestión desarrolladas por distintos 

pensadores, además de que en esos mismos textos es posible leer desgloses detallados de 

las características del corso.60 En similar sentido, pero con mayor aproximación al contexto 

histórico colonial, podemos encontrar investigaciones que nos permiten acceder al ámbito 

de la legislación indiana, en la larga duración, como plataforma a partir de la cual explicar 

jurídicamente el corso a fondo, es decir, que no sólo contemplan o resaltan la perspectiva 

de derecho en sí, sino que al contextualizar es posible acercarnos a una comprensión más 

nutrida.61 También hay libros en donde el asunto de las presas es el principal pero 

enmarcado en estudios jurídicos militares, es decir, en donde el principal objetivo es dar 

explicaciones de la validez del despojo marítimo en el contexto de una guerra. Este interés 

58 Véase: Montemayor de Cuenca, 1658; Abreu y Bertodano, 1746. 
59 Montero, Op. Cit.: 8. 
60 Cfr. Azcarraga, 1950: capítulos 2, 3 y 5. 
61 Cfr. Cruz Barney, 1997. 
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traslada al autor a la historia del derecho.62 Hasta este punto hemos demostrado lo que a 

nuestro juicio es una de las características derivadas de este mosaico de perspectivas en 

torno a la piratería: puede permitir la interrelación entre variables y procesos históricos. La 

reflexión historiográfica a este nivel y alrededor de este tema aún está dando sus primeros 

pasos. 

 

Región y espacio 

El uso de la palabra región no está circunscrito exclusivamente a alguna área de 

especialidad científica. La arqueología, biología, economía, antropología, sociología y 

geografía, forman parte de la lista de las disciplinas que han hecho uso del término.63 Así 

como ellas, Clío ha tomado el término región como parte del instrumental en su quehacer 

con el pasado. Varias posturas han salido a la luz. Podemos señalar, por un lado, debates 

recientes en torno a lo que algunos llaman historia regional. Básicamente están aquellos que 

defienden la pertinencia de una especialidad o forma de hacer historia llamada regional; 

otros critican y colocan en tela de juicio tal posición.64 Por el otro, el término región puede 

ser visto como escenario o marco de referencia en el cual se desarrolla la investigación, 

pero también es posible que funja como tema central, en cuyo caso se abordaría su 

construcción y dinámica a través de los elementos que pueden o no coadyuvar en ello. 

Entonces se diferencian al menos tres perspectivas, una que se inclina a mirar la región 

como una suerte de disciplina dentro de la historia, es decir, con un sendero metodológico 

más o menos particular;65 otra toma en consideración el empleo del concepto región como 

una herramienta que ayuda a delimitar el área bajo estudio es decir, establecer una escala de 

observación a través de la cual es factible analizar el fenómeno en vínculo con el contexto 

histórico en que se desenvolvió; ejercicio que no es exclusivo de la historia regional.66 

Finalmente, la región como un objeto de estudio del quehacer historiográfico. 

Pero ante esta variedad de perspectivas cabe preguntarse ¿qué es la región? El 

panorama brevemente esbozado, muestra múltiples posibilidades que dependen de la 

62 Cfr. Gestoso, 1887: 1-65. 
63 Cfr. de la Peña, 1991:126-127. 
64 Véase, por ejemplo, el debate entre Miño Grijalva y Taracena Arriola. Cfr. Miño, 2002: 867-897; Taracena, 
1999: 16-24; 2008: 181-204. 
65 Taracena, 1999: 16-24; 2008: 181-204; Vives Azancot, 1983: 131-208. 
66 Cfr. De la O, 2010. 
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postura que se asuma. Queremos aquí aproximar la mirada para caracterizar el concepto y 

así reflexionar, a lo largo de la tesis, sobre la complejidad que puede alcanzar. Pensamos la 

región como concepto que permite observar nexos entre otros conceptos, tales como: 

espacio, ciudad y frontera. De esta manera podemos interpretarlo como un concepto 

complejo que involucra una serie de elementos teóricos que de algún modo se encuentran 

enlazados o articulados a partir de los actores sociales, los cuales son el motor que hace 

posible el funcionamiento de la región. Esta posición se inclina hacia una concepción 

sistémica de la región. 

Algunos autores han propuesto que la región es un sistema. Por ejemplo, Van 

Young señala la existencia de “algún sistema” interno a la región, cuyos componentes 

“interactúan más entre sí que con los sistemas externos”.67 Por su parte García Martínez 

define la región como “un espacio articulado sobre la base de un conjunto funcional de 

relaciones espaciales y percibido como individual y discreto por quienes participan en 

ellas.”68 Otro punto de vista, cercano al de sistemas, es el de campo social, el cual refiere al 

estudio de regiones como “conjuntos de procesos múltiples e interconectados […] temporal 

y espacialmente cambiantes y cambiables”.69 Estas consideraciones se dirigen a un punto en 

común, el señalar la complejidad del término pero por caminos diferentes: el primero 

destaca el hilo conductor del estudio histórico de lo económico, el segundo lo hace a partir 

del ámbito del espacio, mientras que el tercero desde las redes sociales. No obstante, todos 

manifiestan al menos dos características comunes: la existencia de organización al interior, 

y la funcionalidad de esa disposición de elementos. 

Al emplear el concepto sistema nos referimos a un “conjunto organizado que tiene 

propiedades, como totalidad, que no resultan aditivamente de las propiedades de los 

elementos constituyentes. La organización del sistema es el conjunto de las relaciones entre 

los elementos, incluyendo las relaciones entre relaciones”.70 De esta definición podemos 

extraer algunos puntos de partida. La región no se entendería como una acumulación de 

elementos o variables, sino que el acento recaería en el funcionamiento de las partes que la 

integran. Por lo tanto, la atención se centraría en cómo fue gestándose, en los elementos que 

67 Van Young, 1991: 102. 
68 García Martínez, 2005: 24-25. 
69 Velázquez; Léonard; et-al, 2009: 39. 
70 García, 2006: 181. 
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evidencian su funcionamiento, cambios y continuidades a lo largo del tiempo. Todo un 

complejo juego de interrelaciones e interpenetraciones entre las variables. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta la perspectiva que mira a la región como una 

herramienta para la labor histórica, podemos profundizar en las implicaciones que conlleva 

hacer uso de ese término, pues tendríamos que apuntar que si bien la región, como 

instrumento para la delimitación espacial y como escala de observación, permitiría sentar 

bases para reconocer que nuestro objeto de estudio estaría enlazado con otras variables que 

participarían en el complejo funcionamiento de la región. El subrayar nuestros intereses y 

problemas a investigar obliga tener en cuenta que ellos no pueden entenderse aisladamente. 

Esto coadyuva en el enriquecimiento de la complejidad de la reflexión histórica. Parece 

adecuado citar una definición de región con un amplio sentido sistémico; su autor indica 

que es “un espacio funcional y dinámico que alberga relaciones, intercambios o identidades 

culturales integrales históricamente y cuya individualidad es percibida por quienes 

participan en ellas”, y de forma sintética, es “el ámbito en el cual opera un sistema en 

constante movimiento”.71 De esta definición estableceríamos una variación, ya que 

consideramos que el concepto de sistema región plantea a ésta como propiamente un 

sistema y no como un contenedor de aquél. 

No obstante, ¿qué es lo que va permitir acercarnos a la organización y 

funcionamiento de la región en el sentido que se ha manejado en este texto? La respuesta 

recae en los actores sociales a través de sus diferentes prácticas, ya sean económicas, 

políticas, culturales, etcétera. La raíz, la base fundamental es la actividad del hombre. Por 

ejemplo, Vives Azancot señala que a través de la región es posible recuperar lo concreto, 

esto es pues, las acciones a ras de suelo de los actores. Así, este autor considera a la 

“historia regional como método para estructurar el conocimiento de lo concreto”.72 Aunque 

toma en cuenta el actuar del hombre, no tiene como punto de partida a éste sino que es visto 

como meta a alcanzar. 

Juan Pedro Viqueira, en dirección opuesta a Vives, subraya la pertinencia de las 

actividades humanas de intercambio como motor que impulsa la creación de espacios y de 

regiones. Los vínculos cotidianos se convierten en los lazos que explican cómo espacios 

71 García Martínez, 2008: 29. 
72 Vives Azancot, 1983: 132-133. 
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diversos pueden conformar una región a través de las redes de ayuda mutua, solidaridad e 

intercambio, por lo tanto es relevante tomar en cuenta los sentimientos de pertenencia de 

los pobladores y sus vivencias cotidianas en esos espacios. Todo ello coadyuva en la 

construcción de lo que el autor ha llamado la región vivida. En ese fenómeno se involucran 

hechos particulares e irreductibles, correlaciones de fuerzas y disyuntivas que invitan a 

entrelazar el diálogo entre la narración de los sucesos microhistóricos y el ámbito regional. 

Entonces para Viquiera las regiones son espacios vividos, una creación de los hombres y 

por tanto histórica que es resultado de prácticas sociales. Así este autor coloca frente a 

frente la construcción regional como una herramienta de análisis, y la existencia de la 

región en sí misma y del mismo modo incluye el asunto de la transformación de las 

regiones a lo largo del tiempo y del cómo se deben de delimitar para su estudio.73 

De la postura que asume Viqueira podemos extraer algunos elementos de utilidad 

para nuestra propuesta. Por principio de cuentas, partir de las prácticas concretas de los 

actores sociales como el medio por el cual los espacios se entrelazan, las ciudades se crean 

y funcionan, y las fronteras se movilizan. Aquí otros autores coinciden. Por ejemplo, y 

retomando, el enfoque de campos sociales “supone la existencia de múltiples y diversas 

redes sociales”, lo que posibilita “mostrar los vínculos entre procesos locales y regionales 

con otros de alcance nacional o mundial.”74 Viqueira señalaba el “sentimiento de 

pertenencia” de la población a su entorno. Esto se reconoce como regionalismo, es decir, 

“la identificación consciente, cultural, política y sentimental, que grandes grupos de 

personas desarrollan con ciertos espacios a través del tiempo”.75 Varios autores afirman que 

esta es una característica relevante, pues identificarla es sinónimo de estar parado sobre 

suelo firme: da certeza de que se puede hablar de una región.76 De esto último puede 

desprenderse otra característica, la regionalidad, “la cualidad de ser región”.77 Queda claro 

que el regionalismo tiene su orígenes en los actores, y sólo en el rastreo y análisis de sus 

prácticas es posible afirmar o no su existencia. Mientras que la regionalidad se acercaría 

más a una especie de categoría de certificación de que la región en estudio es realmente una 

región. 

73 Viquiera, 1997: 17-19. 
74 Velázquez; Léonard; et-al, Op. Cit.: 40. 
75 Van Young, Op. Cit: 102. 
76 Taracena, 2008: 203; García Martínez, 2008: 29. 
77 Van Young, Op. Cit: 102. 
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Los sistemas región podemos decir, tienen como componente fundamental el espacio. 

Diversos autores consideran que éste es el eje idóneo a partir del cual se pueden tejer tanto 

las propuestas conceptuales como el análisis. Por ejemplo, según señala García Martínez, 

una de las características de la región es la de ser un “producto histórico enlazado con un 

medio físico” y por tanto no pueden estar “desligadas de un determinado paisaje del medio 

físico”.78 Por su parte Taracena afirma que el análisis del espacio es el punto de partida para 

adentrarse al estudio de la región.79 En similar sentido, Velázquez y Léonard mantienen al 

espacio como terreno común para las diversas preguntas que se plantean al rededor de la 

región del Istmo mexicano.80 

Estás posiciones no implican ni un determinismo geográfico ni un dominio absoluto 

del espacio en términos conceptuales, sino más bien creemos que existen razones prácticas 

para explicar su papel preponderante o protagónico. Esto se debe a que el sistema región es 

fundamentalmente espacio. La obviedad de su presencia hace olvidar a menudo que forma 

parte de los fenómenos sociales y que desde luego siempre está ahí. Desde una posición 

teórica el espacio resulta ser en sí mismo un binomio, ya que es un “contenedor o soporte 

material de los procesos sociales” al mismo tiempo que funge “como un elemento activo 

que influye en la estructuración misma de la sociedad”.81 En este derrotero, el espacio es 

visto bajo la idea de una dualidad: la presencia y representación. La primera refiere a las 

“manifestaciones espaciales concretas”, mientras que la segunda “opera gracias a metáforas 

espaciales de todo tipo”.82 De tal forma el espacio también es una construcción social, la 

cual se caracteriza por la convergencia dialéctica de la relación entre una visión dominante, 

panóptica, con otra subalterna. Aquí caben, entonces, diversas formas y mecanismos de 

apropiación y de territorios y fronteras, de perspectivas desde “fuera” y “dentro” en el 

ámbito del suceso y la negociación cotidiana, y así un largo etcétera. Por lo tanto, “los 

actores son creadores y consumidores del espacio”, estableciendo con ello la historicidad de 

éste en la medida en que se vincula estrechamente no sólo con las características físicas del 

78 García Martínez, 2008: 12, 26. 
79 Cfr. Taracena, 1999: 16. 
80 Velázquez; Léonard; et-al: Op. Cit.: 19-55. 
81 Hoffman; Salmerón, 1997: 18. 
82 Martínez Carrizales, 2009: 16. 
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territorio, los flujos económicos y el poder político sino de igual manera con las 

representaciones sociales e imaginarios colectivos de cada conglomerado humano.83 

El sistema región es diversidad de espacios.84 Los espacios que lo conforman 

presentan ciertas particularidades y funcionamientos propios. Las consecuencias de ello es 

que los espacios diversos se interrelacionan o enlazan a partir de la interacción entre las 

distintas dinámicas que funcionan en un entorno dado,85 es decir, las variadas actividades 

humanas, los lazos sociales que se tejen, permiten estrechar los vínculos entre los 

espacios.86 De tal manera que resulta interesante adentrarse al estudio de la conjunción de 

esos distintos elementos que daban y dan significado a los espacios,87 y en este contexto el 

sistema región es una manifestación funcional de un sistema espacial que estaría 

configurado por la interrelación de heterogéneos espacios. La organización del espacio está 

en función del quehacer del hombre, es por ello que la intercalación o sobre posición, a 

modo de palimpsesto, entre los diversos espacios es algo común. Por ejemplo, el sistema 

región del Yucatán colonial se hallaba “dentro” del sistema región del Golfo-Caribe, así 

también el sistema región del Istmo mexicano abarca una parte del Golfo-Caribe y del Mar 

del Sur. 

 

Golfo-Caribe y espacio marítimo 

Una vez que hemos definido nuestra perspectiva respecto a la región procedamos a explicar 

el Golfo-Caribe. En primera instancia, este término es la expresión que sintetiza un dilatado 

y complejo espacio histórico, geográfico, económico y cultural, que abarca desde la 

península de La Florida, Golfo de México, Yucatán hasta la Guyana pasando por la costa 

caribeña de Centroamérica, Panamá, Colombia y Venezuela además de, por supuesto, las 

Antillas Mayores y Menores. No es difícil observar que todo este espacio va más allá del 

ámbito del Caribe estrictamente hablando. Pero, ¿cuáles fueron las razones para considerar 

incluir el espacio del Golfo de México en el entorno del Caribe? El Gran Caribe o Caribe 

Ampliado o Golfo-Caribe es una construcción conceptual sostenida en dinámicas 

históricas, geográficas y culturales para afirmar la pertinencia de una unidad espacial 

83 Cfr. Hoffman; Salmerón, Op. Cit: 19-23; Martínez Carrizales, Ibíd.; Quiroz Ávila, 2009: 24-25. 
84 Basado en Braudel, 1993: 35. 
85 Cfr., García Martínez, 2004: 41. 
86 Cfr., Viqueira, 1997: 17-18. 
87 Cfr., García Martínez, 2004: 42-43. 
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compleja que fue contenedora o escenario de múltiples procesos y paralelamente construida 

por éstas.88 Luego entonces resulta relevante plasmar, aunque sea brevemente en este texto, 

los elementos o piezas que articulan o justifican tal perspectiva. Así, consideramos los 

ámbitos siguientes: geográfico, geoestratégico o defensivo y la articulación interna a través 

de la comunicación vía marítima. Para ello empleamos, por un lado la variable espacio 

marítimo, por otro, los ámbitos defensivos y comerciales. Estos aspectos formaron parte, 

coexistieron y dieron sentido a la región. 

Espacio Geográfico. Las características geográficas del Golfo-Caribe permiten 

mostrar las suficientes evidencias para señalar que éste era una región constituida en la 

larga duración, en el marco del tiempo del medio físico y natural. Así, tanto el relieve u 

orografía, profundidades del mar, corrientes marítimas y régimen de vientos, clima como la 

vegetación nos remiten a considerar tanto el espacio marítimo y costas del Golfo de México 

y el Caribe como una unidad geográfica.89 En las siguientes líneas sólo señalamos las 

88 Basado en: Grafenstein, 1997: 13; Grafenstein, 2000b: 7-8; Grafenstein; Muñoz; Nelken, 2006: 12, 101-
103. El Golfo-Caribe es una extensa unidad, geográfica e histórica, resultado del vínculo e interacción entre 
diversos espacios claramente identificados. En términos generales, hoy día nuestra región estaría conformada 
por al menos dos grandes espacios: el Caribe y el Golfo de México. Por un lado el Caribe está compuesto por 
los archipiélagos de las Antillas Mayores –Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico- y 
Antillas Menores –a sotavento, Las Virginias, La Guadalupe francesa, San Eustaquio, Saba, San Martín, 
Antigua, Saint Kitts, Nevis, Anguila y Montserrat; mientras que barlovento, Martinica, Dominica, Santa 
Lucía, San Vicente, Granada, Las Granadinas, Trinidad y Tobago- A todas esas islas se suma otro espacio: la 
Cuenca del Caribe o Circuncaribe que corresponde al litoral continental y abarca desde el oriente de 
Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y la costa oriental de la 
península de Yucatán en México. A estos lugares se suman El Salvador, en Centroamérica, y las tres 
Guyanas, en vista de su interacción con el litoral caribeño. El panorama de nuestra región queda completo al 
sumar el Golfo de México. A todo esto, García de León propone ingresar al mundo caribeño las islas 
Canarias, Azores, Cabo Verde y los puertos de Cádiz y Sevilla; ello fundado en los intercambios y 
comunicación entre ellos. Entonces cabe aquí indicar los límites contemporáneos de nuestra región: al sureste, 
las actuales Guyanas, que fueron la frontera norte de las tierras colonizadas por portugueses; al norte el canal 
de Bahamas. El litoral continental e insular de las Antillas definen los espacios de interés para este trabajo. 
Véase, Andrews, 1978: 1; Coll-Hurtado, 1990: 12; García de León; Op. Cit.: 26; Vidal, 2003:10; Grafenstein, 
2006: 9. 
89 Grafenstein, 1997: 33-40; Grafenstein, 2006: 9-10. Antonio de Herrera señaló algunas consideraciones 
respecto a ciertos ámbitos del medio geográfico del Golfo-Caribe. Tanto la Nueva España como las islas de 
Barlovento, Guatemala y Nicaragua compartían elementos comunes relacionados a la orografía y clima. En 
cuanto a la Nueva España indicó que excedía “…en pastos y por esto hay innumerables ganados de todas 
suertes; y también excede en labranzas y frutos…”. En cuanto al archipiélago de Barlovento aquel autor 
señaló que “…tienen grandes pastos y muy hermosa vista porque todo el año están verdes y floridas con 
mucha frescura, con grandes arcabucos, que son bosques muy espesos y cerrados y en los llanos hay grandes 
lagunas y pantanos […] los ríos, por la mayor parte tienen oro.”. Este panorama era aplicable al resto de 
espacios señalados porque “…son casi de esta manera…”. Véase Antonio de Herrera, 1729, Cap. IV: 5-6. En 
efecto estas condiciones resultaron comunes pues existieron “…bosques ricos en maderas preciosas y 
tintóreas y el cultivo de frutos tropicales y subtropicales”. En ese entorno, surgió una “agricultura comercial 
dinámica” así como la ganadería extensiva. Véase Andrews, Op. Cit.: 2. 
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generalidades del flujo de las corrientes marítimas y del régimen de vientos. 

Posteriormente, dedicamos algunas páginas a señalar a grandes rasgos el dibujo de la región 

en el marco del siglo XVI y desde algunas obras hispanas. 

Nuestra área de estudio fue bañada tanto por las aguas del llamado Golfo de Tierra 

Firme y de las islas del Mar del Norte como por el Golfo de la Nueva España y Florida. 

Luego entonces, el Golfo-Caribe fue resultado de la conjugación y vínculo de ambos 

espacios marítimos. Por lo tanto el ámbito acuático dio unidad y cierta homogeneidad al 

Golfo-Caribe. De hecho, desde el ámbito hidrológico es “…una unidad que recibe 

corrientes de aguas superficiales en diferentes entradas ubicadas al este del Mar de las 

Antillas, pero cuyo desagüe se localiza en el Golfo de México.”. Este sistema de corrientes 

es acompañado por los vientos alisios que soplan constantemente en el área que abarca 

norte y este de Centro y Sudamérica respectivamente. Estas condiciones geográficas 

permiten realizar viajes este-oeste con cierta rapidez; ir en sentido contrario provoca un 

desplazamiento lento y difícil.90 Las aguas del Golfo-Caribe estuvieron a merced del 

régimen de vientos y corrientes marítimas. En cuanto a lo primero, los vientos alisios del 

nordeste al sudeste coadyuvan a la formación del flujo del líquido elemento en dirección 

oriente-occidente. En cuanto lo segundo, existen corrientes ecuatoriales del norte y del sur 

que entran en el mar Caribe para seguir oriente-occidente –noroccidente hasta llegar al 

canal de Yucatán y la Florida.91 

El Golfo-Caribe, además de una unidad geográfica, es un producto histórico; esta 

sentencia poco o nada de novedad posee pero sirve para señalar que la actividad humana 

fue la que diseñó también este espacio. Podemos considerar al Golfo-Caribe como un 

conjunto de espacios articulados. Uno de esto es el espacio marítimo, el cual no sólo 

incluye al mar. Se trata de relaciones entre costas y mar a partir de puerto y la navegación. 

Para trazar este panorama hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. La primera de 

ellas subraya que la construcción social del espacio marítimo incluyó espacios terrestres no 

sólo costeros sino que, incluso, tuvo relación con espacios tierra adentro. Otro ámbito a 

resaltar es la vinculación del espacio regional del Golfo-Caribe a través de la comunicación 

vía mar entre cada uno de sus puertos. Luego entonces, tomando en cuenta ambas esferas 

90 Grfenstein, 1997: 34-35; Grafenstein, 2006: 9. 
91 Cunill, 1999: 25. 
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vinculamos el espacio marítimo con la región en cuanto a que, aquél formó parte relevante 

de aquella a grado tal que difícilmente puede comprenderse la dinámica histórica del Golfo-

Caribe. En palabras de Pedro Cunill, el nuevo mundo salta a la vista por su magnitud, “un 

rasgo dominante de la base geográfica física de Latinoamérica se expresa en su vastedad 

territorial…”; pero esta característica “…no es relativamente homogénea…”. Dentro de 

esta heterogeneidad de espacios americanos encontramos al Golfo-Caribe.92 

Para ubicar a este espacio en el contexto histórico recurramos a algunos autores de 

la época para en primer lugar referir al ámbito marítimo y luego al aspecto de las costas. 

Esto permite señalar que las descripciones formaron parte de una de una geografía empírica 

donde los límites fueron dados por la penetración humana en el espacio marítimo y 

terrestre. La geografía fue construida socialmente en el andar del tiempo, en el caminar de 

los hombres en el nuevo mundo. Al respecto de la geografía empírica Alejandro Colás, 

apunta que los límites territoriales están “…marcados no por obstáculos materiales como 

los ríos o los océanos míticos sino por un espacio artificial y no prefijado definido por <<la 

intercomunicación de sus habitantes>>.”.93 En este sentido, conforme los españoles 

ocuparon el espacio americano las dimensiones del nuevo mundo fueron establecidas 

paulatinamente. Para dar cuenta de este proceso conviene partir desde ámbitos generales a 

aspectos específicos de la geografía del continente americano en el siglo XVI. El primer 

elemento a considerar es el espacio marítimo, el cual formó parte del panorama general del 

nuevo mundo. 

En la década de 1570 López Medel afirmó que el océano “…se dice de un vocablo 

griego que quiere decir cercar y rodear, porque cerca toda la tierra…”. En tal dirección Juan 

de Hevia Bolaños definía al mar como “…la multitud del agua que cerca y rodea la 

tierra…”.94 Ambas definiciones expresan a escala global la unidad y magnitud del espacio 

marítimo. No obstante, ese dilatado océano fue objeto de segmentación. De hecho López 

Medel subrayó que en realidad el mar “…es uno, pero tiene muchos nombres y 

denominaciones.”.95 En este sentido el mar océano estaba dividido en dos principales 

mares: uno era llamado del Norte y otro del Sur. A continuación citamos las dimensiones 

92 Ibíd.: 14-15. 
93 Colás, 2009: 50-51. 
94 López Medel, 1990 [¿1570?], Segunda Parte, Cap. 1: 55; Hevia Bolaño, 1617, Lib. 3, Cap. 1: 584. 
95 López Medel, Op. Cit.: 55. 
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de cada uno de ellos que dio López de Velasco hacia 1574. En cuanto al primero señala que 

era 

 

…toda la mar que hay a la parte del oriente de las Indias descubiertas para España, 
desde las provincias del Labrador, Terranova y los Bacalaos por la costa de La 
Florida y Nueva España y Tierra Firme, hasta la equinoccial y provincias del Brasil, 
y de ahí abajo hasta llegar al Estrecho de Magallanes.96 
 

Mientras que el segundo mar abarcaba 

 

…la parte occidental de las Indias desde el Estrecho de Magallanes por toda la costa 
del Perú y provincias de Puerto Viejo, y Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Nueva 
España hasta la California, y todo lo que por allí está descubierto, aunque se va 
metiendo al norte.97 
 

Como podemos observar, tal como lo expresó López Medel en la década de 1570, 

“todo el Nuevo [Mundo] está rodeado de los mares del Norte y del Sur.”.98 Todo ese vasto 

espacio marino fue dotado de orden de diferentes maneras, es decir, existieron variadas 

formas de organizar el espacio marítimo. Nuestra atención va a estar fijada en el mar del 

Norte, el cual poseyó espacios marítimos internos. Si partimos desde las costas de la 

península Ibérica encontramos el primer espacio que fue llamado Golfo de las Yeguas, el 

cual abarcaba “…el océano occidental o mar Atlántico que hay desde España hasta las 

Canarias…”. El segundo era el Golfo Grande del Mar Océano que iba de “…las Canarias a 

las islas de la Dominica y Deseada, y de las otras que llaman de Barlovento y de los 

Caníbales…”. Un tercer espacio marítimo era “…desde la Deseada y Dominica por toda la 

costa de Tierra Firme [y] Yucatán…”. Todo ello era nombrado Golfo de Tierra Firme y de 

las islas del Mar del Norte. Otro más fue el Golfo de la Nueva España y Florida que 

comprendía las costas de esos lugares. El Golfo del Norte o del Sargazo era el espacio 

desde La Florida hasta Las Azores pero además incluyó a los Bacalaos, Terranova y “…lo 

que hay de allí para el norte.”. Desde las islas Azores hasta España estaba el “…Golfo de 

96 López de Velasco, 1894 [1574]: 54. 
97 Ibídem. 
98 López Medel, Op. Cit.: 56. 
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las Azores o de España…”. Finalmente, desde el Mediodía hasta el Estrecho de Magallanes 

era el mar llamado del “…Mediodía y del Brasil…”.99 

A la división marítima atrás expuesta, agregamos su también pertenencia a una 

espacialidad terrestre. Ejemplo de ello tenemos en lo escrito por Antonio de Herrera en 

1601. Ese autor afirmó que las Indias del Norte estaban compuestas por la Nueva España, 

La Florida, islas de Barlovento, Guatemala y Nicaragua;100 todos estos espacios estaban 

vinculados a través del espacio marítimo, visto como vía de comunicación, por lo tanto 

estos espacios en conjunto y vinculados daban también sentido al Golfo-Caribe. En similar 

sentido, Juan López de Velasco definió, alrededor de 1574, que las Indias eran las “…Islas 

y Tierra Firme del mar Océano…”. Ese autor también fue más detallado, en cuanto a datos 

de ubicación geográfica y medición matemática, al señalar que ese nuevo mundo 

 

…es toda la tierra y mares comprendidos en un hemisferio o mitad del mundo de 
180 grados de latitud, del norte para el mediodía, y otras tantas de longitud de 
oriente a poniente, comenzada a contar de 39 ó 40 grados al occidente del meridiano 
de Toledo; que reducidos a leguas de a diez y siete y medio por grado, tiene la dicha 
demarcación de travesía, 3,150 leguas norte sur, y otras tantas este oeste, de las 
cuales son de tierra firme descubierta 2,000 de largo, norte sur, y como 1,000 de 
ancho por donde más, y de ahí abajo muchas menos, y todo lo demás es agua y mar. 
Lo que está navegado, y norte sur desde 60 grados de altura septentrional hasta 52 
austral, no más.101 

 

Por lo tanto, es posible indicar que el espacio marítimo estuvo presente en estas 

descripciones generales sobre América donde los referentes costeros y las dimensiones de 

la tierra adentro fueron los que sobresalieron. En pocas palabras podemos decir que las 

Indias eran no sólo suelo continental sino también mar e islas. 

Desde el ámbito marítimo fue posible conocer las costas y a partir de ello establecer 

un panorama general del nuevo mundo durante la primera mitad del siglo XVI. Fernández 

de Oviedo indicó tres referentes geográficos: el Labrador, la punta de San Agustín y el 

estrecho de Magallanes. En cuanto a las primeras dos dio su ubicación geográfica, “…la 

punta que tiene al Norte es la tierra que llaman del Labrador, que está en sesenta grados, o 

más, apartada de la Equinoccial; y la punta que tiene al Mediodía, está en ocho grados de la 

99 López de Velasco, Op. Cit.: 55. 
100 Antonio de Herrera, 1601, Cap. IV: 5-6. 
101 López de Velasco, Op. Cit.: 1. 
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otra parte de la línea Equinoccial, la cual punta se llama el cabo de San Agustín.”. La 

navegación de un punto a otro era de “…tres mil leguas…”. Fernández de Oviedo señaló 

que desde el cabo antes dicho “…corriendo a la parte austral, se dilata esta Tierra Firme 

hasta el dicho estrecho de Magallanes, que está en cincuenta y dos grados y medio.” Para 

completar las dimensiones del continente estimó una distancia de “…seis mil leguas…” 

desde la tierra del Labrador hasta el estrecho de Magallanes. Inclusive indicó la posición 

del nuevo mundo en el orbe. Éste estaba compuesto por dos mitades: una era formada por 

Asia, África y Europa; otra correspondió a América; ambas partes rodeadas por el mar 

océano.102 De hecho, los referentes que empleó Fernández de Oviedo correspondieron a 

entornos costeros y por lo tanto en relación directa con el mar. Esto también revela que el 

espacio marítimo era conocido lo suficiente como para que algunos de sus componentes 

geográficos del litoral fungiesen como puntos de ubicación para especular sobre las 

dimensiones de la tierra firme, del suelo continental. 

Todo este espacio general puede subdividirse con el fin de identificar los 

componentes o elementos espaciales que dieron forma al Golfo-Caribe, el cual puede 

definirse también como la conjunción ocurrida entre espacios de menor dimensión. La 

perspectiva que usamos en este trabajo considera a las regiones como palimpsestos, es 

decir, la simultanea existencia de diferentes variables –económicas, sociales, culturales, 

geográficas, etc.- trae como consecuencia la conformación de sistemas región, como ya 

expusimos. Por lo tanto, dentro de la variable espacial, es posible identificar cada una de las 

piezas subregionales del Golfo-Caribe. La Tabla I, desglosa los componentes espaciales del 

Golfo-Caribe. Más adelante indicamos las variables empleadas para caracterizar a cada uno 

de esos espacios. Cabe señalar que, si bien cada una de estas subregiones guardó historias 

particulares y específicas, a su vez, existieron ámbitos comunes a todas ellas, y por tanto de 

la región, con lo cual es posible tejer y caracterizar una historia amplia del Golfo-Caribe. El 

corso a través de sus prácticas de violencia y comercio directo hace viable analizar un 

espacio como el que ahora nos ocupa. 

 

102 Fernández de Oviedo, Op. Cit.: 86-87. La tierra del Labrado en realidad es una península de igual nombre, 
la cual está ubicada en la costa Atlántica de Canadá, en la provincia de Quebec. El cabo de San Agustín se 
ubica en la península de Florida en el condado de Saint John, en Estados Unidos. El estrecho de Magallanes 
está ubicado en el extremo sur de Sudamérica entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra de Fuego y un 
archipiélago en el océano Pacífico al occidente del estrecho. 
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Tabla I. Subregiones del Golfo-Caribe, 1527-1620 
Subregiones Espacios 

Antillana 

La Española 
San Juan Bautista de Puerto Rico 
Fernandina de Cuba 
Jamaica 
Antillas Menores 
Las Bahamas 

Tierra Firme 
Provincia de Venezuela 
Provincia de Santa Marta 
Provincia de Cartagena 

Panamá 

Golfo de Urabá 
Nombre de Dios 
Portobello 
Río Chagre 
Venta de Cruces 

Guatemala 

Veragua 
Nicaragua 
Honduras 
Guatemala 

Yucatán 

Campeche 
Mérida 
Sisal 
Valladolid 

La Florida San Agustín 
 

Espacio defensivo o Antemural de Nueva España. Podemos decir en términos 

generales que, los antecedentes de la conformación del Golfo-Caribe están situados en 

Europa con la firma del tratado de Tordesillas, en 1494, entre las coronas de Castilla y 

Portugal.103 Este acuerdo estableció una división del espacio entre cada una de esas Coronas 

lo que colocaba sobre la mesa la exclusividad respectiva a esos poderes reales para 

explorar, ocupar y explotar el nuevo mundo. Ahora bien, para la realización de este trabajo 

de investigación consideramos, como uno de nuestros puntos de partida, que al Golfo-

Caribe es posible entenderlo como un espacio de carácter defensivo. La actividad corsaria, 

revueltas y rebeliones de indios y negros propiciaron que los españoles llevaran a cabo 

acciones y discursos respecto a la salvaguardia. Al Golfo-Caribe como espacio de 

violencias contra los intereses hispanos fue contrapuesto un Golfo-Caribe con obras y 

103 Grafenstein; Muñoz; Nelken, Op. Cit.: 101, 102-103, 105. Una parte relevante de la construcción histórica 
del Golfo-Caribe fue el interés de diferentes potencias extranjeras por aquél espacio. España definió al Gran 
Caribe como un espacio defensivo para la tierra adentro del nuevo mundo. Francia e Inglaterra miraron las 
islas y el litoral continental como espacios económicos y de explotación de los recursos naturales a la vez de 
que fungieron como enclaves para, además del comercio, realizar incursiones a los distintos puertos de la 
región. Por su parte Holanda, generó en sus posesiones caribeñas espacios de comercio en el marco de su 
expansión marítima. Véase Grafenstein, 2000b: 7. 
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acciones que procuraron generar seguridad. De tal modo observamos un paisaje de 

fortificaciones, de distinta categoría, a lo largo y ancho de la región. Observamos también 

la disputa por el espacio marítimo entre corsarios franceses, ingleses y españoles. Si bien, 

nos movemos en este marco a lo largo de la tesis, conviene subrayar que el recorrido que 

realizamos implica tanto un acercamiento al proceso de formación del espacio defensivo, 

por supuesto en relación con la presencia y accionar corsario, como ciertas formas de vivir 

la defensa, la ausencia o inadecuado funcionamiento de ésta. 

Sabemos que el Golfo-Caribe fue un campo de confrontación mundial. Las luchas por 

el poder entre las potencias europeas se dirimieron en aquel espacio. Se “…disputó y se 

retuvo cada isla y cada cayo con tenaz obstinación…”;104 en otras palabras, era un “…área 

de conflicto entre las potencias…”.105 En efecto, desde el siglo XVI naves inglesas y 

franceses, como veremos detenidamente en los capítulos de la segunda parte, amenazaron y 

pusieron a prueba el poder de la Corona española en el Circuncaribe. Durante la centuria 

siguiente, el panorama de la región pronto dejó ser monocromático en cuanto a que Francia 

–costa occidental de La Española, isla Tortuga, en las primeras décadas del siglo XVII-, 

Inglaterra –San Cristóbal, Barbados en 1624, Antigua, Nevis y Monserrat en los años 

posteriores, Jamaica en 1655- y Holanda –Curazao, Saba, San Martín y San Eustaquio entre 

1630 y 1640- fueron ocupando y arrebatando espacios a España. De hecho, a comienzos del 

siglo XVIII, el Golfo-Caribe “…se había convertido en una región fragmentad 

políticamente…”; los espacios dominados por las diferentes potencias fueron “piezas de 

intercambio” en las negociaciones políticas entre los poderes reales europeos 

involucrados.106 

La defensa del Gran Caribe tuvo sentido para España en la medida en que, la región 

fue vista como un espacio de frontera o antemural del virreinato novohispano. Según lo 

anterior, en el Golfo-Caribe existieron sitios importantes para la defensa del imperio 

español en el nuevo mundo, los cuales estuvieron vinculados administrativa y 

financieramente al virreinato novohispano. Nueva España incluyó para sí y bajo su influjo 

las islas caribeñas y a las penínsulas de La Florida y Yucatán, todas ellas como baluartes y 

como espacios limítrofes. Desde esta perspectiva, la construcción del Golfo-Caribe fue el 

104 Morales Carrión, 1995 [1971]: 1. 
105 Dachary, 1990:22. 
106 Grafenstein, 1997: 79-83. 
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de una frontera dentro del “…proceso de formación, conservación y disolución del Imperio 

español en América”. El Circuncaribe “…se convirtió, con sus costas continentales e islas, 

en la zona defensiva más importante del Imperio español en América”. Predominaba la idea 

del “escudo y antemural”, que distribuyó y organizó el espacio golfo-caribeño de la 

siguiente manera: para el virreinato de la Nueva España correspondió las Antillas, la 

Florida y Yucatán; la capitanía general de Guatemala tuvo diversos puntos de las costas 

caribeñas de Centroamérica; inclusive para el virreinato del Perú, ya que su defensa fueron 

las costas del istmo panameño así como las costas caribeñas de Nueva Granda y Venezuela 

y las islas Trinidad y Margarita.107 

Un espacio marítimo, recordemos que incluyó propiamente el mar y las costas, con 

un sentido de protección que cobró importancia tanto por el tránsito por mar de las 

embarcaciones comerciales que colaboraban en el funcionamiento del sistema de flotas y 

galeones, como por los descubrimientos, explotación y transporte de la plata del Perú y de 

la Nueva España hacia la metrópoli. Más allá de los límites de este estudio, es posible 

señalar que el Golfo-Caribe consolidó su papel de espacio fronterizo respecto a la Nueva 

España y Perú en el siglo XVII y XVIII. De hecho, La vinculación del espacio del Golfo-

Caribe se lograba también mediante el sistema de situado, o sea, el apoyo económico dado 

a algunas de las plazas que sufrían constantemente los asechos de corsarios, bucaneros, 

filibusteros y piratas. El asunto del fenómeno de la piratería se convirtió en parte de la 

explicación por la cual la Nueva España buscó una integración más efectiva con el Caribe, 

por lo que, en la conformación de los vínculos de la región circuncaribeña encontramos las 

posiciones geoestratégicas, la organización militar-administrativa y financiera supeditadas 

al papel central de la Nueva España.108 El Gran Caribe era un espacio regional que se 

definió por la interdependencia militar-administrativa, el flujo de recursos materiales y 

humanos, el impacto y reacciones frente a acontecimientos de gran influencia.109 Todo este 

proceso histórico, aunque a nivel general, no deja de ser evidencia de que el fenómeno de la 

piratería había echado raíces en América. Nuestro interés es arrojar luz, a lo largo de esta 

tesis, respecto al cómo fue tomando parte y coadyuvando en conformar la región. 

107 Grafenstein; Muñoz; Nelken, Op. Cit.: 101, 102-103, 105. 
108 Ibíd.:101, 103,105-106. 
109 Grafenstein, 1993: 22. Sobre el envío de situados desde Nueva España a los presidios del Gran Caribe 
véase Reichert, 2013: 123-137. 
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Espacio de intercomunicación. El tercer elemento a considerar, dentro de la 

conformación de la región, fueron las conexiones marítimas entre los puertos del Golfo-

Caribe. Cuando nos referimos a conexiones hacemos hincapié en el papel de las rutas 

navales como un medio que permitió unir la región, es decir, eran líneas del movimiento 

humano en el espacio marítimo. Cabe mencionar que no enfocamos nuestra atención a los 

derroteros hispanos, sino más bien a los puertos. Cuando nos referimos a éstos, subrayamos 

su papel simultáneo de receptores y emisores de naves cargadas con mercancías, papeles, 

ideas, animales, hombres, mujeres y un largo etcétera. Era los nodos donde se unían las 

líneas; en conjunto tejieron una malla de intercomunicación que evidenció la unidad 

regional del Golfo-Caribe.110 Pero también Los núcleos urbanos costeros fundados por 

españoles fueron parte de los signos concretos del dominio de buena parte del espacio 

americano. La comunicación y relaciones de todo tipo entre los diversos centros urbanos 

mantuvo viva la red de intercambios. De hecho, las ciudades y villas que fungieron como 

puertos en el Golfo-Caribe colonial funcionaron como puntos centrales del intercambio 

comercial así como espacios nodales dentro del sistema defensivo español, pero jugaron 

también el papel de sedes administrativas de colonias o territorios en algún grado de 

dependencia, -puertos capitales y puertos secundarios-.111 

Como ya dijimos, fueron los hombres quienes construyeron, dieron sentido y vivieron 

la región. Para completar nuestra visión respecto al Golfo-Caribe, apuntamos que asimismo 

fue un espacio conformado por las vivencias que los actores de carne y hueso tuvieron, en 

este caso, en el marco de la actividad corsaria. De tal modo, destacamos tres esferas que 

integramos a la definición de nuestra área de estudio: las experiencias en las 

embarcaciones, vivir el corso en contextos de violencia y de negociación comercial. En 

efecto, esta tercia de ámbitos está estrechamente relacionada con los procesos históricos 

más generales, a los que ya hemos hecho referencia en este apartado. Los casos particulares 

fueron generando un sedimento, o sea, una especie de suma de experiencias particulares 

que dio como resultado características generales o comunes en torno al corso. Por lo tanto, 

el Golfo-Caribe fue alimentado por todos aquellos actores y definido según las 

circunstancias. En pocas palabras nuestra área de estudio fue una región a la cual también 

110 Basado en García Martínez, 2009: 20-21. 
111 Grafenstein, 2006: 10-22. 
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podemos caracterizar como espacio propicio para las más diversas experiencias marítimas, 

espacio de violencia así como un espacio adecuado para la puesta en marcha de relaciones 

comerciales fuera, o parcialmente fuera, de toda legislación colonial. 

 

Plan de la tesis 

Después de todo lo dicho, podemos pasar a exponer el mapa de este trabajo de 

investigación. Por un lado, el objetivo general está compuesto por dos vertientes. Una es 

analizar el papel que jugaron corsarios ingleses y franceses en la conformación del espacio 

marítimo y región del Golfo-Caribe. Otra es estudiar las formas de vivir el espacio 

marítimo y costero en el marco de la actividad corsaria. Para alcanzar tales metas dividimos 

el trabajo en tres partes. La primera parte representa los antecedentes y puntos de arranque 

general de la historia del corso en el Golfo-Caribe. Así, en el capítulo uno exponemos el 

papel del espacio marítimo en el contexto de la expansión española hacia América así como 

la organización que el poder regio dio al espacio marítimo. En el capítulo dos estudiamos el 

rol del corso como instrumento de oposición ejercida por las Coronas de Francia e 

Inglaterra contra la Monarquía Hispana. Esto lo realizamos a partir de la contextualización 

de los conflictos de ésta última con aquellas dos, lo cual dio como resultado la disputa por 

el espacio marítimo, pero también evidenció que el espacio marítimo no logró pertenecer a 

un solo poder regio sino que fue un espacio tanto compartido como disputado. 

La segunda parte del trabajo tiene como fin exponer el desarrollo espacial del corso 

a través de la reconstrucción de rutas navales francesas e inglesas. Lo anterior sirve para 

ilustrar cómo el corso fue formando parte del Golfo-Caribe. Todo esto queda ilustrado por 

medio del proceso de expansión/recurrencia y de recurrencia/expansión. Ambos están en 

función de las dinámicas espaciales generadas a partir de los derroteros de corsarios en los 

años de estudio; así, el primero de ellos fue generado por galos, mientras que el segundo 

por ingleses. Distinguimos por lo tanto dos etapas generales cada una con sus propias 

subdivisiones. En la Tabla I podemos observar las temporalidades propuestas así como el 

título de cada fase y su correspondiente capítulo en esta tesis. La particularidad de cada una 

de las fases será explicada cuando sea momento de ello. 
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Tabla II. Fases de los Procesos de Expansión/Recurrencia y Recurrencia/Expansión 
Proceso Años Fase Capítulo 

Expansión/Recurrencia 1527-528 Inaugural 3 
Expansión/Recurrencia 1536-1543 Primera Fase de Focalización Antillana 4 
Expansión/Recurrencia 1543-1548 Focalización Compartida 4 
Expansión/Recurrencia 1548-1554 Segunda Fase de Focalización Antillana 4 
Expansión/Recurrencia 1555-1561 Primera Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe 5 
Expansión/Recurrencia 1562-1566 Tercera Fase de Focalización Antillana 5 

Recurrencia/Expansión 1567-1572 Incremento Generalizado de Actividad Corsaria en el Golfo-
Caribe 6 

Recurrencia/Expansión 1573-1582 Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe 6 

Recurrencia/Expansión 1585-1620 Golfo-Caribe, la conformación espacial de la actividad 
corsaria 7 

 

Otro de los aspectos que tomamos en cuenta en la segunda parte fue realizar un 

trabajo de contextualización del Golfo-Caribe. Se trata de integrar en contextos espaciales y 

comerciales la presencia de nautas franceses y anglosajones. En términos generales, 

caracterizamos, brevemente, cada uno de los espacios que las naves corsarias visitaron en 

las correspondientes fases del proceso de expansión/recurrencia y recurrencia/expansión. 

Estas descripciones están ubicadas inmediatamente después de la reconstrucción de las 

rutas marítimas de los corsarios. Con ello planteamos dos trayectorias distintas, pero 

ligadas entre sí, de conformación de la región. Es decir la realizada por los franceses e 

ingleses y la llevada a cabo por españoles. Observamos asimismo la paulatina 

incorporación del corso en la vida de los puertos hispanos y costas de la región; o sea, el 

modo en que el corso formó parte de los componentes que dieron sentido al Golfo-Caribe. 

Un tercer ámbito fue exponer cómo el corso fue haciendo su propio sitio en el 

horizonte en la vida del Golfo-Caribe, esto a partir de declaraciones de miembros de 

diferentes esferas del mundo colonial. Aquí planteamos una serie de percepciones hispanas 

respecto a la presencia y actividad corsaria en la región, a saber: la novedad de la irrupción, 

los daños reales y los daños hipotéticos o imaginados así como aspectos defensivos tanto en 

mar como en tierra. Con todo ello identificamos un Golfo-Caribe como espacio habitual de 

los navegantes franceses e ingleses y, desde la posición española como un espacio de 

riesgo. La exposición de los argumentos hispanos está colocada luego de la 

contextualización de la región en cada uno de los capítulos que conforman la segunda parte. 

El fin fue completar un cuadro general sobre la conformación espacial del corso en el 

Golfo-Caribe. Todo ello está expuesto desde el capítulo tres al capítulo siete. Los capítulos 

cuatro al siete incluyen anexos con tablas y gráficos. 
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La tercera parte de la tesis está enfocada a las vivencias de los diferentes y variados 

actores de carne y hueso en el marco tanto de embarcaciones corsarias como en contextos 

de violencia e intercambio comercial. En el capítulo ocho analizamos las experiencias 

marítimas de corsarios y otros navegantes que estuvieron involucrados, de una y otra 

forma, en el corso. Aquí el espacio donde desarrollamos el texto es la embarcación. Más 

que enfocarnos a los capitanes o personajes más famosos como Drake o John Hawkins, 

nuestra atención estuvo puesta en marineros y demás personajes “de abajo”. En el capítulo 

siguiente, nos adentramos al estudio del ejercicio de la violencia desde el marco del corso 

en el Golfo Caribe a partir de algunos casos. Proponemos un modo de analizar la violencia 

dentro de la historia del fenómeno de la piratería, básicamente: señalar algunas prácticas de 

violencia, su papel en el marco de la actividad corsaria así como las disputas por el espacio, 

a través de algunos casos de estudio. En el capítulo diez nos acercamos a las negociaciones 

entabladas para los intercambios comerciales. Incluimos la distribución de las mercancías y 

esclavos comercializados en la sociedad portuaria. Esto, también, a través de casos 

específicos. Esta tesis contiene diversos mapas y tablas que ayudan a “observar” y sintetizar 

los procesos y casos que aquí se analizan. 

No podemos dejar de agradecer a CONACyT por el financiamiento otorgado para la 

realización de esta tesis doctoral en el marco del Programa de Doctorado en Historia, 2010-

2014 del CIESAS-Peninsular. Mi gratitud a la Fundación Teixidor por la beca obtenida 

para llevar a cabo una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas 

de la Universidad Autónoma de México, esto durante el período noviembre-diciembre de 

2013 y enero de 2014. Es aquí el lugar para expresar mi reconocimiento al doctor Carlos 

Macías Richard, mi asesor de tesis, por sus valiosos y profundos comentarios además de su 

paciencia durante la realización de este trabajo. Cada reunión frente a frente o por vía del 

ciber espacio resultó provechosa para dar rumbo a la tesis. Asimismo agradezco a las 

doctoras Johanna von Grafenstein y Paola Peniche así como al doctor Mario Trujillo Bolio 

por las respectivas lecturas realizadas a esta investigación. Cabe agregar en esta lista de 

agradecimientos a la doctora Guadalupe Pinzón, profesora e investigadora del Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UNAM, pues también participó en dar dirección a este 

trabajo. Esta tesis está completamente dedicada a Georgina Veloz, mi esposa. Estuviste y 

estás en cada día. Gracias por todo tu amor. 
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EL ESPACIO MARÍTIMO DESDE EL PODER 

REAL HISPANO: CONTROL Y DISPUTA 

 

 

 

 

 

 



Capítulo  UNO 

El espacio marítimo desde la 

 perspectiva de la 

 Corona española 

 

 

 

El ensanchamiento del reinado hispánico tanto en América como en Europa, es el contexto 

de arranque a partir del cual numerosos textos abordan la historia del fenómeno de la 

piratería en el nuevo mundo.1 Miradas económicas y políticas, como ya leímos en la 

introducción, son, básicamente, las plataformas sobre las cuales se explica la llegada y 

desarrollo de actividades corsarias y piráticas. Hemos indicado que nuestra propuesta 

coloca la variable espacial como eje fundamental de esta tesis; los objetivos de este capítulo 

son analizar el espacio marítimo desde el contexto de la conformación de la Monarquía 

Hispánica. Esto implica arrojar luz sobre la función y perspectivas en torno al espacio 

marítimo en la expansión, centralidad y organización de esta Monarquía durante, 

básicamente, el siglo XVI. Las metas de este capítulo sirven igualmente para colocar un 

contexto general, como un punto de partida, para la historia del corso francés e inglés que 

desarrollamos a lo largo de este trabajo. 

La Corona española adoptó una serie de perspectivas que conllevaron cierta forma 

de concebir el espacio marítimo, es decir, una política marítima. La pretensión de la Corona 

hispana fue preservar para sí el espacio marítimo del Mar del Norte y Mar del Sur luego de 

haber acordado con Portugal la división del mundo. Por lo tanto, en estas páginas nos 

dedicamos sólo a lo anterior y dejamos, para el siguiente capítulo, una de las actividades 

que coadyuvó en la construcción del espacio marítimo, es decir, la actividad corsaria 

1 Véase por ejemplo: Jarmy, 1987: 13-16; García de León, 2004: 11-15. 
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francesa e inglesa en el Atlántico Norte. El itinerario a seguir consiste en presentar el modo 

en que la Corona española estableció su posición respecto al espacio marítimo en el marco 

de la conformación de la Monarquía Hispánica. Aquí consideramos apropiadas las 

características que sobre los imperios señala Alejandro Colás, a saber: expansión, 

centralidad, orden u organización del territorio. La primera parte explica brevemente estos 

aspectos. Una vez establecidos nuestros puntos de partida toca anunciar que los siguientes 

dos apartados exponen cómo fue sucediendo la expansión de la Corona española a partir de 

la división del mundo entre la Corona de Castilla-Aragón y la Corona de Portugal. Después 

vienen algunas páginas respecto a la centralidad de Sevilla y el funcionamiento de la Casa 

de Contratación, epicentros desde los cuales emanó un proyecto de organización de la 

navegación ultramarina. 

Cabe aquí anotar que las diferencias entre imperio y monarquía fueron básicamente 

de carácter político, en su estructura u organización y funcionamiento. La propuesta de 

Colás coloca en términos conceptuales la palabra imperio y con ello destaca características 

generales que pueden ser aplicadas para los intereses de este capítulo. En pocas palabras 

empleamos la propuesta de Colás para la Monarquía hispana. Grosso modo, Colás invita a 

“identificar las diferentes maneras en que los imperios han organizado el espacio político 

con el fin de ejercer autoridad y reproducir las sociedades bajo su dominio”.2 Lo anterior 

enmarcado dentro una perspectiva que toma el término imperio como un concepto básico 

de las ciencias sociales, como una categoría analítica. Así, 

 

…el significado de imperio no sólo varía a lo largo del espacio y el tiempo (lo que 
es bastante obvio), sino que su utilización como concepto explicativo requiere una 
especial sensibilidad a las particularidades históricas de las distintas experiencias 
imperiales: sus estructuras únicas de gobierno político, sus modos específicos de 
reproducción social y sus correspondientes formas singulares de autocomprensión 
cultural.3 
 

Este panorama dibujado por Colás puede encajar adecuadamente al término 

monarquía. Bajo estas consideraciones generales, la historia de la Monarquía española fue 

la de una particular manera de organización del espacio político, una particular experiencia 

2 Colás, 2009: 17. Las cursivas son mías. 
3 Ibíd.: 16. 
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imperial, o si se quiere, una particular experiencia monárquica. Empero, la caracterización 

del proceso de conformación de la Monarquía hispana no sólo se debió a elementos y 

componentes emanados del interior de su interior, sino que también existió participación de 

aspectos provenientes del exterior. En este sentido, la hipótesis de Colás viene bien. Ésta 

refiere que las “entidades imperiales se definen y constituyen generalmente mediante su 

interacción mutua a través del espacio y tiempo”.4 En efecto, como podremos leer en el 

capítulo siguiente, la conformación de la Monarquía española también se debió a las 

interacciones no sólo con funcionarios y súbditos suyos sino también con los de otros 

poderes regios. O sea, las relaciones de poder entre los distintos reyes, entre las distintas 

Coronas, fueron sólo una parte de una historia mucho más compleja. Todo ello Ruíz Ibáñez 

lo define con el término de vecindad.5 

En consecuencia, regresando a Colás, es posible señalar tres características o 

dimensiones de los imperios igualmente aplicables a la Monarquía española: a) expansión, 

“es bastante obvio que los imperios se crean mediante la expansión”; b) jerarquía, “los 

imperios espacializan el poder según líneas geográficas de superioridad y subordinación”; 

c) orden, “aquella condición de estabilidad, autoridad legítima y sentimiento de pertenencia 

que los imperios han promovido”.6 Estas consideraciones sirven para dar una secuencia lo 

más ordenada posible a la exposición. En cada una de ellas es posible situar la variable 

espacial, de hecho, el espacio funge como un concepto que entrelaza las características 

fundamentales de los imperios aquí anunciadas y que también resulta aplicable al caso de la 

Monarquía hispana. La expansión de la Corona española implicó diferentes formas de 

integración y apropiación espacial; en cuanto al caso de las Indias Occidentales todo 

comenzó con los tratados entre Castilla y Portugal así como con las donaciones papales a 

partir de las bulas Alejandrinas. 

Pero esta expansión condujo a la creación de fronteras movibles a lo largo de los 

siglos XVI al XVIII. Organizar y administrar el espacio bajo la sombra de la Monarquía 

implicó el establecimiento y desarrollo de centros tanto en Europa como en el nuevo 

mundo. Por ejemplo, a partir de la Casa de Contratación de Sevilla se pretendió regular el 

empleo y aprovechamiento del espacio marítimo mercantil como vía exclusiva para el 

4 Ibíd.: 18. 
5 Ruiz Ibáñez, 2013a: 12. 
6 Colás, 2009: 19, 21-22. 
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traslado de diferentes productos indianos a través de rutas navales oficiales así como 

controlar el ingreso de personas a Indias y la emisión de ordenanzas y leyes tocantes, no 

sólo a lo anterior, sino también a la seguridad y defensa en la navegación. Todo ello revela 

el orden que pretendió imponer y mantener el imperio español: el mar del norte y las Indias 

Occidentales como espacios reservados exclusivamente a esta Corona, en conjunción con 

ello se trató centralizar el comercio desde la Casa de la Contratación estipulando, en el 

papel, que los intercambios comerciales al interior de las Indias estuviese regulado para 

desvincular nexos, a través del comercio de la Carrera de Indias, entre cada una de ellas; 

esto es lo que podemos llamar monopolio comercial el cual además estuvo acompañado de 

un océano de regulaciones y diversas cargas fiscales. 

 

1.1 Poder real y la división del mundo en tinta y papel 

En el marco del derecho natural y del derecho de gentes el espacio marítimo era “…común 

de todos…”, el uso del mar “…de derecho natural es común de todos los del mundo y así 

cada uno de él puede usar de ello pescando, navegando y haciendo todo lo demás que le 

pareciere…”. No obstante tal panorama de uso libre del mar y sus recursos estaba en 

función de quién lo poseía; es decir, a “…prevención del que primero lo ocupa, el cual no 

puede ser embargado en ello por otro en el inter que por el estuviere ocupado…”. En pocas 

palabras, el mar era libre sólo para quien lo controlaba.7 En las siguientes páginas vamos a 

exponer cómo el espacio marítimo pasó a formar parte de los dominios del poder regio 

hispano. Si bien, la dilatación de la sombra de la Corona de Castilla, y posterior 

conformación de la Monarquía hispana, podemos enmarcarla en la expansión del mundo 

Occidental a América y Oriente hay que indicar la existencia de otras expansiones, a saber 

–al menos-: el propio poder regio, el comercio, la religión y el conocimiento del mundo. 

Este conjunto de variables estuvieron presentes conjuntamente desde la emisión de las 

Bulas Alejandrinas hasta la publicación de la obra de Gallo de Miranda en 1621, e incluso 

más allá de esta fecha, que para nosotros representa el límite temporal de nuestro trabajo de 

investigación. Entonces en este apartado, además de observar las perspectivas del poder 

regio, también atendemos las ópticas de diferentes autores españoles. 

7 Hevia Bolaño, 1617, Lib. 3, Cap. 1: 584; Hernández Sánchez-Barba, 1992: 11. 
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Aproximadamente a partir de mediados del siglo XIV fueron ocurriendo una serie 

de procesos que conformaron, en el andar del tiempo, una especie de sedimento que 

paulatinamente evidenció la transición hacía a otra época distinta a la llamada Edad Media. 

Estamos hablando de la Edad Moderna. Alberto Tenenti afirma que el término “moderno” 

al principió era “una calificación de aquello que era más reciente o actual con respecto a 

aquello que lo había precedido”.8 Esta concientización del cambio también la expresa 

Maraval quien apunta que, por ejemplo, la novedad de los hallazgos colombinos convivió 

tanto con rasgos medievalistas completamente familiares para las personas de la época, 

como con situaciones y ajustes sociales que hacían ver que el mundo estaba sufriendo 

modificaciones.9 Si bien es cierto que los resultados del primer viaje de Cristóbal Colón son 

considerados como un referente más para indicar un punto de inflexión en la historia de 

Occidente, no hay que dejar de enmarcar tal acontecimiento dentro de las variables políticas 

y económicas de aquella transición. 

A finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, las Coronas tenían características 

que señalan un aumento en su poder político. Según apunta Baschet en las postrimerías del 

siglo XV las ciudades, el comercio y los poderes reales del viejo continente estaban 

envueltos en un “auge sostenido”, y no en un “otoño” absoluto. En cuanto a los poderes 

regios, durante los siglos XV e inicios del XVI, podemos mencionar algunas características 

que permitieron a las Coronas europeas consolidarse. Sucedió el “desarrollo de la 

administración”. Los Consejos Reales asumían la función política a través de cancilleres y 

otros personajes cercanos al rey. Los distintos órganos de la administración real, paso a 

paso, ampliaron su autonomía en su organización y funcionamiento interno. Las finanzas 

reales fueron evolucionando. Las necesidades de las Coronas más fuertes incrementaron -

como la Corona de España-, con lo cual era imperioso obtener recursos para hacer frente a 

egresos provocados por su propio caminar. El rey seguía ejerciendo justicia junto con su 

papel de garante de la paz. Se reforzaron las justicias reales a través de la extensión de sus 

competencias y mediante la apelación al rey. A todo ello se sumó el aumento en la pompa 

del ceremonial real. No obstante, las Coronas reales aún no podían ser identificadas con una 

reivindicación lograda y exitosa del “monopolio del uso legítimo de la violencia física y 

8Tenenti, 2011: 8. 
9 Maraval, 1952: 229-248. 
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simbólica sobre un territorio determinado y sobre el conjunto de la población 

correspondiente”.10 

En cuanto a España podemos indicar lo siguiente. La unión de las Coronas de 

Aragón y Castilla ha sido tomada como un hecho más que ubica el comienzo de la 

transición al mundo moderno. Cuando la empresa conjunta de reconquista encabezada por 

Isabel y Fernando ocupó Granada en enero de 1492 quedó confirmada la fortaleza de 

ambos reyes frente a los nobles: impartiendo justicia y pacificando territorios así como 

concertando alianzas dinásticas para sus hijos a partir de los intereses de la Corona castillo-

aragonesa y por supuesto emprendiendo la Reconquista. Los mecanismos empleados por 

parte de los Reyes Católicos para fortalecer la unidad política fueron, en términos 

generales, la concesión de tierras y honores a la nobleza, la creación y puesta en marcha de 

instituciones centrales así como la composición de los Consejos de Estado formados por 

letrados, es decir, “hombres instruidos, miembros de la hidalguía”.11 

En este momento es relevante señalar que uno de los elementos que dio cohesión 

política y social a la Corona de España fue la religión católica. Fueron diversos los ámbitos. 

Existió una relación mutua e interdependiente entre la Corona y la Iglesia. Por un lado 

ambas convergieron en intereses mutuos: las cruzadas al interior de la península Ibérica 

culminaron con la toma de Granda por parte de la Corona de Castilla-Aragón en 1492; el 

humanismo renacentista y las renovaciones en el saber fueron promovidos por la Iglesia 

cuyos letrados encontraban patrocinio en las cortes; la Iglesia promovió y coadyuvó en los 

esfuerzos centralizadores de los Reyes Católicos, por ejemplo, legitimó la voluntad de los 

reyes siempre y cuando quedaran en evidencia los fines religiosos y la observación de la 

ortodoxia católica. En pocas palabras, la asociación del poder regio con la Iglesia 

constituyó una base fundamental para la conformación del monopolio de legitimidad 

política de la Corona hispana no sólo en Europa sino también en América y Asia.12 

Otro aspecto por el cual la Corona hispana empezó a tomar fuerza fue su expansión 

ultramarina y la consolidación de ésta. De hecho, la inclinación marítima de Castilla se 

10 Baschet, 2009: 277-282; 286-288. Podemos considerar que el corso, a partir del siglo XVI hasta finales del 
siglo XIX, fue un medio por el cual las Coronas encaminaron el uso legítimo de la violencia. En el capítulo 2 
abordamos los contextos políticos que dieron pie a la disputa por el espacio marítimo. 
11 La Corona de Castilla era unidad política provista de leyes aplicables a todos sus dominios además de 
contar con un parlamento. Mientras que el  reino de Aragón era una especie de confederación compuesta por 
tres reinos autónomos: Aragón, Valencia y Cataluña. Williamson, 2013: 69-70. 
12 Ibíd., 70-74. 
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remonta hasta el siglo XIII cuando sucedía la expansión territorial castellana bajo la 

dirección de Fernando III. Durante esos años los castellanos arrebataron Sevilla a los 

musulmanes en parte gracias a la flota de Ramón Bonifaz. A mediados del siglo XIV, 

específicamente en 1340, la Corona de Castilla logró afianzar su dominio sobre el extremo 

Mediterráneo Occidental con la toma de Gibraltar luego de la batalla de Salado contra los 

musulmanes. Esta victoria significó el acceso de la Corona castellana tanto a aguas 

mediterráneas y costas del ahora llamado océano Atlántico, accediendo así al litoral 

africano. Asimismo, Castilla hacía patente su capacidad bélica sobre la mar. Pero este 

poderío marítimo fue alcanzado gracias a que aquella Corona se involucró en la Guerra de 

los Cien Años. El rey Alfonso XIII de Castilla se mantuvo neutral en el enfrentamiento 

anglo-francés. No obstante, su hijo, Pedro I se alió a Inglaterra. Este vinculo se dislocó 

cuando éste último rey fue derrocado por su hermanastro Enrique de Trastámara. Éste pactó 

con Francia. Así, en el marco de la Guerra de los Cien Años la escuadra castellana derrotó a 

la flota portuguesa en Sanlúcar en 1370 y en 1372 venció a la armada inglesa en la batalla 

naval de La Rochelle. A finales de aquel siglo la Corona castellana no sólo logró imponer 

un dominio comercial castellano sobre el Canal de La Mancha sino también en el 

Mediterráneo.13 

El ascenso de Isabel a la Corona de Castilla, luego de triunfar en la guerra de 

sucesión al trono castellano, y su posterior matrimonio con Fernando de Aragón trajo como 

consecuencia que éste último reino accediese al mercado del Mediterráneo Central y con 

ello una mayor injerencia en la política italiana. Pero asimismo la unión de ambas Coronas 

tuvo incidencias más allá de las fronteras hispanas. Por ejemplo, Inglaterra aseguró el 

acceso a la ruta marítima del Canal, Francia garantizaba a Castilla el acceso a los mercados 

del mar del Norte. Los acuerdos con Portugal abrieron el Atlántico para Castilla y con ello 

la ruta al archipiélago de Las Canarias y al golfo de Guinea. El espacio marítimo jugaba ya 

un papel relevante para los Reyes Católicos. Así, uno de los ámbitos que fueron parte de la 

transición de la Época Medieval a la Edad Moderna fue la expansión geográfica de las 

coronas de Castilla y Portugal. La llegada de Cristóbal Colón a América, las exploraciones 

realizadas en el resto de sus viajes, la colonización de las Antillas Mayores y posteriores 

conquistas de México y del Perú, fueron sucesos que transformaron el devenir de Europa 

13 Garavaglia; Marchena, 2005: 113; Ríos Saloma, 2013: 120-121, 123. 
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convirtiéndose en factores que ayudan a entender las relaciones de la Corona española con 

sus pares europeas. Por su parte, la Corona portuguesa dominaba el Atlántico Central y 

Meridional a lo largo del siglo XV, siendo Lisboa la capital de ese mundo marítimo 

lusitano. Mientras tanto Francia tenía puesta la mirada en el Mediterráneo, especialmente 

en la península itálica; Inglaterra aún no se volcaba hacia ultramar.14 

Los viajes oceánicos colombinos propiciaron la toma de acuerdos entre castellanos 

y lusos en cuanto a la división del mundo susceptible de exploración, descubrimiento y 

conquista. Así, las Bulas Alejandrinas y el tratado de Tordesillas fueron convenios donde 

quedaba en evidencia el proceso de conformación del poder regio de la Corona castellana. 

De hecho, a las Bulas y al Tratado hay que sumar otro par de sucesos previos como 

antecedentes inmediatos de la incorporación legal de las Indias a la Corona de Castilla: la 

conquista de Las Canarias así como las capitulaciones de Santa Fe otorgadas a Cristóbal 

Colón. En este contexto encontramos el papel del poder real como protagonista, no sólo en 

esas negociaciones en torno al espacio, sino también en la organización de una Monarquía 

compuesta, incluyendo un sistema de navegación comercial, que cubrió América y Asia 

como lo fue la Corona hispana por un lado, y por otro la Corona portuguesa con sus 

posesiones, asimismo, en esos continentes. 

En todo este marco es posible dar cuenta de algunas primeras perspectivas en torno 

al espacio del nuevo mundo. Los antecedentes que dieron cobijo a la expansión ultramarina 

impulsada por los Reyes Católicos fueron la búsqueda por  

 

…participar activamente en las redes de comercio internacional, a buscar las fuentes 
de abastecimiento de metales preciosos, a garantizar para sí la hegemonía sobre el 
cuadrante occidental del Mediterráneo y a imponer su dominio sobre Inglaterra, 
Portugal, Italia y el norte de África –o al menos garantizar una posición de 
preeminencia- en el delicado concierto internacional del momento.15 
 

Todo ello lo brindarían las posesiones ultramarinas. La génesis de una política sobre el 

espacio marítimo, islas y puertos del litoral del Golfo-Caribe, está situada, por lo menos, en 

las Bulas Alejandrinas y en el tratado de Tordesillas. Desde el marco de aquellos acuerdos 

es factible situar una visión amplia respecto al espacio, es decir, implicaba un panorama 

14 Ríos Saloma, Op. Cit.: 122. 
15 Ibíd.: 129. 
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general que aglutinaba mar, islas y tierra firme además de los habitantes de ese otro mundo. 

Esta mirada no sólo derivó de la falta de conocimiento profundo sobre el espacio a 

explorar, sino también de la participación del poder real castellano y lusitano en las 

negociaciones en torno a la división del espacio susceptible de ser explorado, conquistado y 

ocupado; igualmente hay que agregar intereses comerciales que llevaron a sondear otras 

posibilidades de rutas de intercambio con Oriente por la vía marítima. Se trataba de dar 

constancia de dominio sobre un espacio ignoto más allá de algunas referencias, 

precisamente, generales. 

Un antecedente directo sucedió algunos años antes de la emisión de las Bulas y la 

firma del tratado de Tordesillas. Previamente a los viajes colombinos fueron establecidos y 

aclarados los espacios de navegación y exploración correspondientes a Castilla y Portugal. 

Ambas coronas acordaron y firmaron el tratado de Alcaçovas-Toledo el 6 de marzo de 

1480. Fue un punto de acuerdo para el equilibrio de fuerzas pues Castilla renunció a 

expandirse hacia África y Alfonso V, rey de Portugal, dejaba de aspirar al trono castellano. 

Los castellanos aseguraban las islas Canarias y lo que se hallase al oeste de ellas, mientras 

que la zona de influencia y dominio lusitano fue la siguiente: Guinea, costa de África, la 

isla de Madera, Porto Santo, Azores y Cabo Verde. Así, el derrotero que Cristóbal Colón 

estableció no fue improvisado sino que siguió los lineamientos trazados por este acuerdo, 

por lo cual, todo aquello que “descubriese” estaba dentro de la respectiva área que había 

sido delimitada a favor de la Corona de Castilla. Ésta fue plenamente consciente que ese 

espacio no conocido le pertenecía, tan es así que la travesía de aquel navegante genovés 

estuvo acompañada por las capitulaciones de Santa Fe que estipulaban las condiciones bajo 

las cuales Colón partiría para la búsqueda de una ruta comercial con Oriente.16 

Los portugueses marcaron pauta en el modelo de legitimación seguido por Castilla 

respecto a los hallazgos realizados por Colón. Los lusos legitimaron sus exploraciones en la 

costa africana por medio del apoyo papal además de obtener ciertos privilegios: a) cruzada 

contra el infiel, b) concesión de dominio –soberanía-, c) la evangelización, y d) la 

delimitación espacial en donde su dominio y misión religiosa se llevaría a cabo. Por 

16 Ibíd.: 122. Un estudio sobre la perspectiva de jurídica del descubrimiento de América, véase: Diego 
Fernández, 1990: 81-114. Este artículo forma parte del volumen II del Anuario Mexicano de Historia del 
Derecho, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se encuentran varios 
textos encausados al estudio jurídico de la anexión de América a la corona de Castilla. También puede verse: 
Garavaglia; Marchena, Op. Cit.: 114. 
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principios de cuentas hay que decir que tres fueron las bulas expedidas por el Papa 

Alejandro VI en mayo de 1493: el día 3 la Inter coetera y la Eximiae devotionis, al día 

siguiente otra Inter Coetera. La Santa Sede concedió a la corona de Castilla el derecho de 

soberanía sobre los pueblos infieles que se descubriesen -Inter coetera del 3 de mayo-. De 

ello derivó, a la sazón, que si bien las Bulas Alejandrinas fueron otorgadas a la corona de 

Castilla no significó, sin embargo, que tales disposiciones representaran “un acto de 

“distribución” del nuevo mundo, sino como 

 

…una concesión in dominium de las pocas islas descubiertas hasta la fecha 
(consideradas […] como islas asiáticas) y de las islas por descubrir. No se debe 
entender la expresión in dominium en un sentido genérico, sino específico, como 
derecho que concede al soberano el dominium sobre todos los bienes de las tierras 
conquistadas.17 
 

En otras palabras, el territorio americano era realengo: “tierras, agua, montes, 

praderas, minas, salinas, perlas, todo ello constituyó objeto de “regalía”, de dominio real”.18 

Las bulas fueron un instrumento jurídico que respondió al interés castellano de certificación 

sobre sus “descubrimientos”, lo que en última instancia implicaba la validación de su 

control efectivo.  

 

…concedemos y asignamos a perpetuidad a vosotros y a vuestros herederos y 
sucesores (los reyes de Castilla y León) con todos sus dominios, ciudades, 
fortalezas, lugares, derechos y jurisdicciones, y con todas sus pertenencias, todas 
aquellas islas y tierras firmes encontradas y que se encuentren, descubiertas y que 
descubran hacia el Occidente y el Mediodía…19 
 

Este dominium, por lo tanto, se definía como “un poder que no admite superior”, es decir, el 

“derecho a legislar sin necesidad del consentimiento de nadie […] supone el derecho de 

conquista del territorio y de sometimiento de sus habitantes a la corona del monarca 

cristiano”. Por lo tanto soberano fue “aquel que puede, en su esfera de dominación, decidir 

independientemente de cualquier otro”.20 De nueva cuenta parte del texto de la Bula Inter 

17 Ruggerio, 1993: 81-82. 
18 Ibíd.: 82. 
19 Calvo (comp., editor), 1862, Tomo I: 11. 
20 García Gestoso, 2003: 311, 317. 
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Coetere del 4 de mayo, “y os hacemos, constituimos y consagramos señores de todas ellas, 

tanto a vosotros como a vuestros precitados herederos y sucesores, con plena, libre y 

omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción”.21 

Ahora bien, en cuanto a la información respecto al espacio con el que Colón se 

encontró, como indicamos líneas arriba, era de carácter general; fue el dibujo de un paisaje 

vago y amplio. Podemos leer que “encontraron ciertas islas muy remotas, y también tierras 

firmes que hasta ahora no habían sido encontradas por otros, en las cuales habitan 

muchísimas gentes que viven pacíficamente, y las que, como se asegura, andan desnudas y 

no se alimentan con carne”.22 Pero de este panorama amplio sobre el espacio “hallado” es 

posible destacar perspectivas específicas. Así, uno de los puntos centrales de las donaciones 

pontificias estuvo anclado en la tarea evangelizadora de la corona Castellana en las tierras e 

islas allende el mar océano; a la postre, esta misión fue un argumento más que dio validez a 

la incorporación de las Indias dentro de la Corona española. Entonces, el sustrato 

intencional al emitir las Bulas fue el propagar la religión católica a esos espacios 

desconocidos. Así lo expresó Alejandro VI, en la Bula Inter Coetera del 4 de mayo: 

 

…entre todas las obras que se ha dignado crear la divina Majestad, y que nuestro 
corazón deseamos ardientemente, figura a la verdad como primordial la exaltación 
de la fe católica y de la religión cristiana, con especialidad en nuestros tiempo, y su 
difusión y propagación por todas partes; como igualmente la de trabajar en la 
salvación de las almas y en someter a las naciones bárbaras para reducirlas a la 
misma fe.23 
 

Ahora bien, el horizonte comercial no pasó desapercibido; un espacio ignoto en 

términos generales, pero con la información suficiente como para afirmar que “en cuyas 

islas, por cierto, y tierras ya descubiertas, se encuentra oro, aromas y muchísimas otras 

cosas preciosas de diverso género y de diversa cualidad”.24 Fue visto este “nuevo” espacio 

como fuente de productos y materias primas susceptibles para ser aprovechadas 

comercialmente hablando por la Corona castellana. Otro aspecto central en las Bulas fue el 

establecimiento de fronteras entre el espacio correspondiente tanto a la corona castellana 

21 Calvo (comp., editor), Op. Cit.: 11. 
22 Ibíd.: 7. 
23 Ibíd.: 5. 
24 Ibíd.: 9. 
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como a su par portuguesa. Se trataba de delimitar en la medida de lo posible el espacio para 

el cual se concedió el mandato evangelizador y la soberanía política. Esto respondió a dos 

circunstancias: a) la existencia de otros príncipes cristianos potencialmente 

evangelizadores; b) la imprecisión sobre las tierras halladas -Inter coetera del 4 de mayo-.25 

 

…imaginando y trazando una línea desde el polo ártico, esto es, desde el 
Septentrión, hasta el polo antártico esto es, el Mediodía, o sea las tierras firmes e 
islas encontradas y por encontrar que estén hacia la India, o hacia cualquiera otra 
parte, cuya línea distará de cualquiera de las islas que vulgarmente se llaman de las 
Azores y Cabo Verde, cien leguas hacia el Occidente y Mediodía, con tal que todas 
las islas y tierras firmes encontradas y que se encuentren, descubiertas y que se 
descubran, y la referida línea hacia el Occidente y Mediodía, no hayan sido poseídas 
actualmente por otro Rey o Príncipe cristiano hasta el día de la Natividad de nuestro 
Señor Jesucristo, próximo pasado, en cuyo día principia el presente año de mil 
cuatrocientos noventa y tres, cuando fueron encontradas por vuestro nuncios y 
capitanes algunas de las islas precitadas.26 
 

Luego entonces, intereses religiosos y comerciales estuvieron presentes dentro del marco de 

dominio político de la Corona castellana sobre un espacio prácticamente desconocido al 

cual dotaron con un límite inexacto, en principio, colocado en tinta y papel. Hablamos del 

establecimiento de diferentes perspectivas en torno al espacio del nuevo mundo, eran 

distintas formas de observar aquellos hallazgos, y los que más adelante vinieron; pero todas 

esas miradas estaban en estrecho vínculo porque giraban en torno a la órbita de dominio de 

la corona de Castilla.  

Tal conjunto de variables quedaban relacionadas debido a otro punto fundamental, 

estipulado en la Bula Inter Coetera del 4 de mayo: la prohibición de acceder de cualquier 

forma o modo a aquellos que no fuera súbditos de los herederos de los Reyes Católicos: 

 

Y prohibimos muy estrictamente a cualesquiera personas de cualquier dignidad, -
aún la imperial y regia- estado, grado , orden o condición, bajo pena de excomunión 
latae sententiae, en la cual incurrirán por el simple hecho de la contravención, que se 
atrevan a acercarse, con objeto de especular o con otro motivo cualquiera, sin 
especial licencia vuestra o la de vuestros predichos herederos y sucesores, a las islas 
y tierras firme encontradas y que se encuentren, descubiertas y que se descubran 
hacia el Occidente y Mediodía, imaginando y trazando una línea del polo Ártico al 

25 García Gestoso, Op. Cit.: 315. 
26 Calvo (comp., editor), Op. Cit.: 11. 
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polo Antártico, o sea las tierras firmes o islas encontradas y por encontrar que estén  
hacia cualquiera otra parte, cuya línea distará de cualquiera de las islas que 
vulgarmente, se llama de los Azores y Cabo Verde, cien leguas hacia el Occidente y 
Mediodía, como antes se ha dicho.27 
 

Los aspectos políticos, religiosos y comerciales en el nuevo mundo serían entonces 

exclusivos a la corona de Castilla, dejando fuera, en teoría, a cualquier otro poder real o 

persona que no formasen parte de los reinos y monarquía española. Fue lo anterior uno de 

los elementos justificantes para impedir el acceso a extranjeros a las Indias Occidentales. 

Las Bulas se convirtieron en antecedentes directos que impulsaron el arribo del fenómeno 

de la piratería al nuevo mundo. 

Esta exclusividad otorgada a la Corona de Castilla obligó a entablar negociaciones 

con la Corona portuguesa con el fin de definir el espacio de navegación y terrestre que a 

cada una de ellas correspondería y así evitar algún tipo de confrontación armada entre 

ambos poderes reales. En efecto, la Corona portuguesa presionaba a Castilla y al Papa 

Alejandro VI para lograr implantar una línea de exclusividad para los intereses lusitanos. 

Esta preocupación provino de la posibilidad de que la ruta africana lusa hacia Oriente 

quedase obsoleta si los viajes de Colón confirmaban la viabilidad de la ruta Occidental. 

Mientras, la Corona castellana reclamaba al rey de Portugal que mantuviera sus naves lejos 

de los “hallazgos” del navegante genovés, por lo tanto, que se ocupara de seguir 

desarrollando la ruta naval africana a Oriente.28 Este fue el contexto general que justificó el 

Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1494, 

 

…fueron descubiertas y halladas nuevamente algunas islas, y podrán adelante 
descubrir y hallar otras islas y tierras sobre las cuales unas y otras halladas y por 
hallar, por el derecho y razón que en ello tenemos, podrían sobrevenir entre 
nosotros, todos nuestros reinos y señoríos, súbditos y naturales de ellos, debates e 
indiferencias que Nuestro Señor no consienta…29 
 

Se trataba de mantener la relación de vecindad lo más estable posible. En este caso la 

disputa por los “nuevos descubrimientos” conllevó la generación de un acuerdo tras 

27 Ibídem. 
28 Garavaglia; Marchena, Op. Cit.: 119. 
29 CODOIN-AO, 1881. Tomo XXXVI: 55. 
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negociaciones pacíficas. Es decir, el ejercicio de dominio sobre el espacio correspondiente 

a cada una de las Coronas en cuestión propició la puesta en acuerdo entre ellas para no 

transgredir, precisamente, el respectivo dominio sobre el espacio que por designio Papal le 

correspondió a Castilla-Aragón y Portugal. 

Los firmantes del Tratado de Tordesillas quisieron establecer una demarcación más 

precisa en el espacio marítimo. Así lo señaló el rey Juan de Portugal, “que la mar en que las 

dichas islas están y fueren halladas, se partan y marquen entre nos, todo en alguna buena, 

cierta y limitada manera”. El primer punto del Tratado fue la definición de la línea 

imaginaria que dividía el mar océano, variando lo estipulado en la Bula Inter Coetera del 4 

de mayo, a la que ya hemos hecho referencia. Se puede leer, “…que se haga y así que por el 

dicho Mar Océano una raya en derecho, del Polo ártico y antártico, que es de Norte a Sur, 

la cual raya, en señal, se haya de dar como dicho es, a trescientas y setenta leguas de la isla 

de Cabo Verde, por la parte del poniente…”. Inmediatamente después vienen las 

especificaciones en torno al espacio marítimo que a cada corona correspondió. Por un lado 

el rey Juan y sus descendientes 30 

 

…de aquí adelante [lo que] se hallare y descubriere por el dicho Señor Rey de 
Portugal y por sus navíos, así islas como tierras firmes, desde la dicha raya arriba 
dada, en la forma susodicha, yendo por la dicha parte de Levante dentro de la dicha 
raya de Levante, de Norte a Sur, tanto que no sea atravesando la dicha raya; que 
esto sea y pertenezca al dicho Señor Rey de Portugal y a su sucesores, para siempre 
jamás…31 
 

En cuanto al espacio marítimo que correspondió a la corona de Castilla-Aragón, se lee 

 

…que todo lo otro, así islas como tierras firmes, halladas y por hallar, descubiertas y 
por descubrir, y que son y fueren halladas por los dichos Señores Rey y Reina de 
Castila y de Aragón, etc., y por sus navíos desde la dicha raya en la forma susodicha 
por la dicha parte del Poniente, después de pasada la dicha raya, para Poniente con 
el Norte a Sur de ella, que todo sea y pertenezca a los dichos Señores Rey y Reina 
de Castilla y de León, etc., y a sus sucesores, para siempre.32 

30 Ibíd.: 55, 59-60. 
31 Ibíd.: 60. 
32 Ibídem. El interés de ambas coronas por establecer los límites exactos condujo a reunir a 12 cosmógrafos 
castellanos y portugueses para llevar a cabo la demarcación establecida en el Tratado de Tordesillas. Sin 
embargo, los criterios de medición fueron dispares: el valor de las leguas no estaba determinado y los 
instrumentos geográficos recaían en imperfecciones técnicas. De tal modo que no fue posible señalar con 

14 

                                                 



 

Una vez dividido el espacio marítimo cada uno de los reyes acordó mantener 

inviolable el espacio de dominio del otro. Así la corona de Portugal afirmó que no rebasaría 

la línea para realizar viajes de exploración, conquista, colonización ni de comercio alguno; 

la corona de los Reyes Católicos fue recíproca a todo ello. 

 

…que de aquí adelante no enviarán navíos algunos los dichos Señores Rey y Reina 
de Castilla y de león, etc., por esta parte de la raya a la parte de Levante aquiende de 
la dicha raya, que queda para el dicho Señor Rey de Portugal y de los Algarbes, etc.; 
ni el dicho Señor Rey de Portugal a la otra parte de la dicha raya que finca para los 
dichos Señores Rey y Reina de Castilla y de Aragón, etc., a descubrir ni buscar 
tierras ni islas algunas ni contratar ni rescatar ni a conquistar en manera alguna.33 
 

No obstante, existió una especie de excepción menor a favor de los reyes hispanos en torno 

al empleo del espacio marítimo asignado a la corona de Portugal. Para que los navíos 

Castellanos acudiesen a las Indias era forzoso surcar aguas, que según la línea divisoria, 

eran parte de la Corona lusitana. Si las naves de los Reyes Católicos cruzaban con destino a 

su respecto espacio de navegación no habría ningún tipo de inconveniente,  

 

…y que lleven sus caminos derechos por donde ellos acordaren de ir, y ver 
cualquier cosa de la dicha su parte, y que de ellos no puedan apartarse […] que no 
tomen ni ocupen antes de pasar la dicha raya, cosa alguna, de lo que fuere hallado 
por el dicho Señor Rey de Portugal en la dicha su parte.34 
 

Entonces, el tratado de Tordesillas estuvo centrado en el espacio marítimo. Ambas 

Coronas trataron de establecer con precisión el espacio que a cada una de ellas 

correspondió. Señalar el protagonismo del espacio marítimo en este tratado respecto a, por 

precisión la línea divisoria del espacio marítimo. No fue sino hasta 1524 cuando de nueva cuenta se reunieron 
plenipotenciarios de ambas coronas en el río Caya, limítrofe entre Badajoz y Yélves. El objetivo era 
determinar tanto el meridiano como el nadir de Tordesillas. Tampoco hubo resolución gracias a la inexactitud 
de los globos, cartas e instrumentos astronómicos. En 1526 Sevilla fue sede de otro intento de acuerdo entre 
los enviados por la corona lusitana y la corona española. Jurisconsultos, geógrafos y frailes no lograron 
ponerse de acuerdo en torno a la ubicación precisa de la línea divisoria indicada en el Tratado. El debate 
inconcluso llegó a su fin cuando las coronas lusa e hispana descansaron, al mismo tiempo, sobre la cabeza de 
Felipe II. Esto sucedió en 1580. Calvo (comp., editor), Op. Cit.: 16-18. 
33 CODOIN-AO, Op. Cit.: 60-61. 
34 Ibíd.: 61. 
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lo menos, la Bula Inter Coetere del 4 de mayo de 1493 es referir un proceso de 

especificación, es decir, el paso gradual de la perspectiva general del espacio parcialmente 

ignoto a otra de carácter particular donde un aspecto de ese panorama general fue retomado 

para, en este caso, dejar en claro el espacio de dominio de cada uno de esos reyes. Cabe 

señalar que el espacio marítimo aparece, en este contexto, como el contenedor de islas pero 

también como la vía a través de la cual llegar a ellas y a tierra firme. De ahí la preocupación 

por delimitar el espacio navegable. Entonces, aquí sobresale una función primordial del 

espacio marítimo: era la vía para arribar y continuar explorando para conformar los enlaces 

entre aquel nuevo mundo y España. En el siguiente apartado subrayamos este aspecto, el 

cual, cabe decir, pasó a ser parte de las tareas de la Casa de Contratación de Sevilla, o sea, 

el establecimiento de rutas de navegación como ejercicio de una centralidad y como 

evidencia de la organización espacial de una parte de las Indias. 

Las Bulas y Tratados aquí mencionados representaron los medios que dieron 

legitimidad a los “hallazgos” de Colón en nombre de la Corona de Castilla, que luego se 

hicieron extensivos al resto de los reinos hispanos con el advenimiento de Carlos I de 

España. Así, aquellos documentos plasmaron una de las diversas formas de incorporaciones 

con las cuales la Monarquía Hispánica fue conformándose y expandiéndose allende el mar 

océano. En sentido estricto las Indias fueron “unidas e incorporadas” a la corona de 

Castilla; el monarca Carlos I –Carlos V de Alemania, en 1519, no sólo invocó las 

donaciones pontificias sino “asimismo méritos de primer descubrimiento y conquista”.35 En 

pocas palabras, las Bulas y el Tratado de Tordesillas fueron la antesala de diferentes 

procesos históricos tanto en la Europa Moderna y en el nuevo mundo; uno de ellos fue el 

corso ejercido contra la Corona española. De hecho, tales acuerdos impedían, al menos en 

el papel, a otras coronas explorar en espacios pertenecientes a lusos y castellanos lo que 

implicaba quedar excluidos en la extracción de materias primas y recursos de América y, 

por supuesto, de una participación directa en el comercio con Indias. Todo ello ocurrió 

previo al arribo del fenómeno de la piratería a América. 

35 Gil Pujol. 2012: 71. Hay que mencionar que el poderío español sobre las Indias generó por los menos tres 
grandes problemáticas que se tradujeron en debates sobre las justificantes del dominio de los pueblos 
conquistados: el problema de los justos títulos, la guerra justa y propiamente la incorporación de América a 
Castilla. Para un estudio sobre la perspectiva de jurídica del descubrimiento de América, cfr. Diego 
Fernández, 1990: 81-114. Este artículo forma parte del volumen II del Anuario Mexicano de Historia del 
Derecho, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se encuentran varios 
textos dedicados al análisis jurídico de la anexión de América a la corona de Castilla. 
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Las percepciones sobre espacio marítimo emanadas del poder regio, como ya 

leímos, fueron retomadas por algunos escritores hispanos contemporáneos al siglo XVI y 

XVII. Por ejemplo, en 1545 Pedro de Medina escribió, en su Arte de Navegar, el papel que 

ha tenido el ejercicio de cruzar un océano para provecho de la Corona de España, 

 

…por la navegación se ha ampliado y extendido vuestro real señorío en tan gran 
parte del mundo, que en lo nuevamente descubierto, más de cinco mil leguas de 
costa de mar alcanza, donde tantas regiones, reinos y provincias se contiene, donde 
tantas naciones y diferencias de gentes, y otras muchas cosas se hallan en tanta 
manera, que con justa razón, nuevo mundo es llamado.36 
 

También podemos señalar la percepción sobre un espacio amplio que era perteneciente a la 

Monarquía -literalmente hablando-, un nuevo mundo. Como ya indicamos, la bastedad de 

ese espacio “descubierto”, aún era desconocida durante la emisión de las Bulas 

Alejandrinas y el Tratado de Tordesillas. La cita de Medina si bien no detallaba cada una de 

los espacios de las Indias sí que ofreció, precisamente, la seguridad de que toda aquella 

parte del mundo, era amplia; no obstante cada día dejaba de ser desconocida. 

Esta idea, asimismo fue expuesta por Juan de Escalante y Mendoza de la siguiente 

forma, 

 

Ahora en los felicísimos días de los católicos reyes vuestros bisabuelos, abuelos y 
padres, nuestros señores, fue él [Cristóbal Colón] servido de descubrir aquella 
grande inmensidad de tierras y regiones e islas occidentales de vuestro nuevo reino 
e imperio, con la buena y tan larga navegación que Dios para ello inspiró en las 
personas que primeramente la emprendieron de que se ha seguido y va 
siguiendo…37 

 

Aquí podemos agregar dos aspectos más al señalado por Pedro de Medina. Según sugirió 

este autor, la navegación no sólo permitió llegar a las Indias Occidentales sino que, cruzar 

el espacio oceánico, el llamado Mar del Norte, fue una actividad primordial para la 

Monarquía. Es decir, el ejercicio de la navegación fue un pilar fundamental para seguir 

36 Pedro de Medina, 1545, Prólogo: 1. 
37 Escalante y Mendoza, XVI, f. 2r. 
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“descubriendo” pero además era primordial para la comunicación y comercio de España y 

sus Indias. Tampoco hay que dejar de señalar el aspecto religioso en cuanto que la travesía 

de Colón fue una inspiración divina. A estos aspectos regresaremos en los siguientes 

párrafos. 

Mientras tanto continuemos con otro autor de finales del siglo XVI, se trata de 

Diego García de Palacios. Éste personaje apuntó que la expansión de la Corona española se 

debió al dominio sobre el mar; así lo plasmó: “y si consideramos que mediante la 

navegación Su Majestad del Rey don Felipe, nuestro señor, con sus armadas y gente de 

guerra rodea y ciñe todos los años el mundo para grandeza de Dios, y de su nombre, y que 

sin ella [la navegación] fuera imposible…”.38 García de Palacios también destacó, como 

hemos leído con otros autores, el papel de la navegación como medio imprescindible para 

no sólo expandir el mundo Occidental, a cuya vanguardia estaba la Corona hispana, sino 

para poseer todo esos espacios. Así como Escalante y Mendoza, García de Palacios da lugar 

al ámbito religioso pero también agregó otro aspecto: la honra del monarca español 

asimismo aumentó con la navegación. Antes de tocar estas variables acudamos a un autor 

más. 

Ahora citamos a un personaje cuyo texto, Arte de Navegar, salió a la luz durante las 

primeras décadas del siglo XVII, concretamente en 1621. Se trata de Gallo de Miranda. En 

su obra es posible leer que la navegación figuró como el medio para expandir los horizontes 

del mundo conocido. En este caso, el autor dio datos específicos sobre quienes habían 

dilatado aún más los límites del mundo a través de los líquidos caminos. Así lo suscribe de 

Miranda, 

 

Las Orientales Indias el famoso portugués gloria de los Gamas las rodea. Las 
Occidentales las descubre Ruifaloro y come el fruto de su sudor el piadoso Colón en 
cuyos brazos muere. Las Filipinas Legaspe. Las de Salomón, Mendana. El Japón 
sabe, y se bordea. La China desde sus guardados límites son sedas y drogas navega 
a nuestro trato…39 
 

En esta cita también apreciamos la existencia de otro ámbito en la expansión de la Corona, 

nos referimos a la actividad comercial con Oriente y con las Indias; alcanzar acuerdos para 

38 García de Palacios, 1587, Libro I, f. 4v. 
39 Gallo de Miranda, 1621, Capítulo 1, f. 3v-4r. 
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el trato y contrato con aquellas partes del orbe fue motor principal para el proyecto de 

Colón y su posterior ejecución. 

Ahora bien, vamos a dedicar algunas líneas al hilo religioso. Pedro de Medina 

destacaba que gracias a la navegación “…se ha extendido y extiende la doctrina de 

Jesucristo, y la predicación de su Santo Evangelio, por tantas partes del universo, que no 

hay pluma que lo escriba.”.40 Por su parte Juan de Escalante y Mendoza indica que el 

ejercicio de surcar las aguas ha estado presente en la historia de la humanidad; esto desde 

una posición que sacraliza la adecuada y correcta ejecución de tal actividad, es decir, la 

posibilidad de mantenerse con vida durante el derrotero marítimo. Así leemos que, 

 

…la suma importancia de la buena y segura navegación, pues que por el medio de 
ella libró y conservó Dios las reliquias y segundos progenitores del género humano 
de aquel universal diluvio por mano del patriarca Noé, en la santa arca que el por 
mandado de dios fabricó para que él en ella se reservase con su mujer y sus tres 
hijos casados con sus tres nueras y con los animales de cada género y especia para 
la reformación y multiplicación del género humano y de todos los animales, para su 
servicio, habiendo perecido universalmente en el mismo diluvio todos los otros 
hombres y animales que no entraron en aquella santa arca anegados y ahogados 
como de la santa escritura lo sabemos…41 
 

¿Acaso podemos interpretar esta cita cómo un mensaje sutil dirigido al Monarca donde 

éste, al procurar la “buena y segura navegación”, logrará mantener a flote el gobierno y 

conservación de sus posesiones ultramarinas? En similar sentido, García de Palacios afirmó 

que de la historia bíblica de Noé es posible extraer el modo en que el hombre supo el modo 

de construir navíos para la navegación, lo cual ¿puede ser indicativo, no sólo de una 

historia de la navegación vista desde el siglo XVI, sino como otro modo de decir que la 

navegación ultramarina fue posible gracias a las indicaciones del creador y por lo tanto era 

posible sugerir al rey hispano que pusiese suficiente atención para que la práctica de la 

navegación estuviese acorde a su aspecto sacro y con ello oponiéndose a cualquier ámbito 

contrario a tal perspectiva? Aquí la cita de García de Palacios: 

 

40 Pedro de Miranda, Op. Cit., Prólogo: 1. 
41 Escalante y Mendoza, Op. Cit., f. 2r. 
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Y queriendo también por los pecados de los hombres destruir el mundo con agua 
trazó y ordenó una nao en que Noé, y su familia navegase, y se salvase, y le dio la 
cuenta que había de tener de quilla, puntal y manga para que salvándose ello 
quedase traza de navíos, con que la mar se pudiese andar…42 

 

De hecho uno de los pilares, como ya hemos indicado líneas atrás, fue la expansión 

de la Iglesia católica y evangelización de los naturales de Indias. Escalante y Mendoza 

escribe que 

 

…demás del inestimable fruto que Dios en su iglesia católica hizo por la mano y 
predicación de los santos apóstoles de nuestro señor Jesucristo y de sus santos 
discípulos y sucesores que con su santa peregrinación navegando y caminando por 
tan largos mares y tierras sembraron y plantaron en el mundo nuestra santa fe 
católica.43 
 

La navegación servía también como vehículo para el cristianismo. De nuevo García de 

Palacios, “…los apóstoles de Cristo mediante ella [la navegación] trajeron la fe a Roma, y a 

las más Provincias del mundo, y así se hará en las que falta para que se cumpla con ella lo 

que su divina Majestad dijo, mandando que su evangelio se predicase a todos los 

hombres…”.44 

Otra perspectiva expresada por estos autores fue aquella que señaló a la navegación 

como una importante práctica para conocer el mundo. Martín Cortés en su Breve 

compendio de la esfera… advirtió que “quien sino la navegación nos dio a conocer aves 

peregrinas, animales diversos, árboles ignotos, preciosos valsamos, medicinas salvieras y 

otra gran diversidad de cosas tan agradables a la vista cuando necesarias a la vida…”.45 Y 

de este conocer el mundo, en el marco de la expansión a ultramar, derivaron la 

comunicación y comercio entre España y las Indias Occidentales entre éstas y las Indias 

Orientales y entre éstas y España y entre ambas Indias. Ambos ámbitos estuvieron 

42 García de Palacios, Op. Cit., f. 3v. 
43 Escalante y Mendoza, Op. Cit., f. 2r. Juan de Escalante y Mendoza indica que la llegada del cristianismo 
permitiría instaurar otra forma más conveniente de vida, al menos en ámbitos religiosos, para los naturales de 
Indias. Así lo expresó, “…la extirpación de las idolatrías y engaños del demonio con el alumbramiento de 
nuestra santa fe católica en las gentes que en aquellas tierras y regiones habitaban debajo de la miserable 
servidumbre e imperio de los demonios…”. Ibídem. 
44 García de Palacios, Op. Cit., f. 4v.-5r. 
45 Martín Cortés, 1551, Prólogo, f. 6v. 
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relacionados. La tiranía de la distancia entre diferentes espacios logró superarse gracias a la 

navegación promoviendo un conocimiento mutuo entre cada uno de los espacios 

vinculados. Martín Cortés al respecto escribió que 

 

A los que la distancia del lugar y naturaleza hizo extraños y apartados, la 
navegación los volvió comunes y juntos, y aún no erraré si dijere concordes, porque 
vemos el de España poblar lo último de la India, y el indio ser vecino de lo último 
de España. Y el del norte habitar al sur y el del sur hacer la vida al norte.46 
 

García de Palacios vinculó ambas variables, comunicación y comercio, sin dejar señalar el 

aspecto religioso: 

 

Y así proveyó Dios, de largas mares con su suma providencia para el bien y el 
comercio y conformidad de los hombres, donde con grandes armadas se tratan, 
proveen de lo necesario y comunican, y sin ellas no pudieran (según lo del Poeta) 
pues no todas las provincias tienen todo lo que han menester.47 
 

Entonces, esta interacción tuvo en el intercambio comercial un eje fundamental. Por 

ejemplo, Martín Cortés señaló que “la navegación provee las tierras, socorre las gentes, y lo 

que sobra a una provincia llévalo a donde falta y lo que nace en una partida navegalo a 

donde hay de ello necesidad…”.48 Mientras que García de Palacios afirmó que sin la 

práctica de la navegación  

 

…no se pudieran aprovechar unos de otros, ni comunicar lo que unas tierras 
producen a las otras sus artes, y mucha distancia que hay de unas provincias a otras, 
por las ciénagas, pantanos, grandes ríos, desiertos y asperísimas montañas, que 
tienen, por donde ni los hombres, ni animales podrían andar a la ligera, cuanto más 
con carga y mercaderías.49 
 

De hecho, como pudimos leer, este autor agregó que la vía marítima era mucho más 

accesible para la realización del comercio en comparación con las diferentes geografías 

terrestres que podían dificultar el ir y venir de hombres, animales y mercancías. Para la 

46 Ibíd., f. 6v-7r. 
47 García de Palacios, Op. Cit., f. 4r. 
48 Martín Cortés, Op. Cit., f. 6v-7r. 
49 García de Palacios, Op. Cit., f. 4r. 
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Monarquía hispánica todo esto resultaba en beneficio. Pedro de Medina así lo expuso “de 

donde por la navegación se han puesto y pone en vuestra España tantas naos cargadas de 

oro y plata, que la suma de ello no se puede contar. Y asimismo tantos aromares, y otras 

cosas de muy gran valor y precio”.50 Y en efecto, según García de Palacios la expansión 

allende el mar de la Corona española fue digna de honra para el Monarca, un honor que 

inició tiempo atrás “…que entre nuestros españoles es tan antigua y usada que han por ella 

ganado muchos reinos, hecho hazañas, conseguido tantas victorias y tenido tan buenos 

sucesos, que sería desconfiar de lo que otras han hallado muchos bienes”.51 

En resumen, podemos decir que la expedición de las Bulas Alejandrinas y la firma 

del Tratado de Tordesillas revelaron diferentes ópticas en cuanto al espacio marítimo las 

cuales estaban estrechamente ligadas entre sí en el marco de la repartición del mundo en 

tinta y papel entre las Coronas de Castilla-Aragón y Portugal. Conforme la expansión de la 

Corona hispana fue arrojando noticias sobre las posibilidades de los recursos naturales de 

Indias el espacio marítimo fue cobrando relevancia como ya hemos podido anotar no sólo 

desde la visión del poder regio sino también desde algunos autores que consagraron su obra 

o parte de sus obras a la navegación ultramarina. Entonces, desde el inicio de la expansión 

de la Corona hispana el papel del espacio marítimo como medio de comunicación y 

expansión fue tomando forma, es decir, su posición dentro de la jerarquización del espacio 

del nuevo mundo. El siguiente apartado se ocupa de exponer el orden que la Corona impuso 

al espacio marítimo según la función que ésta le otorgó. 

 

1.2 Controlar y ordenar el espacio marítimo desde la Casa de la Contratación 

Desde una escala de observación general el espacio marítimo era de interés para la Corona 

porque era la vía a través de la cual las mercancías llegaban a y salían de Indias. Pero a 

partir de una mirada detallada es posible afirmar que el espacio marítimo sufrió los intentos 

de la Casa de la Contratación por lograr un control lo más riguroso posible para efectuar un 

derrotero marítimo comercial ajustado a las disposiciones del poder regio. El proyecto de 

dominio sobre el espacio marítimo emanado desde la Casa estuvo compuesto por, al menos, 

cuatro ámbitos. El primero fue el control sobre el comercio marítimo; luego la 

50 Pedro de Medina, Op. Cit.: 1. 
51 García de Palacios, Op. Cit., f. 2v.-3r. 
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implementación de la ruta oficial transoceánica conocida como la Carrera de Indias; 

también el desarrollo de conocimiento geográfico y cosmográfico de la navegación y, en 

general, sobre los aspectos técnicos para llevar a buen puerto la embarcación; y finalmente, 

las restricciones establecidas para filtrar a las personas que podían o no arribar a Indias. La 

especialización alcanzada al interior de la Casa de la Contratación fue un intento por 

responder a la complejidad del comercio a larga distancia entre España y sus posesiones de 

ultramar. En pocas palabras, lo anterior representó cada una de las partes del llamado 

monopolio español, lo cual, a su vez, podemos interpretar como la forma de construir el 

espacio marítimo desde el poder regio hispano a través de la Casa de la Contratación.52 Pero 

antes de abordar cada uno de esos aspectos hay que dar lugar a describir el establecimiento 

de un centro y cómo a través de él emanó un proyecto para ordenar el espacio marítimo. 

Nos referimos a la ciudad de Sevilla, un espacio central. 

 

1.2.1 Sevilla, un espacio central 

La empresa marítima realizada por Cristóbal Colón fue, básicamente, de carácter comercial 

en la medida que buscaba una ruta marítima que condujese a Oriente. Tanto el encuentro 

con el nuevo continente como el establecimiento del derrotero naval, que unió ambos 

mundos, propiciaron la conformación de un epicentro rector para organizar y controlar todo 

aquello que tuviese que ver con la navegación a Indias, el envío de mercancías europeas y 

el retorno con productos indianos además del ir y venir de hombres. Se trató de hacer 

funcional cada uno de los elementos y aspectos involucrados en la apertura y consolidación 

de la ruta oceánica hacia el nuevo mundo. Esto puede traducirse como parte del proceso del 

dominio sobre el espacio marítimo del Atlántico, en esos años llamado Mar del Norte. No 

fue irrelevante para la Corona española la instauración de los instrumentos institucionales, 

técnicos y militares, así como los planes y estrategias para lograr enlazarse con sus 

posesiones de ultramar, pues para acceder a lo que la tierra de las Indias ofrecía y entablar 

el intercambio comercial era fundamental tomar control exclusivo del mar. 

52 Señalamos todos estos aspectos porque los navegantes franceses e ingleses lograron transgredir cada uno 
ellos, asunto que observaremos en los capítulos siguientes. Consiguieron incidir y participar del comercio 
indiano a través del contrabando; asimismo disputaron a la Monarquía hispana el espacio marítimo de la 
Carrera de Indias así como el espacio náutico al interior del Golfo-Caribe; por lo tanto lograron obtener el 
conocimiento suficiente para emprender aquellas travesías; todo ello implicó la flagrante violación de la 
exclusividad hispana al pasar franceses e ingleses entre otros hombres de la mar sin licencia real. 
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Empecemos por describir el contexto espacial en el que se encontraba Sevilla para 

luego dedicar algunas líneas a esa ciudad. Sevilla está situada en Andalucía Occidental. Las 

minas de Almadén, las llanuras de Extremadura así como la frontera con Portugal 

flanqueaban Andalucía al noroeste. Al sur encontramos a Jerez, el puerto de Santa María en 

la parte exterior de la bahía de Cádiz y, al final, en una angosta península el puerto de 

Cádiz. A través de ésta y por medio del enlace por el río Guadalquivir, Sevilla accedía al 

Mediterráneo; también era el vínculo que unía a la costera Sanlúcar de Barrameda y la 

Andalucía interior. Los principales productos de exportación eran aceite de oliva, vino y 

frutos secos. Pero también existió mano de obra, gente de mar, marineros y pescadores, 

ubicados a lo largo de la costa de Sanlúcar hasta el occidente de Huelva. Esos hombres 

navegaban hacia el archipiélago de Las Canarias, la isla Madeira, los puertos de la costa 

norafricana atlántica y posteriormente a las Indias hispanas y Brasil. En cuanto a las 

importaciones Andalucía absorbió trigo y oro de norte africano, tejidos de lana fina y lino 

provenientes de Marsella y Génova.53 

Sevilla no se convirtió en epicentro del comercio ultramarino al azar. Esta ciudad ya 

era un centro político y eclesiástico pero también fungió como enclave comercial donde 

concurrían comerciantes castellanos, tanto del norte como del centro, portugueses, 

neerlandeses, genoveses, italianos, ingleses, franceses, alemanes entre otros. Existió interés 

por obtener productos de origen indiano propiciando un aumento en el número de 

embarcaciones que, provenientes de otras partes de Europa, surcaban las inmediaciones de 

la costa de Andalucía.54 La centralidad de Sevilla tuvo mayor peso cuando las operaciones 

comerciales que se llevaban a cabo involucraron productos americanos y asiáticos, por 

tanto implicó la navegación trasatlántica. Así cubrieron 

 

53 Stein; Stein, 2000: 23. 
54 Sobre la preponderancia sevillana como foco de interés para comerciantes cfr. Bordejé. 1992: 35-41; 
Lorenzo Lanz, 1986: 19-25. En cuanto al devenir de los extranjeros en el comercio con las Indias véase. Ibíd.: 
43-102. Al respecto del incremento del tráfico marítimo en dirección a la costa de Andalucía y el declive de 
otros centros comerciales hispanos véase. Bordejé, Op. Cit.: 41-58. Cabe señalar que algunos extranjeros 
obtenían licencia para comerciar desde Sevilla pero otros empleaban mecanismos, fuera de las disposiciones 
de la Casa de Contratación, para acceder a las riquezas de Indias. Una de ellas fue el corso. Entonces, la 
disputa en el espacio marítimo y las medidas de salvaguardia tuvieron como escenario un espacio marítimo 
tanto europeo como americano; ambos fueron parte del entramado comercial de la época, cuyo eje empezaba 
a girar en torno a la centralidad de Sevilla. 
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…las islas de las Indias Occidentales y más allá de las tierras de Centroamérica, 
después al istmo de Panamá y, a principios de la década de 1530, hacia los Andes 
centrales. Más tarde, en el último cuarto del siglo, las operaciones de los 
comerciantes con base en Sevilla se extendieron, vía México y a través del Pacífico, 
hacía Manila y la costa oriental de Asia.55 
 

Sevilla en un principio funcionó como un gran almacén para guarda y control de lo que 

llegaba y se enviaba a América. Pronto la actividad comercial fue restringida a esa ciudad y 

a sus puertos satélites del Guadalquivir. Con la obligación impuesta a todas las 

embarcaciones de utilizar exclusivamente el puerto sevillano se definió su monopolio al 

tiempo que Castilla refrendaba la primacía sobre los “descubrimientos”. El monopolio sólo 

aplicaba en el intercambio comercial entre la Corona y sus posesiones de ultramar y estaba 

en manos del Consulado, una corporación de las casas mercantiles sevillanas.56 

Los Reyes Católicos designaron a Sevilla como el único puerto español para 

encargarse del trato y contrato con las Indias. Ello a través de la fundación de la Casa de 

Contratación, la cual fue establecida por ordenanza del 20 de enero de 1503. Así lo 

expusieron Isabel y Fernando,  

 

…ordenamos y mandamos que en la ciudad de Sevilla se haga una Casa de 
Contratación para que en ella se recojan y estén el tiempo que fuere necesario todas 
las mercaderías y mantenimientos y todos los otros aparejos que fueren menester 
para proveer las cosas necesarias para la Contratación de las Indias y para enviar 
allá todo lo que de ello convenga de enviar, y para en que se reciban todas las 
mercaderías y otras cosas que de allá se enviaren a estos nuestros Reinos, y para que 
de allí se venda de ello todo lo que se hubiere de vender, o se enviare a vender y 
contratar a otras partes donde fuere necesario…57 
 

En las Ordenanzas de la Casa de la Contratación de 1552 el rey confirmaba la sede de esta 

institución en aquella ciudad, “…mandamos que por el tiempo que nuestra voluntad fuere 

la Casa de la Contratación de las Indias este y resida en la ciudad de Sevilla como hasta 

55 Ibíd.: 23, 24. 
56 Los consulados o universidades de mercaderes eran “…instituciones que defendían y promovía los 
intereses de las comunidades mercantiles”. Eran corporativos que agremiaban a comerciantes y mercaderes, 
tenían la facultad de ser la primera instancia en los pleitos mercantiles. El primer consulado hispano fue el de 
Barcelona cuando el rey Jaime I autorizó su creación en 1257. Souto, 1999: 17. 
57 Fernández de Navarrete, 1825, Tomo II, Doc. CXLVIII: 285 
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ahora.”58 Como podemos leer, la función fundamental de la Casa de la Contratación fue 

organizar el comercio con las Indias Occidentales. Pero, ¿cuáles fueron los motivos que 

justificaron la centralidad de Sevilla para el trato y contrato con el nuevo mundo? En 

primer lugar hay que referirnos, aunque sea brevemente, al mercantilismo, luego a los 

intereses comerciales y hacendarios de la Corona y posteriormente a los comerciantes. 

El sistema comercial español siguió las pautas de la teoría mercantilista, es decir, 

“los recursos materiales de la sociedad debían de utilizarse para incrementar tanto política 

como económicamente el poder del Estado (sic)”. Grosso modo establecía que el poder 

naval, militar y autosuficiencia eran objetivos a alcanzar por la corona. Para lograrlo la 

acumulación y abundancia de oro y plata, así como el control de ciertos productos 

esenciales, resultaba fundamental.59 Para ello era necesario establecer una política 

económica dirigida a la “protección de ciertas industrias y actividades dentro del bienestar 

común a expensas de otras”.60 Estas premisas nos permiten comprender el papel del poder 

regio como figura que exclusivamente pretendió ejercer control sobre el comercio 

trasatlántico a través de diferentes mecanismos, ya que 

 

…tanto por razones políticas, como fiscales, el gobierno español deseaba ejercer un 
control exclusivo sobre las relaciones con el Nuevo Mundo, para impedir la 
emigración de elementos peligrosos para la seguridad política y religiosa […] la 
política española no puede calificarse sino de realista.61 

 

Así, desde los Reyes Católicos las Indias fueron vistas como fuente de recursos 

financieros que apartaban el fantasma de la bancarrota y la quiebra. En efecto, las 

posesiones de ultramar se convirtieron en la principal fuente de extracción de recursos que 

financiaron la política europea de Carlos V, Felipe II y Felipe III. Si bien la colonización 

también tuvo en la misión evangelizadora otro de sus pilares, el aspecto comercial en la 

relación entre Castilla y las Indias cobró particular interés debido a dos motivos: a) los 

ingresos del erario no eran lo suficientemente significativos y, b) los inicios de la 

colonización obligaron a activar el comercio para proporcionar los enseres necesarios para 

58 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 2v. 
59 Blanco; Romero, 2004: 49; Haring, 1990: 412. 
60 Haring, 1990: 412. 
61 Lynch, 2004: 203. 
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iniciar la vida en América.62 El proceso de colonización, es decir, el paulatino 

“enraizamiento de una población en una tierra que le era inicialmente extraña”63 implicaba, 

dentro de sus múltiples situaciones, el aprovechamiento de los recursos que ésta ofrecía y la 

activación del comercio. De ahí el interés de la Corona para que desde un solo lugar 

existiese control hacendario y control comercial. 

A estas consideraciones hay que agregar que la concentración y especialización era 

afín a la mentalidad de fabricantes, mercaderes y transportistas de la época, quienes 

“preferían tener la seguridad de saber que podrían siempre comprar o vender las mismas 

cosas en los mismos sitios”.64 De hecho, el mundo mercantil de finales del siglo XV estaba 

robustecido gracias a que, los comerciantes en diversas ciudades habían anclado sus 

intereses e influencia política pero además habían logrado incluir el comercio marítimo. 

Tenenti señala la existencia de prácticas de mercado, las cuales incluían una serie de 

técnicas –por ejemplo, letras de cambio, el efecto comercial, el endoso relativo, el cheque y 

la póliza de seguro- y escrituras o colecciones empíricas donde se consignaba información 

relevante para el transporte y el comercio propiamente dicho –cambios de moneda de un 

lugar a otro, las mercancías más comunes dependiendo del lugar, tiempos de trayectos, 

calendarios de ferias, pesos, medidas, etc.-.65 El papel de la Corona hispana fue de promotor 

y regulador de la economía, por ejemplo, en la Nueva España donde “las políticas dirigidas 

a desarrollar la producción y el comercio de ciertos productos respondieron en el fondo a 

las necesidades de recursos, materias primas y artículos para el sostenimiento de las 

constantes guerras en las que participó la corona española”. Bajo esta consideración el 

comercio ultramarino funcionó, asimismo, como motor de una economía de guerra, 

entendiéndola como el encausamiento del excedente, recaudado a través de la fiscalización, 

al ámbito militar; en conjunto, aparato fiscal y comercio ultramarino, fueron de utilidad 

ante las continuas campañas y confrontaciones europeas de la Monarquía española.66 Pero 

además de que Sevilla fue el centro de todas aquellas prácticas también fue esa ciudad, al 

convertirse en puerto de salida y entrada de naves de Indias, un foco que atrajo la atención 

de diversos mercaderes como ya indicamos líneas arriba.  

62 Sánchez Bella, 1990: 14. 
63 Kohut; Sonia, 2004: 15. 
64 Comellas, Op. Cit.: 50. 
65 Tenenti, 2011: 24-25. 
66 Andrade, 2006: 13. 
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1.2.2 Control del comercio marítimo 

Entonces, uno de los elementos del monopolio de la Corona española fue el control del 

comercio marítimo con las Indias Occidentales. Por medio de la creación de una red 

burocrática fue posible poner en marcha y organizar el trato y contrato ultramarino. El 

funcionamiento de la Casa inició con tres oficiales los cuales recibieron tareas 

concernientes a la puesta en marcha de los viajes trasatlánticos. Los cargos fueron, el 

Factor, un Tesorero y un Escribano o Contador. La travesía hacia el nuevo mundo 

comenzaba con esos funcionarios. El trabajo se dividía de la siguiente forma. El primero de 

ellos era en cierto modo el gerente de la Casa, y organizador de las expediciones. Así lo 

describe Caballero Juárez: “debía de llevar a cabo todas las negociaciones necesarias para 

comprar bastimentos y pertrechos, contratar gente de mar y fletar navíos para efectuar los 

viajes.” El tesorero era el guardián de los bienes que incluyeron tanto mercancías a/o 

provenientes de Indias como vituallas y dinero. Por su parte, el contador o escribano fue el 

encargado de llevar el registro en libros.67 Conforme el comercio con las Indias fue en 

aumento, los Oficiales fueron adjuntando más responsabilidades y trabajo bajo su cargo. 

Por ejemplo, la Ordenanza de 1511 básicamente estuvo concentrada en indicar el modo en 

que se llevaría a cabo el ejercicio burocrático por parte de los Oficiales. El trabajo que 

realizaban el Factor, Tesorero y Escribano debió de realizarse en conjunto.68 Las 

67 Caballero, 1997: 89. Las Primeras Ordenanza de la Casa de la Contratación indicaban lo siguiente:  
 

...ordenamos y mandamos que en la dicha Casa esté y resida un Factor que se hombre hábil y 
diligente, que tenga cargo de la dicha negociación, y un Tesorero, el cual haya de recibir y reciba 
todas las cosas y mercaderías y mantenimientos y dinero y otras cualesquier cosas que hubiere o 
vinieren a la dicha Casa, y un Contado o Escribano, que sean personas hábiles y de buena fama, lo 
cuales tengan sus libros en cuadernos de marca mayor… Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. 
CXLVIII: 286. 

 
En la Ordenanza de la Casa de 1553 la Corona ordenó que antes de asumir el cargo cada uno debía de 
juramentar lealtad a Dios y al rey. En ese mismo documento el rey estipulaba una tarea que fueron 
adquiriendo los Oficiales: jurisdicción en causas civiles y criminales en el marco del ejercicio de organización 
comercial de la Casa y la navegación ultramarina. Respecto a lo anterior, existen ordenanzas específicas a 
estos asuntos insertas dentro de las Ordenanzas de 1552. Véase: RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la 
Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 2v.-4v. 
68 La lista de aspectos administrativos y burocráticos es la siguiente: el cumplimiento de los horarios 
dispuesto por la Corona so pena de una multa de medio real de plata; que los comerciantes y demás 
interesados también fuesen en las horas en las que estuviesen laborando los Oficiales; el día en que un 
Letrado acudiese a la Casa para pronunciar sentencias; las instancias a las que se recurría para resolver dudas: 
primera, entre los Oficiales a puerta cerrada, segunda, consulta de las Cédulas y Ordenanzas, tercera, elevar el 
caso hasta el rey para que diese solución; la creación de un libro de acuerdos de la Casa; en caso de error o 
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Ordenanzas de 1552 ratificaron y especificaron responsabilidades de los Oficiales y agregó 

tareas nuevas para ellos.69 

Uno de los efectos del comercio con Indias fue la ampliación de puestos 

administrativos y judiciales en la Casa, los cuales rebasaron las expectativas y capacidad de 

los alcances de la Casa hacia inicios del siglo XVI. Debido a esto la plantilla de 

funcionarios creció a más de 100 miembros a fines de esa centuria. Por ejemplo, desde la 

década de 1510 se creó el puesto de Piloto Mayor y el de Cosmógrafo, a los cuales 

regresaremos más adelante. En asuntos tocantes a la justicia esta institución también se 

ocupó de cuestiones judiciales derivadas de la actividad marítima entre Sevilla y las Indias. 

En 1510 se creó el puesto tanto de Alguacil como de Letrado, quien tuvo como tarea dar 

asesoría a jueces para impartir justicia. Con Felipe II son nombrados un par de Jueces 

Letrados y en 1596 se completó la tercia de magistrados. El cargo de fiscal fue creado en 

1546 y la presidencia de la Casa nació en 1579.70 En 1552 encontramos registrada la 

existencia de un carcelero.71 Además del incremento de burócratas, la Corona, en 1543, 

fundó el Consulado de Sevilla, órgano que también respondió a la complejidad del trato y 

contrato con Indias. Específicamente estaba abocado a resolver diferencias y pleitos en el 

ámbito comercial. Así se justificaba la creación del Consulado sevillano,  

culpa recaía en los Oficiales a excepción de los asuntos fiscales donde el Tesorero tenían la máxima 
responsabilidad. También refirió al empleo de un cofre de tres llaves para guardar papeles procedentes de la 
Corte y de Indias y de cualquier otro sitio, la única posibilidad de sacarlos era cuando los asuntos fuesen 
atendidos. Cualquier Ordenanza o Cédula Real que llegase a la Casa debía ser abierta en presencia de los tres 
Oficiales. Si existía algún error o inconveniente en las propias disposiciones reales dadas por la Corona los 
Oficiales debían avisar y por supuesto, no asentar la orden emitida hasta que se haya sido rectificada. 
Obligaban a los Oficiales a guardar secreto y fidelidad. El Oficial más antiguo podía responder 
favorablemente o no a las peticiones de sus pares cuando éstos solicitasen vacaciones o ausentarse por 
cualquier otro motivo. Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXXI: 345-349. 
69 Las Ordenanzas de 1552 señalaron, con mayor especificidad en comparación a la Ordenanza de 1511, los 
horarios y los días de trabajo para los Oficiales; la forma en que debían de llevarse a cabo las votaciones; las 
consultas al Rey; el modo de despachar los negocios del trato y contrato, los cuales debían ser en los horarios 
y días dispuestos; cada Oficial con su respectivo escritorio; la forma de hacer y tomar las informaciones de los 
pasajeros a Indias; ningún Oficial podía dejar de firmar los documentos administrativos, comerciales, entre 
otros; la forma en que deben apelar los Oficiales las sentencias y autos; la prohibición para que los Oficiales 
realicen trato y contrato con las Indias; el escribano y alguacil no podía recibir ningún tipo de dádiva; no era 
permitida la venta de licencias a Indias para esclavos; la apertura de libros de memorias, de libros copiadores 
de cartas enviadas al Monarca y libros de las provisiones generales para Indias; la existencia de un cofre con 
tras llaves; libros de registro del oro, plata y perlas que llegasen a Sevilla; libros tocantes a la organización de 
las armadas; libro sobre las cuentas de la real hacienda; sobre las rúbricas de los Oficiales; el modo en que el 
Tesorero debió recibir el oro, plata y perlas. RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la 
Contratación de Sevilla…, 1553, f. 8r.-13v. 
70 Caballero, Op. Cit.: 90-91. 
71 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 8v. 
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…y el gran beneficio y utilidad que por experiencia parece que se sigue en las 
universidades de mercaderes donde hay consulados, de regirse y administrarse por 
sus Prior y Cónsules, y las diversidades de pleitos y grandes dilaciones que por no 
los haber se ofrece en grave daño y detrimento de los dichos mercaderes…72 
 

Ahora bien, como ya señalamos, organizar la administración y burocracia de la Casa 

reveló el interés de la Corona por un control minucioso del comercio. Esto fue una forma 

de construir el espacio marítimo porque implicó, por un lado, la organización de 

embarcaciones para navegar a Indias y, por otro, diferentes modos de llevar registro de cada 

uno de los aspectos relacionados con el comercio ultramarino. En concreto, la consignación 

detallada y ordenada el Escribano o Contador debía de realizar. Vas Mingo y Talaván 

señalan que esta situación no fue extraña pues los reyes españoles procuraban “una especial 

atención a la hora de regular legalmente todos los aspectos relacionados con la Carrera de 

Indias…”73 En efecto, en la Ordenanza de 1503 se lee, 

 

…los cuales tenga sus libros en cuadernos de marca mayor, en que escriban y 
asiente todas las cosas que el dicho Tesorero recibiese y las que fueren a su cargo de 
cobrar, así en mercaderías como mantenimientos y dineros que hubiese y vinieren a 
la dicha Casa, o asimismo todas las cosas que el dicho Facto despachare e hiciere en 
la dicha negociación, poniendo cada cosa sobre sí en títulos apartados, haciendo 
primeramente el cargo de lo que se recibiere y cobrare, y fuere a su cargo de cobrar, 
y después la data de lo que se gastare, y cómo y en qué cosas se pagó, y a la qué 
personas y porqué causas…74 
 

De hecho las especificaciones fueron en aumento a lo largo del siglo XVI e inicios 

de la sucesiva centuria. En este sentido, las Ordenanzas de 1552 fueron engrosando la 

tipología de libros de la Casa. Por ejemplo, el libro de memorias, el libro copiador de las 

cartas enviadas al rey y otro donde eran asentadas las provisiones generalas dadas a las 

Indias. También en estas Ordenanzas encontramos secciones dedicadas exclusivamente al 

Tesorero, Factor, Maestres, Contador, Alguacil, Escribanos, Carcelero, Portero y 

72 Ibíd., f. 6r. 
73 Vas; Talaván, 2000: 27. 
74 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CXLVIII: 286. 
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Procuradores.75 En conjunto todo ello es lo que se ha denominado el monopolio español 

sobre Indias, es decir, la paulatina construcción de un denso corpus legislativo orientado a 

favorecer el proyecto de una Monarquía dejando fuera cualquier aspecto considerado como 

riesgoso o poco conveniente al servicio y provecho del poder regio. 

El ejercicio administrativo de la burocracia como instrumento de control por parte 

de la Corona tuvo la tarea de organizar la salida de embarcaciones para realizar el viaje a 

América. Un aspecto inicial era la consignación y registro de las mercaderías pero también 

procuraban los Oficiales abastecer las bodegas de la Casa para coadyuvar en el 

avituallamiento de las naves; la embarcación debía de ser visitada para determinar si era 

apropiada para la navegación y así mismo se registraba el aforo máximo de mercaderías; 

después de pasar estas instancias los Oficiales dotaban de instrucciones a capitanes, 

maestres y/o pilotos para cumplir una ruta marítima así como la entrega de los productos en 

Indias; el tornaviaje comenzaba cuando los productos indianos eran embarcados; al arribar 

a Sevilla los Oficiales tenían que visitar las naves y registrar la carga. Esta secuencia de 

procesos estuvo en función, insistimos, del ámbito administrativo sobre los cuales 

dedicaremos algunas líneas más.76 

Entonces, la navegación iniciaba en tierra y en principio estuvo a cargo del Factor, 

Tesorero y Escribano o Contador. Una primera instancia era recibir las mercaderías y 

realizar un detallado inventario de ellas77 para después almacenarlas de tal modo que 

estuviesen preparadas al momento de realizar el embarque y así evitar cualquier retraso en 

la salida de las naves. Los Oficiales se ocupaban de realizar compras convenientes, “…que 

los dichos Oficiales hayan de tener y tengan mucha astucia y cuidado de las mercaderías y 

mantenimientos de cosas que pudieren tomar fiadas a buenos precios para que en ello ni en 

los precios porque las tomasen, no se pueda recibir mucho daño…” Esto tuvo como fin el 

que la Casa “…esté provista y fornecida de todas las mercaderías y mantenimientos que 

75 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 13v.-19v. 
76 Las fuentes empleadas fueron las Ordenanzas para la Casa de la Contratación de los años 1503, 1510, 1511 
y 1552. En las Ordenanzas de 1503 encontramos la estructura básica que se siguió la organización de las 
naves que partían a Indias; años después; las siguientes Ordenanzas, fueron aportando especificidad en 
algunos aspectos a todo ello. 
77 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CXLVIII: 286-287 
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fuesen necesarios, según y cómo se requiere para los viajes que en aquel tiempo se 

hubiesen de hacer para las Indias…”.78  

Antes de cargar la nave la Casa debía de revisarla lo cual implicaba determinar cuál 

era el tipo adecuado de embarcación para realizar el transporte por la mar. Básicamente, al 

cumplir con este requisito se expedía una licencia para pasar a Indias. Ya desde las 

Ordenanzas de 1503 leemos tal obligación para aquella institución. 79 Ahora bien, en las 

Ordenanzas de 1552 encontramos mayor especificidad al respecto. Para realizar tal 

evaluación era necesario visitar las embarcaciones. Este trabajo estaba a cargo de un 

Visitador, quien era enviado por los Oficiales de la Casa. Se trataba de que “…vean y 

visiten o hagan ver y visitar por el Visitador el tal navío o carabela que así se hubiere de 

cargar, y de qué porte es, y de qué tiempo y si está estanco y tal que pueda bien navegar el 

viaje para donde quiere ir, y que este bien lastrado conforme al porte que es.”.80 Una vez 

hecha la visita se podía o no otorgar la licencia con la cual la nave podía cargarse con 

vituallas, equipamiento para la navegación y mercancías. Así se lee en la Ordenanza: 

 

…que todos juntos hagáis examinar si la tal nao es perteneciente para el viaje y los 
fletes que merece, y hasta aquella cantidad que halláredes que merece y vos parece, 
le deis licencia para tomar cambio para el fornecimiento de la nao y sus 
necesidades, y después hasta que se acabe de cargar la dicha nao, y el Maestre de 
ella vos hubiere entregado el registro de la ropa que lleva, y tomado todo su 
despacho de esa Casa no lo visitéis, y hecho esto visitadle luego, y después de 
visitado no concitáis que tome más carga de lo que determinaren los visitadores…81 
 

Además de ello la Casa obligaba a la realización de otra visita del barco cuando éste 

arribase a puerto; esto era con el fin de cotejar la primera con la segunda visita para 

descubrir algún posible fraude y contrabando No era sino otro medio para continuar el 

control.82 

Otro aspecto fue el registro que tenía que levantar el Escribano de cada embarcación 

que realizaba el viaje trasatlántico. En los libros aparecía la firma del capitán con el fin de 

78 Ibíd.,: 287. 
79 Ibídem. 
80 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 30r. En estas 
Ordenanzas existe un apartado de capítulos para los Visitadores donde se detallan algunas de las tareas de ese 
cargo. Véase: Ibíd., f. 35r.-36v. 
81 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXX: 343. 
82 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 30r. 
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obligar la entrega dispuesta por mandato real directo o por indicación de los Oficiales.83 Lo 

anterior estaba dispuesto en las Ordenanzas de 1503, como ya indicamos. En las 

Ordenanzas de 1510 para la Casa estaba mandado un mayor control en registro de la 

hacienda real así como en diferentes mercancías y objetos relacionados con la navegación, 

se trataba de enlistar “…toda la ropa, armazón y artillería y jarcias y otras cualquier cosas 

que se compraren o vinieren a la dicha Casa, hasta la menor cosa…”.84 Se estableció que 

cada uno de los materiales necesarios para el equipamiento de navíos tenía que quedar 

registrado en libros específicos correspondientes cada uno al tipo de objeto; pero al final del 

registro del o las embarcaciones se debió asentar todo ello en un libro principal.85 El interés 

por parte de la Corona respecto a todo aquello que iba y venía de las Indias continuó siendo 

un elemento común en las Ordenanzas. Respecto a las Ordenanzas de 1552 indicaban sobre 

los registros que  

 

…todo lo que se cargare para llevar a las dichas nuestras Indias, los dueños de ello u 
otras personas que lo llevaren a su cargo sean obligadas a lo manifestar y registrar 
particularmente ante los dichos nuestros Oficiales de la dicha Casa de la 
Contratación, y lo asienten en el registro real del navío do lo cargaren…86 
 

Registrar todo aquello que transportaría la embarcación pretendía ser un filtro para 

un evidente control comercial y fiscal, control que desde inicios del siglo XVI fue 

desafiado, por ejemplo, por la introducción de mercancías y personas fuera de registro, es 

decir, contrabando. Podemos leer en las Ordenanzas de 1511 que  

 

…si alguno cargare ropa para las Indias sin que primero registre en la dicha Casa, 
todo lo que así cargare que lo pierda, y el que lo descubriese que haya la tercia 
parte, y que las otras dos tercias partes sean para las obras de la Casa; y que en las 
Indias se tome por perdido todo lo que se hallare que no va registrado en la Casa de 
Sevilla…87 

 

Por su parte las Ordenanzas de 1552 indicaban que 

83 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CXLVIII: 287. 
84 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXX: 338. 
85 Ibíd.,: 339. 
86 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 31r. 
87 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXXI: 346. 
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…después de cerrado y entregado el registro de las cosas que se hubieren registrado 
ante nuestros oficiales, ninguna ni alguna persona no sean osados de meter ni metan 
en las dichas naos en el puerto de las Muelas en el dicho río de Sevilla, ni yendo el 
río abajo, ni después de Sanlúcar ni otras partes cajas, mercaderías, ni 
mantenimientos, ni otra coas alguna de cualquier calidad que sea, que no vaya 
asentado en el registro real.88 

 

Por supuesto que las ordenanzas contenían prácticas que la Corona pretendió regular 

pero también cabe destacar que el espacio marítimo posibilitaba situaciones 

contraproducentes a los intereses de la Monarquía. La Casa estaba obligada, entonces, a 

realizar registros y visitas de navíos para llevar un control pormenorizado e inspeccionar la 

carga de la embarcación. También para ello fueron empleados la consignación en tinta y 

papel y el examen visual del barco. Un registro pormenorizado del cargamento del barco 

podía evitar fraudes a la hacienda real. Por ejemplo, según está escrito en la Ordenanza de 

1511: la compra de oro sin marcar así como la adquisición de oro robado además de la 

venta del áureo metal que no era perteneciente al vendedor. De igual modo, la Corona 

ordenó que aquellos pasajeros o personas que enviasen mercaderías a Indias quedasen 

registrados en el libro del maestre con el fin de cotejar con el libro del Escribano de la Casa 

para identificar la evasión fiscal.89 En las Ordenanzas de 1552 el maestre debía, antes de 

cualquier pasajero o miembro de la tripulación saltase a tierra, entregar a los Oficiales 

“…las cartas y registro de la ropa que llevaren…”. Cuando la nave arribase de nueva cuenta 

a Sevilla el maestre debía traer “…fe y certificación de la justicia y oficiales de Su 

Majestad de cómo no llevó otra ninguna persona, ni otra ropa, ni mercadería más de la 

contenida en el registro real…”, tales documentos tenían que ser entregados a los Oficiales 

de la Casa.90 

Uno de los capítulos de la Ordenanza de 1503 indicaba que los Oficiales de la Casa 

debían de estar en comunicación con los Oficiales que por orden de la Corona residían en 

Indias. Aquí encontramos otra fase de la navegación comercial, el tornaviaje con productos 

indianos durante los primeros años del siglo XVI. La Ordenanza indicaba que los Reyes 

Católicos: 

88 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 31r. 
89 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXX: 340. 
90 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 34r. 
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Mandamos que los Oficiales de la dicha Casa tengan mucho cuidado de se informar 
de los Oficiales que por nuestro mandado estuvieren en las Indias para entender en 
las cosas de allá, para que les avisen de todo lo que para ella fuere necesario así de 
mercaderías como de mantenimientos, porque acatadas las cosas de que allá fueren 
avisados, provean de las mercaderías y mantenimientos que fueren necesarias según 
la necesidad que allá hubiere y los tiempos para que se enviaren, y le escriban y 
hagan saber todas las cosas que ellos enviaren para allá, y las que les pareciere que 
de allá les deben de enviar para acá, según la necesidad que acá hubiere de ellas...91 
 

Cuando el viaje de vuelta finalizaba los productos de Indias arribaban a Sevilla. En 

la Ordenanza de 1510 de la Casa, se instruyó que las naves del tornaviaje no podían zarpar 

sin que “…traigan mantenimiento por ochenta días, o por el tiempo que les pareciere, para 

que no les falte hasta llegar a Sevilla…”92 Esto fue una medida para restringir, al menos en 

papel, las posibilidades de que las embarcaciones desviasen su trayectoria marítima original 

a España bajo cualquier pretexto. Cuando la nave echaba anclas, los Oficiales de la Casa 

mandaban que ninguna persona ni mercadería abandonase la embarcación hasta que se 

llevase a cabo la visita y registro. Esto aplicaba, incluso si por tormenta tenían que arribar a 

algún puerto en el viaje de retorno a Europa.93 Ahora bien, cuando la nave atracaba en 

aquella ciudad y puerto andaluz, el Tesorero era el encargado de recibir las mercancías 

teniendo como testigos de la consignación al Factor y Escribano. Luego de ello tenían la 

obligación de escribir a los Reyes Católicos, 

 

…y que luego como fuere venido y lo hubieren recibido nos escriben y hagan saber 
la cantidad del oro que hubiere venido y hubiese recibido, y cuanto puede montar 
después de ser labrado, y nos envíen cada año la cuenta de todo su cargo y data de 
las cosas que hubiere recibido y dado, para que Nos estemos informados de ello…94 
 

En las Ordenanzas de 1503 la Casa de la Contratación también estuvo a cargo del 

comercio en Cabo de Aguer y en las Islas Canarias. Pero también aquellas Ordenanzas 

evidencian la época de los “descubrimientos”, pues además de que los Reyes mandaron que 

los Oficiales de la Casa se ocupasen de organizar el comercio con los hallazgos del 

91 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CXLVIII: 288. 
92 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXX: 340. 
93 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 34v. 
94 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CXLVIII: 289 
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Almirante Colón también lo indicaron para los viajes de exploración de Rodrigo de 

Bastidas, quien colocó a la isla de Perlas en el horizonte comercial de la Corona.95 Tenemos 

que a través de la visita de naos y los registros es posible observar el empleo del ejercicio 

administrativo como medio para organizar y preparar las embarcaciones para la Carrera de 

Indias y con ello otra forma de construir el espacio marítimo. Esta última cita indica que el 

espacio marítimo y el navegar eran tanto escenario como una posibilidad, respectivamente, 

para defraudar a la hacienda real por lo cual el estricto registro pormenorizado resultaba 

primordial para la Corona. 

 

1.2.3 Carrera de Indias 

Tal vez el aspecto más conocido de la Casa de la Contratación fue la Carrera de Indias. Con 

tal apelativo, en pocas palabras, se hace referencia al circuito comercial de navegación 

ultramarina desde Sevilla hacia las Indias y el retorno. En el marco de la perspectiva 

espacial podemos decir que la Carrera de Indias fue la forma de construir el espacio 

marítimo en el propio espacio marítimo, situación no tan obvia porque, según hemos visto, 

tal constructo social sucedió también desde tierra firme y no solamente a bordo de una 

embarcación. 

El comercio era uno de los nexos que mantendría unidas a España con las Indias a 

través de los diferentes puertos que en ambos lados del océano fueron autorizados para 

realizar tal actividad. En este sentido las redes de comercio juegan la función de mantener 

enlazadas a los hombres y a los espacios en principio portuarios y luego al resto de ellos.96 

El lazo no se mantuvo sólo por lo establecido desde la Corona hispana, sino que la 

conexión se ejerció entre diferentes ciudades y puertos de las islas y costas continentales e 

islas del Golfo-Caribe y Mar del Sur gracias a un activo comercio entre ellas. Asunto al que 

regresaremos en el capítulo 4. Ahora bien, el origen de tal sistema obedeció a dos motivos: 

asegurar y controlar, en lo posible, la totalidad del movimiento mercantil y naval entre la 

Metrópoli y las Indias; pero también hay que agregar la protección militar de los convoyes 

ante las asechanzas de naves francesas e inglesas.97 

95 Ibíd.: 291. 
96 El señalamiento de enlace entre los diversos actores y espacios se basó en Miño, 2001. 
97 García Fuentes, 1997: 150; Lucena, 1992: 58; Ruggiero, 2004: 273-279. 
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De hecho podemos señalar al menos tres momentos de la navegación entre Sevilla y 

las Indias. La primera de ellas, enmarcada desde 1492 hasta la creación de la Casa en 1503, 

se caracterizó por la salida de embarcaciones sueltas. La segunda consistió en un sistema de 

navegación mixto, es decir que tanto navíos sueltos como en conjunto podían zarpar a las 

Indias cumpliendo los debidos registros. Esto estuvo vigente entre 1503-1504 a 1564, o sea 

desde la creación de la Casa hasta la instauración de las flotas como única forma permitida 

para acceder al nuevo mundo. Al respecto Antúnez y Acevedo señala que  

 

En principios del comercio de Indias cualquier navío aprestado conforme a las 
ordenanzas, tuvo libertad de emprender su navegación solo, y en el tiempo que 
conviniese a su dueño, y aún después de que el temor de los corsarios obligó a no 
salir sino en conserva de otros buques, quedó en arbitrio de los comerciantes 
ejecutarlo cuando les pareciere, siempre que se juntasen siete buques para ir en 
conserva de unos de otros.98 
 

Si bien, existieron antecedentes de la formación de flotas regulares desde 1526, fue en 1564 

el año en el que quedó estipulado el envío por separado de dos flotas cada año, una con 

destino a la Nueva España y otra con punto de llegada a Tierra Firme.99 Aunque en 1561 

antes se dispuso la partida en conjuntos navales, no fue sino hasta mediados de la década de 

1560 cuando se establecieron los parámetros regulatorios prácticamente definitivos de la 

Carrera de Indias. 

Entre 1564 y 1566 se organizó la Carrera de Indias, la cual sufrió pocas variaciones 

a lo largo de la época de los Habsburgo.100 En primer lugar se estipuló la salida de dos 

conjuntos navales a lo largo del año. Uno para la Nueva España el cual debía de salir en 

98 Antúnez y Acevedo, 1797, Parte II, Artículo IV: 82-83. 
99 Luego del arribo de las flotas se llevaban a cabo las ferias, es decir, los grandes mercados que se establecían 
en los puertos designados para tal efecto: Jalapa y Acapulco en la Nueva España; Nombre de Dios primero y 
luego Portobelo en Panamá. Ahí acudían comerciantes y factores, españoles, marineros y arrieros y 
pernoctaban durante varios días o semanas para adquirir los productos. Mientras tanto, las embarcaciones eran 
cargadas con plata y productos americanos. Después de las transacciones comerciales, las mercancías 
obtenidas en las ferias se dirigían a las ciudades de México y Lima, capitales de los virreinatos novohispano y 
peruano respectivamente, para luego ser redistribuidas a lo largo y ancho de sus demarcaciones. El esquema 
del funcionamiento del tráfico comercial se puede resumir en los siguientes pasos: 1) los mercaderes de 
Sevilla ofertaban sus mercancías en las ferias, las cuales llegaban a América por medio del sistema de flotas, 
2) los que acudían a estos grandes mercados como compradores pagaban básicamente con plata, 3) así las 
flotas regresaban a la península Ibérica cargados con el metal precioso. García Fuentes, Op. Cit.: 153; 
Ruggiero, 2004: 325-327; PBNCE, 1967: XXVI-XXVII. Bordejé, Op. Cit.: 35-63; Jarmy, 1987: 34-37. 
100 Haring, 1984: 258-259; Martínez Rodríguez, 2004: 31. 
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abril, pero en 1582 se indicó que la partida fuese hasta mayo para que “…no se pase el 

golfo de las Yeguas en invierno, y se llegue a las islas del mar del Norte antes de Agosto, 

porque de allí adelante comienzan las Nortes, y tempestades de los huracanes.”. Otra flota 

tuvo como destino el Istmo de Panamá, primero Nombre de Dios y a finales del siglo XVI a 

Portobello, ésta zarpaba en agosto y septiembre para que “…no los tome el invierno antes 

de llegar a las Canarias y para que puedan llegar al Nombre de Dios, en principios de 

noviembre, cuando comienza aquella tierra a ser menos enferma.”.101 En cuanto al 

tornaviaje, la flota de la Nueva España tenía que salir de Veracruz en febrero para llegar a 

La Habana, en Cuba, al siguiente mes. La flota de Tierra Firme, por su parte, partía al 

puerto habanero en enero para encontrarse ahí al otro conjunto naval español.102 El 

derrotero completo lo presentamos en el capítulo 4. 

Veamos ahora algunos aspectos en torno al modo en que fue organizado el viaje 

trasatlántico desde el poder regio. La Casa también intervino para regular el modo de 

conformar la tripulación. Estableció, en teoría, que ésta fuese la adecuada y suficiente. Las 

Ordenanzas de 1503 indicaban que en cuanto los hombres de mar los Oficiales debían de 

seleccionar a personas “…convenientes y de buen recaudo para Capitanes de los navíos que 

hubieren de hacer los dichos viajes con las dichas mercaderías…”.103. Algo más al respecto 

contienen las Ordenanzas de 1552 donde se lee que “…provean los dichos nuestros 

Oficiales como los tales navíos vayan bien marineados de piloto y marineros y grumetes, 

pajes y de lo que fuere necesario al porte del tal navío…”.104 Asimismo obligaba la Casa a 

marineros, grumetes y otros puestos en la tripulación para que una vez concertado 

participar en alguna nave a Indias no abandonasen a último momento aquel acuerdo. Estas 

recomendaciones sobre la tripulación no quedaron ahí pues la Casa dio más 

especificaciones al respecto. Para manejar naos de entre 100 y 170 toneladas se requirieron, 

según la Casa, maestre, piloto, 18 marineros, 2 lombarderos, 8 grumetes y 2 pajes. Para una 

nao de 200 toneladas la gente de mar que se necesitaba eran el maestre, piloto, 28 

marineros, cuatro lombarderos, 12 grumetes y cuatro pajes. Para naos de 250 toneladas se 

101 García de Céspedes, 1606, f. 173r. 
102 Haring, 1984: 259. 
103 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CXLVIII: 287. 
104 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 32r. 
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requirió capitán, maestre y piloto, 35 marineros, seis lombarderos, 15 grumetes y cinco 

pajes.105 

Los cargos que existieron bajo rubro de la Carrera de Indias y que eran objeto de 

ordenanza y regulación por parte de la Casa fueron el puesto de Piloto Mayor, Maestre y 

Escribano de naos. El piloto era quien se encargaba de conducir la embarcación en la mar. 

La Corona estuvo interesada en evaluar a aquellos hombres que aspiraban pilotar alguna 

nave de la Carrera de Indias. Para ello se creó el cargo de Piloto Mayor, quien básicamente 

era el responsable de examinar y aprobar o no a los postulantes; aunque también lo 

realizaba para el cargo de maestre. Esas eran sus únicas tareas pues no podía enseñar las 

reglas del arte de navegar ni los instrumentos para ello; tampoco vender cartas de marear ni 

instrumento alguno. Definitivamente fue otra forma a través de la cual la Monarquía 

controlaba y restringía el acceso y uso de la información para cruzar el Mar del Norte.106  

Ahora bien, los maestres eran en cierto modo los administradores de las 

embarcaciones. Puesto relevante si hablamos del traslado de mercancías de un sitio a otro 

por la mar. Así, por la naturaleza propia de ese cargo en la tripulación, la figura del maestre 

también fue objeto de restricciones por parte de la Casa. Existe una sección dedicada a este 

puesto en las Ordenanzas de 1552. Los Oficiales estaban obligados a entregar a los 

maestres de esas embarcaciones una instrucción que indicaba el derrotero a seguir, tanto a 

la ida como a la vuelta, pero que también establecía las penas si se cometiese fraude;107 con 

ello se buscaba mayor control en cuanto a la entrega de las mercancías en Indias y la carga 

para el tornaviaje a Sevilla, 

 

…así del viaje que han de llevar, como de la orden que han de tener en el dar y 
entregar de las dichas mercaderías a las personas que las hubiere de recibir por 
nuestro mandado, según dicho es, y de lo que han de hacer para el retorno de lo que 
han de traer, para que no excedan de aquello que por la dicha instrucción les fuere 
mandado…108 
 

Otras disposiciones sobre el cargo del maestre eran, por ejemplo, la prohibición de emplear 

a algún piloto que no fuese aprobado por el Piloto Mayor, asimismo los maestres debían ser 

105 Ibíd., f. 29r., 41v., 43r.-v. 
106 Ibíd., f. 27r.-28v. 
107 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXX: 340. 
108 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CXLVIII: 288 
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oriundos “…de estos reinos y señoríos de la Corona de Castilla…”. Además estaban 

obligados a avituallar adecuadamente la embarcación y administrar de forma justa los 

alimentos y bebidas durante el derrotero. También se le impedía destituir al Escribano de 

nao sin causa justificable y de haberla estaba el Maestre obligado a convocar elección para 

que alguien ocupase la vacante. Una restricción más fue sumar a todas las mercancías 

registradas otras fuera de registro, es decir sin la licencia de la Casa.109 

Otra de las disposiciones emitidas por la Casa afectaba a los Escribanos de naos, 

que aunque no eran funcionarios de la institución fue necesario, según la Corona, definir 

ciertos aspectos para el correcto ejercicio de ese cargo, por supuesto siempre desde el 

interés regio. La Ordenanza de 1552 apunta los requisitos para el candidato a ocupar la 

responsabilidad de escribano de nao, “…los dichos nuestros Oficiales nombren por 

escribano del tal navío la persona más honrada y suficiente que se hallare…” La tarea era 

llevar registro de todo aquello vinculado a la consignación de las mercancías: “…al tiempo 

que recibe la mercadería, cuando se carga el dicho navío…”, todo ello bajo la validez del 

nombramiento dado por los Oficiales, “…que a las escrituras y autos que ante él pasaren y 

se hicieren se dé entera fe y crédito, como a escrituras hechas y signadas de mano de 

nuestro escribano público…”. Empero, el Escribano de nao asimismo era el encargado de 

plasmar por escrito “…todos los conciertos que se hicieren en cualquier manera entre los 

marineros y pasajeros dentro de los tales navíos durante la tal navegación del tal viaje…”. 

Asimos estaba facultado para redactar testamentos en alta mar si algún tripulante o pasajero 

temiese por su vida.110 

Otro de los aspectos que ameritaron regulación por parte de la Casa fue la 

organización del aforo dentro de la embarcación. Las Ordenanzas de 1552 señalaron dos 

espacios en los navíos: debajo de cubierta y en cubierta. Éste último debía de quedar 

“…regentes y libres y desembarazadas para que en todo tiempo los dichos marineros pueda 

laborar libremente, así como en tiempo de fortuna como de bonanza…”. Lo único que 

permitía el capítulo de la Ordenanza era “…agua y bastimentos y cajas de pasajeros y las 

armas que el dicho navío llevare.”. Todo ello en función de las faenas cotidianas realizadas 

por los marineros. En cuanto al espacio debajo de cubierta debería de estar ocupado con la 

109 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 29r., 34v.-r. 
110 Ibíd., f. 29v., 34r. 
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carga correspondiente a su capacidad. Es decir, se trataba de establecer espacios específicos 

tanto a mercaderías como a vituallas e instrumentos entre otros. También hay otro capítulo 

que habla sobre un espacio específico más, en él se lee que “…que debajo de la chimenea a 

donde gobierna y va la artillería de aquí adelante no se pueda cargar ni carguen cosas de 

mercaderías, de fardeles ni serones ni otra cosa, salvo las cajas de los marineros y las 

lombardas.”.111 

La nao fue otro tipo de embarcación cuyo espacio a bordo igualmente fue 

organizado, desde la Casa. Respecto a las naos con alcázar y puentes era permitido 

“…cargar debajo del alcázar todo lo que pusieren, por manera que la barca quede libre para 

la poder sacar cuando quisieren.”. No obstante, cada banda de la morada, debajo del 

alcázar, debía quedar libre para que “…vaya una lombarda gruesa y se pueda regir para 

tirar de bajo de la tolda que es la puente desde el mástil mayor hasta la auita.”. Ahora bien, 

si la nao contaba como escabones y auita sobre la puente, “…pueda cargar debajo de la 

puente todo lo que quisiere, por manera que de la banda do va la barca y en ella no cargue 

cosa o cajas ni pesadas, salvo manuales, amarras o cosas ligeras que brevemente se puedan 

saca cuando fuere necesario sacar la barca.”. El afán de orden espacial al interior de la nao 

quedó igualmente en evidencia cuando se ordeno que “…no se pueda cargar ni cargue en 

las naos sobre la mesa de la guarnición botas de vino ni de agua, ni de pez, ni de otra cosa 

pesada, salvo la leña o paja o cosa semejante livianas, o tinajuelas pequeñas de agua.”112 

Con los ejemplos expuestos fue clara la intensión de la Casa para que cada espacio abordo 

tuviese un empleo específico, todo ordenadamente distribuido para un correcto 

funcionamiento de la vida en la mar mientras duraba la travesía. De hecho, este ejercicio de 

poder llegó a ser detallado en cuanto al aforamiento. La Casa colocó los límites para cada 

uno de los tipos de almacenaje –botas, botijas, barriles, pipas, cajas, fardos, serones, 

canastas, rollos,- para evitar sobrecargar las naves.113 

La Carrera de Indias no sólo conllevó el estrechamiento entre espacios ubicados en 

continentes distintos sino también la vida abordo a lo largo de las semanas y meses que 

duraba la travesía tanto de ida como de vuelta lo cual fue una forma de vivir el espacio 

marítimo y por tanto una pieza más en la historia de su construcción social. Si bien este 

111 Ibíd., f. 32v. 
112 Ibíd., f. 32r.-v. 
113 Las Ordenanzas de 1552 incluyen una lista de límites de aforamiento. Véase: Ibíd., f. 32v.-33v. 
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ámbito fue un universo particular nos toca a nosotros sólo dibujar algunos esbozos sin 

profundizar en él. Ahora bien, la Casa se encargó de estipular, al menos en papel, los 

delitos que debían de ser castigados durante el viaje marítimo. Esto se debió a que la Casa 

tenía jurisdicción sobre lo que sucediese en la navegación ultramarina lo cual sugiere que el 

espacio marítimo entre España y las Indias Occidentales fue un territorio más de la 

Monarquía. Esto es evidencia que la apropiación de ese espacio por parte del poder regio 

alcanzó el desarrollo de formas jurídicas puntuales para imponer el proyecto de la Corona, 

es decir, como ya indicamos, el control exclusivo de todo lo referente a surcar las aguas de 

la mar océano. 

Gracias a las Ordenanzas de 1552 podemos enlistar algunos aspectos que la Corona 

reguló a través del accionar de los Jueces Oficiales de la Casa. En primera instancia 

marcaba la exclusividad del ejercicio de la justicia en la mar,  

 

…sin que la nuestra justicia ordinaria de la dicha ciudad [Sevilla] se entrometa en 
ello, ni en cosa ni en parte de ello, así en lo que toca a nuestra hacienda, como a 
toda la otra contratación en primera instancia, ni por apelación. Y que las 
apelaciones que de los dichos nuestros oficiales se interpusiese cerca de las cosas 
susodichas, vengan al nuestro Consejo de Indias.114 
 

Esta jurisdicción iniciaba desde que tripulación y pasajeros “…entraren al agua los que a 

ellas [las Indias] fueren o vinieren, hasta que salgan de los navíos.”, De hecho, aquellos 

hombres y mujeres pasaban a otro contexto jurisdiccional, al finalizar el tornaviaje, después 

de “…llegado el navío, y salidos con licencia de los dichos nuestros oficiales todos lo que 

en él vinieren, y entregado el oro y plata y joyas que trajeren en la dicha Casa…” Es decir, 

luego de finalizar la tramitología exigida por la Casa.115 

Ahora bien, especificó la Ordenanza que los Jueces Oficiales tenían que conocer de 

“…causas criminales, así de delitos, como de hurtos, y otros excesos, cometidos en el viaje 

de ida o venida de las dichas nuestras Indias. En caso de que las causas criminales fueren 

“…de muerte o mutilación de miembros…” los responsables debían de ser apresados. 

Además de estas transgresiones sucedía que “…los maestres de naos y marineros hace 

agravios a los marineros, deteniéndoles sus soldadas, y a los pasajeros las prendas que de 

114 Ibíd., f. 3v.-4r. 
115 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 4v. 
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ellos tienen por sus pasajes; y otros no quieren pagar lo que han tomado prestado unos de 

otros, por pasiones y enojos que entre ellos hay…”.116 Otra de las transgresiones fue el alza 

no acordada del costo del pasaje, “…ningún maestre ni capitán ni otra persona pueda pedir 

ni llevar directa ni indirecta a los pasajeros más precio, ni otra cosa por los llevar de lo que 

al principio antes que embarquen hubiesen con ellos igualado y concertado.”.117 Inclusive la 

Casa procuró dar pautas de comportamiento para pasajeros y tripulantes a bordo, “…y no 

les consientan renegar ni blasfemar ni jugar cosa de intereses sino fuere cosa de fruta para 

pasar tiempo…”.118 Tanto las  Ordenanzas de 1510119 y de 1552120 contienen capítulos sobre 

este tema. 

En 1606 salió publicada la obra Regimiento de Navegación de Andrés García de 

Céspedes, Cosmógrafo Mayor de la Casa de la Contratación. En ella el autor señaló cuatro 

navegaciones que permitieron a la Monarquía española estar conectada y en comunicación 

con sus posesiones de ultramar. Así lo escribió García de Céspedes:  

 

La primera y más antigua, la que se hace desde España a las Indias, hasta el Nombre 
de Dios y Tierra Firme y Nueva España. La segunda, desde España al río de la Plata 
y estrecho de Magallanes, que es la menos frecuentada. La tercera desde Panamá y 
costa de Guatemala y Nicaragua, a las provincias del Perú y Chile. La cuarta, 
comenzada de pocos años acá, de la Nueva España hasta las islas del Poniente y 
contratación de la China.121 
 

Todas estas navegaciones estaban articuladas desde 1574, según escribió López de Velasco, 

Cosmógrafo y Cronista Mayor de Indias entre 1571 hasta 1591, en su obra Geografía y 

Descripción Universal de las Indias. De hecho García de Céspedes tomó textualmente la 

cita atrás expuesta de López de Velasco.122 

La navegación oceánica permitió estrechar el mundo; le permitió a la Monarquía 

hispana organizar y controlar el espacio marítimo por medio del arte de marear. Si bien, 

como ya dijimos, los intereses comerciales y fiscales por parte de la Corona fueron eje 

116 Ibídem. 
117 Ibíd., f. 37r. 
118 Ibíd., f. 36v. 
119 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXX: 341. 
120 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 19v.-25v. 
121 García de Céspedes, Op. Cit., f. 172r. 
122 López de Velasco, 1894 [1574]: VI, 63-64. 
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fundamental para conformar una ruta naval estable entre las Indias y América hay que 

indicar que la consolidación del derrotero tuvo en cuenta el régimen de vientos y corrientes 

marítimas así como condiciones meteorológicas según cada estación del año y además de 

ello, riesgos tanto humanos como naturales. Es decir, la historia de la construcción social 

del espacio marítimo, en cuanto a rutas náuticas, fue un proceso de múltiples aristas 

articuladas que en conjunto dibujan el panorama del derrotero naval de la Carrera de Indias. 

En los capítulos tres a seis realizamos un ejercicio de articulación de variables para 

reconstruir las rutas de navegantes franceses e ingleses en el Golfo-Caribe. 

 

1.2.4 Conocimiento de la navegación 

Otro de los ámbitos relacionados con el espacio marítimo fue el desarrollo del 

conocimiento geográfico, cosmográfico y cartográfico. En ello también intervino el poder 

regio. Indicamos páginas atrás que el espacio marítimo, en el marco de la Casa de la 

Contratación, básicamente fue visto como un vía de conexión entre España y sus 

posesiones allende la mar océano. Pronto hubo necesidad de consolidar el derrotero 

trasatlántico a partir de la comprensión de las corrientes marítimas, regímenes de vientos, 

accidentes costeros y condiciones portuarias, etc., así como aprovechar cualquier referencia 

en alta mar, a partir de las estrellas y el sol, con el fin de ubicarse durante la navegación y, 

por supuesto, plasmar todo ello en mapas que no sólo sintetizaban todas aquellas 

observaciones del medio natural sino que representaron un ejerció de poder en cuanto que 

delimitaban y visualizaban el espacio no sólo marítimo sino también terrestre como 

perteneciente a la Monarquía española. Pero también de todo ello derivó otro aspecto 

fundamental: incrementar la seguridad en un viaje por la mar que duraba varias semanas. 

La seguridad durante la travesía era una pieza dentro del esquema comercial y de 

extracción de recursos naturales de América, o sea, completar el circuito de transportación 

marítima de las mercancías y riquezas de Indias a Europa. 

Por mandado de una cédula real emitida en 1552 la Casa de la Contratación abrió la 

cátedra de cosmografía. La justificación que dio el Monarca tenía que ver con cuestiones 

prácticas del arte de marear,  

 

…que a causa de no ser enseñados y tener el habilidad que se requiere en las cosas 
de la navegación, los maestre y pilotos de naos que navegan para las Indias se 
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siguen muchos inconvenientes, porque acaece por falta de no ser diestro el piloto o 
el maestre perderse el navío que llevan a cargo y perecer mucha gente.123 
 

Para superar esos inconvenientes era necesario, según dispuso la Corona, el estudio del arte 

navegar y la cosmografía por al menos un año, “…porque con esto cobrarían habilidad, y se 

seguirían otros buenos efectos”; pasado ese tiempo los estudiantes podían solicitar el 

examen de piloto para la Carrera de Indias. La centralidad de la Casa también estuvo 

reafirmada con la impartición de la cátedra en sus instalaciones. Todo ello estaba vedado a 

los extranjeros, de hecho, la cédula real señaló que sólo “…naturales de estos reinos de la 

Corona de Castilla y Aragón” eran quienes podían acceder a esa enseñanza. El plan de 

estudios consistió en leer la esfera, es decir sobre la naturaleza del planeta; leer el 

regimiento, o sea, cómo medir la altura del sol y del polo; leer el modo de emplear la carta; 

leer sobre el uso y fabricación de la aguja de marear, astrolabio, cuadrante y ballestilla, 

todos ellos instrumentos para el arte de marear; leer la forma de utilizar el reloj diurno y 

nocturno; y, finalmente, saber los movimientos lunares para saber cuándo y a qué hora 

habrá marea, lo cual era útil para “…entrar en los ríos y barras, y otras cosas a este mismo 

tono.”124 A partir de 1508, la Casa incluyó otro cargo dentro de su estructura funcional: el 

cargo de Piloto Mayor de Indias y en 1524 el cargo de cosmógrafo.125 Con ello se pretendió 

una mayor especialización para lograr dominar la mar océano a partir del estudio de la 

geografía -corrientes, vientos- y cosmografía para desarrollar rutas seguras entre otros 

aspectos. 

La elaboración de mapas a partir de datos geográficos y de navegación fue un 

ejercicio similar al registro minucioso de todo aquello relacionado con el comercio y la 

hacienda real realizado por el Escribano o Contador de la Casa. Es decir, ambos tipos de 

registro fueron, como ya dijimos, prácticas del poder regio. En las Ordenanzas de 1552 la 

Corona indicaba que  

 

...que por mucho acuerdo y deliberación de maestres y cosmógrafos y pilotos se 
hizo un padrón general de plano, y se asentaron en libro las islas bajas, y puertos y 
bajíos, y forma de ellos, con los grados y distancias; mandamos que de aquí 

123 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 43v. 
124 Ibíd., f. 43v.-44v. 
125 Caballero, Op. Cit.: 89-90. 
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adelante el dicho padrón y libro esté en la dicha Casa en poder de los dichos 
nuestros Oficiales.126 
 

Se trataba de concentrar y controlar la información geográfica pero también, por supuesto, 

de hacer uso de ella. Ese compendio cartográfico debía de ser la base, según ordenó la 

Corona, a partir de la cual los cosmógrafos realizasen las cartas de navegación. Así estaba 

escrito, “y que los dichos nuestros cosmógrafos, entre tanto que nos otra cosa mandamos, 

las cartas que hicieren sean por el dicho padrón y no de otra manera, y que de aquellas y no 

de otras se use.” De no seguir lo estipulado incurría el cosmógrafo en un castigo de 

“…cincuenta mil maravedíes, y de suspensión del oficio por nuestra voluntad.”127 

Las naves que se derrotaban a Indias buscaban un inexistente paso marítimo hacía 

La Especiería en Oriente. Pero en el trayecto acumulaban conocimientos técnicos 

fundamentales para el cruce trasatlántico: a) “orientarse en un espacio vacío y sin apenas 

referencias” se generalizó el empleo de la brújula –daba orientación boreal permanente en 

alta mar- y del astrolabio con el que se podía calcular la altura de las estrellas y determinar 

la latitud geográfica-; b) “codificar eficazmente las experiencias obtenidas para que los 

próximos viajes no fueran una aventura a ciegas”; así fueron confeccionadas cartas náuticas 

donde se anotaban los derroteros y el conocimiento, por ejemplo, de las corrientes de 

vientos y marítimas en el mar Caribe; no sólo visualizaban elementos del medio físico 

ligados a las costas –cabos, puntas, golfos, etc.- sino también datos respecto a población 

aborigen y, sobre todo, evidencias de la existencia de metales preciosos y productos 

susceptibles de ser explotados y comerciados. Inclusive es común leer en los documentos 

evidencia sobre algunos trueques entre españoles e indios; c) “construir vehículos capaces 

de resistir durante meses dentro de un medio adverso y en el que pocas ayudas podían 

esperarse del exterior”.128 

La Corona también ordenaba a los Oficiales la forma en que debía de procederse 

para la actualización de los datos geográficos. Añadir “…lo que de nuevo se hallare…” 

tenía que suceder al inicio del nuevo año y la convocatoria la emitían los Oficiales para que 

el “…Piloto Mayor y Cosmógrafos, y otras personas sabias en el arte de marear, para que 

126 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 26v. 
127 Ibídem. 
128 Macías Richard, 2006: 13-14; Pérez-Mallaína, 2010: 55-56. 
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vean las relaciones que los pilotos hubieren traído de las islas y puertos y bajíos y otras 

cosas que nuevamente se hubieren visto…”. No obstante, el capítulo de la Ordenanza 

contempló la posibilidad de abrir una convocatoria si existiese alguna contingencia respecto 

a datos geográficos relevantes para ser colocados en los libros y en el padrón general.129 Las 

Ordenanzas de 1552 ordenaban al piloto de la embarcación el registro de la información 

geográfica y marítima de cada puerto; debía de “…tomar el altura del sol ante el escribano 

del navío […] y asimismo los bajos e islas que de nuevo se descubrieren que no estén en las 

cartas…”. Esta información era resguardada por los Oficiales de la Casa una vez que la 

nave arribase a Sevilla para finalizar el tornaviaje.130 

Como dijimos al comienzo de este apartado, todo este tipo de información también 

quedaba plasmada en cartografía. Si bien este ejerció fue una forma de representar el 

espacio marítimo también, como igualmente ya indicamos, fungió como evidencia del 

ejercicio de control sobre el nuevo mundo. Biusseret señala la temprana generación de 

mapas. Por ejemplo, señala la existencia de uno de ellos donde es posible observar una 

parte de la costa norte de La Española. Este documento, entonces probablemente fue creado 

como resultado de los primeros viajes de Cristóbal Colón. Otro botón de muestra fue el 

mapa de Juan de la Cosa del año 1500, donde se aprecia la curva de islas caribeñas desde 

Trinidad hasta Cuba. Alonso de Santa Cruz finalizó en 1542 el Islario, un atlas del mundo 

el cual fue elaborado en base al Padrón de datos geográficos y cosmográficos acumulados 

entre 1536 y 1542 en la Casa de Contratación. El Islario presenta poca información 

detallada respecto a la tierra adentro de América pero en cambio sí que da cuenta de los 

territorios del nuevo mundo que hasta ese momento formaban parte de la Monarquía 

hispana. El mapa de Diego Gutiérrez de 1562 también fue elaborado con datos del Padrón e 

incluyó más detalles tierra adentro de Indias. Juan López de Velasco escribió una obra 

intitulada <<Geografía y descripción universal de las Indias>>. Ella contiene un par de 

mapas que si bien no eran detallados dejaban ver una representación completa de los 

dominios americanos de Felipe II. Ese autor y cosmógrafo y cronista mayor de Indias fue 

uno de los que impulsaron la creación de las Relaciones Geográficas. Con todo lo expuesto 

es posible dibujar grosso modo una trayectoria de la representación del espacio americano, 

129 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 26v. 
130 Ibíd., f. 34v.-35r. 
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tanto marítimo como terrestre; una progresión desde un conocimiento geográfico general a 

uno específico. De hecho, la posterior elaboración de planos y mapas incorporaba datos 

detallados sobre ciertos espacios de Indias y que respondían a intereses específicos como 

las propuestas de fortificación de diversos puertos americanos realizadas por los Antonelli a 

finales del siglo XVI.131 

 

1.2.5 Pretensión de una exclusividad 

La pretensión de exclusividad tuvo su origen en el derecho de gentes. A finales del siglo 

XVIII Antúnez y Acevedo afirmaba que  

 

Es propio de la naturaleza de toda colonia, establecida para la cultura o comercio, no 
tener otro que el de la matriz que la fundó, y el derecho privativo en esta para 
comerciar exclusivamente con aquella […] enviando a ella personas, y 
manteniéndolas de todo en su establecimiento, era justo que aquella gozase el 
privilegio exclusivo de sus frutos, y de su comercio activo y pasivo.132 
 

Tal fue el marco general que justificó la posición hermética de la Corona respecto a las 

Indias. En pocas palabras esta postura no resultaba ajena al mundo del siglo XVI, pues y 

siguiendo con Antúnez y Acevedo, eran principios ejercidos desde la antigüedad por parte 

de fenicios, cartagineses y griegos; acuerdos tácitos que permanecieron mucho tiempo 

después. De ahí el interés por mantener cerrado a los extranjeros el acceso y 

aprovechamiento de las Indias.133 Es decir, viajar, residir y comerciar en Indias. Cabe 

señalar que por extranjero hay que entender a aquellos hombres y mujeres que no nacieron 

en los territorios de la Corona. Pero además de éstos, se establecieron otras categorías de 

personas, la cuales estaban obligadas a solicitar licencia para acceder y comerciar con las 

131 Buisseret, 2004: 102-112. El mapa que probablemente se realizó luego del primer par de viajes de Colón 
está ubicado la Biblioteca Nacional de Francia. El mapa de Juan de la Cosa está conservado en el Museo 
Naval de Madrid. El Islario se encuentra resguardado en la Biblioteca Nacional de Madrid, pero ya es posible 
descargarlo desde el portal Biblioteca Digital Hispánica. Copias del mapa de Diego Gutiérrez están 
archivadas una en la Biblioteca del Congreso, en Washington y otra en la Biblioteca Británica. Los mapas de 
la <<Geografía y descripción universal de las Indias>> de Juan López de Velasco podemos consultarlos en la 
John Carter Brown Librery en Rhode Island, Estados Unidos. El texto de López de Velasco está disponible en 
el portal Biblioteca Digital Hispánica. 
132 Antúnez y Acevedo, Op. Cit., Parte V: 267. 
133 Antúnez y Acevedo, Op. Cit., Parte V: 267. 
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Indias. Así, además, estaban, “los naturales de origen”,134 “los naturales de estos reinos por 

sólo nacimiento en ellos”135 y “los que adquieren por privilegio la naturaleza para contratar 

con Indias.”.136 Estas líneas están dedicas a los primeros, a los no hispanos en dos 

contextos: uno en la navegación y acceso a Indias, y otro en el comercio con Indias. 

Entonces no sólo súbditos sino también extranjeros debían de pasar ante la Casa 

para solicitar licencia para acceder a Indias. Al respecto de ello podemos leer en las 

Ordenanzas de 1552 que, 

 

…ninguna persona de estos nuestros reinos y señoríos de España ni de fuera de 
ellos, no pueda pasar a las dichas nuestras Indias, islas y Tierra Firme, aunque sean 
como maestres, pilotos o marineros, ni para vivir, ni tratar, ni comerciar en las 
dichas nuestras Indias sin que para ello tengan nuestra licencia o de los nuestros 
oficiales de la de la dicha Casa.137 
 

En este mismo sentido, pero con algunas especificaciones, fueron las cédulas reales 

emitidas por Felipe II en julio 1592, por Felipe III en abril de 1605, octubre de 1608 y 

diciembre de 1616 donde se lee que  

 

Ordenamos y mandamos, que ningún extranjero, ni otro cualquiera prohibido por 
estas leyes pueda tratar, y contratar en las Indias, ni de ellas a estos reinos, ni otras 

134 Antúnez y Acevedo indicaba que “los naturales de origen” eran  
 
…aquellos cuyos padres y abuelos nacieron también en los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, de 
cuyos habitantes era privativo derecho el trato y comercio con las Indias; y de esta clase de naturales 
es verosímil se entendiese a los principios la exclusiva capacidad para emplearse en la carrera de 
ellas. 
 

Diversas cédulas y capítulos de ordenanzas pueden verse al respecto en el trabajo de ese autor. Ibíd., Artículo 
II: 278-285. 
135 Antúnez y Acevedo señalaba que “…la naturaleza para el comercio de Indias se requería, no sólo en los 
hijos, sino también en los padres; y que poro consiguiente cuando estos eran extranjeros, no se reparaban 
aquellos naturales de estos reinos de España, aunque hubiesen nacido en ellos…”. Esta situación se mantuvo 
hasta 1620. Con cédula de 14 de agosto se estableció que “…los hijos de extranjeros, nacidos en estos reinos, 
eran verdaderamente originarios y naturales de ellos…”. Por lo tanto obtenían derecho para pasar a Indias y 
comerciar con ellas. Antúnez y Acevedo, Op. Cit., Parte V, Artículo III: 286-290. 
136 Antúnez y Acevedo explicaba que los extranjeros podían adquirir licencia para pasar a Indias si eran útiles 
para la consolidación y provecho para la Corona en América. Por una cédula real de 21 de febrero de 1562 se 
especificó que los extranjeros debían de haber estado viviendo en los reinos de España por mínimo 10 años, 
luego aumentados a 20 años en una cédula real de octubre de 1608, ser dueños de una casa y estar casado. 
Con estos requisitos podían presentarse con información al Consejo de Indias para solicitar la naturalización. 
Ibíd., Artículo IV: 291-306. 
137 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 26r. 
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partes, ni pasar a ellas, si no estuviese habilitado con naturaleza, y licencia nuestra, 
y solamente puedan usar de ella con sus caudales, y no los de otros de sus naciones, 
así de particular, como en compañía pública, ni secreta, en mucha, ni en poca 
cantidad, por sí, ni por interpositas personas…138 

 

Si bien la anterior cita representa una síntesis de situaciones en las que la Corona pretendió 

ejercer regulación hay que señalar, precisamente, que desde inicios del siglo XVI se 

emitieron cédulas reales y ordenanzas prohibiendo a extranjeros vincularse al nuevo 

mundo. Es decir, las restricciones establecidas son evidencia de diferentes matices en la 

forma de controlar el ir y venir de personas al nuevo mundo; esto a su vez fue una pieza 

más en el complejo rompecabezas de la construcción social del espacio marítimo desde 

perspectivas del poder regio. 

En primer lugar se establecieron parámetros o requisitos para aquellos que deseaban 

pasar a las Indias, es decir, se decidió qué hombres y mujeres podían navegar al nuevo 

mundo. En las Ordenanzas de 1510 la Corona indicó que “…no consintáis ni dejéis pasar a 

las Indias a ninguna persona de las prohibidas, y los que pasaren vayan con vuestra 

licencia…”.139 Tales “personas prohibidas” fueron especificadas al año siguiente. En las 

Ordenanzas de 1511 se indicaba que a las Indias “…no pueden pasar hijo de 

reconciliado…”. De hecho, la Corona ordenó a los Oficiales que ante los casos de personas 

que no pudiesen comprobar ser hijos de cristianos viejos se realizasen las averiguaciones 

necesarias para corroborar la filiación cristiana generacional del solicitante de la licencia 

para pasar a Indias. Estas pesquisas también se llevaron a cabo para otorgar o no la 

autorización a mujeres solteras y a negros y blancos que habían sido esclavos. En cuanto a 

las primeras, “…por la presente doy licencia y facultad a los dichos Oficiales que ahora sois 

o fueren, que vista la condición y disposición de las mujeres que quisieren pasar, provean lo 

que vieren que es mejor y más provechos de la negociación.”. Respecto a los segundos, 

“…y lo mismo digo en lo que toca a los negros o blancos, que han sido esclavos, y después 

libres quisieren pasar a las Indias, y tuvieren buena disposición para trabajar.”140 Como 

vemos la Corona estipuló la obligación de licencias lo cual, en teoría, vendría a favorecer la 

138 Recopilación, 1681, Lib. 9, Tít. 27, Ley I. 
139 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXX: 341. 
140 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CLXXI: 345-346. 
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presencia española en América en el marco del proyecto de sociedad en el nuevo mundo, es 

decir, el establecimiento de un orden social moral con base al comportamiento cristiano. 

A la sazón, como ya indicamos, uno de los ámbitos donde la Corona intentó 

restringir la presencia de extranjeros fue en la navegación a las Indias, particularmente en el 

cargo de pilotos. Así se indicaba en 1515, “…digo que no se debe recibir ningún portugués 

de los que allá hay aunque quisiesen venir a servirnos en la casa y negociación por muy 

sabio y avisado que sea en el arte de la navegación…”. Líneas arriba leímos que una de las 

obligaciones de la Casa era admitir a gente de mar propicia; el criterio era no ser portugués 

sino “…los naturales de estos reinos que allá residen y residieran que tengan habilidad para 

podernos servir en las cosas de las Indias…”.141 Esto también aplicó a los maestres que por 

cédula de 20 de mayo de 1534, quedó estipulado que “…los maestre que de aquí adelante 

fueren en los navíos a las nuestras Indias, islas y tierra firme del mar océano sean marineros 

y naturales de estos reinos y señoríos de Castilla…”.142 Cuatro años más tarde, en 1538, el 

rey Carlos I ordenó que “…de aquí adelante no consintáis ni deis lugar que ningún 

extranjero de estos nuestros reinos ande en la navegación de las nuestras Indias ni los dejéis 

ni consintáis pasar a ellos por marineros ni por otro ningún oficio.”.143 Es decir, la 

Monarquía extendió la prohibición de cualquier extranjero formase parte de la tripulación 

de la navegación a Indias y por lo tanto pasar a ellas. 

A comienzos del siglo XVI, uno de los aspectos del control de la Monarquía 

hispana, respecto al espacio marítimo, fue su negativa a aceptar extranjeros en Indias. En 

las Instrucciones dadas al Comendador fray Nicolás de Ovando el 17 de septiembre de 

1501, cuando éste se disponía a ir a Indias, se le ordenó que “…ni en ella [Tierra Firme] ni 

en las islas permitiese personas extranjeras de otros reinos, y que si alguna se hallase, la 

echase de allí, proveyendo conforme a justicia…”. Ese mismo año los Reyes Católicos 

indicaron que sólo los nacidos en Castilla, León y Aragón eran los que podían acceder a las 

Indias. De hecho, algunos de los reinos que posteriormente formaron parte de la Monarquía 

hispana tuvieron que recurrir a permisos especiales para poder acceder a Indias. Fue el caso 

de navarros y aragoneses; Navarra se unió a la Corona española en 1512, cuyos naturales 

necesitaron una dispensa especial para ser parte del comercio indiano, no fue sino hasta el 

141 CODOIN-U, 1895, T. 9, Vol. II, Doc. 15: 51. 
142 CODOIN-U, 1897, T. 10, Vol. III, Doc. 88: 219-220. 
143 Ibíd., doc. 203: 449. 
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28 de abril de 1553 cuando una cédula real permitió la participación en el trato y contrato a 

todo aquel navarro que así lo desease. Los hombres de Aragón estuvieron presentes desde 

el inicio de la expansión ultramarina, pero hasta el 30 de abril 1564 la Corona validó 

implícitamente el derecho de los aragoneses para pasar a las Indias.144 

En 1540 Carlos I expresaba, de nueva cuenta, su negativa respecto a que los no 

hispanos estuviesen en el nuevo mundo no sólo como miembros de los hombres del mar 

que hacían el derrotero a Indias sino también como agentes activos en el trato y contrato, 

 

…por nuestras cartas y provisiones y ordenanza antigua usada y guardad está 
prohibido y mandado que ningún navío, maestre, ni marinero, ni otras personas 
portugueses ni de otra nación extranjera de estos nuestros reinos y señoríos puedan 
pasar ni pasen a las nuestras Indias ni traer ni llevar a ellas mercaderías ni otras 
cosas sin nuestra licencia…145 
 

Esta cita sirve para afirmar que el acceso ilegal de extranjeros, según la posición de la 

Corona, conllevaba la ruptura del pretendido control sobre el espacio marítimo. De hecho, 

las manifestaciones concretas de la presencia de extranjeros en Indias fueron enlistadas por 

el Monarca Carlos I. Así tenemos que entre los aspectos que la Corona deseaba conservar 

para sí estaban la obtención de datos de navegación a las Indias; la entrada de corsarios, y 

los riesgos que eso conllevó; el comercio directo y la evasión fiscal, tanto de extranjeros 

como de súbditos del rey español. Los dos primeros ámbitos serán parte de los capítulos 4, 

5 y 10 mientras que, el restante forma parte del capítulo 9.146 Pero también sirve como 

puente para situarnos en el ámbito comercial. Aquí cabe diferenciar dos líneas; una tuvo 

que ver con los extranjeros con licencia y otra con aquellos que pasaban sin miramientos a 

la autoridad real de la Monarquía hispana. 

Es relevante distinguir entre el contexto comercial europeo y el hermetismo por 

parte de la Corona hispana. Los nexos comerciales del ámbito atlántico meridional español 

con los países del norte europeo estaban trazados desde antes de los viajes de Colón, así 

que no resultó insólito que el intercambio comercial continuara e incluso después de la 

fundación de la Casa de la Contratación e instauración del monopolio indiano el dicho 

144 Antúnez y Acevedo, Op. Cit., Parte V, Art. I: 268-269. 
145 CODOIN-U, 1897, T. 10, Vol. III, doc. 224: 517. 
146 Ibíd.: 517-518. 
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comercio se intensificó. Si bien los productos y metales preciosos de las Indias circularon 

en toda Europa hay que indicar que éste comercio, en términos oficiales, pasaba primero 

por el órgano rector del trato y contrato, o sea la Casa, y luego se distribuía al resto del 

viejo continente. El control comercial ejercido por la Monarquía le permitió ofertar lo que 

llegaba de América a otras Coronas. Por una parte, esto representó una evidencia palpable 

sobre lo que ofrecían las Indias como proveedora no sólo de oro y plata sino asimismo de 

materias primas de distinto tipo, es decir, del potencial que significó América para el 

comercio y economía de Europa. Por otro lado, permitió el establecimiento de medidas y 

restricciones para que comerciantes no hispanos pudieran llevarse productos indianos. A 

pesar de ello, el seguimiento de la normatividad no detuvo toda una serie de prácticas fuera 

de norma. De hecho, el exclusivismo español fue sin duda un elemento propiciador de 

tensión entre la Monarquía y algunas Coronas europeas durante el siglo XVI. No fue 

extraño que, por ejemplo, la Corona de Inglaterra y la Corona de Francia hayan reclamado 

participar de la explotación de los recursos existentes al otro lado del Atlántico. Estas 

diferencias fueron parte de los motivos que explican las confrontaciones políticas y bélicas 

entre una y otra. Las disputas y la violación de las ordenanzas comerciales españolas 

también llegaron al Golfo-Caribe. Asuntos de los capítulos 7 y 6 respectivamente. 

Mientras que para los extranjeros sin licencia estaba estrictamente prohibido tanto 

pasar y residir como comerciar en Indias, los extranjeros con licencia afrontaban algunas 

obligaciones. En cuanto a los primeros, podemos leer en una cédula del 4 de septiembre de 

1569 que “…luego que llegaren las Armadas, y Flotas, inquieran, y procuren saber, qué 

mercaderías van en ellas, que sean de extranjeros y las envían por terceras personas, sin 

nuestra licencia, ni permisión y las tomen por pérdidas…”.147 Es decir, cualquier asunto 

relacionado con actividad de extranjeros no registrada adecuadamente en los libros era 

causal de castigo. En 1614 la Felipe III ordenó, por cédula de 3 de octubre, que no se 

“…admita ningún género de trato con extranjeros, aunque sea por vía de rescate, o 

cualquier otro comercio…”.148 Los extranjeros con licencia tenían restricciones específicas. 

En mayo de 1557 la Corona estableció que “ningún extranjero, que pasare a las Indias con 

licencia nuestra en navíos españoles o extranjeros pueda subir, ni suba con sus negros, 

147 Recopilación, 1681, Lib., 9, Tít., 27, Ley III. 
148 Ibíd., Ley VII. 
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mercaderías, o géneros del puerto donde llegare…”149 Asimismo se les indicaba que no 

podían abandonar el puerto donde el barco echó anclas para ir tierra adentro, pues esto era 

motivo para defraudar los derechos de alcabalas.150 Antúnez y Acevedo citó una cédula de 

13 de enero de 1596 donde especificó la Corona algunos aspectos, por ejemplo las compra-

ventas a fiado, “…ningún extranjero pueda vender ni venda mercaderías fiadas a pagar en 

las Indias, y que las hayan de pagar en la parte o lugar donde se celebrare la venta, o a 

donde se destinare la paga, como sea dentro de estos nuestros reinos de Castilla…”.151 

 

1.3 A modo de cierre 

Hasta aquí hemos dado cuenta sobre la posición de la Corona española en cuanto al modo 

en que percibió el espacio marítimo en el marco de su expansión y organización 

ultramarina. El primero de ellos tuvo que ver con la dilatación de la Corona castellana hacía 

un espacio con pocas referencias respecto a su composición, dimensión, etcétera. Otro fue 

el establecimiento de un epicentro llamado Casa de Contratación, ubicado en la ciudad de 

Sevilla, desde el cual se pretendió ejercer control sobre el dilatado espacio marítimo a 

través del comercio naval, la Carrera de Indias, la generación de conocimiento náutico y 

geográfico, y la prohibición a extranjeros para navegar y residir en las posesiones hispanas 

del nuevo mundo. Entonces, la Corona por medio de la Casa estableció toda una serie de 

ordenanzas y disposiciones reales para consolidar su expansión ultramarina y por lo tanto 

dotar de orden y dominar, al menos en tinta y papel, el espacio marítimo, visto como medio 

fundamental de tránsito y unión entre una y otras orillas del Atlántico. 

El llamado monopolio comercial, justificado en esencia por las Bulas Alejandrinas y 

Tratados con la Corona de Portugal e instaurado y ejecutado desde la Casa de la 

Contratación, puede ser visto como la puesta en marcha del aparato burocrático, 

administrativo y legislativo para consolidar el dominio sobre las Indias Occidentales. La 

conformación del andamiaje administrativo y burocrático respondió no sólo al poder real 

sino también a las prácticas de mercado.152 En ambos aspectos, expansión y conformación 

de una centralidad, la constante fue el ejercicio de dominio sobre el espacio. En efecto, 

149 Ibíd., Ley IV. 
150 Ibíd., Ley V. 
151 Antúnez y Acevedo, Op. Cit., Parte V, Artículo I: 274. 
152 Lynch, Op. Cit.: 202-203; Comellas, Op. Cit.: 57-59; Cruz Barney, Op. Cit.: 3. 
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desde la emisión de las Bulas Alejandrinas y la creación de la Casa de Contratación uno de 

los principales objetivos fue mantener cerrado el espacio marítimo y por tanto el resto de la 

Indias a otras potencias no hispanas. La Casa de Contratación también concedía licencias 

para pasar a las Indias, inspeccionaba mercaderías y embarcaciones regulando su salida 

además que continuó administrando la justicia civil y penal en el ámbito comercial y 

fomentó los estudios náuticos y geográficos. La Casa no estaba destinada a contratar, es 

decir, a llevar a cabo algún acuerdo comercial, sino a vigilar y ordenar esas contrataciones. 

Las funciones quedan resumidas en estas palabras: “organización, control, registro y 

administración de justicia”.153 Entonces, su función básica era ordenar y dar cauce a un 

comercio que fue pensado para los súbditos del rey español dejando fuera a cualquier 

extranjero que no tuviese licencias para ello. Básicamente fue un intento por ejercer control 

comercial y migratorio por parte de la Corona hispana. Este hermetismo fue, entonces, una 

de las principales perspectivas sobre el espacio. Se trataba de la conformación del Mare 

Clausum. En este marco la Corona española observó bajo distintos lentes el nuevo mundo, 

recordemos: como espacio propicio para la evangelización, espacio de extracción y 

comercio de productos indianos, entre otros. 

Todo lo hasta ahora expuesto revela los diferentes mecanismos y formas por las 

cuales la Corona española pretendió llevar un control efectivo y meticuloso de la 

navegación comercial así como el traslado de hombres y mujeres. Por ende, es posible 

escribir, aunque brevemente, una historia de la construcción social del espacio marítimo 

desde la perspectiva del poder regio de la Corona de Castilla-Aragón y luego de la 

Monarquía hispana. Como dijimos al inicio de este capítulo, todo lo aquí expuesto es levar 

anclas para emprender un viaje por diferentes ámbitos relacionados con la conformación 

del espacio marítimo desde el contexto de la actividad corsaria en el Golfo-Caribe. 

153 Fernández de Navarrete, Op. Cit., Doc. CXLVIII: 286; Caballero, Op. Cit.: 89-102; Lynch, Op. Cit.: 202-
203; Comellas, 1992: 57-59; Cruz Barney, 1999: 3. 
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Capítulo DOS 

Actividad corsaria y 

espacio marítimo de 

 riesgo 
 

 

 

El objetivo de este capítulo es analizar la participación del corso, tanto francés como inglés, 

como elemento que coadyuvó en la construcción de un espacio marítimo diferente al que la 

Corona de España pretendió. Es decir, las siguientes páginas dan continuidad al proceso de 

construcción social del espacio marítimo pero desde la actuación de aquellos nautas galos y 

anglosajones como agentes desestabilizadores del orden impuesto desde el poder regio 

español. A partir de la actividad de corsarios vamos a observar una serie de acciones 

emprendidas por la Monarquía hispana con el fin de responder y minimizar los riesgos a la 

navegación ultramarina. Cabe señalar que lo expuesto aquí está concentrado en una parte 

del espacio marítimo en el Atlántico Norte, mientras que la temporalidad abarca desde 1520 

hasta 1588; estos años los tomamos como referentes. También es relevante subrayar que no 

será un estudio profundo y amplio en cuanto a la cantidad de variables y su articulación. De 

hecho, este capítulo, así como el previo, están concebidos para ofrecer un contexto general 

que nos ayudará a introducirnos en la historia del corso en el Golfo-Caribe. 

En este sentido, para dar cuenta de esta construcción del espacio marítimo hay que 

seguir el siguiente derrotero. En primera instancia resaltar la base política, es decir, las 

confrontaciones europeas como marco contextual fungiendo a modo de impulsores de la 

actividad corsaria. Previamente a ello exponemos por un lado el concepto de vecindad y 

por otro, un esbozo del empleo del corso como instrumento de los poderes reales, esto a 

modo de antecedente. En segundo lugar, narramos los contextos de las enfrentadas 
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vecindades de la Monarquía hispánica con las Coronas de Francia e Inglaterra. Más 

adelante procedemos a exponer la actividad de corsarios galos y anglosajones, 

respectivamente, como el fin de adentrarnos las formas de representar el espacio marítimo 

del Atlántico Norte como espacio de disputa y riesgo para la navegación. De hecho, la 

Corona hispana generó una perspectiva que hizo hincapié en el riesgo que significaron los 

corsarios para la navegación así como para el trato y contrato entre ésta y sus Indias 

Occidentales. Todo ello quedó registrado en avisos sobre la presencia de navegantes 

franceses e ingleses pero también en medidas marítimas defensivas. Lo anterior permite 

revelar que hubo miedo latente, en los hombres de antiguo régimen, a actos de saqueo y 

violencia en la mar, que además del riesgo de pérdidas materiales estaba la posibilidad de 

encontrar la muerte.  

 

2.1 Vecindades de la Monarquía, poder real y corso 

La dilatación de la sombra de la Monarquía Hispánica no sólo aconteció en América sino 

también en Europa. Esto propició distintas formas de contacto y relación con otros Reinos y 

Coronas, es decir, las vecindades entre la Corona de España con sus pares de Francia e 

Inglaterra. La entrada a la escena internacional de estas últimas Coronas, como contrapesos 

a la Monarquía hispana, implicó no sólo coadyuvar en el delineamiento de ésta; aquellas 

fueron conformadas a través de su respectiva vecindad con el poder regio español. Es decir 

existió una relación recíproca. Cabe aquí anotar que el término vecindad es un 

 

…concepto que permite incorporar, desde una intencionada flexibilidad, espacios 
mucho mayores, ya que esta vecindad designa precisamente a los territorios que se 
definieron por su yuxtaposición a la Monarquía; en los que hubo conciencia de la 
presencia de una gran poder que podía resultar amenazante o aliado, pero que 
influía en grados diversos sobre su propia existencia.1 
 

Ruiz Ibáñez destaca una visión dinámica respecto a las vecindades de la Monarquía 

española en cuanto que, significa tomar en cuenta los espacios y poderes que le eran 

externos, los cuales participaron en la definición, y redefinición, del dominio de la Corona 

hispana. Además habría que considerar una triple perspectiva: a) ámbitos de negociación 

1 Ruiz Ibáñez, 2013a: 12. 
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entre la corte y las elites locales, b) “recepción de la dominación por el conjunto de la 

población de todos sus territorios”, y c) esta misma dinámica pero desde los territorios 

exteriores a la Monarquía. Por lo tanto, implica observar lo que sucedía en otros lugares, 

por ejemplo, Londres, Paris, Lisboa, entre otros, de tal modo incorporar “a estos territorios 

y a sus devenires en el análisis causal del porqué de dicha hegemonía y del cómo de su 

fracaso”.2 Pero lo que nos interesa subrayar es que la actividad corsaria fue un elemento 

exterior a la Corona española, originado a partir de las vecindades con sus pares francesa e 

inglesa, que obligó a aquélla adaptar sus políticas marítimas y por lo tanto su percepción 

respecto al espacio marítimo. Por ello en el capítulo anterior atendimos la posición de la 

Monarquía hispánica para después detenernos, en estas páginas, sobre la entrada del corso 

como elemento desestabilizador del proyecto hispano sobre el espacio marítimo y los 

intentos por responder a ello por medio de la defensa militar del espacio marino. 

Así, las vecindades de la Monarquía provocaron, entre otras historias, el empleo del 

corso como una herramienta para acceder al espacio marítimo y con ello transgredir el 

llamado monopolio español sobre Indias y con ello participar de las riquezas americanas; 

también fue empleado para dispersar e interceptar recursos provenientes de Indias con los 

cuales la Corona hispana fomentó la construcción de una Monarquía; además fue un medio 

para que las Coronas francesa e inglesa, en primera instancia, accedieran a América. El 

comercio era uno de los principales motores que impulsaron el arribo de naves francesas e 

inglesas a América. Estos, debido a la posibilidad de llevar a cabo intercambios 

comerciales. Tanto fue así que, por ejemplo, la Corona Isabelina impulsó la expansión del 

comercio inglés en diferentes partes del orbe; uno de los instrumentos fue el uso de naves 

corsarias. Los franceses también emplearon el corso para promover intercambios 

comerciales directos en Indias. Esto tampoco fue desconocido para la parte española, pues 

desde diferentes niveles políticos explicaron que los navegantes ingleses y franceses 

estaban activos como corsarios para participar de las riquezas de Indias por medios 

pacíficos o violentos. 

El corso de la Edad Moderna llegó a formar parte de una política de, podemos decir, 

apertura marítima la cual implicaba cuestionar en la práctica el dominio español y lusitano 

sobre el mar océano lo que a su vez dejaba en claro intereses comerciales y para 

2 Ibíd.: 11 y nota al pie número 10. 
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satisfacerlos fue justificado el empleo del corso. Esto trae consigo dos aspectos 

estrechamente enlazados. Uno tiene que ver con el desarrollo y maduración de políticas o 

teorías que favorecían el Mare Liberum –Mar Abierto- en contraposición al Mare Clausum 

–Mar Cerrado-; en este marco, y como segundo punto, fueron concebidas políticas de 

saqueo donde el ejercicio de la violencia participó como mecanismo empleado para 

alcanzar objetivos políticos y económicos. E incluso el corso dio cabida a expresiones de 

confrontación de carácter religioso. Esto aplicó no sólo a las Coronas inglesa y francesa 

sino también a la Corona española. El corso galo y anglosajón fueron mecanismos que 

socavaron la exclusividad hispana en el trato y contrato con el nuevo mundo y, por tanto, 

del espacio marítimo. 

Ahora bien, es fundamental señalar que todas estas consideraciones sobre el corso 

estuvieron dentro del marco de las confrontaciones bélicas. En otras palabras: la guerra, 

como una forma de vecindad de la Monarquía con otras Coronas, fue un contexto a partir 

del cual poder acceder a los recursos de Indias y socavar los intereses de la Corona hispana, 

todo ello a través del empleo de corso. Esto resulta relevante porque el corso cobró validez 

desde del marco de conflictos militares. El corso, en concreto, justificaba la toma de presas,  

a decir de Abreu y Bertodano, “…una justa ocupación de las naves y mercaderías que en 

ella se conducen, pertenecientes a los vasallos del soberano a quien se ha declarado la 

guerra…”. Para que estos actos no cayesen en piratería o simple robo fue necesaria una 

conflagración. Continuando con el mismo autor, “…debe haber procedido públicamente la 

denunciación o declaración de guerra entre las dos Coronas o soberanías, para que proceda 

este derecho [la toma de presas]; pues de lo contrario, sería faltar al derecho de las 

Gentes…”.3 Esto ayuda a explicar porqué el espacio marítimo fue también de 

enfrentamiento y disputa entre las Coronas europeas. El empleo del corso por parte de las 

Coronas fue evidencia del proceso de conformación de los poderes reales en Europa, es 

decir, la monopolización de los medios materiales y humanos para ejercer la violencia; en 

cuanto al tema que nos ocupa, fue un instrumento jurídico vuelto a usar en el marco de las 

disputas entre las coronas de España y sus pares gala y anglosajona; el corso sobrevivió 

más allá de esa etapa de la historia de Europa.  

3 Abreu y Bertodano, 1746: 2-3. 
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Por lo tanto, las Coronas reales fueron la base institucional que daba sentido jurídico 

al corso, implicaba la institucionalización del saqueo en mar y tierra. El poder regio fue el 

que otorgaba legitimidad a empresas navales cuyos objetivos eran socavar intereses de la 

Corona española. Joseph Abreu y Bertodano al respecto señalaba que “…no es lícito, ni 

permitido a los vasallos ejercer el corso, sin el permiso, consentimiento y expresa comisión 

o patente de su soberano, todo lo cual se comprende bajo la clausula con legitima patente 

de corso…”.4 La participación del poder regio era a través de un instrumento jurídico 

conocido como patente de corso, al cual también podemos llamar licencia para salir a la 

mar y ejercer el corso. Desde una perspectiva jurídica podemos apuntar las siguientes 

características.  

Por un lado la expedición de la patente de corso fue un proceso administrativo, por 

otro lado, tuvo carácter unilateral es decir, sólo podía ser otorgado por el poder regio con o 

sin la petición de algún particular. Cuando nos detengamos en la organización de las 

armadas corsarias, líneas adelante, daremos algunas especificaciones sobre este aspecto. 

Una tercera consideración fue que el corsario suplió o complementó las funciones bélicas 

del poder regio, pero asimismo, el particular estuvo sujeto a realizar buena guerra, es decir, 

situarse dentro de los parámetros exigidos por el corso, a saber: no agredir a súbditos de 

Coronas aliadas, por tanto sólo a los enemigos y repartir la presa conforme a la 

reglamentación vigente.5 Por su parte, Lucena indica que el corsario podía ser un marino 

mercante, quien aceptaba las leyes y usos de la guerra además de que “observaba las 

instrucciones de su monarca y ofrecía una fianza como garantía de que respetaba el orden 

establecido”. Así, el rey recibía participación del botín, pero también podía apoyar no sólo 

autorizando tal actividad sino entregando recursos monetarios o materiales, como por 

ejemplo embarcaciones aderezadas para la batalla.6 

4 Ibíd.:9. 
5 Basado en Cruz Barney, 1997: 122-125. Este mismo autor señala, sobre todo para el siglo XVIII, otras 
prohibiciones a los corsarios en el ejercicio de la licencia otorgada. Por principio de cuentas no podían armar 
ningún tipo de embarcación sin patente de corso; los particulares no tenían permitido que otra Corona, aunque 
fuese aliada, les otorgase una patente; también hubo temporadas en las que era permitido repartir la presa en 
los puertos que fuesen más apropiados. Cuando fue prohibido lo anterior, se obligaba a dividir la presa ahí 
donde fue tomada; se les prohibió arribadas a puertos que no perteneciesen a la Corona que otorgaba la 
patente; también impedían a los capitanes corsarios realizar cualquier tipo de fraude en contratos de 
fletamento, pólizas de cargas, etc., u ocultamiento de información. Véase, Ibíd.,:147-150.  
6 Lucena, 1992: 35-37. 
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Como podemos apreciar, la legitimidad del poder real dada al corso implicó que las 

Coronas fueran construyendo el monopolio del ejercicio de la violencia. Es decir, que a 

través de una patente de corso, el poder real habilitaba a sus súbditos, o a quien accediese a 

la patente, para ejercer la violencia en la mar y puertos. En este sentido, el poder real 

cobijaba los actos de violencia pero de forma indirecta. Esto se debió a que no poseía la 

exclusividad en los medios materiales para ejercer la violencia, sino que recurría a los 

medios bélicos de sus súbditos. Abreu y Bertodano afirmó que  

 

…sin la licencia del soberano, no puede hacerse el corso, ni apresar, aunque sea a 
los enemigos, y que sin ella no se reputan por legítimas las presas, ni se adquirirá su 
dominio al apresador, por no tener los privados y particulares una autoridad, que 
reside solamente en los Monarcas…7 
 

Las Ordenanzas del Corso de 1718, en su artículo sexto, indicaron que cualquier 

embarcación sin licencia real que estuviese realizando presas en la mar era considerada 

como pirata, “han de ser buena presa todo los navíos pertenecientes a enemigos y los 

mandados por piratas, corsarios y otra gente que corriere la mar sin despacho de ningún 

príncipe ni estado soberano.”8 Pero este monopolio del ejercicio de la violencia estuvo 

enmarcado en las disputas por el control y monopolio del espacio marítimo. En síntesis, 

como afirma Lucena Salmoral, la distinción del corso fue, entonces, la licencia real para 

realizar asaltos a naves contrincantes.9 

Decimos que el corso fue vuelto a emplear porque la vida del corso no inició en el 

siglo XVI sino dos o tres centurias atrás, e incluso más. El corso inglés probablemente dio 

comienzo durante el siglo XIII. Fue en 1203 cuando Juan I, rey de Inglaterra ordenó que de 

los puertos de Hastings, Hythe, Dover, Sandwich y Romney enviasen embarcaciones para 

llevar a cabo la guerra en aguas y costas francesas del Canal de la Mancha; el objetivo era 

retomar Normandía la cual había caído en manos del rey Felipe II de Francia. En 1243 

Enrique III, rey inglés, dispuso la primera comisión corsaria la cual estableció que el rey 

debía de recibir la mitad de las ganancias obtenidas durante los actos de despojo. Un 

registro documental que data de 1295 evidencia que la corona inglesa empleó una letra de 

7 Abreu y Bertodano, Op. Cit.: 15-16 
8 Ordenanzas sobre Corso, 1718, Art. 6, f. 2r. 
9 Lucena, Op. Cit.: 35. 
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marca dirigida contra Portugal,10 esto implicaba la autorización emitida para que súbditos 

cruzasen las fronteras hacía otros reinos con el objetivo de obtener compensación ante 

algún despojo sucedido, asunto al que regresaremos líneas más adelante. Mientras, el corso 

también fue llevado a cabo por el lado francés, o al menos bastante próximos. Tal vez uno 

de los documentos más interesantes al respecto es el Libro del Consulado del Mar. Esta es 

una obra que se estima fue escrita durante la primera mitad del siglo XIII, no más allá de 

1266 ó 1268. Recaredo Vilches anota que ese texto nació por impulsó de la asociación de 

comerciantes medievales agrupados en el Consulado de Barcelona pero plagado del 

conocimiento y experiencia de hombres dedicados al mar. Aunque su sentido es 

mayoritariamente comercial incluye un apartado especial a la organización del corso.11 

 

2.2 El corso contra la Monarquía Española en el contexto de los conflictos Franco-

Hispanos 

Entre siglos XV y XVI la Corona francesa era candidata a dilatar el alcance de su poder 

real a otros espacios de Europa, estaba en vías de reclamar “una hegemonía activa en 

Europa Occidental.”12 Las condiciones al interior de Francia así lo indican. La Corona gala 

estaba restablecida en los territorios occidentales imponiendo su poder sobre autoridades 

feudales, además, había nulificado las aspiraciones anglosajonas de recuperar viejos 

dominios en suelo continental. Al norte y este de Francia el rey incorporó tierras después de 

1477. Al occidente el ducado de Bretaña fue anexado incorporado y con ello el acceso a la 

costa Atlántica; mientras que al sur, en Provenza el poder regio gozaba de estabilidad a 

ambos lados de los Pirineos.13 El camino de Francia hacia la Edad Moderna había iniciado. 

El territorio de la Corona francesa abarcaba, de norte a sur, desde el Mediterráneo hasta el 

Atlántico; el rey galo contaba con amplios recursos a su disposición gracias, no sólo a la 

alta densidad poblacional, sino sobre todo a un sólido control de la administración regia 

sobre la nobleza, Iglesia y ciudades, “un control fundado en el respeto a la autonomía de 

cada una de estas entidades a cambio del reconocimiento de la superioridad del soberano”. 

La consolidación de los poderes reales de las Coronas de Francia y España sucedió de 

10 Thomson, 1994: 22, 164. 
11 Vilches (introd.) 1983 (1955): II-III. 
12 Usunáriz, 2006: 21; Ruiz Ibáñez, 2013b: 121. 
13 Ruiz Ibáñez, 2013b: 121. 
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forma simultánea. Precisamente, las tensiones y conflictos entre ambos poderes regios 

comenzaron cuando buscaron expandir su influencia más allá de sus fronteras. Los 

problemas iniciaron con la lucha por la hegemonía en Italia, Navarra y Borgoña. El ascenso 

de la Corona hispana como potencia europea no sólo se debió a los recursos que obtenía de 

las Indias Occidentales sino también por un sistema de pactos, política y azar, según indica 

Ruiz Ibáñez, lo cual en conjunto dibujó un panorama donde Carlos I de España 

prácticamente rodeó a Francisco I de Francia. Estos reyes alimentaron el panorama de 

conflictos europeos.14 

La principal preocupación del rey galo era encontrar su reino prácticamente sitiado 

por la Monarquía hispana. La disyuntiva de Francisco I consistía en “elegir entre la lucha 

por conseguir una existencia independiente como una gran potencia o la aceptación de la 

condición de Estado [sic] satélite que conllevaba el riesgo permanente de intervención”. Tal 

situación permite explicar la hostilidad permanente de los galos, los actos agresivos eran 

“un mecanismo de defensa de un Estado [sic] centralizado y unificado que se veía cercado 

por el poder de Carlos V.” Por lo tanto, estamos ante un caso de una vecindad tensa 

vecindad entre ambas Coronas. Esta situación rebasó los límites de un conflicto particular y 

cubrió no sólo otros espacios de Europa sino asimismo de Oriente Próximo. Así, resistirse a 

la Monarquía española obligó a Francisco I tanto a aliarse con los turcos como a hallar 

alguna coalición entre las filas protestantes de Alemania. El terreno donde se desarrollaba 

esta historia permitía el establecimiento de acuerdos entre Occidente y Oriente, entre 

católicos y protestantes. Ello fue posible porque la unidad religiosa de Europa estaba 

fragmentada y la política de las Coronas y demás poderes regios estaba inclinada 

decisivamente a cuidar sus intereses particulares y no a la idea de una monarquía universal. 

Este escenario evidenció que la mirada francesa estaba puesta en el Mediterráneo y en el 

viejo continente. Aún no contemplaba las aguas del atlántico caribeño, situación que 

cambió hacia finales de la década de 1530.15 

España y Francia estuvieron en guerra en seis ocasiones durante el siglo XVI, de 

1520 hasta 1559, con un período de paz de 7 años entre 1544 a 1551. En este contexto de 

conflagraciones marineros franceses, tanto gentiles como miembros de la nobleza gala 

14 Ibíd.: 121-122. 
15 Lynch, 2004: 91, 93; Pérez Joseph, 2004: 74-81; Ruiz Ibáñez, 2013b: 122. 

63 

                                                 



salieron a la mar para ejercer el corso como una medida militar contra las embarcaciones 

hispanas.16 Estos actos tienen su explicación en la cohesión que al interior de Francia existía 

a favor de Francisco I y, como ya indicamos, a la capacidad de este rey para mantener una 

Corona que disponía a su “…arbitrio de los recursos financieros de la totalidad de la nación 

(sic)”.17 Esta práctica bélica, en un principio, estuvo vinculada a la Primera y Segunda 

Guerra Franco-Hispana (1520-1529)18 e incluyó la interrupción, en costas de la península 

Ibérica, Canarias y Azores, del flujo de oro, perlas y otros productos provenientes de Indias 

hacia Sevilla. De hecho, Francisco I como su sucesor Enrique II se enfrentaron “…a un 

emperador que, gracias a los recursos que le suministraban sus territorios, podía intentar dar 

contenidos a ese título.”19 Esta situación era clara, por ejemplo, para la Real Audiencia de 

Santo Domingo pues “sabiendo que las guerras que Vuestra Majestad le ha mandado y 

manda hace, se sostiene con el oro de estas Indias, que pensará [Francisco I] que 

estorbándole este proveimiento cesará lo de allá”.20 Este marco de confrontación entre las 

coronas de Francia y España fue tierra propicia para emplear y/o justificar, por medio de la 

anuencia real, el empleo del corso. En 1559 se firmó el Tratado de Coteau-Cambrésis, 

momento en el que verbalmente se establecieron las “líneas de la concordia”, que pasaban 

por el meridiano de Las Canarias y el trópico de Cáncer. Este acuerdo significó que a pesar 

de establecer la paz en Europa entre galos e hispanos, en el Caribe la batalla continuaría. 

Durante el reinado de Felipe II los enfrentamientos con Francia tendieron a disminuir 

debido a que en ésta había estallado la guerra civil entre protestantes y católicos, dando 

paso a las Guerras de Religión. De hecho, la mayor preocupación del rey español fue el 

calvinismo militante y no una rivalidad directa contra el rey francés.21 

Lo anterior fue el marco donde es posible localizar la actividad corsaria francesa. 

Aquí cabe indicar que antes de que velas galas arribasen a aguas del Golfo-Caribe 

concentraron su actuación en aguas del Atlántico Norte, un espacio marítimo delimitado 

por los siguientes referentes geográficos: la costa atlántica de la península Ibérica e islas 

16 Roncière, 1906: 171-172. 
17 Rumeu, 1947, Tomo I: 67-68. 
18 López Zea, 2003: 242; Lucena, 1992: 51-52. 
19 Ruiz Ibáñez, 2013b: 129. 
20 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 58a): 304. 
21 Pierson, 1984: 264. Ruiz Ibáñez señala que las Guerras de Religión fueron un proceso de descomposición 
internar, “una serie intermitente de guerras civiles en las que el poder del rey era discutido tanto por los 
hugonotes, como por los católicos radicales”. Ruiz Ibáñez., 2013b: 123. 
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Azores y Canarias. A ello vamos a dedicar las siguientes líneas, para aproximarnos al modo 

en que la Corona francesa abría y competía por el espacio marítimo. En los capítulos tres y 

cuatro analizamos la presencia de naves francesas entre 1527 hasta aproximadamente 1572, 

en la región útil a este trabajo de tesis -aunque no dejaron de estar presentes en aquella 

región durante el resto del siglo XVI e inicios de la centuria siguiente, por supuesto 

delimitándonos a los años de estudio-. Ahora bien, los conflictos entablados por ambas 

coronas significaron un desafío al dominio hispano en Indias, en particular a la pretensión 

de monopolio hispano respecto al espacio marítimo. Parteaguas de esta historia fue lo 

sucedido en 1523 cuando Juan Florín logró capturar embarcaciones provenientes de La 

Española y Nueva España. 

El punto de arranque podemos situarlo en los albores de la segunda década del siglo 

XVI. En 1523 Jean Fleury capturó un cargamento enviado por Hernán Cortés al rey Carlos 

I de España y V de Alemania. Tal vez ha sido uno de los asaltos navales más famosos. Si 

bien este suceso no fue el primer acto de robo a embarcaciones provenientes del nuevo 

mundo sí significa, para la historiografía, el hecho inaugural de la historia del fenómeno de 

la piratería en América. El 20 de diciembre de 1522 partieron de Veracruz, rumbo a los 

reinos de Castilla, un par de navíos al mando de Alonso Dávila y Antonio de Quiñones. 

Iban en nombre de Cortés, del cabildo de la ciudad de México y resto de la hueste española 

que había participado en la recién finalizada conquista de México-Tenochtitlán. Su misión 

era mostrar los logros obtenidos durante y después de la realización de esa empresa 

encabezada por aquél capitán conquistador.22 

En aquellas embarcaciones enviaron “grandes presentes”. Iban cargadas con: 

 
…ochenta y ocho mil castellanos en barras de oro; y llevaron la recámara, que tenía 
en su poder Guatemuz, y fue un gran presente, en fin para nuestro César, porque 
fueron muchas joyas muy ricas, y perlas tamaños algunas de ellas como avellanas, y 
muchos chalchiuies, que son piedras finas como esmeraldas […] y también 
enviamos unos pedazos de huesos gigantes […] y le llevaron tres tigres, y otras 
cosas […]23 
 

22 Díaz del Castillo, 1632, Cap. CLXIX, f. 163r. 
23 Ibíd.: f. 163 r-v. 
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Todo ello iba acompañado de peticiones al rey Carlos I. Según Díaz del Castillo se 

solicitó nombramiento de un obispo para Nueva España, envío de religiosos “de todas 

ordenes”, que Hernán Cortés fuese nombrado como cabeza de gobierno de aquellos 

territorios y el otorgamiento de mercedes reales a las huestes hispanas como pago de los 

servicios realizados para la corona.24 El viaje no estuvo exento de contrariedades. Al 

parecer, antes de llegar al canal de las Bahamas, dos de los tres felinos que llevaban 

escaparon de su cautiverio e “hirieron a algunos marineros”. Debido a este incidente 

decidieron “matar al que quedaba porque era muy bravo, y no se podían valer con él”. En la 

isla Tercera, el capitán Antonio de Quiñones estuvo convaleciente algunos días por una 

herida en la cabeza provocada por un cuchillo luego de que “se revolvió en aquella isla con 

una mujer”. Finalmente murió.25 No obstante, aún faltaba por suceder algo que haría 

recordar este viaje varios siglos después. 

Quiñones y Alonso Dávila “por miedo de los franceses que se decía que andaban en 

la costa”, habían detenido su viaje en la isla de Santa María. En las Azores, Domingo 

Alonso, uno de los capitanes de la pequeña armada de la costa de Andalucía, les entregó 

una cédula real en la que el rey ordenaba que el oro y el resto del cargamento fuesen 

desembarcados y vueltos a embarcar en las tres carabelas que conformaban tal armada para 

ser transportadas a su destino final: la Casa de la Contratación en la ciudad de Sevilla.26 

Así, el 15 de mayo de 1523 se embarcó la valiosa carga en las carabelas. Las 

embarcaciones fueron dirigidas hacia la costa de Portugal “porque a los pilotos les parecía 

ser más segura”. A pesar de esta acción “seis naos de Francia armadas” salieron al 

encuentro de las naves españolas “a 10 leguas de tierra, sobre cabo de San Vicente.” De las 

tres embarcaciones hispanas sólo dos enfrentaron a los franceses, pues una de ellas huyó 

para dar el aviso. Dávila informó de la derrota, “que por fuerza nos tomaron y se perdió 

todo aquello que a Vuestra Majestad llevaba, que eran gran cantidad”. Este capitán fue 

capturado y escribió a Carlos I desde su prisión en La Rochela en Francia.27 

24 Ibídem. 
25 Ibíd.: Cap. CLXIX, f. 164 r. 
26 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 1. Carta de Alonso Dávila al rey. La Rochela a 16 de junio de 1523, imagen 1. 
27 Ibíd., imagen 2. Sobre la suerte que siguió el capitán Alonso Dávila durante y después de su prisión Bernal 
Díaz ofreció algunos datos. Los franceses llevaron a Dávila a una fortaleza y lo cuidaron bien, pues al haber 
tenido “tanto oro a su cargo” se pensó que el pago por el rescate del capitán iba a ser alto. En su cautiverio 
logró mandar los papeles que traía consigo de la Nueva España además de la carta en la que avisa de lo 
ocurrido luego de ser derrotado por Florín. Los papeles llegaron a manos de Carlos I, quien se encontraba en 
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Jean Fleury, conocido por los españoles como Juan Florín o Iuan Florentín, 

capitaneaba las naos galas que atacaron las carabelas hispanas. Este capitán ya había 

dirigido otro asalto a un navío procedente de la isla La Española, de cuyo despojo obtuvo 

un botín para nada despreciable. Tomó “sobre veinte mil pesos de oro, y muy gran cantidad 

de perlas, y azúcar, y cueros de vacas”.28 Hubo quien afirmó que ese robo fue de “sesenta y 

dos mil ducados, seiscientos marcos de perlas y dos mil arrobas de azúcar”.29 Florín llevó 

este cargamento ante el rey de Francia, Francisco I. Las actividades de este navegante 

terminaron luego de ser derrotado por “tres o cuatro navíos recios de armada Vizcaínos” en 

las islas Canarias. En esa ocasión fueron los súbditos de Carlos I quienes lograron la 

victoria. Los presos fueron enviados a la Casa de la Contratación y luego despachados para 

ser presentados ante Su Majestad. No llegaron ante el monarca, ya que éste ordenó que 

fuesen ahorcados; el acto se ejecutó en el puerto del Pico.30 La presa tomada por Fleury en 

1523 fue una muestra de los recursos que podían ofrecer las Indias. Probablemente esto fue 

suficiente razón tanto para pretender capturar naves hispanas procedentes de América como 

para cruzar el océano Atlántico en dirección a América. 

Gracias al despojo efectuado en esa ocasión, Francisco I “descubrió”, con una 

valiosa muestra, lo que podía brindar el nuevo mundo. Díaz del Castillo al respecto señaló 

que “toda Francia estaba maravillada de las riquezas que enviamos a nuestro Gran 

Emperador: y aún al mismo Rey de Francia le tomaba codicia de tener parte en las Islas de 

la Nueva España”. La evidencia de que Indias, 28 años después de la expedición de las 

Bulas Alejandrinas y firma del Tratado de Tordesillas, era capaz de suministrar metales 

preciosos y otros productos condujo a un primer panorama sobre las dimensiones y 

alcances, en términos económicos y comerciales, que ofrecían las recién adquiridas 

posesiones de la corona hispana.31 Pero de ello también destacamos que tal fuente de 

Flandes. A pesar de estar en La Rochela, Dávila conservó la encomienda del pueblo de Guatitlán, de hecho 
pidió al monarca que tuviera consideración tanto de él como de los demás súbditos que estaban en la Nueva 
España por los servicios y lealtad a la corona. Según el cronista Antonio de Herrera el prisionero fue puesto 
en libertad tres años después. Luego de esto Dávila fue nombrado contador de Yucatán y siguió siendo 
beneficiario de su encomienda. Fue responsable de la primera campaña de conquista de pueblos de la costa 
sur de Yucatán, y fundador del asentamiento español Villareal de Chitemal. Cfr. Herrera. 1726: Década III, 
Libro IV, fol. 144; Díaz del Castillo. Ibíd.: Cap. CLXIX, fol. 164 r; sobre la petición cfr. AGI, Patronato 267, 
n. 1, r. 1. Carta de Alonso Dávila al rey. La Rochela a 16 de junio de 1523, imagen 2. 
28 Díaz del Castillo, Op. Cit.: Cap. CLXIX, fol. 164 r. 
29 Herrera, 1726, Década III, Libro IV, fol. 144 
30 Díaz del Castillo, Op. Cit.: Cap. CLXIX, fol. 164 r. 
31 Ibidem. 
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recursos impactó favorablemente en campañas políticas y militares españolas pues con los 

metales preciosos provenientes de América obtenía financiamiento la monarquía española 

para impulsar sus intereses en Europa. 

La presa tomada por Florín evidenció las posibilidades que ofrecía el nuevo mundo 

en cuanto a productos, piedras preciosas, oro, etcétera. Todo ello trajo como consecuencia 

que el rey galo pronunciara las siguientes palabras, 

 

¿Que cómo habían partido entre él y el Rey de Portugal el mundo sin darle parte a 
él? Que mostrasen el testamento de nuestro padre Adán, si les dejó a ellos solamente 
por herederos y señores de aquellas tierras que había tomado entre ellos dos sin 
darle a él ninguna de ellas, y que por esta causa era lícito robar y tomar todo lo que 
pudiese por la mar.32 
 

Estas declaraciones han sido tomadas como punto de inflexión para afirmar que uno de los 

pilares que explican las incursiones de embarcaciones extranjeras al nuevo mundo fue 

acceder a los recursos de Indias. Pero también el corso fue una medida para cortar las rutas 

de navegación y comercio entre España y sus posesiones de ultramar. Así lo expresó el 

embajador de la Monarquía en Francia en 1541, “ya ha algunos días que avisé a V.M. de la 

empresa que se hacía en el puerto de San Malo en Bretaña y también en Normandía por los 

ministros del rey de Francia para impedir vuestras navegaciones a las Indias y asimismo la 

contratación…”.33 Esa licitud que argumentó el rey francés para con los actos de robo 

permite observar la estrategia que se empleó para conformar algún tipo de oposición a la 

Monarquía hispana. El corso fue parte de ese conjunto de formas de resistencia a la Corona 

de España. Indicamos líneas arriba que la actividad corsaria francesa estuvo concentrada en 

el Atlántico Norte. Cabe agregar que las acciones realizadas en ese espacio eran un modo 

indirecto de intervenir en Indias debido a que en numerosas ocasiones lograron realizar 

presas de naves hispanas y portuguesas que realizaban el tornaviaje hacia Europa. 

Las disputas en y por el espacio marítimo se desarrollaron al interior de una red de 

transporte naval. El trasiego entre la corona de España y sus posesiones de ultramar 

básicamente giraba en torno al oro y azúcar de La Española, al áureo metal de San Juan 

32 Ibídem. 
33 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 9. Capítulos de una carta del embajador español en Francia. Dijon a 3 de 
noviembre de 1541, f. 1r. 
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Bautista de Puerto Rico así como las perlas de Cubagua. Los derroteros que comunicaron a 

España con América incluían para la ida el archipiélago de las Canarias y La Española 

como puerta de entrada al nuevo mundo. Para el tornaviaje esta última isla sirvió como 

punto de salida de Indias, posteriormente esta función la realizaría La Habana a partir de 

1561. Antes de arribar a Sevilla las naves tocaban el archipiélago de Las Azores. Estos 

caminos líquidos se unieron a los existentes en Europa. En síntesis apreciamos el tejido de 

rutas marítimas que vinculó a las 

 

…Indias del mar océano y del Poniente y de Canaria y de los Azores y de la isla de 
la Madera a Berbería a las ciudades de Sevilla y Cádiz y Jerez de la Frontera y a las 
villas del puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda y Rota y Chipiona y a los 
puertos del condado de Niebla y de Ayamonte, Lepe y La Redondela a las naos a 
mercaderías que van de los dichos lugares a las dichas Indias y a otras partes…34 
 

Tal área fue parte de los escenarios donde se llevaron a cabo escaramuzas navales entre 

embarcaciones de pabellón francés e inglés y sus contrapartes española y portuguesa. En 

pocas palabras, en un mismo espacio coincidieron actividades comerciales y acciones 

bélicas y de despojo. 

Aquí cabe, entonces, señalar un par de efectos tempranos en el Golfo-Caribe. Un 

primer asunto tuvo que ver con la convergencia de diferentes rutas navales entre las cuales 

estaba ya la navegación desde Indias, la cual formaba parte de la actividad comercial en 

Europa. Consecuencia de ello fue la temprana inclusión, de forma indirecta, del Golfo-

Caribe en la historia del corso. Por forma indirecta entendemos que aunque no se registrara 

aún la presencia concreta de corsarios en el nuevo mundo, sí se dejaron sentir efectos 

directos en el ir y venir de los productos y personas entre España y América. A finales de la 

década de 1520 encontramos los primeros registros de velas inglesas y galas en el Golfo-

Caribe. Luego siguió un lapso de aproximadamente 10 años donde presumiblemente no 

entraron naves corsarias; fue a partir de 1536-1537 cuando podemos consignar el inicio del 

constante arribo de armadas a diferentes espacios del Golfo-Caribe. Entonces, desde esos 

referentes de tiempo, podemos afirmar que a esa forma indirecta se sumó la forma directa. 

O sea, cuando el corso arribó al nuevo mundo. Todo ello lo indicamos porque el espacio 

34 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 11 de septiembre de 1522. f. 39r. 
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marítimo del Atlántico Norte, al que hemos hecho referencia fungió como antesala de la 

expansión de actividades corsarias francesas e inglesas a aguas del Golfo-Caribe. No es 

secundario señalar que la actividad corsaria frente a la costa atlántica de la península 

Ibérica no cesó cuando corsarios franceses e ingleses llegaron al Golfo-Caribe. Asaltos, 

robos y batallas navales siguieron ocurriendo al menos durante el resto de los siglos XVI y 

XVII. El segundo efecto temprano es que si bien dentro de ese espacio marítimo del 

Atlántico Norte se desarrolló la actividad corsaria francesa e inglesa, es posible señalar 

espacios geográficos que concentraron aquel accionar. Sin pretender ser exhaustivos, 

vamos a señalar la actividad corsaria en función de esos centros, a saber, las islas Azores, 

Las Canarias y la costa atlántica de la península Ibérica que tuvo como referente Cabo 

Verde. 

Una de las características del corso francés a subrayar fue que, a través de él, la 

Corona francesa logró conformar una especie de flota naval dispersa con la cual hacer 

frente a naves españolas y portuguesas; por supuesto, las salidas de las embarcaciones 

corsarias podrían ser en forma individual o en conjunto, normalmente sin exceder siete u 

ocho naves. Todo ello sugiere catalogar las guerras marítimas entre España y Francia como 

guerras menores, esto en cuanto a que las batallas navales no eran llevadas a cabo con 

grandes armadas. Ahora bien, desde 1521 contamos con registros de actividad agresiva de 

corsarios franceses frente a costas de Andalucía y Algarbe relacionadas con las posesiones 

hispanas en América. Aunque no podemos cuantificar con exactitud el número de eventos 

de hostilidad, desde la perspectiva española, sí es posible afirmar que los ataques a 

embarcaciones que realizaban el tornaviaje a Sevilla, desde el nuevo continente, fueron 

constantes según señala la documentación de aquella década del siglo XVI.35 Por ejemplo, 

la derrota naval infringida en 1522 a Alonso de Algaba en una nao con mercancías 

provenientes de la isla La Española.36 

En octubre de 1526 el rey alertó a los oidores de la Audiencia de Santo Domingo. 

Algunos corsarios franceses tomaron, frente a la costa de Andalucía, un navío español y al 

35 Cfr. AGI, Indiferente 420, L. 8. Cédula Real. Burgos a 8 de octubre de 1521, f. 328v; AGI, Indiferente 420, 
L. 8. Cédula Real. Valladolid a 11 de septiembre de 1522, f. 36r.-v; AGI, Indiferente 420, L. 8. Cédula Real. 
Valladolid a 11 de septiembre de 1522, f. 37r.-v; AGI, Indiferente 420, L. 8. Cédula Real. Valladolid a 11 de 
septiembre de 1522, f. 38v.-39r. 
36 Véase: AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 16 de septiembre de 1522. f. 41r.-41v; AGI, 
Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 16 de septiembre de 1522. f. 41v.-42r; AGI, Indiferente 420, 
L. 9. Cédula real. Valladolid a 17 de septiembre de 1522. f. 42v. 
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piloto de éste “con la aguja y carta de marear”. Con aquellos instrumentos y datos de 

navegación en manos francesas Carlos I presumió que el propósito de los navegantes galos 

era el de “ir a esperar los navíos que vienen de las Indias donde según la información y 

relación que tenemos es su principal intento para tomar y robar los dichos navíos y lo 

demás que traen de esas partes”.37 La actividad de corsarios franceses e ingleses no 

descansaba exclusivamente en tomar carabelas y navíos españoles que hacían el viaje y 

tornaviaje de las Indias. Asaltaban cualquier tipo de embarcación española y portuguesa 

que estuviese navegando en aquella área marítima. El transporte de mercancías y comercio 

estaba desarrollándose en un espacio marítimo que albergó hostilidad. Ejemplo de ello lo 

dio Fleury cuando tomó, en 1525, una nave portuguesa que navegaba de Cádiz a Tavira, al 

año siguiente capturó otra que surcaba la ruta Flandes-España, en 1527 hizo lo propio con 

una embarcación que viajaba de Tavira a Flandes, etc.38  

Ahora bien, dos de los referentes espaciales donde sobrevinieron correrías corsarias 

fueron los cabos de Santa María y San Vicente, ubicados en la costa continental del 

Atlántico Norte, en la península Ibérica. Así, en 1521 Jean Ango apresó tres carabelas 

españolas, cerca de San Vicente, las cuales se dirigían a Sevilla. En marzo de 1523 Carlos I 

indicaba “y porque somos informados que ahora de nuevo han remaneado sobre los cabos 

de Santa María y San Vicente cinco velas de corsarios franceses”,39 los cuales habían 

tomado “ciertos navíos o hechas ciertas presas en ropa de nuestros súbditos y naturales”.40 

Fernando Porto declaró que el domingo de ramos de 1537 navegaba en una galera con 

mercancías que había partido del reino de Valencia con dirección a Portugal. Junto al cabo 

de Santa María, “…a quince leguas del cabo de San Vicente...” se encontró con naves 

galas. Fueron “…cinco naos armadas de franceses en que venían tres galeones y una nao 

grande de tres gavias…”. Los franceses tomaron “…toda la mercadería que llevaba y 

diecisiete piezas de artillería de hierro…”. Mientras estuvo en manos de esos corsarios, 

Porto escuchó sobre la existencia de 30 naves galas en el cabo de San Vicente.41 Ese mismo 

año Diego García Celis, tesorero de la provincia de Honduras, se hallaba con el adelantado 

Pedro de Alvarado en la ínsula La Tercera, en el archipiélago de las Azores. Ahí tuvo 

37 AGI, Indiferente 421, L. 11. Cédula real. Granada a 19 de octubre de 1526. f. 248v. 
38 Bordejé, 1992: 78. 
39 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 11 de marzo de 1523. f. 92v. 
40 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real, Valladolid a 8 de marzo de 1523. f. 91r. 
41 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 4. Testimonio de Fernando Porto. Cádiz a 21 de marzo de 1537, f. 1r. 
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noticia de que cinco naos galas capturaron una nao portuguesa proveniente de la especiería 

y cuatro carabelas de armada también lusitanas.42  

A finales de noviembre de 1537 una armada francesa tomó frente al cabo de San 

Vicente “…dos naos grandes vizcaínas…”. Juan de Arteaga, uno de los marineros de las 

naos vizcaínas indicó que navegaban desde Lisboa en dirección al mencionado cabo cuando 

“…se encontraron con dos naos de franceses corsarios, que dijeron ser del Vizconde de 

Diepa, y que las dichas dos naos franceses por fuerza de armas los tomaron…”.43 Tomé de 

la Isla, maestre y piloto, estaba a cargo de una de las tres naos procedentes de Nombre de 

Dios, en Panamá, y otras más salidas de Nueva España se dirigían a Sevilla. Estando a 

“…cincuenta o sesenta leguas…” del cabo de San Vicente encontraron una vela. Esto 

sucedió el 12 de junio de 1548. El grupo de las naos de Nombre de Dios decidió 

aproximarse a la solitaria embarcación pero no logrando ese cometido continuaron su 

derrotero a España. No obstante, la vela ignota “…viró sobre la nao de esta testigo y sobre 

las demás que venían y virado dio todas sus velas que tenía y vino sobre ellos con una 

bandera en la gavia grande otra bandera de campo grande a popa de la dicha nao y como la 

vieron puesta en orden […] que venía de mal arte…”. Las naos hispanas estaban agrupadas 

y dispuestas a resistir una posible agresión la cual no llegó porque la otra nao decidió no 

acercarse aún más. Tome de la Isla afirmaba que esa embarcación “…era nao francesa y 

corsaria…”.44  

Algunos años después, en 1557 don Juan, el cacique del pueblo de Utitlán, en el 

reino de Guatemala, abrió una información en Sevilla con el fin de explicar lo sucedido en 

la mar, en las proximidades del cabo de Santa María, en costas de España. Don Juan era 

uno de los pasajeros de un navío, cuyo maestre era Pedro Menéndez Vázquez, que partió de 

La Habana hacia Sevilla. En el cabo antes nombrado, don Juan “…fue tomado y robado de 

franceses corsarios los cuales tomaron todo el oro y plata que el dicho navío traía y el 

registro, papeles, escrituras y cartas…”. El cacique además sufrió la pérdida de monedas 

del metal áureo. Así lo declaró: “…me tomaron a mí tres mil y tantos pesos de oro de minas 

que traía para mis negocios y para sustentarme que aquí estuviese…”. Pero además de ello 

42 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 5. Capítulos de una carta de Diego García de Celis. La Tercera a 3 de mayo de 
1537, f. 1r. 
43 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 7. Cabeza de información. Cádiz a 3 de diciembre de 1537, f. 1r; AGI, 
Patronato 267, n. 1, r. 7. Testimonio de Juan de Arteaga. Cádiz a 3 de diciembre de 1537, f. 1r. 
44 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 20. Testimonio de Tome de Isla. Sevilla a 28 de junio de 1548, f. 1r.-v. 
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los corsarios le despojaron de “…un despacho de cierto pleito que traté en la Audiencia de 

los Confines y todas las escrituras que traían que cumplían al dicho pleito y otros mis 

negocios…”.45 

Los archipiélagos de las Azores y Las Canarias fueron otro par de espacios 

marítimos donde incursionaron navegantes galos. En 1537 una flota compuesta por trece 

velas con destino a las Indias partió en enero de aquel año. Nueve de las naves arribaron a 

la isla de Lanzarote, en las Canarias. Estando ahí surgieron cuatro naos y una carabela de 

armada francesa las cuales “…llegaron a ellos  y les empezaron a tirar tiros de pólvora de 

manera que tomaron a Nicolás de Nápoles, a Mateo de Vides, a Blas Gallego y a Vicente 

Roldán, herrero, quien fue uno de los testigos que declaró sobre este suceso. Esos mismos 

franceses habían tomado otras dos naos hispanas.46 En 1541 Martín Rubio, maestre 

portugués de una carabela llamada “Santa María de la Luz”, declaró que mientras 

realizaban labores de pesca a “…veinte leguas de la isla de la Gran Canaria, a la banda del 

sur…” se aproximó a ellos una “…nao francesa de armada corsaria…”. Lo que sucedió 

después fue la perdida de la carabela lusitana y su posterior saqueó, los navegantes galos 

tomaron algo del equipamiento como la vela mayor y la contramaestre, cable de lino y 

remos de un batel pero además robaron la carta de marear, agujas y astrolabio.47 Corría el 

año de 1552 cuando Gregorio Mortres, portugués y maestre de una carabela, informó que 

luego de haber pescado en Cabo Blanco navegó a las Azores, específicamente a la isla La 

Tercera, donde el día 28 de febrero se encontró con naves galas. Indicó que “…le corrieron, 

tres navíos de franceses, una galeaza, una nao y una zabra…”. Mortres huyó hasta 

desembarcar en un puerto despoblado en esa misma isla. A pesar de ello, los corsarios le 

dieron alcance en aquel lugar “…y le tomaron del pescado que traía lo que quisieron…”. 

Aquel lusitano logró retornar al puerto principal de La Tercera, Anglanes.48 

El corso francés fue propiciando que los españoles afrontaran otra serie de 

problemáticas e idearan tácticas para protegerse ante el riesgo que representaba navegar, 

sobre todo, la vuelta de las Indias. Aún más, tanto el riesgo latente en ese espacio marítimo 

como las consecuencias de las agresiones de los corsarios franceses abarcaron diversos 

45 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 31. Cabeza de información de don Juan. Sevilla a 18 de junio de 1557, f. 1r.-v; 
AGI, Patronato 267, n. 1, r. 31. Testimonio de Benito Navarrete. Sevilla a 18 de junio de 1557, f. 2r.-3v. 
46 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 3. Testimonio de Vicente Roldán. Sevilla a 6 de febrero de 1537, f. 1r. 
47 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 8. Testimonio de Martín Rubio. Sevilla a 16 de marzo de 1541, f. 1r. 
48 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 25. Testimonio de Gregorio de Mortres. Sevilla a 4 de abril de 1552, f. 1r. 
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ámbitos en donde el rey tenía que intervenir como instancia última. Pero vayamos por 

partes. En el aspecto comercial podemos consignar el siguiente caso. El mercader y vecino 

de Sevilla, Pedro Hernández se hallaba en la isla La Española hacía 1522. Estando ahí 

“tuvieron nueva cómo andaban corsarios franceses por la mar”, así que Hernández y otros 

que viajaban en la nao de Alonso de Algaba “dejaron en su poder, fuera del registro, lo que 

les pareció que podían esconder por se quedar con ello si fuesen robados”. Es decir, este 

comerciante y otros cometieron un acto ilícito al evadir el registro de una parte de las 

mercancías que llevaban a España, “y que él registró 300 castellanos y dejó de registrar 200 

castellanos con el dicho temor”, por cuyo delito no fue castigado, ya que el rey comprendió 

lo que le llevó a este comerciante a omitir el registro. El riesgo pasó a concretizarse, pues 

“viniendo su viaje los tomaron los dichos corsarios y los robaron”.49 

La historia no terminó ahí, pues llegó e involucró a los niveles más altos del poder 

real. Los tripulantes y pasajeros de la nao de Algaba fueron capturados y puestos como 

rehenes por los corsarios galos. Éstos se encontraron con la armada del rey de Portugal, con 

los cuales se entabló una batalla naval, saliendo victoriosos los lusitanos. Los españoles y 

las mercancías fueron desembarcados en Lisboa, pero la carga no fue entregada a los 

comerciantes hispanos. Esto desato una serie de peticiones por parte de Carlos I para con el 

rey portugués, 

 

…mande entregar la dicha nao con todo lo que en ella venía a los nuestros oficiales 
que residen en la ciudad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias, para 
que ellos conforme al registro de la dicha nao den a cada uno de los dueños que 
tenía parte en ella lo que hubieren de haber…50 
 

El ataque a la nao de Algaba y el despojo que sufrieron los tripulantes de ellas fue 

un acto que nos permite observar cómo es que se van involucrando diferentes ámbitos. Si 

bien señalamos el caso de Pedro Hernández, también observamos que se vieron implicados 

los reyes de ambas coronas para negociar y discutir el regreso de aquella carga a sus 

respectivos poseedores. Así en el contexto de la construcción del riesgo, explicada a partir 

49 AGI, Indiferente 420, L. 10. Cédula real. Toledo a 11 de agosto de 1525, f. 66v.-67r. 
50 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 16 de septiembre de 1522. f. 41v.-42r. A este mismo 
respecto véase también: AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real, Valladolid a 16 de septiembre de 1522. f. 
41r.-41v; AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real, Valladolid a 17 de septiembre de 1522. f. 42v. 
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del poder real, podemos observar que la amenaza no sólo se limitó a la ruta de navegación 

arriba indicada y con ello al comercio, sino que asimismo propició que entraran en juego 

otras circunstancias que remiten a los contextos históricos de la época: las relaciones entre 

las distintas coronas y la intervención del rey de España como última instancia para decidir 

sobre el caso de Pedro Hernández. Entonces podemos expresar que las actividades de los 

corsarios franceses impulsaron la legitimidad del poder real.  

Con lo hasta ahora expuesto indicamos que la participación de corsarios franceses 

en aguas del Atlántico Norte europeo propició la conformación de un espacio marítimo de 

riesgo para todas las embarcaciones que surcaban aquellas aguas. Pero inclusive provocó 

preocupación a la Corona española debido al peligro latente de que esas naves galas 

llevasen su accionar hasta las Antillas y demás costas del nuevo mundo. Entonces, pudimos 

exponer cómo el corso francés, y posteriormente el corso inglés, llegó a trastocar la 

exclusividad del mar de la Corona hispana y así iniciar la desorganización del orden al que 

aspiraba aquél poder real en las Indias; de hecho, el corso fue parte relevante para que el 

monopolio español fuese sólo una pretensión. En el siguiente apartado veremos el modo en 

que contribuyeron corsarios ingleses a forjar todo este panorama. 

 

2.3 El corso contra la Monarquía Española en el contexto de los conflictos Anglo-

Hispanos 

Pérez Toscano afirma que las Islas Británicas jugaron un papel fundamental en el 

“desarrollo de la política hispana” a grado tal que llegaron a ser escenario prominente de la 

proyección exterior de la Monarquía Hispánica. La vecindad anglo-hispana fue vital para 

que una u otra Corona se erigiese ya sea como primera potencia (no sólo europea sino 

también mundial) o de lo contrario como una Corona socavada en sus aspiraciones 

hegemónicas. Este mismo autor identifica tres contextos espaciales donde se desarrolló esta 

vecindad. Una al interior de los respectivos territorios de esas Coronas donde ambas 

estuvieron ocupadas en “mantener únicos y articular los reinos y señoríos que reclamaban 

como propios”; gestionar sus respectivas diversidades territoriales, jurídicas y religiosas 

impactó en el desenvolvimiento de esta vecindad. Otro ámbito fue el marco europeo y 
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finalmente la escala global. Sobre éstas dos últimas dedicaremos algunos párrafos porque 

son los contextos en los que se ubicó el corso inglés.51 

Por principio conviene plasmar, aunque brevemente, un panorama del reinado de 

Felipe II en cuanto a asuntos del exterior. Felipe II de España -Monarca del 15 de enero de 

1556 al 13 de septiembre de 1598-, fue rey también de Nápoles y Sicilia desde 1554, de 

Portugal y Algarbe (como Felipe I) desde 1580. Fue asimismo la máxima autoridad en 

Inglaterra, por su matrimonio con María I, entre 1554 y 1558. La corona española estaba 

inmiscuida en diversos asuntos del mundo europeo. La política extranjera “era 

fundamentalmente defensiva y conservadora”, además de que no fue “un proyecto universal 

para ampliar su poder, o por lo menos el influjo de la Iglesia católica”.52 Las 

preocupaciones de la política exterior de este rey fueron: a) la unión y desunión en la 

península Ibérica, es decir, España y Portugal bajo una misma corona; b) la paz en Italia y 

la defensa del Mediterráneo contra los turcos; c) la rebelión de los Países Bajos y la lucha 

por su independencia de España, pero además de ello los Países Bajos se encontraban 

rodeados por los protestantes de Inglaterra y Francia, la guerra interna en ésta última 

interrumpía la comunicación entre España y los Países Bajos y por tanto el flujo de remesas 

que los súbditos del rey español le enviaban. Los causantes del entorpecimiento del enlace 

eran los corsarios protestantes cuyas acciones eran perpetradas en el Canal de La Mancha; 

d) el surgimiento de Inglaterra como potencia mundial, y e) el intento de incidir en el 

desarrollo de los acontecimientos de la guerra religiosa en Francia. Los proyectos de la 

monarquía universal de Carlos V no se retomaron con Felipe II, pero las dimensiones 

espaciales de su gobierno no eran menores: la península Ibérica, los Países Bajos, Austria, 

Bohemia y la Hungría de los Habsburgo. Así se extendía el dominio desde España hasta 

Austria siguiendo por la costa del Mediterráneo Occidental. Para mantener unidas cada una 

de las piezas se estableció una cooperación lo más estrecha posible entre Felipe II y sus 

virreyes, gobernadores, comandantes y embajadores, así también las relaciones con las 

cortes del norte de Europa trataron de ser lo suficientemente adecuadas para, sobre todo, 

51 Pérez Toscano, 2013: 148-149. En cuanto al ámbito de la religión podemos decir que el establecimiento de 
Enrique VIII como cabeza de la Iglesia en las Islas Británicas propició la ruptura con el Papado y la 
Monarquía Hispánica. Durante el reinado de María Tudor, hubo un retorno al catolicismo amparado por una 
alianza con la Corona de España. Con el advenimiento de Isabel I las diferencias religiosas estuvieron 
presentes en las guerras Anglo-Hispanas de finales del siglo XVI a grado tal que ambos bandos llegaron a 
darle un cariz tanto mesiánico como providencialista. Pérez Toscano, 2013: 150- 151. 
52 Pierson, Op. Cit.: 187-195. 
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buscar alianzas contra la amenaza turca.53 Como podemos observar este monarca tuvo que 

lidiar con distintas problemáticas en diferentes partes de Europa. El escenario conflictivo de 

la Europa de la segunda mitad del siglo XVI estaba puesto. 

Durante los años de gobierno la vecindad Franco-Hispana giró en torno a las guerras 

de religión francesas donde el Monarca español favorecía económica y materialmente a las 

huestes católicas. Dicho sea de paso, esta situación fue parte de los detonantes para que los 

conflictos religiosos se abriesen lugar en el corso. En cuanto a la vecindad Anglo-Hispana, 

desde un marco europeo, podemos decir que al inicio del reinado de Carlos I la relación 

entre ambas coronas al menos no representaba motivo de enfrentamiento. De hecho el 

Monarca hispano se consideraba apoyado por los ingleses en los conflictos contra Francia. 

Esta confianza se reflejó en el acuerdo entre Carlos I y Enrique VIII para la invasión del 

país galo, plan que no se llevó a cabo. En cambio, lo que sí se ejecutó fue el acuerdo secreto 

sobre el matrimonio entre los hijos de ambos monarcas, Felipe y María Tudor 

respectivamente; unión que se realizó en 1554. La Corona de España veía en esta alianza la 

posibilidad de asegurar la defensa y comunicación con los Países Bajos. Carlos I heredó a 

Felipe II una relación que si bien no estaba totalmente desgastada, sí tendía hacia una 

ruptura general. De hecho, luego de la coalición contra Francisco I la relación entre las Islas 

Británicas y España fue caminando hacia un enfrentamiento generalizado a causa de las 

diferencias religiosas desde 1525-1528, cuando Enrique VIII buscaba los medios legales 

para divorciarse de Catalina, tía de Carlos I. La confrontación continua entre ambos 

poderes regios dio comienzo durante la década de 1560. Isabel I compitió para modificar a 

su favor la balanza de influencia y hegemonía continental. En este marco la guerra de 

independencia de los Países Bajos respecto a España propició mayor tensión pues la 

Corona anglosajona contribuyó a la causa independentista, por ejemplo, con el envío de 

tropas inglesas para apoyar a los rebeldes neerlandeses.54 

Durante el reinado de Isabel I los antagonismos con España fueron paulatinamente 

en aumento y alcanzaron una escala mundial. El que Inglaterra tuviera una reina anglicana 

marcó cierto encono, pues para aquel entonces la Contrarreforma estaba en marcha, lo que 

53 Ibíd.,: 186-188. Con este autor pueden consultarse cada una de las temáticas señaladas: para la unión de las 
coronas de España y Portugal, Ibíd.:195-209; para la cuestión de Italia y la defensa contra los turcos, Ibíd.: 
209-225; sobre la rebelión de los Países Bajos, Ibíd.: 225-250; sobre los conflictos con Inglaterra, Ibíd.: 250-
264; y finalmente, los problemas religiosos en Francia, Ibíd.: 264-276. 
54 Lynch, Op. Cit.: 95-96, 206, 356; Pierson, Op. Cit.: 252-257; Pérez Toscano, Op. Cit.: 149. 
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propició que la desconfianza formara parte importante en la relación entre Felipe II y la 

reina inglesa. No obstante, la política del rey español “respondía fundamentalmente a 

consideraciones políticas y económicas y no estaba guiada por los objetivos de la 

Contrarreforma [sino más bien] por objetivos nacionales [y] no religiosos”, gracias a lo cual 

por lo menos durante los primeros años de reinado de Isabel I, es decir, de 1558 a 1562, 

existió entre ambas coronas relativa calma. Isabel I intervino apoyando a protestantes 

franceses durante la guerra de religión en aquel país -1562 a 1563-. Felipe II estableció un 

embargo al comercio angloneerlandes, reaccionando no sólo por la intervención isabelina 

en Francia sino también a las quejas de los sevillanos sobre el contrabando inglés en el 

Caribe. Pero Inglaterra continuó prestando auxilio a protestantes, a la vez que se 

involucraba en asuntos comerciales con los Países Bajos y apoyaba a los rebeldes 

neerlandeses, como ya dijimos. Si bien durante los últimos años de paz -1577 a 1584- la 

reina inglesa dejó de ayudar oficialmente a los Países Bajos, no impidió que sus súbditos lo 

siguieran haciendo y tácitamente permitió el contrabando, el corso y la piratería en las 

Indias. Nuevamente Felipe II impuso un embargo a todos los barcos y mercancías inglesas 

que se hallaran en puertos españoles. España enfocó su atención donde la acción inglesa 

estaba ocurriendo o en donde pretendía llevarse a cabo: los Países Bajos y América. El rey 

español “por el poder, estaba dispuesto a hacer la guerra, pero para defender los intereses 

de la religión prefería recurrir a otros medios”. Esta situación fue convirtiéndose en 

confrontación directa: España preparó una invasión a Inglaterra que terminaría en el 

desastre de la Armada Invencible en 1588.55 

A diferencia del corso francés, una de las características del corso inglés fue que las 

embarcaciones empleadas en esas actividades pertenecían tanto a la corona como a 

particulares. Esto implica que la flota inglesa no dependía mayoritariamente de 

embarcaciones privadas sino que podía hacer uso tanto de unas como de otras. Durante la 

primera mitad del siglo XVI la navegación inglesa exploró parte de las costas de América 

del Norte. Las naves anglosajonas que ingresaron a aguas del Golfo-Caribe durante 

aquellos años fueron escazas como podremos observar, básicamente, en los capítulos seis y 

siete. El cambio inició relativamente poco después de comenzar la segunda mitad de aquel 

55 Lynch, Johnn, Op. Cit.: 95-96, 206, 356; Pierson, Peter, Op. Cit.: 252-257; Sobre los preparativos de la 
Armada Invencible consultar: Pierson, Op. Cit.: 258-261. 
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siglo. Durante el reinado de Isabel I, Inglaterra se lanzó a la mar bajo la premisa de que tal 

espacio era afín a su naturaleza como pueblo distinto y diferente al resto de Europa. Esta 

Corona amparó y dio cauce a la organización de empresas comerciales de ultramar, las 

cuales no dejaron de portar armas. Esta situación fue parte de la propia característica de la 

historia de la navegación; si bien con los ingleses el objetivo fundamental fue el comercio, 

no dejaron en tierra las armas. También es la  propia génesis de la Marina Inglesa. 

La actividad de nautas anglosajones contribuyó a la construcción de un espacio 

marítimo considerado como riesgoso y violento, el cual abarcó relativamente los mismos 

referentes espaciales donde se desarrolló el accionar de navegantes galos en años previos: o 

sea, el mar ubicado entre las costas de la península Ibérica, las Azores y las Canarias. Es 

decir, aquel donde naves galas también realizaban asaltos y robos desde 1520. Indicamos 

ya que fue a partir de la década de 1560 cuando el accionar de corsarios ingleses comenzó a 

ser frecuente. No obstante, en años previos existieron eventos donde participaron 

navegantes anglosajones. Por ejemplo en 1540 se emitió una información en Cádiz debido a 

la toma de una nao española proveniente del cabo de Aguer. Uno de los declarantes fue 

Juan Fernández, vecino de Sevilla, quien vivió en carne propia aquel suceso. La 

embarcación era una carabela donde era maestre Pedro de Burgos, vecino de Sevilla; la 

nave retornaba a España luego de haber visitado el cabo de Guer, en Berbería, y la villa de 

Santa Cruz, perteneciente a la Corona de Portugal. El 28 de marzo de 1540 la carabela se 

encontró con una “nao de ingleses, los cuales traían una chalupa de gente española que 

habían tomado”. Este encuentro sucedió frente al cabo de Cantín, a 80 leguas, 

aproximadamente, de Cádiz. Los navegantes anglosajones se acercaron con la chalupa a la 

carabela hispana mientras que desde la nao “tiraban muchos tiros de fuego” a los súbditos 

del rey español. Los ingleses lograron abordar la carabela luego de haber disparado 

“muchas flechas”. Pedro de Burgos, Juan Fernández y el resto de la tripulación 

cuestionaron a los agresores de la siguiente manera: “¿porqué les tiraban si eran amigos y 

tenían pases?”. Los ingleses respondieron que “no eran, sino que tenían guerra”. El testigo 

lo reafirmó indicando que “la nao y gente inglesa iban armados y a uso de guerra y 

pusieron bandera y tiraron tiros de fuego y flechazos para hacer amainar la dicha carabela”. 

Finalmente saquearon la carabela.56  

56 AGI, Patronato 265, r. 2. Testimonio de Pedro de Burgos. Cádiz a 7 de abril de 1540, f. 1r.-v. 
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Continuando en la costa Ibérica, cinco años después de lo arriba descrito, se escribió 

una relación sobre “el oro y la plata y otras cosas” que venían en la nao española llamada 

“Salvador”, cuyo maestre fue Francisco Gallegos. La embarcación era procedente de Santo 

Domingo, en La Española. Esta nave fue tomada y saqueada por ingleses en 1545 en el mes 

de marzo durante su trayecto a Sevilla.57 Otro registro de agresión inglesa sucedió en 1565 

en la bahía de Cádiz. Gaspar de Campo, vecino del Puerto de Santa María y maestre de un 

barco llamado “El Espíritu Santo”, el cual zarpó de Sevilla transportando sal y jabones 

hacia Cádiz. Al llegar a la bahía de este puerto aquel maestre vio “sobre las ocho y las 

nueve de la mañana una nao inglesa”. Esta nave capturó una nao nombrada “San Juan”, 

conducida por el maestre Sebastián Álvarez. Posteriormente, la embarcación de Gaspar de 

Campo sufrió similar suerte.58 

Otro de los sitios que continuamente fue escenario de actividad corsaria fue el cabo 

de San Vicente, en la costa Ibérica. En 1545 Nicolás de la Herrería, maestre de la nao “San 

Salvador” y vecino de Cádiz, denunció que en el espacio marítimo ubicado entre el cabo de 

San Vicente y Lagos una armada inglesa tomó su nave, la cual zarpó desde Ayamonte 

cargada de vinos y frutas. Así lo indicó, “allegaron a la dicha mi nao tres naos y un patache 

de ingleses y las dos de las dichas naos nos tiraron diversos tiros de artillería tales de tal 

manera que nos hicieron rendir…”.59 En 1562 una nao nombrada “Los Tres Reyes” partió 

de San Juan de Puerto Rico con dirección a Sevilla. El maestre y dueño de la embarcación, 

Juan Agustín declaró que en el cabo de San Vicente se encontró con dos navíos ingleses, al 

menos uno de 80 toneladas aproximadamente. Eran alrededor de 90 ingleses “muy bien 

armados de coseletes y cotes de malla y arcabuces y arcos y flechas”. Los anglosajones 

exigieron que la nao hispana amainase. Al no acceder a lo indicado se inició una batalla 

naval, “comenzaron a pelear los unos contra los otros y pelearían una hora”. Finalmente los 

ingleses sometieron a la gente de la nao española para luego proceder a saquear el oro, 

plata, azúcar y cueros que transportaba la embarcación de Juan Agustín.60  

El archipiélago de Las Canarias también continuó siendo espacio de navegación y 

actuación de embarcaciones corsarias. En 1576, el 12 de abril, una carabela perteneciente a 

57 AGI, Patronato 265, r. 3. Relación del oro y plata que traía la nao El Salvador. S/L, 1545, f. 1r. 
58 AGI, Patronato 265, r. 8. Testimonio de Gaspar de Campo. Cádiz a 5 octubre de 1565, f. 1r.-v. 
59 AGI, Justicia 1159, n. 13. Testimonio de Nicolás de Herrera. Cádiz a 2 de enero de 1546, f 1r.-v. 
60 AGI, Patronato 265, r. 7. Testimonio de Juan Agustín. Sevilla a 28 de mayo de 1563, f. 2r.-v. 
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Manuel Cordero, vecino de la isla de Flores, navegaba cargada de “pastel y otras cosas” 

con dirección a las Canarias procedente de Sevilla. En el trayecto “le corrió un navío de 

ingleses corsarios y le tomó y le robó todo cuanto traía”. A finales de ese mes, ese mismo 

corsario anglosajón siguió a una embarcación tipo patache que bajo el mando de Francisco 

Gallego, quien era vecino de Moguer, provenía de la Nueva España. Para ese momento los 

ingleses habían capturado una nao gruesa. El patache logró huir “por ser más ligeros y 

mejor navío de vela”.61 En 1585 Francisco Drake salió con una armada dispuesta con 

alrededor de tres mil hombres. Antes de cruzar el Atlántico capturaron un navío “…cargado 

de cueros y azucares…” además de que navegaron la costa de España para realizar alguna 

otra presa. Desembarcaron en Bayona y luego en la isla de La Palma, en Las Canarias, 

donde además sucedió una batalla naval. En ambas partes los ingleses fueron rechazados. 

La última escala, antes de enfilarse a América, fue Cabo Verde. Ahí lograron tomar control 

del lugar.62 

De nueva cuenta Francis Drake figuró en el panorama de conflagración entre la 

Inglaterra de Isabel I y la España de Felipe II. Corría el año de 1595, era principios del mes 

de octubre cuando aquel inglés con 28 naves surgió frente la costa de la ciudad de Las 

Palmas, en Las Canarias. Cerca de 47 lanchas grandes transportaban a los anglosajones 

para desembarcar mientras la artillería de los navíos descargaba contra las defensas de 

aquella ciudad. Finalmente la armada de Drake, donde también estaba John Hawkins se 

retiró y continuó su derrotero a las Antillas, incursión que referiremos en el capítulo 

cuatro.63 Otro evento de hostilidad que aconteció fue el cerco y toma por 15 días de la 

ciudad de Cádiz a finales de junio e inicios de julio de 1596 perpetrada por una coalición 

Anglo-Neerlandesa. La flota era de por lo menos 150 naves con un mínimo de 10,000 

hombres. A la cabeza de toda la armada estaba Tomás Howard, los subalternos fueron sir 

Walter Raleigh y sir Frances Vera, mientras que lord Charles Howard of Effingahm 

comandaba a los hombres de mar y al mando del ejército de tierra Roberto Devereux.64 

Hemos expuesto que el espacio marítimo ubicado entre las costas de la península 

Ibérica, Canarias y Azores fue parte obligada en rutas marítimas que iban y venían de las 

61 AGI, Patronato 265, r. 30. Carta de Fernán García Jacques. S/L, 1 de mayo de 1576, f. 1r.-v. 
62 AGI, Patronato 196, r. 18. Relación de la toma de Cartagena de Indias por Francis Drake. Cartagena de 
Indias a 6 de marzo de 1586, f. 287v. 
63 González Quevedo, 1995: 54. 
64 Fernández Duro, 1972: 118-126. 
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Indias, pero también debemos recordar que fue un espacio de paso ineludible para acudir a 

las costas africanas con el fin de tomar negros para luego venderlos como esclavos. La 

actividad de nautas ingleses así lo evidenció. Por ejemplo, el embajador de la Corona 

española Guerau de Ipes reportó, en julio de 1571, la salida de “dos naves de Bartolomé 

Vayón” desde el puerto de Plymouth con dirección a las Canarias para luego navegar hasta 

Guinea “para hacer esclavos”. Tras estas embarcaciones saldría Castil de Confort, “que está 

remediándose del mal tratamiento que una urca flamenca le hizo”.65 Con el caso de la 

carabela del maestre Juan Fernández y Pedro de Burgos es posible ilustrar, en efecto, que 

también los ingleses estaban interesados en los productos procedentes de las Indias 

Occidentales aún cuando habían tomado una nave proveniente de la costa atlántica africana. 

Así lo relató Burgos, pues mientras los ingleses tenían el control de la situación, inquirieron 

al maestre Fernández y a los marineros “por naos de las Indias y preguntaron si llevaban 

buena derrota para las islas Canarias.”66 

Como era de esperarse, el accionar del corso inglés provocó represalias contra 

comerciantes ingleses avecindados en Sevilla. En 1545 una cédula real ordenó la 

confiscación de bienes a residentes y mercaderes ingleses estantes en esa ciudad. Así lo 

declararon los anglosajones en una misiva colectiva,  

 

...les han sido tomadas y reservadas todas sus haciendas, por razón que un Robert 
Reneguer, inglés, tomó una nao que venía de las Indias, en lo cual ellos recibían muy 
gran daño sin tener culpa alguna, porque ni ellos fueron en hecho dicho ni consejo de 
lo que el dicho Reneguer hizo, ni es justo que ellos sean punidos por lo que otro hace, 
mayormente que han estado y están con sus mercaderías con buena fe en estos reinos 
debajo de la protección de Su Majestad…67 

 

Entonces, la confiscación de bienes a aquellos comerciantes extranjeros, legalmente 

instalados en territorio europeo de la Monarquía hispana, fue una amenaza, una acción 

política con la cual se colocaba al corso inglés como tema de suficiente importancia en la 

agenda de las altas esferas de poder real, es decir, fue un problema que creó otra atmósfera 

de convivencia entre ambas Coronas. Al ejercer el embargo la Corona española propició el 

65 AGI, Patronato 265, r. 15. Capítulos de carta del embajador Gerau de Ipes. Londres a 24 de julio de 1571, f. 
1r. 
66 AGI, Patronato 265, r. 2. Testimonio de Pedro de Burgos. Cádiz a 7 de abril de 1540, f. 1v. 
67 AGI, Justicia 827, n. 7. Carta de mercaderes ingleses. Sevilla, 1545, f. 1r. 
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incremento del comercio ilegitimo. Habría que tomar en cuenta en la historia del 

contrabando tal situación. 

 

 

2.4 El corso y la conformación de un espacio marítimo de riesgo 

El contexto de las vecindades de la Monarquía española y la consecuente actividad corsaria 

en al Atlántico Norte aquí esbozada, propició la conformación de un espacio marítimo en 

términos concretos, o sea la presencia y desarrollo de epicentros del accionar corsario, y 

asimismo diversas acciones y disposiciones del lado hispano las cuales fueron una parte 

visible del miedo y riesgo latente y real que propiciado por la actuación de navegantes 

galos y anglosajones. Sobre eso último precisamente, y para cerrar este capítulo, dedicamos 

las siguientes líneas. De tal modo cubrimos las siguientes variables: a) riesgo y miedo e 

identificación de los actores; b) avisos sobre presencia y preparativos de armadas corsarias, 

y c) las disposiciones de seguridad naval: la conformación de las flotas y el armamento en 

ellas. 

 

2.4.1 Riesgo, miedo y nautas franceses e ingleses 

La relación del hombre con el mar siempre ha tenido como característica la dualidad. 

Sanchéz-Barba, parafraseando a Karl Haushofer, indica que el mar es “una fuerza perenne 

que educa y disciplina, sustenta y derriba, vivifica y destruye, que se ejerce sobre el mundo 

entero, y que desde la aparición del género humano favorece e impide, a la vez, la 

peregrinación de éste por la tierra.” En este mismo sentido, Michel Mollat se refiere a los 

territorios marítimos como límites de lo incierto; afirma que eran al mismo tiempo 

“fronteras del miedo u orillas de la esperanza”, pero también agrega que “los mares 

europeos vieron cómo llegaban o se marchaban mercancías, ideas, hombres.” Por su parte, 

Franco Rublo señala al mar como espacio de atracción y rechazo para el hombre, una 

dinámica paralela a lo largo de la historia.68 Nos enfocaremos al mar como un lugar de 

miedo y riesgo. 

Un primer elemento a destacar es la relación estrecha, prácticamente binomial, entre 

los miedos y los riesgos que ofreció el espacio marítimo. Jean Delumeau define al miedo 

68 Sánchez-Barba, 1992: 11; Mollat, 1993: 1; Franco Rublo, 1999: 63. 

83 

                                                 



colectivo como “el hábito que se tiene, en un grupo humano, de temer a tal o cual amenaza 

(real o imaginaria)”.69 Es cardinal indicar que el miedo es un mecanismo de defensa ante 

peligros inmediatos y está relacionado con el conocimiento o la experiencia acerca de la 

causa que lo provoca, por lo tanto es posible hacerle frente. Diversos autores han señalado 

lo multifacético que el temor pudo y puede llegar a ser como parte de las manifestaciones 

de los colectivos sociales.70 En cuanto a la construcción social del riesgo, referimos cómo 

ciertas condiciones relacionadas a la navegación mantuvieron viva siempre la posibilidad 

de daños materiales y humanos. El miedo al mar era justificado debido a los riesgos que 

conllevó adentrarse en él; a la vez que la construcción social del riesgo en ámbitos 

marítimos pudo lograrse también gracias a los miedos, porque eran éstos asimismo motores 

de acción social lo que significó emplear la técnica y hacer acopio de medidas preventivas 

de diverso tipo, como por ejemplo las defensivas, para disminuir, inhibir o eliminar, 

permanente o temporalmente los riesgos, lo cual implicaba percibir mayor seguridad y por 

lo tanto menor miedo. 

Delumeau señala que para las sociedades de antiguo régimen el mar era un lugar 

donde el miedo era omnipresente; era uno de los lugares donde convergían los miedos de la 

mayoría de hombres y mujeres. El mar, entonces, puede ser definido como un espacio 

impulsor de miedos porque fue identificado como emisor de peligros, de riesgos diversos. 

Algunos botones de muestra pueden servir para señalar lo anterior. Por ejemplo, de la mar 

océano provino la Peste Negra y las incursiones de navegantes a la costa y tierra adentro 

para realizar saqueos, como los corsarios berberiscos o invasiones como las llevadas a cabo 

por normandos y sarracenos. También era un elemento hostil tanto en tempestades como en 

la ausencia de cualquier brizna de viento que hiciera mover las velas y así desplazar la 

embarcación; esto implicaba la posibilidad de sucumbir sobre el ancho espacio marítimo. 

De igual modo, los bordes de la mar podían contener arrecifes, pantanos, acantilados, bajos 

entre otros componentes del medio físico que dificultaban las maniobras e incluso 

provocaban accidentes que hacían zozobrar todo tipo de naves.71 La inmensidad del espacio 

marítimo no sólo hacía y hace sentir frágil y pequeños a los hombres sino que igualmente 

69 Caso Barrera, 2009: 78; Delumeau, [1978] 2005: 29-31 y 40-41. 
70 Para ampliar el panorama de la historia del miedo pueden consultarse las siguientes obras: Mannoni, 1984; 
Rosas Moscoso, 2005:23-33; Gonzalbo; Staples; Torres, 2009; Speckman; Agostoni; Gonzalbo, 2009. 
71 Delumeau, Op. Cit.: 54; Franco Rublo, Op. Cit.: 63. 
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ha estimulado miedos imaginarios. Así lo explica Franco Rublo, “un especie de pozo 

tenebroso y a la vez insaciable que todo lo tragaba, además de ser el medio donde habitaban 

seres amenazadores (las célebres sirenas de las narraciones homéricas u otros mitos 

clásicos) dispuestos a volverse contra los hombres”.72 

Pero igualmente el mar era un espacio que estuvo plagado de riesgos reales y no 

sólo imaginarios para aquellos que navegaban en cualquier tipo de embarcación. Enfocando 

nuestra atención al ámbito hispano podemos exponer algunas muestras. Diego García de 

Palacios señalaba que “…entre las humanas es la más terrible poner la salud en un flaco 

navío y la vida en la furia de los vientos y tempestades del espacioso mar…”.73 En uno de 

los capítulos de las Ordenanzas de la Casa de la Contratación de 1553 sintetizó ese 

panorama, 

 

…porque somos informados, que cuando alguna nao se pierde con temporal, o por 
hacer agua, o dar al través, o cuando es robada de corsarios hay muy grandes 
perplejidades, porque no se sabe lo que en ella venía de pasajeros, oro y plata y 
perlas y otras cosas…74 

 

Para aludir al destino incierto que implicaba la navegación marítima, el mismo García de 

Palacios recordaría pasajes de la experiencia literaria romana, de suyo ligada al mar. 

 

Ovidio dice que no es justo, que ninguno use el navegar: pues como es natural a los 
peces, es impropio a los hombres y Propercio, que el que inventó la navegación 
inventó y halló la muerte, pues por navegar se ven cada día tantas faltas de hombres 
y robo, y pérdidas de haciendas y otros daños sin remedio, por lo cual […] mala, 
perversa y loca pues navegando se encomienda al viento, y a las túmidas olas la 
hacienda y cosas, y se pone la vida tres o cuatro dedos de la muerte, que es el grueso 
de la tabla del navío.75 
 

Y en efecto, uno de los riesgos de la navegación fue la probabilidad de sufrir alguna 

agresión y robo en la mar. Por su parte, Gallo de Miranda indicó que con las Indias “…las 

naciones se enriquecen. España es almacén de plata, piedras, perlas, especiería, ámbares y 

72 Franco Rublo, Op. Cit.: 63. 
73 García de Palacios, 1587, L. I, f. 3v. 
74 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 37r. 
75 García de Palacios, Op. Cit., f. 2r.-v. 
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oro, de quienes el atrevido holandés, el inglés astuto, el flamenco alemán, el italiano sagaz, 

y el cuidadoso turco gozan, cambian y roban.”76 

De todo lo anterior cabe destacar que el corso tan sólo fue uno de los elementos que 

dotaron de riesgo y miedo a las formas bajo las cuales se vivió y miró el espacio marítimo y 

por lo tanto, como ya indicamos párrafos atrás, participaron en su conformación. En las 

siguientes líneas vamos a emplear con mayor recurrencia el término riesgo. Esto se debe a 

que nos enfocamos a compilar referencias en torno a las medidas tomadas por el poder 

regio a través de la Casa de la Contratación y no estrictamente a recuperar frases que den 

cuenta del miedo a los corsarios pues consideramos que es posible encontrarlo latente y 

permanentemente presente en la obtención de información sobre armadas corsarias y 

disposiciones de seguridad marítima por parte de la Monarquía. Según sea propicio 

haremos explícito el empleo del término miedo según el esquema de nuestro análisis. Basta 

por ahora decir que el miedo jugó un papel relevante dentro de las variadas maneras que 

tanto la Corona española como sus súbditos para hacer frente a los ladrones del mar, porque 

al conocer los objetos que provocan miedo e inseguridad es posible actuar contra ellos y así 

aminorar o eliminar el daño que podrían ocasionar. 

Los actores que de forma concreta llevaron a cabo el corso contra las naves de la 

Monarquía española fueron identificados por ella según sucedían los hechos en la mar y 

diversos puertos. Los estragos causados por el corso francés afectaban el traslado naval de 

productos. Los botines iniciales eran “presas de ropa”, no pasó mucho tiempo, en efecto, 

para que a esas capturas fueran agregados oro, perlas y azúcar de las Indias. Carlos I indicó 

que los galos se dedicaban a hacer “presas en ropa de vasallos y naturales nuestros y 

aguardando las naos que se esperan cada día vengan de las nuestras Indias del mar océano 

para las tomar”.77 Por su parte los mercaderes de Sevilla señalaban que habían “muchos 

corsarios franceses y de otras personas que anda por las mares del Poniente y de los males y 

robos y daños que cada día hacen a los navíos a oro a perlas y otras mercaderías que vienen 

de las Indias”78, eran provenientes de las Antillas, Cubagua y Nueva España. 

 

76 Gallo de Miranda, 1621, f. 4r. 
77 AGI, Indiferente 420, L. 8. Cédula Real. Burgos a 8 de octubre de 1521, f. 327v. 
78 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 11 de septiembre de 1522. f. 31v. 
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…por cuanto por parte de vos lo mercaderes que tratáis en las Indias del mar océano 
y en Poniente nos fue hecha relación que bien sabíamos y era notorio los daños y 
robos que las naos de los franceses han hecho y hacen en los mares del Poniente de 
estos nuestro reinos y señoríos tomando las mercaderías, oro y perlas y otras cosas 
que enviáis y a vos traen a que visto el daño que habéis recibido a cada se puede 
recibir de los dichos franceses […]79 
 

En 1537 Diego García de Celis dio un panorama de la situación en torno a la 

actividad de corsarios franceses en esas islas, en donde “…no hay guarda ni armada y que 

los corsarios andan prósperos sin hallar quién les responda, hecho el daño y que es mucho 

el que se espera sino se remedia.”. Aquel tesorero también indicó haber sido testigo de 

asaltos sucedidos frente al puerto de La Tercera, “…ha visto robar franceses las naos de 

Indias y de otras partes a vista del puerto y dentro del puerto desarmar naos cargadas de 

azúcar y llevárselas y salirse con ello…”. Tampoco dejó de señalar la constante presencia 

de naves galas, por ejemplo afirmó que vio transitar al menos 10 naos galas a la isla del 

Cuervo pero no sólo eso pues “…están repartidas más de cuarenta naos en todos los parajes 

esperando naos de Indias…” También indicó que hasta mayo de ese año habían caído 

“…nueve naos de Indias…”.80 Desde la ciudad de Cádiz se indicaba que “…por las mares 

de la costa de Portugal hasta Lisboa andan muchas naos de corsarios franceses…”.81 

Una característica sobresaliente fue que la Corona española reconoció la 

participación tanto de corsarios franceses como corsarios anglosajones en la construcción 

de ese espacio marítimo. O podemos decir que hacia la década de 1560 los corsarios 

ingleses aportaron su accionar en el trazado de la percepción sobre el espacio marítimo. Por 

ejemplo, en 1566 los oficiales, jueces, tesorero y contador de la Casa de la Contratación 

iniciaron averiguaciones para obtener información respecto a preparativos de armadas 

francesas e inglesas. Uno de los declarantes fue Benito Báez, vecino de Sevilla. El tesorero 

Juan Gutiérrez Tello fue el encargado de interrogarlo. El cuestionamiento fue el siguiente: 

“…qué nuevas tiene este declarante de Francia o Inglaterra o de Burgos o de Portugal o de 

otra parte de navíos de corsarios que se hayan armado y salido de Francia o de Inglaterra o 

de otra parte.” Aunque Báez respondió que no contaba con avisos sobre embarcaciones 

79 Ibídem. 
80 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 5. Capítulos de una carta de Diego García de Celis. La Tercera a 3 de mayo de 
1537, f. 1r. 
81 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 7. Cabeza de información. Cádiz a 3 de diciembre de 1537, f. 1r. 
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corsarias dispuestas a zarpar resulta revelador para indicar que el espacio marítimo ya no 

era exclusivo de la Monarquía Hispánica sino un espacio disputado y compartido.82 La 

Corona española al percibir que el espacio marítimo del Atlántico Norte era riesgoso lo 

hacía en cuanto que significaba poner en entredicho la exclusividad en la navegación y por 

tanto en el modo en que organizaba y articulaba sus dominios de ultramar con Sevilla. Esta 

convergencia de actores puede ser explicada a partir del contexto general de confrontación 

que existía en Europa durante esa década. Recordemos que la Inglaterra de Isabel I iniciaba 

sus aventuras en la mar océano mientras que Francia estaba convulsionada por las guerras 

de religión siendo una de sus expresiones la violencia marítima en el marco del corso. 

Pero el espacio marítimo no sólo era riesgoso para la Monarquía española ya que los 

corsarios no tenían como único objetivo embarcaciones hispanas. Una carta enviada al rey 

de Portugal fechada el 7 de febrero de 1573 expresaba que en enero de ese año el 

embajador francés notificó a la “reina de Inglaterra el daño que sus piratas hacían a los 

franceses”. Particularmente, el representante del rey galo subrayó la posibilidad de que 

John Hawkins interviniese en las guerras de religión apoyando a los protestantes de La 

Rochela, en Francia.83 En diciembre de 1588 una nave francesa de 40 toneladas capitaneada 

por un hombre llamado Alain y 29 tripulantes zarpó del puerto de Hoga en Normandía. 

Según el cirujano de la embarcación, Nicolao de Hales, “…salieron a hacer guerra contras 

los ingleses que andaban por la costa Francia, tomando y robando los dichos ingleses 

muchos navíos de franceses cargados con mercaderías y otras cosas…”.84 Entonces, el 

espacio marítimo fue también de enfrentamiento entre las Coronas inglesa y francesa, por 

lo tanto no sólo la Corona española resultó ser la víctima.  

En este sentido es conveniente indicar que la Corona española también respondió al 

corso con sus propios corsarios. Así, la organización de naves corsarias hispanas, desde 

principios del siglo XVII, fue consecuencia directa de la constante actividad de nautas 

procedentes de Francia, Inglaterra y de otras partes de Europa contra las embarcaciones de 

la Monarquía y de sus súbditos. Otero Lana señala que el poder regio español empleó 

militarmente al corso, “…como un arma más en la compleja lucha militar, política y 

82 AGI, Patronato 265, r. 5. Declaración de Benito Báez. Sevilla a 10 de junio de 1566, f. 3r.-v. 
83 AGI, Patronato 265, r. 21. Disposiciones que tomaban los ingleses para ir a América. Londres a 7 de 
febrero de 1573, f. 1r. 
84 AGN, Inquisición, vol. 150, exp. 3. Confesión de Nicolao de Hales. Valladolid a 23 de marzo de 1590, f. 
18v. 
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económica que sostuvo en el siglo XVII contra las poderosas Provincias Unidas de los 

Países Bajos, en primer lugar, y contra la creciente potencia de la Francia de Richelieu y 

Luís XIV, más tarde.” Además de esas Coronas, naves de Portugal como de Inglaterra 

fueron objetivos del corso español a lo largo de esa centuria. Según ese mismo autor los 

objetivos de la Corona hispana con el empleo del corso fueron los siguientes: a) la defensa 

de las costas españolas; b) el ataque al comercio naval de otras Coronas; c) la colaboración 

con las Armadas Reales; d) engrosar la marinería para las Armadas Reales; y e) el aumento 

del poder naval sin erogación para la Hacienda Real.85 

 

2.4.2 Avisos, presencia y preparativos de armadas corsarias 

La circulación de datos respecto a las empresas de navegantes galos y anglosajones 

permitió advertir a las naves españolas y con ello intentar reducir el riesgo. Los avisos 

fueron un medio de prevención. Un tipo de avisos tuvo que ver con las noticias de 

embarcaciones francesas o inglesas que se encontraban navegando cercanas a sitios 

específicos de la geografía en el espacio marítimo del Atlántico Norte y por lo tanto al 

asecho no sólo de naos hispanas sino también portuguesas. Las noticias que daban cuenta 

de un mar infestado por corsarios. En julio de 1523 se encendieron las alarmas pues el 

monarca recibió informes respecto a que “27 velas de corsarios que andaban juntos y de 

otras 20 que por otra parte dizque han ido”.86 No obstante “que la dicha nueva de corsarios 

no fue muy cierta, no ahora se tiene que los haya”.87 Otra noticia revelaba la continuidad de 

actividad francesa. En 1528 el rey dijo, “y la nueva que de presente hay, de muchos 

corsarios ladrones en la dicha costa [de Andalucía]”.88 En 1527 el monarca español era 

informado de “cómo han salido tres galeones de Bretaña y dos de Normandía.” Los datos 

sobre la ruta que seguirían no eran claros, “y unos dicen que van a embocar por el estrecho 

para ir al Levante o que van la vía de los Azores a esperar los navíos que vienen de las 

Indias”.89 

85 Otero Lana, 1999: 196-201. Enrique Otero Lana desarrolla una investigación que cubre los siguientes 
aspectos: el espacio de actuación de los corsarios españoles; marco jurídico del corso; la organización de las 
embarcaciones y su financiamiento; las prácticas del corso hispano y su papel en la política naval de la 
Monarquía; las presas obtenidas; y la segmentación temporal según el desarrollo de esa actividad. 
86 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 31 de julio de 1523. f. 172r. 
87 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 14 de agosto de 1523. f. 173v. 
88 AGI, Indiferente 421, L. 13. Cédula real, Valencia a 14 de mayo de 1528. f. 120v. 
89 AGI, Indiferente 421, L. 12. Cédula real. Granada a 23 de junio de 1527. f. 123v.-125r 
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En 1542, Juanes de Hoca un tripulante de la nao “San Nicolás” declaró que luego de 

partir de los Países Bajos hicieron escala en el puerto francés de Hanflor. Durante los seis 

días que duró su estancia ahí, fueron informados de la salida de cuatro naos de armada de 

ese puerto, de Havre Nueva tres naos de armada, de Cadatresganias y Diepe 11 naos de 

armada y de Ansie 17 armadas, las cuales “…iban a guardar y esperar las naos que vienen 

de las Indias…”.90 Una cédula emitida el 16 de julio de 1550 daba aviso de la salida de 17 

navíos franceses de los puertos de Abre de Gracia, Ras del Chontonal y de La Rochela. El 

objetivo de ellas era “…ir a las nuestras Indias del mar océano y robar las naos que de 

aquellas partes vinieren con el oro y plata que en ellas trajeren nuestros súbditos.”.91 Ese 

mismo año, algunos marineros procedentes de la ribera de Burdeos atestiguaron que el 

capitán Monzonil estaba “…en la boca del río de Burdeos con una nao grande muy armada 

y muy bien aderezada y muchos de los marinos que iban dentro eran grandes ladrones…”. 

A éstos se les unirían otros dos navíos que estaban en la Rochela.92 

Los avisos daban cuenta de que no sólo nautas galos estarían esperando a los navíos 

del tornaviaje del nuevo mundo. Pronto se agregarían otros navegantes de diferente lugar de 

origen. De hecho, el espacio marítimo al que referimos dio cabida también a naves 

anglosajonas corsarias sobre todo a principios de la década de 1560. Una cédula real 

dictada en Madrid el 10 de enero de 1562 daba noticia sobre la preparación de naves 

corsarias, “tenemos aviso que de Inglaterra, del puerto de Portsmouth han salido en el mes 

de noviembre que ahora pasó cuatro navíos de ingleses armados”.93 “y aunque publican que 

las naos francesas van al Brasil y las inglesas a Guinea se sospecha que van a otras 

partes…”.94 En 1571 un español residente en París llamado Francisco de Álava escribió al 

Monarca para informarle sobre la salida de la Rochela del capitán Piles y “…los rebeldes 

de los Países Bajos…” con alrededor de 42 ó 44 embarcaciones a los cuales era probable la 

ayuda de navegantes ingleses. La misión de este conjunto naval era “…buscar la armada de 

Vuestra Majestad que viene de Indias, y si no la encuentran llevan intensión de tomar una 

isla y fortificarla…”.95 

90 AGI, Patronato 267, n.1, r. 17. Testimonio de Juanes de Hoca. San Sebastián a 22 de agosto de 1542, f. 1v. 
91 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 21. Cédula real. Villa de Vallo a 6 de julio de 1550, f. 1r. 
92 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 21. Declaración de García de Escalante. Sevilla a 30 de julio de 1550, f. 3r. 
93 AGI, Patronato 265, r. 6. Cédula Real. Madrid a 10 de enero de 1562, f. 1r. 
94 AGI, Patronato 265, r. 6. Cédula Real. Madrid a 10 de enero de 1562, f. 1r. 
95 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 59. Carta de Francisco de Álava. Paris a 1 de julio de 1571, f. 1r. 
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Otra categoría de avisos fue la concerniente a los preparativos de navíos o naos que 

en Francia o Inglaterra se realizaron destinadas para hostilizar tanto la navegación como 

para, supuestamente, arribar a las Indias. En agosto de 1522 el rey español informó a los 

oficiales de la Casa de Contratación que algunos corsarios franceses “van con pensamiento 

de ir hacia nuestras Indias”.96 El siguiente botón de muestra permite señalar la síntesis de la 

preocupación por parte de la Corona, 

 

…desde la isla de Canaria y por otras partes he sido informado como los corsarios 
franceses de más de los daños y presas que hasta aquí han hecho en las naos y ropa 
que ha venido de las Indias ahora nuevamente celados de lo pasar y han armado más 
número de navíos y disque con pensamiento de ir a la vuelta de las Indias y así lo 
han puesto por obra y han partido seis naos juntos bastecidas y artilladas y han 
tomado la derrota de las Indias y manera que aunque no fuesen ni tocasen en 
ninguna isla poniéndose encelada sobre la Mona o en otra en cubierta podrían hacer 
mucho daño en la ropa que saliese de todas las islas para estos reinos…97 
 

Como pudimos leer, fue claro que la continua preparación de armadas corsarias implicaba 

la continuidad de la amenaza, del riesgo de recibir más inconvenientes para una parte del 

trayecto marítimo en el trato y contrato entre Sevilla y las Indias. A ello sumamos la 

posibilidad de que nautas galos arribasen a Indias hecho que sucedería algunos pocos años 

después, en 1527, año en que entró al Caribe la primera nave francesa. 

En julio de 1550 la Corona hispana contaba con información respecto a los 

preparativos en el puerto de La Rochela de un “…galeón grande que hizo la comunidad por 

la pena del levantamiento por mandado del rey de Francia…”. A esa nave le acompañaban 

otros tres navíos. Pero además de ello “…los hijos del capitán Alabarda están armando 

otras cuatro naos gruesas…”. La misión de todas estas embarcaciones fue la de ir “…a las 

dichas nuestras Indias a robar el oro y plata que de ellas viniere…”.98 Otro aviso en este 

sentido fue el que dio Miguel de Jáuregui en 1566. Este burgalés vecino de Sevilla indicó 

que “…se tuvo los días de los navíos que se armaban para ir a La Florida…”. No especificó 

96 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Vitoria a 11 de agosto de 1522, f. 20v. 
97 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Palencia a 11 de agosto de 1522, f. 21v. 
98 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 21. Cédula real. Villa de Vallo a 6 de julio de 1550, f. 1v. 
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dónde estarían llevándose a cabo tales preparativos pero podemos suponer que se 

realizaban en algún lugar de Francia.99 

En cuanto a planes de armadas ingleses tenemos que en 1571 el embajador Gerau 

Ipes dio noticia al Monarca hispano sobre los preparativos de una armada inglesa, con 

alrededor de 16 ó 17 naves, bajo el mando del Conde Ludovico. Según Gereau, era 

probable que tuviese como fin la flota de la Carrera de Indias, “y no siendo esta flota acá 

llegada [Londres] como los otros piratas aguardan, podrá ser vaya la Carrera de Indias a 

probar de tomar la armada que de allí viene.”100 Ese mismo año Juan de Borja escribió que 

“de corsarios no tenemos nuevas, ni en las islas de los Azores las hay de ellos”.101 No 

obstante, en 1576 un corsario inglés advirtió a Manuel Cordero, vecino de la isla de Las 

Flores y víctima de aquel nauta anglosajón, que  

 

…no hiciese otra cosa sino que pusiese a monte su carabela y no navegase porque 
sin ninguna duda eran salidas y estaban por salir de Inglaterra y de La Rochela y 
otras partes grandísima cantidad de armadas para venir  a estas islas [Las Canarias] 
con determinación de tomar las flotas de las Indias y naos de las Indias de 
Portugal…102 
 

Pero también hay que contemplar aquella información que la corona envió a las 

islas del Golfo-Caribe para anunciar la presencia de corsarios en las aguas del Atlántico. La 

Corona española no dejó de prevenir a naos y carabelas que estaban en las Antillas 

preparándose para el viaje de retorno a Sevilla. Por ejemplo en 1522 el rey ordenaba “que 

lleven mucho cuidado de pasar por Puerto Rico y ahí se informen de saber nuevas de las 

dichas naos de franceses o si están en encubierta sobre La Mona pues yendo tan buen 

armada las podrán, con ayuda de Nuestro Señor, tomar y echar a fondo”.103 Al año siguiente 

se ordenaba a unas naos que se encontraban en La Española y en San Juan que estuvieran 

prevenidas para el retorno a España,  

 

99 AGI, Patronato 265, r. 5. Declaración de Miguel de Jáuregui. Sevilla a 10 de junio de 1566, f. 4r. 
100 AGI, Patronato 265, r. 15. Capítulos de carta del embajador Gerau de Ipes. Londres a 24 de julio de 1571, 
f. 1r. 
101 AGI, Patronato 265, r. 16. Capítulos de carta de don Juan de Borja. Lisboa a 15 de agosto de 1571, f. 1r. 
102 AGI, Patronato 265, r. 30. Carta de Fernán García Jacques. S/L, 1 de mayo de 1576, f. 1r. 
103 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 11 de septiembre de 1522. f. 30r. 
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…y porque soy informado que las dichas naos traen buena suma de oro para nos y 
para mercaderes y personas particulares y que anda por esa costa una gruesa armada 
de corsarios franceses y es razón que se ponga en esto el recaudo que convenga para 
que vengan seguras y no les acaezca otra cosa…104 
 

Poco a poco el corso iba haciendo acto de presencia en el Golfo-Caribe a pesar de haber 

estado físicamente alejado del foco de actividad corsaria no estuvo desvinculado de 

aquellos sucesos. En agosto de 1522 el rey informó a los oficiales de la Casa de 

Contratación que “tenemos relación que van [corsarios franceses] con pensamiento de ir 

hacia nuestras Indias”.105 La posibilidad de que embarcaciones galas surcasen el océano 

Atlántico para llegar a mares del nuevo mundo quedó plasmada. 

Lo que sucedió en aquel espacio marítimo europeo de igual modo era información 

conocida en las Indias. Mencionemos algún ejemplo. La Audiencia de Santo Domingo tuvo 

noticia de una batalla naval entre dos naves corsarias y algunas naos de una flota española 

que realizaba el tornaviaje. Esto sucedió a inicios de 1537. Respecto a ello escribió aquella 

Audiencia al rey expresando que  

 

…no parce que ha habido la orden y el recaudo que ha convenido a cuya causa de la 
flota que partió mediado el mes de enero, que fueron 11 naos, tomaron las cuatro de 
ellos dos naos de Francia, que si los maestres vinieran en conserva y con su capitán 
no fuera parte ninguna armada de Francia para las ofender…106 
 

Los de Indias sabían del riesgo que implicaba llegar a Sevilla gracias a la presencia de 

navegantes franceses e ingleses. En mayo de 1537, y de nueva cuenta, la Audiencia escribió 

al monarca indicándole el retardo conveniente de “…cierta cantidad de oro…” que tenía 

como destino final España. La explicación de ello fue “…por el mucho riesgo que ahora 

habría en lo enviar a causa de los corsarios de Francia…” ubicados en el tornaviaje a 

Europa.107 En diciembre de 1538 esa misma Real Audiencia retrasó también el envío a 

Castilla de un preso que estaba en la ciudad de Santo Domingo llamado el licenciado 

Francisco de Castañeda, “…porque era en toda fuerza de los corsarios de Francia y sería 

104 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 13 de julio de 1523. f. 167v-168v. 
105 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Vitoria a 11 de agosto de 1522, f. 20v. 
106 Rodríguez Morel (c.), 2007 (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 55): 280. 
107 Ibíd.: 281. 
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gran ventura escapar de ellos, en tanto que el navío en que él iba a esos reinos, al tiempo 

que lo detuvimos, siguió su viaje y fue robado de corsarios…”.108  

Los corsarios podían asimismo interrumpir la comunicación entre la Corona y sus 

Indias, tal fue una de las consecuencias. En mayo de 1553, la Real Audiencia dudó sobre el 

destino de una petición de los vecinos de Santo Domingo, la cual probablemente no llegó a 

manos del Monarca porque “…se tiene sospecha que tomaron el navío franceses…”.109 En 

ese mismo año el licenciado Zurita estaba preparando su salida de Santo Domingo para 

dirigirse a España. Dos aspectos señaló en torno al viaje: lo dilatado de éste y el peligro que 

acompañaba al derrotero naval. Así lo expresó,  

 

…y sin embargo de todo esto y del trabajo que se me ofrece y costas y gastos por 
ser el camino tan largo y el riesgo que hay por los muchos franceses que andan yo 
me iré con toda mi casa con la brevedad que digo y nuestro Señor haga lo que fuere 
servido.110 
 

Asentar la seguridad en la ayuda divina fue un elemento más que reforzó lo que ya hemos 

indicado a lo largo de estas páginas, y que el licenciado Zurita sintetizó adecuadamente: el 

tránsito desde Las Azores hasta Sanlúcar de Barrameda, para quienes viajaban desde las 

Indias, era riesgoso. 

Ahora bien, detenernos brevemente en el modo en que todo ese cúmulo de 

información fluía implica no sólo adentrarnos aún más en el aspecto de los avisos sino que 

conlleva referir una forma a ras de suelo por la cual también se desarrollaron las vecindades 

de la Monarquía hispánica. Esto por lo tanto también fue participe en la conformación de 

un espacio marítimo de riesgo, de hecho, como ya dijimos, estas redes de comunicación 

entre ciudades tierra adentro y puertos fueron un pilar para generar las advertencias 

necesarias para poner en marcha las medidas defensivas establecidas por el poder regio a 

través de la Casa de la Contratación. Para aprovechar estas situaciones la Corona hispana 

en diversas ocasiones instruyó, a través de cédulas reales, a sus funcionarios para que éstos 

recabasen los datos. En 1550 una cédula real ordenaba tomar las declaraciones de “…Juan 

de Espina y García de Escalante, vecinos de la villa de Laredo y otras personas que son 

108 Rodríguez Morel (c.), 2011 (AGI, Santo Domingo 49, r. 9, n. 64 A): 333. 
109 Rodríguez Morel (c.), 2011 (AGI, Santo Domingo 49, r. 23, n. 146): 160. 
110 Ibíd.: 160-161. 
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marineros y maestres…”.111 Otra cédula expedida en Madrid el 5 de junio de 1566 

expresaba al respecto lo siguiente: “…queremos ser informados si en esa ciudad [Sevilla] 

hay algunas nuevas de corsarios franceses e ingleses o de otros algunos y en qué porte 

andan y qué tantos son…”.112 

La información que contenían los avisos sobre la presencia de naves franceses e 

inglesas en la mar así como los preparativos de armadas corsarias era obtenida, por la 

Corona hispana, por diferentes medios. Eran aprovechadas redes de informantes 

particulares empleando las redes a las que éstos pertenecieron. A continuación vamos a 

exponer un ejemplo que arroja luz sobre cómo se obtenía información al respecto. En 1550 

el capitán García de Escalante envió desde la villa de Laredo a un criado suyo llamado 

Francisco de Escobedo a la ciudad de Bayona. Escalante interrogó a Escobedo sobre si 

“…había alguna nueva de guerra o si salían algunos armados de aquella costa.” El criado 

respondió que “…no había ninguna nueva de guerra ni sabía de otra cosa de ello…”.113 Otro 

caso fue el de Sancho Quintana Dueñas, vecino de Sevilla, quien en 1566 fue interrogado 

para saber si tenía información al respecto corsarios ingleses o franceses. Quintana Dueñas 

indicó que “…no tiene nueva ninguna de aquellos reinos ni de ninguna parte de ellos de 

ningunos navíos que hayan salido de los puertos de ellos para ninguna parte ni que estén 

para salir.”. En su declaración, aquel sevillano señaló que tenía vínculos allende las 

fronteras de la Monarquía hispana pues afirmó que “…no ha recibido ninguna carta de 

Francia ni de Inglaterra de más de dos meses a esta parte…”. No obstante, declaró que a sus 

manos llegó el 10 de junio una carta fechada el 18 de mayo en la que no había noticia 

alguna sobre “…navíos que hayan salido ni que estén para salir…” de algún puerto 

francés.114 El declarante reafirmó su postura respecto a la ausencia de armadas en la mar o 

preparativos, pues  

 

…tiene por cierto que no debe haber nueva de que se haya hecho ninguna armada en 
los dichos reinos  ni haya salido ni estén para salir porque si la hubiera nueva de ello 
lo hubieran escrito de Burgos a esta ciudad pero a 5 a 6 días que este declarante tuvo 

111 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 21. Cédula real. Villa de Vallo a 6 de julio de 1550, f. 1v. 
112 AGI, Patronato 265, r. 5. Cédula Real. Madrid a 5 de junio de 1566, f. 1r. 
113 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 21. Declaración de García de Escalante. Sevilla a 30 de julio de 1550, f. 2v. 
114 AGI, Patronato 265, r. 5. Declaración de Sancho Quintana Dueñas. Sevilla a 10 de junio de 1566, f. 1v.-2r. 
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carta de Burgos y habido otras para muchos para otros burgaleses y no se ha dicho 
tal cosa…115 
 

Esta cita devela que la información transitaba en el entorno burgalés de residentes y vecinos 

de Sevilla; según lo escrito es posible sugerir que las noticias sobre corsarios estaban 

esparcidas en la sociedad y no sólo en las altas esferas de poder. 

Precisamente contamos con la declaración de un burgalés llamado Juan López de 

Ayala, vecino de Sevilla. En similar tenor al dicho de Quintana Dueñas, este otro habitante 

de aquella ciudad dijo que había recibido cartas de Francia, específicamente de Roan 

“…habrá mes y medio o dos meses y en ellas no les dan aviso de ninguna nueva que se 

tenga de que se hayan armado ni armasen navíos ningunos en ninguna parte ni puerto de 

aquél reino.” También afirmó que otra misiva le llegó del reino de Burgos. En ella “…no le 

dan nueva ninguna de que hubiesen salido ni estuviesen para salir ningunos navíos en 

aquellas partes…”. López de Ayala aseguró que si existiesen noticias al respecto de los 

corsarios “…se les escribiera de Burgos porque así se hace cuando hay alguna nueva para 

que se aseguren en esta ciudad de lo que vinieren de las Indias.” Queda también expuesto 

que los avisos no sólo eran útiles para el poder regio sino para aquellos comerciantes que 

tuviesen intereses en el trato y contrato con el nuevo mundo. Además de ello, este 

declarante señaló a otros hombres que pudieran aportar algún tipo de información: Nicolás 

de Velasco y Juan de Echavarri, los cuales “…tienen contrataciones y les escriben de esas 

partes y de Burgos.”116 

Benito Báez, vecino de Sevilla, fue otro más al que se le tomó declaración. En ella 

indicó que “…no tiene aviso ni nueva ninguna…” sobre naves corsarias. Él estaba seguro 

así como lo estuvieron Quintana Dueñas y López de Ayala que de haber noticias al respecto 

lo sabría,  

…si hubiera alguna novedad este testigo lo supiera porque tiene contratación en 
Flandes y en Portugal y en Burgos de a donde se lo hubieran escrito como lo han 
hecho otras veces donde la ha habido, especialmente de Burgos de donde se da  
luego aviso en esta ciudad para que se asegurasen de lo que se trae de las Indias.117 
 

115 Ibíd., f. 2r. 
116 AGI, Patronato 265, r. 5. Declaración de Juan López de Ayala. Sevilla a 10 de junio de 1566, f. 2v.-3r. 
117 AGI, Patronato 265, r. 5. Declaración de Benito Báez. Sevilla a 10 de junio de 1566, f. 3r-v. 
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Miguel de Jáuregui fue otro burgalés y vecino de Sevilla que continuó la lista de 

declarantes que dejó al descubierto sus vínculos al exterior cuando especificó que “…no 

tenía nueva ninguna de Francia, ni de Flandes ni [de] Inglaterra ni Burgos ni de otra 

ninguna parte de ningunos navíos que se hayan armado ni salido.”.118 Otro personaje que 

declaró fue un inglés avecindado en Sevilla llamado Utitón. Éste informó que “…no ha 

tenido aviso ni carta de Francia, Inglaterra más ha de dos meses y no ha tenido nueva ni 

aviso que se hayan arma ni salido ningunos navíos en aquellos reinos ni estén por 

salir…”119 

Asimismo la Monarquía contaba con un cuerpo diplomático que hacía llegar los 

datos hasta España. En este caso los embajadores y cónsules a su vez contaban como 

informantes. Por ejemplo, el caso del embajador español en Francia Francisco de Álava el 

cual contaba con un aportador de información sobre corsarios y que ya citamos párrafos 

arriba. La información que Álava obtuvo, como él afirmó, fue gracias a un “...hombre mío 

de la Rochela, inteligente [que] dice que él entiende de diversas partes.”.120 Otra forma de 

obtener información tuvo que ver con las interacciones entre diferentes hombres del mar 

quienes a lo largo de sus trayectos observaban, preguntaban, si eran testigos a los cuales 

llegaban datos y noticias sobre preparativos y accionar de corsarios. El capitán García de 

Escalante, al que hemos hecho referencia líneas atrás, indicó haber oído decir a Bernaldino 

de Corchea, maestre de un galeón, a Juan de Vercedeo, vecino de la villa de Laredo, y a 

otros más que “…venían de la ribera de Burdeos…” sobre el capitán Monzonil el cual se 

encontraba en la boca del río de Burdeos con una nao dispuesta a salir a la mar.121 

De igual modo, existieron flujos de información hacia los corsarios respecto a 

movimientos de las flotas y embarcaciones hispanas. Muestra de lo anterior la vemos en la 

carta de Francisco de Álava que envió al Monarca español permite arrojar luz al respecto. 

Alrededor de finales de junio de 1571 llegó a la Rochela “…un hombre de buena 

disposición, aunque no muy alto de edad de 33 ó 34 años muy moreno, mal barbado con 

unas calzas de carmesí recamadas de oro, con un criado, o compañero suyo en traje 

andaluz…”. El primer hombre se entrevistó con un almirante francés alrededor de “…dos 

118 AGI, Patronato 265, r. 5. Declaración de Miguel de Jáuregui. Sevilla a 10 de junio de 1566, f. 4r. 
119 AGI, Patronato 265, r. 5. Declaración de Utitón. Sevilla a 10 de junio de 1566, f. 7r. 
120 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 59. Carta de Francisco de Álava. Paris a 1 de julio de 1571, f. 1r. 
121 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 21. Declaración de García de Escalante. Sevilla a 30 de julio de 1550, f. 3r. 
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horas o tres…”. Al parecer ese par de personajes arribados a aquel puerto galo eran 

procedentes de España. El amo era presumiblemente natural de Jerez y que el objetivo de 

su viaje fue “…avisar de la derrota que la flota de Indias ha de tomar para venir en España 

y en qué parte la podría aguardar la armada de estos rebeldes [neerlandeses]…”. Todos 

estos datos los dio el informante de Álava. En pocas palabras es posible referirnos a la 

actividad de espionaje a favor de navegantes franceses y de los Países Bajos.122 

 

2.4.3 Seguridad naval: navegar en conserva y equipamiento militar 

Es ocasión conveniente para indicar que el corso no fue el único medio que desafió la 

perspectiva hermética de la Monarquía hispana. Fueron también los propios súbditos del 

rey quienes propiciaron que las ordenanzas engrosaran debido a las prácticas fraudulentas 

que realizaban a la hacienda real y a otros vasallos. Por ejemplo, la venta ilícita de navíos y 

la dilapidación de los dineros para avituallamiento y fornecimientos para la travesía 

oceánica,123 la sobrecarga de naos, el no cumplir las disposiciones de seguridad y las 

condiciones del medio natural. Éstas eran algunas de las condiciones por las cuales fue 

construyéndose socialmente el riesgo en el marco de la navegación. Se trataba de prácticas 

motivadas por intereses comerciales de particulares que trajeron como consecuencia el 

diseño e implementación de diferentes tácticas y prácticas que transgredían la vigilancia por 

parte de la Casa de la Contratación. Por ejemplo, en la manera en que comerciantes, 

maestres y/o pilotos tomaban los recaudos necesarios a sus objetivos para que sus 

embarcaciones aparentasen en el papel tener la artillaría, instrumentos e insumos para la 

defensa ante un posible ataque corsario en la mar. A pesar de las medidas de control 

ejercidas por la Casa de la Contratación respecto al viaje trasatlántico, como leímos en el 

capítulo 1, existieron circunstancias al interior del funcionamiento de la navegación a 

Indias que abonaban para que las correrías de corsarios llegasen a buen puerto. 

122 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 59. Carta de Francisco de Álava. Paris a 1 de julio de 1571, f. 1r.-v. 
123 Por ejemplo el 29 de noviembre 1507 fue emitido un mandamiento de la reina Isabel para los oficiales de 
la Casa de la Contratación. Ese documento revela diversas prácticas:  
 

y como la malicia en los hombres de los malos pensamientos no cesa, algunos han vendido navíos no 
siendo suyos, ni teniendo poder para ello, otros han puesto a comprar navíos fiados, y han tomado a 
cambios sobre ellos, estando los navíos hipotecados a los vendedores, y otros han sacado mayores 
cuantías a cambio que pueden pagar aunque venga a salvamento, otras gastan los dichos dineros mal 
gastados, no los debiendo gasta salvo en los mantenimientos y fornecimientos para el viaje 
necesarios… Fernández de Navarrete, 1825, Tomo II, Doc. CLXII: 320. 
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Los asaltos galos seguían logrando victorias sobre las naves españolas. La 

explicación que dio el rey a ello fue “el mal recaudo que había en la guarda de la costa [de 

Andalucía]”.124 Al respecto distinguimos dos causas. Una tuvo que ver con el poco cuidado 

con el cual las naves salían a navegar. Por ejemplo en una ordenanza de 1522 se lee, “y 

porque somos informados que en ello no habéis puesto ni ha habido el recaudo que 

conviene de cuya causa algunas de las dichas naos y carabelas han ido y van a mucho 

peligro y riesgo”.125 Otra porque los funcionarios reales no cumplían bien su trabajo. En 

1523 Carlos I indicaba, “nos habemos acordado de mandar suspender como por la presente 

suspendemos al dicho Juan López de Ricalde de la dicha comisión y poderes y que no 

entienda en ello como comisario”.126 Este personaje había tenido en sus manos la 

responsabilidad de ser el comisario de la armada contra los franceses. También es posible 

señalar otro tipo de riesgos para la navegación, los cuales no se remitían solamente a la 

actividad bélica, pues referían, por ejemplo, al aprovechamiento en extremo del espacio de 

la embarcación para cargar más mercancías. En la ordenanza de navegación de 1534 se 

indica que en el derrotero entre Sevilla y las Indias “se padece mucho peligro y daño en las 

personas, navíos y mercaderías”, lo que debió al mal ejercicio del maestre, por no la falta 

de provisiones para el viaje así como de munición, artillería y armas para defenderse de 

corsarios.127  

Se trata de la gestación de un proceso que conforme se fue desenvolviendo llegó a 

convertirse en parte de una hidra de mil cabezas que impedía el correcto funcionamiento de 

lo que el rey hispano pretendió para con sus Indias. Según Lineaugh y Rediker, la hidra 

policéfala era un “símbolo antitético de desorden y resistencia, una fuerte amenaza a la 

construcción del Estado, el imperio y el capitalismo.” 128 En esta simbología, corsarios, 

piratas, filibusteros y bucaneros caben muy bien, pues si llevamos esto al contexto de la 

Monarquía española, todos esos personajes de algún modo serían unos de los oponentes del 

poder real. 

Para combatir a esa hidra de mil cabezas la Corona española agrupó las 

embarcaciones en flotas para que éstas al zarpar pudiesen resistir adecuada y exitosamente 

124 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real, Valladolid a 11 de septiembre de 1522, f. 36r. 
125 CODOIN-U, 1895: 144. 
126 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real, Valladolid a 11 de marzo de 1523, f. 92v. 
127 CODOIN-U. 1897: 220-221. 
128 La metáfora se tomo de Linebaugh; Rediker, 2005: 13-19. 
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las incursiones corsarias. Aquí cabe decir que el miedo puede considerarse como un 

propulsor de acciones y expresiones sociales, es decir, como motor que coadyuva a poner 

en marcha y crear o generar actividades. La puesta en marcha de medidas defensivas no se 

hizo esperar. Los estragos causados por corsarios franceses e ingleses en las rutas de 

navegación afectaban tanto a particulares como a la propia Corona, es por ello que las 

peticiones de los mercaderes sevillanos para implementar medidas defensivas fueron 

legitimadas por el poder regio. Existen registros que indican que desde 1512, bajo el 

gobierno de Fernando el Católico, hubo acciones preventivas o disuasivas para proteger 

embarcaciones procedentes del nuevo mundo.129 Básicamente fueron dos las medidas. Una 

obligó a naos y demás embarcaciones a portar armamento suficiente si zarpaba en solitario 

para cruzar el Atlántico pero también existió la opción de conjuntar una flota para surcar el 

océano, lo cual sucedió entre 1503 y 1564 como ya señalamos en el capítulo previo. Otra 

disposición defensiva tuvo que ver con la organizaron de armadas, es decir, embarcaciones 

militares cuya misión era escoltar a las naves del trato y contrato. Esto comenzó desde la 

década de 1560 con la conformación de la Carrera de Indias. 

Como ya indicamos, a inicios de la segunda mitad de la centuria decimosexta 

comenzaron a zarpar flotas para realizar la Carrera de Indias y cada vez menos naves 

sueltas. Empero, antes de que sucediera lo anterior embarcaciones sin compañía salían de 

Sevilla con rumbo a América. Básicamente siguió los mismos procedimientos descritos en 

el capítulo 1 sobre la organización del barco. Cuando existió la solicitud de algún maestre o 

capitán para salir en naves sueltas a Indias los Oficiales debían de dar el visto aprobatorio. 

En primera instancia debían determinar si el barco era adecuado para el viaje y si el flete 

era el apropiado. Después de pasar este filtro el capitán podía avituallar y cargar. La salida 

de conjuntos navales y no de embarcaciones sueltas fue una medida para disminuir el riesgo 

de  agresiones corsarias, o sea, proteger a los barcos mercantes que iban a las Indias. En 

julio de 1523 tres carabelas que estaban surtas en el río Guadalquivir querían salir a 

navegar, pero “…yendo tres carabelas solas podrían recibir daño y que irían más seguras 

yéndose seis aunque algunos son de parecer que si topan con los dichos corsarios tan poco 

son bastantes las seis como las tres…”. En el contexto del ejemplo anterior, el rey ordenó a 

129 Bordejé, Op. Cit.: 70. Con este autor pueden leerse las disposiciones de la corona para la protección de los 
barcos a los años previos del reinado de Carlos I. Véase: Ibíd.: 70-73. 
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los oficiales de la Casa de la Contratación que “…allá vosotros lo veáis y platiquéis sobre 

ello y proveáis en ello lo que vos pareciere que convenga a la seguridad de las unas y las 

otras.”.130 

En la formación, organización y mantenimiento de la armada, el rey tomó el 

protagonismo a través de las ordenanzas al respecto. Extendía su función como impartidor 

de la normatividad y con ello la pretensión de hacer efectivo lo que en el papel ya estaba 

escrito: monopolizar las rutas marítimas. A partir de las diferentes ordenanzas vamos a 

observar el vaivén de la Corona por lograr su cometido, proteger y con el éxito de esto 

monopolizar. Así en 1521 Carlos I se expresaba de la siguiente manera al ordenar la 

creación de una armada, “como reyes y señores habemos acordado que se haga una armada 

en que haya una nao de doscientos toneles y una carabela rasa y bien bastecidas de la gente, 

armas y pertrechos y otras cosas necesarias y un bergantín nuestro que está en nuestras 

atarazanas”.131 Siete años más tarde, el rey de nueva cuenta ordenó la creación de una 

escolta, “mandamos hacer una armada que fuese bastante para guardar las dichas mares y 

asegurar la contratación de las Indias y de las dichas islas”.132 Queda claro que los motivos 

de esta orden real fueron los robos de los corsarios, “y que visto el daño que hasta aquí se 

ha recibido y de cada día se puede recibir de los dichos franceses si lo susodicho no se 

remediase”.133 Esto lo señalamos porque, en cierto modo a esa razón quedaron agregadas 

otras circunstancias que no ayudaban a contrarrestar el riesgo en la mar: el incumplimiento 

de la norma y el mal desempeño de los funcionarios reales. 

Los estragos causados por corsarios franceses al traslado de productos en las rutas 

de aquel espacio naval, que afectaron tanto a particulares como a la monarquía, fueron 

legitimados por ésta y puestas en la categoría de amenaza, pero además otorgó su anuencia 

a la petición de los mercaderes para implementar medidas defensivas y así buscar eliminar 

una de las fuentes del riesgo para la navegación. En junio de 1522 se había dispuesto la 

creación de una armada, la cual estuvo compuesta por tres carabelas y llevaba por nombre 

Armada de la Costa de Andalucía. Su misión era proteger naos que regresaban de las 

130 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 14 de julio de 1523. f. 168v. 
131 AGI, Indiferente 420, L. 8. Cédula real. Burgos a 8 de octubre de 1521, f. 327v. 
132 AGI, Indiferente 421, L. 13. Cédula real, Valencia a 14 de mayo de 1528. f. 120v. 
133 Ibídem. 
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Indias. En septiembre de ese año la corona otorgó su anuencia a una petición hecha por 

mercaderes para implementar medidas defensivas 

 

…si lo susodicho no se remedia a por evitar a obviar los dichos daños habéis 
acordado por nos servir de nos suplicar mandásemos hacer una armada para guarda 
de las dichas mares del Poniente contra los dichos franceses y contra otros 
cualesquier corsarios la cual se haga [a] costa del oro [y] perlas y otras 
mercaderías.134 
 

No obstante la armada no logró cumplir cometido pues fue desbaratada por Florín 

en 1523. Según expresó el propio Carlos I “aquellas no son bastante para resistir los dichos 

corsarios”. Estas circunstancias propiciaron la realización de variantes para reforzar a la 

armada hispana. Luego de este incidente fue claro que las medidas defensivas no fueron 

suficientes por lo cual se dispuso la creación de una armada que tendía como tarea capturar 

a los corsarios, en esos años sólo franceses, para así proteger la ruta comercial con las 

Indias. Así lo indicó el rey hispano en una cédula real dirigida a los oficiales reales de La 

Española,  

 

…los daños y robos y presas que los corsarios franceses en este año han hecho en 
ropa de nuestros súbditos y naturales que contratan en las Indias y Levante por el 
mal recaudo que ha habido en la guarda de la costa la católica reina mi señora y yo 
habemos acordado de mandar hacer una armada para resistir y tomar los dichos 
franceses corsarios a costa de todas las mercaderías y navíos de los mercaderes y 
tratantes en las Indias y en Levante cargándolo por averías sobre las dichas 
mercaderías que vinieren a los puertos de las ciudades de Sevilla y Xerez de la 
Frontera…135 
 

En esa misma cédula, el Monarca dio más especificaciones al respecto: 

 

…la católica reina mi señora y yo habemos mandado hace cierta armada que será 
bastante para asegurar la navegación a resistís los dichos franceses y de más de 
aquella. Asimismo habemos mandado que vayan junto ocho navíos, que al presente 
están cargados de mercaderías en la bahía de Sanlúcar, juntamente con otras dos 
carabelas que van con ellas de armada para si por acaso algunos franceses hubieren 
tenido atrevimiento de ir la vuelta de las islas. Y porque por la misma causa 

134 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 11 de septiembre de 1522. f. 31v. 
135 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real, Valladolid a 11 de septiembre de 1522. f. 38v. 
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conviene y les habemos mandado que vuelvan juntos como van especialmente las 
que en esa isla y en la isla de San Juan descargaren.136 
 

Un año más tarde, en 1523, la Corona estableció una modificación en el número de 

embarcaciones que integraban a la armada pues de 8 naves pasaron a 6.137 Las primeras 

acciones para defender las rutas comerciales no tuvieron efecto. En 1526 la corona 

consideró que la única posibilidad de aminorar los daños era navegar juntos, es decir, en 

conserva, y que algunos de los navíos mercantes portasen artillería. Estas disposiciones 

emanadas de la Casa de la Contratación contemplaron tanto a embarcaciones que 

navegaban del Atlántico Norte como a naves que surcaban la ida y vuelta de América.  

La relación entre equipamiento bélico en embarcaciones y el comercio marítimo era 

común desde finales del siglo XV. Según William Mcneill “el comercio ordinario a larga 

distancia dependía asimismo del libre acceso a las armas, ya que un barco o una caravana 

que no estuvieran armados no podían esperar llegar sanos y salvos a su destino.”138 En 

primera instancia, el viaje trasatlántico, un viaje naval de larga distancia, obligaba a cargar 

armas. Una práctica habitual justificada por alcanzar cierta seguridad de las mercancías 

durante la travesía no sólo para defenderse de o agredir a otras embarcaciones en la mar. El 

acceso al armamento, en el caso de la Carrera de Indias, fue regulado por la Casa desde los 

primeros años luego de su fundación. Por ejemplo las Ordenanzas de 1510 obligaban al 

Tesorero a llevar registro de las armas que las naves portaban, “…toda la ropa, armazón y 

artillería, jarcias y otras cualesquier cosas que se compraren o vinieren a la dicha Casa, 

hasta la menor cosa…”.139 En otro capítulo se lee, 

 

Porque a nuestro servicio cumple que en la dicha Casa de la Contratación haya una 
Casa de armas para donde se recogen aquellas armas que se compraren para proveer 
los navíos que mandaremos ir a las Indias o a descubrir tierra, mandamos que hagáis 
hacer la dicha Casa y nos aviséis qué armas y artillería hay en esa Casa, y la 
cantidad que vos parece que será menester comprar más para que esté bien provista 
la dicha Casa para lo que ocurriere.140 
 

136 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real, Valladolid a 11 de septiembre de 1522. f. 35r. 
137 AGI, Indiferente 420, L. 9. Cédula real. Valladolid a 11 de marzo de 1523. f. 93r. 
138 Mcneill, 1989: 87. 
139 Fernández de Navarrete, 1825, Tomo II, Doc. CLXX: 338. 
140 Ibíd.: 342. 
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Conforme la actividad de corsarios franceses e ingleses fue en aumento en el 

espacio marítimo del Atlántico Norte e Indias las naves hispanas que realizaban el derrotero 

oceánico estaban obligadas a cargar con armas ofensivas y defensivas de diverso tipo. En 

las citas anteriores no estaba especificado el armamento situación que cambió. La 

regulación al respecto fue tornándose más específica. Las Ordenanzas de 1553 establecían 

que las embarcaciones saliesen provistas de “…las armas y artillería, munición, y gente de 

guerra necesaria…”.141 En estas Ordenanzas se indicaba el armamento que cada 

embarcación, dependiendo de su porte, debió de cargar. La artillería indicada para naos de 

porte de 100 a 170 toneladas era la siguiente:  

 

1 sacre de bronce de 20 quintales con 30 pelotas; 1 falconete de bronce con 50 
pelotas; 6 Piezas de hierro gruesas, que las dos de ellas tiren hierro con cada dos 
servidores, llevando cada pieza 20 pelotas de hierro y piedra bien encabalgadas de 
cepos y batidores, y encabalgadas de cres y ruedas y sus picaderas para hacer 
piedras y 12 Bersos de hierro de metal con cada dos servidores y con 30 pelotas 
para cada uno. 142 
 

La disposición de esa artillería la indicaba el Visitador de naos y navíos, “…ha de ir puesta 

y repartida en los lugares donde el visitador le señalare; y estos lugares le señale en la 

primera visitación que se hace antes de cargue.”143 Asimismo estaba dispuesta la cantidad 

de pólvora y su distribución, armas tanto de fuego como punzo cortantes, armaduras y 

escudos,  

 

2 quintales de pólvora para el sacre; 1 para el falconete; 6 quintales de pólvora para 
el hierro; 12 arcabuces con todos sus aparejos y una arroba de pólvora para ellos; 12 
ballestas cada una con tres docenas de jaras y dos cuerdas y dos avancuerdas; 2 
docenas de picas largas; 12 docenas de medias picas o lanzas; 15 docenas de 
gorguces o dardos; 1 docena de rodelas; 1 docena de petos y 20 morriones pavesada 
y saeteras por do juegue la versería, arcabucería y ballestería.144 

 

Las especificaciones también aplicaron a naos de entre 170 a 220 toneladas. En 

cuanto a la artillería la nave tenía que contar con, 

141 RAJL, 1/15709. Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación de Sevilla…, 1553, f. 32r. 
142 Ibíd., f. 42v. 
143 Ibídem. 
144 Ibíd., f. 42v.-43r. 
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1 media culebrina de 30 quintales de bronce; 1 sacre de 14 quintales de bronce; 1 
falconete de bronce de hasta 12 quintales; 8 lombardas de hierro que las tres tiren 
hierro, cada una con dos servidores; 30 pelotas para la media culebrina; 30 pelotas 
para el sacre; 50 para el falconete; para cada pieza de hierro 20 pelotas de hierro y 
de piedras todo bien aderezado y ordenado […]; 18 versos de hierro o metal cada 
uno dos servidores y 30 pelotas.145 
 

La distribución de ese armamento seguía la misma indicación atrás citada, “la cual dicha 

artillería se ha de repartir donde el visitador señalare según está dicha antes que tome 

carga”. En cuanto al resto de las armas ofensivas y defensivas así como la pólvora tenemos: 

 

…6 quintales de pólvora para la media culebrina y el sacre y falconete; 8 quintales 
de pólvora para los tiros de hierro; 20 arcabuces con todos sus aparejos y plomo 
para pelotas y dos arrobas de pólvora para ellos; 20 ballestas con 3 docenas de jaras 
para cada una; dos cuerdas y dos avancuerdas cada una; 3 docenas de picas largas; 
15 docenas de medias picas o lanzas; 18 rodelas; 18 petos; 25 morriones.146 

 

Para el caso de las naos con el porte antes indicado las Ordenanzas de 1553 incluyeron 

otros aditamentos bélicos para la embarcación, “lleve asimismo la dicha nao su jareta de 

proa a popa con su pavesada y sacteras por do juegue la versería y arcabucería y 

ballestería”. También se estipuló que “esta nao lleve sus tajarrelingas en las vergas y un 

arpeo en el vanpies”.147 

Respecto a las naos de 220 a 270 toneladas su artillería correspondió de la siguiente 

forma, 

 

Media culebrina o cañón; la media culebrina de 32 quintales, o cañón de 40 a 42 
quintales, lo cual baste, aunque sea 6 ó 8 menos; dos sacres, uno de 20 quintales, 
otro de 14 ó 15 quintales; 30 pelotas para cada pieza; 10 lombardas gruesas y pasa 
muros, que las cuatro de ellas tiren hierro; 50 pelotas para el falconete; 20 pelotas 
para cada tiro, de hierro y de piedras, todo bien aderezado […]; 24 versos con cada 
dos servidores y sus cañas y aderezos necesarios, y 30 pelotas cada verso.148 
 

145 Ibíd., 42r. 
146 Ibídem. 
147 Ibíd., f. 42v. 
148 Ibídem. 

105 

                                                 



El modo de distribución de la artillería no fue distinto a los anteriores casos, ya que el 

Visitador era el encargado de llevarlo a cabo. Ahora bien, en cuanto al resto del armamento 

tenemos lo siguiente: 

 

8 quintales de pólvora para la media culebrina o cañón y los dos sacres y falconete; 
10 quintales de pólvora para los tiros de hierro; 30 arcabuces con 3 arrobas de 
pólvora para ellos y su plomo para pelotas y sus aparejos; 30 ballestas con 3 
docenas de jaras para cada una y 2 cuerdas y 2 avancuerdas; 4 docenas de picas 
largas; 20 docenas de medias picas o lanzas; 30 docenas de dardos o gorguces; dos 
docenas de rodelas; 24 petos; 30 morriones.149 

 

Como en el caso anterior, estas naos debían estar equipadas con otros implementos para las 

batallas, “lleve asimismo la dicha nao su jareta de proa a popa, con su pavesadura y sus 

saeteras por do juegue la versería, arcabucería y ballestería; lleve asimismo sus tajardingas 

en las vergas, y un arpeo en el vanpies con su cadena.”.150 

 

2.5 A modo de cierre 

En este capítulo hemos realizado un recorrido a través del cual, pudimos dar cuenta de la 

conformación de un espacio marítimo distinto a la pretensión de la Monarquía hispana. El 

corso fue un instrumento empleado por otros poderes regios para socavar el poderío naval 

español. Al respecto Linebaugh y Rediker afirman que, para el caso del corso inglés, pero 

igualmente aplicable al corso francés, la participación activa del poder regio iba en función 

de las “…necesidades del Estado marítimo y de la comunidad de comerciantes ingleses.”.151 

En este sentido, la guerra marítima fue beneficiosa para los mercaderes ingleses –e 

incluimos a la parte francesa- debido a que podían acceder a productos indianos sin realizar 

algún pago por las mercancías o sin sumergirse en la legislación hispana o lusitana; en todo 

caso abrió la posibilidad de grandes ganancias por medio del despojo justificado o 

enmarcado en patentes reales.152 

Al tomar en cuenta las vecindades de la Monarquía fue posible explicar la entrada a 

escena de corsarios a través de contextos políticos y bélicos. Esto conllevó la construcción 

149 Ibíd., f. 42v.-43r. 
150 Ibíd., f. 43r. 
151 Linebaugh; Rediker, 2005: 182. 
152 Basado en Brenner, 2011: 35-36. 
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de un espacio de riesgo, para ser concretos, un espacio marítimo de riesgo para la 

navegación. Dar cuenta de diversos casos de actividad corsaria francesa e inglesa, más allá 

de centrarnos únicamente en la narrativa de las batallas, significó presentar los ámbitos 

concretos de la conformación del riesgo en el ámbito marítimo. La Monarquía hispana 

estableció medidas defensivas. Por medio de la emisión de avisos, la salida conjunta de 

embarcaciones y la disposición de armas ofensivas y defensivas en esas naves el poder 

regio buscó paliar y reducir los riesgos que encarnó la presencia de aquellos nautas 

franceses e ingleses. Esto definitivamente evidenció la lucha por mantener o llevar a cabo 

el establecimiento del orden que la Monarquía pretendió alcanzar. Como dijimos al 

principio de este capítulo, el corso fue uno de los elementos desestabilizadores para la 

Corona. Otra de las consecuencias, como pudimos observar, aunque sea en un esbozo, el 

corso desarrollado en aguas entre Las Canarias, Azores y costa del Atlántico ibérico 

afectaba el tráfico entre la corona de España sus Indias. Esto no fue, cabe reafirmar, sino la 

antesala del arribo de corsarios al nuevo mundo. Diversos avisos y alertas emitidas por la 

Corona española al respecto del actuar de navegantes corsarios dieron cuenta de la 

aproximación directa del fenómeno a aguas americanas. 
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3.1 Introducción 

Los siguientes capítulos representan un ejercicio de integración entre la reconstrucción de 

derroteros marítimos de naves corsarias francesas e inglesas y los contextos espaciales y 

económicos de los litorales de la región Golfo-Caribe entre 1527 y 1620. También 

incluimos perspectivas de súbditos del rey hispano respecto a la presencia y accionar de los 

corsarios en la región de estudio. Las diversas argumentaciones emitidas respecto al corso 

por funcionarios reales de distintos niveles de gobierno de Indias, vecinos, capitanes, 

pilotos y maestres de naos españolas, indios y negros coadyuvaron en la construcción del 

Golfo-Caribe como un espacio de riesgo. Las siguientes páginas, así como los capítulos 

cuatro y cinco, están dedicadas a los navegantes de la flor de lis, es decir, a nautas galos. 

Los capítulos seis y siete se enfocan a lo realizado por corsarios anglosajones. 

Por medio de este trabajo es posible observar y estudiar cómo el corso generó 

espacios de actuación y cómo fue incorporándose al mundo Golfo-Caribe. Es decir, el corso 

como un componente más para explicar la conformación de la región. En los capítulos tres, 

cuatro y cinco reconstruimos la trayectoria del corso: de haber sido una circunstancia 

inesperada y novedosa pasó a integrarse a la vida de la región. En los capítulos seis y siete 

nos enfocamos a la consolidación del corso como elemento o componente del mundo 

Golfo-Caribe. Esta labor corresponde a la primera parte del análisis planteado en esta tesis, 

es decir, el ámbito concreto del espacio. Por ámbito concreto del espacio entendemos el 

ordenamiento y organización del espacio en cuestión. Es por ello que reconstruimos 
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derroteros de naves francesas e inglesas para después contextualizarlas en el entorno 

hispano. Cabe aquí subrayar que las rutas marítimas representan la actividad de actores a 

ras de suelo, o más bien, a nivel del mar. Es decir, nos aproximamos a los hombres, a los 

protagonistas de esta parte de la historia del fenómeno de la piratería en el nuevo mundo. 

Este acercamiento a múltiples casos de derroteros de corsarios es justificado porque, nos 

permite reconstruir paso a paso o armar la historia pieza por pieza y con ello observar 

detenidamente la dinámica de los procesos de expansión/recurrencia y de 

recurrencia/expansión. Por lo tanto, es posible señalar específicamente la constitución del 

espacio del accionar de corsarios franceses e ingleses. Empleamos cada una de las rutas 

navales para realizar una trayectoria histórica de mediana duración, en cuanto que el corso, 

entre 1527 y 1620, fue un segmento temporal de la historia del fenómeno de la piratería en 

el Golfo-Caribe. Entonces, en este sentido, la característica principal del corso fue su 

irrupción y permanencia en el área de estudio. 

Ahora bien, la actividad corsaria estuvo enmarcada en la presencia hispana. Esto se 

traduce en la existencia de un contexto en el cual se desarrolló el corso. Las trayectorias en 

el Golfo-Caribe de unos y otros estuvieron entrelazadas pero, ¿de qué modos y en qué 

momentos el corso fue integrándose y participando en la conformación espacial de la 

región? Como dijimos en la introducción, nos ocupamos de plantear tanto contextos 

espaciales como de corte económico con el fin de conformar un panorama amplio del 

Golfo-Caribe y así dar respuesta a la pregunta. Se trata de caracterizar a las subregiones y 

puertos donde estuvieron presentes corsarios franceses e ingleses dentro de los límites 

temporales de cada una de las fases del proceso de expansión/recurrencia y del proceso de 

recurrencia/expansión. 

Además de todo ello, damos espacio a variables cualitativas con el fin de 

aproximarnos al ingreso de los corsarios franceses e ingleses a la vida del Golfo-Caribe. 

Nos referimos a los argumentos de autoridades y vecinos en torno a la presencia de 

aquellos nautas. Distinguimos las piezas subsecuentes: novedad del corso en el Golfo-

Caribe, cotidianidad del actuar de corsarios, riesgos imaginados y reales, daños concretos y 

la defensa del espacio marítimo. En este orden de ideas subrayamos que no existió un ritmo 

uniforme y monótono sino que tuvo diversas dinámicas. Como podremos leer, el proceso 
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de expansión/recurrencia tuvo distintos ritmos conforme a cada espacio costero y portuario; 

esto implica subrayar el carácter contrapuntístico del corso en la región.  

El procedimiento llevado a cabo contempla los siguientes aspectos. Por una parte 

esbozamos diversos niveles contextuales, es decir, caracterizar el Golfo-Caribe así también 

cada una de las subregiones y sus componentes espaciales además de dedicar algunas líneas 

o párrafos a los puertos que fueron escenario de actividad corsaria francesa. Cabe señalar 

que estrictamente hablando no realizamos una historia portuaria, cuya realización rebasa los 

alcances y objetivos de este trabajo de investigación. Más bien destacamos, en la medida de 

las posibilidades de las fuentes, el contexto en el que se encontraban las subregiones y 

puertos cuando surgieron las naves corsarias frente a los espacios portuarios. No obstante lo 

anterior, si miramos las historias portuarias encontramos dinámicas particulares y 

específicas lo cual no implica la inexistencia de elementos comunes o rasgos compartidos 

entre cada uno de los ámbitos portuarios. El panorama que arroja todo ello visto desde una 

escala de observación general es polifónico, por no decir sinfónico, en cuanto a que las 

historias particulares conforman una historia general. Cada interacción de navegantes 

franceses e ingleses con las sociedades de los espacios portuarios trajo como consecuencia 

el tejido de una historia local que llevó su propio ritmo. A pesar de ello existieron 

elementos comunes que permiten conjuntar las particularidades locales con una escala de 

observación regional. 

Luego entonces, sobre los puertos indicamos el papel que jugaron en el concierto 

espacial y económico en su respectiva subregión y, según sea el caso, su rol a nivel Golfo-

Caribe. Para ello nos auxiliamos con el concepto centro coordinador. La definición refiere a 

aquellos espacios que 

 

…asumen el papel de organizar tanto los intereses de tipo metropolitano, de 
naturaleza política, administrativa, de defensa y comercial, como los intereses 
locales y provinciales existentes en cada uno de los reinos o provincias de la 
Monarquía compuesta…1 

 

Para los fines que se persiguen en éste y los próximos capítulos, conviene señalar lo 

siguiente al respecto del concepto de centro coordinador. En efecto, encontramos en el 

1 Carmagnani, 2013: 335. 
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Golfo-Caribe puertos a los cuales tal definición es bastante adecuada. Pero también 

hayamos puertos que pueden ser considerados como centros coordinadores pero en 

contextos solamente subregionales. Fueron ejemplo de lo primero pero en distintos 

momentos del siglo XVI e inicios del XVII: Santo Domingo, Nombre de Dios, Portobello, 

Cartagena de Indias, Veracruz y La Habana. Algunos de los puertos a nivel subregional: 

Santa Marta, Campeche, Puerto Trujillo, Santiago de Cuba, entre otros. 

Es relevante subrayar que una reconstrucción detallada del espacio marítimo rebasa 

de los alcances de este trabajo de investigación. Por lo cual nos vamos a concentrar en los 

espacios humanos habitados en las franjas costeras, es decir, a los diferentes puertos que 

existieron a lo largo de la costa del Golfo-Caribe. Empero, si resulta oportuno para los fines 

de este capítulo haremos mención de los aspectos del medio físico de la geografía costeña 

de la región. Esto se traduce en caracterizar el espacio marítimo a través de los espacios 

portuarios. Asimismo cabe señalar que serán pocas las referencias a espacios tierra adentro 

de las islas y suelo continental. Así, una vez dicho lo anterior cabe señalar algunas palabras 

sobre el papel de los espacios portuarios como espacios primordiales de ocupación humana 

en espacios costeros y por tanto como espacios de transición entre el mar y la tierra. En esta 

dirección es justificable arrojar algunos datos generales con el fin de caracterizar a los 

puertos que estuvieron en el escenario del Golfo-Caribe. 

En los capítulo tres, cuatro y cinco nos movemos entre el año de 1527 hasta 1566, 

período que dividimos en seis fases, a saber: a) Fase Inaugural, 1537-1528; b) Fase de 

Focalización Antillana, 1536-1543; c) Fase de Focalización Compartida, 1543-1548; d) 

Segunda Fase de Focalización Antillana, 1548-1554; e) Fase de Actividad Generalizada en 

el Golfo-Caribe, 1555-1561; f) Tercera Fase de Focalización Antillana, 1562-1566. La 

exposición de cada una de estas temporalidades conlleva cierta organización de los datos. 

Iniciamos siempre con las características generales de cada fase. Después de ello 

presentamos la reconstrucción de los derroteros realizados por franceses e ingleses. Un 

primer aspecto es identificar y reconstruir el derrotero de expediciones corsarias es 

primordial para dar cuenta de la dirección y lugares que siguió el navegar del fenómeno. 

Entonces, las variables a emplear aquí son las siguientes: a) aquellas relacionadas con la 

armada corsaria, que incluye nombre del capitán, si es posible hallarlo, tipo y número de 
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embarcaciones y cantidad de hombres; b) espacios visitados, tomamos en cuenta puertos, 

lugares en costa dentro de alguna subregión. 

Una vez expuesto lo anterior procedemos a contextualizar las subregiones y lugares 

que visitaron los corsarios. A continuación analizamos información colocada en tablas que 

sintetizan los lugares y el número de visitas galas o anglosajonas que recibieron a lo largo 

de los años de cada fase -cabe señalar que las tablas de lugares, anexas a este capítulo, 

presentan un asterisco si aquel lugar fue visitado inicialmente por franceses; dos si en 

cambio fueron ingleses-. Enseguida indicamos los límites de la expansión/recurrencia 

corsaria en el espacio de estudio. Como ya indicamos -y no está de más recalcar- cada una 

de las fases presentadas responde o tienen sentido en función de los desplazamientos de las 

embarcaciones corsarias francesas en el espacio marítimo. De tal manera que a partir de los 

derroteros corsarios dibujamos el espacio de estudio. Tal es la médula que sostiene lo aquí 

planteado. Para complementar incluimos las perspectivas hispanas respecto a la presencia y 

actividad de navegantes galos y anglosajones. Este esquema de exposición aplica asimismo 

a los capítulos seis y siete. 

La utilidad de lo anterior recae en que el análisis que desarrollamos está anclado o 

tiene como base las conexiones concretas realizadas en el entorno colonial. Esto quiere 

decir que reconstruimos los vínculos entre cada nodo lo cual dio como resultado un área, un 

espacio regional. El segundo señalamiento es el siguiente. Chantal Cramaussel indica que 

para hablar o sustentar hipótesis a nivel abstracto o teórico hay que hacerlo sustentados en 

investigaciones básicas.2 Asumimos esta posición porque es apropiada para los fines que 

perseguimos. Entonces, los derroteros de naves francesas e inglesas representaron otra 

forma de vincular al espacio Golfo-Caribe y, por lo tanto, como participes en su 

conformación regional. En este proceso, paralelamente, fue construyéndose el espacio 

marítimo; de tal modo que éste fue una pieza fundamental para el Golfo-Caribe. La primera 

pieza para reconstruir un panorama del fenómeno de la piratería, desde el ámbito espacial, 

tiene que ver con la manera en que fue dilatándose al interior del Golfo-Caribe. Planteamos, 

como característica principal, un proceso constante tanto de expansión como de recurrencia 

de actividades de navegantes franceses e ingleses en esa región. Aquí el término expansión 

refiere al camino que el corso realizó cuando amplió tanto sus espacios de acción de Europa 

2 Cramaussel, 2006: 17. 
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hacía aguas de América como al interior de éstas. Es decir, la circulación que siguieron 

naves corsarias galas y anglosajonas en nuestra área de estudio permite ser un medio para 

arrojar luz sobre el arribo y dilatación del fenómeno. Usar la palabra recurrencia tiene por 

objeto enfatizar las reiteradas incursiones de corsarios a distintos puertos y espacios 

costeros de islas y suelo continental, lo que tiene que ver con la distribución de visitas 

llevadas a cabo por aquellos nautas. Esto trae consigo otra forma de observar la historia del 

fenómeno de la piratería en América, ya que se trata de aproximarnos a la conformación de 

demarcaciones espaciales contextualizadas en el tiempo a partir del desenvolvimiento del 

corso en el área de estudio. Este ejercicio historiográfico plantea una perspectiva de 

mediana duración que caso a caso fue tejida. Pero sobre todo representa un ejercicio de 

articulación, como ya hemos dicho. 

Detengámonos en algunos aspectos sobre prácticas de navegación. Dos de los 

ámbitos fundamentales de las prácticas espaciales son situarse y orientarse. Ortega 

Valcárcel señala que 

 

…todas las comunidades y sociedades, por muy elementales que sean en su grado 
de desarrollo material, disponen de conceptos y procedimientos de orientación y 
localización para situar los componentes de sus experiencias espaciales vinculadas 
con sus prácticas cotidianas.3 

 

Lo expresado por aquel autor es compatible con las prácticas llevadas a cabo para surcar el 

líquido elemento. Siguiendo a John Horace Parry podemos señalar dos formas, una el 

pilotaje, o sea, “…el arte de llevar barcos de un lugar a otro a la vista de tierra, con marcas 

o sondas, básicamente consiste en la observación constante de marcas visibles…”; este tipo 

también puede llamarse cabotaje el cual refiere a desplazamientos en el espacio marítimo 

realizados con cierta proximidad a la costa. Otra forma fue la navegación, “…el arte de 

llevar barcos de un sitio a otro sin ver tierra durante el viaje.”4 Esto equivale a decir que la 

embarcación realizaba navegación en alta mar. Lograr ubicación y orientación en el medio 

marítimo implicó el desarrollo de diferentes técnicas e instrumentos para que la nave 

lograse alcanzar el puerto de destino así como efectuar el tornaviaje. En cuanto al pilotaje o 

3 Ortega Valcárcel, 2000: 28. 
4 Parry, 1991: 46-47. 

113 

                                                 



cabotaje podemos decir que este tipo de navegación incluía señalar referentes del medio 

físico o espacios con presencia humana en franjas costeras. De hecho, la etimología de la 

palabra cabotaje indica que la movilidad de una embarcación se realizaba indicando 

referentes geográficos existentes en el litoral, para este caso, de cabo a cabo. 

Luego entonces estas prácticas de navegación tuvieron su fundamento en prácticas 

espaciales; a través de éstas fue posible organizar el espacio marítimo, lo que a su vez 

deriva en un ejercicio de dominio espacial. Afirmamos que situarse y orientarse en la mar 

era también una forma de dar orden al espacio marítimo porque fue segmentado a través de 

alturas, grados o por medio de elementos del medio físico costero. Arriaga Rodríguez, 

siguiendo a Gottmann, destaca que lo anterior puede considerarse como una partición, es 

decir, el “…proceso de dividir, tomar dominio, organizar y diferenciar un espacio 

geográfico que es accesible a los hombres.”.5 Por lo tanto es posible apuntar que el espacio 

marítimo estuvo vinculado estrechamente a ámbitos tanto costeros como celestes. Para los 

efectos que persiguen este capítulo y el siguiente, vamos sólo a referirnos a aspectos 

relacionados con las franjas costeras en el Golfo-Caribe. 

Podemos señalar que, el procedimiento para referir los espacios costeros conllevó la 

segmentación o partición del mismo a partir de la conjugación de diversas circunstancias 

derivadas a partir de la expansión hispana así como el establecimiento de puertos, a saber: 

explotación de recursos naturales -fauna, flora, ríos, minerales, entre otros- y humanos –

indios y posteriormente población de color, luego de su inserción y adaptación al mundo 

americano-. En concreto los referentes empleados para dar sentido al espacio costero fueron 

los asentamientos humanos y elementos del medio físico: puntas o cabos, desembocaduras 

de ríos, ensenadas, golfos, bajos, islotes, islas. Así, por organización del espacio marítimo 

entendemos la distribución de los espacios del nuevo mundo en el marco de la presencia 

española; esto puede interpretarse como una forma de ejercer dominio y control, a través de 

la descripción plasmada en tinta y papel, del espacio costero y marítimo. 

Ahora bien, cabe señalar que las subregiones definidas en la introducción serán de 

utilidad, en las siguientes líneas, para guiar el análisis. Colocar cada pieza del proceso de 

expansión trae consigo un ir y venir entre diferentes niveles espaciales, ya que no sólo es 

referir el ámbito amplio del Golfo-Caribe sino, de igual modo, mirar desde fuera y dentro 

5 Arriaga, 2013: 22. 
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de sus subregiones. Con ello también es posible distinguir varias escalas de expansión. Una 

permite observar el avance entre uno y otro espacio subregional del Golfo-Caribe; otra tuvo 

que ver con el recorrido al interior de cada una de las subregiones. En otras palabras cuando 

hablemos de estas últimas vienen a escena sus espacios interiores. Gracias a la navegación 

el corso fue abriéndose paso en el nuevo continente. 

 

3.1 Fase inaugural, 1527-1528 

Con esta fase damos comienzo a la reconstrucción de derroteros corsarios en el Golfo-

Caribe. Precisamente una característica fue la entrada por primera vez de un par naves que 

podemos considerar corsarias, una inglesa y otra francesa; pero en realidad comenzó el 

predominio de velas galas en la región. A partir de ello puede pensarse en la conformación 

de una geografía del corso de base francesa, al menos, desde el componente concreto del 

análisis espacial. En términos de análisis del espacio podemos decir que durante ese par de 

años fue la concentración de actividad corsaria en la subregión Antillana. Si bien, la 

subregión Antillana era foco de actividad corsaria La Española fue la ínsula que concentró 

el mayor número de sitios visitados por embarcaciones corsarias. Vistas en conjunto, esta 

inicial expansión del corso en aguas de Indias cubrió tres ínsulas de las Antillas –La 

Española, San Juan Bautista de Puerto Rico y La Mona- y un par de islas frente a Tierra 

Firme –La Margarita y Cubagua-. 

El espacio que abarcaron los ingleses en su navegación estuvo circunscrito al 

archipiélago antillano. Los aproximadamente 100 tripulantes anglosajones que arribaron al 

nuevo mundo lo hicieron en una nao de 250 toneladas la cual, además, estaba acompañada 

por una pinaza de 25 ó 30 remos. Todo ello era quizá dirigido por el capitán John Rut.6 El 

objetivo principal de estos viajeros no era precisamente arribar a aquellas islas del nuevo 

mundo. En realidad, esa nao salió acompañada desde Inglaterra. El rey inglés “…había 

armado aquella nao y otra para ir a descubrir la tierra del Gran Can…”. Ambas zarparon en 

febrero de 1527; este pequeño conjunto naval tuvo como principal carácter la exploración 

para ubicar un paso por la mar en el norte del nuevo continente que condujese a oriente. En 

algún momento del viaje las dos naos se separaron a causa de una tormenta pues, según 

6 Algunos autores afirman que el capitán de esta flota era John Rut. No obstante, la documentación que 
revisamos no refiere datos sobre el nombre del dirigente de aquellos navegantes, no es posible dar certeza al 
respecto. Véase Bradley, 1992: 34-37; AGI, 2010: 34. 
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informó el maestre inglés, cuyo nombre desconocemos, “…yendo les dio un temporal en el 

camino que se perdió la una de la otra [nao] por manera que nunca más la habían visto…”.7 

Ahora bien, la reconstrucción del itinerario de navegación en aguas del Caribe lo 

podemos iniciar cuando, luego de esos incidentes, los súbditos del rey inglés llegaron frente 

a la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. El objetivo fue, según indicaron, reconocerla. 

Esto afirmó el anónimo maestre inglés. El martes 19 de noviembre de 1527 arribaron a la 

isla La Mona. Frente a esa isla sucedió un encuentro entre estos navegantes y algunos 

españoles; en particular dialogaron los anglosajones con el maestre Gómez de Navarro. 

Éste, entre otros asuntos, les indicó cómo llegar a Santo Domingo. Al día siguiente, por la 

tarde, es decir el 20 de noviembre, los no hispanos regresaron a la nao para emprender el 

derrotero hacía la capital de La Española. Antes de ello se detuvieron en pueblo de rivera 

llamado Ocoa. El día 25 del mes antes dicho llegaron a Santo Domingo.8 Probablemente, 

mientras estaban en esa ciudad negociando posibles transacciones comerciales, 

incursionaron algunos de los navegantes anglosajones de nueva cuenta en Ocoa. La nao 

dejó Santo Domingo sin un acuerdo para dar y recibir productos. Así, a inicios de 

diciembre se detuvieron ante la villa de San Germán, en la isla de San Juan de Puerto Rico, 

donde lograron acuerdo comercial con los vecinos: “…les fueron dados algunos 

bastimentos, y su nao dio en precio estaño de vajilla y otras cosas…”. Después de ello 

navegaron hacía la ciudad de Puerto Rico. Finalmente, y después de ello, la nave inglesa 

tornó a Europa.9 [Véase Mapa 3.1]. 

Era 1528 una “…nao gruesa de corsarios franceses y con ella una fusta que se dice 

patax…” entró a aguas caribeñas; la nao, según Jean-Pierre Moreau era llamada “Sainte 

Anne”. La variopinta tripulación estaba compuesta por “…franceses, ingleses, vizcaínos, 

portugueses, tudescos, genoveses y levantiscos…” los cuales eran capitaneados por Diego 

Yngenios.10 Mientras que los ingleses se circunscribieron al espacio de acceso a las Indias, 

la flota del capitán Yngenios logró introducirse aún más al interior del Circuncaribe no sin 

7 AGI, Patronato 265, r. 1. Relación de lo obrado por una nao inglesa en la isla de La Mona. S/L, 1528, f.1r. 
8 Ibíd., f.1r.-v.; CODOIN-AO, 1883, Tomo XL: 311-312. 
9 AGI, Patronato 265, r. 1. Relación de lo obrado por una nao inglesa en la isla de La Mona. Santo Domingo, 
1528, f. 1r.-2r.; AGI, Santo Domingo 9, n. 21. Cabeza de información presentada por Alonso Lebrón y 
Alonso de Suazo. Santo Domingo a 26 de noviembre de 1527, f. 6r.; AGI, Indiferente 421, L. 13. Cédula 
Real. Madrid a 27 de marzo de 1528, f. 248r.; Fernández de Oviedo, 1992 [1535], Primera Parte, L. XIX, 
Cap. XIII: 208-209; CODOIN-AO. 1883, Tomo XL: 327; Bradley. Op. Cit.: 36. 
10 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Pedro de Herrera, alcalde mayor de Cubagua. Cubagua a 23 de julio 
de 1528, f. 1r-2v.; Moreau, Op. Cit.: 49. 
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dejar de visitar algunas islas antillanas. El acceso de las naves francesas al Caribe fue, 

posiblemente, por la vía de las Pequeñas Antillas debido a que, según la información de 

archivo, estos nautas surcaron aguas frente al litoral de Tierra Firme para después dirigirse 

hacia las Antillas Mayores. El itinerario fue el siguiente. Los navegantes de la flor de lis 

pasaron el 22 de julio del año indicado frente a la isla La Margarita. Al parecer no 

desembarcaron ni se detuvieron ahí pues tomaron dirección a Cubagua. Al día siguiente la 

nao y el patax estaban cercanos a la ciudad de Nueva Cádiz. Luego de un combate naval, 

donde participaron los navegantes extranjeros contra vecinos e indios flecheros, se 

entablaron negociaciones para llegar a un acuerdo comercial entre Diego Yngenios y el 

cabildo. El diálogo fue infructífero por lo que el capitán abandonó la isla así como a varios 

miembros de su tripulación y parte de la mercancía francesa porque las autoridades 

hispanas confiscaron los bienes y encarcelaron a los hombres. Luego de esto, los galos 

cruzaron el Caribe en dirección a la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. Arribaron a la 

banda oeste-suroeste de esa ínsula surgiendo en Cabo Rojo. Su objetivo era arribar a San 

Germán. Llegaron a esa villa el 12 de agosto, la cual estaba abandonada pues los vecinos y 

residentes de ella huyeron tierra adentro ante el aviso de la presencia de la nave del rey de 

Francia. Ese día San Germán fue incendiada. Los corsarios realizaron tal acto en respuesta 

a lo que había sucedido en Nueva Cádiz. Ahí no terminó el derrotero ya que aún visitaron 

La Mona. Desde esa isla estuvieron algunos días aguardando el paso de alguna 

embarcación hispana para asaltarla. Luego de capturar una nave emprendieron el tornaviaje 

pero de nueva cuenta sostuvieron combate naval con otra nao española. Posiblemente la 

nao francesa quedó bajo las aguas debido a los daños causados durante la batalla.11 [Véase 

Mapa 3.1] 

Como ya indicamos en la introducción de este capítulo, el proceso de 

expansión/recurrencia siguió, en términos generales y según los registros, las huellas 

hispanas en el Golfo-Caribe. Los derroteros marítimos que acabamos de exponer 

representan, tal vez, las primeras incursiones corsarias a la región. La Tabla 3.1 recoge que 

11 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Pedro de Herrera, alcalde mayor de Cubagua. Cubagua a 23 de julio 
de 1528, f. 4r; AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Diego Yngenios. La Mona a 22 de agosto de 1528, f., 
69v.-71r.; AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Aviso sobre llegada de la armada francesa a San Germán. San 
Germán a 12 de agosto de 1528, f. 64r.-v; Fernández de Oviedo. 1992, Libro XIX, Capítulo XIII: 209; AGI, 
Santo Domingo 9, n. 28. Aviso sobre la armada del capitán Yngenios en La Mona. Santo Domingo a 26 de 
agosto de 1528, f. 69r.-v. 

117 

                                                 



el total de lugares visitados por los corsarios ascendió a 12. También permite señalar que la 

subregión Antillana concentró 10 registros de incursión corsaria lo cual implicó un 83% del 

total, mientras que las restantes dos entradas sucedieron en islas frente a Tierra Firme lo 

que representó un 17% del total. [Véase Gráfica 3.1]. Ahora bien en cuanto a la distribución 

de lugares visitados entre ingleses y franceses observamos que el derrotero anglosajón fue 

más dilatado, según la documentación, pues visitaron siete lugares de la subregión 

Antillana concentrando 58% del total de los espacios incursionados. Por su parte los galos 

estuvieron en cinco sitios, lo que representó el 42% del total. [Véase Gráfica 3.2]. Tanto la 

ínsula La Mona como Ocoa y Puerto Rico fueron los lugares que en dos ocasiones sirvieron 

como escenario de actividad corsaria; durante esta fase, el resto de los lugares sólo vio una 

vez velamen no hispano. [Véase Gráfica 3.3 y Tabla 3.1] Respecto a los referentes 

fronterizos de la expansión corsaria en el Caribe fueron los siguientes: al noroeste Ocoa, al 

noreste Puerto Rico y al suroeste Nueva Cádiz. El radio cubierto por ambas embarcaciones 

corsarias fue, podríamos decir, limitado, esto tan sólo significó el comienzo del proceso de 

expansión/recurrencia que hacía los últimos 15 años del siglo XVI abarcaría gran parte del 

Golfo-Caribe. En efecto, sólo fue el inicio de la ampliación de la frontera de la actividad 

corsaria en la región. Antes de que eso sucediera las huestes hispanas había logrado 

expandirse y explorar diferentes espacios.  

 

Tabla 3.1. Distribución de presencia inglesa y francesa durante la Fase Inaugural, 1527-1528. 

subregión espacio al interior 
de la subregión ciudad/villa/lugar entrada inglesa entrada francesa   

Antillana 

La Mona La Mona* 1 1   

La Española Santo Domingo* 1     
Ocoa* 2     

San Juan Bautista de 
Puerto Rico 

Puerto Rico* 
2   

San Germán* 
 1 1   

Cabo Rojo*  1  
Total por subregión 10 

Tierra 
Firme 

Cubagua Nueva Cádiz*   1   
La Margarita La Margarita*   1   

Total por subregión 2 
TOTAL GENERAL 12 
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Gráfica 3.1. Distribución en porcentajes por subregión de la 
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Gráfica 3.2 Distribución en porcentajes de presencia 
 inglesa y francesa. 
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3.2 Contexto caribeño 

Algunos años antes de la entrada de los corsarios, el avance español estaba concentrado en 

las Antillas Mayores y en algunos puntos de suelo continental. Entre 1508 y 1515 los 

españoles empezaban consolidar su dominio sobre Borinquen –luego San Juan de Puerto 

Rico- y Cuba. Pero no se detuvieron ahí pues, ya habían explorado desde el norte del arco 

insular antillano -las islas Bimini y la punta Florida- pasando por Jamaica y hasta el sur, en 

costas de Tierra Firme –Cumaná, Cartagena, isla de La Margarita-. A ello hay que incluir el 

Golfo de Urabá y el resto de la costa actual de Centroamérica en dirección norte.12 La 

década de 1510 marcó el acopio de datos para el dominio del espacio marítimo así como la 

búsqueda de rápidos beneficios y los primeros intentos por establecer cabezas de playa para 

el inicio de conquistas. Todas estas actividades dieron sentido, podemos decir, a una 

primera integración del Golfo-Caribe. Así, cuando arribó el corso al Caribe la presencia 

española ya había cubierto las Antillas Mayores además de que las huestes hispanas habían 

llegado a suelo continental. 

La fase de ocupación del suelo continental y las conquistas inició en 1514 cuando 

arribó al Darién –actual Panamá- Pedro Arias de Ávila con 19 navíos y 1,500 hombres. Le 

siguió el viaje encabezado por Hernán Cortés en 1519, que terminó convirtiéndose en una 

empresa de conquista que culminó con la caída de México-Tenochtitlán en 1521. Andrews 

destaca que la conquista de Yucatán, Golfo-Dulce, norte de Honduras empezó después de 

la década de 1520. En efecto, luego de 1521 dio comienzo un escenario de conquistas. La 

conquista de Veragua, Honduras y Guatemala fue un proceso largo en el que confluyeron 

los intereses de de diferentes caudillos. Desde el Darién, Arias de Ávila envió sus huestes; 

Gil González hizo lo propio; Hernán Cortés despachó tres distintas compañías desde la 

Nueva España; también Francisco de Montejo participó en esa historia con sus propios 

hombres. Fueron 21 años de disputas entre súbditos del rey español que finalmente 

marcaron el devenir colonial de todo aquel espacio. Rodolfo Pastor califica a esa dinámica 

como una “espiral autodestructiva”. Yucatán fue puesta bajo la sombra de la corona 

española por los Montejo, todos llamados Francisco. Comenzó en 1527 y concluyó en 

1547.13 El Golfo-Caribe estaba en plena formación. 

12 Andrews, 1978: 21, 24; Macías Richard, 2006: 15; Pastor, 2011: 68-80. 
13 Chamberlain, 1982; Gerhard, 1959: 144-146; Andrews, Op. Cit.: 21, 24; Macías Richard, Op. Cit.: 15; 
Pastor, Op. Cit.: 68-80, 85-86. 
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La entrada inglesa, podemos decir, no siguió un derrotero marítimo diferente al que 

las naves hispanas llevaban a cabo para surcar el Atlántico por aquellos años. La nao del 

rey inglés arribó al Caribe en dirección norte-sur y no fue sino hasta que alcanzó a aquellas 

aguas cuando empleó derroteros marítimos hispanos. Ahora bien, el camino trazado por la 

embarcación de Yngenios incluyó navegación a escala trasatlántica, en el marco de la 

Carrera de Indias, y por supuesto a escala regional. En cuanto a la navegación oceánica de 

la nao anglosajona es posible afirmar que surcó aguas del Atlántico Norte porque, como ya 

indicamos, el objetivo de la travesía era encontrar una ruta marítima que condujese a 

territorios del Gran Can. La nao que logró llegar al Caribe navegó antes aguas 

septentrionales del Atlántico donde “…dieron en un mar helado que hallaban islas 

grandes…”. Después  

 

…dieron en otra mar caliente como una caldera cual hierve con agua y por miedo 
que aquella agua no les derritiese la pez a [de] la nao se volvieron y vinieron a 
reconocer a los Bacalaos donde hallaron bien cincuenta naos castellanas y franceses 
y portuguesas pescando…14 

 

En Bacalaos desembarcaron para “…tomar lengua de los indios…”, no obstante, su 

estancia en tierra no fue tranquila debido a que los naturales mataron al piloto de la nao. Tal 

situación podría indicar que esos extranjeros habían dado por finalizadas sus intenciones de 

hallar el estrecho marítimo. No obstante, tampoco significó dejar de hacer un 

reconocimiento de aquellas partes de Indias, los ingleses “…querían ver estas islas para dar 

relación [de] ellas al rey de Inglaterra…”.15 

Según Cerezo Martínez la Carrera de Indias como ruta de navegación de corte 

mercantil fue inaugurada en el segundo viaje de Cristóbal Colón a América -1494 a 1496-. 

El derrotero emprendido por el Almirante “…es la que utilizarán durante los siguientes 

doscientos años las flotas mercantes españolas y las armadas de guarda de las rutas 

marítimas…”.16 Así desde 1503 la ciudad de Sevilla se convirtió en el puerto de salida de 

14 AGI, Patronato 265, r. 1. Relación de lo obrado por una nao inglesa en la isla de La Mona. S/L, 1528, f.1r. 
15 Ibíd., f.1v. 
16 Cerezo, 1988: 233. La Carrera de Indias, como ya indicamos, en el capítulo uno puede interpretarse como 
un forma de construcción y dominio del espacio marítimo por parte de la Corona real hispana. Ahora bien, el 
espacio correspondiente a la travesía oceánica de la Carrera era el siguiente: El puerto de salida fue el de las 
Muelas, en Sevilla, donde se realizaba la carga de los navíos, visitas y registros. Terminado todo aquello, las 
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embarcaciones con licencia rumbo al nuevo mundo. No sabemos de qué puerto de salida 

zarpó Diego Yngenios; no obstante, lo que sí es posible afirmar que la incorporación de la 

nave del capitán Yngenios al espacio marítimo de la Carrera de Indias sucedió al tomar 

rumbo hacia las islas Canarias. Los franceses llegaron específicamente a Lanzarote, una de 

las islas de aquel archipiélago. Los corsarios llevaban consigo una carabela portuguesa que 

fue tomada previamente en algún momento del derrotero. Dos testigos señalaron lo 

sucedido con Yngenios en aquel puerto, uno era un maestre portugués, cuyo nombre 

desconocemos, otro fue un marinero de llamado Alonso Fernández. Ambos pasaron a ser 

prisioneros de los galos y junto con ellos cruzaron el Atlántico. Este par de personajes 

indicaron que “…estando con la dicha su carabela en la isla de Lanzarote […] cargados de 

cebada para Lisboa, la víspera de Corpus Cristi, llegó al dicho puerto la dicha carabela 

francesa…”. Luego de tomar y saquear ocho embarcaciones, que estaban ahí surtas, los 

galos se encaminaron hacia aguas del nuevo mundo. Al respecto de la travesía los 

declarantes sólo señalaron que “…y así vinieron hasta Cubagua…”.17 Con los datos 

obtenidos no es posible dar seguimiento a detalle del recorrido realizado por los navegantes 

galos bajo el mando de Yngenios. A pesar de ello, es posible referir, al menos a grandes 

rasgos, el derrotero llevado a cabo por aquellos nautas gracias a los datos de navegación 

incluidos la obra “Espejo de Navegantes” de Alonso de Chávez. Según este autor apuntó 

eran 800 leguas la distancia entre la isla del Hierro, última de las ínsulas del archipiélago de 

las Canarias antes de emprender el recorrido en la mar océano, hasta el conjunto de islas 

llamadas Los Caníbales, de las cuales hablaremos más adelante.18 

 

 

 

naves navegaban frente a los puertos de las Bandurrias, de Pilares; luego a los pasos del Valle, Naranjal, 
Sauzejo, Horcadas y Alvina. Después de este recorrido arribaban a Sanlúcar de Barrameda surgiendo en 
Ganfanejos. La siguiente escala fue las islas Canarias, pasando por el golfo de las Yeguas, a la cual llegaban 
en promedio 15 días. Arribaba el conjunto naval al puerto de Gran Canaria. El sucesivo escalafón, tanto para 
uno como para otro conjunto naval, era una ínsula americana llamada la Deseada y luego La Dominica, es 
decir, atravesar el Golfo Grande del Mar Océano. El recorrido desde las Canarias era de alrededor de 25 días, 
“…y esto en buenos tiempo, navegando con las naos cargadas y en flota…” siguiendo, básicamente, dirección 
al oeste. Véase: López de Velasco, 1894 [1574]: 66-70; García de Céspedes, 1606, f. 173r.-176r. 
17 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Declaración de Alonso Hernández y de un maestre portugués. Santo 
Domingo a 26 de julio de 1528, f. 74r. 
18 Alonso de Chaves, 1977 [1520-1538], Libro IV, Cap. I: 56. 
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3.3.1 Los Lucayos 

Enfoquémonos ahora al espacio marítimo del Caribe. Tanto la nave anglosajona como la 

gala entraron al Caribe por vía de islas menores. La nao inglesa probablemente ingresó al 

Caribe a través del archipiélago de Los Lucayos. Este conjunto de islas estaba ubicado 

entre la península de La Florida y la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico; se situaban 

frente a las franjas del norte de Fernandina de Cuba y La Española, es decir, expuestas al 

océano Atlántico. Los Lucayos estaban conformados tanto por bajos como por islas e 

isletas. Alonso de Chaves enlistó un total de 28 componentes espaciales. La organización 

espacial hispana de aquel archipiélago siguió un sentido opuesto a la dirección probable de 

la nave inglesa antes de arribar a La Mona, es decir, aquella fue de sureste a norte mientras 

que la nao corsaria navegó de norte a sur. La lista de las islas y bajos de este archipiélago la 

encontramos en la Tabla 3.2. 

 
Tabla 3.1. Archipiélago de Los Lucayos entre 1520 y 1538. 

bajos de Abre el Ojo Guanahaní 
bajos de Babueca Guatao 

Amuana Cicateo 
Canamanani Yucayoneque 

Macareiy Triángulo 
Cacenu Guanima 
Caicos Yuma 
Quana Guaratia 

Aniana Bahama 
Inagua Abacoa 

Maiaguana Bimini 
Yabeque Roques 
Xumete bajos de los Lucayos 
Samana canal de Bahamas 

Fuente: Alonso de Chaves, 1977 [1520-1538], Libro IV, Cap. I: 
86-90. 

 

Podemos señalar al menos un par de referentes iniciales que dieron sentido a la 

disposición espacial dada a Los Lucayos. Por una parte la isla de La Española, esto en la 

obra de Alonso de Chaves; por otro lado, la ínsula de San Juan bautista de Puerto Rico lo 

cual sucede con Gonzalo Fernández de Oviedo. A diferencia de los autores anteriores, 

Alonso de Santa Cruz inició la descripción de Los Lucayos conforme a un orden 

cronológico basado en el primer viaje de Cristóbal Colón. 
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Alonso de Chaves, hasta 1530, ubicó los primeros componentes espaciales de Los 

Lucayos frente a la banda norte de La Española: los bajos de Abre el Ojo, situados al nor-

noreste de Puerto de Plata y a una distancia de 26 leguas; bajos de Babueca o Amuna 

ubicados al nor-noroeste de Puerto de Plata y al nor-noreste de Monte Cristi.19 Por su parte 

Fernández de Oviedo, aproximadamente hacia 1535, describió la organización de aquellos 

espacios de la siguiente forma 

 

…desde la isla de San Juan, dicha Boriquén, corriendo al Noroeste cincuenta 
leguas, están los bajos que llaman de Babueca, y llevando la misma derrota, delante 
de los dichos bajos veinte y cinco leguas, están las islas de Amuana; y más delante 
de ellas está la isla Mayaguano; y más adelante está Yabeque; y más adelante está 
otra que llaman Mayaguón; y adelante, otra isla que se dice Manigua; y adelante 
están las islas Blancas; y más adelante, la isla dicha Huno; y prosiguen la misma 
derrota o rumbo (que quiere decir el mismo camino), está otra isla dicha Guanima; y 
más adelante está otra que llaman Zaguero; y más adelante está la isla del Lucayo 
grande, cercado de asaz bajos; y al oeste noroeste de él, casi al poniente diez leguas, 
está la isla de Bahama, desde la cual, corriendo al oeste once leguas, está la tierra de 
Bimini y la que llaman la Florida, en la costa de la tierra firme, en la banda del 
Norte.20 
 

Por su parte, Santa Cruz empezó su descripción enlistando en primer lugar a la isla de 

Guananía, lugar donde el almirante Colón descendió en octubre de 1492. Así lo indicó el 

autor, “…vieron una isla al septentrión de la gran isla que después se dijo Española y casi 

su adyacente llamada por los indios Guanahani…”.21 

El sentido sureste-norte que dieron Alonso de Chaves y Fernández de Oviedo a la 

distribución de las islas de Los Lucayos puede explicarse en función de la circulación de las 

corrientes marítimas. Entre el archipiélago en cuestión y las costas norteñas de San Juan 

Bautista de Puerto Rico, La Española y Fernandina de Cuba se forma un pasillo marítimo 

donde el flujo de las aguas saladas va del este al noroeste hasta unirse al canal de Las 

Bahamas, del cual hablaremos más adelante. A ello también sumamos la participación de 

los vientos alisios. Lo anterior hacía posible una navegación, que favorecida por tales 

condiciones naturales, permitía comunicar las costas del norte de las islas mencionadas y, 

por supuesto, con Los Lucayos. El papel de éstos en el concierto del Golfo-Caribe fue de un 

19 Ibíd.: 86. 
20 Fernández de Oviedo, 1992 [1535], Primera Parte, Tomo II, Lib. XIX, Cap. XV:: 211 
21 Santa Cruz, 1567 [c.]: 301r. 
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espacio de abastecimiento tanto de mano de obra aborigen como de insumos alimenticios. 

Respecto a lo primero, Los Lucayos fueron un escenario más de la realización de rescates22 

de indios que fueron convertidos en esclavos en La Española. Pero también desde 

Fernandina de Cuba salieron expediciones para capturar tahinos. Alonso de Santa Cruz al 

respecto apuntó que  

 

…de la calamidad que padecieron las otras islas de Española y Cuba no quedaron 
estas libres porque se afirma haberse llevado de ellas gran número de hombres y 
mujeres para cavar en las minas de La Española y Cuba donde perecieron con todos 
los naturales que tenían...23 
 

La debacle poblacional en La Española, por ejemplo, era patente al inicio de la 

década 1510.24 A pesar de ello, la extracción forzosa de hombres y mujeres no dejó 

despoblado el archipiélago en cuestión. De nuevo tomamos a Santa Cruz para señalar que 

22 El inicio del siglo XVI trajo consigo algunas prácticas que marcaron los años previos a la etapa de 
ocupación del suelo continental Si bien los viajes de exploración continuaron, la actividad de trueques 
prácticamente quedó sustituida por rescates y saqueos de indios etiquetados como caribes con el fin de 
justificar su captura y esclavitud. El término rescate será tratado con más amplitud en el capítulo sobre 
negociaciones entabladas entre corsarios y súbditos del rey hispano con el fin de llevar a cabo intercambios 
comerciales. 
23 Santa Cruz, Op. Cit.: 302v. 
24 Hacia 1492 existían entre 400,000 y 600,000 tahínos en esa isla. El asombro ante el nuevo mundo, “el 
paraíso se había metamorfoseado en infierno para los indígenas [sic] y en purgatorio para los europeos”, así lo 
refieren Carmen Bernand y Serge Gruzinski; agregan que lo que vino después de la etapa de conquistas de las 
islas grandes fue un cataclismo demográfico. La población natural, los indios taínos habían llegado al borde 
de la extinción debido a diversos elementos. Las explicaciones de la catástrofe demográfica son diversas, pero 
todas se articulan de un modo u otro. Influyeron en gran medida los repartimientos de indios esclavos que 
Cristóbal Colón realizó en 1494, 1495 y 1498 para pagar salarios atrasados, afrontar la demanda de mano de 
obra y apaciguar la rebelión de Francisco de Roldán. También contribuyeron en la catástrofe demográfica, las 
campañas militares emprendidas por Nicolás de Ovando entre 1503 y 1504 para tomar control del resto de La 
Española y otorgar otros repartimientos de mano de obra aborigen para funcionarios reales llegados con 
Ovando. Igualmente hay que tener en cuenta que a mayor producción de oro trajo a menos el número de 
tainos. A finales de la década de 1510 ya era patente la fuerte caída demográfica en esa ínsula. Para 1508 
existían alrededor de 60,000 individuos naturales de La Española; al año siguiente esa cifra se redujo a 
40,000; en 1510 se contabilizaron 33,523 personas. Así desde finales de la década de 1510 se llevaron a cabo 
incursiones de rescates de indios a Los Lucayos, islas que hacia 1515 dejaron de ser productivas en tales 
términos motivo por el cual los hispanos encaminaron las campañas de rescates a suelo continental, 
incluyendo Guatemala, istmo de Panamá y Tierra Firme. En términos generales la violencia bélica, sus 
implicaciones y otra serie de prácticas relacionadas con la guerra de conquista, la compulsión ejercida en 
ámbitos distintos de trabajo, cambios en las dietas, caída de fertilidad, suicidios y epidemias marcaron el 
dramático descenso de la curva poblacional en Las Antillas y en suelo continental durante el resto del siglo 
XVI. Cfr. Sánchez Albornoz, 1973: 22; Grafenstein, 2000: 17; Bernand, Gruzinski, 2005 [1993]: 517; 
Garavaglia, Marchena, 2005: 122; Moya, 2010: 19-20, 27; Gutiérrez Escudero, 2010: 57. 
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Los Lucayos fueron, hasta antes de 1567, también espacios para aquellos negros e indios 

que lograban huir de la hegemonía hispana. 

 

…y así quedaron como así desiertas, aunque Jumeto y Yabaque tienen hoy algunos 
moradores de los indios y negros que se han huido de la isla La Española; y 
Yucayonec es habitada de indios porque los han visto junto a ella pescar en canoas 
de la costumbre y ritos...25 
 

Ahora bien, los recursos pesqueros también fueron aprovechados, por lo menos hasta 1567, 

por los hispanos. Por ejemplo, una de las islas llamada Jaba, la cual era lugar ordinario de 

pesca “…es de pesquerías muy grandes porque tiene unos pozos a la redonda y, entre ella y 

las otras [islas], llenos de pescados do se toman muchos de ellos…”.26 En pocas palabras 

podemos referir a Los Lucayos como un espacio vacío, desde el marco colonial, en la 

medida que no existió presencia definitiva española; esto abrió la posibilidad para quienes 

escapaban del régimen hispano. De tal modo las islas menores, islotes y bajos de Los 

Lucayos ocuparon un sitio tangencial en la organización general del espacio dinámica 

Golfo-Caribeño, al menos en los años de estudio de este trabajo. Todo ello había sucedido y 

en proceso de conformación del espacio vacío cuando la nao inglesa arribó a La Mona; 

quizá atravesaron Los Lucayos en dirección al sur. No indicó el maestre anglosajón algo al 

respecto que señalase su posible paso por el archipiélago en cuestión. 

 

3.3.2 Las Antillas Menores 

Otra pieza espacial de la subregión Antillana fue el archipiélago de las Antillas Menores. 

Éstas estaban situadas al oriente de San Juan Bautista de Puerto Rico y al noreste del litoral 

de Tierra Firme. Como ya indicamos líneas arribas, este conjunto insular fue navegado por 

los franceses comandados por Diego Yngenios en 1528. Desde el marco de la perspectiva 

hispana de la organización del espacio podemos decir que aquellos nautas galos surcaron 

espacios que fueron distribuidos, por lo menos, de dos formas diferentes: una por Alonso 

de Chaves y otra por Fernández de Oviedo. La primera contempló, precisamente, sólo las 

islas de las Antillas Menores mientras que la segunda incluyó además a las ínsulas ubicadas 

25 Santa Cruz, Op. Cit.: 302v. 
26 Ibíd.: 301v. 
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frente a la costa de la subregión de Tierra Firme. Alonso de Chaves enlistó un total de 28 

islas organizándolas en sentido este-sursureste, es decir, iniciando por las ínsulas que las 

naves procedentes de Europa se encontraban durante su acceso al Nuevo Mundo. [Véase 

Tabla 3.2]. 

 
Tabla 3.2. Archipiélago de las Antillas Menores entre 1520 y 1538. 

Trinidad Monserrate Dominica San Martín 
Tabago Redonda Todos Santos Anguila 

Granada Nieves Marigalante Sombrero 
San Vicente San Cristóbal Deseada Anegada 
Santa Lucía Estacio Guadalupe Vírgenes 

Barbudos Saba Antigua Santa Cruz 
Martinino San Bartolomé Barbada isla de Aves 

Fuente: Alonso de Chaves, 1977 [1520-1538], Libro IV, Cap. II: 57-65. 
 

Fernández de Oviedo, por su parte, incluyó dentro del espacio de las Antillas 

Menores a todas aquellas islas que se encontraban entre Cubagua y San Juan Bautista de 

Puerto Rico. El conjunto de ínsulas abarcaba hacia 1535 “…ciento y sesenta leguas, poco 

más o menos, corriendo desde la parte del Mediodía al norte…”.27 Así lo indicó, 

 

…comenzando desde la isla de Cubagua, que es donde tengo dicho, está luego, a 
una legua, la isla Margarita; y tirando la vía del Septentrión se hallarán los Testigos, 
y la Graciosa y los Barbados, y Santa Lucía y Matinino, y la Dominica, y la 
Deseada, y Marigalante, y Todos los Santos, y Guadalupe, y el Antigua y la 
Barbada, y el Aguja, y Santa Cruz, y el Sombrero, y San Cristóbal, y el Anegada, y 
las Vírgenes y Boriquén, que es la isla de San Juan.28 

 

Probablemente Fernández de Oviedo incluyó a islas más allá de las Antillas 

Menores porque formaron parte de un derrotero marítimo común para acceder a las Indias, 

esto a pesar de que este autor colocó a las ínsulas en orden inverso a la navegación de 

acceso al Caribe. Fue precisamente en el marco de la actividad marítima donde 

encontramos el papel que jugaron las Antillas Menores en el concierto espacial del Golfo-

Caribe. A decir de Alonso de Chaves las embarcaciones que ingresaban a la región podían 

encontrarse con algunas de las siguientes tres ínsulas: La Deseada, Guadalupe o La 

Dominica. Estos espacios no sólo fungieron como referentes del arribo al nuevo mundo 

27 Fernández de Oviedo, 1992 [1535], Primera Parte, Tomo II, Lib. XIX, Cap. XV:: 211. 
28 Ibíd.: 210. 
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sino que asimismo, conocer frente a cuál y en qué banda costera de ellas se encontraba la 

nave permitía tomar tal o cual derrotero; es decir también como referentes de rutas 

marítimas en aguas americanas, “…y habiendo noticia de la isla qué es lo que deben hacer 

en su navegación para pasar adelante y por qué banda, para de allí tomar sus derrotas o 

caminos a todas las partes de las dichas Indias que quisieren ir.”. Pero además de lo anterior 

varias de las islas de las Antillas Menores contaron con espacios portuarios donde se 

realizaban escalas, aguadas además de fungir como refugios ante tormentas. Por ejemplo de 

la isla de Santa Lucía, pues “…por la banda del sudeste es playa buena para surgir y abrigo 

de la brisa…”. Similar función contaba La Dominica, “…y a la banda del sur, donde tiene 

un morro pegado, también hay buen puerto para la brisa, más no para vendaval…”.29 

Sumado a todo ello, algunas de las ínsulas eran señaladas por los recursos naturales 

que poseían. Básicamente fueron indicadas varias ínsulas porque ofrecían agua para 

consumo humano y maderas. Granada contaba con “…mucha arboleda…” y ríos en la 

banda sureste; la ínsula de Monserrate ofrecía “…mucha arboleda…”, así como también 

Tabago. Incluso existieron islas que poseían condiciones para albergar puertos además de 

recursos naturales. Este fue el caso de Martinino, “…por la banda del oeste hace un ancón 

con unas puntas que hacen como bahía a media isla, y en esta bahía a la parte del sur tiene 

muchos puertos y buenos, tiene asimismo muchas arboledas  y ríos de buena agua…”. Por 

su parte la isla de de Guadalupe “…tiene muchos  ríos a la banda del oeste y de la del este, 

en donde hay surgideros, aunque no muy buenos; en ella hay mucha leña y agua y otras 

cosas…”. Al respecto de las restantes islas de este archipiélago podemos considerarlas 

como vacías, siguiendo el criterio aplicado a Los Lucayos, porque no contaban con ninguna 

de las características recién indicadas; es decir, no existió para los hispanos justificación 

alguna para considerarlas más allá de referentes para la navegación, según dijimos.30 

 

3.3.4. Cubagua y La Margarita 

Hasta aquí hemos contextualizado una parte del espacio marítimo que surcaron los 

franceses bajo el mando de Diego Yngenios. Después de cruzar las Antillas Menores 

accedieron a las islas y costas de la subregión Tierra Firme. Aunque no contamos con los 

29 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. I: 56-65. 
30 Ibídem. 
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datos necesarios de la ruta seguida por los galos sí que podemos afirmar que, para arribar a 

Cubagua debía de recorrerse parte de la costa de Tierra Firme. En primera instancia hay que 

señalar el papel de la corriente marítima ecuatorial del océano Atlántico así como de los 

vientos alisios en la navegación desde las Antillas Menores hacia la Tierra Firme. Aquel 

flujo persistente de agua marina ingresaba al Golfo-Caribe por las islas de Trinidad y 

Granada circulando antes, frente a las costas de Brasil y Guyana, o sea dirección este-

sureste; continuaba tanto hacia el mar abierto caribeño –orientación al oeste- como al litoral 

del istmo de Panamá y Centroamérica –sentido sur-suroeste-. Estas condiciones del medio 

marítimo permitieron comunicación marítima entre una y otra subregión. Los vientos 

alisios seguían similar dirección en su desplazamiento en el Caribe con lo cual 

coadyuvaban en la movilidad de las embarcaciones. Continuemos pues con la subregión 

Tierra Firme. 

A decir de Alonso de Chaves, la costa de la subregión Tierra Firme abarcaba 

“…desde la punta de Paria o golfo y boca del Dragón hasta el golfo de Urabá; la cual costa 

tiene de longitud, caminando por sus derrotas, 415 leguas…”.31 Por su parte, Fernández de 

Oviedo señalaba que la costa de Tierra Firme formaba parte de una extensa franja de litoral 

que se extendía desde el estrecho de Magallanes hasta el golfo de Urabá,32 las cuales 

estaban segmentadas, en porciones de franjas de litoral, delimitadas por cabos o puntas. 

Mencionamos lo anterior para colocar en contexto la serie de islas anexas a la costa de 

Tierra Firme; sabemos que en una de ellas se detuvo la nave de Yngenios. Alonso de 

Chaves registró, hasta 1530, un total de 25 ínsulas ubicadas frente a la subregión de la que 

ahora hemos hablado. Este mismo autor las colocó en dirección este-oeste suroeste, es 

decir, en sentido de la navegación que se realizaba al ingresar al Golfo-Caribe por vía de las 

Antillas Menores. La Tabla 3.3 recoge la lista de las islas.  

 

 

 

 

 

31 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. VIII: 90. 
32 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo II, Lib. XIX, Cap. XV: 211. 
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Tabla 3.3. Archipiélago frente a la costa 

de Tierra Firme entre 1520 y 1538. 
Testigos Curacante 

Frailes Aruba 
Margarita Monjes 

isla Blanca isla de la Aguja 
Coche islas de Arenas 

Cubagua Carex 
Tortuga Salmedina 

isla de Nibiri islas de San 
Bernardo 

islas de Piritu Canos 
Orchilla islas de Baru 

Roca de los Isleos isla Fuerte 
isla de Aves Tortuga 

Boinari  
Fuente: Alonso de Chaves, 1977 [1520-
1538], Libro IV, Cap.VIII: 98-101. 

 

Este archipiélago era conformado por islas e islotes donde cada cual jugó distinto 

papel en el concierto espacial de Tierra Firme y del Golfo-Caribe. Por un lado encontramos 

espacios vacíos que si bien ni estaban habitados ni albergaban algún recurso natural de 

interés para los hispanos sí eran útiles, en conjunto con los referentes costeros de suelo 

continental, como elementos guías en la práctica de la navegación frente a la costa de Tierra 

Firme. Ejemplo de ello eran Testigos, Frailes, isla Blanca, isla de la Aguja, entre otras. Pero 

no todo era espacio vacío. También hubo, por lo menos, una isla de la cual era posible 

extraer carne, nos referimos a la ínsula de Coche; al respecto señaló Alonso de Chaves que 

“...que hay en ella mucha caza…”. Respecto a la presencia de naturales el autor afirmó que 

éstos habitaban la isla Carex, la cual “…es segura y muy poblada de indios.”. 33 

Además de lo anterior, es relevante señalar que en el conjunto de islas encontramos 

algunas que fueron señaladas por la existencia de puertos. Éstos estaban ubicados en las 

cuatro islas de mayor jerarquía en aquél espacio. Nos referimos a La Margarita, Cubagua, 

Bonaire y Aruba. Como ya leímos páginas atrás, la ciudad de Nueva Cádiz en Cubagua fue 

parte de los lugares visitados por la nao francesa de 1528. Vamos a dedicar las siguientes 

líneas a aquella ínsula. Ésta, a decir de Fernández de Oviedo, estaba ubicada a una distancia 

de “…ciento y setenta leguas o ciento y ochenta, poco más o menos…” de la ciudad de 

Santo Domingo, en La Española, y a cuatro leguas de la provincia de Araya en Tierra 

33 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. VIII: 98-101. 

130 

                                                 



Firme.34 Hacia finales de la década de 1520, la ínsula de Cubagua sobresalió no sólo entre 

el grupo de islas de la Tierra Firme sino de todo el Caribe debido a la extracción de perlas. 

Alonso de Chaves apuntó sobre esta isla que “…no tiene agua, mas tiene muchas perlas.”.35 

Por su parte, Alonso de Santa Cruz afirmó que “…puesto que ella es estéril de todas las 

cosas necesarias a la vida humana donde parece que en contra peso de perlas le dio suma 

esterilidad de todo lo necesario a los hombres…”.36 

Fue probable que las perlas por sí mismas fuesen un motivo suficiente para que 

Diego Yngenios navegase hasta aquella ínsula; no obstante, como veremos en el capítulo 

sobre negociación e intercambio comercial, la posibilidad de formar parte de un comercio 

sustentado en la explotación de ostiales fue en realidad una de los objetivos de la empresa 

de Yngenios. Según indica Enrique Otte entre 1520 y 1525 la isla de Cubagua alcanza una 

producción de 10,000 marcos gracias a la extracción de perlas. Así durante lo restante de 

esa década la isla se convierte en el eje económico español en Indias. El cenit de Cubagua, 

y de su ciudad capital Nueva Cádiz, abarcó los de años de 1530 a 1535. Tres eran las 

actividades mayormente llevadas a cabo: “…la pesquería de las perlas, el rescate mercantil 

de los indios comarcanos y el comercio interinsular…”. La ciudad de Nueva Cádiz atrajo 

mercaderes y mercaderías provenientes de Santo Domingo y Sevilla; desde San Juan de 

Puerto Rico era enviada yuca para alimentar a los indios que sacaban las ostras a la 

superficie.  El abandono de la isla de Cubagua por parte de sus habitantes ocurrió en la 

década de 1540 motivado principalmente por el agotamiento de los ostiales y los hallazgos 

de éstos en costas de Tierra Firme.37 

 

 

34 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo II, Lib. XIX, Cap. I: 190. 
35 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. VIII: 98-100. 
36 Santa Cruz, Op. Cit.: 330r. 
37 Otte, 1961a: XXVI-XXVII, XXXIX. El comercio con las perlas propició ciertos beneficios. La ciudad de 
Nueva Cádiz, nombre ratificado por Carlos I en 1527, recibió la merced de comercio directo con el reino de 
Castilla además de que el alcalde mayor dejaba de serlo para convertirse en sólo alcalde debido a otra merced 
real la cual concedió elección propia al cabildo sin tener que recurrir a la consulta de la Audiencia de Santo 
Domingo. La isla no contuvo la influencia de Nueva Cádiz hacía otras islas e incluso sobre costa de tierra 
firme. Por ejemplo, en mayo de 1531 el cabildo solicitó al emperador la concesión de de 30 leguas, una franja 
costera en suelo continental, la cual estaba ya bajo influencia de aquella ciudad isleña. Otro espacio bajo la 
influencia de Cubagua fue la isla de La Margarita. La ocupación de ésta inició cuando algunos vecinos de 
Nueva Cádiz lograron hacerse “de tierras de labranza y pastoreo en las partes más fértiles de la isla”. Ibíd: 
XXIX, XLVII. 
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3.3.4. La Española, San Juan Bautista de Puerto Rico y La Mona 

Pasamos ahora a enfocarnos a tres ínsulas de la subregión Antillana: La Española, San Juan 

Bautista de Puerto Rico y La Mona. Tanto la nave inglesa como la nao francesa navegaron 

las costas de estas islas. Como ya indicamos, en la reconstrucción del recorrido de las 

embarcaciones extranjeras de la Fase Inaugural, observamos que en esas islas fue donde se 

concentró la actividad de aquellos nautas extranjeros. Demos comienzo con la isla de La 

Mona. Cada una de las naves corsarias involucradas siguió una ruta marítima distinta para 

arribar a esa pequeña ínsula. Los ingleses, como ya indicamos, navegaron probablemente 

en las proximidades de Los Lucayos con dirección sureste. Mientras que los galos tuvieron 

que dirigir sus velas hacía el nor-noreste hasta cabo Rojo, en la costa suroeste de San Juan 

Bautista de Puerto Rico. Luego dirigieron sus velas al nor-noroeste recorriendo la banda 

oriental de esta última ínsula hasta llegar a San Germán. Posteriormente tornaron al oeste 

hasta arribar a La Mona. De cabo Rojo y San Germán diremos algunas palabras más 

adelante cuando sea el turno de hablar de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. 

La Mona era una pequeña isla. De hecho, Fernández de Oviedo la consideró como 

una “…muy pequeña isleta y baja y llana, que podrá tener de circunferencia tres leguas, 

poco más o menos…”. Ésta formaba parte de las islas anexas a San Juan Bautista de Puerto 

Rico ubicándose al noroeste de cabo Rojo a ocho leguas y al oeste-suroeste de San Germán 

a una distancia de 12 leguas. El papel de La Mona en el concierto espacial fue la de ser un 

lugar donde se cultivaba la tierra para obtener pan cazabe y yuca. Según Moya Pons 

durante la expansión española en suelo continental en Tierra Firme y el Darién –Panamá-, 

durante los primeros años de la década de 1520, La Mona y La Saona produjeron yuca para 

abastecer a las huestes en las campañas de conquista. Fernández de Oviedo señaló otras 

cualidades de la isla en cuestión, “…hay en ella mucha pesquería y tiene buena agua. Y la 

granjería de ella es de pan del cazabi que he dicho, que es el pan de los indios, y buen maíz. 

[…] hay muy buena hortaliza, y hacénse allí muy singulares melones…”. Estas condiciones 

propició la existencia de habitantes los cuales eran “….pocos cristianos y algunos 

indios…”.38 Este bosquejo es suficiente para señalar que La Mona fue una isla integrada a 

la vida económica colonial temprana; el arribo de embarcaciones hispanas posiblemente fue 

38 Fernández de Oviedo, Op. Cit.,Tomo II, Lib. XVI, Cap. I: 88; Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. III: 67; 
Moya, 2008: 29. 
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regular. Esto la convertiría en un destino regular para en la navegación caribeña al interior 

de la subregión Antillana y fuera de ésta. Tal rol jugaba La Mona cuando la nave inglesa se 

detuvo en noviembre de 1527; Yngenios probablemente sabía de ella y por tanto su llegada 

no fue fortuita pues era suficientemente conocida en el medio marítimo del Caribe. 

Con la entrada de los ingleses a Santo Domingo no sólo esta ciudad sino también la 

isla La Española pasaron a formar parte de los escenarios de la actividad corsaria. Navegar 

desde La Mona a Santo Domingo era posible si la embarcación tomaba dirección al oeste 

suroeste. El ingreso a La Española desde La Mona o desde San Juan Bautista de Puerto 

Rico sucedía por la banda oriental teniendo como referencia, según Alonso de Chavez, el 

cabo del Engaño. Desde ahí se recorrían seis leguas al sur-suroeste hasta encontrar el cabo 

de Higuey. El siguiente tramo del derrotero era hasta la punta de Cotuvano, para lo cual 

había que costear ocho leguas en dirección oeste-suroeste hasta encontrar un canal formado 

por la costa sur de La Española y la costa norte de la isla La Saona. Luego venía la punta de 

Caizedo siempre y cuando se avanzase al oeste por 15 leguas pasando la isla de Santa 

Catalina. Finalmente, desde Caizedo a Santo Domingo, manteniendo el sentido oeste, 

existían seis leguas de recorrido. Lo que quizá navegaron los ingleses sólo fue una porción 

de la costa de La Española.39 Aquellos nautas anglosajones habían ingresado a aguas y 

costas de la principal y más relevante isla en el Caribe desde la llegada de Colón hasta por 

lo menos la década de 1530. Gutiérrez Escudero señala que La Española fue “…el único 

centro de irradiación del descubrimiento, conquista y colonización de América…”; no 

obstante, el papel de esta ínsula como centro coordinador de la expansión hispana y 

organización del nuevo mundo pasó a jugar una posición marginal o secundaria en el 

concierto del mundo colonial americano español.40 Antes de esbozar algunas de las 

características generales de La Española durante los años de la Fase Inaugural, hay que 

exponer algunos datos sobre las dimensiones de la isla. 

Hacia mediados del siglo XVI las dimensiones de La Española no estaban claras. 

Por ejemplo, alrededor de 1535, Fernández de Oviedo apuntó que La Española no rebasaba 

130 leguas de largo ni 37 leguas de ancho. Por su parte, Andrés de Morales, piloto que fue 

enviado por fray Nicolás de Ovando para medir las dimensiones de la ínsula, que a decir 

39 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. III: 67-68. 
40 Gutiérrez Escudero, 2010: 57. 
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del navegante correspondieron a 180 leguas de longitud y 80 de latitud. A estas medidas 

Pedro Martín de Anglería agregó 15 leguas más a cada registro. Santa Cruz recogió 

información de marineros y pilotos que navegaban constantemente las costas de La 

Española con lo cual afirmó que “…la opinión más común y recibida de todos los que la 

navegan y pasean es que tiene 140 leguas de largo levante poniente y por lo más ancho 56 

lo cual es más cierto…”. De hecho, estas dimensiones fueron las que expuso Alonso de 

Chaves hasta antes de 1538, “…su mayor longura es del este a oeste, y tendrá de largo, 

desde el cabo del Engaño hasta el cabo de Tiburón, tendrá por paralelo recto 140 leguas, y 

de ancho, de norte de a sur, por lo más, que es desde cabo de Arrecifes hasta el Guarique, 

habrá 57 leguas.”. No era menor el tamaño de La Española. De hecho, Laet, durante 1640, 

afirmó que las dimensiones de la ínsula correspondieron a la de “…una isla muy amplia…” 

pues contaba con un “…circuito de 400 leguas y de acuerdo a la mayoría de las opiniones, 

tiene una longitud de 150; en la parte más angosta mide 30 leguas y en la parte más ancha 

casi 60…”.41 

Como ya indicamos La Española fue el epicentro hispano en el nuevo mundo hasta 

por lo menos la década de 1530. La ínsula jugó diversos roles en el contexto de la 

expansión española en América. La Española, en el contexto antillano colonial del siglo 

XVI, era uno de los centros coordinadores de la subregión Antillana. La expansión hispana 

navegó, en primera instancia, desde España a las costas y puertos para luego caminar tierra 

adentro. Las Antillas Mayores fueron el primer espacio en ser ocupado por los españoles. 

El epicentro fue la isla La Española y su capital, la ciudad de Santo Domingo. Desde ella 

partieron huestes hacía Puerto Rico, Cuba y Jamaica, el resto de las ínsulas de ese 

archipiélago. Conforme avanzaban las primeras décadas del siglo XVI las Antillas Mayores 

se convirtieron en una gran cabeza de playa hacía suelo continental. Desde La Española 

zarparon conquistadores hacía Panamá; ésta última fue escala obligada para acceder al Perú 

y al océano Pacífico. Asimismo desde Santo Domingo salieron expediciones a las costas e 

islas de Tierra Firme y hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala. Desde Cuba los españoles 

alcanzaron el golfo de México y México-Tenochtitlán así como a las penínsulas de La 

Florida y Yucatán. Desde la Nueva España diversos contingentes hispanos se encargaron de 

41 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. III: 67; Santa Cruz, Op. Cit., f. 313r.; Laet, 1980 [1640], Tomo I, L. 1º, 
Cap. IV: 69.  El dato expuesto por Fernández de Oviedo fue citado por Alonso de Santa Cruz de quien 
nosotros tomamos la información sobre las dimensiones de La Española. 
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ensanchar los territorios de la Corona hispana: Guatemala al sur, el océano Pacífico al 

oeste, y a través de él navegar a Asia, el Istmo Central y Norteamérica.42 

Cuando la nao inglesa arribó a la isla, ésta había dejado recientemente atrás el ciclo 

de la extracción aurífera de placeres, esto a decir de Chaunu.43 Entre 1500 y 1520 fueron los 

años donde la explotación de los placeres de oro estuvo concentrada en las Antillas 

Mayores así como en el litoral de Tierra Firme; de hecho, la búsqueda de oro fue uno de los 

motores que propiciaron la expansión hispana en el resto de las islas de la subregión 

Antillana. No obstante, cinco años después, en 1525, el metal en cuestión estaba 

prácticamente agotado. Hacia finales de la década de 1520 el ámbito agrícola en La 

Española se había decantado a la producción azucarera, no sin antes haber pasado por 

ensayos de adaptación de plantas europeas –trigo, vid y olivo- así como de estímulos por 

parte de la Corona para promover el cultivo del arroz, clavo, jengibre o canela. El punto de 

inflexión llegó con el azúcar. Este producto estuvo presente desde 1506, existió un trapiche 

en 1514 y dos años después estaba en funcionamiento un ingenio en las proximidades de 

Santo Domingo. En 1520 se construyeron seis molinos y al año siguiente partió el primer 

embarque de azúcar a Castilla. En 1527 trabajan 25 ingenios. Los trapiches e ingenios 

configuraron un panorama económico, social que marcó a La Española el resto del siglo 

XVI. En materia económica fue la actividad productiva que recibió las ganancias mineras 

de encomenderos, lo que a decir de Moya, “…aseguró la continuidad del poder económico 

de los grandes encomenderos…”, los cuales estaban ubicados en las cercanías de Santo 

Domingo. La producción azucarera obligó a la importación de mano de obra esclava ante la 

escasez de indios. Desde 1518 varios centenares de negros arribaron a La Española y dos 

42 Para un esquema que sintetiza la expansión española véase Ita, 2003: 9-10. Hay que decir que la 
exploración española realizada por medios navales en Indias fue una primera pieza en la desarticulación 
espacial del mundo prehispánico. Pero desde la perspectiva hispana ese tipo de incursiones marítimas jugó un 
papel contrario: una forma de poner en marcha la apropiación de aquellos espacios y con ello el inicio de otro 
modo de articularlos. La vinculación del espacio Golfo-Caribe inició desde las exploraciones de Cristóbal 
Colón. Le siguió la etapa de expansión y conquistas del siglo XVI que realizaron las huestes hispanas en 
América. Un primer ciclo fue desde 1492 a 1520 cuando fueron exploradas las costas de las Antillas y parte 
del litoral de Tierra Firme. El siguiente ciclo abarcó de 1517 a 1530 el cual incluyó suelo continental de lo 
que fue llamado Nueva España. El último ciclo de expansión y conquista fue de 1517 a 1540 y se llevó a cabo 
en el mundo incaico y más al sur. Cfr. Cunill, 1999:21-22. 
43 La trayectoria económica de La Española transitó por fases bastante definidas, esto a decir de Gutiérrez 
Escudero. Este autor apunta que luego de la extracción del metal áureo se pasó a cultivar azúcar y después el 
comercio ilegal sustentó la vida económica de los vecinos de las distintas villas y ciudades de aquella isla; 
posteriormente la ganadería y el tabaco representaron las actividades productivas principales en La Española 
en pleno siglo XVII. Véase Gutiérrez Escudero, Op. Cit.: 58. 
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años después 4,000 esclavos habían sido incorporados en las labores productivas de aquella 

actividad.44 Respecto al “boom” azucarero Fernández de Oviedo apuntó, a inicios de la 

década de 1530, que “…el azúcar es una de las más ricas granjerías que en alguna provincia 

y reino del mundo puede haber, y en esta isla hay tanta y tan buena y de tan poco tiempo 

acá así ejercitada y adquirida…”.45 

Cuando la nao inglesa arribó a la ínsula habían pasado 31 años desde el 

establecimiento, el 4 de agosto de 1496, de la ciudad de Nueva Isabela, que poco después 

fue renombrada como Santo Domingo de Guzmán. La ciudad de Santo Domingo se 

localizaba en la banda sur, al oeste de la punta de Caizedo y al este de la punta de Nicao o 

Nizao. Santa Cruz agregó que la ciudad estuvo enclavada entre cuatro desembocaduras de 

ríos, a saber, Ozama, Yaguazán, Sanita y Abacao; de entre ellos sobresalió el río Ozama, el 

cual soportaba naves de gran calado.46 Esta ciudad también fue el epicentro de salida del 

azúcar así como el espacio de entrada de negros esclavos pero asimismo era el puerto 

donde se reexportaba la mano de obra africana a Fernandino de Cuba, San Juan Bautista de 

Puerto Rico, Panamá, Honduras y Perú. La exportación de azúcar, cueros, cañafístula y 

maderas, por otro lado, posibilitó la adquisición de productos europeos abastecidos por 

casas comerciales y bancarias portugueses, genovesas, alemanas y sevillanas. Todo esto 

44 Escudero, Op. Cit.: 59-61; Moya, Op. Cit.: 35-36. Moya afirma que los ingenios eran simultáneamente una 
plantación y una industria: “los molinos exigían el cultivo y corte de grandes cantidades de caña, pues era 
necesario un acre de caña para producir una tonelada de azúcar, esto es, 80 arrobas”. La producción azucarera 
implicó la solicitud de créditos por parte de los encomenderos para lograr obtener la infraestructura necesaria 
para tal actividad. También fue requerida madera para alimentar los hornos y por su puesto la mano de obra 
africana y cimarrona. Los esclavos estaban destinados a laborar propiamente en el cultivo de la caña, o en la 
producción yuca, plátanos y demás insumos alimenticios para la fuerza de trabajo, o en la tala de árboles, o en 
el pastoreo de los animales de trabajo así como del ganado de carne. Fernández de Oviedo indicó que La 
Española contaba con los recursos naturales para dar cabida al cultivo del azúcar, “…la tierra y fertilidad de 
ellas, y el aparejo grande de las aguas y la disposición de los muy grandes boscajes de leña para tan grandes y 
continuos fuegos, sean tan al propósito (como son) para tales haciendas…”.Véase Moya, Op. Cit.: 35-40; 
Fernández de Oviedo, 1992 [1535], Primera Parte, Tomo I, Lib. VIII, Cap. I: 118. Cabe aquí mencionar que 
los esclavos negros coadyuvaron a la consolidación y permanencia de la presencia española en diversas áreas 
geográficas de América lo cual se debió a su fuerza de trabajo que sustituyó o reemplazó a la mano de obra 
aborigen. Tal vez, uno de los asuntos más visibles de la historia de los africanos y afrodescendientes fue su 
participación en diferentes entornos laborales, tales como la minería, ingenios, trapiches, obrajes, ganadería, 
transportistas terrestres, así como en labores propias de espacios urbanos como la construcción de casas y 
edificios de gobierno, suministro de víveres, sirvientes personales, etcétera. Por lo tanto, estuvieron 
involucrados en una amplia gama de dinámicas sociales como por ejemplo la movilidad económica y social, 
conformación de comunidades domésticas o familias, entre otros aspectos. Pero también la gente de color 
tuvo participación en sucesos de desestabilización o alteración del orden social y cotidiano a través de actos 
de resistencia y de rebeldía abierta. Véase Solow, 1991: 21-42; Klein; Vinson III, 2013: 38-39; Fortune, 1994: 
133-199. 
45 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. VIII, Cap. I: 118. 
46 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. III: 69; Santa Cruz, Op. Cit., f. 313v-314r;  
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permitió que Santo Domingo resistiese la migración de vecinos a Nueva España y Perú 

sucedida de 1520 a 1540. En ese rango de años la ciudad “…se mantuvo bulliciosa y 

pujante a medida que los ingenios se multiplicaban, pues desde allí se exportaban los 

azúcares producidos en el sur de la isla.”.47 

El Oidor Alonso de Zuazo señalaba la relevancia de Santo Domingo en cuanto a 

centro coordinador de la presencia española en América, “…de ella comenzó el 

descubrimiento y población de todo […] está a la puerta del Nuevo Mundo, por eso los 

Reyes Católicos dieron por armas a esta ciudad una llave en medio de dos leones y una 

corona real encima, como que este puerto era la llave…”. El Oidor afirmaba que los tratos y 

contratos eran el camino para cimentar de forma definitiva el poblamiento de La Española, 

“con la gran contratación toda la isla se poblaría, porque habría de haber entrada y salida en 

todos los puertos de ella, según para do era la navegación.”. A todo ello hay que agregar el 

aspecto jurídico-administrativo que ejerció Santo Domingo. Desde 1511 fue sede de la 

Audiencia de Santo Domingo. La jurisdicción abarcaba no sólo La Española sino también 

Puerto Rico, Fernandina de Cuba y Jamaica. En 1526 la Audiencia incluyó, además de las 

Antillas Mayores, a otros espacios de Tierra Firme: las gobernaciones de Venezuela, Nueva 

Andalucía, Río Hacha y Guayana. Todo ello nos deja un panorama de una Santo Domingo 

boyante, tal como lo indicó Zuazo: “…tiene más fundada la población con edificios grandes 

y perpetuos, más llena de todos mantenimientos, más sana y agradable.”.48 

La producción azucarera propició la fundación de ingenios que luego se 

convirtieron en pueblos. Este fue el caso de Ocoa, uno de los lugares que visitaron los 

ingleses. A decir de Fernández de Oviedo, Ocoa inició como un ingenio el cual fue fundado 

por el licenciado Zuazo, Oidor de la Audiencia. Aquel ingenio estaba ubicado a 16 leguas 

de la ciudad de Santo Domingo. Según el cronista “…solo este ingenio, con los negros y 

ganados y pertrechos y tierras y todo lo a él anexo, vale al presente sobre cincuenta mil 

ducados de oro, porque está muy bien aviado.”. La renta del ingenio alcanzaba por lo 

menos seis mil ducados de oro. Para acceder a Ocoa por vía acuática era necesario 

47 Moya, Op. Cit.: 38. 
48 Zuazo, 2000, Carta #22: 340; GD, 1944: 11-12, 24-27. La Real Audiencia de Santo Domingo fue creada 
como contrapeso a la autoridad del Virrey y Gobernador de la isla en ámbitos judiciales y administrativos. El 
20 de diciembre de 1516 la Real Audiencia fue suprimida para llevar a cabo juicios de residencia. Cuatro años 
después fue reinstaurada. En 1526 sucedieron otras modificaciones. A partir del 14 de septiembre de ese año 
la Audiencia estuvo encabezada por un Presidente que fue a su vez Gobernador y Capitán General; asimismo 
existieron cuatro Oidores que fungían también como Alcaldes del Crimen. 
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incursionar en el río Nizao, el cual desembocaba en la costa sur de la isla. Fernández de 

Oviedo dibuja un breve paisaje al respecto, “…es muy rico de heredamientos y cañaverales 

de azúcar, y por los ingenios de ella que hay en esta ribera y comarca, y muchos hermosos 

pastos y ganados en sus riberas y cerca de él.”. 49 

Ahora bien, tanto la nave inglesa como la embarcación francesa arribaron a costas 

de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. Los anglosajones, luego de dejar Santo 

Domingo, se dirigieron a la ciudad de Puerto Rico. No sabemos si estos navegantes se 

dirigieron al este de Santo Domingo en dirección a la isla La Saona. De ser así ¿cruzaron el 

canal formado entre la banda norte de La Saona y un parte del litoral sureste o decidieron 

navegar frente la banda sur de La Saona? Consideramos probable que el camino realizado 

era rodear la mencionada isla. Al respecto Alonso de Chaves señaló que el canal era 

“…para pasar navíos pequeños y no grandes, porque todo es aplacelado.”. Por su parte 

Alonso de Santa Cruz refirió que La Saona era una primera escala del viaje a España desde 

Santo Domingo pero que resultaba difícil superar por la oposición de los vientos, “…vienen 

a reconocer las naos que salen de Santo Domingo para venir a España y son muchas veces 

detenidas en ella por no poder doblar la isla con vientos contrarios…”.50 A pesar de la 

dificultad, las naves lograban continuar sus derroteros. La nave inglesa prosiguió su viaje. 

¿Acaso recaló de nueva cuenta en La Mona antes de arribar a las costas de San Juan 

bautista de Puerto Rico? ¿Ingresaron los anglosajones a San Juan Bautista de Puerto Rico 

por algún lugar del litoral occidental entre cabo Rojo, al extremo sur, y la punta de Aguada, 

al extremo noroeste? ¿O acaso arribaron a aquella isla por la costa norte, es decir desde la 

punta Aguada hasta la punta de Ayala? Dejamos estas lagunas de información para pasar a 

caracterizar la isla ya indicada. 

La ínsula de San Juan Bautista de Puerto Rico estaba ubicada al oriente de La 

Española a 25 ó 30 leguas, según Fernández de Oviedo. Por su parte Alonso de Santa Cruz, 

hasta antes de 1567, afirmó que la isla se encontraba “…al oriente de La Española por 18 ó 

20 leguas y desde La Mona por 10 está la isla de Boriquén hoy llamada por los cristianos 

San Juan…”. Laet, otro autor, aseguró en 1640 que San Juan Bautista de Puerto Rico 

“…dista de la isla Española, que queda hacía el Oeste, de 15 a 16 millas españolas [leguas]; 

49 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. VIII, Cap. I: 121 y Primera Parte, Tomo II, Lib. VI, CAp. VII: 
174. 
50 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. IV: 75; Santa Cruz, Op. Cit., f. 313v. 
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del cabo de Paria y del continente de América Meridional, que se encuentran al Sur, 

136…”.51 Como podemos observar existieron algunas variaciones respecto a la posición 

que guardó, la ínsula en cuestión, con La Española. Ahora bien, en cuanto a sus 

dimensiones Alonso de Chaves afirmó que la isla era “…de forma cuadrangular, su mayor 

longitud es de este a oeste, tendrá de largo, […] 40 leguas y de ancho por de norte a sur, por 

lo más, tendrá 16 leguas.”. López de Velasco, hacia 1574-1575, indicó las dimensiones de 

la ínsula, “…que de largo este-oeste debe tener 45 ó 50 leguas, y según algunos, más y 

menos; y de norte a sur desde 20 hasta 30.”.52 Podemos apreciar que no hubo una puesta de 

acuerdo estricta para señalar la ubicación y extensión de San Juan Bautista de Puerto Rico; 

no obstante, las citas anteriores dan cierta idea sobre tales aspectos geográficos de la ínsula 

en cuestión. 

La isla de San Juan Bautista de Puerto Rico se encontraba a los límites de orientales 

de la subregión Antillana. Si bien, fue parte de la influencia ejercida desde La Española a su 

vez, la isla de la que ahora hablamos, incluyó en su rango de acción próximo a otras 

péquelas islas. Al respecto Fernández de Oviedo afirmó que al oriente de San Juan Bautista 

de Puerto Rico se hallaban “…muchas islas pequeñas y bajas llamadas la Vírgenes; y por la 

parte austral tiene otras islas pequeñas, al largo de la costa.”; al Occidente “…tiene el islote 

de Cicheo…”.53 Tal situación se debió a que la isla se convirtió en plataforma a partir de la 

cual se organizaron expediciones de captura de esclavos indios hacia las Antillas Menores 

so pretexto de guerra justa contra indios caníbales.54 Pero además de ello, San Juan Bautista 

de Puerto Rico según Morales Padrón fue, entre 1510 y 1530, recurrentemente visitada por 

naves del trato y contrato hispano, ello en el marco de “…una política comercial menos 

rígida, inclinada en ocasiones hacia cierta liberalidad…”. Por ejemplo, en 1510 las naves 

españoles que viajaban a La Española obtuvieron permiso de la Corona para hacer escala en 

la ciudad de Caparra, situación que pasó a ser habitual hasta que Fernandina de Cuba 

desplazó a San Juan Bautista de Puerto Rico como puerto de recepción de las flotas de la 

51 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVI, Cap. I: 88; Santa Cruz, Op. Cit., f. 323v; Laet, Op. Cit., 
Tomo I, Lib. 1º, Cap. 1: 61. 
52 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. III: 65; López de Velasco, 1894 [1574]: 126. 
53 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVI, Cap. I: 88. 
54 Moya, Op. Cit.: 27-28. 
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Carrera de Indias.55 De esta situación diremos algunas palabras cuando sea turno de 

referirnos a la ciudad de Puerto Rico. 

La isla de Borinquén fue parte de las ínsulas que recibieron huestes hispanas 

procedentes de La Española, centro coordinador de la expansión española como ya dijimos. 

Desde 1508 los españoles, bajo el mando de Juan Ponce de León, comenzaron la ocupación 

de la isla. Los hallazgos de oro motivaron la llegada de los conquistadores. En efecto, según 

señala Morales Padrón, a partir de 1509 hasta 1570 fueron los años del ciclo de oro para la 

antes llamada Borinquén. En 1511 la Corona recibió 10,000 pesos de oro. Cuatro años 

después se extrajeron 25,000 pesos de oro. A inicios de la década de 1520 el quinto real 

alcanzó 80,000 pesos de oro; así, entre 1509 y 1539 Sevilla recibió de San Juan Bautista de 

Puerto Rico 286,936 pesos de oro. Desde 1540 la extracción del metal áureo disminuyó y 

hacia 1570 la minería en esa ínsula ya no era un negocio rentable.56 Fernández de Oviedo 

resumió, hacia 1535, la abundancia del metal precioso al señalar que el norte de la ínsula 

“…es la más rica en oro en la isla…”.57 

En efecto, hasta antes de 1535, Fernández de Oviedo apuntó dos actividades 

económicas realizadas en la isla. Una era la extracción del metal áureo al norte, la otra 

refería a producción agrícola en la parte sur. Así lo indicó el cronista: 

 

…isla muy rica de oro y hace sacado en ella en gran cantidad, y se saca 
continuamente, en especial en la costa o banda del Norte. De la parte que esta isla 
tiene mirando al Sur, muy fértil de mantenimientos de mucho pan de cazabi o de 
maíz y de todo lo demás que los indios cultivaban y tenían en la isla Española.58 
 

No obstante, el panorama de producción agrícola en esa ínsula fue acaparado por la 

producción azucarera. En similar dinámica a la ocurrida en La Española, los hispanos 

recurrieron al azúcar cuando la extracción minera fue a menos. Desde 1523 iniciaron los 

esfuerzos por colocar ingenios. Por ejemplo, ese año la ínsula recibió a 500 negros 

destinados al trabajo en la producción del endulzante. No fue sino hasta mediados del siglo 

55 Morales Padrón, 1971: 19. 
56 Ibíd.: 12-13. 
57 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVI, Cap. I: 89. 
58 Ibíd.: 88. 
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XVI cuando es posible registrar al menos cuatro ingenios.59 Pero a todo ello habría que 

agregar la actividad ganadera. Fernández de Oviedo pintó un panorama al respecto, 

“…abunda de muchos ganados de todas maneras que los hay en la isla Española, de vacas 

ovejas y puercos y caballos…”.60 Así, desde el plano productivo San Juan Bautista de 

Puerto Rico se dividió de la forma ya dicha hasta 1535, poco más o menos. Por lo tanto, al 

arribar los ingleses a la ínsula, ésta aún se encontraba en la dinámica de explotación minera 

del oro. 

De los espacios ocupados por los españoles la ciudad de Puerto Rico fue la primera 

en recibir la visita de naves no hispanas. Nicolás de Ovando fue quien estimuló la conquista 

y ocupación definitiva de San Juan Bautista de Puerto Rico, esto a partir de 1509. Puerto 

Rico sólo tenía seis años de haberse fundado cuando los anglosajones arribaron. El primer 

asentamiento español en esa ínsula fue un sitio llamado Caparra, el cual se encontraba a 

próximo a las minas de oro, “…en la costa del norte, frente de donde hoy está la ciudad de 

Puerto Rico, al lado opuesto de la bahía…”.61 El traslado de la población y la creación de 

Puerto Rico sucedieron en 1521. Básicamente fueron dos motivos. El primero de ellos fue 

el carácter insalubre del entorno donde se hallaba Caparra.62 La segunda razón tuvo que ver 

con la actividad comercial. Pero antes de explicar lo anterior hay que señalar que Puerto 

Rico se situaba al oeste-noroeste de la punta de Loquillo a 16 leguas y al este de la punta de 

Ayala a una distancia aproximada de 24 leguas, esto según Alonso de Chaves.63 A decir de 

Fernández de Oviedo, hacia 1535, la ciudad “…es cabeza de obispado y gentil población, y 

habrá en ella hasta cien vecinos con una iglesia catedral…”.64 

Ahora bien, la actividad comercial propició privilegiar las fundaciones hispanas en 

las costas. En el caso de Puerto Rico, los antecedentes de los tratos y contratos se remontan 

a febrero de 1511 cuando la Corona autorizó el comercio entre La Española y San Juan 

Bautista de Puerto Rico y al año siguiente dio los permisos para que vecinos de ambas 

ínsulas explotasen las perlas ubicadas en costas de Tierra Firme pagando el respectivo 

59 Morales Padrón, Op. Cit.: 14; Moya, Op. Cit.: 35. 
60 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVI, Cap. I: 89. 
61 Valladares de Sotomayor, 1788, Cap. III: 18, 20. 
62 Morales Padrón escribe lo siguiente en una cita: “El antiguo sitio de Caparra no sólo era insalubre, sino que 
también era poco accesible desde el mar. De acuerdo con Herrera, la transportación de provisiones desde los 
barcos a Caparra costaba más que el traerlos desde Castilla.”. Véase Morales Padrón, Op. Cit., nota al pie 47: 
20. 
63 Alonso de Chaves Op. Cit., Cap. III: 65. 
64 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVI, Cap. I: 89. 
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quinto al rey. Fue, como ya indicamos, en 1521 cuando la actividad comercial formó parte 

de las justificaciones para abandonar Caparra y asentarse en Puerto Rico. Morales Padrón 

apunta que 47 naves hispanas arribaron a aquel puerto en 1527 mismo año en el que 

entraron los ingleses. No obstante, pocos años después, en 1533 para ser específicos, las 

naves del trato y contrato dejaron de anclar en Puerto Rico. Esto no significó el fin del 

comercio marítimo ultramarino sino que fue el escenario apropiado para el ingreso de 

navegantes no hispanos, principalmente portugueses. Éstos fueron introduciendo por vía de 

comercio directo o/y fraude fiscal a la Real Hacienda esclavos negros principalmente.65 A 

estos asuntos regresaremos más adelante. 

La villa de San Germán fue otro de los espacios que durante esta Fase Inaugural 

formó parte de los escenarios de presencia corsaria en la subregión Antillana. Aquel núcleo 

urbano español estaba ubicado en la costa occidental de San Juan Bautista de Puerto Rico. 

Según afirmó Alonso de Chaves, San Germán se encontraba al sur de la punta de la 

Aguada, a cinco leguas, y al norte de cabo Rojo, a 10 leguas. A decir de ese mismo autor 

que aquél “…puerto y pueblo es el mejor en esta isla, después de Puerto Rico.”.66 A pesar 

de ello, tanto Fernández de Oviedo como Alonso de Chaves indicaban que San Germán no 

era un puerto adecuado para las embarcaciones. El primero señaló que “…el puerto de ella 

no es bueno, porque es un ancón o bahía grande, desabrigada, en la cual entra un río que 

dice Guarobo…”. Por su parte, de Chaves advirtió lo siguiente, “…el puerto tiene a la 

banda del sur, junto a la otra tierra que va a cabo Rojo, una bahía; apártense de ella…”.67 La 

villa también estuvo en las dinámicas de explotación minera del áureo metal. Por ejemplo, 

en 1518 San Germán reportaba 186,000 pesos de oro en un período de dos de extracción,68 

Pero además de ello, indica Morales Padrón, San Germán era un puerto donde también 

salían en exportación perlas hacia Castilla.69 

 

3.4 La novedad de la irrupción 

En los apartados previos dimos cuenta de la diseminación del corso en el espacio marítimo 

del Golfo-Caribe. Es turno de resaltar tanto expresiones como acciones llevadas a cabo que 

65 Morales Padrón, Op. Cit.: 21-22. 
66 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. III: 66. 
67 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVI, Cap. I: 89; Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. III: 66. 
68 Tapia, 1854 (BHPR): 277. 
69 Morales, Op. Cit.: 20. 
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refieren a la novedad que implicaron arribos corsarios pero que también arrojan luz sobre el 

proceso de construcción social del espacio marítimo. En efecto, el mar fue el emisor de la 

novedad que representaron los corsarios en el Caribe en los años que ahora nos ocupan. Lo 

que a continuación exponemos fue la novedad que conllevaron las primeras entradas de 

corsarios a aguas caribeñas. El corso entró en diferentes momentos de la vida de los puertos 

de tal modo que cuando alguno de ellos era incursionado por primera vez, por nautas 

corsarios, otros puertos enlistaban más de una entrada corsaria en su historial. Esta 

circunstancia fue válida para lo largo y ancho del Golfo-Caribe durante el proceso de 

expansión/recurrencia, es decir, si La Mona recibió a unos navegantes anglosajones en 

1527, Campeche registró su primera incursión en 1561 cuando aquella isla entre San Juan 

Bautista de Puerto Rico y La Española, continuaba siendo parte de las escalas de los 

derroteros de extranjeros; ambos espacios formaron parte del mapa del corso en diferente 

momento pero en vistos en conjunto contribuyeron a la historia general del corso en el 

Golfo-Caribe. 

Hay que aclarar que conforme el corso fue constantemente irrumpiendo en la región 

llegó a convertirse en habitual. Luego de las novedades iniciales continuaron sucediendo 

entradas las cuales no dejaron de ser sorpresivas o inesperadas, no obstante sí que 

propiciaron dinámicas cotidianas en cuanto a que el corso fue formando parte del horizonte 

de posibilidades susceptibles de acontecer en el día a día del Golfo-Caribe. Si bien, esto 

podría parecer en primera instancia una contradicción importante es relevante subrayar que 

las actividades corsarias tuvieron, en el marco del proceso de expansión/recurrencia, una 

característica dual pues a pesar de la existencia de los corsarios era un hecho constatado no 

implicó dejar fuera la sorpresa o lo inesperado; la sociedad colonial sabía que los corsarios 

estaban pero dejaban de señalar lo imprevisto que podía llegar a ser una irrupción francesa 

o inglesa. En los próximos párrafos nos enfocamos a la novedad de la nave francesa e 

inglesa. Conforme avancemos en el proceso de expansión/recurrencia expondremos otros 

aspectos que revelaron que la actividad corsaria iba formando parte de los hechos 

susceptibles de suceder en los distintos espacios portuarios de la región. 

Sabemos que una nave inglesa arribó a La Mona en noviembre de 1527. Cuando 

ésta se aproximó a aquella isla Gómez Navarro “…creyendo que era nao de España salió 

con su batel a ella…”, pero al encontrarse con aquellos navegantes indicaron que eran 
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“…ingleses de dentro de la ciudad de Londres y que la nao era del rey de Inglaterra…”.70 

En efecto, estas citas refieren la novedad que representó el arribo de la nao inglesa. No pasó 

desapercibida, ni dejaron de llamar la atención; los ingleses arribaron a aguas que 

probablemente nunca antes habían sido surcadas por naves no hispanas. El diálogo entre 

Navarro y el maestre inglés, de quien desconocemos su nombre, puede leerse como una 

circunstancia relativamente nueva para ambos en el contexto del nuevo mundo. 

La novedad no dejó de emerger. Los ingleses, como ya indicamos, lograron llegar a 

La Española. Al arribar las embarcaciones inglesas, Francisco de Tapia, alcaide la fortaleza 

de Santo Domingo, declaró que vio como un batel iba remando junto a aquella edificación. 

Tapia preguntó a los hombres que estaban en ese barco “… ¿dónde era la nao?, creyendo 

que eran de Castilla…”. Los tripulantes respondieron que eran ingleses. El alcaide expresó 

que cuando “…lo oyó, pareciéndole cosa muy nueva, que se levantó de la cama do estaba 

enfermo para dar aviso a la posada del licenciado Zuazo.”. Al surgir las naves inglesas los 

oidores de la Real Audiencia de Santo Domingo enviaron una comitiva de tres personas 

conformada por los pilotos Antonio Martín y Pero de Montiel además del alguacil mayor 

Diego Méndez. Su misión era averiguar sobre aquellas embarcaciones. El propio alguacil 

indicó que “…iba a la nao a verla, a ver de qué manera venía y qué gente traía…”. Mientras 

tanto el alcaide Tapia seguía esperando alguna respuesta respecto a lo que él tenía que 

hacer; el licenciado Lebrón, uno de los oidores, “…le había dicho, que hasta entonces no 

habían determinado lo que se había de hacer y que lo que se hiciese y determinase que ellos 

se lo harían saber con Diego Caballero, secretario de la Audiencia…”. La nao inglesa se 

aproximaba a puerto por lo cual Tapia volvió a solicitar instrucciones respecto a lo que 

debía ejecutar. La respuesta fue similar, “…el licenciado Lebrón decía que el alguacil 

mayor Diego Méndez […] que venido el dicho alguacil mayor, le haría saber lo que se 

hubiese de hacer…”. ¿Qué acción llevar a cabo ante esta situación? Los oidores Lebrón y 

Zuazo convocaron a los “…vecinos más honrados del pueblo, para acordar lo que se haría 

sobre ella…”. La opinión de la mayoría fue tomar presos al maestre junto con los que iban 

a bordo en la embarcación de descenso. Con tal acto “…sabrían su demanda o podrían 

hacer de ellos o de la nao lo que les pareciere…”. No obstante, procedieron de forma 

contraria dejando que los ingleses anduviesen durante una noche “….sueltos por todas las 

70 AGI, Patronato 265, r. 1. Relación de lo obrado por una nao inglesa en la isla de La Mona. S/L, 1528, f.1r. 
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calles y entre la gente de la ciudad…”. 71 La novedad no dejó de emerger tampoco en Santo 

Domingo. 

Al día siguiente del surgimiento de la embarcación inglesa, frente a costas de Santo 

Domingo, estaba ya en la boca del río y ante falta de respuesta el alcaide se dispuso a hacer 

lo que 

 

Su Majestad le tiene mandado, que era saber de todas las naves que vienen de dónde 
son, y para este efecto le tiró un tiro de artillería pequeño con pelota, desviado del 
navío que dio tano de él más de veinte botas al un lado, y luego la dicha nao y dicho 
un barco, y viendo que la dicha barca no huyó, cesó de tirar más ni hacer más 
mandamiento, y la dicha nao se hizo a la vela y se fue...72 
 

El alcaide justificó aquel disparo argumentando que “…cuando viene alguna nao 

especialmente extranjera, tiran de la fortaleza un tiro o dos con pelotas, para saber qué nao 

es, y para les detener…”. Agregó que esta práctica era realizada en la mayoría de las 

fortalezas en “…Gran Canaria y en otras partes…”. En efecto, el tiro realizado desde la 

fortaleza de la ciudad terminó por romper las pláticas entre los enviados por la Real 

Audiencia y el patrón y maestre de aquellos nautas anglosajones. Tanto los testimonios de 

Gómez Navarro, Francisco de Tapia y Diego Méndez como las acciones para determinar 

qué hacer ante aquella situación son reveladores en cuanto a lo que una novedad suscitó; en 

términos generales no estaría contemplada la posibilidad de llegada de embarcaciones 

inglesas a aquellas partes de Indias. Incluso esta posición fue compartida por el propio 

monarca quien en una cédula real indicó que esos nautas anglosajones eran de “…reinos 

extraños y cosa nunca vista en esas partes…”; de hecho ordenó que “...supierades qué viaje 

era el que hacía la dicha nao y lo que iba en ella...”.73 

Por su parte, la expedición francesa capitaneada por Diego Yngenios también fue 

motivo de asombro y preocupación por parte de los vecinos de Santo Domingo quienes 

expresaron que “…su venida ha sido cosa no vista en estas partes y de calidad que ha 

71 CODOIN-AO, 1883, Tomo XL: 311-312, 317-318. 
72 Ibíd.: 312-313 
73 CODOIN-AO, 1883, Tomo XL: 311-312, 319-320; AGI, Indiferente 421, L.13. Cédula Real. Madrid a 27 
de marzo de 1528, f. 261r., 248r. 
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puesto y pondrá en ellas mucho escándalo y desasosiego…”.74 Al respecto de la novedad 

que representó la actividad de los hombres de Yngenios en la villa de San Germán, los 

oficiales reales de San Juan Bautista de Puerto Rico indicaron que “…y si no fuera por el 

aviso que de esta ciudad les dimos hicieran mucho más daño porque tomaron a los vecinos 

en sus casas, pacíficos sin tener pensamiento que franceses habían de venir a estas 

partes…”.75 

Una de las primeras preocupaciones hispanas generadas por la presencia de aquellos 

navegantes fue lo referente al conocimiento del espacio marítimo, lo que incluía litorales y 

su geografía física. Esto implicaba la posibilidad de un mejor dominio para la navegación 

de los corsarios entre otros aspectos, como el saber dónde desembarcar y por dónde 

ingresar a los puertos a través de las costas. Por ejemplo la nave inglesa de 1527, al haber 

estado frente a Santo Domingo, había “…visto la manera y puerto de ella…”.76 Esto quedó 

constatado y reafirmado con la incursión de la armada del capitán Diego Yngenios en 1528. 

Los oidores de la Audiencia indicaron que “…si este corsario, de que se tiene noticia, 

hiciese alguna presa en estas partes y se volviese a su tierra con ella sería dar ocasión a que 

luego donde en adelante estas partes y otras de Su Majestad anduviesen llenos de los dichos 

corsarios…”.77 Para los españoles el que los corsarios llegasen a saber la navegación de las 

Indias conllevó también observar el estado de las defensas hispanas así como las diversas 

“riquezas” que transitaban en los distintos puertos del Golfo-Caribe. 

74 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de la Real Audiencia de Santo Domingo. Santo Domingo a 10 de 
agosto de 1528, f. 7r. 
75 AGI, Patronato 174, r. 48. Carta de los oficiales reales de San Juan Bautista de Puerto Rico. Puerto Rico a 
15 de junio de 1529, f. 1r. 
76 AGI, Indiferente 421, L.13. Cédula Real. Madrid a 27 de marzo de 1528, f. 261r. 
77 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de la Real Audiencia de Santo Domingo. Santo Domingo a 10 de 
agosto de 1528, f. 7r. 
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3.5. Mapas anexos 

 

 

Simbología Mapa 3.2 
 

Puntos en color rojo Lugares visitados por ingleses 
 

Puntos en color azul Lugares visitados por franceses 
 

Puntos en color verde Lugares que recibieron tanto visitas inglesas 
como francesas durante la Fase Inaugural. 
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Capítulo  CUATRO 

Expansión/Recurrencia del  
corso francés en el  

contexto del  
Golfo-Caribe, 1536-1554 

 

 

 

4.1. Primera Fase de Focalización Antillana, 1536-15431 

Como el nombre indica, la característica principal esta Fase fue que los corsarios tuvieron 

como espacio de acción la subregión Antillana. A diferencia de la Fase Inaugural, las velas 

corsarias abarcaron prácticamente a cada una de las Antillas Mayores. Así, Fernandina de 

Cuba fue incluida a La Española, San Juan Bautista de Puerto Rico y La Mona como parte 

de los espacios que recibió entradas de navegantes extranjeros. La información recabada 

indica que este conjunto de islas empezaban a ser espacio de navegación recurrente para 

franceses y posteriormente para nautas anglosajones. De hecho, según un memorial de 1544 

un par de naos francesas partieron de La Rochela con escalas en los archipiélagos de Las 

Canarias y Cabo Verde, costa de Guinea y Brasil para después “…correr toda la costa de 

las Antillas…” y de ahí retornar pasando a las islas Terceras para emboscar naos hispanas 

cargadas con oro del Perú.2 La subregión Antillana, gracias también a los corsarios, 

estrechó su pertenencia a un circuito de navegación mundial al cual formaba parte debido a 

la actividad de navegantes españoles. Asimismo, fungió como un espacio que permitió 

1 Antes de iniciar la exposición de este apartado y de los siguientes dos advertimos al lector lo siguiente. 
Debido a que en un período de 18 años encontramos tres Fases del proceso de expansión /recurrencia 
consideramos oportuno abordar en primera instancia las respectivas reconstrucciones de derroteros de naves 
corsarias y después exponer el contexto espacial y económico de los lugares que fueron escenario de 
presencia francesa. Esto estará colocado en el apartado 3.4, es decir, en la Segunda Fase de Focalización 
Antillana. Tal forma de exponer se justifica también porque a partir de la década de 1550 el Golfo-Caribe 
tránsito a la consolidación de la presencia hispana además de que fueron desarrollándose procesos que 
cambiaron el rostro de esta región respecto a la primera mitad del siglo XVI. 
2 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 19. Memoria sobre derroteros de corsarios franceses. Sin lugar, 1544, f. 1r.-v. 
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enlazar otros espacios de Golfo-Caribe al circuito de navegación mundial: Tierra Firme y 

Panamá, al menos para esta etapa. En cuanto a los actores que propiciaron tales 

circunstancias podemos decir que, a diferencia de la fase anterior, el protagonismo era 

evidente para los navegantes gales. En este sentido, la Fase de Focalización Antillana da 

cuenta del claro despegue del dominio francés en el espacio marítimo del Golfo-Caribe; 

bajo este contexto podemos señalar que fueron esos nautas quienes modelaron, escala a 

escala del derrotero marítimo, una geografía del corso, o por lo menos una parte de una 

geografía del Golfo-Caribe desde los propios corsarios. De hecho, a un nivel de 

observación más detallada es posible señalar, paso a paso, cómo fueron ingresando nuevos 

puertos, de islas que ya habían sido visitadas por corsarios en la Fase Inaugural, a la lista de 

lugares incursionados por aquellos nautas. Procedamos, pues, a los derroteros. 

La visita del capitán Sagre de Saavedra en 1536 permitió expandir la actividad 

corsaria en la subregión Antillana, específicamente a la isla Fernandina de Cuba. Esta 

incursión también propició que la subregión Panamá ingresara por primera vez un registro 

de presencia de corsarios. La nao gala zarpó de San Juan de Luz en Francia con cerca de 

100 tripulantes. No contamos con más datos para indicar cuál fue la ruta de ingreso al mar 

Caribe, aunque probablemente fue a través de las Antillas Menores. No obstante, cuando se 

dirigían a la costa de Panamá lograron los francesas tomar una embarcación española con 

pasajeros y caballos que se dirigía a Nombre de Dios. Los equinos tenían como destino 

final el Perú. Esto sucedió en el onceavo mes de aquel año. Saavedra y sus hombres, a fines 

de noviembre y primeros días de diciembre de 1536 alcanzaron Nombre de Dios, en 

Panamá; la intención era desembarcar y tomar ese puerto. Cuando llegaron ahí desistieron 

de ello gracias a que había numerosas embarcaciones hispanas que podían oponer suficiente 

resistencia al ataque. Al año siguiente, entre febrero y marzo, pasaron ante La Habana, en la 

isla de Cuba. No se detuvieron en ese puerto sino navegaron hasta la boca del río Mariel. 

En ese lugar se realizó un enfrentamiento durante tres días con tres naves españolas. El 

resultado favoreció a los hombres del capitán Saavedra quienes retornaron a La Habana con 

dos de las tres embarcaciones hispanas para posicionarse en la boca del puerto con el 

objetivo de capturar y saquear a quienes entrasen y saliesen de ahí.3 

3 AGI, Patronato 267, r. 1, n. 6. Testimonio de una información que hizo el licenciado Pedro Vázquez. 
Panamá a 15 de enero de 1537, f 1r.-v.; Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 54): 
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Las siguientes dos entradas corsarias concentraron sus derroteros en la subregión 

Antillana. La Española fue la ínsula que aumentó la lista de sitios visitados por navegantes 

franceses a lo largo de las costas sur y occidental. Por su parte, Fernandina de Cuba sumó 

de nueva cuenta otra incursión: a Santiago de Cuba. El 12 de octubre de 1537 “…una nao 

grande de dos gavias galas y con ella una carabela latina”, pasan frente a Punta Tiburón y 

toman una nao española. Dos días después no sólo saquearon otra nao en La Yaguana sino 

que también incendiaron esa villa.4 Todo ello sucedió en La Española. Esta isla fue de 

nueva cuenta escenario de presencia corsaria. El 1 de febrero de 1538 una armada francesa, 

compuesta por una nao de tres gavias, un patache de una gavia, un batel y un aproximado 

de 500 hombres, surgió ante Puerto Hermoso. Al parecer el contingente extranjero se 

dividió luego del ataque a ese puerto. El patache, al día siguiente, llegó a Azua y entre el 3 

y 12 del mismo mes la nao gala arribó a Ocoa. A mediados de febrero, la armada francesa 

llegó a La Saona. La ciudad de Santo Domingo vio cómo los galos intentaron, sin éxito, 

hacer suya una nao hispana procedente de Cubagua. El patache de la armada francesa se fue 

a pique y las otras dos embarcaciones sobrevivieron para ser empleadas en la navegación a 

Fernandina de Cuba. La ciudad de Santiago vio por primera vez en su historia ingresar una 

nao corsaria “…en el dicho puerto como si entrara en cualquiera de los de Francia…”. Ese 

puerto vio como los galos enfrentaban a un navío español llamado “La Magdalena”, bajo el 

mando de Diego Pérez, el cual logró repeler el ataque y propiciar la retirada de los 

extranjeros luego de una pelea que duró “…un día y una noche…”. Los galos prosiguieron 

su viaje hacia La Habana, donde permanecieron más de 15 días probablemente para 

emboscar alguna embarcación.5 

La subregión Antillana siguió siendo espacio recurrente de entradas corsarias. 

Durante 1539, y por primera vez, sucedió más de una incursión al Golfo-Caribe durante el 

transcurso de un año. Por un lado, San Juan Bautista de Puerto Rico fue agregada a la lista 

de islas incursionadas por naves extranjeras durante esta fase; pero también, de nueva 

cuenta, La Española junto con Fernandina de Cuba fueron visitadas por una armada 

275 y (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 58 A): 303; AGI, Santo Domingo 99, r. 1, n. 12. Carta de Gonzalo de 
Guzmán, gobernador de Cuba. Santiago a 8 de abril de 1537, ims.4-5; Ullivari, 2004: 49, 53. 
4 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 58): 301 y (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 
58 A): 303; AGI, Indiferente 423, L.18. Cédula Real. Valladolid a 13 de mayo de 1538, f. 126v. 
5 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 59): 307-309 y (AGI, Santo Domingo 49, r. 9, 
n. 61): 314, 317 y (AGI, Santo Domingo 49, r. 9, n. 62): 319; AGI, Santo Domingo 10, n. 18. Cabeza de 
información. Santiago a 2 de mayo de 1538, f. 1r. 
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corsaria francesa. A comienzos de junio de aquel año un galeón francés se aproximó a la 

ciudad de Puerto Rico, posteriormente arribó a la villa de San Germán que sufrió un ataque 

más pero con victoria española. La Real Audiencia de Santo Domingo expresó su 

desconocimiento respecto al siguiente destino de los franceses, “…creemos que es bajada al 

paraje de la Tierra Firme y Cuba”; enviaron avisos a esos lugares.6 En agosto otra nao gala 

se presentó en Puerto de Plata, en La Española, para posteriormente llegar a La Habana. En 

alguna parte de la isla de Cuba dejó a un par de franceses, los cuales fueron capturados y 

enviados presos a la Casa de la Contratación en Sevilla.7 La excepción que confirmó la 

tendencia de predominio galo ocurrió en 1540, cuando una nao inglesa de porte de 400 

toneladas se presentó ante la ciudad de Santo Domingo donde robó una nao. Después pasó 

a Punta Tiburón; ahí escaparon tres tripulantes, un marinero francés, un barbero y un 

trompeta. Ahí mismo los ingleses abandonaron su nao porque “…hacía mucha agua…” y 

quizá, en la embarcación que tomaron, emprendieron el tornaviaje a Inglaterra a donde 

llegaron en agosto de ese año.8 

Pero no todo sucedió en la subregión Antillana. En 1541 el recorrido de un navío 

francés, con alrededor 100 toneladas y una tripulación de más o menos 35 hombres, navegó 

y rebasó el espacio de las islas Antillanas para llegar, al menos, a un par de lugares en el 

litoral de Tierra Firme. En mayo arribaron a Guayama, ubicada en San Juan Bautista de 

Puerto Rico. Luego navegaron a La Mona. Pusieron rumbo hacia cabo de La Vela. En el 

trayecto, frente a un sitio llamado El Portete despojaron a una carabela de su cargamento de 

perlas. Posiblemente estos corsarios fueron los que atacaron Burburata, un pueblo situado al 

sureste de la ciudad de Coro.9 De nueva cuenta corsarios franceses desarrollaron su actuar 

en dos de las ínsulas Antillas: San Juan de Puerto Rico y La Española. En marzo de 1543 

dos naos y un patax llegaron a la primera isla. En la banda sur 40 de los marinos 

desembarcan para obtener provisiones. Luego se dirigieron a San Germán. A continuación 

se encaminaron a La Española donde se detuvieron entre La Saona y Santa Catalina.10 

6 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 9, n. 62): 319. 
7 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 11, n. 72): 377. 
8 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 11, n. 74): 380; Ullivarri, 2004: 66. 
9 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 12, n. 83): 405; Abbad y Lasierra, 1866: 158; AGI, 
Santa Fe 66, n. 8. Carta del cabildo de Santa Marta. Santa Marta a 1 de agosto de 1541, f. 1r. Esta misiva está 
transcrita en Vidal Ortga; Baqueiro Montoya, 2007: 84-86; Herrera, Antonio de, 1726, Década VII, Libro I, 
Cap. IX: 13. 
10 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 14, n. 93): 425-426. 

153 

                                                 



Condesamos la información en la Tabla 4.1, y también a través de números y en 

Gráficos. En ellos el lector podrá observar, el panorama sintetizado sobre esta parte del 

proceso de expansión/recurrencia y de recurrencia/expansión. De ambos extrajimos lo 

siguiente. En la Primera Fase de Focalización Antillana registramos siete armadas francesas 

y una inglesa. Los galos representaron un 87% del total de conjuntos navales corsarios, 

mientras que los anglosajones sólo acapararon un 13% del total. [Véase Gráfico 4.1]. En 

conjunto, todas estas armadas, visitaron un total de 28 lugares repartidos de la siguiente 

forma: 26 observaron velas con la flor de lis lo que representó un 93%; mientras que dos 

avistaron naves anglosajonas lo que significó el 7% restante. [Véase Gráfico 4.2]. Estos 

datos no dejan lugar a dudas sobre el predominio de velas francesas en el horizonte de las 

aguas caribeñas. No sólo por el número de armadas galas, sino asimismo por que la 

dinámica de expansión del corso en el espacio marítimo y costero estuvo liderada por 

aquellos nautas franceses. Esos 28 lugares, según el registro plasmado en la Tabla 4.1, 

estuvieron distribuidos de la siguiente forma: la subregión Antillana fue incursionada en 25 

lugares, esto fue un 89%; la subregión Tierra Firme recibió dos visitas lo cual fue suficiente 

para alcanzar 7%; la subregión Panamá sólo registró una entrada, es decir, 4%. [Véase 

Gráfico 4.3 y Gráfico 4.4]. Como podemos observar fue la subregión Antillana la que 

concentró la actividad corsaria durante los años en cuestión, resultó ser el epicentro en el 

Golfo-Caribe. Ahora bien, dentro del espacio focal, que en estos años fue la subregión 

Antillana, existió a su vez otra distribución de las incursiones corsarias. La isla La Española 

concentró el 48% del total de lugares visitados, Fernandina de Cuba el 28%, San Juan 

Bautista de Puerto Rico el 24%. [Véase Gráfico 4.5 y Gráfico 4.6]. 

Si enfocamos nuestra atención a ámbitos espaciales de corte específico es posible 

destacar, durante la Primera Fase de Focalización Antillana, la suma de diversos lugares a 

la cartografía del corso. O sea, si nos desplazamos al interior del archipiélago antillano es 

factible apreciar con mayor detalle la continuidad en el proceso de expansión/recurrencia 

del corso. Las naves francesas e inglesas cubrieron no sólo la costa sur sino que, 

prácticamente, estuvieron presentes en tres de los cuatro flancos de La Española. Tocaron 

puertos, lugares e islas frente a la banda sur de La Española. Engrosaron la lista de lugares 

con arribos corsarios La Saona, Santa Catalina, Azua y Cabo de Tiburón. Llegaron también 

a la franja oeste, donde estaba ubicada La Yaguana. A todos ellos agregamos Puerto 
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Hermoso y Puerto de Plata, lugares de la banda norte. Respecto a Fernandina de Cuba los 

corsarios visitaron Santiago de Cuba en la costa oriental de la isla así también La Habana y 

la boca del río Mariel en la franja norte con inclinación hacia el este. Las bandas norte, este 

y sur de San Juan Bautista de Puerto Rico fueron igualmente espacios de navegación 

corsaria. En cuanto a las subregiones Tierra Firme y Panamá podemos decir que pasaron a 

ampliar la lista de espacios de actuación y navegación corsaria, cuya expansión caminó, por 

un lado, hacia el noroeste de Tierra Firme entre la ciudad de Coro y Riohacha –Burburata y 

el Portete-. Mientras que por otro lado, avanzó al noroeste de la costa atlántica de Panamá, 

en dirección a Nicaragua, en concreto a la ciudad de Nombre de Dios. De tal modo para 

indicar los referentes fronterizos de la dilatación espacial del corso hay que agregar, además 

de estos últimos sitios, la boca del río Mariel. [Véase Tabla 4.1 y Gráfico 4.7]. 

 

4.2. Fase de Focalización Compartida, 1543-1548 

Durante este breve lapso de tiempo la dinámica espacial de la actividad corsaria sufrió otro 

desplazamiento. Básicamente aumentó el número de visitas corsarias francesas, quienes 

continuaron dominando el horizonte de actividades corsarias, a la subregión Tierra Firme. 

No obstante, al parecer, no significó que ésta fuese claramente el foco de actividad de 

navegantes galos en el Golfo-Caribe, aunque como veremos en la Tabla 4.2, la subregión 

Tierra Firme estuvo ligeramente arriba en cuanto a número de visitas registradas lo cual no 

implicó que se convirtiese en un epicentro que aglutinó la mayoría absoluta de las 

incursiones francesas. Consideramos más bien, cierto equilibrio con la subregión Antillana. 

Ésta vio disminuir la presencia del corso en sus litorales e islas en contraste con la fase 

previa. Esta especie de equilibrio, en cuanto a distribución espacial, sugiere una forma más 

de interacción entre ambas subregiones a partir del ir y venir de armadas extranjeras que 

cruzaron aguas caribeñas. Como leeremos a continuación, fue habitual el tránsito de naves 

corsarias entre una y otra subregión; por lo tanto establecer con cierta claridad una ruta 

marítima entre ambas. 

Los sucesos empleados como punto de inflexión ocurrieron en 1543, durante la 

entrada del capitán Roberto Baal, así llamado por los españoles. En realidad era Jean-

François de la Roque, señor de Roverbal, un francés que fue virrey de Canadá entre 1540 y 
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1544.11 La incursión de esta armada inició en La Española para luego concentrarse en parte 

de las islas y costas de Tierra Firme; finalmente arribó a Fernandina de Cuba. Él navegó el 

Mar del Norte en 1543 al mando de una armada compuesta por cuatro o cinco naos, un 

patax y una tripulación de por lo menos 800 hombres.12 Es probable que uno de los 

primeros sitios en ser visitados fuese La Yaguana, esto en La Española. En junio la armada 

arribó a las costas de Tierra Firme específicamente en Ranchería, ubicado en cabo de La 

Vela. El 2 de julio las embarcaciones tocaron La Margarita. Luego alcanzaron y quemaron 

Nueva Cádiz en Cubagua. El día 16 atacaron Santa Marta y diez días después Cartagena de 

Indias. El 7 de septiembre pasaron frente a Santiago de Cuba e intentaron desembarcar sin 

éxito. El 31 de octubre arriban a La Habana. De nueva cuenta pretenden pisar suelo, pero 

no lo lograron.13 

El siguiente derrotero corsario abarcó, además de las Antillas y parte de Tierra, 

Firme la costa de Honduras en la subregión Guatemala. Un conjunto naval compuesto por 

tres naves francesas capitaneadas, según Bermúdez Bermúdez, por Pedro Braques llegó en 

noviembre de 1544 a Puerto Rico. De ahí pasó a San Germán, la cual fue agredida. 

Posteriormente tornaron su navegación a cabo de La Vela, donde permanecieron 6 días. 

Enseguida fueron a Santa Marta. Luego de abandonar esta ciudad “tiempos recios” en la 

mar dispersaron la armada. Un patax con 22 galos fue “a portar a Honduras donde fue 

tomado y los tienen presos”. Mientras, otro tanto de los hombres navegaron a la isla de 

Cuba. Se detuvieron en Matanzas porque su nao “hacía mucha agua”. Posteriormente logró 

capturar una nao hispana que venía de la Nueva España “y le robó lo que traía”.14 

11 Véase Morel, 1893: 1-24. 
12 AGI, Patronato 197, r. 17. Carta del cabildo de Santa Marta. Santa Marta a 1 de noviembre de 1543, f. 1r; 
Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 14, n. 95): 431. 
13 AGI, Patronato 197, r. 17. Carta del cabildo de Santa Marta. Santa Marta a 1 de noviembre de 1543, f. 1r; 
Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 14, n. 95): 431; AGI, Santa Fe 62, n. 3. Carta del 
cabildo de Cartagena. Cartagena a 4 de abril de 1544, f. 1v; AGI, Lima 566, L. 5. Cédula real. Valladolid a 13 
de febrero de 1544, f. 93r; Bermúdez Bermúdez, 1978: 43-45; Alcedo, Antonio de. 1788, Tomo III: 95-96; 
Herrera, Antonio de, Op. Cit., Década VII, Libro VII, cap. XIII: 145; Fernández Piedrahita, 1676, Parte I, Lib. 
X, Cap. I: 386-387; Ullivarri, Op. Cit.: 66-68; Lucena, 1992: 61-62; López Zea, 2003: 46. 
14 Cabe señalar dos aspectos. La información obtenida no da absoluta certeza que lo sucedido en Puerto Rico 
y Tierra Firme se debió al actuar de una sola armada corsaria; tampoco anula tal posibilidad. Aunque ni el 
cabildo de Nombre de Dios ni el cronista Herrera dan el nombre del capitán francés, Bermúdez Bermúdez, sin 
citar su fuente, señala que la cabeza del contingente era Pedro Braques. Damos viabilidad a lo expuesto por 
aquel autor pues la reconstrucción que él hace tiene coincidencias con lo relatado por los documentos 
coloniales. Además agrega algunos detalles sobre los preparativos defensivos en Santa Marta. AGI, Panamá 
30, n. 6. Carta del cabildo de Nombre de Dios. Nombre de Dios a 29 de diciembre de 1544, f. 1r; Herrera, 
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Si bien no logramos reconstruir los derroteros de las siguientes incursiones corsarias 

es posible indicar, con la información obtenida, la inclinación de las naves francesas para 

navegar en parte de las Antillas y Tierra Firme. En febrero de 1547 algunos navegantes 

galos desembarcaron en Baracoa, en Cuba, y en abril estaban Santiago donde tomaron una 

carabela con la cual se dirigieron a Tierra Firme. La Audiencia de Santo Domingo reportó 

en marzo de 1547 que una “nao de franceses” que traía consigo “tomada una carabela” 

estuvo frente a la isla La Margarita. Probablemente esos corsarios fueron los que intentaron 

tomar, sin lograrlo, la ciudad de Santa Marta en aquel año.15 En septiembre de 1548 algunos 

franceses capturaron, en la banda norte de La Española, dos navíos españoles. Quizá eran 

éstos corsarios quienes capturan, frente a La Saona, un barco que se dirigía a La Margarita. 

Los oidores de la audiencia de Santo Domingo sospechaban que estos galos navegaron 

hacía cabo de La Vela o Santa Marta. Tal vez aquella embarcación extranjera fue la que 

navegó hacia esta última ciudad, aproximándose a ella en víspera de navidad. Algunos de 

sus tripulantes fueron capturados por españoles. Finalmente la nave gala zozobró en la boca 

del río Magdalena, en Tierra Firme.16 

Como podemos observar los derroteros corsarios propiciaron una forma de 

interacción entre las subregiones Antillana y Tierra Firme. De hecho, cabe aquí resaltar la 

configuración de un camino marítimo articulado por aquellos navegantes franceses. Este 

derrotero fue señalado, hacia 1549, por la real audiencia de Santo Domingo. Las naves 

galas entraban por la isla de San Juan de Puerto Rico, luego pasaban a La Mona, La Saona. 

La ruta continuaba a cabo de La Vela y Santa Marta para luego retornar a cabo de Tiburón 

y La Yaguana, ambas en La Española.17 Esto indica una consolidación de rumbos más o 

menos fijos originados o creados por corsarios. Igualmente significó que el corso estaba 

Antonio de, 1726. Década VII, Libro X, Cap. XVIII: 241-242; Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 46-48; 
Rodríguez Morel (c.). 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 15, n. 96): 439. 
15 Según Ullivarri esos franceses estaba capitaneados por Hallebarde. Este mismo autor indica que estos 
hechos ocurrieron en 1546, mas sin embargo según el gobernador de Cuba Antonio de Chaves todo ello 
ocurrió en 1547. Ullivarri, Op. Cit.: 70-72; AGI, Santo Domingo 99, r. 6, n. 21. Carta del gobernador Antonio 
de Chaves. Santiago a 31 de mayo de 1547, f. 1r; Rodríguez Morel (c.). 2011, (AGI, Santo Domingo 49, r. 17, 
n. 104): 27; Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 49. 
16 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 24. Parecer del capitán Diego López de las Ruelas. Santo Domingo a 5 de 
diciembre de 1549, f. 1v; Rodríguez Morel (c.), 2011, (AGI, Santo Domingo 49, r. 18, n. 113): 55; Bermúdez 
Bermúdez, Op. Cit.: 49-50. 
17 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 24. Parecer de Diego López de las Roelas. Santo Domingo a 5 de diciembre de 
1549, f. 1r. 
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incursionando cada vez más al interior del Golfo-Caribe. Lo anterior conllevó que las 

Antillas jugasen también el papel de espacio de acceso de naves corsarias a esa gran región. 

A partir de los datos recogidos en la Tabla 4.2 y del Gráfico 4.14, es posible señalar 

lo siguiente, respecto a la dinámica espacial del corso. Durante la Fase de Focalización 

Compartida registramos la entrada de cuatro armadas francesas al Caribe y en cambio 

ninguna nave inglesa. Los galos, en suma, visitaron un total de 22 lugares; nueve de ellos 

estaban localizados en las Grandes Antillas, 12 en Tierra Firme y un lugar en la costa de 

Honduras. Así, la subregión Antillana concentró un 41% del total de visitas galas, mientras 

que la subregión Tierra Firme aglutinó 55% y la subregión Guatemala sólo 4%. Con estos 

números podemos observar una tendencia hacía la subregión Tierra Firme como epicentro 

de la actividad corsaria en los años indicados. [Véase Gráfico 4.8 y Gráfico 4.9].  

A nivel de las gobernaciones y provincias, al interior de las subregiones, podemos 

decir que existió un relativo equilibrio. La subregión Tierra Firme repartió sus respectivas 

incursiones corsarias entre las provincias de Venezuela, Santa Marta y Cartagena. De ellas, 

Santa Marta fue la que obtuvo mayor número de incursiones, con un global de 7 entradas 

con los cual alcanzó un 32% del total general. Le siguió Venezuela con un 14% del total 

general, es decir, tres ingresos corsarios. Cartagena sólo abarcó un 9%, o sea, dos visitas 

galas. Por su parte, en la subregión Antillana las gobernaciones de Fernandina de Cuba, con 

cuatro incursiones, y La Española, con tres entradas, llegaron respectivamente a un 18% y 

14% del total general. La gobernación de San Juan Bautista de Puerto Rico, según registros, 

sólo llegó a un 9%. Guatemala logró un 4%, con una llegada de velas francesas. De todas 

ellas, la provincia de Santa Marta sumó más arribos, le siguió Fernandina de Cuba, luego 

La Española y Venezuela así como San Juan Bautista de Puerto Rico para finalizar con 

Honduras. [Véase Gráfico 4.10 y Gráfico 4.11].  

Empleando los totales de cada subregión podemos destacar que la provincia de 

Santa Marta acaparó más de la mitad del total subregional en cuanto a entradas corsarias, 

con un 58%. Detrás de ella estaba Venezuela con un 25% del total subregional y Cartagena 

con un 17%. En cuanto a la subregión Antillana y sus nueve incursiones señalamos lo 

siguiente. La gobernación de Fernandina de Cuba siguió de cerca a la provincia de Santa 

Marta, ya que concentró un 45% del total de la subregión Antillana. San Juan Bautista de 

Puerto Rico logró un 22%, con lo cual se acercó a Venezuela. La Española concentró un 
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33% del total subregional. [Véase Gráfico 4.12 y Gráfico 4.13]. Aunque en esta ocasión La 

Española no concentró la mayoría de las incursiones tampoco quedó demasiado rezagada, 

pero aún así es posible señalar cierto desplazamiento del epicentro de acción por lo menos a 

escala subregional. Entonces, con este panorama interno a cada una de las subregiones es 

posible apreciar mayor equilibrio entre la Antillana y Tierra Firme. Por lo tanto existió 

cierta proporción en la distribución de visitas entre las subregiones ya indicadas. 

A una escala regional queda en contradicción la dinámica de esta Fase con la 

etiqueta colocada. No obstante, si nos enfocamos hacia interior, a los puertos y lugares, de 

las subregiones Antillana y Tierra Firme ocurre algo distinto. Tanto en una como en otra 

hallamos espacios que concentraron la mayor cantidad de incursiones de naves de la flor de 

lis. Así, Santa Marta y Fernandina de Cuba registraron, según los documentos disponibles, 

cuatro ingresos corsarios respectivamente. Pero también hay que señalar que Santa Marta 

era un puerto y Fernandina de Cuba una ínsula, situación que propició una disímil 

distribución de las entradas corsarias. Aquella concentró las entradas galas en un sólo 

espacio; la isla, en cambio, vio distribuir las incursiones de esos nautas. Si nos enfocamos a 

una escala particular, es decir, observar cada puerto u espacio visitado por corsarios, 

encontramos que la variable distribución y concentración de entradas plantea una 

distribución diferenciada. Así, el puerto de Santa Marta representó un 18% del total de 

visitas corsarias. Cabo de la Vela y La Margarita acumularon 9% del total. El resto de 

lugares tanto de la subregión Tierra Firme, Antillana y Guatemala sólo llegaron a 5% del 

total. Así Santa Marta, cabo de la Vela y La Margarita sobresalieron como los lugares con 

mayor número de incursiones. El común, entonces, fue la dispersión en las subregiones 

Tierra Firme y Antillana con al menos un registro de entrada francesa. [Véase Gráfico 

4.14]. 

El desarrollo del proceso de expansión/recurrencia entre los años de 1543 y 1548 

evidenció otra dinámica espacial a partir de la actividad corsaria. Los derroteros realizados 

permiten mostrar el espacio de actuación, el cual incluyó costas de San Juan de Puerto 

Rico, Fernandina de Cuba, La Española y Tierra Firme. A ellas agregamos el litoral 

hondureño. Observamos movilidad de las armadas entre una y otra subregión lo que, como 

ya hemos dicho, remite a un modo de vínculo entre esos espacios a partir de derroteros 

extranjeros. Cabe señalar que si bien el corso, visto a nivel regional, sólo se extendió hasta 
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la costa de Honduras la expansión, en cambio, puede mirarse con mayor nitidez en ámbitos 

específicos, es decir, a escala subregional. Para el caso de las Antillas sólo dos puertos de 

Fernandina de Cuba se sumaron a la lista de espacios visitados por navegantes galos: 

Matanzas y Baracoa, ambos ubicados en la banda norte de la isla; el primero más próximo a 

La Habana en dirección este, el segundo cercano al extremo oriental. El resto de los puertos 

y lugares de La Española y San Juan Bautista de Puerto Rico fueron agregando a su 

respectivo record una visita corsaria. Respecto a la primera isla los franceses recorrieron 

parte de la banda norte –lugar sin determinar-, oeste –La Yaguana- y sur –Santa Catalina-. 

En cuanto a la segunda ínsula, Puerto Rico –banda norte- y San Germán –extremo oeste 

con inclinación al sur- continuaban siendo escenario del actuar galo. 

En cambio, en Tierra Firme el corso amplió su extensión al incursionar en al menos 

cuatro sitios ubicados entre cabo de Vela y Cartagena de Indias, a éstas hay que agregar 

Ranchería y la boca del río Magdalena. La isla La Margarita y Santa Marta vieron de nueva 

cuenta velas francesas. Así la franja costera de Tierra Firme que ya contaba con entradas 

extranjeras iba de La Margarita a Cartagena de Indias, en esa franja estaba ubicados los 

lugares ya enlistados. Ahora bien, la costa atlántica de la Audiencia de Guatemala ingresó a 

la cartografía del corso. Por esos años sucedió lo que fue, probablemente, el primer 

contacto corsario en costas de Honduras según algún documento. Los datos obtenidos no 

permiten indicar con mayor precisión el lugar donde sucedió el arribo. Así, los referentes 

fronterizos del mapa del corso, hasta 1547, fueron La Habana al oeste, costa de Honduras al 

suroeste, Cartagena de Indias al sur y Puerto Rico al este. Podemos observar la paulatina 

dilatación espacial del fenómeno en el Golfo-Caribe. 

 

4.3 Segunda Fase de Focalización Antillana, 1548-1554 

Durante los años de esta fase de nueva cuenta observamos otro desplazamiento de los 

derroteros y actividad corsaria en el Golfo-Caribe. De nueva cuenta la subregión Antillana 

concentró de forma fehaciente las incursiones de naves francesas, nuevamente. Al 

adentrarnos dentro de esta subregión es posible dar cuenta con mayor especificidad el 

rumbo que siguió la expansión corsaria. Durante los años de esta fase continuaron 

circulando, simultáneamente, distintas armadas corsarias francesas. De hecho, es posible 

sugerir la existencia de un circuito de navegación más o menos consolidado entre las islas 
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La Española, San Juan Bautista de Puerto Rico y algunas islas y parte de la costa de Tierra 

Firme. Probablemente, las naves francesas ingresaban vía las Antillas Menores, pero 

registros al respecto no hemos hallado. Procedamos a exponer los derroteros. 

En noviembre de 1548 tres navíos franceses, uno de 200 toneladas, otro de 100 

toneladas y una carabela latina arribaron al Golfo-Caribe. La ruta que siguieron estuvo 

circunscrita a las islas Antillanas, básicamente en La Española, San Juan Bautista de Puerto 

Rico, La Mona e inclusive Jamaica. Juan Alfonso, portugués residente en Francia, y al 

menos uno de sus tres hijos, capitaneaban esta armada. Un vástago estaba en camino a 

Indias para unírseles, mientras que otro había sido preso en Santa Marta. Este conjunto 

naval entró al puerto de San Germán, en San Juan Bautista de Puerto Rico. Navegaron 

hacía La Española para colocarse entre La Saona y Santa Catalina. Ahí permanecieron al 

menos 20 días esperando hacer alguna presa. En enero de 1549 pasaron a Santo Domingo. 

De ahí a Puerto Hermoso, que era surgidero de un ingenio. Ese mismo mes estaban en La 

Yaguana. Continuaron en las cercanías de ese puerto por tres meses. Desde ahí enviaron en 

dos ocasiones un navío hacía La Mona, donde tomaron al menos un par de barcos. Una de 

éstas fue utilizada para ir a cabo de La Vela para intentar comerciar, la cual luego retornó a 

La Yaguana. Para ese tiempo había otro navío francés en la costa de Jamaica.18 

Tres distintas incursiones continuaron marcando el ritmo de actividad en el 

archipiélago de las Antillas durante 1549. En octubre un patache francés, de 30 remos por 

banda, navegó hacía La Mona donde capturó tres carabelas. Una de éstas fue empleada para 

retornar a Francia con el botín después de dejar en tierra a la tripulación española. Otra 

carabela francesa con 120 negros apresó, en el paraje de La Mona, otra carabela que había 

salido de Nombre de Dios. Luego se apostó en La Yaguana a la espera de realizar más 

presas. Nuevamente La Mona vio cómo otros franceses tomaban dos carabelas que habían 

partido de Santo Domingo con rumbo al viejo continente. El monto de lo robado ascendió, 

al menos, a 30 000 ducados. Todas esas embarcaciones españolas tenían como destino final 

Sevilla.19 

18 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 20. Declaración de Cristóbal Endianes. Sevilla a 29 de mayo de 1549, f 1r.-v; 
AGI, Patronato 267, n. 1, r. 20. Declaración de Antonio Den. Sevilla a 29 de mayo de 1549, f 2r.-3r; 
Rodríguez Morel (c.), 2011, (AGI, Santo Domingo 49, r. 19, n. 117): 67, 70 y (AGI, Santo Domingo 49, r. 19, 
n. 119): 82-83. 
19 Rodríguez Morel (c.), 2011, (AGI, Santo Domingo 49, r. 19, n. 124): 102-103; AGI, Patronato 257, n. 1, r. 
24. Parecer del capitán Diego López de las Ruelas. Santo Domingo a 5 de diciembre de 1549, f. 1v. 
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A inicios de 1550 un patache francés con alrededor de 50 hombres capitaneados por 

Menjouyn La Cabanne entró a Santo Domingo. Posteriormente, quizá, dirigieron sus naves 

a La Mona. De ahí pasaron a Puerto de Plata, en la banda norte de La Española, para luego 

detenerse a una legua de Puerto Rico. En todos esos lugares tomaron y saquearon algunas 

embarcaciones hispanas. La actividad de estos corsarios estuvo vigente en las islas 

Antillanas, al menos hasta noviembre de ese año. Al parecer luego de robar embarcaciones 

se dirigieron a Cabo Tiburón, en la punta suroccidental de La Española. Ese mismo año 

otro par de embarcaciones corsarias fue reportado en Jamaica. En 1551 una barca con 

treinta franceses llegó a La Yaguana. Estos navegantes extranjeros fueron capturados y 

enviados como prisioneros a Santo Domingo.20 A inicios de abril del siguiente año una 

embarcación francesa intentó tomar un galeón de 120 toneladas en la proximidad de la villa 

de la Trinidad, en Fernandina de Cuba.21 Aunque también hay que decir que también 

contamos con registros que informaron sobre corsarios presentes en la subregión Tierra 

Firme. En diciembre de 1550 la Audiencia de Santo Domingo reportó la existencia de dos 

navíos franceses en cabo de la Vela.22 

La secuencia cronológica de los derroteros galos continuó evidenciando la presencia 

y accionar de naves corsarias en la subregión Antillana, sobre todo en La Española. Por 

ejemplo, en 1553 una armada francesa conformada por tres navíos grandes y dos pataches 

pasó a Indias luego de atacar varias embarcaciones españolas en Las Canarias. Llegaron a 

Santo Domingo donde acometieron una nao. Ahí murió el gobernador de Popayán García 

de Busto así como su esposa e hijos. ¿Fueron estos mismos corsarios, acaso, quienes 

entraron y tomaron Santiago de Cuba el 10 de julio de 1553? Con los datos obtenidos no 

podemos dar certeza.23 A pesar de ello, probablemente, este conjunto naval corsario era el 

que refirió el mercader Diego Núñez el 11 de mayo. Este personaje informó que eran nueve 

20 AGI, Santo Domingo 11, n. 18. Información del capitán Pedro Martín de Agramonte. La Yaguana a 10 de 
mayo de 1559, f. 5v; AGI, Santo Domingo 11, n. 18. Declaración de Diego de Castro, regidor perpetuo. La 
Yaguana a 10 de mayo de 1559, f. 8v; Rodríguez Morel (c.), 2011, (AGI, Santo Domingo 49, r. 19, n. 117): 
70. 
21 CODOIN-U, 1891, T. III, Doc. 474: 319 y Doc. 478: 328-329; Ullivarri, Op. Cit.: 76-77. 
22 López Zea, Op. Cit.: 52-53; Rodríguez Morel (c.), 2011, (AGI, Santo Domingo 49, r. 19, n. 117): 70. 
23 Rodríguez Morel (c.), 2011, (AGI, Santo Domingo 49, r. 23, n. 142): 153; CODOIN-U. 1891, T. III, Doc. 
494: 361. En una carta el gobernador Gonzalo Pérez de Angulo indicó que había realizado un informe al rey 
sobre la entrada y captura de Santiago de Cuba realizada por corsarios franceses en julio de 1553. No hemos 
podido hallar tal expediente. AGI, Santo Domingo 99, r. 7, n. 25. Carta de Gonzalo Pérez de Angulo. La 
Habana a 23 de diciembre de 1553, f. 1r. 
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embarcaciones, cinco “naos gruesas”, una urca y tres pataches. Por el testigo sabemos que 

esos navegantes estaban en La Yaguana, luego pasaron a Monte Cristi. Puerto de Plata fue 

el próximo destino; después llegarían a San Juan Bautista de Puerto Rico.24 

A mediados de la década de 1550, sucedieron otras incursiones a otras islas de las 

Antillas Mayores: San Juan Bautista de Puerto Rico y Fernandina de Cuba. Durante abril y 

mayo de 1554 arribaron “…tres compañías de corsarios en diversas veces…”. Durante ese 

quinto mes, el domingo de Ramos, tres navíos corsarios estuvieron frente a Puerto Rico, 

luego pasaron a San Germán. En julio una armada compuesta por dos navíos llegó a esa 

ínsula. Al parecer estos corsarios también dirigieron sus velas a Santiago de Cuba. Según 

Rumeu, el cabecilla del ataque a esa ciudad fue François Le Clerc, lo que implicaría el 

retorno de este corsario a mares de Indias. Por su parte Lucena opina que el capitán corsario 

que dirigió ese ataque era Jacques de Sores. Esta idea la comparte Ullivarri.25 Dos meses 

después, en septiembre, otros cuatro navíos galos estuvieron frente a San Germán para 

luego perseguir a 15 navíos hispanos, los cuales navegaban a España.26 

Durante la Segunda Fase de Focalización Antillana encontramos que los franceses 

continuaban dominando las actividades corsarias en aguas y costas del mar Caribe. 

Ubicamos la entrada de 12 armadas, todas francesas. Ahora bien, como podemos leer en la 

Tabla 4.3, esos conjuntos navales lograron incursionar en 33 lugares. La subregión 

Antillana concentró la mayor parte de lugares visitados por corsarios franceses con un total 

de 31, esto en porcentajes fue un 94% del total. En cuanto a Tierra Firme sólo registramos 

dos incursiones, suficiente para alcanzar un 6% del total. [Véase Gráfico 4.15 y Gráfico 

24 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 26. Carta de Diego Núñez. Santo Domingo a 11 de mayo de 1553, f. 1r.-v; 
Rumeu. Rumeu de Armas afirma que el capitán francés que realizó todos esos actos fue un normando llamado 
François Le Clerc, apodado por los españoles “Pie de Palo”. Creemos que esto fue posible, porque existen 
coincidencias tanto en fechas como en lugares visitados y número de embarcaciones de armada. Este corsario 
atacó en las Canarias a su regresó de las Indias. 
25 AGI, Santo Domingo 155, r. 4, n. 14. Carta de don Luís Vallejo. Puerto Rico a 12 de noviembre de 1554, f. 
1r.-v. Esta misiva está transcrita en CODOIN-U, 1891, T. III, Doc. 500: 427-428; Ibíd., T. III, Doc. 492: 360; 
Abbad y Lasierra, Op. Cit.: 158. Lucena Salmoral y otros indican que el corsario que ataco Santiago de Cuba 
en julio de 1554 fue Jacques de Sores. Sin embargo, los datos son escasos para afirmar que ese francés estuvo 
en tal año en aquel puerto. Además los documentos que empleamos claramente señalan a 1555 como el año 
del ataque de este corsario a Santiago de Cuba. Cabe, tal vez, mayor posibilidad colocar a François Le Clerc 
como el autor de esa agresión en 1554. López Zea afirma que ambos franceses eran parte de una misma 
armada de 1000 hombres, católicos y protestantes componían una mitad del contingente, y que al llegar al 
Caribe deciden separarse para cada cual tomar una ruta propia. No obstante, Rumeu establece que si bien 
estuvieron juntos, ambos capitanes no navegaron al nuevo mundo en compañía. De hecho sugiere que una 
incursión que se preparaba en 1554 fue suspendida por las desavenencias entre aquellos galos. 
26 Lucena, Op. Cit.: 64. 
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4.16]. Podemos afirmar que de forma fehaciente, según registros, la subregión Antillana 

concentró una vez más la actividad corsaria. 

En efecto, dentro de la subregión Antillana desarrollaron la mayoría de sus 

derroteros en esta fase. Fue La Española la que concentró el más grande número de lugares 

incursionados, pues a lo largo de su costa recibió 15 entradas lo que significó un 46% del 

total general. Le siguió San Juan Bautista de Puerto Rico con 11 ingresos corsarios, lo que 

se traduce en un 33% del total general. Fernandina de Cuba recibió tres entradas galas, y 

ello bastó para llegar a un 9% del total general. Jamaica ingresó a este panorama con dos 

arribos, es decir, un 6% del total general. En cuanto a la subregión Tierra Firme sólo 

contamos con información sobre accesos a cabo de la Vela, la cual tuvo los mismo número 

de que Jamaica. [Véase Gráfico 4.17 y Gráfico 4.18] 

La Española tuvo dos de los tres lugares con más incursiones durante esta fase: La 

Yaguana, con cinco registros de entrada lo que representó un 16% del total general, y Santo 

Domingo con cuatro incursiones, lo que significó un 12% del total general. San Juan 

Bautista de Puerto Rico, por su parte, tuvo en La Mona los mismos números que La 

Yaguana; San Germán acumuló tres ingresos franceses, es decir, un 9% del total general. 

Los restantes sitios los agrupamos en aquellos que recibieron dos entradas, lo que equivalió 

a un 6% del total general: Puerto Plata, Santiago de Cuba, costa de Jamaica, Puerto Rico y 

cabo de la Vela. El otro grupo de lugares y puertos sólo recibió un arribo, es decir, un 3% 

del total general: Monte Cristi, Puerto Hermoso, costas entre La Saona y Santa Catalina, 

cabo Tiburón y costas de Puerto Rico. [Véase Gráfico 4.19 y Gráfico 4.20]. 

Otra dinámica espacial identificada fue la Segunda Fase de Focalización Antillana 

sucedida entre 1548 y 1554. Durante ésta Jamaica engrosó la lista de ínsulas del mapa del 

corso. No sólo recibió, quizá, su primer arribo corsario sino que pronto sumó otro más. La 

subregión Antillana siguió siendo espacio de expansión del corso, por lo menos francés. 

Por otro lado, a una escala de observación más específica la expansión incluyó tan sólo dos 

puertos de la subregión antes dicha: Monte Cristi en la banda norte de La Española y La 

Trinidad en la franja costera sur de Fernandina de Cuba. Esta fase, por tanto, también se 

caracterizó por un acento sobre la reiteración; prácticamente el resto de lugares visitados 

habían visto antes banderas extranjeras. Al menos la parte norte –Puerto Hermoso, Puerto 

de Plata -, oeste –La Yaguana-  y sur -Santo Domingo, La Saona, Santa Catalina y Punta 
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Tiburón- de La Española fue escenario de actividad. En cuanto a San Juan Bautista de 

Puerto Rico, su capital –banda norte- y San Germán - extremo oeste con inclinación al sur- 

no dejaron de recibir embarcaciones galas. El litoral sur de Fernandina de Cuba –Santiago- 

siguió sumando avistamientos y entradas corsarias. La Mona, como ya fue indicado, 

continuó aumentando su record de incursiones. 

Los referentes espaciales que ayudan a perfilar el alcance que logró el corso, desde 

una visión general, iban de La Trinidad al oeste, Jamaica sursuroeste y cabo de La Vela al 

este. En comparación con la fase anterior la imaginaria línea fronteriza se retrajo en 

dirección, básicamente, norte hacía La Española y San Juan Bautista de Puerto Rico, es 

decir bastante próxima a la zona que concentró el actuar francés. A pesar del incremento de 

incursiones de diferentes armadas, el corso no se expandió más allá de lo ya señalado sino 

que estuvo desarrollando su actuar en puertos que probablemente empezaban a ser 

familiares. ¿Acaso fue evidencia de la consolidación de la actividad corsaria francesa en esa 

parte del Golfo-Caribe y con ello la conformación de un territorio del corso dentro de 

territorio bajo dominio español? Nos inclinamos a sugerir una respuesta afirmativa. 

 

4.4 Contexto espacial y comercial del Golfo-Caribe 

El contexto del Golfo-Caribe durante el desarrollo de estas tres Fases fue de transición en 

diferentes sentidos. Si hablamos de la expansión hispana tenemos que referir a la ocupación 

definitiva del suelo continental por parte de las huestes españolas.27 [Véase Tabla 4.4]. De 

forma simultánea diversas ciudades de las Antillas Mayores empezaban a ser abandonadas 

por sus vecinos quienes ante las noticias del oro y la plata optaban por dejar las islas para 

adentrarse al extenso continente. Esto comenzó a suceder a partir de finales de la década de 

1520. Por ejemplo, las villas de Baracoa, Trinidad y Sancti Spiritus en Fernandina de Cuba, 

Puerto Rico y San Germán en San Juan Bautista de Puerto Rico, y Nueva Sevilla en 

Jamaica.28 

27 Otro de los procesos que fueron tomando dinamismo fue lo que Pérez Herrero llama la conquista 
institucional por parte de la Corona. Esta vez los conquistados fueron los conquistadores españoles pues “…se 
eliminaron las exenciones, privilegios y poder concedidos en la primera época, incorporando a cambio 
instituciones centralizadoras.” Es decir, el poder regio hispano empezó a tomar efectivo de las instituciones y 
del gobierno de las Indias. Uno de los aspectos que fueron signo de ello era el ámbito fiscal. Estas dinámicas 
formaron parte del proceso de transición al sistema colonial. Para una síntesis véase Pérez Herrero, 1992: 73-
78. 
28 Garavaglia; Marchena, Op. Cit.: 132-133; Meléndez, 1977: 66. 
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Tabla 4.4. Fundaciones españolas en suelo continental durante la primera 
mitad del siglo XVI. 

Subregión Ciudad/Villa Año de fundación 

Panamá Nombre de Dios 1510,1519 
Panamá 1519 

Nueva España México 1521 

Tierra Firme 

Cumaná 1520, 1523 
Santa Marta 1525 
Coro 1531 
Perú 1532 
Santo Tomé de la Guayana 1532 
Cartagena de Indias 1533 
Trinidad 1533 
Santa Fe de Bogotá 1538 
El Tocuyo 1545 

Yucatán 
Campeche 1540-1541 
Mérida 1541 
Valladolid 1543 

Fuente: Garavaglia; Marchena, Op. Cit.: 126-127; Arriaga, 2013: 39-42. 
 

Otro de los procesos de transición sucedió en el ámbito económico y comercial. 

Desde 1540, una vez agotado el oro de las islas y con la población aborigen Antillana 

prácticamente extinta, los puertos de Tierra Firme empezaron a recibir con asiduidad 

embarcaciones con esclavos negros pero sobre todo permitían 

 

…la salida de tan impresionantes cantidades de oro y plata como estaban ofreciendo 
los núcleos continentales, constituyéndose a la vez en suministradores de productos 
europeos que el comercio trasatlántico llevaba hasta ellos a fin de intercambiarlos 
por el ansiado metal.29 
 

Las Antillas Mayores dejaron de funcionar como cabezas de playa de ingreso al continente. 

Este papel lo ocupó, en lo general, la subregión Tierra Firme. Básicamente se organizaban 

compañías para cubrir diferentes necesidades como el abastecimiento de los puertos, villas 

y ciudades de todo tipo de productos como alimentos, ropa, ganado, herramientas europeas, 

entre otras, la adquisición de embarcaciones para la trata negrera, acumular capital para 

explotar minas y financiar expediciones a lo profundo de América.30 

 

 

29 Garavaglia; Marchena, Op. Cit.: 133. 
30 Ibídem. 
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4.4.1 Nombre de Dios 

Como pudimos leer en la reconstrucción de derroteros navales de embarcaciones corsarias 

en la Primera Fase de Focalización Antillana, las Antillas Mayores mantuvieron el 

epicentro de la actividad de navegantes franceses en el Caribe. No obstante fue el puerto de 

Nombre de Dios, en la subregión Panamá, con el que podemos dar comienzo a la Fase que 

ahora nos ocupa. El puerto de Nombre de Dios lo fundó Diego de Nicuesa en 1510; este 

asentamiento español sólo permaneció por un año antes de ser abandonado por quienes lo 

habitaban. Pero el libro de la historia de Nombre de Dios no estaba cerrado de forma 

definitiva. Los motivos de su refundación se debieron a ámbitos comerciales estimulados 

por la riqueza minera del Perú, esto desde finales de la década de 1530. Nombre de Dios 

fungió como antepuerto de la ciudad de Panamá, ubicada en la Mar del Sur, y por lo tanto 

formó parte del eje comercial del virreinato del Perú a través de la ruta del trato y contrato 

Nombre de Dios-Panamá-El Callao-Lima. En 1519, el mismo año de creación de Panamá, 

Diego de Albites refundó Nombre de Dios y desde ese momento esta villa cobró relevancia 

como el sitio más cercano del litoral caribeño respecto a la ciudad de Panamá, a la orilla del 

océano Pacífico, “…empezó de nuevo a cobrar importancia como terminal en el Caribe de 

la vía terrestre interoceánica.”.31 

Nombre de Dios estaba ubicado, según Alonso de Chaves, al este-sudoeste de la 

punta de la Canoa a 80 leguas y al noroeste de punta de Catina a una distancia de 10 leguas. 

Como ya dijimos, este puerto era la escala obligada para transitar a la ciudad de Panamá y 

de ahí al Perú. A finales de la década de 1530 y principios de la siguiente, Nombre de Dios 

se convirtió, a decir de Bernabéu, en el mayor puerto del Atlántico, esto a pesar de que era 

31 Antonio de Herrada, 1729 [1622]: 30; Meléndez, Op. CIt.: 66; Bernabéu, 1992: 57; Pastor, 2011: 70. La 
ciudad de Panamá fue fundada en 1519 por Pedrarias Dávila. Antes de inclinar su vocación al comercio, la 
actividad económica era la extracción de oro y perlas. Pero desde las campañas de conquista del Perú el 
puerto de Panamá funcionó como cabeza de playa para el acceso español a tierra adentro de América del Sur. 
A partir de 1538-1540 la ciudad de Panamá fue un enlace entre el tráfico del Atlántico y caribeño con el 
Pacífico. Luego del puerto del Callao -ubicado en el Perú-, Panamá fue el puerto más relevante en el sistema 
de intercambio del Pacífico, el cual involucraba a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Nueva España e 
incluso Filipinas. Véase: Bernabéu, Op. Cit.: 59-61. Un documento ubicado en la Biblioteca Nacional de 
España señala lo siguiente, “El sitio de Panamá parece que fue hecho por la naturaleza para el dominio de los 
dos mares del Norte y Sur por ser como la garganta o cintura de toda la América para que se pueda fácilmente 
rendir y aprisionar con breve cadena todo aquel nuevo mundo; los españoles no han hallado otro puerto más a 
propósito para emporio de todo el comercio del Perú…”. BNE, MSS 3064, J.42. Descripción de Indias, Tomo 
1, S/F, S/L. f 13r. 
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considerado como un puerto “muy mal sano”.32 En efecto, fray Tomás de Berlanga, Obispo 

de Panamá, informó a la Corona en 1535 sobre algunas de las condiciones de vida de aquel 

puerto: “…es cueva de ladrones y sepultura de peregrinos…”.33 Pero sobre todo esto pesó 

aún más el ámbito económico. No obstante, la ciudad fue abandonada a finales del siglo 

XVI –a lo cual nos referiremos en el capítulo siete- y en sustitución fue creado Portobello; 

ambos puertos tuvieron similar rol en el entramado comercial, como ya indicamos, fungir 

como antepuertos de Panamá. A pesar de la perdida de Nombre de Dios, aquella porción 

costera del istmo de Panamá conservó su relevancia en los tratos y contratos legales e 

ilegales. Entre 1541 y 1650, se estima que entre el 55% y 60% de los intercambios de la 

América hispana con la Metrópoli se realizaron en aquél espacio. Y aún más, entre el 35% 

y 40% del comercio exterior del nuevo mundo con Filipinas y Brasil pasó por la costa 

caribeña del istmo hasta mediados del siglo XVIII.34 

 

4.4.2 Fernandina de Cuba 

Conviene ahora contextualizar la posición que guardó Fernandina de Cuba en la 

organización del espacio de la región. La isla, según Fernández de Oviedo estaba ubicada 

respecto a La Española “…veinte leguas, que son ochenta millas, a razón de cuatro millas 

por legua.”. Ese mismo autor no sólo dio tal referencia respecto a la posición de Fernandina 

de Cuba sino que la colocó en el contexto espacial caribeño 35 

 

…en la parte de Levante tiene a esta isla Española y por el poniente la tierra de 
Yucatán y de la Nueva España, que son provincias o partes de la tierra firme, y de la 
parte del mediodía, tiene la última y más occidental tierra de esta isla Española, en 
todo lo que se discurre al poniente, la punta que llaman de San Miguel, que otros 
impropiamente llaman Cabo de Tiburón. Y tiene, asimismo, al Sur, la isla de 
Jamaica, y las islas que llaman de Lagartos, y las que he dicho de los Jardines; y por 
la parte del Norte tiene las islas de los Lucayos y de Bimini y la provincia que llama 
la Florida en la Tierra Firme…36 

 

32 Meléndez, Op. Cit.: 66; Bernabéu, Op. Cit.: 61. 
33 AGI, Patronato 194, r. 27. Carta del obispo fray Tomás de Berlanga. Panamá a 22 de febrero de 1535, f. 
110r. 
34 Bernabéu, Op. Cit.:61. 
35 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVII, Cap. I: 110- 
36 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVII, Cap. I: 111. 
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Al igual que en el caso de La Española y de San Juan Bautista de Puerto Rico, no existió un 

acuerdo tajante en relación a las dimensiones de Fernandina de Cuba. Por ejemplo Alonso 

de Chaves afirmó que las dimensiones de la ínsula eran las siguientes: “…su mayor 

longitud es de este a oeste, obra de 215 leguas yendo por paralelo recto, desde la punta de 

Maici hasta el cabo de San Antón. Tendrá de ancho, de norte a sur por lo más, que es de 

cabo de Cruz hasta el puerto del Príncipe, tendrá 46 leguas.”. Por su parte el cronista 

Fernández de Oviedo estimó la longitud de la isla en cuestión en 300 leguas 

aproximadamente. Oviedo señaló que este dato lo obtuvo de hombres que recorrieron 

aquella isla, a saber, el adelantado Diego Velázquez, que fue capitán general y teniente de 

gobernador por el Alminrate; Alonso Zuazo, Presidente de la Audiencia de Santo Domingo; 

Pánfilo de Narváez, quien terminó la conquista de la isla. “…le dan trescientas leguas de 

longitud, y de latitud tiene sesenta y cinco leguas donde es más ancha que es atravesando 

desde la punta de los Jardines a la punta que llama de Yucanaca.”.37 

Retomando el tema de la navegación en las costas cubanas es posible plantear 

alguna de sus generalidades. Si tomamos el caso de Sagre de Saavedra, en 1538, podemos 

apuntar lo siguiente. La navegación desde Nombre de Dios hasta el canal de Yucatán 

encontraba las corrientes marítimas apropiadas, las cuales corrían en dirección este-

nornoroeste. Un punto de referencia para las embarcaciones era el cabo de San Antón, el 

extremo oriental de la isla de Fernandina de Cuba. Una vez ubicado el cabo, la nave debía 

de desviarse al noroeste con el fin de evitar los bajos de San Antón. El último movimiento 

antes de llegar a La Habana era al este suroeste con el cual se pasaba frente a la Sábana o 

las Tortugas. Alonso de Chaves apuntó al respecto que del cabo de San Antón al puerto de 

Cavanas la costa va en dirección noreste y la aguas corriendo al norte, entre uno y otro sitio 

había una distancia de 40 leguas. Otras 42 leguas separaban al puerto de Cavanas de La 

Habana; la corriente marítima tenía dirección al nor-noroeste. Si bien, lo anterior son 

indicaciones dadas para la navegación de la flota de Tierra Firme resultan útiles para 

presentar la navegación de un lugar a otro del Golfo-Caribe. Además de la nave de 

Saavedra, por lo menos otra embarcación francesa, como indicamos, se adentró a Santiago 

de Cuba en 1538. Los franceses procedían de La Española. El derrotero marítimo que 

37 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. VI: 79; Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVII, Cap. I: 110-
111. 
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presumiblemente realizaron los galos fue, luego de navegar la banda norte de esa ínsula, 

pasar frente al cabo Tiburón, en el extremo occidental de La Española en el litoral sur, en 

dirección oeste para después tomar camino al noroeste y enfilarse a Fernandina de Cuba. 

Con ese rumbo las embarcaciones se encontraban con “…la tierra de Santiago de Cuba…”. 

El siguiente referente de navegación fue el cabo de Cruz, al sur de la banda oriental. De ahí 

las velas debían mirar al este y recorrer la costa por cerca de 42 leguas.38 

A principios del siglo XVI la isla de Cuba era uno de los espacios objeto de 

exploración española. Fue hacia finales de 1510 cuando comenzó la ocupación de la isla. 

Diego Velázquez dirigió a 300 hombres con los cuales inició la conquista de Cuba por la 

parte oriental. La isla de Cuba fue escenario de un breve ciclo económico, 1510 a 1530-

1550, basado en la actividad agropecuaria para abastecimiento de las huestes hispanas y de 

la explotación del metal precioso. Alejandro de la Fuente señala que las primeras 

actividades económicas de Cuba tuvieron que ver con el cultivo de diversas semillas, cuyos 

frutos tenían como destino abastecer las diferentes campañas hispanas de sometimiento al 

interior de la ínsula. Sobresalió la yuca con la cual se elaboraba el pan casabe. Además de 

ello, las estancias criaban ganado vacuno y porcino, los cuales pronto ocuparon las praderas 

y pastizales lo que aunado a la falta de depredadores naturales pasaron a convertirse en 

ganado cimarrón. De aquí extraían los españoles carne y pieles. Otra de las actividades 

económicas que desde temprano se emprendieron fue la producción azucarera. Según 

Macías Domínguez, desde de la década de 1520 los vecinos suplicaron al rey “peticiones de 

auxilio para el fomento y puesta en marcha de ingenios azucareros”. A pesar de esas 

solicitudes el cultivo del azúcar no fue generalizado en la isla. Tal parece que sólo en las 

cercanías de la bahía de Matanzas y de La Habana existieron sitios de producción de la 

caña de azúcar pero no eran rentables comercialmente hablando. No fue sino hasta la 

década de 1590 cuando el azúcar pasó a ser una actividad redituable para Cuba. Pero la 

principal base económica durante los primeros años de presencia española fue la extracción 

de oro, tal como sucedió en La Española y San Juan Bautista de Puerto Rico. Alejandro de 

la Fuente sugiere que el punto más alto de la extracción de oro ocurrió a comienzos de la 

década de 1530. La producción cayó de manera abrupta durante esos años gracias a que las 

38 López de Velasco, 1894 [1574]: 73, 77; García de Céspedes, 1606, f. 177v, 180r; Alonso de Chaves, Op. 
Cit., Cap. VI: 79, 81.. 
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fuentes del áureo metal eran someras pero sobre todo al descenso poblacional aborigen lo 

que ocasionó escasez de mano de obra. Una situación derivada del escenario esbozado fue 

el abandono de la ínsula por parte de sus vecinos quienes se adentraron al suelo continental 

donde abundaba la fuerza de trabajo aborigen, el oro y la plata.39 

De los sitios que fueron escenario de actuación corsaria en la isla de Fernandina de 

Cuba destacaron La Habana y Santiago de Cuba. A decir de Alonso de Chaves, La Habana 

estaba ubicada en la banda norte de la ínsula. Estaba situada al este de la boca del río 

Marien a cuatro leguas, al oeste del Puerto Carenas, a dos leguas. Ese autor contextualizó la 

posición de La Habana en el ámbito del Golfo de la Nueva España y La Florida. De tal 

modo que el puerto estaba colocado al suroeste del canal de Bahamas a 50 leguas, al sureste 

del río Espíritu Santo, en La Florida, a una distancia aproximada de 254 leguas. La Habana 

estaba apostada al este y a 300 leguas del río Panuco en la Nueva España. Continuando con 

Alonso de Chaves podemos señalar que Santiago de Cuba se ubicó al oeste del Puerto de 

Palmas a 14 leguas, al noreste de cabo de Cruz a 42 leguas de distancia. Ese mismo autor 

colocó la situación espacial del puerto en cuestión en el Caribe. Así, dijo que Santiago de 

Cuba se hallaba al noroeste de cabo Tiburón en La Española a 42 leguas, al puerto de 

Antón a 34 leguas, nor-noreste de Melilla y al noreste de Nueva Sevilla, éstos últimos tres 

puertos ubicados en Jamaica. Santiago de Cuba se asentaba en la costa oriental de 

Fernandina de Cuba.40 

A decir de Irene Wright, el puerto de La Habana fue fundado para fungir como 

escala de las naves que se dirigían al istmo de Panamá durante la década de 1520. En 

términos generales la isla de Cuba fue considerada como una base de operaciones y 

aprovisionamiento para las empresas de exploración y conquista en suelo continental. Por 

39 Macías Domínguez, 1978: 47-48; de la Fuente, 2009: 59-61. Entre 1510 y 1515 sucedieron una serie de 
fundaciones de villas hispanas en diferentes puntos de la ínsula. Velázquez estableció Baracoa en 1510 como 
cabeza de playa para acceder a Cuba así como puerto de comunicación con La Española; no obstante, 
Santiago de Cuba, creada en 1515 se convertiría en el puerto principal de la banda oriental. En 1513 fue 
fundado Bayamo, un año después Trinidad, Sancti Spiritus, Puerto Príncipe y La Habana, ésta llegaría a ser el 
puerto más relevante no sólo de Cuba sino también del Golfo-Caribe. Véase: Zanetti, Op. Cit.: 30-31. 
Respecto a la despoblación de Fernandina de Cuba citemos algunas palabras de Fernández de Oviedo, “…y 
como se acabó de conquistar la isla, luego se fue mucha gente de ella a la Nueva España, en especial que, 
como tengo dicho, desde allí se hizo el primero descubrimiento [...] Y así casi se despobló la isla de Cuba, y 
acabose de destruir en se morir los indios, por las mismas causas que faltaron en esta isla Española, y porque 
la dolencia pestilencial de las viruelas que tengo dicho, fue universal en todas estas islas.” Fernández de 
Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVII, Cap. IV: 116. 
40 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. VI: 81, 83. 
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tal razón, La Habana fue fundada en la banda sur de la ínsula convirtiéndose en un puerto 

desde donde saldrían las vituallas y demás enseres para las huestes hispanas. No obstante, 

pocos años después, en 1519 el teniente de gobernador Juan de Rojas desplazó y refundó en 

otro sitio el puerto en cuestión: lo trasladó a la banda del norte. Era un puerto compuesto 

por un “…núcleo de bohíos esparcidos a lo largo de la orilla de la bahía…”.41 Este 

escenario de escasa población lo refirió Fernández de Oviedo al afirmar que  

 

…hay muy poca población a causa que se han ido los más vecinos a la Nueva 
España y a otras tierra nuevas; porque el oficio de los hombres es no tener sosiego 
en estas pares y en todas las del mundo, y más en estas Indias, porque, como todos 
los más que acá vienen son mancebos y de gentiles deseos, y muchos de ellos 
valerosos y necesitados, no se contentan con parar en lo que está conquistado.42 
 

A ello hay que agregar que desde la década de 1540 La Habana comenzó a ser una 

escala habitual para carenas, aguadas y provisiones de las naves que estaban por partir a 

Sevilla. Respecto a Santiago de Cuba podemos decir que era la ciudad principal de la isla 

hacia 1535. Ahí residía el gobernador y para ese año, a decir de Fernández de Oviedo, 

habrían “…hasta doscientos vecinos…”. Pero López de Velasco afirmó que llegó a albergar 

hasta mil vecinos hasta antes de la década de 1570.43 Oviedo describió el entorno natural de 

la ciudad 

 

…tiene un muy hermoso puerto y seguro, porque desde la boca de la mar hasta la 
ciudad hay casi dos leguas, y entran las naos por pequeña puerta en el puerto; y no 
es un río, sino brazo salado de la misma mar, y de dentro se ensancha y hace 
muchas isletas, y pueden los navíos estar casi sin amarras, y hay grandes pesquerías 
entre estas isletas de dentro del dicho puerto.44 

 

Tal era el contexto de La Habana y Santiago de Cuba cuando ingresaron a ellas las naves 

francesas. 

 

41 Wright, 1928: 6-7, 9. 
42 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVII, Cap. II: 112. 
43 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVII, Cap. II: 112; López de Velasco, Op. Cit.: 112; Riechert, 
Op. Cit.: 59. 
44 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVII, Cap. II: 112. 
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4.4.3 La Española 

Como ya indicamos, tanto la banda norte, occidental y sur de La Española fueron parte de 

los escenarios de actividad corsaria en las fases indicadas. La navegación de esos litorales 

era la siguiente. En la banda sur la corriente marítima iba en dirección oeste desde La 

Saona hasta el cabo de Tiburón. Desde ahí había que girar al norte y luego al este noroeste 

para dirigirse a La Yaguana. Posteriormente, y de nueva cuenta, la nave tenía que navegar 

al norte recorriendo la costa occidental hasta llegar al cabo de San Nicolás, después de 

cruzar el golfo de Xaragua. En aquel cabo las velas tornaban al este noreste para así 

atravesar la banda norte. Otra posibilidad de surcar el litoral norteño de esta ínsula era 

tomar el flujo este oeste de las aguas saladas.45 

Ahora bien, la presencia de esclavos negros y el funcionamiento de ingenios 

azucareros fueron elementos de un paisaje que, para finales de los años treinta y durante la 

década de 1540, resultaba habitual sobre todo en la parte sureña de La Española. Por esos 

años había culminado el ciclo de descenso demográfico de la población aborigen; los 

negros procedentes de África reemplazaron la mano de obra india. Aproximadamente eran 

12,000 los negros existentes en la isla. En 1546 los ingenios y trapiches de La Española se 

consolidaban como el principal pilar económico de la ínsula. Según Moya Pons, La 

Española contaba con 35 ingenios hacia 1548. Respecto a este escenario, la Real Audiencia 

escribió a la Corona en julio de 1546 indicando que ya no existían indios para 

repartimientos ni plata u oro “…ni otros aprovechamientos…”. Además de ello varias 

tormentas y huracanas habían provocado estragos en toda la isla.46 A mediados del siglo 

XVI era evidente en La Española la abundancia de ganado. La reproducción del ganado 

mayor –vacuno y caballar- y menor –porcino, ovino y caprino- en las islas Antillanas fue 

no menos que espectacular. A mediados del siglo XVI algunos vecinos de La Española eran 

dueños de hatos de entre siete, ocho, diez, 18, 25, 32 y 42 mil cabezas. Otro de los 

productos que fueron explotados era el tabaco. Éste formaba parte de los artículos básicos 

que se cultivaron en La Española. Su producción era destinada a consumo local, al 

45 Alonso de Chaves, Op. Cit., Libro IV, Cap. IV: 67-68. 
46 Moya, Op. Cit.: 37-38, 41; Rodrigo Morel, 2007 (AGI, Santo Domingo 49, r. 16, n. 101): 458. Para un 
panorama sobre los negros y su impacto en las Antillas Mayores véase Moya, Op. Cit.: 40-46. 
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comercio intercaribeño además de que era mercancía de intercambio por productos 

europeos en el marco del contrabando.47 

Los puertos de La Española que fueron visitados por navegantes franceses estaban 

estrechamente relacionados con la producción azucarera y salinera. Pero antes de 

mencionar algo al respecto indicaremos la ubicación de esos lugares. Ocoa, Azua y Puerto 

Hermoso estaban enclavados en la banda sur de la isla. Puerto Hermoso estaba situado al 

oeste de la punta de Nicao a 10 leguas, y al este de Azua a una distancia de seis leguas. 

Azua por su parte, se hallaba al oeste de Puerto Hermoso y al noreste de cabo de Arrecifes, 

a 17 leguas.48 A decir del Oidor licenciado Zuazo en Puerto Hermoso “…es de donde están 

las salinas de que se provee esta isla…”. Ese mismo personaje dedicaba algunas palabras a 

Azua y a Ocoa, “…donde yo, el licenciado Zuazo, tengo un ingenio de azúcar y más abajo, 

otras dos leguas está la villa de Azúa, donde hay cuatro ingenios de azúcar que todo ello 

cae en la cosas de la mar junto a ella, y lo más lejos a una legua tierra adentro.” De hecho, a 

los lugares indicados cabe agregar a la ciudad de Santo Domingo. En conjunto formaba un 

corredor costero Santo Domingo-Puerto Hermoso-Azua. Como ya hemos dicho la ciudad 

capital era centro de gravedad de La Española, la sal y la azúcar eran enviadas a aquel 

puerto. A pesar de este carácter central de Santo Domingo, la Real Audiencia dibujó un 

panorama poco favorable para el comercio “…certificamos a Vuestra Majestad que ha 

muchos días que nunca este puerto ha estado tan solo de navíos porque como de esos reinos 

[Castilla] no han venido naos ha de cinco meses…”. Cuando era redactada la carta, 

“…solamente estaba en él [Santo Domingo] un galeón grande obra de 100 toneles y dos 

carabelas de 50 toneles…”.49  

Otro de los lugares de La Española que comenzaron a formar parte de la lista de 

espacios incursionados por corsarios fue La Yaguana. Ésta se ubicaba en la banda 

occidental de la isla, al oeste del golfo de Xaragua a cuatro leguas y al sureste de la isla de 

Guanabo a 16 leguas de distancia. Puerto Plata era el puerto más oriental del litoral norteño 

de La Española; estaba flanqueado al este por el río de Martín Alonso a seis leguas y al 

oeste por el cabo Francés recorriendo 10 leguas. Estas villas y puertos pueden ser 

47 Gutiérrez Escudero, Op. Cit.: 68, 70; Moya, Op. Cit.:64. 
48 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. IV: 69-70. La villa Azua fue funda durante los años de gobierno del 
comendador Ovando. El acto fundacional ocurrió en 1504 gracias al adelantado Diego de Velázquez. Véase 
GD, Op. Cit.: 12, 14, 358; Matos, 1995: 120. Zanetti, 2013: 30. 
49 Rodrigo Morel, 2007 (AGI, Santo Domingo 49, r. 9, n. 59): 307-308. 
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consideradas como espacios fronterizos de La Española pues durante los años de esta 

Primera Fase, la actividad económica más relevante se concentraba en la banda sur y con 

ello la mayor densidad poblacional. Por un lado, Puerto de Plata era parte de una serie de 

puertos del norte de La Española que configuraban un corredor portuario. Si iniciamos el 

recorrido de oeste a este tenemos: Puerto Real, Monte Cristi, Isabela y Puerto Plata. 

Conforme avanzó el siglo XVI, sobre todo después de 1561, se convirtieron en escalas 

obligadas para los navegantes portugueses, franceses, ingleses y holandeses con los cuales 

se llevaban a cabo intercambios comerciales directos. Por otro lado, La Yaguana era un 

puerto cuyos puertos más cercanos se encontraban al este el Puerto de San Nicolás a 32 

leguas aproximadamente y Azua a 160 leguas poco más o menos. Estas distancias no 

implicaron un aislamiento pues como afirmó Alonso de Chaves, La Yaguana era un puerto 

“…muy principal y gran escala; es puerto seguro aunque es playa; es grande y proveído.”.50 

Este puerto continuó siendo escenario de la actividad corsaria y todo lo que ello implicaba. 

 

4.4.4 San Juan Bautista de Puerto Rico 

Otro de los escenarios de actividad corsaria fue la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. 

A decir de Morales Padrón, esta ínsula desde inicios de la década de 1530 incluyó el 

comercio directo o contrabando como un pilar de la economía en esa isla. Existen informes 

sobre tal actividad sucedida en los años de 1532, 1536, 1537, 1540 y 1541. Fueron los 

portugueses quienes dieron comienzo a intercambios comerciales con los vecinos de la isla; 

los lusitanos aportaban esclavos negros mientras que los habitantes ofertaban azúcar y 

cueros. Es relevante señalar esta situación porque a decir de algunos autores, el 

contrabando desde la década de 1530 fue conformándose en una de las actividades 

económicas de mayor peso en aquella isla. El sistema de puerto único para recibir y cargar 

las mercancías en el marco de la Carrera de Indias afectó, a excepción de Santo Domingo, 

Veracruz, Cartagena de Indias, Nombre Dios –luego Portobello- y La Habana, a aquellos 

puertos no seleccionados pues por disposición real les era prohibido realizar cualquier tipo 

de comercio con Sevilla a no ser de que enviasen los productos a algunos de esos puertos. 

Dentro de los excluidos se encontraba Puerto Rico. Esta ausencia de naves hispanas 

provenientes de España obligó a los vecinos a encontrar otras vías de comercio para 

50 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. IV: 71, 74; GD, Op. Cit.: 411. 
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adquirir las manufacturas del viejo mundo y exportar los productos de la isla. Así, quienes 

ocuparon este rol fueron en principio, como dijimos, portugueses pero también hallamos 

franceses y después de mediados del siglo XVI ingleses. Esta posición tangencial de Puerto 

Rico no implicó la suspensión de actividades de cultivo azucarero. Moya Pons indica que 

en 1548 existían laborando cuatro ingenios, los cuales estaban ubicados en la costa norte, 

en las proximidades de Puerto Rico. El ganado y sus pieles fueron también aprovechados 

por los vecinos.51 

En el marco de esta tangencial presencia de la isla explica que los vecinos de San 

Germán en 1549 presentaban a este puerto como uno de los puertos estratégicos en el 

Caribe y de este modo tratar de llamar la atención de la Corona,  

 

…no hay ningún puerto donde les convenga tocar para lo que dicho tiene como es el 
dicho puerto de San Germán por ser tan bueno y bastecer y como es y de ahí pueden 
tomar su derecha derrota muy a placer para donde quisieren a barlovento de todas 
las Indias pobladas y que esto es público y notorio…52 
 

En efecto, el cabildo argumentó la utilidad del puerto de San Germán en la comunicación y 

comercio al interior del Caribe. Por un lado señalaron, al menos en términos generales, las 

condiciones del puerto, “…por ser como es tan buen puerto y tener tan buena entrada y 

salida…”. Afirmaron que las embarcaciones empleaban a San Germán como escala 

habitual antes de adentrarse aún más al Caribe, “…han entrado y entran muchas veces de 

noche y de día muchos navíos y es escala donde tocan muchas naos que van al Nombre de 

Dios y Nueva España y Honduras y Cabo de la Vela y otras partes…”. La razón de esta 

actividad marítima era la obtención de bastimentos así como efectuar un receso en la 

navegación, “…sabe que todas las más naos que de estas partes de España van para el 

Nombre de Dios y Nueva España y las que parten de las islas de Canaria con bastimentos 

todas las más tienen necesidad de llegar a tomar el puerto y villa de San Germán refresco y 

mantenimientos…”.53 Como veremos en las siguientes páginas estos argumentos no 

51 Vilar, 1974: 40; Morales, Op. Cit.: 22-23; Moya, Op. Cit.:37-38. 
52 AGI, Santo Domingo 10, n. 48, r. 2. Testimonio de Morán de Salinas. Sevilla a 31 de agosto de 1549, f. 8r. 
53 AGI, Santo Domingo 10, n. 48, r. 2. Testimonio de Morán de Salinas. Sevilla a 31 de agosto de 1549, f. 5r, 
8r.-v. 
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surtieron efecto favorable a San Germán por lo que la opción del contrabando fue tomada 

por los vecinos de aquél puerto. 

 

4.4.5 Santa Marta y Río Hacha 

Otro de los espacios que fueron incursionados por corsarios fue la subregión Tierra Firme. 

A diferencia de la Fase anterior, desde la Primera Fase de Focalización Antillana podemos 

afirmar la presencia corsaria en costas continentales. Desde 1538, la subregión Tierra 

Firme, al menos el área perteneciente a nuestro estudio, contaba con espacios 

administrativos definidos en términos generales. Así, por aquel año existían dos provincias. 

Una era la provincia de Venezuela, la ocupaba el centro y oriente de la Tierra Firme. Otra 

fue la provincia de Nueva Andalucía, la cual se subdividía en dos gobernaciones: la de 

Cartagena de Indias y la de Santa Marta. Durante los primeros años del siglo XVI la Tierra 

Firme fue para los españoles, a inicios del siglo XVI, una tierra desde la cual abastecerse de 

mano de obra india para La Española e incluso destinada a Europa.54 Pero esto cambió. Ya 

hemos apuntado que desde principios de la década de 1540 la subregión Tierra Firme 

comenzó a tomar un papel cada vez más protagónico respecto a la subregión Antillana. 

Para las Fases que ahora nos interesan vamos a enfocarnos en la provincia de Santa Marta. 

El puerto de Santa Marta fue fundado por Rodrigo de Bastidas en julio de 1525. La 

provincia tuvo como fronteras al noreste y al sur el Nuevo Reino de Granada, al oeste y 

suroeste la gobernación de Cartagena, cuyo límite era el río Grande de Magdalena, y al este 

la provincia de Venezuela. El norte de la provincia de Santa Marta era el mar Caribe. Según 

Antonio de Alcedo, las dimensiones de la provincia de Santa Marta abarcaban 

aproximadamente 80 leguas de largo y 70 leguas de ancho.55 En 1543 el cabildo escribió al 

54 En 1500 tres diferentes expediciones cubrieron desde Cumaná hasta el Istmo de Panamá. La primera estaba 
comandada por Cristóbal Guerra y navegó hacía Cumaná, islas Curiana y Bonaire. Era un viaje de rescate 
para obtener perlas, Palo de Brasil y esclavos. Otra expedición fue dirigida por Hojeda; su objetivo principal 
era consolidar un enclave español en Tierra Firme para definir las fronteras del espacio perteneciente a la 
corona hispana. Fundaron una base nombrada Santa Cruz, en Bahía Honda, la cual no funcionó como enclave 
para favorecer asentamientos definitivos ya que los españoles se dedicaron a saquear asentamientos 
aborígenes y rescatar esclavos en costas de La Margarita, Cumaná y Curiana. En octubre de aquel año 
Rodrigo de Bastidas junto con Juan de la Cosa cubrieron desde Cabo de la Vela –actual Colombia- hasta el 
Istmo de Panamá. En ese viaje “descubrieron” el Golfo de Urabá, lo que según Sauer “abrió un nuevo centro 
de atracción para la explotación española”. En todo ese trayecto rescataron indios, oro y perlas. Véase: Sauer, 
1984: 174-176. 
55 Miranda, 1976: 1; Alcedo, 1778, T. III: 94. 
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rey sobre la situación de los pocos vecinos y conquistadores que en esa ciudad habitaban 

así como la no consolidación definitiva de Santa Marta 

 

…en esta ciudad hay 25 vecinos y otros 30 mancebos de guerra conquistadores para 
los cuales habrá cinco o seis repartimientos, que el que más provecho da a quien 
está encomendado no basta a sustentarles sus casas de maíz. Y aún aquellos 
viéndonos de la suerte que estamos se han revelado. Y no sirve aquí no hay otro 
aprovechamiento para la gente de guerra si no es de algunos indios que toma de la 
sierra que no les basta para vestir…56 
 

El papel del puerto de Santa Marta, como el de otros puertos en costas de suelo 

continental, era el de cabeza de playa para acceder a la tierra adentro. En este caso fungió 

Santa Marta como acceso de las huestes hispanas, conducidas por Jiménez de Quesada, a la 

conquista del espacio donde se creó el Nuevo Reino de Granada. Pero también desde Santa 

Marta salió Pedro de Heredia a la conquista de Calamaria donde posteriormente fundaría 

Cartagena de Indias. Miranda Vázquez señala que el puerto era limpio, sin arrecifes y todo 

de arena, bien fondable y de abrigo. Un panorama del puerto de Santa Marta lo dio el 

obispo fray Juan de los Barrios. No era alentador lo que describió pues sólo había 10 ó 12 

españoles y que las autoridades de la ciudad  “…son la hez y la escoria de España desecha 

por no poder sufrirlos…”. Santa Marta fue el centro coordinador de una serie de puertos 

menores ubicados a lo largo de su litoral. La costa occidental de la provincia de Santa 

Marta, es decir a sotavento, se hallaba pueblos de indios taironas y algunos asentamientos 

hispanos. Gaira, Córdoba, Sevilla, pueblos de españoles; Dulcino y Ciénaga, pueblos de 

indios. El litoral oriente se hallaba la villa y puerto de Río Hacha, del cual hablaremos a 

continuación.57 Pero antes indiquemos que la navegación de esta costa, y la restante de 

Tierra Firme, era en dirección este noreste a oeste noreste si se querían aprovechar las 

corrientes marítimas. No obstante es posible dirigir las velas en sentido contrario y surcar 

56 AGI, Patronato 197, r. 17. Carta del cabildo de Santa Marta. Santa Marta a 1 de noviembre de 1543, f. 1r.-
v. 
57 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 15, 29; Miranda, Op. Cit.: 2-3, 8-9. Fue el puerto de mayor importancia 
hasta que el puerto de Cartagena de Indias logró desplazarla. Uno de las justificantes para colocar a Cartagena 
de Indias como puerto de recepción de la flota de Tierra Firme fue la relativa cercanía con los vecinos de 
Quito quienes dejaban la ciudad para llegar y cruzar el istmo de Panamá hasta Portobelo y de ahí a Cartagena 
de Indias. Véase Miranda, Op. Cit.: 13. 
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esas aguas, ejercicio que encontraba más resistencia debido a los vientos, los cuales 

tomaban similar dirección al movimiento de las aguas en esa parte del mar Caribe. 

La historia temprana de Río Hacha estuvo ligada al cabo de la Vela gracias a los 

yacimientos de ostiales. Cabo de la Vela se encontraba en al oeste de Coquibacoa a 36 

leguas y al este de cabo Aguja a 46 leguas, de Santo Domingo se hallaba posicionada al 

sur-suroeste a una distancia de 110 leguas. A decir de Alonso de Chaves, cabo de la Vela 

era “…la escala o lugar que vienen más a demandar en toda esta costa…”, es decir, era uno 

de los principales referentes costeros para la navegación en frente al litoral de Tierra Firme. 

Pero asimismo formaba parte de un corredor costero donde se extraían perlas.58 Toquemos 

ahora Río Hacha. La población del Río Hacha sucedió gracias a los vecinos de Nueva 

Cádiz quienes abandonaron la isla de Cubagua debido al agotamiento de las perlas en esa 

ínsula. En octubre de 1537 iniciaron las incursiones a las costas de cabo de la Vela y de la 

provincia de Venezuela desde Cubagua. Tres años después Carlos V dio merced para la 

creación, en octubre de 1540, del cabildo y ciudad del Río Hacha. Este núcleo urbano fue 

consecuencia de los hallazgos de ostiales en frente de su litoral. No obstante, no hay 

seguridad respecto al sitio donde estuvo el primer asentamiento. Miranda Vázquez señala 

que el lugar más probable fue en las proximidades de cabo de la Vela, “…en una 

ondulación que llaman Cerrito de Los Remedios.”. Según López de Velasco, Río Hacha 

había mudado de lugar en tres ocasiones. Pero en 1550 la ciudad se asentó de forma 

definitiva.59 

La costa que dominaba Río Hacha se extendía por 20 leguas hasta cabo de la Vela. 

En todo aquel litoral se extraían perlas, actividad que inició en 1530 y que aún continuaba a 

finales del siglo XVIII pero que incluyó, según Antonio Julián, hasta bahía Honda, ubicada 

al oriente de cabo de la Vela. Ahora bien, durante el siglo XVI, desde 1539 Río Hacha dio 

sus primeras perlas a los españoles. La extracción continuó a lo largo de la década de 

1540.60 No obstante, Las perlas no fueron el único fruto que ofreció la provincia de Santa 

Marta, aunque sí el de mayor relevancia para esa parte de Indias. Antonio Julián dibujó un 

mosaico de los diversos frutos: 

58 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. VIII: 94; Antonio Julián, 1787, Parte Primera, Discurso III, Epígrafe I: 
10. 
59 Miranda, Op. Cit.: 7, 15 
60 Ibíd.: 64-65; Antonio Julián, 1787, Parte Primera, Discurso V, Epígrafe III: 22 y Discurso III, Epígrafe I: 
10. 
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…oro, la plata, piedras preciosas, perlas, conchas finísimas, palo del Brasil, cacao, 
tabaco, azúcar, trigo y maíz, el añil, bálsamos, aceites y gomas aromáticas y 
medicinales, pórfidos, jaspes y mármoles, árboles altísimos muy estimables por sus 
colores y varias cualidades; en fin, ganado sin número, con pasto abundantísimo…61 
 

Pero a pesar de estas características la provincia no despegó económicamente hablando. 

Miranda Vázquez dibuja un panorama económico poco satisfactorio para la provincia entre 

los siglos XVI y XVII. Perlas, minería, agricultura y ganadería no alcanzaron para que 

Santa Marta fuese una de las posesiones de la Monarquía que ofrecía beneficios a la Real 

Hacienda sino que en realidad, según la autora, sólo fue una “…constante carga a la que 

atender.”. En este ámbito es posible señalar tres momentos. El primer fue desde la 

fundación de la villa de Santa Marta hasta 1545. En éste período de tiempo los primeros 

residentes obtuvieron oro a través de rescates o intercambios con los naturales. La llegada 

de navíos a Santa Marta debe enmarcarse, a decir de Miranda Vázquez, en la expansión 

española tierra adentro de Tierra Firme.62  

 

4.5 Riesgos, daños y defensa 

Para comenzar cabe hacer memoria respecto a que, el contexto de las constantes 

confrontaciones de la Corona española con otros poderes reales en Europa explicó, en 

parte, el arribo de corsarios al Golfo-Caribe. Esto para los hispanos vecinos y residentes en 

Indias fue lo suficientemente claro. Así, la Real Audiencia de Santo Domingo reconoció en 

las guerras entre España y Francia un motivo para que los corsarios galos navegasen hasta 

las Antillas. Por ejemplo en julio de 1536 escribían a Carlos I diciendo que “…ahora vistas 

las nuevas que tenemos de la guerra con Francia y porque podría ser que a estas partes 

pasase algún corsario, como en las guerras pasadas pasaron…”.63 Incluso mencionaron que 

gracias a “…las guerras pasadas intentaron de pasar a estas partes navíos de Francia…”.64 Y 

como hemos visto las embarcaciones con el pabellón de la flor de lis llegaron al nuevo 

61 Antonio Julián, Op. Cit., Discurso I, Epígrafe III: 8-9. 
62 Miranda, Op. Cit.: 62, 75. Más adelante y en el siguiente capítulo observamos que la actividad comercial de 
Santa Marta estuvo acompañada por actividades de contrabando, las cuales, como en otros casos, participó de 
forma relevante en la dinámica económica de la provincia. 
63 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 7, n. 48): 254. 
64 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 7, n. 52): 264. 
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mundo, “…ya han pasado a estas Indias que naos de Francia de armada a los más último y 

peligroso de esta navegación…”. Esta frase fue parte de una carta redactada por 

funcionarios de la Real Audiencia de Santo Domingo en 1537.65 De hecho, el nexo o 

relación entre conflagraciones en el viejo continente y presencia de corsarios en el Golfo-

Caribe fue clara, “…y como vemos que las guerras siempre van en crecimiento tenemos 

por cierto que cada día hemos de tener por acá corsarios…”.66 

La novedad de las entradas iniciales de armadas extranjeras a los diversos puertos 

del Golfo-Caribe fue cediendo lugar a la habitualidad de la presencia de corsarios franceses 

e ingleses en las aguas y costas de aquella región. Así una de las características del proceso 

de construcción cotidiana fue que las sociedades de espacios portuarios incorporaban la 

presencia y actividad de corsarios ingleses y franceses al repertorio de sucesos posibles de 

acontecer en el quehacer de todos los días. Podemos decir que el corso empezaba a ser cada 

vez más recurrente en el Golfo-Caribe. 

En cuanto a la subregión Antillana tenemos algunos dichos respecto a la recurrencia 

del corso. El 30 de mayo de 1537 una misiva enviada desde Santo Domingo dejó en claro al 

rey que embarcaciones francesas estaban surcando aguas del nuevo mundo, “…ya han 

pasado a estas Indias naos de Francia de armada a lo más último y peligroso de esta 

navegación…”.67 En octubre de aquel año la Real Audiencia de Santo Domingo subrayaba 

que “…han comenzado a pasar a estas mares corsarios, no dudamos sino que lo hayan de 

proseguir…”.68 Pocos años después, en 1545, el rey hispano emitió una cédula real dirigida 

a la Audiencia de los Confines, en Guatemala. En ese documento se lee que el Presidente y 

Oidores que proveyesen a “…los vecinos de las costas de esas provincias estuviesen sobre 

aviso para que si acaso fuesen algunos corsarios no los dejasen saltar en tierra…”. Además 

agregaba que “…conviene estar todos sobre aviso de esto para que si acaso los dichos 

corsarios pasaren a estas partes no los tomen desapercibidos…”.69 En la frase “si acaso” 

encontramos un indicio al cual interpretamos como evidencia del proceso de 

cotidianización del corso; como veremos más adelantes la presencia de corsarios fue 

señalada como habitual. 

65 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 55): 282. 
66 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 58a): 304. 
67 Rodríguez Morel (c), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 55): 282. 
68 Rodríguez Morel (c), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 58): 301. 
69 AGCA, A.1, 23, leg., 4575, Tomo I, Fo.130. Cédula Real. Madrid a 26 de octubre de 1546, f. 78v. 
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La construcción de esta cotidianidad pasó por explícitas declaraciones que dejaban 

ver que los corsarios representaban una circunstancia cada vez más constante y menos 

sorpresiva. La continua presencia de corsarios trajo como resultado que éstos fuesen vistos 

con menor novedad o menor excepcionalidad, al menos luego de las incursiones iniciales 

en cada uno de los puertos. Así una de las novedades arrojadas por el mar fue tornándose 

habitual. La Real Audiencia de Santo Domingo en una carta dirigida en 1537 al rey español 

expresó la siguiente frase: “…y no nos hemos maravillado de ello…”. Ésta fue redactada 

con motivo de las andanzas del capitán, bajo lábaro galo, Sagre de Saavedra en aquel año.70 

Al respecto, de La Habana escribieron a la ciudad de Santo Domingo lo siguiente “…que 

de esta nao francesa han sabido que son pasadas más naos de corsarios a estas partes y no 

nos maravillamos…”.71 Como ejemplo de esta situación en la subregión Tierra Firme 

tenemos lo dicho por el cabildo de Santa Marta, quien con motivo de la incursión de 

Roberto Baal en 1543, escribió al monarca español que “…con todo guardándonos y 

velándonos así de la mar como de la tierra…”.72 

Otros registros revelan o dan cuenta que la incorporación habitual del corso 

superando definitivamente la novedad inaugural. La Real Audiencia de Santo Domingo no 

dejaba de insistir al rey sobre los constantes arribos de corsarios. En agosto de 1540 

escribía que “…de una parte o de otra nunca faltan por acá corsarios que hacen daño a los 

súbditos y vasallos de Vuestra Majestad y cuanto más continuaren a pasar por acá han de 

ser peores de los echar de estas mares…”.73 Los vecinos de Puerto Rico no se quedaron 

atrás en cuanto a declaraciones, en sentido similar a las expuestas desde Santo Domingo. 

Diego Ramos, vecino y procurador de la isla, fue el encargado de llevarlas ante la Corona. 

El primer aspecto del informe del cabildo giró en torno a lo cotidiano de la presencia de 

corsarios, “…primeramente de cómo los vecinos de esta ciudad e isla han tenido y tienen 

muchos trabajos con estar siempre en guerra con los corsarios franceses…”.74 Esto fue 

escrito en 1546. Algunos años después, en 1554, el gobernador de la ínsula en cuestión, el 

70 Rodríguez Morel (c), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 58 A): 303. 
71 Rodríguez Morel (c), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 55): 282. 
72 AGI, Patronato 197, r. 17. Carta del cabildo de Santa Marta. Santa Marta a 1 de noviembre de 1543, f. 1v. 
73 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 11, n. 74): 380. 
74 AGI, Patronato 51, n. 2, r. 2. Instrucciones al procurador de San Juan de Puerto Rico Diego Ramos. San 
Juan de Puerto Rico a 10 de mayo de 1546, f. 1r. 
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doctor Vallejo, señalaba al rey que “…no puede pasar francés que, teniendo aviso, no lo 

sepamos aquí en tres días, porque todos de fuerza tocan en esta isla…”.75  

Asimismo, el cabildo de San Germán también afirmó la habitual presencia de 

corsarios. En 1549, por medio de un informe, indicaron los cabildantes que “…de veinte 

años a esta parte han quemado la dicha villa tres veces los franceses…”.76 Otro testimonio, 

que refirió a la situación que nos ocupa, fue el de Marcos Falcón, vecino de Sevilla, uno de 

los testigos de Alonso de San Juan procurador de la villa de San Germán, en la ínsula de 

San Juan Bautista de Puerto Rico. Este personaje declaró en 1549 que en aquél puerto 

“…pueden entrar y salir cada día navíos de Francia y de otros reinos extraños y que esto es 

público y notorio…”.77 Al respecto, Morán de Salinas, vecino de San Juan de Puerto Rico 

declaró, para afirmar la asiduidad con la que podían verse velas corsarias en aquella ciudad, 

“…porque los vio ahí surtos a los franceses muchas veces y los vecinos velándose; y este 

testigo y los dichos vecinos pelearon con ellos muchas veces por detener la tierra y que esto 

es público y notorio.”.78 

Esta presencia habitual de los corsarios expresada por vecinos de La Española y San 

Juan Bautista de Puerto Rico tan sólo fue un argumento más. Otras evidencias sobre la 

integración del corso a la vida en el Caribe fueron aquellas que refirieron a la interacción 

entre el corso con otras circunstancia; los españoles enlazaron las actividades corsarias a 

otros aspectos específicos con el fin de dibujar situaciones o escenarios que dificultaban el 

desarrollo del día a día. Por ejemplo el cabildo de la villa de San Germán, en la isla de San 

Juan Bautista de Puerto Rico, informaban sobre dos circunstancias paralelas con las que 

tenían que lidiar, una fue el corso y otra las entradas de indios caribes a los pueblos de 

aquella isla. Así lo indicó la parte hispana,  

 

…los vecinos de esta ciudad e isla han tenido y tienen muchos trabajos con estar 
siempre en guerra con los corsarios franceses, que por dos veces han robado y 
quemado la villa de San Germán y otras haciendas de vecinos de esta isla, y así 
mismo con los caribes de las islas comarcanas que todo los más años vienen a robar 

75 Huerga, 2010, carta 3, (AGI, Santo Domingo 155, n. 26): 113. 
76 AGI, Santo Domingo 10, n. 48, r. 2. Cabeza de Información. San Germán, 1549, f. 1r. 
77 AGI, Santo Domingo 10, n. 48 r. 1. Declaración de Marcos Falcón. Sevilla a 31 de agosto de 1549, f. 5r. 
78 AGI, Santo Domingo 10, n. 48, r. 2. Declaración de Morán de Salinas. Sevilla a 31 de agosto de 1549, f. 
8v.-9r. 
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y quemar las haciendas y llevar para matar la gente que pueden y ganado, vacas, 
yeguas y caballos de que no los pueden llevar los matan…79 
 

Las instrucciones dadas en 1546 al procurador de la isla en cuestión, Diego Ramos, 

señalaron, de modo prácticamente idéntico, el actuar de los indios caribes los cuales 

habitaron las Antillas Menores y acudían con regularidad a “…robar y quemar las 

haciendas y llevar y matar la gente que puede y ganados y vacas, yeguas y caballos…”.80 

Así el accionar corsario no estuvo solo en cuanto a los riesgos provenientes del espacio 

marítimo. Repetimos, este enlace entre ambas circunstancias fue una forma más de indicar 

la integración del corso a la vida del Golfo-Caribe. 

Otro de los ámbitos que sacan a la luz el carácter cotidiano de la presencia corsaria 

en la región fue que la actividad de los nautas franceses, y posteriormente ingleses, fue 

asimilada o integrada al espacio marítimo del Golfo-Caribe. Es decir, el corso asumido 

como un elemento característico de ciertos espacios, por ejemplo San Juan bautista de 

Puerto Rico. Podemos atestiguar que el corso era un elemento representativo de aquella 

ínsula. Así, el doctor Vallejo, gobernador de Puerto Rico, escribió una misiva al rey en 

octubre de 1554. En ella exponía la posición fronteriza que ocupaba aquella isla; tal 

circunstancia era evidenciada gracias a la presencia de corsarios. Así lo indicó: “…y como 

es esta isla sea frontera de las Indias, siempre procuran en ella hacer daño, y no pasa 

francés que aquí no visite…”.81 

Ahora bien, existieron espacios, durante los años que aborda este capítulo, que no 

fueron recurrentemente visitados por naves corsarias pero que, debido a la relativa cercanía 

con epicentros del actuar corsario, argumentaron estar en una posición susceptible de 

daños. Esto lo podemos traducir en una forma indirecta por la cual el corso formó parte de 

las posibilidades de acontecer en el transcurrir de los días. Esto quedó en evidencia en 1544 

cuando el capitán Pedro Braques, bajo lábaro francés, recorrió, recordemos, la isla de San 

Juan Bautista de Puerto Rico, -Puerto Rico y San Germán-, y al menos dos espacios de la 

costa de Tierra Firme –Cabo de la Vela y Santa Marta-. Aunque Nombre de Dios, en 

Panamá, no fue parte del derrotero de Pedro Braques el cabildo de la ciudad incluyó al 

79 AGI, Patronato 51, n. 2, r. 2. Instrucción a Diego Ramos, procurador de Puerto Rico. Puerto Rico, 1549, f. 
1r. 
80 Ibídem. 
81 Huerga, 2010, carta 3, (AGI, Santo Domingo 155, n. 26): 112. 
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puerto en cuestión como parte de los posibles lugares donde pudiese arribar la armada de 

aquel capitán. Esto muestra cómo el corso comenzaba a formar parte de la vida de un 

puerto que durante la Fase de Focalización Compartida no había recibido la visita de naves 

corsarias, concretamente hablando, pero que se encontraba cercana al espacio de los 

hechos.82 

Todo este panorama de derroteros e incursiones de corsarios impulsaron o sacaron a 

flote miedos, riesgos imaginados o reales. Uno de los ámbitos donde lo anterior resultó 

claro fue la navegación y comercio en aguas del Golfo-Caribe. Un primer ámbito a 

considerar es la ubicación de los corsarios y con ello el riesgo para la navegación y 

comercio marítimo. Por ejemplo, en 1537 luego de una batalla naval, en la costa 

noroccidental de Fernandina de Cuba, donde salieron favorecidos algunos corsarios 

franceses. El riesgo para la navegación y el comercio fue patente, así lo indicó el 

gobernador de Cuba “…quedan en el mejor paraje para hacer mal que hay en todas estas 

partes porque allí concurren todas las naos de la Nueva España y las más que van de Tierra 

Firme por la buena derrota que salen en la Canal de Bahamas…”.83 En efecto, este temor a 

navegar espacios donde habitualmente surcaban embarcaciones corsarias estuvo vinculado 

a definir, precisamente, dónde estaban ubicados aquellos navegantes. Una cédula real 

emitida en Madrid el 18 de junio de 1540 señaló que las entradas a Indias, por parte de 

extranjeros sin licencia, propiciaron que esos navegantes conociesen el espacio marítimo. 

Así lo afirmó el documento, “…a  causa de haber pasado escondidamente algunos navíos y 

personas extranjeras han tomado y tienen experiencia de la navegación y puerto de ellas y 

se han hecho corsarios y andan por la mar…”.84 

Así, la preocupación por el conocimiento e información del espacio marítimo y 

costero que los corsarios pudiesen alcanzar u obtener continuó durante las fases a las que 

nos hemos referido. Una misiva enviada por la Real Audiencia de Santo Domingo a España 

en enero de 1541 subrayó que el principal daño que recibían de los corsarios era la 

comprensión que éstos obtenían del nuevo mundo, “…y el mayor de todos fue que vinieron 

y conocieron la flaqueza y poca defensa que en todas estas tierras hay, principalmente en 

82 AGI, Panamá 30, n. 6. Carta del cabildo de Nombre de Dios. Nombre de Dios a 29 de diciembre de 1544, f. 
1r. 
83 AGI, Santo Domingo 99, r. 1, n. 12. Carta de Gonzalo de Guzmán, gobernador de Cuba. Santiago a 8 de 
abril de 1537, f. 3r. 
84 CODOIN-U, 1897, T. 10, Vol. III,  Doc. 224: 517. 
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los puertos de ellas…”.85 Pero aún más, el impulso de la guerra quedó constatado cuando 

España y Francia establecieron una tregua, lo cual dio un respiro a las preocupaciones de la 

Real Audiencia de Santo Domingo respecto al asunto del corso pues si no “…se ofrecieran 

las paces que Vuestra Majestad mandó asentar, en la verdad se hubiera recibido mucho 

daño…”.86 Empero, el riesgo de la reanudación del conflicto en Europa avivaría los vientos 

que impulsarían las velas francesas. Pero la preocupación de los Oidores fue el 

conocimiento adquirido sobre el espacio del Golfo-Caribe por parte de los corsarios,  

 

…y si se tornase, lo que Dios no quiera, a las guerras están tan cebados en las cosas 
de acá y junto con ello muy prácticos en la navegación de estas mares y aún en las 
puertos y pueblos de ellas que verdaderamente, se podría decir, que sería mucho 
peor la recaída que muy a la clara navegarían todas ellas, pues no hay cosa acá que 
las pueda ofender…87 
 

Entonces, el comienzo de 1541 fue de preocupación para esa Real Audiencia, pues los 

corsarios, en ese caso, franceses al dominar la navegación en Indias existía la posibilidad de 

que la intensidad de las agresiones como los daños irían en aumento. 

Estas inquietudes y temores estuvieron reforzadas por los perjuicios concretos 

realizado por los corsarios contra los súbditos del rey hispano. El daño realizado por los 

corsarios franceses e ingleses se explica en parte por el acceso a los recursos de Indias, no 

sólo en el ámbito comercial sino también desde el marco de la supervivencia en el 

derrotero. Al respecto Urrutia y Montoya apuntó que “…envidiosas las naciones de los 

descubrimientos de las Indias y de las muchas riquezas que de ellas se conducían para 

España deseando ser por cualquier medio participes de su abundancia y comenzaron a 

inundar los mares con piratas…”.88 Ahora bien, esta situación no resultó desconocida para 

las autoridades coloniales quienes indicaron que lo que se extraía de las Indias era un fuerte 

aliciente para que los corsarios acudiesen al nuevo mundo. Es relevante decir que la 

perspectiva hispana vinculó el interés por participar de las riquezas de Indias de los 

corsarios con ámbitos bélicos. Por ejemplo, la Real Audiencia de Santo Domingo indicaba 

al rey, en noviembre de 1536, “…y porque las guerras pasadas intentaron de pasar a estas 

85 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 12, n. 82): 402. 
86 Ibíd.: 402-403. 
87 Ibíd.: 403. 
88 Urrutia y Montoya, 1791, Lib. III, Cap. VII, Párrafo I. 
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partes navíos de Francia y podría ser que con las grandes nuevas de las riquezas del Perú se 

acodiciasen a pasar por acá…”.89 

En efecto, una de las prácticas más comunes realizadas por los corsarios fue el 

despojo. Esta actividad fue constantemente señalada por las autoridades coloniales. De 

nueva cuenta la Real Audiencia de Santo Domingo, en octubre de 1537, escribió al 

monarca hispano señalando que los corsarios no dejarían de acudir al nuevo mundo porque 

“…les ha ido tan bien en las presas que han hecho…”.90 De nueva cuenta la Audiencia de 

Santo Domingo anotaba que “…según las grandes presas [que] ha habido y [la] poca 

resistencia que hayan tienen razón de se atrever a ello…”, es decir, acudir a Indias de nueva 

cuenta.91 Pocos años después, en enero de 1541 los Oidores de aquella Audiencia volvieron 

a señalar que los corsarios cruzaban el Atlántico para buscar las riquezas de Indias, lo cual 

propició afectaciones; así lo indicaron: “…con las guerras pasadas se tomaron a la entrada 

de esos reinos tan grandes y ricas presas de naos que de acá iba, no solamente las quisieron 

aguardar allá pero vinieron para acá muchas naos de armada que hicieron harto daño…”.92 

Pocos años más tarde, aquella misma Real Audiencia envió, de nueva cuenta, una misiva al 

rey español, a modo de ejercicio de memoria, pues señaló que “…no se acuerda los daños y 

robos que la continúa hacen en estas mares corsarios de Francia…”.93 Otra muestra es la 

siguiente, el doctor Vallejo, gobernador de Puerto Rico, escribió una misiva al rey en 

octubre de 1554: “…y lo que ahora hay de nuevo es hacer saber a Vuestra Majestad los 

nuevos daños que cada día corsarios franceses en estas partes hacen…”.94 

Ahora bien, resulta posible presentar un panorama más detallado de las presas que 

tomaban algunos de los corsarios que navegaron la región. El listado de objetos y productos 

que franceses e ingleses capturaban, sin mediar ningún tipo de negociación, era amplia e 

incluyó desde ropas, productos indianos y no indianos hasta metales preciosos. Los botines 

del despojo no estuvieron limitados al oro y la plata. Muchas veces los españoles se 

limitaban a señalar el monto general de lo perdido; en otras daban más detalle sobre el tipo 

y cantidad o peso de productos que les arrebataron los corsarios. En cuanto a montos 

89 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 7, n. 52): 264. 
90 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 58): 301. 
91 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 55): 282. 
92 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 12, n. 82): 402. 
93 Rodríguez Morel (c), 2011, (AGI, Santo Domingo 49, r. 19, n. 124): 102. 
94 Huerga, 2010, Carta 3, (AGI, Santo Domingo 155, n. 26): 112. 
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generales presentamos las siguientes muestras. En 1537 una armada francesa capturó una 

nao hispana frente a Punta Tiburón, al extremo occidental de La Española, de la cual 

extrajo 30,000 pesos en oro.95 Al año siguiente La Yaguana, costa occidental de La 

Española, sufrió la entrada de corsarios franceses los cuales lograron un botín de 25,000 

pesos en oro que incluyó lo saqueado de la nao “San Gregorio” del maestre Cosme Buitrón, 

que estaba ahí surta.96 Frente a San Germán, en 1538, unos corsarios galos tomaron una 

carabela hispana de dónde obtuvieron “…más de 4,000 pesos de oro…”.97 

Puerto Hermoso recibió, en 1538, la entrada de corsarios franceses quienes 

obtuvieron del saqueo “…3,000@ de azúcar y 15 esclavos negros ladinos que trabajan en 

los puertos de La Española…”. Esos mismos galos extrajeron de Azua más de “…3,000@ 

de azúcar y carnaje de novillos y carneros…”.98 En la subregión Tierra Firme. El ataque 

realizado por la gente del capitán Roberto Baal a la ciudad de Santa Marta en 1543 incluyó 

el robo de “….mucha abundancia de mercaderías y robas y alhajas de oro y plata de los 

vecinos…”. En este caso los galos incursionaron más allá de aquel puerto con el fin de 

despojar lo que los españoles habían llevado consigo al huir de Santa Marta. El propio 

cabildo lo narró del siguiente modo, “…viendo los franceses la poca resistencia que se les 

había hecho tomaron ánimo de irnos a buscar a donde toda la mayor parte de lo que se 

había podido escapar tornaron a tomar y en la caja de V.M. tomarían cantidad de mil 

pesos…”.99 

Pero no todos los daños tuvieron que ver con el despojo. Si el robo, saqueo, 

incendios y secuestro de personas fueron parte de los perjuicios concretos señalados desde 

la posición hispana existieron otros ámbitos de afectaciones como el abandono de pueblos, 

villas y ciudades costeras, entre otros asuntos. El miedo a encontrar corsarios en los 

diferentes puertos del Golfo-Caribe propició que las embarcaciones procedentes de Europa 

evitasen soltar anclas en algunos de ellos. Por ejemplo, sobre San Germán, en la ínsula de 

San Juan Bautista de Puerto Rico durante la Segunda Fase de Focalización Antillana, se 

95 Rodríguez Morel (c), 2007, (Santo Domingo 49, r, 8, n. 58): 301. 
96 AGI, Indiferente 423, L.18. Cédula Real. Valladolid a 13 de mayo de 1538, f. 126v.-127r.; AGI, Indiferente 
423, L.18. Cédula Real. Valladolid a 13 de mayo de 1538, f. 127v. 
97 Rodríguez Morel (c), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 9, n. 62): 319. 
98 Rodríguez Morel (c), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 9, n. 59): 308-309. 
99 AGI, Patronato 197, r. 17. Carta del cabildo de Santa Marta. Santa Marta a 1 de noviembre de 1543, f. 1r. 
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indicaba en 1549 que “…muchas veces de temor de hallar ahí franceses no entrar en el 

dicho puerto de que reciben muy gran detrimento y daño…”.100 

Otra de las consecuencias de la actividad corsaria en tierra fue la reconstrucción 

continua de los espacios urbanos que fueron escenario de batallas o agresiones provenientes 

del mar. Por ejemplo, el cabildo de la villa de San Germán en 1549, en la Segunda Fase de 

Focalización Antillana, indicó que “…han robado a los vecinos de ellas, casas y haciendas 

donde han gastado mucha suma de dineros en tornar en reedificar los pueblos que han 

hecho y el que ahora hacen que no se podrá acabar…”.101 Pero también ocurrió el abandono 

de los espacios habitados o por lo menos se contempló tal opción. El ataque que la armada 

de Roberto Baal realizó a Santa Marta en 1543, coadyuvó a generar un ambiente de 

desaliento que orilló a algunos de sus vecinos abandonar aquel puerto. Así lo expresó el 

cabildo de Santa Marta,  

 

…los vecinos y conquistadores, aunque pocos, viendo la tierra en el estado en que 
está y el poco aprovechamiento y mucho trabajo y gasto que aquí tienen no lo 
pudiendo sufrir trabajando los que pueden por se ir de la ciudad y desampararla pero 
oponiendo a ello sus haciendas aquellos que algo en ella tienen […] poniéndonos 
por delante los inconvenientes de pobreza y poco aprovechamiento en la tierra y 
diciendo que para que han de tornar a hacer casas pues teniendo tan poco remedio 
de defensa viniendo otra vez franceses se las han de tornar a (¿derrotarles?)…102 
 

Hacia finales de la década de 1530, durante la Primera Fase de Focalización 

Antillana -1536 a 1543, la Audiencia de Santo Domingo exponía la entrada de naves 

extranjeras enlistando una serie de variables que desde la perspectiva de los Oidores 

explicaba el arribo de corsarios a aguas caribeñas y con ello dar razón a los daños que había 

causado hasta esa fecha. Los Oidores lo expresaron de la manera siguiente: 

 

…así porque las presas que hacen son muy ricas como porque traen consigo pilotos 
y otras gentes vasallos de vuestra majestad que tienen noticia de todo lo de acá y 
sabe la poca defensa de armas y otras fuerzas que en estas tierra hay para se las 
defender, cuanto más para ofender…103 

100 AGI, Santo Domingo 10, n. 48, r. 2. Testimonio de Morán de Salinas. Sevilla a 31 de agosto de 1549, f. 8r. 
101 AGI, Santo Domingo 10, n. 48, r. 2. Cabeza de Información. San Germán, 1549, f. 1r. 
102 AGI, Patronato 197, r. 17. Carta del cabildo de Santa Marta. Santa Marta a 1 de noviembre de 1543, f. 1v.-
2r. 
103 Rodríguez Morel (c). 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 8, n. 58 A): 303. 
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En efecto, fueron diversas las circunstancias que explican los daños causados por 

los corsarios. Podemos observar que los oidores de aquella Audiencia consideraron que los 

nautas extranjeros podían, en primera instancia, navegar los derroteros del Golfo-Caribe 

guiados por hombres que sabían cómo llevar a cabo las rutas. Al asegurar las trayectorias 

marítimas, para los corsarios era posible obtener información respecto a la presencia 

española en esas partes, lo que incluía el estado humano y material que guardaban las 

defensas militares. Si bien esta cita proviene de la Real Audiencia de Santo Domingo puede 

servir para dibujar un panorama general aplicable al Golfo-Caribe; por supuesto aunque 

existen elementos comunes existieron aspectos específicos a cada puerto y a cada 

subregión. Aquí sólo presentamos un panorama amplio, que no deja de ser invitación para 

futuras indagaciones ceñidas a espacios más delimitados que la amplitud del Golfo-Caribe. 

Ahora bien, fue el deficiente equipamiento bélico y humano para repeler a los 

corsarios uno de los constantes argumentos, esgrimidos por la parte hispana, que dio 

sentido a los daños ocasionados por navegantes ingleses y franceses, lo cual a su vez 

explicaba la indefensión del espacio marítimo, tanto el ámbito costero como naval. La 

actividad corsaria propició la salida a flote de preocupaciones en torno al estado material y 

humano de las defensas pétreas. En 1533 la Real Audiencia de Santo Domingo expresaba la 

necesidad de reparo para la fortaleza de la ciudad de Santo Domingo “…tenía que ser 

reparada en el edificio de ella porque se iba cayendo y asimismo que se abasteciese de 

armas y artillería y otros pertrechos…”.104 Otra de las consecuencias de las que dieron 

cuenta las autoridades hispanas fue la modificación de la razón de ser de espacios 

defensivos, debido a que incluyeron a actores que antes no estaban contemplados. Un botón 

de muestra es el siguiente. A principios de enero de 1541 la Real Audiencia de Santo 

Domingo expresó al rey que, 

 

…esta fortaleza se edificó al principió que esta isla se descubrió en efecto que fuese 
defensa para los indios de la tierra y no para corsarios que viniesen por la mar 
porque pareció en aquel tiempo cosa imposible pasar a estas mares y aún no hace 
muchos días que en su Real Consejo de estas Indias se tenía la misma opinión...105 

104 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 4, n. 30): 149. 
105 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 12, n. 82): 402. 
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Esta cita muestra al corso etiquetado bajo la categoría de posibilidad ya que fue 

considerado como factor que igualmente daba sentido y utilidad a una edificación defensiva 

en esa ciudad; además para el caso de Santo Domingo, se sumó un elemento a otros que 

formaban previamente parte del panorama cotidiano en cuanto a ámbitos militares se 

refiere. En efecto, En abril de 1534 de nueva cuenta esa misma Audiencia escribía al rey 

indicando que “…a Vuestra Majestad hemos hecho relación muchas veces de la necesidad 

que esta fortaleza tiene de ser reparada, pues esta es la defensa de estas partes…”.106  

Veamos otro ejemplo. En noviembre de 1536, los Oidores de la Real Audiencia de 

Santo Domingo señalaban que “…está la tierra tan desarmada que cualquier corsario que 

acá pasase haría mucho daño…”. Esto lo refirieron al monarca en una misiva luego de una 

visita a la fortaleza y la revista de las armas y hombres de a pie y caballo con el fin de 

conocer el estado de la defensa ante una posible agresión corsaria.107 En 1538 Bernaldino de 

Quesada, procurador de la ciudad de Santiago de Cuba, presentó un interrogatorio donde 

exponía la ausencia de medios humanos y materiales para el resguardo de aquel espacio 

urbano. Así expuso la situación,  

 

…esta dicha ciudad de Santiago no tiene defensa ninguna de tiros de artillería ni 
otra defensa ninguna para poder defender si algún navío entra en este puerto, ni hay 
españoles en cantidad para poder defenderla ni menos tienen armas para poderlo 
defender este dicho puerto de Santiago.108 
 

Todo este panorama cobró relevancia luego de que un año atrás un navío francés entró al 

puerto de esa ciudad donde saqueó una embarcación e incendió otra para luego enfrentarse 

en una batalla con un navío español cuyo maestre era Diego Pérez, un mercader. En efecto, 

el procurador continuó su discurso, el cual cobraba sentido gracias al hecho acontecido en 

1537, “…y cualquier navío francés por pequeño que fuese saltaría en este puerto y 

106 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 5, n. 34): 164. 
107 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 7, n. 52): 264. 
108 AGI, Santo Domingo 10, n. 18. Interrogatorio presentado por Bernaldino de Quesada. Santiago de Cuba a 
3 de mayo de 1538, f. 2r. 
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quemaría esta ciudad y que no serían parte la gente que en ella hay para se lo resistir si no 

tuviesen artillería…”.109 

La falta de hombres para la defensa fue una constante en gran parte de los puertos 

del Golfo-Caribe. En cuanto a esta situación podemos leer algunos ejemplos. En 1534 el 

teniente de gobernador de San Juan Bautista de Puerto Rico, Francisco Manuel de Landa, 

escribió una carta al monarca indicando lo inconveniente que era para la defensa la 

migración de vecinos y residentes de aquella isla,  

 

…que el gobernador tenga una comisión y mandado de Vuestra Majestad para 
detener la gente de la isla sino conviniere que salga porque esta isla tiene mucha 
necesidad de lo que ninguna otra por causa de estar tan vecina a caribes y a 
corsarios que como sea la primera luego la hayan por delante…110 
 

El cabildo de Nombre de Dios, en 1544, señaló la relación directa entre la falta de 

armamento para repeler alguna posible agresión con el daño que generaría una entrada 

exitosa de corsarios en aquel puerto, “…y si vinieran por el poco aparejo que hay para 

defender por no haber mucha gente y ninguna artillería ni armas pudiera ser que hicieran 

algún daño que importara mucho…”.111 Otro ejemplo, esta vez tomado de la subregión 

Tierra Firme, reveló una de las causas que favorecieron la entrada, en 1543, del capitán 

Roberto Baal a Santa Marta. Este cabildo indicó que no hubo resistencia al desembarco  

 

…porque en la ciudad no había de sesenta hombres para arriba y de estos la mayor 
parte de ellos enfermos y no para poder resistir ni en esta ciudad haber una fuerza 
donde nos pudiésemos recoger […] porque de ocho piezas de artillería que Vuestra 
Majestad tenía en esta ciudad para defensa de ella el adelantado don Alonso Luís de 
Lugo, al tiempo que a esta ciudad vino, llevó las cuatro piezas mejores al Cabo de 
La Vela…112 
 

En similar sentido Morán de Salinas, uno de los declarantes de una información de 1549 

presentada por el mismo cabildo, afirmaba que “…sabe que no tiene artillería ni fortaleza ni 

109 Ibídem. 
110 AGI, Santo Domingo 155, r. 1, n. 5. Carta de Francisco Manuel de Landa. Puerto Rico a 27 de febrero de 
1534, f. 3v. 
111 AGI, Panamá 30, n. 6. Carta del cabildo de Nombre de Dios. Nombre de Dios a 29 de diciembre de 1544, 
f. 1r. 
112 AGI, Patronato 197, r. 17. Carta del cabildo de Santa Marta. Santa Marta a 1 de noviembre de 1543, f. 1r. 
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reparo ninguno y lo ha de menester…”.113 Otras de las circunstancias que coadyuvaron en la 

construcción del riesgo en el espacio marítimo fue aquella relacionada con el empleó del 

armamento, destinado para alguna fortaleza en algún puerto, para otros fines. El gobernador 

y conquistador Lugo utilizó artillería que estaba dispuesta en Santa Marta para campañas de 

conquista al interior de Tierra Firme. Esto dificultó la defensa contra la incursión Jean de la 

Roque en 1543.114 

Este panorama explica en parte la puesta en marcha de medidas defensivas en el 

Golfo-Caribe. La continua presencia de los navegantes franceses e ingleses provocó una 

constante vigilancia del espacio marítimo desde las costas. Es decir, se establecieron 

puestos de vigías. De la ciudad de Puerto Rico podemos leer, gracias a las instrucciones 

dadas al procurador Diego Ramos que “…los vecinos y moradores están fatigados y 

gastado por estar a la continua en vela y apercibidos con sus armas y caballos y como son 

pocos los vecinos reciben más trabajo y costa…”.115 Al respecto, Morán de Salinas, vecino 

de San Juan de Puerto Rico, declaró que “…ha velado muchas noches y días en el dicho 

puerto como vecino de ahí con otros vecinos por guardar sus casa y haciendas de los 

corsarios franceses que entran y salen en el dicho puerto cuando quieren…”.116 

Otro aspecto del ámbito defensivo fueron las fortificaciones para defenderse de uno 

de los peligros que arrojaba el mar, además de las posibles amenazas procedentes de tierra 

adentro. Las peticiones emitidas a la Corona para que ésta autorice la edificación de 

fortificaciones fue también una constante. En la subregión Tierra Firme sucedió la entrada 

de Roberto Baal, como ya indicamos, en Santa Marta en 1543. Luego de este suceso los 

cabildantes solicitaron al monarca que  

 

…se haga en este puerto una fortaleza muy fuerte y con mucho artillería y munición 
y los demás aderezos de guerra porque hay aparejo para ello muy apropósito porque 
si las cosas de la guerra van adelante como está [ilegible] estando de la calidad que 
estamos no tenemos otro remedio sino padecer como ahora hemos padecido…117 

113 AGI, Santo Domingo 10, n. 48, r. 2. Testimonio de Morán de Salinas. Sevilla a 31 de agosto de 1549, f. 
8v. 
114 Fernández Piedrahita, 1688, Parte I, Lib. X, Cap. I: 385. 
115 AGI, Patronato 51, n. 2, r. 2. Instrucción a Diego Ramos, procurador de Puerto Rico. Puerto Rico, 1549, f. 
1r. 
116 AGI, Santo Domingo 10, n. 48, r. 2. Declaración de Morán de Salinas. Sevilla a 31 de agosto de 1549, f. 
8v.-9r. 
117 AGI, Patronato 197, r. 17. Carta del cabildo de Santa Marta. Santa Marta a 1 de noviembre de 1543, f. 2r. 
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Siguiendo en la misma Fase pero en la subregión Antillana tenemos que la Real Audiencia 

de Santo Domingo pidió, en 1549, al monarca la erección de fortificaciones en la banda 

norte y occidental de La Española. Así lo expresaron, 

 

Que Vuestra Majestad mande que en los puertos de La Yaguana y de Puerto de 
Plata […] donde generalmente tocan los más navíos que andan en el trato de la 
Tierra Firme y de la Nueva España, se hagan dos fortalezas para defensa y amparo 
de aquellos puertos que será dar ocasión que no pasen a estas mares corsarios de 
Francia…118 

 

En julio de 1551 el cabildo de Santa Marta solicitó al rey la construcción de una 

fortaleza en aquella ciudad para “…seguridad de los vecinos y naturales de ella, de cuya 

causa, y por no la haber, los franceses corsarios han robado y quemado esta ciudad y la caja 

real muchas veces…”.119 Algunos años antes, en 1541, el cabildo de aquella ciudad señaló 

al rey hispano la artillería que poseía y los insumos bélicos que solicitaban,  

 

…tiene Vuestra Majestad en esta ciudad ocho piezas de artillería, muy buenas, y no 
tiene pólvora, ni plomo para las pelotas; suplicamos a Vuestra Majestad nos mande 
proveer de 10 a 12 quintales de pólvora y otros tantos de plomo y mande que sus 
oficiales que Vuestra Majestad tiene en esta ciudad tengan la munición y pólvora y 
tengan la cuenta y razón que de ello convenga…120 
 

Pero no sólo solicitaron construir fortificaciones sino también equiparlas con el 

armamento necesario. En 1549, la villa de San Germán, en la isla de San Juan Bautista de 

Puerto Rico, expresó al rey hispano su necesidad de armas y edificios defensivos de la 

siguiente forma, 

 

…porque es necesario que el dicho puerto de San Germán este siempre poblado y 
bastecido y aderezado de artillería y fortaleza porque por ser como es tan buen 
puerto y tener tan buena entrada y salida todos los navíos de Francia se van ahí 

118 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 11, n. 70): 374. 
119 Ortega; Montoya (comp.), 2007, (AGI, Santa Fe 66, n. 10): 94. 
120 Ortega; Montoya (comp.), 2007, (AGI, Santa Fe 66, n. 8): 85. 
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derechamente porque el pueblo no les pueden resistir por no tener fortaleza ni 
artillería y ser poca la vecindad…121 

 

Esos mismo cabildantes subrayaron que “…de tener artillería y buena fortaleza porque 

como entran y salen navíos de España pueden entrar y salir cada día navíos de Francia y de 

otros reinos extraños y que esto es público y notorio…”.122 En similar sentido, el cabildo de 

Nombre de Dios, solicitó armamento a la Corona real, 

 

…sea proveído de nos mandar proveer de artillería, artillero y munición y armas de 
arcabuces, ballestas y coseletes y rodelas para que se tengan de depósito y esto es 
muy necesario porque los vecinos que pueden y tienen armas son pocos y acierta 
haber a veces mucha gente que sin armas no puede servir y con ellas serviría y estas 
armas tenga la ciudad de depósito para este efecto y con la artillería y con ellas el 
puerto es muy aparejado para defenderlo por el sitio en que esta…123 

 

Pero además de fortificaciones y armas, las autoridades también solicitaron fuerza 

de trabajo para construir los edificios defensivos. En el puerto de San Germán, pidió en 

1549 una merced real que consistió en “…treinta negros que se compraran con mil y 

quinientos y dos mil pesos de oro porque con ellos hará una cava y murallón de tierra y 

otros materiales para que esta villa y puerto esté asegurado de los corsarios franceses o de 

otros cualesquier enemigos…”. Acompañando a los esclavos suplicaron asimismo 

 

…artillería que para la defensa de la villa nos convenga que nos parece que con 
media docena de tiros de bronce que sean dos culebrinas y dos cañones pedreros y 
otros dos cuales Su Alteza mandare y una docena de versos con cámara que de 
abundancia y con dos docenas de arcabuces y otras dos de ballestas y alguna 
defensa así como coracinas y coseletes y lanzas y picas y rodelas que haya 
ordinariamente con que cincuenta hombres se puedan armar…124 
 

Con los casos arriba citados podemos apreciar que la solicitud de fortificación y 

armamento estuvo directamente relacionada con la búsqueda de seguridad ante una 

121 AGI, Santo Domingo 10, n. 48, r. 2. Testimonio de Morán de Salinas. Sevilla a 31 de agosto de 1549, f. 8r. 
122 Ibíd., f. 5r. 
123 AGI, Panamá 30, n. 6. Carta del cabildo de Nombre de Dios. Nombre de Dios a 29 de diciembre de 1544, 
f. 1v. 
124 AGI, Santo Domingo 10, n. 48 r. 1. Información del cabildo de San Germán. San Germán, 1549, f. 1r. 
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circunstancia proveniente del ámbito marítimo, es decir, la presencia y actividad de 

navegantes galos y anglosajones. Esta seguridad recayó en evitar los daños y perjuicios que 

aquellos nautas extranjeros llevaban a cabo. Al respecto el cabildo de Nombre de Dios 

indicó al rey en 1554 que “…los vecinos y todos los que estuvieren en esta ciudad viendo 

que tienen aparejo tornan la voluntad que sea razón para defenderla y la defenderán y los 

enemigos no serán parte para hacer daño…”.125 Cabe aquí indicar que la obtención de 

armamento por parte de los españoles no sólo fue a través de mercedes reales sino que 

también aprovechaban el equipamiento bélico que confiscaban a corsarios. Por ejemplo, en 

1540, la Real Audiencia de Santo Domingo informó a la Corona que tomaron cierta 

artillería y demás implementos de guerra que fueron abandonados por nautas ingleses en la 

Punta de Tiburón, en el extremo occidental de La Española, para ser colocados en el puerto 

de La Yaguana pues esas armas serían “…muy buenas para la guarda y defensa de este 

puerto…”.126 Otra forma de equipar con armamento fue extraerla de las embarcaciones 

hispanas que arribaban a los puertos del Golfo-Caribe. Un ejemplo de ello fue Santo 

Domingo. En julio de 1536 la Real Audiencia indicó que las armas y artillería que les 

habían sido provistas terminaron  en la armada de los mares del poniente debido a una de 

las guerras Franco-Hispana. Ante la falta de insumos, los licenciados Fuenmayor y Zuazo, 

Oidores, ordenaron sacar de las “…naos alguna pólvora para proveer a la dicha fortaleza 

que no tienen una libra de ella, y quitarla a las naos no es hacerles agravio, y es muy 

poca…”.127 

Pero la defensa en las costas no era suficiente. Los españoles desde el siglo XVI 

implementaron medidas defensivas y de contraataque marítimo a través de armadas 

corsarias hispanas. Éstas entraban en función, al menos, cuando daban persecución a naves 

francesas e inglesas cuyos tripulantes habían realizado alguna incursión o se tenía noticias 

de su existencia en costas de la región. Desde la ciudad de Santo Domingo se prepararon un 

galeón y dos carabelas para perseguir y capturar a un conjunto naval galo que estaba 

navegando las costas de La Española. La Real Audiencia describió al rey el equipamiento 

de la armada hispana,  

 

125 Ibídem. 
126 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 11, n. 74): 380. 
127 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 7, n. 48): 254. 
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…doscientos hombres de mar y tierra […] diez tiros gruesos de hierro de las naos 
que los días pasados se perdieron, hallamos obra de dos quintales de pólvora, y de la 
fortaleza tomamos dos medias culebrinas y dos sacres y algunos falconetes y otros 
cuatro quintales de pólvora…128 
 

Con todo lo expuesto en este capítulo podemos constatar que el corso estaba 

integrándose al Golfo-Caribe. En el siguiente capítulo continuamos esta parte de la 

trayectoria de la presencia de corsarios en la región. 

128 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 49, r. 9, n. 59): 308. 
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Mapas anexos 

Capítulo 4 
 

 

 

Simbología Mapas 4.1, 4.3, 4.5 
 

Triángulos Referentes fronterizos de la expansión 
corsaria en la Primera Fase de Focalización 
Antillana 

Puntos Escalas de derroteros corsarios 
 

 

Simbología Mapas 4.2, 4.4, 4.6 
 

Puntos en color rojo Lugares visitados por ingleses 
Puntos en color azul Lugares visitados por franceses 

Puntos en color verde Lugares que recibieron tanto visitas inglesas 
como francesas durante la Primer Fase de 
Focalización Antillana. 
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Gráficos anexos 

Capítulo 4 
 

Primera Fase de Focalización Antillana, 1536-1543 
Tabla 4.2. Distribución de actividad inglesa y francesa durante la Primera Fase de 

Focalización Antillana, 1536-1543. 

subregión espacio al interior 
de la subregión ciudad/villa/lugar entrada 

inglesa 
entrada 
francesa  

Antillana 

La Mona La Mona   1  

La Española 

Santo Domingo* 1 1   
Ocoa   1   
La Yaguana*   1   
Puerto Hermoso*   1   
Azua*   1   
La Saona*   2   
Puerto de Plata*   1   
Santa Catalina*   1   
Punta Tiburón* ** 1 1   

Fernandina de Cuba 

Santiago de Cuba*   1   
La Habana*   4   
costa de Cuba (¿?)   1   
boca del río Mariel*   1   

San Juan Bautista de 
Puerto Rico 

Puerto Rico   1   
Guayama*   1   
Banda Sur(¿?)   1   
San Germán   2   

Total por subregión 25 

Tierra 
Firme 

Cabo de La Vela El Portete*   1   
Burburata Burburata*   1   

Total por subregión 2 

Panamá 
Costa Atlántica de 
Panamá Nombre de Dios*   1   

Total por subregión 1 
TOTAL GENERAL 28 
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Gráfico 4.7 Distribución de presencia inglesa y francesa en el Golfo-Caribe. 
Primera Fase de Focalización Antillana, 1536-1543 
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Gráfico 4.1 Distribución porcentual de armadas corsarias que 
ingresaron al Golfo-Caribe. 

Primera Fase de Focalización Antillana, 1536-1543. 
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Gráfica 4.2 Distribución en porcentajes de presencia 
 inglesa y francesa. 

Primera Fase de Focalización Antillana, 1536-1543 
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Gráfico 4.3 Distribución en porcentaje por subregión.  
Corsarios ingleses y franceses. 

Primera Fase de Focalización Antillana, 1536-1543 
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Gráfico 4.4 Distribución de presencia corsaria  en el Golfo-
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Primera Fase de Focalización Antillana, 1536-1543 
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Gráfica 4.5 Distribución de presencia corsaria en la subregión 
Antillana. 

Primera Fase de Focalización Antillana, 1536-1543 
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Gráfica 4.6 Distribución en porcentaje de presencia corsaria en la 
subregión Antillana. 

Primera Fase de Focalizaci´ón Antillana, 1536-1543 
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Fase de Focalización Compartida, 1543-1547 
Tabla 4.3. Distribución de actividad francesa en la Fase de Focalización Compartida entre las 

subregiones Antillana y Tierra Firme, 1543-1547. 

subregión espacio al interior de 
la subregión ciudad/villa/lugar entradas 

inglesa 
entradas 
francesa Total 

  
La Española 

banda norte   1   
  La Saona   1   

Antillana 

La Yaguana   1  3 

Fernandina de Cuba 

Santiago de Cuba   1   
La Habana   1   
Matanzas*   1   
Baracoa*   1  4 

San Juan Bautista de 
Puerto Rico 

Puerto Rico   1   
San Germán   1  2 

Total por subregión 9 

Tierra 
Firme 

Cabo de La Vela Ranchería Río Hacha*   1   
Cabo de La Vela*   2   

Santa Marta Santa Marta   4   
Cartagena de Indias Cartagena de Indias*   1   

boca del río 
Magdalena boca del río Magdalena*   1   
Cubagua Nueva Cádiz  1  

La Margarita La Margarita   2 12 
Total por subregión   

Guatemala Honduras costa de Honduras*   1 1 
Total por subregión   
TOTAL GENERAL 22 
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Gráfico 4.8 Distribución en porcentaje por subregión.  
Corsarios  franceses. 

Fase de Focalización Compartida, 1543-1548. 
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Gráfico 4.9 Distribución de presencia corsaria francesa en el 
Golfo-Caribe. 
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Gráfico 4.10 Distribución de entradas francesas al interior de las 
subregiones. 

Fase de Focalización Compartida, 1543-1548 
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Gráfico 4.11 Distribución por porcentaje de entradas francesas al 
interior de las subregiones. 

Fase de Focalización Compartida, 1543-1548 
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Gráfico 4.12 Distribución por porcentaje de entradas francesas en 
la subregión Antillana. 

Fase de Focalización Compartida, 1543-1548 
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Gráfico 4.13 Distribución por porcentaje de entradas francesas en 
la subregión Tierra Firme. 

Fase de Focalización Compartida, 1543-1548 
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Gráfico 4.14 Distribución de presencia francesa en el Golfo-Caribe. 
Fase de Focalización Compartida,1543-1548 
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Segunda Fase de Focalización Antillana, 1548-1554 
Tabla 4.4. Distribución de actividad francesa en la Segunda Fase de Focalización 

Antillana, 1548-1554 

subregión 
espacio al 

interior de la 
subregión 

ciudad/villa/lugar entradas 
francesas Total 

Antillana 

La Española 

Santo Domingo 4   
Monte Cristi* 1   
La Yaguana 5   
Puerto Hermoso 1   
entre La Saona y Santa 
Catalina 1   
Puerto de Plata 2   
Cabo Tiburón 1   

Fernandina de 
Cuba 

Santiago 2   
La Trinidad* 1   

Jamaica costa de Jamaica* 2   

San Juan 
Bautista de 
Puerto Rico 

Puerto Rico 2   
a una legua de Puerto 
Rico 1   
San Germán 3   
La Mona 5  

Total por subregión 31 

Tierra Firme 
Cabo de La Vela cabo de La Vela 2   

Total por subregión 2 
TOTAL 33 

 

 
 

31 

2 

Antillana Tierra Firme 

Gráfico 4.15 Distribuciónn de entradas francesas en el Golfo-
Caribe 

Segunda Fase de Focalización Antillana, 1546-1554 
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Gráfico 4.16 Distribución por porcentaje de entradas francesas 
en el Golfo-Caribe 

Segunda Fase de Focalización Antillana, 1548-1554 
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Gráfico 4.17 Distribución de entradas corsarias por provincias y 
gobernaciones. 

Segunda Fase de Focalización Antillana, 1548-1554 
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Gráfico 4.18 Distribución por porcentaje de entradas corsarias 
por provincias y gobernaciones 

Segunda Fase de Focalización Antillana, 1548-1554 
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Gráfico 4.19 Distribución de presencia francesa por puertos, cabos, islas del Golfo-Caribe 
Segunda Fase de Focalización Antillana, 1548-1554 
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Gráfico 4.20 Distribución por porcentaje de presencia francesa en 
puertos, cabos, islas del Golfo-Caribe. 

Segunda Fase de Focalización Antillana, 1548-1554 
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Capítulo  CINCO 

Expansión/Recurrencia del  
corso francés en el  

contexto del  
Golfo-Caribe, 1555-1566  

 

 

 

5.1 Primera Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1555-15611 

La definición de esta fase refiere al alcance que el corso logró en todo aquel espacio, 

porque consiguió abarcar la mayoría de las subregiones llegando a algún puerto o lugar. De 

tal modo que, durante los años de esta fase el corso dilató sustancialmente sus espacios de 

actuación, a saber: las Antillas Mayores; islas y costas de Tierra Firme así como el litoral 

caribeño de Guatemala y Yucatán, ésta última agregando aguas del Golfo de la Nueva 

España. En este marco podemos considerar diversos lugares como espacios de constantes 

visitas de navegantes franceses, en mayor medida, e ingleses en algunos casos. Asimismo, 

el corso arribó a lugares que previamente no habían visto sus velas; esto no sólo en 

subregiones sin registro anterior de actividad corsaria, sino también en aquellas que 

contaban con un historial antes de los años señalados en esta fase. También es factible 

pensar que la recurrencia de actividad corsaria indicó una especie de apropiación espacial 

de todos esos puertos y demás lugares por parte de naves con bandera francesa. Esto 

implica que lo ocurrido en este período es evidencia para afirmar que el corso no dejó de 

formar parte de la vida colonial del Golfo-Caribe. 

Las siguientes incursiones no sólo marcaron el inicio de esta fase sino que 

transcurrieron en las subregiones Antillana y Tierra Firme. En abril de 1555 una armada 

francesa capitaneada por Jacques de Sores arribó a Río Hacha luego de entrar a La 

1 Advertimos al lector que se realizará similar ejercicio en las siguientes dos Fases como el que se llevó a 
cabo en las tres Fases previas. Con esto cerramos el capítulo pero también seguimos con la inercia de los 
procesos de las décadas de 1530 y 1540 en el Golfo-Caribe y que ya han sido esbozados. 

217 

                                                 



Margarita.2 El 28 de ese mes desembarcaron 150 hombres en Santa Marta. Permanecieron 

en la ciudad diez días, retirándose el 8 de marzo.3 Posteriormente, navegaron a Cartagena 

de Indias.4 En julio arribaron a La Habana, la cual cayó en manos de aquellos navegantes.5 

Todas estas ciudades fueron objeto de ataques y saqueos. La armada se encaminó de 

regreso a Francia, saliendo del Golfo-Caribe el 2 de noviembre a través del canal de 

Bahamas.6 

En el segundo semestre de 1555 un conjunto naval compuesto por tres veleros, 250 

hombres y dirigido por Guillaume Mesmyn arribó a La Española, específicamente a Puerto 

de Plata. Pasaron luego a La Saona, y enfilaron sus velas a Puerto Marién, en Fernandina de 

Cuba. En postreros días de septiembre, antes de que pudiera recuperarse del ataque de 

Jacques de Sores, entró en La Habana una chalupa con 12 franceses. El 4 de octubre 

ingresó toda la armada a ese puerto del cual pudieron pillar cueros y hacer algunos 

prisioneros.7 Ese mismo año un navío francés realizó diversos robos en costa de Tierra 

Firme. Aunque no contamos con suficiente información al respecto podemos suponer que 

estuvieron en Puerto de Naos, a 6 leguas de Cartagena de Indias.8 

Durante la segunda mitad de la década de 1550, la presencia corsaria abarcó a sólo 

tres de las Grandes Antillas: Fernandina de Cuba, La Española y San Juan Bautista de 

Puerto Rico. En 1556 de nueva cuenta el capitán Mesmyn arribó al Golfo-Caribe. Según 

algunos autores desarrolló su actividad en Fernandina de Cuba. En las proximidades de La 

Habana capturaron algunos navíos hispanos y en algún punto de la costa occidental de la 

isla tuvieron un combate con un galeón español. Los franceses fueron obligados a retornar a 

2 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 53, 55-56. 
3 AGI, Santa Fe 66, n. 11. Cabeza de información sobre el ataque francés a Santa Marta. Santa Marta a 2 de 
octubre de 1555, f. 6r. Este documento está transcrito en: Vidal; Baquero (c), 2007, (AGI, Santa Fe 66, n. 11): 
96-97. 
4 AGI, Santa Fe 66, n. 11. Cabeza de información sobre el ataque francés a Santa Marta. Santa Marta a 2 de 
octubre de 1555, f. 6r. Este documento está transcrito en: Vidal; Baquero (c), 2007, (AGI, Santa Fe 66, n. 11): 
96-97; AGI, Patronato 267, n. 1, r. 43. Méritos y servicios de Gonzalo Bello. Cartagena de Indias, 1565, f. 2r. 
5 AGI, Santo Domingo 99, r. 7, n. 25; AGI, Patronato 267, n. 1, r. 29. Interrogatorio sobre ataque francés a La 
Habana; CODOIN-U, 1891, t. VI, vol. III, doc. 494: 360-363; Ibíd, doc. 495: 364-475; Ibid, doc. 498: 376-
385; Ibid, doc. 499: 386-427. 
6 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 27. Información sobre el retorno de Jacques de Sores a Francia; AGI, Patronato 
267, n. 1, r. 28. Información sobre el arribo de la armada de Jacques de Sores a Francia. 
7 CODOIN-AO, 1869, Tomo XII: 79-82; López Zea, Op. Cit.: 59-60. 
8 AGI, Patronato 267, r. 1, n. 43. Interrogatorio presentado por el capitán Gonzalo Bello. Cartagena a 2 de 
mayo de 1566, f. 5v;  AGI, Patronato 267, r. 1, n. 43. Declaración del licenciado Melchor Pérez de Arteaga, f. 
8r.-9r. 
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Francia, pero en algún momento del recorrido fueron capturados.9 Dos años después, en 

1558 otros galos surcaron costas de las grandes Antillas. A la cabeza de esta armada estaba 

Juan Tello. Al parecer iniciaron en Puerto de Plata, la cual fue saqueada. Después pasaron a 

La Yaguana y de ahí a San Germán, que sufrió similar suerte que Puerto de Plata. Después 

navegaron a la ciudad de Puerto Rico. Los franceses tuvieron que huir porque ya les 

esperaba la defensa española. Retornaron al litoral de La Española donde tres 

embarcaciones galas se unieron a la armada. Posteriormente dirigieron sus velas a Santiago 

de Cuba, que no quedó exenta de ser robada. Al arribar a esta ciudad el conjunto naval 

estaba compuesto por 4 navíos e igual número de pataches. Finalmente entraron a La 

Habana, donde fueron capturados luego de una batalla naval con parte de la flota de Tierra 

Firme.10 

Desde finales de la década de 1550 fue patente que el corso había logrado estar 

presente en costas de Yucatán, Tierra Firme y Honduras. En 1559 Yucatán ingresó al 

circuito de navegación corsaria Antillas-Tierra Firme. Ese año otra armada gala con cuatro 

navíos y seis zabras se hizo presente en el Golfo-Caribe. Navegaron a La Margarita. En 

marzo estaban en Santa Marta. De ahí marcharon a Cartagena de Indias. Posiblemente 

fueron estos galos, o al menos 26 ó 27 de ellos, los que en febrero surcaron en un navío-

bajel la costa norte de Yucatán; probablemente fueron avistados a dos leguas de Dzilam. En 

el puerto de Canquel asaltaron varios navíos españoles, frente a Mastunil secuestraron a 

algunas personas. Llegaron a Campeche en donde se entregaron, luego de no poder 

proseguir su derrotero debido a una tormenta. De ese puerto fueron enviados a México y 

otros se quedaron Yucatán.11 En todos estos lugares realizaron ataques, saqueo e incendios. 

En ese mismo año registramos actividad en otras partes del Golfo-Caribe. Dos diferentes 

conjuntos navales de corsarios franceses se encontraban uno en La Margarita, isla frente a 

9 López Zea, Op. Cit.:61-62; Ullivarri, Op. Cit.:106-107. 
10 AGI, Santo Domingo 11, n. 22. Interrogatorio sobre la toma de Santiago de Cuba por corsarios franceses. 
Santiago de Cuba a 19 de septiembre de 1559, f. 5r.-7v; López Zea, Op. Cit.:62-63; Ullivarri, Op. Cit.: 110-
111. 
11 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 34. Información sobre al ataque corsario a Cartagena. Cartagena a 1 de junio de 
1559, f. 2r.-8v; AGI, Santa Fe 49, r. 5, n. 15. Carta de Rafael de Figueroa, gobernador de Santa Marta. Santa 
Marta a 21 de junio de 1559, f. 1r.-v.; AGI, Patronato 154, n. 1, r. 2. Información sobre el ataque corsario a 
Cartagena. Cartagena a 5 de junio de 1559, f. 2r.-4r; AGN, Inquisición, vol. 32, exp. 1. Confesión de Pedro 
Buxel. Mérida de Yucatán a 18 de abril de 1560, f. 19r-v; Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 58; CODOIN-U, 
1900, Tomo 13: 246-247; AGI, México 215, n. 25. Probanza de Francisco Hernández Pacho. Mérida a 10 de 
septiembre de 1580, f. 1r.-2r; De la O, 2010: 50, 95-96. 
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Tierra Firme, y otro entre San Germán, cabo Rojo y Aguada, en San Juan Bautista de 

Puerto Rico. Autoridades de esta isla temían una posible alianza entre ambos grupos de 

navegantes con bandera de la flor de lis.12 

La dinámica espacial del corso incluyó, además de los sitios recién señalados, a la 

subregión Antillana, específicamente con la isla de Fernandina de Cuba. Los capitanes 

Martín Cotes y Jean de Bontemps gobernaban siete navíos grandes bajo bandera francesa. 

Realizaron su recorrido en la costa de Tierra Firme durante el primer semestre de 1560. En 

Santa Marta desembarcan, toman y saquean la ciudad. Luego pasaron a Cartagena de Indias 

la cual capturan y al no obtener rescate por ella le ponen fuego. Después de esto marcharon 

a Francia.13 Los registros de presencia corsaria en diversas partes del Golfo-Caribe eran 

comunes a comienzos de aquel decenio del siglo XVI. En julio de ese año dos naves 

inglesas entran a Santa Marta con bandera de paz, argumentaron estar perdidos ya que su 

destino era Brasil y no Tierra Firme.14 En 1561, dos o tres pataches galos intenta 

desembarcar en Cartagena de Indias pero el gobernador Juan de Bustos creativamente les 

hace creer que había gente y naves de guerra para la defensa.15 Otro patache entró a 

Campeche el 24 de agosto de aquel año, logran tomar algunas mercancías y prisioneros 

pero finalmente fueron capturados luego de intentar huir después de una escaramuza con 

vecinos de la villa.16 En ese año una galeota gala llegó a La Habana, sus tripulantes 

intentaron asaltar sin éxito al puerto. Otra embarcación corsaria no logró tomar una nave 

procedente de Nueva España. Esto sucedió frente a La Habana.17 Otros franceses pasaron a 

Santo Domingo, Puerto Caballos y Trujillo. En cada uno de esos lugares cometieron actos 

de robo.18 

12 Huerga, 2010, carta 10, (AGI, Santo Domingo 155, n. 33): 140; AGI, Santo Domingo 155, r. 5, n. 20. Carta 
de Diego de Carasa, gobernador de San Juan Bautista de Puerto Rico. Puerto Rico a 14 de abril de 1559, f. 
1r.-v, está transcrita en Huerga (c), Op. Cit.: 137-139. 
13 Pedro Simón, 1892, 3a Parte, 4a Noticia, c. XII: 283-286; Bermúdez Bermúdez, 1978: 50-51; López Zea, 
Op. Cit.: 66-68. 
14 AGI, Patronato 267, r. 1, n. 43. Interrogatorio presentado por el capitán Gonzalo Bello. Cartagena a 2 de 
mayo de 1566, f. 5v;  AGI, Patronato 267, r. 1, n. 43. Declaración del licenciado Melchor Pérez de Arteaga, f. 
8r.-9r; Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 58. 
15 López Zea, Op. Cit.: 68. 
16 CODOIN-U, 1900, Tomo 13: 246-249; AGI, México 359, r. 2, n. 2. Información hecha ante el gobernador 
Céspedes de Oviedo. Mérida a 26 de noviembre de 1565, im. 31; AGI, México 215, n. 25. Probanza de 
Francisco Hernández Pacho. Mérida a 10 de septiembre de 1580, f. 1r.-2r; AGI, México 214, n. 17. 
Informaciones de Manuel Galaz de Camina. Mérida a 7 de agosto de 1565, im. 4, 6; De la O, Op. Cit.: 39-41. 
17 López Zea, Op. Cit.: 69; Ullivarri, Op. Cit.:111-112. 
18 Huerga (c), Op. Cit., (AGI, Santo Domingo 155, n. 35): 153. 
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Durante la Primera Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe los registros 

documentales permiten hablar de 18 armadas corsarias, las cuales efectuaron 45 visitas a 

diversos puertos. Fueron los franceses de nueva cuenta quienes ingresaron mayor número 

de conjuntos navales a la región, pues sumaron 17 lo que representó un 94% de ese total. 

También observamos que en esta fase reaparecieron los ingleses. Sólo una armada 

anglosajona fue la que incursionó en el Caribe, esto en porcentaje fue un 6%. Ahora bien, 

los franceses lograron arribar a 44 sitios de la región, esto fue un 98% de lugares visitados, 

mientras que los ingleses sólo entraron a un lugar, es decir, un 2% del total. [Véase Gráfico 

5.1 y Gráfico 5.2]. Por otra parte, la distribución de esas visitas en el Golfo-Caribe fue la 

siguiente: en la subregión Antillana hubo 22 lugares que vieron velas corsarias, lo que en 

porcentaje se traduce en 46%; mientras que Tierra Firme sumó 14 visitas lo que implicó un 

27% del total; Honduras y Yucatán tuvieron ocho y cinco lugares respectivamente, 

entonces al  primero correspondió 17% mientras que a la península 10%. [Véase Gráfico 

5.3 y Gráfico 5.4]. Si bien, estos números pueden suponer la continuidad del archipiélago 

antillano como espacio central de actuación, no implicó que ésta fuese la característica 

principal en este lapso temporal. La actividad corsaria se mantuvo constante en la subregión 

Antillana pero no dejó de expandirse a otros espacios del Golfo-Caribe como lo fueron 

Yucatán, por primera vez, y la costa de Honduras recibiendo, en los puertos de Trujillo y 

Caballos las iniciales incursiones corsarias. [Véase Tabla 5.1]. 

Ahora bien, a nivel de las provincias y gobernaciones del Golfo-Caribe tenemos el 

siguiente panorama. Las islas de La Española, San Juan Bautista de Puerto Rico y 

Fernandina de Cuba recibieron seis, cinco y nueve entradas corsarias, mientras que Las 

Bahamas sólo fueron incursionadas en una ocasión, según los registros que disponemos. 

Todas estas entradas fueron realizadas por corsarios franceses. El porcentaje respectivo a 

cada una de ellas fue el siguiente: 14%, 11% y 21% del total general. Respecto a las 

provincias de Tierra Firme hay que decir que fue Santa Marta y Cartagena recibieron 

mismo número de entradas corsarias, o sea, cuatro. Pero esto no implicó similar porcentaje. 

Esto se explica porque la provincia de Santa Marta recibió tres entradas francesas y una 

inglesa, lo cual se refleja así, 7%; para Venezuela un 5% del total general. Como podemos 

ver, tanto la subregión Guatemala como Yucatán ingresaron al mapa del corso. La primera 

de ellas concentró los arribos en las costas de Honduras, esto con ocho registros lo que 
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representó un 18% del total general. Por su parte Yucatán con cinco ingresos de armadas 

francesas alcanzó un 11% del total general. [Véase Gráfico 5.5 y Gráfico 5.6]. 

Enfoquemos nuestra atención a los puertos, cabos y demás espacios a los que 

incursionaron los corsarios durante esta etapa. Aunque la subregión Antillana continuó 

como epicentro, conviene resaltar que el corso por primera vez estuvo en otros espacios 

distintos a los que habían sido recurrentes; en tal sentido hemos visto cómo fue 

conformándose una geografía del corso desde el proceso de expansión/recurrencia. Ahora 

bien, Fernandina de Cuba fue la isla de esta subregión que sumó más sitios visitados, 

fueron un total de seis. De ellos, La Habana fue el puerto que resultó ser escala frecuente de 

los navegantes franceses; el resto de los espacios sólo registraron un ingreso. De ahí siguió 

La Española con cinco lugares, de los cuales destacó Puerto Plata con dos entradas 

corsarias, tanto Santo Domingo, La Yaguana, La Saona como una parte de la costa de la 

isla recibió sólo una entrada. Por su parte, San Juan Bautista de Puerto Rico tuvo en la 

ciudad de Puerto Rico el lugar con más visitas en esa ínsula, le siguió la villa de San 

Germán y sus alrededores. [Véase Gráfico 5.7].  

La subregión Tierra Firme tuvo en Santa Marta y Cartagena de Indias los dos 

puertos con más arribos de corsarios. Ambas sumaron tres visitas. Para Cartagena de Indias 

todas fueron francesas, mientras que para Santa Marta dos fueron galas y una anglosajona. 

La Margarita acumuló dos entradas, Río Hacha, Puerto de Naos y algún sitio más en la 

costa de Tierra Firme sólo vieron en una ocasión velas francesas. [Véase Gráfico 5.8]. En 

cuanto a la subregión Guatemala, podemos decir que fue la gobernación de Honduras y sus 

costas caribeñas, las que concentraron las entradas corsarias francesas. Puerto Trujillo 

acumuló cuatro incursiones, mientras que Puerto Caballos tres entradas y Monguinche sólo 

un ingreso de velas corsarias. [Véase Gráfico 5.9]. La subregión Yucatán tuvo en el puerto 

de Campeche el lugar donde más veces entraron corsarios, con dos incursiones. El resto de 

lugares fueron Canquel, Mastunil y algún sitio de la costa norte de Yucatán. [Véase Gráfico 

5.10]. Los puertos con más registros de entradas corsarias durante esta fase fueron La 

Habana y Puerto Trujillo con cuatro ingresos; detrás de ellos Puerto Caballos, Puerto Rico, 

Cartagena de Indias y Santa Marta con tres visitas; luego Campeche, La Margarita y Puerto 

Plata con dos incursiones; costas de Yucatán, Honduras, Tierra Firme, La Habana, San Juan 
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de Puerto Rico, Bahamas y La Española fueron los restantes espacios los cuales sólo vieron 

en una ocasión las velas de las embarcaciones. [Véase Gráfico 5.11]. 

Hablemos pues sobre la expansión del corso. Como ya indicamos en esta etapa el 

corso entró en el horizonte de la historia de Trujillo, Puerto Caballos y Yucatán. 

Anteriormente –fase de focalización compartida, 1543-1547- la costa de Honduras recibió 

la llegada de al menos una embarcación francesa. El lugar específico donde sucedió el 

arribo no fue posible ubicarlo con exactitud. Hasta 1558 y 1559 podemos contar con 

información para dar certeza de los lugares que tocaron aquellos franceses en la costa de 

Honduras. Es por ello que colocamos a ese par de puertos como parte de la expansión del 

corso. En cuanto a la península de Yucatán podemos decir que su franja costera occidental 

–Campeche- y norte –cercanías de Dzilam, Canquel y Mastunil- pasaron a formar parte del 

mapa del corso. Ahora bien, a una escala de observación más específica la expansión 

continuó en las Antillas, pues cabo San Antón en el litoral sur de Fernandina de Cuba y el 

canal de Bahamas, entre islas del mismo nombre y La Florida engrosaron la lista de 

espacios visitados por corsarios. En el caso de Tierra Firme, el puerto de Naos –próximo a 

Cartagena de Indias- contribuyó a dar continuidad a la dilatación espacial del corso. 

Prosiguiendo en una escala de observación más específica, la expansión continuó en las 

Antillas, pues cabo San Antón en el litoral sur de Fernandina de Cuba y el canal de 

Bahamas, entre islas del mismo nombre y La Florida engrosaron la lista de espacios 

visitados por corsarios. En el caso de Tierra Firme, el puerto de Naos –próximo a Cartagena 

de Indias- contribuyó a dar continuidad a la dilatación espacial del corso. 

Es factible pensar que la recurrencia de actividad corsaria indicó una especie de 

apropiación espacial de todos esos puertos y demás lugares por parte de naves con bandera 

francesa. Esto implica que, desde este período resulta apropiado afirmar que el corso estaba 

integrado a la vida colonial del Golfo-Caribe, al menos en el marco del ámbito geográfico. 

Tanto el litoral sur –Santo Domingo, La Saona- este –La Yaguana- y norte –Puerto Plata- 

de La Española como la costa sureste –San Germán- y norte –Puerto Rico- de San Juan 

Bautista de Puerto Rico eran espacios donde recurrentemente iban llegando embarcaciones 

corsarias. No es descabellado subrayar al menos la familiarización por parte de navegantes 

extranjeros con la geografía Antillana. Fernandina de Cuba tampoco desentonó, a pesar de 

algunas variaciones respecto a la fase anterior, pues en ésta vio incrementado el número de 
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lugares visitados, los cuales básicamente giraron en torno a La Habana –costa noreste- así 

como al sureste –cabo San Antón- y oriente –Santiago de Cuba- de la ínsula. Con todo ello 

los referentes espaciales del mapa del corso en el Golfo-Caribe, de nueva cuenta, sufrieron 

desplazamiento hacia el sursuroeste –Trujillo y Caballos en Honduras-,  sureste –Campeche 

en Yucatán-, noreste –La Habana- y en dirección norte –canal de Bahamas-. El corso fue 

avanzando y cada vez dejaba menos espacios fuera de su geografía. 

 

5.2. Tercera Fase de Focalización Antillana, 1562-1566 

Durante este Tercera Fase de Focalización Antillana la actividad corsaria estuvo 

concentrada indiscutiblemente, según las fuentes, en las Antillas Mayores. En fases 

anteriores observamos que el epicentro de la focalización de la subregión Antillana giraba, 

principalmente, en torno a las costas de La Española. En este breve período la presencia de 

naves corsarias tuvo en Fernandina de Cuba un mayor número de registros de actividad de 

esos navegantes. Señalar esta tercera focalización en la subregión Antillana puede sugerir 

una retracción de la actividad corsaria hacía aguas y costas de aquella subregión y con ello 

un probable desentendimiento de los navegantes corsarios respecto a otros espacios del 

Golfo-Caribe. No obstante, esto no impidió ni significó que la dinámica de expansión se 

detuviera. Al contrario, Nueva España, La Florida y parte del archipiélago de las Antillas 

Menores fueron espacios incorporados al mapa del corso, al menos desde los registros 

documentales. También fue en esta etapa cuando las velas inglesas comenzaron a entrar con 

mayor frecuencia al Golfo-Caribe. 

Desde el comienzo de esta fase la actividad corsaria básicamente se realizó en las 

islas Antillanas, a excepción de la península de La Florida. Esta fase abrió con la llegada 

del capitán francés Ribault quien dirigía dos carabelas con alrededor de 100 tripulantes en 

total. Partieron de Dieppe el 18 de febrero de 1562 y el un de mayo arribaron a La Florida 

luego de cruzar las Antillas Mayores.19 Ese mismo año John Hawkins realizó su primer 

viaje a Indias con tres embarcaciones y 100 hombres. Salieron de las costas de Inglaterra en 

octubre del año indicado. La primera escala del itinerario fue la isla de Tenerife en Las 

Canarias para después navegar a costas de África específicamente en Sierra Leona sobre el 

litoral de Guinea. Luego de realizar la captura de negros procedieron a las Antillas 

19 López Zea, Op. Cit.: 78. 
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Mayores, en ese espacio desarrollaron sus derroteros. En La Española estuvieron en La 

Isabela, Puerto de Plata y Monte Cristi; en todos esos lugares realizaron sucedieron 

intercambios de productos ingleses y negros con mercancías de Indias. Luego de ello 

dejaron La Española pasando por fuera de las islas de Caycos y sin entrar a la “bahía de 

México se encaminaron al canal de Las Bahamas para retornar a Europa.”.20 Ese año Tello 

de Guzmán y su lugarteniente, Juan de Ojeda, pelearon, en algún lugar de la costa de 

Fernandina de Cuba, contra un corsario francés.21 

La concentración de la dinámica espacial del corso mantuvo una tendencia hacia las 

islas caribeñas. Durante esta fase encontramos registros de presencia de naves en las 

Antillas Menores, pero también en el resto de las ínsulas Mayores, a excepción de Jamaica. 

La Florida continuó siendo, hasta 1565 y aparentemente, el único sitio de suelo continental 

que visitaron los corsarios. A finales de 1563 un navío francés con 35 hombres y 

muchachos había tocado la isla Guadalupe y villa de San Germán “el viejo”. En 1564 la 

subregión Antillana fue el espacio de navegación de tres diferentes armadas francesas. Una 

de ellas estaba en La Mona el 7 de enero pues ese día tomaron un patache hispano.22 

Durante ese año el capitán portugués, bajo bandera francesa, Francisco Díaz Mimoso salió 

con 5 navíos de Cádiz. Luego de robar un navío en Las Canarias pasaron a Indias. Tres de 

los cinco navíos se dirigieron a punta de Santa Elena, en La Florida, mientras que el resto, 

con el capitán portugués abordo, dirigió sus velas primero a San Germán “el viejo”, luego a 

La Saona y cabo San Antón. En todos esos lugares tomaron al menos tres embarcaciones 

españolas y una lancha grande de indios. Finalmente arribaron a punta Santa Elena, frente a 

ella hubo una batalla naval contra naves hispanas.23 A finales de ese año un barco con 11 

tripulantes franceses salió de punta Santa Elena para dirigirse a Fernandina de Cuba. En 

Sabana del Vasco tomaron un barco además de robar el pueblo. Luego se dirigen a Puerto 

de Arcos, a 12 leguas de La Habana. El gobernador Diego Mazariegos ordenó sacar dos 

embarcaciones para ir en búsqueda de los galos; en una de ellas estaba el propio gobernador 

20 Hakluyt, 1904 [1586], Vol. X: 7-8; Ullivarri, Op. Cit.: 112-113. 
21 Ullivarri. Op. Cit.: 112-113. 
22 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 36. Cabeza de información hecha por el obispo Rodrigo de Bastidas. Puerto 
Rico a 5 de febrero de 1563, f.1r; AGI, Patronato 267, n. 1, r. 36. Testimonio de Antonio Fernández. Puerto 
Rico a 5 de febrero de 1563, f.1r.-v; AGI, Patronato 267, n. 1, r. 36. Testimonio de Bernaldo Camacho. Puerto 
rico a 15 de marzo de 1563, f. 3v; Huerga (c), Op. Cit. (AGI, Santo Domingo 155, n. 36): 160. 
23 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 38. Testimonio de Luís Hernández, piloto. Santo Domingo a 30 de agosto de 
1564, f. 1r.-3r; Huerga (c), Op. Cit., (AGI, Santo Domingo 155, n, 41): 171-179. 
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y en la otra el tesorero Juan de Inestrosa. Fue en Puerto de Arcos donde sucedió el 

encuentro y enfrentamiento entre unos y otros. Los extranjeros, luego de disparar “…un 

verso contra el barco del dicho señor gobernador y algunos arcabuces que traían…” y 

recibir la respuesta hispana, descargas de “…dos versos y algunos arcabuces…”, 

emprendieron la retirada. Los franceses abandonaron su embarcación y se adentraron al 

interior de la isla pero no lograron escapar pues fueron capturados y llevados a La 

Habana.24 

Al año siguiente la tendencia de concentración de actividad corsaria en las Antillas 

siguió vigente. Por ejemplo, el capitán D´Oranger llegó a costas de Fernandina de Cuba 

para después navegar a La Yaguana, cabo Tiburón, ambos en La Española, y Jamaica. En 

enero de 1565 otros franceses partieron de La Florida hacía Fernandina de Cuba.25 Otro 

grupo de navegantes galos estuvo en Los Colorados, entre cabo San Antón y La Habana.26 

Durante ese año, Andrés García, un vecino de Perú que viajaba a España, declaró que cinco 

navíos franceses estaban en cabo Tiburón.27 Otros sies navíos con 600 hombres navegaron 

en las cercanías de Puerto Rico, arribaron a Monte Cristi. Un barco de esta armada fue 

separado de ésta debido a una tormenta. La nave logró llegar al río de Alvarado en el 

sotavento de Veracruz.28 

La subregión Tierra Firme se sumó a La Florida como espacios de suelo continental 

a los que ingresaron o visitaron navegantes franceses e ingleses. El 18 de octubre de 1564 

John Hawkins partió de Plymouth con cuatro embarcaciones y 150 hombres. Luego de 

navegar costas africanas en búsqueda de negros, la armada inglesa se enfiló hacia América. 

Esto sucedió el 29 de enero de 1565. En marzo 9 del siguiente año estaban en las Antillas 

Menores, específicamente en La Dominica, en donde se abasteció la armada de agua. 

Luego el día 15 de ese mes avistó un conjunto de nueve islas llamado Testigos. Arribaron 

luego a La Margarita. Ahí hubo intercambio comercial con vecinos y algunas autoridades 

de la isla. Posteriormente navegaron a costa de Tierra Firme. El primer sitio en ser visitado 

fue Cumaná, había una pequeña guarnición de españoles. De este sitio pasaron a Santa Fe y 

24 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 37. Cabeza de información. La Habana a 22 de diciembre de 1564, f. 1r. 
25 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 41. Declaración de Juan Sánchez. Cádiz a 6 de julio de 1565, f. 2r.-4r. 
26 Ullivarri, Op. Cit.: 113-114. 
27 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 44. Relación sumaria del viaje de Andrés García. Sevilla a 19 de marzo de 
1566, f. 1r. 
28 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 47. Declaración de Guillermo Bujer. San Juan de Ulúa a 23 de septiembre de 
1565, f. 1r.-v. 
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frente a la isla Tortuga. La flota británica divisó Burburata, en el golfo Triste. Después se 

encaminaron a Curazao. En ambos lugares los ingleses lograron comerciar con vecinos. En 

16 de mayo estaban frente a la ínsula Aruba. Cuatro días más tarde ingresaron a Río Hacha. 

Parece probable que surcasen las aguas frente a Santa Marta y Cartagena de Indias. 

Ulteriormente dirigieron sus naves hacia las Antillas Mayores. A mediados de año el 

conjunto naval inglés navegó por costas meridionales y occidentales de Fernandina de 

Cuba, así pasaron frente a Santa Cruz, isla de Pinos, cabo San Antón y La Habana. 

Navegaron a La Florida y luego de explorar regresaron a Inglaterra.29 En 1566 sucedieron 

por lo menos dos nuevas incursiones. Algunos galos pasaron frente a La Habana.30 Otro 

conjunto naval francés conformado por un galeón con tres pataches arribaron al puerto de 

Guadianilla.31 

Registramos 15 armadas corsarias que ingresaron durante los años que abarcó la 

Tercera Fase de Focalización Antillana. De ellas 12 fueron de velamen galo lo que 

representó un 80% y tres inglesas que significaron el 20% restante. Apreciamos la entrada 

de naves anglosajonas dentro del predominio francés. Aquí empezó el repunte de la 

actividad de nautas súbditos de la Corona de Inglaterra que llegaría a acaparar el escenario 

de naves corsarias. Fue el capitán John Hawkins quien puso de nueva cuenta a las velas 

inglesas en el horizonte del Golfo-Caribe. En términos generales, los galos ingresaron 29 

lugares de la región lo cual significó un 58% del total. Por su parte, los anglosajones 

lograron un 43% del total de incursiones sucedidas durante esta fase, es decir, 21 entradas. 

[Véase Gráfico 5.12 y Gráfico 5.13]. Todas estas armadas visitaron, en suma, un total de 50 

lugares. Según se lee en la Tabla 5.2, la subregión Antillana concentró 33 entradas que en 

términos porcentuales fueron un 66% del total de incursiones; le siguió la subregión Tierra 

Firme con diez arribos lo que se traduce en un 20% del total; luego la subregión La Florida 

con seis registros de ingresos igual a un 12% total; y finalmente la subregión Nueva España 

con un 2% del total. [Véase Gráfico 5.14 y Gráfico 5.15]. 

Dentro de la subregión Antillana la isla que concentró la mayor parte de las 

incursiones corsarias fue Fernandina de Cuba con 14 ingresos, es decir un 28% del total 

29 Hakluyt, Op. Cit., Vol. X: 9-63; AGI, Justicia 38, n. 2. Interrogatorio sobre el rescate entre ingleses y 
vecinos del Río de la Hacha. Santo Domingo, febrero de 1567, f. 1r.-2v; Rumeu, 1947: 141, 148-169; 
Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 58-60; Ita, Op. Cit.: 101-105. 
30 Ullivarri, Op. Cit.: 115. 
31 Huerga, Op. Cit.: 192. 
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general; le siguió de cerca La Española con ocho entradas, o sea un 16% del total general; 

las Antillas Menores registraron cuatro accesos lo que significó un 8% del total general; 

luego Las Bahamas con dos lo que alcanzó para un 4% del total; por su parte San Juan 

Bautista de Puerto Rico registró cinco accesos corsarios, o sea un 10% del total general. 

Después vino la subregión Tierra Firme, que detrás de la Antillana, fue la que más visitas 

de corsarios recibió durante esta fase, específicamente nautas ingleses. La provincia de 

Venezuela concentró mayor número de arribos con siete, o sea, un 14% del total general. 

De ahí vinieron las provincias de Santa Marta con dos ingresos y Cartagena con sólo un 

registro de entrada anglosajona. Su respectivo porcentaje fue de 4% y 2% del total general. 

La subregión La Florida vio como en seis ocasiones, al menos, llegaban velas corsarias, 

esto fue un 12% del total general. En Veracruz, en Nueva España, sólo tocó en una ocasión 

algún corsario, lo cual representó un 2% del total general. Cabe señalar que en estas dos 

últimas subregiones los navegantes eran galos, es decir, no incursionaron nautas ingleses. 

De hecho, la subregión Antillana fue la única en esta fase que vio velas de la flor de lis 

como anglosajonas. Esto es evidencia del papel focal de esta subregión durante el breve 

lapso de tiempo de la fase que nos ocupa. [Véase Gráficos 5.16 y Gráfico 5.17]. 

El lugar con más incursiones en esta fase fue Santa Elena, en La Florida, con cuatro. 

Le siguió el conjunto de referencias generales sobre que en la costa de Cuba habían 

arribado corsarios. En cuanto a lugares específicos estaban detrás de Santa Elena, cabo 

Tiburón y San Germán el viejo con dos incursiones corsarias cada una. El resto de sitios 

sólo recibió la llegada de naves del corso en sólo una ocasión. Esto señala la constante 

presencia de corsarios a lo largo de la región, pero tomando a las islas Antillanas como un 

espacio de mayor recurrencia de arribos. 

Como vemos, a diferencia de otras fases, en ésta, dos islas –La Española y 

Fernandina de Cuba- compartieron, salvo una corta diferencia, como espacios de 

focalización de actividad corsaria. Esto podemos interpretarlo como parte de la expansión 

del corso en cuanto que fue cubriendo con cada vez más asiduidad los espacios del Golfo-

Caribe a grado tal que ya no sólo concentraban sus esfuerzos en alguna ínsula en particular 

sino que lograron realizar lo anterior pero en más de una isla, al menos en esta fase. En 

cuanto a las incursiones en las restantes subregiones involucradas en esta fase es factible 

afirmar que significaron, precisamente, la capacidad de los corsarios para adentrarse a los 
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rincones del Golfo-Caribe. De un extremo a otro, de La Florida a las Antillas Menores y 

desde Las Antillas Mayores hasta Yucatán y la Nueva España, de éstas a Tierra Firme 

pasando por las costas caribeñas de Guatemala y Panamá; todo ello da cuenta que a pesar 

de la subregión Antillana acaparó de nueva cuenta el panorama el proceso de 

expansión/recurrencia siguió en movimiento. 

Es relevante señalar por un lado que en este último espacio actuaron tanto franceses 

como ingleses, lo que implica hablar de un espacio compartido entre éstos dos y españoles. 

Tanto unos como otros participaron en la expansión del corso en las Antillas Menores, 

galos estuvieron en Guadalupe e ingleses en La Dominica. En San Juan Bautista de Puerto 

Rico los navegantes galos ampliaron la lista de puertos: en la franja norte Guadianilla. 

Puerto Rico y San Germán el viejo recibieron otra vez entradas de francófonos. La banda 

norte de La Española recibió a los británicos por primera vez en Puerto Plata, La Isabela y 

Monte Cristi, este último puerto recibió de nueva cuenta embarcaciones francesas. Éstas 

estuvieron también en el litoral sureño de esa ínsula –La Yaguana, cabo Tiburón y La 

Saona-. En Fernandina de Cuba los anglosajones siguieron construyendo su espacio de 

actuación. Estuvieron en la franja sur –Santa Cruz, isla de Pinos y cabo San Antón- y 

occidente de esa isla –La Habana-. Los franceses también coadyuvaron a la expansión del 

corso pero en el norte y noroccidente –Puerto de Arcos, Sabana del Vasco, Matanzas y Los 

Colorados-, asimismo reiteraron su presencia en La Habana y algún lugar entre cabo San 

Antón y Los Órganos, al suroccidente. La península de La Florida quedó agregada al mapa 

del corso. Tanto ingleses como galos navegaron frente al litoral noroeste luego de atravesar 

el canal de Bahamas. Alcanzaron los segundos el río de Alvarado, al sur oriente de 

Veracruz. Esto conllevó un lugar más que se agregaba a la geografía del corso. La Mona y 

Jamaica acogieron una visita más para cada una, las cuales fueron ejecutadas por naves 

francesas. 

Las entradas a Tierra Firme durante esta etapa estuvieron a cargo de los ingleses 

exclusivamente. El mapa del corso inglés se extendió e incluyó algunas islas –Borburata, 

La Margarita, Aruba y Curazao- así como puertos en suelo continental –Río Hacha, 

Cumaná y Cartagena de Indias-. De estos puertos sólo Aruba, Curazao y Cumaná formarían 

parte de la lista de lugares donde habría llegado, probablemente, el corso por primera vez. 

Por supuesto en una perspectiva general. Todo ello sucedió en un espacio que tenía como 
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referentes fronterizos a Santa Elena –La Florida- al norte, Cartagena de Indias al sur, la 

boca del río Alvarado al oeste y al este las ínsulas de Guadalupe y La Dominica. 

 

5.3. Contexto espacial y comercial del Golfo-Caribe 

Durante los once años que involucraron las Fases de Actividad Generalizada en el Golfo-

Caribe y la Tercera Fase de Focalización Antillana la región de estudio estaba 

prácticamente consolidada, según Garavaglia y Marchena, como “un gran espacio 

comercial”, característica que siguió desarrollándose hasta mediados del siglo XVIII. Fue el 

Golfo-Caribe un “…conjunto de escenarios, diversificados y dotados de una cierta 

especialización, donde pudieron desarrollarse intensos intercambios intrarregionales que 

constituyen una de las claves de su identidad como región económica, social y cultural.”.32 

Podemos afirmar que las diferentes subregiones, durante las primeras dos décadas de la 

segunda mitad del siglo XVI, habían culminado su respectivo proceso de transición al 

sistema colonial o estaban por culminarlo. Quizá durante estos años la región contó ya con 

diversos rasgos y componentes que conjugaron, gracias a su interacción, panoramas que 

permitieron definir todo aquel espacio, al menos de forma general. 

Este panorama múltiple comúnmente es referido como consecuencia de los diversos 

componentes humanos que convergieron en las Antillas desde el siglo XVI. Por ejemplo 

Morales Carrión afirma que aquel espacio es “…un complejo mosaico entrecruzado por los 

más diversos rasgos étnicos y culturales.”.33 Pierre-Charles, en la misma dirección, 

manifiesta que “…bajo la forma y los colores de un mosaico de razas, matices, idiomas, 

ritmos, temperamentos y creencias religiosas estos países configuran un sólido sustrato de 

cultura y civilización…”.34 García de León, sin separarse de esta perspectiva, agrega otro 

elemento particular del Caribe que él refiere como español, el cual: 

 

…es uno de los espacios culturales más complejos que se han formado en los 
últimos siglos: un arrecife nervioso y enérgico que se fraguó a gran velocidad desde 
el desembarco de Colón y sus hombres en las Antillas Menores y Mayores, 
adquiriendo desde un primer momento rasgos particulares.35 

 

32 Garavaglia, Marchena, Op. Cit.: 322. 
33 Morales, Op. CIt.: 1. 
34 Pierre-Charles, 1985: 11. 
35 García de León, 2002: 20. Las cursivas son mías. 
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El agitado devenir en el tiempo de los archipiélagos antillanos ha marcado otro aspecto del 

Caribe. En este sentido Pierre-Charles subrayó que la “…historia del Caribe resulta tan 

compleja y volcánica como su geografía”. Y es que algunos de los aspectos que dejaron 

huella en la memoria histórica tienen que ver con el dramático descenso poblacional 

aborigen, así como el apogeo y permanencia del comercio de esclavos negros durante la 

época colonial. En una apretada síntesis podemos vislumbrar los componentes básicos que 

dieron sustento a aquel espacio, “las múltiples sociedades caribeñas son tanto producto de 

estos cruces histórico-geográficos como del encuentro de las poblaciones indias y negras 

con colonialistas de toda calaña, que han surcado estas aguas y explotado estas tierras”. 36 

En efecto, todo este horizonte no sólo estuvo delimitado a las aguas del mar Caribe, 

sino que también formó parte el golfo de Nueva España. Desde la década de 1560 la ruta de 

la Carrera de Indias incluyó aquel espacio marítimo como ruta oficial definida por la Casa 

de la Contratación. Cabe subrayar que la ciudad de México, en el virreinato de la Nueva 

España, se convirtió en un centro coordinador de otros espacios políticos, económicos, 

sociales y culturales no sólo al interior de aquel virreinato sino también hacía el exterior. El 

Golfo-Caribe estuvo dentro de esos espacios. Este papel lo jugó la capital novohispana, 

sobre todo a partir de 1586, en el contexto del programa de fortificaciones de la región. A 

lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, y específicamente durante el reinado de Felipe 

II, la Corona dio comienzo al programa general de amurallamiento del Golfo-Caribe. Fue a 

través de los situados, la aportación económica del virreinato novohispano para los 

presidios y fortificaciones del Caribe, el medio a través del cual la ciudad de México se 

convirtió en parte del Golfo-Caribe.37 Este horizonte permite sostener que la región Golfo-

36 Pierre-Charles, Op. Cit.: 11. 
37 El virreinato de la Nueva España, creado en 1535, abarcaba un radio jurisdiccional a la Audiencia de Santo 
Domingo –fundada en 1511-, lo que a su vez incluyó las gobernaciones de La Habana, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Venezuela, Cumaná y Margarita; Audiencia de México –creada en 1528-, que abarcaba 
los corregimientos de la ciudad de México y Veracruz, gobernación de Yucatán, castillo de Acapulco, 
alcaldías mayores de Tabasco, Cuautla o Amilpas, Tacuba e Ixtlauca; Audiencia de Guadalajara –inaugurada 
en 1548- con las gobernaciones de Guadalajara y Nueva Vizcaya y el corregimiento de Zacatecas; Audiencia 
de Guatemala –establecida en 1543-, la cual comprendió las gobernaciones de Guatemala, Comayagua, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua y Soconusco así como las alcaldías mayores de Chiapas, Nicoya, Sonsonate, 
Zapotitlán y San Salvador; y finalmente la Audiencia de Manila y la gobernación del mismo nombre. Como 
podemos observar el virreinato novohispano cubrió un amplísimo espacio geográfico el cual estuvo bajo el 
mando del Virrey en asuntos de gobierno, al menos en la Audiencia de residencia del Virrey, en materias de 
justicia, hacienda y guerra. Véase: Dougnac, 1998: 70, 73-79; Reichert, 2013: 21. 
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Caribe era claramente tal a mediados del siglo XVI; insistimos, existió previamente una 

serie de circunstancias que alimentaron la conformación de ese espacio. 

 

5.3.1 Antillas Menores 

Algunos de los registros documentales indican que las Antillas Menores fueron escenario 

de actividad durante ambas Fases. Señalamos en la Fase Inaugural que, aquel conjunto de 

islas fungieron como lugar de tránsito habitual y aprovisionamiento para las naves que 

accedían al Caribe así como espacios de refugio para indios y negros que huían de la vida 

colonial. Fernández de Oviedo señaló al respecto que,  

 

…no son habitadas de los cristianos, y en todas ellas no hay cantidad de indios, sino 
pocos y de los alzados y huidos y a ellas acogidos de temor de los cristianos, no se 
hace aquí tan larga y particular memoria como se haría y se sabría si fuesen 
pobladas y pacíficas, y muy por menudos sabidos y entendidos los provechos y 
particularidades de estas islas y también porque las más están solas y sin gente.38 
 

Lo que cabe agregar son algunas declaraciones de los corsarios sobre estas islas. El 

segundo viaje de John Hawkins -1565- al Caribe quedó plasmado en un diario de viaje. En 

ese documento se relató la entrada de las naves inglesas a través de las Antillas Menores. El 

ingreso fue con el impulso de los vientos del noroeste que acompañó a las embarcaciones 

hasta la isla Dominica a la cual arribaron el sábado 9 de marzo de aquel año. Al respecto de 

esta isla, los ingleses señalaron que también era llamada “…la isla de los caníbales…”. En 

ella hicieron aguada,  

 

Como era la parte más desolada de la isla no vimos caníbales pero sí sus casas que, 
al parecer, habían abandonado por falta de agua fresca y a que allí sólo encontramos 
agua de lluvia y la que fluía de las colinas, que estaba estancada en la cañada y que 
fue la que utilizamos para nuestros negros.39 
 

La presencia de los indios caribes propició, a decir de los ingleses, que la isla Dominica y 

las ínsulas próximas a ella fuesen consideradas con lugares de riesgo para quienes deseaban 

realizar aguadas, 

38 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XIX, Cap. XV: 210. 
39 Pérez Bustamante; Tazon, 1992, Vol. II [Hakluyt, 1600]: 27. 
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Según dicen los españoles, los caníbales de aquella isla y de las adyacentes son los 
guerreros más aguerridos de todas las Indias. Nunca han sido capaces de reducirles 
y sufren no pocas molestias cuando se ven reforzados a hacer la aguada en aquellas 
partes […] por nuestra parte, si no hubiésemos desembarcado en la parte más 
desierta nos habríamos encontrado con ellos, con lo que habríamos tenido grandes 
dificultades, según indican los informes de los españoles que los pintan como 
diablos.40 
 

5.3.2. Provincia de Venezuela 

La provincia de Venezuela fue otro de los espacios donde incursionaron corsarios. El 

referente que indicaba que las embarcaciones habían ingresado a las costas de Tierra Firme 

era la punta de Paria. A partir de ésta iniciaba el recorrido de la subregión hasta el golfo de 

Urabá en el istmo de Panamá. Las corrientes marítimas iban al oeste desde la punta Paria 

hasta el golfo Triste, pasando por la boca del río Cumaná. Desde el golfo Triste hasta el 

cabo de San Román el sentido de las aguas iba al noroeste. A partir de éste último sitio y 

hasta llegar al cabo de Aguja el flujo de esta parte del mar Caribe era en dirección oeste. A 

partir del cabo de Aguja a la punta de Canoa, pasando por Santa Marta, el movimiento de 

las aguas fue al suroeste. De nueva cuenta, el oeste era el sentido que tomaban las 

corrientes marítimas entre la punta de Canoa hasta la boca del río Cenu, pasando frente a 

Cartagena de Indias.41 Vamos a enfocarnos a contextualizar, en primera instancia, la 

provincia de Venezuela para después pasar a la provincia de Nueva Andalucía. 

La provincia de Venezuela formaba parte de la subregión Tierra Firme. Al oriente 

se hallaba la provincia de Cumaná, al occidente la gobernación de Santa Marta, al suroeste  

el Nuevo Reino de Granada y al norte las aguas del mar Caribe. La costa de la provincia 

venezolana, a decir de Oviedo y Baños, era de 200 leguas desde el morro de Unare hasta el 

cabo de la Vela. A decir de López Medel la costa de Venezuela formó parte de un solo 

litoral que iba de “…Nombre de Dios vuelve la costa a Cartagena y a Santa Marta y de allí 

sube por el río de la Hacha y a Venezuela y al río Marañón…”. Las fundaciones españolas 

de esta provincia en el siglo XVI sucedieron en un lapso de 13 años, desde la creación de 

Coro en 1531 y el Tocuyo en 1545. Probablemente esta provincia representó la frontera 

40 Ibíd.: 28. 
41 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. IV: 90-91. 
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oriental, en el contexto del Golfo-Caribe, ahí donde estaba ubicada Guyana y el mítico 

lugar de El Dorado; además teniendo en frente la isla de La Trinidad, que según Fernández 

de Oviedo, era el límite conocido de la Tierra Firme hacia mediados de la década de 1530. 

Los frutos de la provincia de Venezuela, a decir de Oviedo y Baños, era el “…trigo, maíz, 

arroz, algodón, tabaco y azúcar, de que se fabrican regaladas y exquisitas conservas; cacao, 

en cuyo trato tienen sus vecinos asegurada su mayor riqueza; frutas, así indianas, como 

europeas; legumbres de todos géneros…”.42 Además de ello, dispuso Venezuela de diversas 

maderas e incluso producción de miel, 

 

…sus montes crían maderas preciosas y de estimación; como son granadillos, 
gateados de diversos colores, caobas, dividives, guayacanes, palo de Brasil, tan 
conocido por lo fino de sus tintas; chacaranday, tan hermoso por la variedad de sus 
visos, que asimila al carey metiéndolo en el torno; y el cedro en tanta abundancia, y 
tan común, que sirve de materia a las obras más ordinarias, siendo singular el árbol 
que no destila dulzuras, pues abrigando enjambres de silvestres abejas, forman en 
los troncos colmenas a sus rubios panales…43 
 

Uno de los lugares pertenecientes a la provincia de Venezuela que fue visitado por 

corsarios era la isla de La Margarita. Fernández de Oviedo indicó que la ubicación de esta 

ínsula era al “…Norte Sur con la isla de los caribes que llaman Santa Cruz, y por la parte 

del Mediodía tiene la isla de Cubagua y la Tierra Firme…”. Alonso de Chaves dio más 

referentes al respeto pues señaló que la isla estaba al oeste noroeste de la boca del Dragón, 

a 44 leguas; al suroeste del canal formado entre Dominica y Matinino a 35 leguas; al 

sureste de Santo Domingo a 180 leguas; y al nor noreste de la punta de Araya a sólo 10 

leguas. Sus dimensiones fueron las siguientes: “…tiene de circunferencia treinta y cinco 

leguas, poco más o menos, y hay en ella un buen puerto y ancón de la parte del Norte; y 

cerca de la parte que tiene al este, hay unos isleos muchos que se llaman los Testigos.”. El 

rey Carlos V ordenó la ocupación de la ínsula en 1524 y al año siguiente Marcelo 

Villalobos fundó la ciudad de Margarita. La ínsula era vecina de Cubagua, y como ésta, 

carecía de agua para consumo humano la cual tenía que ser transportada desde el río 

Cumaná. En compensación era “…fértil de árboles, y pastos para ganados, y otras 

42 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XXI, Cap. II: 313; López Medel, 1990 [¿1570?], Segunda 
Parte, Cap. 1: 57; Oviedo y Baños, 1992 [1723], Libro I, Cap. 1: 19-20; Arriaga, Op. Cit.: 42. 
43 Oviedo y Baños, 1992 [1723], Libro I, Cap. 1: 20-21. 

234 

                                                 



granjerías y agricultura de indios, así como maíz y otras cosas que ellos acostumbran 

cultivar.”44 No obstante, la pesquería de perlas fue la principal actividad económica durante 

el siglo XVI. El proceso histórico de esta actividad no queda claro porque no hallamos 

información al respecto. 

La Margarita estuvo a la sombra de la isla de Cubagua hasta el abandono de ésta en 

la década de 1540. La posesión de la ínsula La Margarita comenzó cuando algunos vecinos 

de Cubagua lograron hacerse “de tierras de labranza y pastoreo en las partes más fértiles de 

la isla”. En 1529, en julio, Pedro de Alegría fue nombrado como teniente de gobernador, 

capitán y justicia mayor de la isla”. No obstante, la supeditación jurídica y administrativa 

de La Margarita quedó en Cubagua. A finales de 1534 Carlo I lo ordenó. Al año siguiente, 

una cédula del monarca permitió la repartición de solares en La Margarita, en 1536 inició la 

construcción de la iglesia, bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora. El 

provincial franciscano de Santo Domingo luego de renunciar a la edificación de un 

monasterio en la costa de Cumaná decidió llevarlo a cabo en La Margarita. Espíritu Santo 

fue el nombre que recibió la villa española, ubicada en frente a la costa.45 La Margarita  

 

…va transformándose en el lugar de recreo de los vecinos de Cubagua, y en los 
fértiles valles, […] se crea un mundo romántico gobernado por mujeres, extraño 
reducto de la vida caballeresca medieval, dedicado al amor, las justas y las letras. 
[…] se forman cortes de música y cantos, presididas por los poetas, Bartolomé 
Fernández de Virués, Jorge de Herrera, Fernán Mateos y Diego de Miranda…46 
 

Leímos, páginas atrás, que además de La Margarita otras islas frente a la provincia 

de Venezuela fueron parte del recorrido de naves corsarias durante estas fases, a saber: 

Tortuga, Aruba y Curazao. La isla Tortuga estaba próxima Cumaná, pero más cercana a La 

Margarita. La ínsula en cuestión se ubicaba al oeste noroeste de la punta de Araya a 14 

leguas, al suroeste de La Margarita a 15 leguas y al noroeste de Cumaná a 16 leguas. Las 

dimensiones de Tortuga se resumió en la siguiente frase de Alonso de Chaves, “esta es una 

isla pequeña”. Curazao estaba a una distancia de diez leguas, ubicada al oeste de Bonaire, y 

al este sureste de Aruba. Era una ínsula “…casi redonda…” y con una longitud de hasta 8 

44 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. IV: 98; Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XIX, Cap. XIV: 210; 
Alcedo, 1778, Tomo I: 75 y Tomo III: 77. 
45 Otte, 1961a: XLVII-XLVIII 
46 Ibíd.: XLXIX. 

235 

                                                 



leguas. Por su parte Aruba se hallaba al oeste-noroeste de Curazao a ocho leguas, al norte 

de cabo de San Ramón a igual número de leguas, y al este sureste de Coquibacoa a diez 

leguas. De esta tercia de islas la que más destacó fue Curazao. En 1527 esta ínsula fue 

otorgada por el emperador Carlos V a Juan de Ampues. Alcedo señaló que era Curazao 

“…muy fértil y abundante en azúcar, tabaco, y ganados mayor y menor, como de muy 

buenas salinas, de que se proveen las demás Islas…”. Según estas declaraciones, la ínsula 

fue un espacio de producción para abastecimiento de otras ínsulas, entre las cuales estaban 

Aruba y Bonaire. Respecto a la ganadería de Curazao los ingleses de John Hawkins 

señalaron por un lado las dimensiones y el rápido crecimiento del número de cabezas del 

ganado y, por otro, lo que era aprovechado por los españoles. Así, en cuanto a lo primero, 

 

…la reproducción ganadera en esta isla es algo que maravilla; en veinticinco años el 
número de animales ha aumentado hasta al menos cien mil; todo a partir de la 
docena de ejemplares por especie que el gobernador llevó allí. Se sacrifican cada 
año unas mil quinientas reses de ganado sin que disminuya la cabaña…47 
 

El escritor del diario de viaje del segundo derrotero de Hawkins afirmó que “…aprovechan 

solamente las pieles y lenguas; el resto de la carne queda abandonada para que la devoren 

las aves carnívoras […] pude ver en persona cien bueyes que yacían desollados en el campo 

a los que se les había quitado la lengua…”. El inglés explicó el desaprovechamiento de la 

carne, “no es de extrañar, sin embargo, que en todas las islas de las Indias Occidentales 

tiren la carne al ser la extensión de la tierra tan grande y tan pocas las personas que puedan 

habitarla.”.48 Pero el papel más importante de Curazao fue haberse convertido en una base 

para el contrabando holandés frente al litoral de Tierra Firme a partir de 1634. A este 

asunto regresaremos en el siguiente capítulo.49 

Cumaná y Santa Fe fueron dos puertos ubicados en el litoral de la provincia de 

Venezuela. El primero de ellos estaba asentado en las proximidades de la boca del río 

Cumaná. A decir de Alonso de Chaves, el pueblo se ubicaba a ocho leguas de la punta de 

Araya, al sur suroeste de ella; al oeste del golfo de Curiaco o Cumaná a tan sólo una legua 

de distancia y al este de Santa Fe, a seis leguas. Por su parte, Santa Fe se colocaba al oeste 

47 Pérez Bustamante; Tazon, Op. Cit.: 34. 
48 Ibídem. 
49 Alonso de Chaves, Op. Cit., Libro IV, Cap. IV: 99-100; Alcedo, 1778, Tomo I: 731-732. 
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de Cumaná y al suroeste de la punta de Araya a diez leguas. Este asentamiento se hallaba 

en una bahía o ancón donde también se encontraba otro puerto llamado Chiribichi.50 

Córdoba de Cumaná fue fundada por Gonzalo de Ocampo en 1525. Alcedo dibuja un 

panorama variado respecto a la agricultura. Por ejemplo, señaló que se cultivaba maíz, 

yuca, plátanos, cacao “…del cual hay muy pocas arboledas…”, cañas “…que cultivan sólo 

la que basta para el azúcar que consumen…”. La ganadería era escasa, al menos en los 

alrededores de Cumaná.51 Santa Fe fungió también con un sitio donde realizar recolección 

de agua para las embarcaciones. Al menos las naves de John Hawkisn, en su segundo viaje, 

fueron abastecidas con el vital líquido tomado en Santa Fe. Así describieron el lugar, 

“…resultó ser un sitio maravilloso para proveerse y de muy cómodo acceso, ya que el agua 

dulce entraba en el mar de manera que nuestros barcos disponían de veinte brazas justa al 

lado de la costa.”.52 

 

5.3.3 Río Hacha, Santa Marta y Cartagena de Indias 

Continuando en la subregión Tierra Firme, vamos ahora a enfocarnos a Río Hacha y en las 

ciudades de Santa Marta y Cartagena de Indias. Durante estos años Río Hacha tomó la 

estafeta de la extracción de perlas que cabo de Vela había dejado debido al agotamiento de 

los ostiales. Pero la época de mayor tráfico comercial de Río Hacha llegó hasta 1583.53 En 

cuanto a Santa Marta podemos indicar que ese puerto continuaba como sólo puerta de 

acceso a tierra adentro además de que estaba siendo opacado por la actividad mercantil en 

Cartagena de Indias. La inercia de las exploraciones y conquistas del suelo continental, 

especialmente del Nuevo Reino de Granada, propiciaron que Santa Marta fuese sólo un 

puerto de entrada y no de permanencia con lo cual “…queda así despoblada y 

prácticamente empobrecida…”. Otro aspecto que favoreció la decadencia de Santa Marta 

fue el papel de Cartagena de Indias como principal puerto de recepción de naves hispanas y 

de la flota de Tierra Firme.54 

Durante los años de estas fases, Cartagena de Indias fue incorporada al mapa de la 

actividad corsaria. Iniciemos indicando que Cartagena de Indias estaba situada en la 

50 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. IV: 92. 
51 Alcedo, Op. Cit., Tomo I: 721. 
52 Pérez Bustamante; Tazon, Op. Cit.: 27. 
53 Miranda, Op. Cit.: 82-83. 
54 Ibíd.: 75-76. 
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provincia del mismo nombre, la cual tuvo al oeste a Urabá, al este el río Grande de 

Magdalena, al sur las sierras de Ayapel y San Lucas, y al norte el mar Caribe. La costa de la 

provincia abarcaba desde la boca del Río Grande de Magdalena hasta el golfo de Urabá. La 

costa de la provincia estaba compuesta por numerosas caletas y ensenadas susceptibles de 

haber sido empleadas como surgideros de embarcaciones pero, en cambio, la geografía no 

permitía espacios naturales para abrigar embarcaciones. Así, luego de la boca del Río 

Grande de Magdalena, encontramos el cabo Morro Hermoso, puerto de Zambra, punta de la 

Canoa, Cartagena de Indias, puerto de Naos, puerto de Baru, la punta de Balsillas, río del 

Cenu, punta de Caparrato, boca del río Guerra o Rescate, punta de Caribana y el golfo de 

Urabá. La longitud aproximada de la costa de la provincia fue de 80 leguas. Luego de 

Cartagena de Indias, dos villas fueron las más relevantes de la provincia según Borrego Plá. 

Mompox y Tolú, en el capítulo siguiente dedicaremos algunas palabras a Tolú. Mientras 

tanto cabe señalar que, la gobernación de Cartagena perteneció a varias Audiencias a lo 

largo del siglo XVI. Entre 1533 y 1538 dependió de la Audiencia de Santo Domingo. Ese 

último año pasó a ser adjudicada a la Audiencia de Panamá pero en 1542 con la supresión 

de ésta, la gobernación, teóricamente estaba bajo la jurisdicción de la Audiencia de Lima 

pero en la práctica retornó a la Audiencia de Santo Domingo. Fue hasta 1564 cuando la 

gobernación de Cartagena pasó a formar parte definitivamente de la Audiencia de Santa 

Fe.55 

La conquista del espacio comprendido entre el Golfo de Urabá hasta el río de 

Magdalena comenzó en 1532 con la fundación de Cartagena de Indias a cargo del capitán 

don Pedro de Heredia. La fundación de la ciudad de Cartagena de Indias ocurrió un año 

después. Este puerto estaba enclavado en una amplia bahía que permitía la recepción de 

navíos de alto calado. Durante los primeros años de vida de la ciudad el paisaje lo 

dominaban casas edificadas con técnicas constructivas de los aborígenes llamadas bohíos. 

Un incendio en 1552 modificó por completo el trazado del espacio portuario. La regulación 

urbana probablemente sólo sucedió cuando el puerto había consolidado su papel como 

epicentro del comercio marítimo en la costa de Tierra Firme. Mientras tanto, el puerto, en 

función similar al de Santa Marta, sirvió como cabeza de playa para acceder a tierra 

adentro. Gran número de hombres arribaron a Cartagena de Indias impulsados por las 

55 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. IV: 96-98; Borrego, 1983: 40, 43. 
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noticias de oro en las tierras de zenúes y zenufanas, grupos de indios. Además de un ser un 

puerto de acceso de gentes también recibió las provisiones, enviadas desde las Antillas 

Mayores, para los grupos de españoles que se adentraban a suelo continental.56 

Los primeros años de la economía de Cartagena de Indias fueron caracterizados por 

las dificultades para la activación comercial. El cabildo solicitó mercedes reales para 

exentar de impuestos a las naves hispanas que llegasen al puerto. Las peticiones sucedieron 

en 1535, 1539 y 1540. Estas medidas proteccionistas de la Monarquía incluyeron el 

fomento de la población y con ello de algunos otros aspectos como la ganadería y 

agricultura, pues fueron condonados los derechos reales hasta 1543 por introducir ganado y 

semillas a través del puerto de Cartagena de Indias. A finales de la década de 1530 la 

carestía de la vida era, a decir de Borrego Plá, notable. Los precios de enseres básicos, 

como el bizcocho, carne fresca, carne salada y aceite eran altos. Pero también tal panorama 

fue alimentado porque aún no se realizaban la distribución de encomiendas además de que 

el aprovisionamiento del puerto dependió de los contactos con puertos de las Antillas 

Mayores y no de una producción de enseres básicos en la provincia de Cartagena. Así todo 

ello retardaba “…cualquier otro desarrollo productivo…”. Esta situación fue cambiando 

cuando la presencia española y las actividades agrícolas y ganaderas fueron consolidándose 

tierra adentro de la gobernación pero también gracias al establecimiento de las encomiendas 

y la recepción del respectivo tributo de los indios a lo cual hay que agregar los hallazgos de 

oro en el distrito sagrado de Finzenú. En este contexto se cultivó el maíz, yuca, ganado 

porcino y vacuno así como la pesca y la posterior conserva del pescado. Pero además de 

ello hay que agregar, como indica Vidal Ortega, el papel del oro como un medio para 

llamar la atención de la Corona española y con ello atraer embarcaciones desde Castilla.57 

Uno de los centros coordinadores del comercio legal e ilegal del Golfo-Caribe fue el 

puerto de Cartagena de Indias. Durante la década de 1540 en el puerto de Cartagena de 

Indias sucedió un aumento del tráfico comercial lo cual permitió vincular el espacio al 

56 Andrews, Op. Cit.: 21, 24; Borrego, Op. Cit.: 3, 6-7; Vidal, 2002: 52-53. Para características geográficas 
más específicas respecto a la bahía, véase Borrego, Op. Cit.:5-8. 
57 Borrego, Op. Cit.: 62-63; Vidal, Op. Cit.: 53, 55. Algunos de las actividades económicas en Cartagena de 
Indias fueron los siguientes: el maíz fue encaminado para la exportación así como la carne de puerco la cual 
abastecía las bodegas de las embarcaciones que atracaban en Cartagena de Indias. La conserva de la carne 
porcina se realizó con sal obtenida de la laguna de Tesca. La yuca y la carne de vaca fueron para consumo 
interno. También cazaban manatí los indios próximos a las riveras del río Magdalena cuya carne era para 
igualmente para consumo interno. Por supuesto que también aprovecharon los vecinos y habitantes su 
proximidad con el mar para obtener alimentos. Véase, Borrego, Op. Cit.: 63. 
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interior de Tierra Firme con ese puerto. También recibió mayor número de personas que 

aspiraban a arribar al Perú o Nueva España. A mediados del siglo XVI, el puerto ya fungía 

como un colector del tráfico mercantil colonial. Es decir, “…se consolidó como punto de 

llegada de la circulación del oro y de la plata que se generaban en diferentes puntos de la 

geografía del Caribe, la neogranadina, la quiteña y la peruana a través del istmo de Panamá 

e incluso novohispana.”. Pero además de ello cabe agregar que “…se transformó en lugar 

de recogida de los abundantes metales que circulaban por este espacio colonial americano, 

y en polo de redistribución de mercancías enviadas a diferentes puntos tanto del Caribe 

como del continente.”. En la década de 1560 el puerto de Cartagena de Indias fue un 

espacio estratégico para la seguridad y navegación de la flota de Tierra Firme. Fungía como 

receptor de las naves luego de que éstas pasaban a Nombre de Dios hasta antes de 1597 o 

Portovelo a partir de este último año. Luego se refugiaban en la bahía cartagenera. Zarpar 

desde ahí favoreció la navegación pues los vientos impulsaban las velas hasta La Habana 

donde se reunían con la flota de la Nueva España para finalmente emprender el tornaviaje a 

Sevilla. Cartagena de Indias era la principal salida al mar y entrada a tierra adentro y con 

ello la exportación de productos y abastecimiento de ciudades del Nuevo Reino de Granada 

y de otras de Tierra Firme.58 

Definitivamente fue el comercio el principal eje sobre el cual giró la economía de 

Cartagena de Indias. Un puerto que siguió las directrices de la Casa de la Contratación pero 

que también estuvo abierto y receptivo a lo que ofrecieron navegantes no hispanos por vía 

del comercio directo o contrabando. Es decir, un puerto donde el comercio fue la principal 

actividad y en donde quienes participaron en ello lo hacían sin detenerse obligadamente a 

observar y guardar las disposiciones y ordenanzas emitidas por la Casa de la Contratación y 

la Corona al respecto. Lo expresa Vidal Ortega, 

 

…sobreponiéndose a cualquier actividad de tipo productivo […] la especulación 
financiera y metalífera fue desde el principio el motor de este enclave, 
fundamentalmente a partir de la rotunda penetración de los productos europeos vía 
contrabando, primero de la mano de los comerciantes españoles y luego 

58 Borrego, Op. Cit.: 65; Vidal, Op. Cit.: 56, 59, 64. Según Borrego Plá hacia 1555 Cartagena de Indias era un 
puerto de mayor tránsito, por ejemplo, respecto al puerto de Santo Domingo. Así entre 1555 y 1559 arribaron 
al primero de los puertos 156 naves mientras que el segundo puerto sólo recibió 26 navíos. Cartagena de 
Indias también duplicó el tráfico de naves procedentes de Sevilla respecto a Santo Domingo, Cuba, Cabo de la 
Vela y Río Hacha. Véase Borrego, Op. Cit.: 65. 
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directamente desde los navíos despachados de los puertos portugueses, franceses, 
holandeses e ingleses. Desde los artesanos o encomenderos, hasta incluso frailes, 
soldados y funcionarios de la administración, toda la población vivió por y para el 
comercio.59 

 

El siguiente capítulo dará espacio a tratar de nueva cuenta a Cartagena de Indias. Por el 

momento pasemos a otro de los espacios que pasaron a formar parte de la geografía del 

corso, nos  referimos a la costa de Honduras. 

 

5.3.4. Gobernación de Honduras: Puerto Trujillo y Puerto Caballos 

La gobernación de Honduras caía dentro de la jurisdicción de la Audiencia de Guatemala. 

Alonso Chaves, hasta antes de 1538, señaló la extensión de la costa de Honduras, la cual 

iniciaba “…desde cabo de Gracias a Dios hasta el cabo de las Higueras, la cual contiene de 

largo, contando por costa, 196 leguas…”. En cuanto a las corrientes marítimas podemos 

señalar que desde cabo de Gracias a Dios al cabo de Camarón las aguas fluían en dirección 

noroeste, desde este último cabo al cabo de Honduras avanzaban al oeste; esto cambiaba al 

suroeste entre el cabo de Honduras y la boca del río de los Perdidos. Finalmente, de éste a 

al cabo de las Higueras la dirección de la corriente era oeste-suroeste.60 Alcedo trazó un 

panorama sobre las características geográficas y frutos que ofrecía la provincia de 

Honduras, “…es país por lo general montuoso, aunque no le faltan algunos valles o 

llanuras, de temperamento cálido y húmedo, y por esto poco sano…”.61 Dentro de ese 

litoral encontramos dos puertos: uno llamado Puerto Trujillo y otro Puerto Caballos.  

El primero de ellos fue fundado por Francisco de las Casas, en nombre de Hernán 

Cortés, el 18 de mayo de 1525. La ubicación original de Puerto Trujillo fue en el cabo de 

Honduras, en lo que aquel año era llamado el golfo y tierra de las Higüeras. La creación de 

Puerto Trujillo se llevó a cabo en el marco de las disputas entre los diferentes grupos de 

59 Vidal, Op. Cit.: 65. 
60 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. X: 105. 
61 Alcedo, Op. Cit., Tomo II: 367-368. En pleno siglo XVIII Alcedo que Honduras producía “…mucho 
algodón donde se tejen mantas para cama, que son muy estimadas en todas partes, y hacen uno de los 
principales ramos de su comercio, mucha miel que fabrican las abejas debajo de tierra a falta de otras 
colmenas, cera, ají o pimientos, batatas, maíz y frijoles, de lo cual cogen tres cosechas al año, porque lo 
fertilizan con exceso las inundaciones y crecientes de los ríos…” Véase Ibíd.: 368. 
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conquistadores que se adentraron a la actual Centroamérica.62 Inicialmente Puerto Caballos 

era llamado villa de la Natividad de Nuestra Señora la cual fue creada por Gil González 

Dávila en 1524. No obstante, al año siguiente Hernán Cortés refundó el sitio. Lo anterior no 

bastó para que Puerto Caballos formase parte de los espacios efectivamente dominados por 

los españoles. Una real provisión expedida el 19 de diciembre de 1533 daba autorización a 

Francisco de Montejo, el Adelantado, para poblar definitivamente Puerto Caballos y 

realizar la conquista del valle de Naco. El documento lo expresó de la siguiente forma, 

 

…por vuestra pare nos ha sido hecha relación que vos habéis ido con navío y mucha 
gente a poblar y conquistar el dicho Puerto de Caballos por estar como está muy 
cerca y muy junto a los confines de vuestra gobernación, y por la tierra del dicho 
Puerto Rico, y que poblada seríamos muy servidos y los conquistadores y 
pobladores de él aprovechados y la gobernación de Honduras favorecida, porque los 
unos a los otros os honrraríades, por la necesidad en que estaban; nos suplicaste y 
pediste por merced, que pues el dicho Puerto de Caballos está junto a la dicha 
vuestra gobernación y provincia [de Guatemala]…63 
 

Se lee pues, que la efectiva ocupación de Puerto de Caballos, durante la década de 

1530, sirvió en primera instancia para colocar un puerto en la vertiente caribeña de 

Guatemala con el fin de ingresar mercancías a tal gobernación pero también este bastión en 

la costa de Honduras fungió para acceder a la tierra adentro, específicamente al valle de 

Naco. Una real provisión de 20 de febrero de 1534 señalaba las dificultades de 

abastecimiento de la ciudad de Guatemala derivadas de la distancia y de los caminos por 

tierra entre aquella ciudad y Veracruz, en la Nueva España, situaciones que encarecieron 

los precios de los productos,  

 

…a causa de no haber puerto al norte, la dicha provincia, vecinos y pobladores de 
ella han recibido y reciben mucho daño y no son tan bien proveídos, como lo serían 
de todos los mantenimientos necesarios si hubiese el dicho puerto, porque de 
necesidad se proveen del puerto de San Juan de Ulúa, que es en la ciudad de la 
Veracruz, del cual hasta la ciudad de Santiago [de los Caballeros] de esa dicha 
provincia hay distinto [sic] de trescientas leguas por tierra, y de allí los indios 
naturales llevan mantenimientos a esa provincia a cuestas, por no las poder llevar en 

62 AGI, Patronato 20, n. 4, r. 1. Posesión y fundación del puerto y villa de Trujillo. Trujillo a 18 de mayo de 
1525, f. 1r.-v. 
63 Torres Ramírez (ed.), [Monumenta], 2000, Vol. IV, Libro XIV, Doc. 2 087: 265-266. 
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bestias por la aspereza de los caminos, y también los mercaderes que en esa tierra 
contratan los vende a muy subidos precios…64 
 

Otra real provisión, de 16 de febrero de 1534 daba cuenta de otra de las razones por las 

cuales era prioritario establecer un puerto en el litoral caribeño a saber, la consolidación de 

la presencia hispana en Honduras con el objetivo de pacificar para consolidar el sistema 

colonial en la provincia de Guatemala, 

 

…los vecinos y moradores de ella reciben mucho trabajo y padecen gran necesidad 
de las cosas que ha en estas partes, así para la salud de la gente como para su buen 
tratamiento; y que en la costa del Norte hay muchos puertos en tierra de guerra, 
despoblada de cristianos, suplicándonos mandásemos […] con toda brevedad 
conquistase y poblase uno de los dichos puertos, el más cercana y conveniente a la 
dicha provincia, pues hay gente española en abundancia para ello…65 
 

Como indicamos, el sitio donde fue erigido Puerto Trujillo tuvo como referente 

espacial el cabo de Honduras. Éste estaba situado al oeste del cabo de Camarón a una 

distancia de 30 leguas, al sur suroeste de cabo de San Antón, en Cuba, a 100 leguas; al sur 

sureste de la isla de Cozumel a 44 leguas, y al sur sureste de cabo de Catoche a 80 leguas, 

ambos en Yucatán. Alonso de Chaves afirmó que el cabo de Honduras era el referente más 

conocido de la costa de Honduras. Puerto Trujillo estaba situado en una bahía, al oeste del 

cabo de Honduras, “…donde hay un buen puerto con toda provisión y es escala para otras 

muchas partes.”. En cuanto a Puerto de Caballos se encontraba al este del cabo Tres Puntas 

a 26 leguas y al oeste de Triunfo de la Cruz a 18 leguas. Ese mismo autor indicó que este 

puerto “…es muy bueno y grande, porque es una gran bahía en que entra un río y es toda 

limpia…”.66 Estos puertos fueron el eje sobre el cual se estableció un sistema comercial que 

vinculó a Honduras y a la Audiencia de Guatemala con ámbitos del Golfo-Caribe y 

europeos, por ejemplo con las islas Canarias. Esta dinámica comercial estaba claramente 

establecida en el transcurrir de la segunda mitad del siglo XVI. 

Mientras tanto es posible plantear un panorama de la economía y comercio de la 

Audiencia. MacLeod ha propuesto que la historia de la economía centroamericana en la 

64 Torres Ramírez (ed.), [Monumenta], Op. Cit., Doc. 2 149: 348. 
65 Ibíd., Doc. 2 150: 349-350. 
66 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. X: 106-107. 
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época colonial fue la búsqueda de un producto motor. La primera búsqueda fue el tráfico de 

mano de obra aborigen, específicamente la exportación. Guatemala, Honduras, Nicaragua 

ofrecieron mano de obra esclava india. El tráfico, tanto ilegal como legal se desarrolló en 

dos canales: uno fue Nicaragua-Panamá-Perú y el segundo Honduras-Cuba. Panamá 

requirió fuerza de trabajo aborigen para producir parte de los víveres enviados al Perú 

durante la década de 1530. Por ejemplo en 1535 aproximadamente un tercio de la población 

natural de Nicaragua había sido enviada forzadamente al istmo. A mediados de siglo este 

tráfico de gentes disminuyó por la escasez de indios además de que el esclavo negro estuvo 

en primer lugar de las preferencias de los españoles por su resistencia física al trabajo. A 

ello cabe incluir las denuncias emitidas por los obispos Cristóbal de Pedraza, en Honduras, 

y el de Guatemala, Alonso López. La segunda búsqueda, prácticamente simultánea con la 

primera, fue los metales preciosos. La búsqueda de metales preciosos llevó a los españoles 

a las tierras centrales de Honduras y Nicaragua. Según Pérez Herrero, desde 1530 las minas 

propiciaron el establecimiento de corredores comerciales por donde transitaban variedad de 

mercancías: mano de obra, bastimentos, animales de trabajo, manufacturas entre otros. El 

pico de la extracción ocurrió entre 1539 y 1542. Casi dos décadas después, en 1560, las 

minas dejaban de ser un negocio rentable gracias al agotamiento de las primeras vetas, 

disminución de la población india así como la protección de la Corona ejercida a favor de 

los sobrevivientes aborígenes.67  

 

5.3.5. Gobernación de Yucatán 

La siguiente subregión que formó parte de la lista de espacios visitados por naves corsarias 

fue la península de Yucatán. Procedamos a contextualizar. Fernández de Oviedo indicó 

hacia 1535 que Yucatán 

 

…antes es todo una tierra y costa por la cual seguramente se puede a pie y a caballo 
pasara y andar. Y aquella provincia de Yucatán no es isla, sino la misma Tierra 
Firme, y así lo enseña la figura de esta tierra en las cartas de navegar, y así lo dicen 
los que después han estado allí…68 

 

67 Pérez Herrero, Op. Cit.: 110, 112. 
68 Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVII, Cap. XII: 131. 
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Alonso de Chaves señaló que la costa de esa península comenzaba “…desde el fin del golfo 

de Higüeras, yendo por el cabo de Catoche, hasta la boca de Términos…”. La longitud de 

este litoral era de aproximadamente 260 leguas. Las aguas corrían al noreste desde el golfo 

de la Higüeras hasta la punta de la Magdalena, y bañaban diversas bahías o ancones e islas; 

De la punta de la Magdalena hasta la punta de Mujeres, pasando la ínsula de Cozumel, la 

corriente iba al nor noreste; de la punta de Mujeres al cabo Catoche, incluyendo la isla de 

Mujeres, el mar se desplazaba al norte; desde cabo de Catoche a cabo Redondo las aguas 

iban al oeste, esto ya en suelo peninsular; de cabo Redondo hasta la boca de Términos, 

pasando Campeche y Champotón, la corriente marítima iba al suroeste.69 El gobernador 

Luís Céspedes de Oviedo indicó que Yucatán  

 

…es todo un puerto, aunque tiene muchas leguas en circuito. La causa de porque se 
dice ser toda un puerto es por los grandes bajíos que salen a la mar lo cual causa que 
llegando bajeles cerca de esta costa pueden saltar libremente en cualquier parte 
porque la mar no se lo impide…70 

 

La provincia de Yucatán colindaba con las de Honduras, Guatemala Chiapas y Tabasco.71 

Yucatán fue explorada desde finales de la década de 1510 por Antón de Alaminos. 

No fue sino hasta 1527 cuando comenzó el paulatino proceso de conquista de Yucatán, el 

cual fue iniciado por el Adelantado Francisco de Montejo. La segunda etapa abarcó de 

1529 a 1535. Hubo una tercera y definitiva entrada hispana, la cual ocurrió desde 1535 a 

1547. Las fundaciones principales fueron la villa y puerto de Campeche 1540-1541, 

69 Alonso de Chaves, Op. Cit., Cap. XI: 108-109. Fernández de Oviedo incluyó en su obra las dimensiones de 
la costa de la península indicadas por el piloto Antón de Alaminos: “La bahía de la Asunción puso este piloto 
Alaminos en diez y siete grados de la Equinoccial, a la parte de nuestro polo ártico, y el Puerto Deseado a 
isleo principal de él, en diez y ocho, poco más o menos (y pudierale dar diez y ocho y medio). La parte 
Oriental de Yucatán (que es la isla do está la punta de Catoche), puso en veinte y un grados, y en esto se 
alargó un grado, porque otros cosmógrafos y cartas le dan veinte grados y algo menos. Desde aquella punta, 
corriendo la costa abajo al Occidente, por la banda del Norte, tiene la tierra de Yucatán, de longitud por la 
costa, ochenta y aún noventa leguas hasta otra punta que está más de cincuenta leguas antes del Puerto 
Deseado; la cual punta o promontorio se llama Cabo Redondo. Y desde aquella punta de Catoche hasta la isla 
de Cozumel, que está junto a la tierra de Yucatán, hay veinte leguas; y desde el fin de la isla de Cozumel hasta 
la bahía de la Asunción hay noventa leguas, poco más o menos. De manera que la tierra de Yucatán bojará 
doscientas y setenta leguas, poco más o menos, mar y de tierra, contándose veinte en la travesía que la daba 
aquel piloto [Alaminos], desde la bahía de la Asunción hasta el Puerto Deseado, que éste y otros pensaron que 
era agua, como es dicho.” Fernández de Oviedo, Op. Cit., Tomo I, Lib. XVII, Cap. XII: 131-132. 
70 AGI, México 359, r. 2, n. 2. Carta de don Luís Céspedes de Oviedo. Mérida a 28 de noviembre de 1565, f. 
4v. 
71; Tomás de la Torre, 1985 [1544-1545], Cap. 11: 103. 
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Mérida, enero de 1541 y la villa de Valladolid, enclavada al oriente de la península en 

1543.72 Durante los restantes años de la década de 1540 los vecinos de la gobernación 

expusieron las carencias que afrontaban en aquella tierra. Por ejemplo, el cabildo de Mérida 

escribió al rey, el 14 de junio de 1543, señalando las dificultades que los europeos pasaron 

gracias al clima y naturaleza peninsular así como a los apuros económicos y de 

subsistencia, en la aún inconclusa conquista y pacificación de las tierras mayas. Señalaron 

que habían quedado “…pobres y gastado, cada un día con alborotas, rebatos y armas que 

los indios nos dan, poniendo como pusieron por obra de morir y de echarnos de la 

tierra…”.73 

La villa de Campeche estaba al sur de cabo Redondo a 24 leguas y al norte de 

Champotón a 10 leguas. Alonso de Chaves señaló que “…este puerto es bueno y seguro, y 

es una bahía.”. Campeche fue la cabeza de playa en el tercer definitivo intento de conquista. 

Se convirtió en el puerto de acceso a la península pero también fue una posible escala para 

quienes se dirigían a la provincia de Tabasco y Veracruz. Pocos años después de haberse 

fundado, en enero de 1545, el puerto recibió a la comitiva del obispo de Chiapas el 

dominico fray Bartolomé de las Casas. El relator del viaje, fray Tomás de la Torre ofreció 

un panorama de Campeche, el cual contaba con “…quinientas casas [de indios], y una villa 

de españoles de trece vecinos […] la iglesia es de palos y paja como las de casas del 

pueblo…”. Un ejemplo del carácter de la actividad comercial en ese puerto indica que el 

trueque o intercambio de mercancías fue una opción ante las dificultades y carestía de los 

primeros años. Uno de los frailes de apellido Pesquera realizó tratos con los vecinos 

quienes dieron algunos objetos a cambio de matalotaje, es decir, provisiones del viaje de los 

dominicos, “…se dio también a trueque de unas campanas que compramos y parte de ello 

se repartió entre los vecinos, así como bizcochos, habas, garbanzos y tasajos que no hay 

allí…”.74 El trato realizado indica que la necesidad de subsistir rebasó cualquier otro interés 

que no permitiese la manutención de los europeos en Yucatán. La carestía de la tierra, 

obligaba a los de la villa a aprovechar cualquier circunstancia para conseguir los insumos 

necesarios, intercambiando aquellos objetos que contuvieran algún tipo de valor para 

72 De la O, 2010: 20-22, 25. 
73 CODOIN-AO, 1900, Segunda Serie, Tomo 13, Vol. II: 231. 
74 Alonso de Chaves, Op. Cit., Libro IV, Cap. XI: 110; Tomás de la Torre, Op. Cit.: 100-102. 
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quienes los adquirían. En efecto, el cabildo de la villa señaló en 1547 que Campeche era un 

“…puerto no muy usado…”.75 

Estos botones de muestra permiten señalar que el panorama de Yucatán en esos 

primeros de presencia hispana no fue el más alentador; la península fue caracterizada como 

pobre debido a la ausencia de metales preciosos. El principal sostén económico para la 

gobernación fue la abundancia de mano de obra maya. Y fue así porque los frutos que 

ofreció podían continuar siendo cultivados y producidos por los aborígenes. Tomás de la 

Torres señaló la existencia de maíz, camotes, jícamas, zapotes, cera y miel además de 

algodón. Estos últimos tres productos eran tributados a los españoles quienes se encargaban 

de venderlos “…a los mercaderes españoles que los llevan a México y a Chiapa y a todas 

partes.”.76 Por lo tanto, la posibilidad de ofrecer mercancías en el mercado del Golfo-Caribe 

y de la Nueva España estuvo anclada en el tributo maya. A todo ello hay que decir ya 

iniciaba la ganadería vacuna y ovejuna en Yucatán. Entonces, en el ámbito comercial 

podemos señalar una primera etapa de inestabilidad, entre 1541 a 1550, que impedía de 

forma segura la práctica del trato y contrato con el exterior. El cabildo de Campeche se 

refirió a ese panorama del siguiente modo, los capitanes y justicias de la provincia “…no 

han tenido más tiempo de para las conquistas, pacificar y poblar…”, pero gracias a “…la 

buena industria e aparejo de los dichos capitanes y trabajo de los conquistadores en ellas 

vivimos…”.77 

A partir de mediados del siglo XVI, inició la reorganización de la provincia, 

trayendo consigo una serie de ordenamientos y regulaciones que hasta cierto punto 

permitieron estabilizar la situación previa de desabasto agudo a una sociedad sostenida por 

las mercedes del Rey y por la mano del indio.78 La ampliación de los mercados de la 

75 AHN, Diversos-Colecciones 23, n. 11. Petición del ayuntamiento de San Francisco. Campeche a 3 de 
marzo de 1547, f. 1v. 
Tomás de la Torre, Op. Cit.: 104-105. 
77 AHN, Diversos-Colecciones 23, n. 11. Petición del ayuntamiento de San Francisco. Campeche a 3 de 
marzo de 1547, f. 1v. En esos años es posible de muy poco sosiego y de temores constantes a un 
levantamiento armado por parte de los mayas, así como del desabasto agudo de los artículos mínimos 
necesarios. 
78 Llegados los primeros años de los 50´s del siglo XVI la Corona Española hizo lo propio para el 
fortalecimiento su presencia en Yucatán. Nombró como cabeza administrativa, política y militar a sus 
representantes. Sus funcionarios organizaron lo necesario para el mantenimiento de los españoles que no 
contaban con encomiendas así como los que eran pobres debido a la particular situación de la provincia, 
convirtiendo a los vecinos del Yucatán colonial en una sociedad subsidiada, no sólo por las ayudas de costa 
otorgadas sino igualmente por la dependencia al trabajo de los naturales. 
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gobernación de Yucatán comenzó hacía la década de 1560. En 1561 arribó al puerto de 

Campeche un navío proveniente de Sevilla y 1563 otro más; pero no fue sino hasta 1574 

cuando otro navío venido directamente de Europa descargó en Campeche. Esta escasez en 

las llegadas de embarcaciones despachadas desde Sevilla, fue aprovechada por los 

mercaderes canarios quienes, desde 1562, empezaron surtir sus propios productos, en 

particular el vino, además de otros que por medio de premisos otorgados por la Corona, 

pudieron surtir a la península.79 Al respecto hablaremos en el siguiente capítulo. 

 

5.3.6. Antillas Mayores 

De nueva cuenta las Antillas Mayores contaron con entradas corsarias en tres de sus islas, 

esto según los registros que disponemos. Los años que se dilataron este par de Fases del 

proceso de expansión/recurrencia las grandes islas de la subregión Antillana habían dejado 

atrás los años de primacía en el Caribe y América. Una especie de excepción no fue tanto 

una ínsula sino un puerto: La Habana. Pero antes de abordar esto demos comienzo con La 

Española. Uno de los episodios fundamentales en la historia de esta ínsula fue la relación 

con la Corona hispana sobre todo en el aspecto comercial. Desde 1561, con el 

establecimiento definitivo de la Carrera de Indias se limitó el número de navíos que podían 

recibir ciertos puertos en América. En el caso de esta ínsula, todo el comercio tendría que 

pasar por la ciudad de Santo Domingo y a través de comerciantes con licencias para ello. 

Fuera de esto todo sería considerado como contrabando o comercio ilícito. El contrabando 

fue la respuesta ante la ejecución de las disposiciones comerciales de la Monarquía. La 

obligación de llevar las mercancías a Santo Domingo, el mal estado de los caminos, 

aumento de los precios debido al transporte, escasez de productos del viejo continente y los 

altos precios trajeron como consecuencia “…un intenso comercio ilegal con holandeses, 

ingleses y franceses…”.80 Los años de mayor número de registros de contrabando 

sucedieron a partir de 1580 hasta 1606, cuando sucedieron las devastaciones de Osorio. Al 

interior de la isla se cultivó desde 1565 el jengibre fue cultivado en diversas haciendas de 

La Española. A decir de Gutiérrez Escudero, este tubérculo logró alcanzar 20 años después 

una producción de 22,000 quintales y consiguió mantenerse en un promedio de 11,000 

79 García Bernal, 2006. 
80 Gutiérrez Escudero, Op. Cit.: 72. 
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quintales durante los inicios del siglo XVII. No obstante, su cultivo fue provechoso 

económicamente hablando hasta finales de la década de 1630. En 1638 ya no era 

transportado a España. La Española dio cabida a otro paisaje, el de la ganadería. Un inglés, 

tripulante de la armada de John Hawkins escribió al respecto, “…es tal la cantidad de 

ganado y tan rápida su reproducción que, a pesar de que se sacrifican gran cantidad de reses 

cada día solamente para aprovechar las pieles, no es posible reducir el número de cabezas 

[…] con todo, la isla no tiene más que una ciudad y trece pueblos. De ahí que el desperdicio 

de la carne o se note al compararlo con el crecimiento de la cabaña.”.81 

Dijimos anteriormente que la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico antes de 

llegar a la primera mitad del siglo XVI había quedado relegada del comercio con España 

debido al régimen de puerto único en el marco de la Carrera de Indias. La situación de los 

puertos de Puerto Rico y San Germán era evidencia del contexto general de esa ínsula y de 

las restantes de las Antillas Mayores. La situación de San Germán la describió el 

gobernador Luis Vallejo, “…que es la mayor lástima del mundo ver la destrucción de este 

pueblo, porque a causa de las quemas y vejaciones que han recibido de franceses y caribes 

se ha casi despoblado…”. Tanto corsarios como caribes coadyuvaron a la crisis de aquel 

puerto. El gobernador continuó indicando, que “…esos pocos vecinos que han quedado, por 

buscar su seguridad se han retraídose a habitar en un sitio el peor del mundo, porque está en 

unas ciénagas cercados de montañas ásperas y apartados del puerto más que una legua…”.82 

Para Vallejo la posibilidad de resolver esta situación era a través del Monarca, a quien 

recordó que San Germán eran parte del circuito marítimo de la Corona hispana, 

 

…y pues Vuestra Majestad creo está bien informado cuánto importa estar este 
puerto poblado para todos los navíos que vienen de España, Vuestra Majestad ande 
proveer con brevedad de remedio, porque certifico a Vuestra Majestad que si con 
brevedad no se provee, que esta villa se despoblará del todo…83 
 

En cuanto a Puerto Rico podemos decir que era considerado como un lugar desproveído de 

protección contra caribes y corsarios. El licenciado Alonso Estévez, gobernador y juez de 

residencia en la ínsula, aseguró al rey que “…esta ciudad y puerto tiene gran necesidad de 

81 Gutiérrez Escudero, Op. Cit.: 67; Pérez Bustamante; Tazon, Op. Cit.: 34. 
82 Huerga, Op. Cit., doc. 1: 105. 
83 Ibidem. 
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artillería para su defensa y que la presente hay buena coyuntura para quedar fortalecida para 

el tiempo en que esta ciudad adelante…”.84 A las dificultades en cuestión económica y 

comercial agregamos la preocupación por la defensa del puerto. 

En los años de este par de fases del proceso de expansión/recurrencia La Habana y 

prácticamente el resto de Cuba, a decir de Alejandro de la Fuente, llevaban varios años en 

estancamiento comercial. Esta situación tampoco significó para La Habana una ausencia 

absoluta de actividad comercial sino más bien estaba en el puerto en proceso de formación 

como un espacio comercial de relevancia en el mundo del Golfo-Caribe y del resto del 

Atlántico. Por ejemplo, en 1550, 1551, 1556 y 1559 diversos conjuntos navales españoles 

se detuvieron en La Habana para carenas, avituallamiento o a esperar el mejoramiento de 

las condiciones climáticas para la navegación. En 1533 la Audiencia de Santo Domingo 

ordenó al gobernador de Fernandina de Cuba permanecer en La Habana para atender la 

llegada de embarcaciones provenientes de Nueva España, Nombre de Dios, Cartagena de 

Indias y Santa Marta. El incremento de la actividad portuaria era más o menos clara a partir 

de 1564 debido a que obligadamente las flotas de la Carrera de Indias debían reunirse para 

tornar a Sevilla. Esto fue un polo de atracción a esa ciudad. Esto se debió a que las riquezas 

americanas se reunían en La Habana, los metales preciosos, las perlas y esmeraldas, lana, 

maderas, cueros, azúcar, tabaco entre otros productos juntos en aquél puerto. Fue un punto 

de reunión para todo tipo de hombres y mujeres. El análisis de la actividad comercial en La 

Habana sólo es posible con cierto lujo de detalle a partir de la década de 1570.85 No 

obstante, lo que sí es factible es esbozar algunas de las condiciones en las que se encontraba 

aquel puerto en la década de 1550. El 28 de julio de 1555 el puerto de La Habana fue 

incendiado por la gente del capitán francés Jacques de Sores. Éste  

 

…mandó poner fuego a todo el pueblo, y las casas de piedra y teja quemó con 
alquitrán y brea sin exceptuar iglesias y hospital, y de tal manera fue el fuego que se 
abrasó todo, sin quedar en él casa cubierta sino fueron las paredes de la iglesia 
nueva y hospital, y la tapiería de algunas casas…86 
 

84 Ibíd., doc. 4: 124. 
85 de la Fuente, 2008: 2, 11-12; Reichert, Op. Cit.: 59. 
86 CODOIN-U, 1891, Tomo 6, Vol. III, doc. 498: 372. 
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La ciudad quedó asolada sin armas ni artillería. En diciembre de 1555 sólo había 30 vecinos 

y cinco moradores en La Habana.87 A este panorama construido a partir del ámbito 

comercial se uniría rápidamente otro elemento: las edificaciones defensivas, las cuales 

empezaron erigirse luego del ataque de Jacques de Sores. 

Indicamos que Fernandina de Cuba pasaba por años difíciles en materia comercial 

y, al igual que La Habana, Santiago de Cuba no dejó de formar parte de ese escenario. 

Arrojar luz sobre ello es posible gracias lo que dejó la actividad corsaria en ese puerto. La 

ciudad de Santiago de Cuba, entonces, no quedó exenta de los daños causados por los 

corsarios. Los vecinos de ella se hallaban  

 

…muy alterados y muy atemorizados de los robos pasados […] porque les llevaron 
los franceses de este pueblo en robos primeros y rescate de personas más de sesenta 
mil pesos en oro y plata y joyas, sin las armas que les tomaron y artillería que no fue 
en corta cantidad, de cuya causa están y han quedado tan romeros y pobres, que no 
tienen una capa con que se cubrir los hombres, y las mujeres una camisa que se 
vestir…88 

 

El flujo de los pesos de oro a manos de corsarios tan sólo fue un parte del panorama que 

dejaba en carestía aquel puerto. La captura de las naves y productos del trato y contrato 

intercaribeño reforzó la situación de Santiago de Cuba,  

 

…los tratos que solían tener algunos por la mar, han los tomado [los corsarios] 
todos los navíos cargados de cazabe y de sus miserias que contrataban a Tierra 
Firme y otras partes, que es verdad que tienen la más mala vida que aunque 
estuviesen en frontera y les faltase el socorro y comida no pasarían mayor 
necesidad…89 
 

Las mercancías resultaban ser el mayor botín que podían esperar los corsarios, esto en el 

marco de la supuesta pobreza de los alrededores de Santiago de Cuba, “…y están tan 

encarnizados los franceses en este puerto, que después que lo han robado, han entrado dos o 

tres veces, todo a fin que si viene alguna nao para tomarla, porque de la tierra no tienen 

que, si no quemarles las casas.”. Esta circunstancia particular y el contexto económico de 

87 Ibíd., doc. 501: 432-433. 
88 Ibíd., doc.502: 435. 
89 Ibídem. 
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Fernandina Cuba hacían tomar seriamente la opción de abandonar Santiago de Cuba e ir a 

otro sitio de la ínsula o a otra parte de Indias. Los vecinos “…pasan tantos trabajos que si 

Vuestra Alteza no lo provee y remedia, tengo entendido que cada uno se irá por donde 

pudiere…”.90 

 

5.3.7 La Florida y el canal de Bahamas 

Para cerrar refirámonos a La Florida y al canal de Bahamas. Alonso de Chaves dividió la 

costa de La Florida en dos: una occidental y otra oriental. La primera iba desde la boca del 

río del Espíritu Santo hasta los Mártires con una longitud de 268 leguas. Por su parte, la 

franja oriental abarcaba desde la punta de los Mártires hasta el cabo de Trafalgar con una 

distancia entre uno y otro referente de 266 leguas. La península de La Florida fue escenario 

de diversas incursiones españoles, entre 1513 hasta 1562, cuyos objetivos primordiales eran 

la exploración para hallar aventuras y sobre todo el áureo metal. La Florida sólo fue de 

interés para la Corona cuando en ella desembarcó un grupo de hugonotes, es decir, 

protestantes franceses. Éstos se asentaron en la boca del río San Juan. No es difícil señalar 

que La Florida significó una de las fronteras no sólo del Golfo-Caribe sino también de las 

posesiones hispanas en América. Pero asimismo jugó el papel de enclave defensivo para la 

navegación sobre todo de la Carrera de Indias cuando ésta realizaba el tornaviaje a 

Sevilla.91 El canal de Bahamas era la vía de salida de las embarcaciones que dejaban el 

Golfo-Caribe para dirigirse a Europa. Alonso de Chaves apuntó que este canal se hallaba al 

este de los bajos de Los Lucayos y al oeste la Península de La Florida. Las dimensiones del 

canal de Bahamas eran las siguientes: la longitud era de aproximadamente 60 leguas y el 

ancho, en el punto más angosto, entre La Florida y Bimini –Los Lucayos- era de 20 leguas, 

poco más o menos. La dirección de las corrientes marítimas era nor noreste. El acceso al 

canal se realizaba desde La Habana, Matanzas o los Mártires. El primer puerto estaba a una 

distancia de 100 leguas; la primeras 50 leguas al noreste y las siguientes al nor noreste. 

Desde Matanzas eran 90 leguas; el recorrido iniciaba al noreste navegando 30 leguas para 

90 Ibíd.: 435-436. 
91 Alonso de Chaves, Op. Cit., Libro IV, Cap. XIII: 120, 123. Las entradas españolas fueron las siguientes: 
Juan Ponce de León en 1513; Diego de Miruelo en 1516; Pedro de Quexos y Francisco Gordillo 1521-1522; 
Esteban Gómez 1525; Álvaro Núñez Cabeza de Vaca 1528; Hernando de Soto 1531; Julián de Sámano y 
Pedro de Ahumada 1544 y Tristán de Luna y Arellano 1559-1560. Véase Reichert, Op. Cit.: 49. 
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luego dirigirse al norte 60 leguas. Desde los Mártires había que dirigir las velas al noreste 

hasta encontrar las islas de Bimini y la Bahía para luego girar al nor noreste.92 

 

5.4 Espacio, riesgos, daños y defensa 

Durante los años de estudio de este capítulo, el corso no perdió impulso en cuanto a 

propiciar tanto argumentos y exposición en torno a los riesgos y daños como acciones de 

carácter defensivo por parte de los españoles. Al igual que en el capítulo anterior, lo que a 

continuación exponemos estuvo enmarcado en la habitual presencia de navegantes 

corsarios en la región de estudio. Sobre ello podemos señalar, por ejemplo, que en 1555 el 

regidor de Puerto Rico y alcaide de la fortaleza de ese puerto, Juan Ponce de León, indicaba 

en una petición al rey hispano que los franceses “…cada año son y vienen sobre este 

puerto…”.93 No obstante, esta situación no dejó a un lado la novedad de primeras 

incursiones en puertos donde el corso aún no había llegado. Un ejemplo de ello sucedido en 

la villa de Campeche, en Yucatán, el 24 agosto de 1561. Era la tarde de ese día cuando una 

embarcación “a vela y remo” arribo al puerto. A decir del alcalde mayor de Yucatán, Diego 

Quijada, los vecinos no prestaron atención a ese barco, no procuraron “…saber si eran 

enemigos porque hasta entonces, no había llegado francés ninguno a aquel puerto…”. 

Probablemente los de la villa consideraron que esa embarcación “…fuese navío de la 

Nueva España o de La Habana o de otros de las islas de San Juan o Santo Domingo…”.94 

El cotidiano trato y contrato entre Campeche y aquellos otros puertos supuso enmarcar la 

entrada de la nave en cuestión como una más dentro de esa dinámica comunicación vía 

marítima. 

Indicamos anteriormente que una de las preocupaciones de las autoridades hispanas 

fue aquella relacionada con el conocimiento del espacio marítimo y costero del Golfo-

Caribe que podían alcanzar los corsarios. Con los siguientes botones de muestra podemos 

observar que, el conocimiento del espacio por parte de los corsarios implicaba la obtención 

de datos relacionados con ámbitos de defensa además, por supuesto, de las rutas marítimas 

de intercambio comercial al interior del Golfo-Caribe. 

92 Alonso de Chaves, Op. Cit., Libro IV, Cap. VII: 90. 
93 AGI, Santo Domingo 11, n. 6. Petición de Juan Ponce de León al rey. San Juan de Puerto Rico a 11 de 
enero de 1555, f. 2r. 
94 CODOIN-U, 1900, Tomo XIII, Vol. II, Doc. Anexo III: 247. 
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Una misiva del gobernador de Yucatán don Luís Céspedes de Oviedo. En ella 

afirma que los corsarios “…tienen noticia de la calidad y amparo que en esta provincia 

podrían tener y de los daños que de ella podrían salir hacer…”.95 En 1565 el cabildo de la 

ciudad de Mérida ofreció al monarca más datos respecto a las posibilidades favorables de 

una navegación ágil que podía realizarse en aguas de la península de Yucatán, lo cual fue 

aprovechado también por embarcaciones corsarias además de las naves hispanas, de tal 

modo que 

 

…los corsarios se acostumbran y suelen y pueden […] salir a hacer daños a los 
navíos que vienen para Nueva España y vuelven de ella a España y a los que 
vuelven desde el Nombre de Dios, Tierra Firme y Honduras, pueden venir y vienen 
comúnmente desde cualquiera de las dichas partes a la costa de estas provincias 
[Yucatán] en dos o tres días y de lo más principal en un día y una noche. Y la causa 
es por ser el camino breve y que los vientos que comúnmente reinan son favorables 
para venir a popa…96 
 

Este panorama fue ampliado por Joaquín Leguizamo, procurador de la gobernación de 

Yucatán. Este personaje explicó que los corsarios “…vivían poblados en la Florida y andan 

por la mar en comarca de las Islas Española, San Juan de Puerto Rico, y Cuba y en Tierra 

Firme…”. El procurador no se detuvo a exponer sólo ese panorama general sino que enlistó 

lugares más cercanos a la gobernación de Yucatán que eran frecuentados por naves 

corsarias, así los puertos de San Cristóbal de La Habana y Almarién, bahía Honda, 

Cabañas, Matanzas, Los Órganos, Mártires, Tortugas, Cabo Corrientes, Isla de Pinos y Cabo 

de Cruz, todos ellos en la vecina isla de Cuba.97 

Otro ejemplo fue expuesto hacia 1566 refiriéndose a las aguas que bañaban la 

subregión Tierra Firme, las cuales eran consideradas como espacios donde la navegación 

hispana se vio imposibilitada por los “…muchos corsarios que andaban robando la dicha 

costa en tal manera que no se podía navegar por ella…”.98 Sobre el asunto en cuestión 

contamos con el dicho de Cristóbal de Santisteban. Éste aseguró que los puertos de La 

95 AGI, México 359, r. 2, n. 2. Carta de don Luís Céspedes de Oviedo. Mérida a 28 de noviembre de 1565, im. 
8. 
96 AGI, México 359, r. 2, n. 2. Información presentada por el procurador Joaquín Leguizamo. Mérida a 26 de 
noviembre de 1565, im. 36. 
97 Ibíd., ims. 28-29 y 35-36. 
98 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 43. Cabeza de información de Gonzalo Bello. Cartagena de Indias, 1566, f. 1r. 
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Española son conocidos por los corsarios debido a la “…mucha noticia que tienen de los 

dichos puertos y de comarca y de la fuerza y resistencia que hay de ordinario en los dichos 

puertos…”.99 Pero antes de señalar algunos aspectos sobre la defensa pasemos a mostrar 

algunas de las consecuencias de la constante actividad de naves corsarias. Dos años antes, 

en 1564, el cabildo de La Habana expresó lo siguiente 

 

…que para obviar el daño y perjuicio grande que en esta isla y pobladores de ella se 
seguía de que los dichos corsarios estuviesen enseñoreados en los pueblos de esta 
isla, así porque quitaban el comercio y trato que los vecinos de esta isla tienen unos 
con otros en esta costa...100 
 

Los españoles señalaron los constantes daños que causaban los corsarios. Estos 

señalamientos iban en sentido general, es decir, no aportaban cifras o datos específicos 

respecto al tipo o tipos de perjuicios ocasionados por el actuar galo e inglés. En mayo de 

1555, el gobernador y justicia mayor de San Juan Bautista de Puerto Rico declararon haber 

sido notificados en lo tocante a la actividad corsaria en esa ínsula, “…habiendo venido a su 

noticia y de todos los vecinos de esta ciudad los muchos enemigos franceses corsarios que 

andan por la mar y por estas partes y en toda la costa y los robos y daños y destrucciones de 

pueblos que han hecho…”.101 Por su parte, la Real Audiencia de Santo Domingo señaló en 

1556 la urgencia de mercedes reales para “…favorecer esta isla…” debido a que “…son las 

guerras y daños que franceses han hecho en ella y con los años contrarios que ha habido ha 

venido mucha disminución…”.102 Estas citas sintetizaron un panorama general de los daños 

que realizaban los corsarios, según los españoles. Pero los señalamientos al respecto 

continuaron. Tenemos el testimonio de Gonzalo Hernández, vecino antiguo de Cartagena 

de Indias. En mayo de 1566 declaraba que en las dos ocasiones que los corsarios 

incursionaron sobre aquella ciudad fue  

 

…robada y saqueada de corsarios franceses y quemándola un vez gran parte de ella 
[…] y ambas veces es notorio que robaron gran suma de pesos de oro e hicieron 

99 AGI, Justicia 999, n. 2, r. 2, pieza 2. Interrogatorio presentado por Cristóbal de Santisteban. Santo Domingo 
a 29 de agosto de 1566, f. 5v. 
100 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 37. Cabeza de información. La Habana a 22 de diciembre de 1564, f. 1r. 
101 Huerga, 2010, carta 5, (AGI, Santo Domingo 11): 126. 
102 Rodríguez Morel (c), 2011, (AGI, Santo Domingo 49, r. 25, n. 152): 174. 
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gran destrucción en esta ciudad y quemaron gran par de ella y murieron muchas 
personas y prendieron otras…103 
 

Es posible señalar, en términos más específicos, tanto la dimensión de los montos 

como el tipo de productos que implicó la toma de presas o botines por parte de corsarios. 

Arribó en junio de 1564 a La Habana, en la ínsula de Fernandina de Cuba, un navío 

procedente de Honduras, el cual había sido robado en la Punta de San Antón por algunos 

franceses al mando del capitán Francisco Díaz Mimoso. Luís Hernández, uno de los 

testigos afirmó que “…a dos pasajeros que venían en el dicho navío de Honduras les había 

robado 28,000 pesos en oro fino y decía que los habían querido matar a ellos y a toda la 

gente…”. En ese navío estaban otros dos hombres, uno llamado Fulano de Mercado y otro 

de apellido Villareal, quien era el Receptor de la Audiencia de Guatemala; éstos fueron 

testigos de cómo los hombres del capitán Mimoso capturaron otra nave hispana, cargada de 

cueros y azúcares procedente de Santa Cruz, junto a Santiago de Cuba, del cual tomaron 

“…quinientos cueros y la moneda y ropas que traían de vestir y largaron después el dicho 

navío con los demás cueros que traían…”.104 Aquí cabe apuntar que, uno de los argumentos 

que ofrecieron los españoles para explicar la presencia de corsarios tuvo que ver con las 

riquezas existentes en los puertos. Retomando a Yucatán, tenemos que el alcalde mayor, 

Diego de Quijada, escribía al rey sobre la entrada de una embarcación francesa a Campeche 

en 1561. La razón que expuso al monarca español estuvo anclada en aspectos relacionados 

con la ostentación de metales preciosos por parte de vecinos de aquella villa, “…el buen 

tratamiento de los vecinos y el adornamiento de sus casas y la plata y oro labrado que 

vieron en sus mujeres y en sus aparadores procuraron de venir a robar…”.105 

Pero la búsqueda de riquezas no fue la única vía para dar cuenta sobre los riesgos y 

daños causados y susceptibles de suceder gracias a la actividad corsaria. Existieron 

espacios portuarios donde estaban simultáneamente sucediendo al menos dos circunstancias 

que favorecían que uno de los riesgos provenientes del mar, es decir los corsarios, causasen 

daño. Uno de ellos fue el inadecuado estado de las defensas terrestres. El rey Felipe II, 

103 AGI, Patronato 195, r. 28. Testimonio de Gonzalo Hernández. Cartagena de Indias a 18 de mayo de 1566, 
f. 802r. 
104 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 38. Testimonio de Luís Hernández. Santo Domingo a 30 de agosto de 1564, f. 
1r.-v. 
105 CODOIN-U, 1900, Tomo XIII, Vol. II, doc. anexo III: 247. 
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reconoció en una cédula emitida en Segovia en 1565, que las precarias defensas pétreas de 

Cartagena de Indias habían inclinado la balanza a favor de los corsarios, 

 

…como estaba tan mal fortificada y no tener dónde poder defender ni haber en ella 
cerca ni fortaleza a cuya causa los vecinos de ella padecían muchos trabajos y 
estaban cada día a punto de perder las vidas y haciendas por haber de estar a punto 
de guerra siempre para se defender de los dichos corsarios…106 
 

De hecho, el cabildo de aquella ciudad realizó una información la cual fue en el 

mismo sentido que la cédula real al darle relevancia al asunto de las fortificaciones. En 

primer lugar señalaron la inexistencia de alguna defensa pétrea, “…que esta dicha ciudad 

de Cartagena tiene muy gran necesidad de que se cerque y en ella se haga una fortaleza de 

piedras y cal porque en ella no la hay ni la ha habido ni otra fuerza ni defensa que toque a 

muralla…”. Lo que vino a falta de todo ello fue el daño, “…a cuya causa la han entrado y 

desvergonzándose los franceses las veces que la saquearon y por no estar cercada la dicha 

ciudad y a ver en ella fortaleza no está más poblada …”.107 El argumento está dirigido a 

darle mayor relevancia emplear edificios defensivos como elemento primordial para repeler 

las agresiones provenientes del mar. Pero en realidad fueron diferentes las causas que nos 

permiten conformar el rompecabezas de la construcción del riesgo en los espacios 

marítimos.  

Por ejemplo, la posición geográfica de algunos puertos. Veamos el siguiente botón 

de muestra. Cristóbal de Santisteban apuntó en 1563 que, algunos puertos de la banda norte 

de La Española cumplían tales características, a saber, Puerto de Plata, La Isabela, Monte 

Cristi y Puerto Real, 

 

…están en partes y lugares que cualquier capitán que fuere a ellos con alguna gente 
y artillería los puede hacer muy gran daño y tomar los navíos que hubiere en los 
dichos puertos y saltar en tierra y saquear las haciendas que hubiere en la comarca y 
hacer otros muchos daños sin que la gente de la tierra se lo pueda resistir…108 
 

106 AGI, Patronato 195, r. 28. Cédula Real. Segovia a 3 de septiembre de 1565, f. 801r. 
107 AGI, Patronato 195, r. 28. Interrogatorio presentado por el cabildo de Cartagena de Indias. Cartagena de 
Indias a 5 de diciembre de 1567, f. 805v. 
108 AGI, Justicia 999, n. 2, r. 2, pieza 2. Interrogatorio presentado por Cristóbal de Santisteban. Santo 
Domingo a 29 de agosto de 1566, f. 5v. 
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Ahora bien, además de todo lo anterior, es posible referir algunas otras circunstancias que 

coadyuvaron en la construcción del riesgo en el espacio marítimo. En cuanto a la 

navegación según la parte española, se incurría en riesgo surcar el Golfo-Caribe sin el 

equipamiento militar adecuado. Al respecto el cabildo de La Habana, señaló en 1564 que 

“…por el peligro que se sigue a algunos navíos que vienen a esta villa de otras partes de 

Indias desapercibidos de armas y artillería…”.109 

Como ya indicamos en el capítulo anterior, todo este panorama explicó las 

numerosas solicitudes a la Corona para proveer en asuntos defensivos. En 1566 el 

Caballero de la Orden de Santiago Antón Dávalos de Luna, gobernador que fue de 

Cartagena de Indias, ordenó la redacción de ciertas peticiones e informaciones para el rey 

hispano. La solicitud fue expresada del modo siguiente: “…que por parte de esta ciudad fue 

suplicado a Su Majestad mandase fuese cercada y fortificada por el gran daño que cada día 

recibe de los corsarios franceses y otros enemigos y por otros inconvenientes…”.110 La 

petitoria también fue emitida por el cabildo y regimiento de la ciudad de Cartagena de 

Indias,  

 

…la importancia y calidad que aquel puerto es para todas las provincias del Perú y 
Nuevo Reino y que como tal estuviese bien fortalecido de murallas y torreones y 
artillería y munición porque no fuese tomado, saqueado y robado de los corsarios 
franceses e ingleses con en años pasados lo ha sido…111 
 

Pero no sólo fue la defensa terrestre sino también su correspondiente en la mar. En 1555 

Gonzalo Bello, capitán y vecino de Cartagena de Indias, afirmó que poseía  

 

…un navío en el puerto de la ciudad [Cartagena de Indias] muy artillado y puesto a 
punto de guerra con gente y municiones a instancia del Mariscal don Gonzalo 
Giménez de Quesada gobernador que a la sazón era de aquella ciudad, el dicho 
capitán Gonzalo Vello fue con el dicho navío y con 60 hombres a su costa en 
demanda de un navío de corsarios franceses que andaba robando y saqueando por 
toda la costa de Tierra Firme…112 
 

109 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 37. Cabeza de información. La Habana a 22 de diciembre de 1564, f. 1r. 
110 AGI, Patronato 195, r. 28. Cabeza de información. Cartagena de Indias a 16 de mayo de 1566, f. 801 r. 
111 AGI, Patronato 195, r. 28. Petición del cabildo de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, 1575, f. 845r. 
112 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 43. Cabeza de información de Gonzalo Bello. Cartagena de Indias, 1566, f. 1r. 
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Asimismo en 1560 el Oidor licenciado Pérez de Arteaga ordenó “…apercibir una armada 

con la cual salió en demanda de muchos corsarios que andaban robando la dicha costa…”. 

Algunos años más tarde, en 1565, el capitán Gonzalo Bello zarpó desde Cartagena de 

Indias en una armada hispana, cuyo general era don Alonso de Carvajal, “….en 

seguimiento de otros corsarios que andaban robando la dicha costa…”.113 Pero además de 

armadas para capturar corsarios, en otras ocasiones se estipuló una medida defensiva 

diferente: la salida en flotas. De ello contamos con un ejemplo ubicado en la subregión 

Panamá y durante la Tercera Fase de Focalización Antillana -1562 a 1566-. Debido a 

presencia francesa en las cercanías de Nombre de Dios en 1561, el Oidor de la Audiencia 

de Panamá, doctor Berrios de San Millán, expresó que “…que no salga dinero de Nombre 

de Dios si no fuese en flota y tener bien apercibido el puerto de la dicha ciudad…”.114 

 

5.5. A modo de cierre 

Durante el período aquí analizado incursionaron 57 armadas corsarias que en conjunto 

visitaron 179 lugares del Golfo-Caribe. Durante las fases expuestas fue posible observar la 

conformación de una geografía del corso francés. Éste mantuvo un ritmo relativamente 

paulatino pero constante dilatación en el espacio de la región Golfo-Caribe. Apreciamos, 

pues, un constante incremento de la presencia de navegantes franceses y en menor medida 

anglosajones. Como pudimos leer el corso galo conservó un ritmo relativamente paulatino 

pero constante de dilatación en el espacio de la región. Este proceso inició en la subregión 

Antillana, básicamente en La Española y San Juan Bautista de Puerto Rico. Luego pasó a 

costas e islas Tierra Firme, Panamá y Fernandina de Cuba. Luego continuó hacía la 

península de Yucatán pasando por la costa caribeña de Guatemala –Honduras, 

¿Nicaragua?-. Finalmente ingresaron La Florida y el litoral del golfo de la Nueva España. 

Observamos que el avance de las naves corsarias no implicó, en términos generales, 

discontinuidad de arribos a lugares que previamente habían registrado entradas de 

embarcaciones francesas e inglesas. El proceso de expansión/recurrencia permite señalar el 

trazo de espacios de continuas incursiones. Esto se traduce de la siguiente forma: los 

espacios subregionales del Golfo-Caribe fueron escenarios habituales de presencia corsaria. 

113 Ibídem. 
114 AGI, Panamá 13, r. 8, n. 16. Carta del Oidor doctor Berrios de San Millán. Panamá a 8 de abril de 1568, f. 
1r. 
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Ello implicó la formación, al menos desde la base concreta del análisis de la construcción 

social del espacio marítimo, de epicentros de actividad y por otro de rutas marítimas más o 

menos vigentes. Por ejemplo la entrada al Caribe vía las Antillas Menores hacía Tierra 

Firme o Puerto Rico. De esta isla estaba la opción de navegar a La Mona, La Española y 

Fernandina de Cuba o de lo contrario era posible dirigirse a Tierra Firme, Panamá, 

Nicaragua, Honduras o Yucatán. La subregión Antillana fue pasó obligado de las 

embarcaciones francesas e inglesas; fue el espacio que concentró la actividad corsaria en 

diversas ocasiones y cuando no lo fue no dejó de recibir velas extranjeras. 

De ello, podemos señalar, que la expansión del corso fue igualmente una forma de 

articulación entre cada una de las regiones interiores del Golfo-Caribe. Esto sugiere que la 

participación de actores extranjeros vinculados al corso fue una forma que permitió 

vincular internamente aquel espacio. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el 

corso irrumpió en América y paulatinamente fue consolidando su presencia en la región de 

estudio. Por lo expuesto hasta aquí, entonces, es factible sugerir que empezaba a formar 

parte de la vida colonial del Golfo-Caribe, al menos desde el ámbito geográfico. También 

cabe subrayar que al distribuir las acciones en el espacio de estudio podemos apreciar una 

creciente reiteración que sugiere una presencia constante y continua de nautas 

principalmente franceses y en menor medida ingleses, es decir, cierta habitualidad. Esto 

sólo quiere señalar que el corso empezaba a formar parte del ámbito de lo posible en el 

desarrollo del día a día en aquel espacio. 

Todo esto se llevó a cabo en el contexto de un Golfo-Caribe colonial que estuvo en 

conformación. Conquistas en la subregión Antillana y después en suelo continental. El 

establecimiento de economías antillanas basadas en el oro y posteriormente en producción 

agrícola, básicamente en la azúcar. Las costas del suelo continental que a partir de sus 

puertos conectó la tierra adentro, y con ello a las minas de metales preciosos, con el ámbito 

marítimo. La explotación de las perlas y de algunos otros productos agrícolas. La caída 

demográfica de las poblaciones aborígenes. El arribo de población africana para sustituir a 

la mano de obra india. Pero asimismo el corso estuvo presente cuando sucedieron las 

transiciones al sistema colonial. La consolidación de centros coordinadores portuarios 

como lo fueron La Habana y Cartagena de Indias. La decadencia de otrora puertos que 

fungieron también como centros coordinadores durante la primera mitad del siglo XVI, el 
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caso emblemático fue el de la ciudad de Santo Domingo. El establecimiento de la Carrera 

de Indias y con ello un pretendido monopolio comercial coordinado desde la Casa de la 

Contratación. 

A lo largo de los capítulos tres, cuatro y cinco hemos constatado que el corso tuvo 

una trayectoria hacía la integración a la vida del Golfo-Caribe. La Fase Inaugural refirió las 

primeras incursiones y con ellas, las iniciales dinámicas espaciales. Esto queda reforzado 

por los dichos hispanos que revelaron la novedad que implicaron aquellas incursiones. 

Desde la Primera Fase de Focalización Antillana observamos evidencia que indica que el 

corso estaba siendo integrado a la vida de las Antillas Mayores, tanto en concentración del 

accionar galo como de los argumentos hispanos. A lo largo de la Fase de Focalización 

compartida y de la Segunda Fase de Focalización Antillana confirmamos que el corso era 

una circunstancia habitual en esos espacios. Durante el final de la primera mitad e inicio de 

la segunda parte del siglo XVI el corso estaba integrado al Golfo-Caribe. En pocas palabras 

el corso transitó, en términos generales, de lo novedoso a lo habitual; de actuar en un 

espacio más o menos restringido pasó a estar presente en cada una de las subregiones. Esto 

es el proceso de expansión/recurrencia. 
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5.6 Mapas anexos 

 

 

Simbología Mapa 5.1, 5.3 
 

Triángulos Referentes fronterizos de la expansión 
corsaria. 
 

Puntos Escalas de derroteros corsarios 
 

 

Simbología Mapa 5.2, 5.4 
 

Puntos en color rojo Lugares visitados por ingleses 
 

Puntos en color azul Lugares visitados por franceses 
 

Puntos en color 
verde 

Lugares que recibieron tanto visitas 
inglesas como francesas. 
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5.7 Tablas y gráficos anexos 
Tabla 5.1 Distribución de actividad francesa en la Primera Fase de Actividad Generalizada en el 

Golfo-Caribe, 1555-1561 

subreg
ión 

espacio al interior de la 
subregión ciudad/villa/lugar 

visitas u 
actividad 
corsaria 
inglesa 

visitas u 
actividad 
corsaria 
francesa 

  

Antilla
na 

La Española 

costa de La Española   1   
Santo Domingo   1   
La Yaguana   1   
Puerto Plata  2   
La Saona  1   

Bahamas canal de Bahamas*   1   

San Juan Bautista de 
Puerto Rico 

Puerto Rico   3   
San Germán, 
proximidades   1   
San Germán   1   

Fernandina de Cuba 

costa occidental de 
Cuba (¿?)   

1   
inmediaciones de La 
Habana (¿?)   

1   
La Habana   4   
cabo San Antón*   1   
Santiago de Cuba   1   
Puerto Marien   1   

Total por subregión 21 

Tierra 
Firme 

Costa de Tierra Firme Costa de Tierra Firme   1   
La Margarita La Margarita   2   
Río Hacha Río Hacha   1   

Santa Marta Santa Marta** 1 2   

Cartagena Puerto de Naos*   1   
Cartagena de Indias   3   

Total por subregión 11 

Guate
mala 

Honduras 
Trujillo*   4   
Puerto Caballos*  3  
Monguinche   1   

Total por subregión 8 

Yucatá
n 

Yucatán 

Canquel*   1   
Mastunil*   1   
costa norte de Yucatán, 
a 2 leguas de Dzilam* 

  1   

Campeche*   2   
Total por subregión 5 
TOTAL GENERAL 45 
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Gráfico 5.1 Distribución por pocentaje de armadas corsarias 
que entraron al Golfo-Caribe 

Primera Fase de Actividad Generalizada,  1555-1561 
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Gráfico 5.2 Distribución por pocentaje  de entradas corsarias en 
el Golfo-Caribe 

Segunda Fase de Actividad Generalizada, 1555-1561 
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Gráfico 5.3 Distribución de presencia francesa e inglesa por 
subregión 

Segunda Fase de Actividad Generalizada, 1555-1561 
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Gráfico 5.4 Distribución porcentual de la presencia corsaria en el 
Golfo-Caribe. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada, 1555-1561 

0 
2 
4 
6 
8 

10 

La
 E

sp
añ

ol
a 

La
s B

ah
am

as
 

Pu
er

to
 R

ic
o 

C
ub

a 

co
st

a 
de

 T
ie

rr
a 

Fi
rm

e 

V
en

ez
ue

la
 

Sa
nt

a 
M

ar
ta

 

C
ar

ta
ge

na
 

H
on

du
ra

s 

Y
uc

at
án

 

Antillana Tierra Firme Guatemala Yucatán 

N
úm

. E
nt

ra
da

s 

Espacios 

Gráfico 5.5 Distribución de entradas francesas e inglesas por provincias y 
gobernaciones. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada, 1555-1561 
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Gráfico 5.6 Distribución porcentual de entradas corsarias por provincias y 
gobernaciones. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada, 1555-1561 
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Gráfico 5.7 Distribución de presencia corsaria en la subregión Antillana. 
Segunda Fase de Actividad Generalizada,1555-1561 
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Gráfico 5.8 Distribución de presencia corsaria en la subregión Tierra Firme. 
Segunda Fase de Actividad Generalizada, 1555-1561 
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Gráfico 5.9 Distribución de presencia corsaria en la subregión 
Guatemala. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada, 1555-1561 
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Gráfico 5.10 Distribución de presencia corsaria en la subregión 
Yucatán. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada, 1555-1561 
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Gráfico 5.11 Distribución de presencia corsaria en puertos, cabos, islas del Golfo-Caribe 
Segunda Fase de Actividad Generalizada, 1555-1561 
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Tercera Fase de Focalización Antillana, 1562-1566 
Tabla 5.2. Distribución de actividad francesa e inglesa en la Tercera Fase de Focalización 

Antillana, 1562-1566. 

subregión espacio al interior 
de la subregión ciudad/villa/lugar 

visitas u 
actividad 
corsaria 
inglesa 

visitas u 
actividad 
corsaria 
francesa 

  

  
Antillana 

Antillas Menores 

Guadalupe*   1   
La Dominica* 1     
Testigos* 1   
Caycos** 1   

La Mona La Mona   1  

La Española 

La Isabela** 1    
Monte Cristi** 1 1  
Puerto Plata** 1    
La Yaguana   1  
Cabo Tiburón   2  
La Saona   1  

San Juan Bautista 
de Puerto Rico 

Puerto Rico   1  
Puerto de Guadianilla*   1  
San Germán, el viejo*   2  

Fernandina de 
Cuba 

Costa de Cuba   3  
Santa Cruz** 1    
Puerto de Arcos*   1  
Sabana del Vasco*   1  
La Habana** 1 1  
isla de Pinos** 1    
Matanzas*   1  
Los Colorados*   1  
Cabo San Antón** 1 1  
Guadianilla*   1  

Canal de Bahamas Canal de Bahamas* ** 1 1  
Total por subregión 33 

Tierra 
Firme 

Borburata Borburata** 1     
Ríohacha Río Hacha** 1     

La Margarita La Margarita** 1     
Aruba Aruba** 1     

Santa Fe Santa Fe* 1   
Isla Tortuga Isla Tortuga* 1   
Santa Marta Santa Marta 1     

Curazao Curazao** 1     
Cumaná Cumaná** 1     

Cartagena de 
Indias Cartagena de Indias** 1 

    

Total por subregión 10 

La Florida La Florida 
Costas de La Florida*  2  
Santa Elena*  4  

Total por subregión 6 
Nueva 
España 

Veracruz río de Alvarado*   1   
Total por subregión 1 
TOTAL GENERAL 50 
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Gráfico 5.12 Distribución porcentual de armadas corsarias que 
ingresaron al Golfo-Caribe. 

Tercera Fase de Focalización Antillana, 1562-1566 
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Gráfico 5.13 Distribución por porcentaje de entradas corsarias 
en el Golfo-Caribe. 

Tercera Fase de Focalización Antillana, 1562-1566 
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Gráfico 5.15 Distribución porcentual por subregión de presencia 
corsaria. 

Tercera Fase de Focalización Antillana, 1562-1566 
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Gráfico 5.16 Distribución de entradas francesas e inglesas por provincias 
y gobernaciones. 

Tercera Fase de Focalización Antillana, 1562-1566 
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Gráfico 5.17 Distribución porcentual de entradas corsarias por 
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Gráfico 5.18 Distribución de presencia corsaria en puertos, cabos, islas del Golfo-Caribe. Tercera Fase de 
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Capítulo  SEIS 

Recurrencia/Expansión del  
corso inglés en el  

contexto del  
Golfo-Caribe, 1566-1582  

 

 

 

6.1 Introducción 

En las siguientes páginas vamos a hablar básicamente sobre la participación de los 

navegantes ingleses en el Golfo-Caribe atendiendo, por supuesto, los derroteros marítimos 

que llevaron a cabo entre 1566 y 1620. Lo anterior da continuidad a la reconstrucción de 

los derroteros marítimos de naves corsarias en la región y con ello la dinámica espacial del 

corso en la región. La presencia recurrente de velas anglosajonas coincidió con el descenso 

numérico de naves francesas; de tal modo que es posible observar un proceso de transición 

de un protagonismo a otro. Las fases presentadas revelan la diseminación simultánea de 

nautas ingleses en cada una de las subregiones del Golfo-Caribe, por lo tanto, podremos 

observar el modo en que las aguas de la región fueron también ocupadas, en mayor medida, 

por aquellos corsarios. Asimismo es relevante indicar que el predominio de inglés no 

significó la desaparición de embarcaciones galas; en menor medida aún estuvieron 

presentes. 

Pero esta constante presencia del corso tuvo matices distintos a lo ocurrido en las 

fases previas. En primera instancia, la expansión hacia “nuevos” espacios costeros que no 

habían recibido visitas corsarias fue en disminución. No obstante, no dejaron de agregarse 

más sitios a la lista de aquellos que ya habían sido incursionados por los nautas galos y 

algunos ingleses. En cambio, la recurrencia fue siendo cada vez más constante. Según los 

registros documentales, los diversos puertos y demás espacios de litoral aumentaron el 

número de entradas corsarias en el transcurso de los años que comprende este capítulo. En 
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este sentido consideramos que la principal característica fue, precisamente, la recurrencia 

dejando menos visible la continua expansión. De hecho, aquellos años fueron antecedente 

para otro proceso dentro de la historia del fenómeno de la piratería: la ocupación de 

espacios en el Golfo-Caribe que se convirtieron en centros emisores a partir de los cuales 

partían embarcaciones y navegaban aquella región. 

Este capítulo al igual que los anteriores presenta en primera instancia las 

reconstrucciones de los derroteros corsarios que dieron sentido a las fases del proceso aquí 

descrito: a) Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria en el Golfo-Caribe, 

1566-1572; b) Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, (Tierra Firme), 1572-

1582, c) Golfo-Caribe, la Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620. 

Luego encontramos la contextualización espacial y económica de la región Golfo-Caribe 

destacando las conexiones entre los diferentes puertos de las subregiones. Esto es con el fin 

subrayar la integración del corso a la vida económica así como en los ámbitos defensivos 

de los puertos. Con ello creamos un panorama sobre la participación del corso en la vida 

del Golfo-Caribe. 

Al igual que en los capítulos previos, en éste y el siguiente dibujamos el contexto de 

la región. Apretadas caracterizaciones sobre el marco comercial, económico y espacial 

conforman el panorama que planteamos en las próximas páginas. En esta trayectoria 

podremos observar las conexiones al interior de la región a través del comercio así como el 

papel del contrabando o comercio directo en la vida de los diferentes puertos. Este asunto 

será abordado en el capítulo diez cuando nos enfoquemos a las negociaciones entre vecinos 

y corsarios para los intercambios comerciales directos. A ello sumamos breves 

descripciones de los espacios portuarios con el fin de agrega un elemento a este horizonte: 

el ámbito de las defensas, es decir, elementos materiales y humanos bélicos. Esto implica 

referirnos a ámbitos de defensa hispana terrestre y marítima; la primera expresada en 

edificaciones defensivas de diversa dimensión y en milicias, la segunda en la conformación 

tanto de conjuntos navales corsarios españoles como de armadas navales para resguardo de 

los espacios marítimos. El asunto de la salvaguarda contra los corsarios es un amplio tema 

que amerita investigación. A pesar de ello creemos conveniente una inmersión no muy 

profunda con el fin de sustentar la conformación del espacio de riesgo que fue el Golfo-

Caribe. 
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Asimismo damos espacio, de nueva cuenta, a las perspectivas hispanas en torno a la 

presencia de nautas anglosajones y galos. En paralelo a los capítulos cuatro y cinco, 

colocamos aquí los siguientes aspectos: los daños concretos que implicaron para la parte 

hispana los actos de corso; colocamos también los diferentes riesgos imaginados y reales 

que argumentaron vecinos y autoridades indianas a la Corona de España. Lo anterior derivó 

en ámbitos relacionados con el sentimiento de inseguridad y el modo en que éste fue una 

vía a partir de la cual es posible dar cuenta de cómo las acciones de corsarios franceses y 

anglosajones coadyuvaron o estuvieron en la base de la construcción social del espacio 

marítimo. Por su parte, la actividad de contrabando fue generalizada en el Golfo-Caribe 

pero existieron áreas donde esta forma de comercio fungió como el principal eje sobre el 

cual giró la economía. Básicamente eran los puertos que quedaron al margen de la Carrera 

de Indias y la economía que alrededor de ésta se constituyó. Por ejemplo: Puerto Rico, 

Santo Domingo, Santiago de Cuba, Santa Marta, La Margarita, Puerto Caballos, entre 

otros. De tal modo es posible presentar un contexto amplio en el cual ubicar dos de las 

consecuencias derivadas del accionar de los corsarios en la dilatada región: la defensa y el 

comercio directo. 

 

6.2 Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria en el Golfo-Caribe, 1567-

15721 

Durante los años de esta fase los corsarios lograron incursionar en prácticamente cada una 

de las subregiones que componían el Golfo-Caribe. Accionar que fue ejecutado por 

armadas inglesas y francesas aunque con cierto predominio numérico de estas últimas, lo 

cual fue cambiando conforme al avance de los años, pues los anglosajones lograron 

incrementar su presencia en la región. Como hemos hecho en los capítulos anteriores aquí 

vamos a exponer las secuencias de los derroteros que siguieron unos y otros. La exposición 

agrupa a los navegantes ingleses por un lado a los franceses por otro. Al mismo tiempo 

cabe señalar que también damos cuenta de alianzas entre ingleses y franceses. La 

conformación del mapa del corso en el Golfo-Caribe fue complejizándose. 

1 Al igual que en el capítulo anterior planteamos el contexto del Golfo-Caribe simultáneamente para las Fase 
de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria en el Golfo-Caribe, 1566-1572 y de Actividad 
Generalizada en el Golfo-Caribe, 1572-1582. 
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Hacia 1571 algunos corsarios ingleses estaban en las Antillas. El gobernador de San 

Juan de Puerto Rico reportó que un navío y dos lanchas de ingleses estaban surtos en la 

banda sur de la isla.2 No obstante, las rutas marítimas inglesas realizadas en este período 

tenían el litoral e islas de la subregión Tierra Firme como paso habitual. En 1569 el 

presidente de la Real Audiencia de Panamá informó al rey español que nueve navíos 

ingleses estaban surtos en cabo de La Vela.3 John Lowell, lugarteniente de John Hawkins 

retornó a Tierra Firme en 1567. Luego de pasar por Las Canarias y Guinea llegó a La 

Margarita, para después pasar a Burburata donde realizaron intercambio comercial con 

vecinos. Posteriormente arribaron a Curazao. En éste sitio se abastecieron con alimentos. 

Luego de cargar las bodegas, navegaron hacia la costa continental desembarcando en los 

embarcaderos de Río Hacha, Santa Marta, cabo de La Vela y Cartagena de Indias. En todos 

esos lugares los ingleses lograron establecer trato y contrato con vecinos, excepto en el 

último. Ahí fueron ahuyentados con disparos de artillería.4 Las incursiones ingleses a 

finales de la década de 1560 no se limitaron recorrer la subregión Tierra Firme, sino que 

incursionaban también a costas de Panamá. Por ejemplo, en 1569 Francis Drake regresó a 

América para explorar y conocer la ciudad de Nombre de Dios y Panamá. Navegó desde 

Inglaterra en un patache con 12 tripulantes hasta el Golfo-Caribe. En una ensenada a 15 ó 

18 leguas de Nombre de Dios dejó surta su embarcación para llevar a cabo su misión de 

reconocimiento de ambas ciudades.5 Pocos años después encontramos registros sobre 

algunos ingleses que, en 1571, apresan una fragata española entre las costas de Cartagena 

de Indias y Nombre de Dios.6 

Otros navegantes anglosajones lograron adentrarse a otras subregiones. En 1568, de 

nueva cuenta, John Hawkins anduvo en aguas del Golfo-Caribe con cinco naves. En esa 

ocasión lo acompañaba Francis Drake. Después de zarpar de Plymouth, pasar por Tenerife, 

cabo Blanco, Guinea y Sierra Leona lograron llegar a las Antillas Menores. El 27 de marzo 

estaban en La Dominica, donde recogieron provisiones para el resto del viaje. Luego 

arribaron a Tierra Firme. Entraron a La Margarita. El 14 de abril estaban Burburata, en 

2 Huerga, 2010 (AGI, Santo Domingo 155, n. 56): 217. 
3 AGI, Panamá 13, r. 9, n. 24. Carta del licenciado Vera, presidente de la Real Audiencia de Panamá. Panamá 
a 28 de junio de 1569, f. 1r.-v. 
4 Bermúdez Bermúdez, 1978: 68-69; López Zea. Op. Cit.: 95. 
5 López Zea, 2003: 119-120; 
6 AGI, Panamá 13, r. 11, n. 44. Carta del presidente de la Audiencia de Panamá. Panamá a 26 de mayo de 
1571, im 5. 
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ambos puertos hubo intercambio comercial. El 13 de mayo llegaron a Río Hacha. Luego de 

una escaramuza los ingleses lograron acordar otro intercambio comercial. Análoga 

situación sucedió durante el mes de julio en Santa Marta. En julio la armada estaba frente a 

Cartagena de Indias, en donde no pudieron desembarcar. Navegaron en dirección a 

Yucatán. Al alcanzar la costa de esta península tomaron una embarcación frente a Telchac. 

Pasaron frente a Campeche y desembarcaron algunos marineros en Champotón –pueblo de 

indios- para obtener bastimentos. En San Juan de Ulúa pretendieron comerciar pero fueron 

derrotados en una batalla con la flota que llegaba de España.7 La armada de Hawkins había 

logrado transitar por la subregión Antillana, Tierra Firme, Yucatán y Nueva España, 

mientras que la del capitán Lowell se concentró en las costas de Tierra Firme. 

Prácticamente ambas armadas habían estado en cada una de las subregiones, a excepción de 

las costas de Honduras, según los registros. En el caso de estos derroteros, a pesar de la 

amplitud de la ruta, fue la subregión Tierra Firme la que acumuló mayor número de sitios 

visitados. 

Por su parte, las rutas marítimas francesas cubrieron cada una de las subregiones del 

Golfo-Caribe. Encontramos que algunas armadas realizaban su actividad dentro de una 

subregión. En Tierra Firme estuvo Nicolás Valier, quien en 1567 dirigió cuatro navíos 

grandes y cuatro pequeños con tripulación francesa y escocesa. Iniciaron sus andanzas en 

Burburta, la cual fue saqueada e incendiada. En Curazao logran obtener bastimentos y 

ayuda de los indios de esa isla. Navegaron después a Corascas en donde capturan un navío 

cargado con negros. Al llegar a Coro establecen algunos tratos comerciales. Esta situación 

no se mantiene pues los galos atacan por sorpresa a esa ciudad.8 El capitán francés Parloi 

Blondel con un navío, una nao y un patache realizó, en 1568, algunos atracos a 

embarcaciones que navegaban la costa de Tierra Firme, Cartagena de Indias y Tolu.9 En 

1571 Jacque Desi (o de Si) capitaneaba una nao y un patache. Tomaron y robaron 

7 AGI, México 100. Probanza de Juan Céspedes de Simancas. Mérida 1576; De la O. Op. Cit.: 50; AGI, 
Patronato 267, r. 1, n. 46. Carta del cabildo de Nombre de Dios. Nombre de Dios a 29 de agosto de 1568, f. 
1v.-2r; Rumeu, Op. Cit.:242-264; Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 69-76; Ita, 2001:105-119. 
8 Rumeu, Op. Cit.: 245-246; López Zea, Op. Cit.: 95-97; AGI, Patronato 267, r. 1, n. 45. Información sobre 
corsarios franceses. Coro a 23 de marzo de 1567, f. 14r.-15v. 
9 AGI, Patronato 267, r. 1, n. 54. Testimonio de Pedro de Morera, piloto. La Habana a 23 de julio de 1571, f. 
1r. 
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mercancía de al menos dos embarcaciones. Esto sucedió posiblemente frente a Santa 

Marta.10 

 Otros conjuntos navales estuvieron concentrados en las Antillas Mayores y en 

costas de Veragua. Existen registros de presencia de naves galas en San Juan Bautista de 

Puerto Rico y en aguas de la subregión Guatemala. En 1568 un galeón y un patache 

franceses llegaron frente a Puerto Rico y La Guayama.11 Otro navío francés realizó varios 

robos de embarcaciones en la costa de Veragua.12 En marzo de 1570 algunos franceses 

asaltaron y saquearon un navío en la costa norte de La Española.13 En octubre Baracoa, en 

Fernandina de Cuba, recibió un asalto francés.14 En 1571 otra armada francesa compuesta 

por un navío grande y dos navíos pequeños capturó una embarcación española frente a La 

Yaguana. Siguieron su derrotero a Nueva Sevilla, en Jamaica. Ahí saquean la nave 

española.15 

Fue más recurrente que los conjuntos navales galos se adentraran en diferentes 

subregiones. Por ejemplo, arribar a Tierra Firme y al archipiélago de las Antillas y 

viceversa. Juan Buentiempo era el capitán de una armada francesa conformada por nueve 

navíos. Estuvieron en Santo Domingo realizando intercambio comercial, luego fueron 

recorriendo la costa de La Española asaltando algunas fincas próximas al litoral. 

Posteriormente pasaron a Tierra Firme. En Burburata también logran comerciar. El 

derrotero continuó hacia Curazao, la cual fue atacada y robada. Todo esto sucedió en 

1570.16 Las rutas no dejaban de ser flexibles pues las armadas realizaban diferentes 

conjugaciones de escalas durante el viaje. Pierre Franc o Pedro “el Vasco” navegó, también 

en ese año, como capitán de una embarcación ligera, con 26 hombres, en la costa oriental 

de Fernandina de Cuba, Cabo de Velas –Nicaragua- y Río Hacha. Frente a éste fueron 

10 AGI, Patronato 267, r. 1, n. 54. Testimonio de Pedro de Morera, piloto. La Habana a 23 de julio de 1571, f. 
1r.-v. 
11 Huerga, Op. Cit.: 202-205, 210. Aclarar páginas y signatura. 
12 AGI, Panamá 13, r. 8, n. 17. Carta del oidor doctor Barrios de San Millán. Panamá a 1 de junio de 1568, f. 
1r. 
13 Rodríguez Morel, 2011 (AGI, Santo Domingo 50, r. 9, n. 30): 323-324. 
14 Ullivarri, 2004: 137. 
15 AGI, Patronato 167, r. 1, n. 52. Testimonio de Antón Gutierrez. Veracruz a 26 de julio de 1571, f. 2v.-8v. 
16 AGI, Panamá 13, r. 10, n. 36. Carta de la Real Audiencia de Panamá. Panamá a 20 de noviembre de 1570, f. 
1r; AGI, Patronato 267, r. 1, n. 49. Aviso del arribo de la armada de Juan Buentiempo. Santa Marta a 15 de 
septiembre de 1570; f. 1r.-v; López Zea, Op. Cit.: 117-118. 
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perseguidos y capturados después de que tomaron una nave hispana. Los galos fueron 

trasladados a Cartagena de Indias.17 

Otro derrotero realizado del que podemos dar constancia fue Tierra Firme-Antillas-

La Florida. En 1567 una armada francesa conformada por dos naos y un patache, luego de 

pasar a Guinea, arribaron a un asentamiento francés en La Guyana. Pasaron después frente 

a la isla Dominica; atravesaron los litorales de San Juan Bautista de Puerto Rico, La 

Española y Fernandina de Cuba. Alcanzaron el pueblo de San Mateo en la península de La 

Florida. Aquella villa fue atacada e incendiada.18 Otro camino marítimo común fue Tierra 

Firme-Panamá, como ya hemos visto con los ingleses. Los franceses no se quedaron atrás. 

En 1568 el capitán galo Dominique de Capdeville con cuatro navíos y cuatro zabras puso 

rumbo a Santa Marta, Tolu y Veragua. En todas ellas lograron los corsarios capturar varias 

embarcaciones hispanas. También intentaron, sin lograrlo, tomar Nombre Dios.19 

El siguiente ejemplo evidencia la amplitud espacial que alcanzaba el corso francés, 

al menos desde uno de los casos rico en información. El 19 de mayo de 1570 una 

embarcación francesa partió del puerto Honfleut. La tripulación era de al menos 50 

hombres capitaneados por Chuetot. Después de pasar a Cabo Verde y Sierra Leona, ambos 

en África, entraron al Golfo-Caribe. Ruiz Martínez señala que estos corsarios realizaron 

algunos robos en una parte del litoral de Tierra Firme. No obstante, se sabe que estuvieron 

frente a Rio Hacha en donde asaltaron un barco español. Pasaron frente a Cartagena de 

Indias. Probablemente desembarcaron en Tolú. Luego navegaron hacía alguna parte del 

litoral de La Española. En enero de 1571 en las cercanías de Santo Domingo toman una 

carabela que emplearon para surcar el mar Caribe. Otra vez hicieron acto de presencia ante 

Cartagena de Indias. En Zamba un navío hispano logró huir de los galos. Éstos continuaron 

navegando en dirección suroeste. En la boca del río Chagre tomaron cuatro veleros. En 

alguna parte de la bahía de Honduras carenaron su embarcación. A inicios de abril 

desembarcaron en el pueblo maya de San Miguel Xamancab, en la isla de Cozumel frente a 

la franja oriental de Yucatán. De ahí pasaron al río Conil y luego a Sisal, en litoral norteño 

de la península. Se adentraron algunas leguas hasta llegar Hunucmá, pueblo de indios a 6 

17 Ullivarri, Op. Cit.: 136-137. 
18 López Zea, Op. Cit.: 97-99. 
19 AGI, Panamá 13, r. 9, n. 22, f. 1r.-v; AGI, Panamá 13, r. 9, n. 23; AGI, Panamá 33, n. 85. Carta de 
Cristóbal de Salinas, facto y veedor de Tierra Firme. Nombre de Dios a 24 de marzo de 1571, f. 1r.-v; AGI, 
Patronato 267, r. 1, n. 54. Testimonio de Pedro de Morera, piloto. La Habana a 23 de julio de 1571, f. 1r. 
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leguas de Mérida, capital de la gobernación. Luego retornan a Sisal. Navegaron a Ecab 

posteriormente a Polé. Perseguidos por los españoles, aquellos extranjeros regresaron a San 

Miguel Xamancab. De este lugar caminaron hasta Santa María Oycib al sur de Cozumel. 

Ahí fueron capturados los nautas galos y llevados prisioneros a la ciudad de Mérida. Antes 

de ser presos, los franceses atacaron las iglesias de cada uno de los pueblos de indios que 

visitaron, además de que lograron intercambiar productos y obtener alimentos.20 

Probablemente en 1571 un navío francés nombrado “La Serpiente” bajo el mando 

del capitán Rigarel Ardeño partió del puerto de Habre de Gracia. Iba cargado de 

mercaderías con dirección a Brasil. Una primera escala fue la ínsula de La Trinidad donde 

se aliaron a otros franceses que no traían mercancías. Juntos pactaron acudir a la isla de La 

Margarita. Ahí permanecieron por tres días con el objetivo de realizar intercambios 

comerciales con los vecinos. Estando en esa isla se toparon con siete naves españolas que 

formaban la armada de Pedro Menéndez de Avilés, los cuales arremetieron contra los 

franceses. Una de las naves no hispanas peleó pero fue rendida y tomada por los españoles, 

mientras que la otra huyó hasta Cubagua donde encalló. La nao gala fue abandonada. Los 

sobrevivientes embarcaron en una lancha con la cual llegaron hasta costas de Tierra Firme, 

específicamente al puerto de la ciudad de Santiago de León, en la provincia de Caracas. Ahí 

saltaron a tierra 14 franceses, el resto se enfiló hacía Burburata.21 No logramos ubicar más 

datos respecto a la nave francesa que pactó con el capitán de “La Serpiente”. 

Ingleses y franceses también trabajaron juntos en el Golfo-Caribe. En 1568 una 

armada compuesta por una nao, un patache, una chalupa y un barco e integrada por ingleses 

y franceses estuvo realizando robos tanto en las rutas Veragua-Nombre de Dios, Nicaragua-

Nombre de Dios, Nombre de Dios-Cartagena-Tolú como en Zamba ubicado a 12 leguas de 

Cartagena.22 Tres años después, en 1571 dos navíos ingleses y tres chalupas francesas 

capturaron una carabela en una ensenada cercana a Nombre de Dios. Más tarde arribaron a 

20 AGN. 1945: 73-130; AGI, Patronato 267, r. 1, n. 54. Testimonio de Rodrigo Caro. La Habana a 23 de julio 
de 1571, f. 2r.-v; López Zea, Op. Cit.: 120-123; Ruiz Martínez, 2010: 115-140; De la O, Op. Cit.: 98-102. 
21 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Beltrán de Buen Mesón. Santo Domingo a 8 de noviembre de 
1572, f. 2r-3r; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración a Floristán Mauban. Santo Domingo a 12 de noviembre 
de 1572, f. 123r.-124r. 
22 AGI, Panamá 13, r. 8, n. 15. Carta de la Audiencia de Panamá. Panamá a 3 de abril de 1568, f. 1r.-v; AGI, 
Panamá 13, r. 8, n. 16. Carta del oidor doctor Barros de San Millán. Panamá a 8 de abril de 1568, f. 1r; AGI, 
Patronato 267, r. 1, n. 45. Información sobre corsarios franceses. Cartagena a 23 de marzo de 1568, f. 4r.-v; 
AGI, Patronato 267, r. 1, n. 46. Carta del cabildo de Nombre de Dios. Nombre de Dios a 29 de agosto de 
1568, f. 1r.-1v;  Huerga (c), Op. Cit.: 202-205, 210. 

284 

                                                 



esa ciudad, probablemente en julio, con el objeto de apoderarse de ella pero fueron 

rechazados. Al huir robaron un navío. Todo ello sucedió entre fines de julio y principios de 

agosto de 1572 23 Ahora bien, ubicamos al menos una armada a la cual no logramos atribuir 

alguna bandera. A finales de 1570 una galeota y una pinaza con aproximadamente 90 

hombres estuvo navegando las costas del Darién. En enero de 1571 capturan y saquean una 

embarcación española en el río Chagres.24 

Como podemos observar en la Tabla 6.1, en la Fase de Incremento Generalizado de 

Actividad Corsaria en el Golfo-Caribe 1567-1572, identificamos el ingreso de al menos 22 

conjuntos navales. De ellos 13 correspondieron a velas francesas lo que significó un 59% 

del total de armadas; seis fueron armadas inglesas lo que representó un 27% del total; dos 

flotas eran conformadas por alianzas anglo-galas lo cual alcanzó para un 9% del total; sólo 

en un caso no fue posible determinar bajo qué banderas navegaban, esta armada ignota 

ocupó un 5% del total. [Véase Gráfico 6.1]. De todo ello resultaron 82 lugares visitados por 

corsarios. De estos se desprende al menos dos tipos de distribución según sus actores y de 

acuerdo con su geografía. En cuanto a la primera, los galos incursionaron en 50 lugares, es 

decir, un 61% del total de lugares visitados; mientras que británicos entraron en 24 

ocasiones, o sea, un 29% del total; confederados en seis sitios por lo tanto un 7%; las 

restantes dos corresponden a la armada ignota la cual alcanzó un 3%. [Véase Gráfico 6.2]. 

Con estas cifras es posible apreciar el aún predominio francés, el cual ya no era absoluto 

como en fases anteriores sino que, compartía el espacio marítimo con nautas ingleses 

quienes incrementaban su participación en las actividades corsarias en el Golfo-Caribe. De 

hecho, las alianzas registradas en esta fase entre galos y anglosajones de ello además de que 

permite observar la continuidad en el proceso de transición de predominio francés a un 

mayor número de velas anglosajonas. 

A nivel subregional, fue Tierra Firme la que concentró la mayoría de las entradas 

corsarias, con un total de 39 incursiones corsarias, por lo menos. Esto significó un 47% del 

total de accesos. Luego vino la subregión Antillana con 13 arribos de velas corsarias, lo 

cual fue suficiente para alcanzar un 16% del total. Le siguió Yucatán con 11 ingresos de 

23 AGI, Panamá 13, r. 12, n. 47. Carta de la Real Audiencia de Panamá. Panamá a 12 de septiembre de 1572, 
f. 1r.-v. 
24 AGI, Panamá 13, r. 11, n. 38. Carta de la Audiencia de Panamá. Panamá a 20 de febrero de 1571, f. 1v; 
AGI, Panamá 13, r. 11, n. 39. Carta de la Audiencia de Panamá. Panamá a 12 de marzo de 1571, f. 1r; López 
Zea, Op. Cit.: 118. 
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naves corsarias lo cual representó el 12% del total. Panamá recibió en ocho ocasiones a 

aquellos nautas, es decir, el 10% del total. Hay que anotar la existencia de otros cuatro 

registros que sucedieron entre las costas de Tierra Firme y de Panamá. Sin certeza en torno 

a los lugares que tocaron los corsarios en aquel tramo, consideramos apropiado tomar por 

separado tal espacio marítimo y no integrarlo a las subregiones dichas. Por lo tanto, esta 

área representó sólo el 5% del total. Mismos números tuvo la subregión Guatemala. Nueva 

España y La Florida sólo llegaron al 1% del total. [Véase Gráfico 6.3 y 6.4]. Esta 

distribución a nivel subregional deja ver que el corso logró cubrir gran parte del Golfo-

Caribe haciéndose cada vez más presente en la región. Tierra Firme acumuló el mayor 

número de incursiones, lo que significó un 47%, como ya vimos. Mientras, el conjunto de 

las restantes subregiones representaron el 53%. Esto sugiere que la concentración no 

condujo a un acaparamiento absoluto. Al parecer los navegantes extranjeros conformaron 

en el litoral e islas frente a Tierra Firme un espacio aglomerado gracias a su reiterado 

tránsito y actuación. Esto dibuja un panorama generalizado de actividad corsaria en la 

región de estudio. 

Si nos enfocamos a nivel de provincias, gobernaciones y demás conjuntos 

espaciales, más o menos identificados, al menos cuatro provincias que rebasaron el 10% del 

total de entradas: Venezuela -18%-, Yucatán -14%-, Cartagena -13%- y Santa Marta -12%-. 

El resto de los espacios no rebasó el 6% –por ejemplo, La Española con 6%, Puerto Rico y 

Veragua con 4%-. [Véase Gráfico 6.5 y Gráfico 6.6]. Desde este nivel de observación es 

posible afirmar que prácticamente cada una de las provincias y gobernaciones registró 

incursiones corsarias. Como ya indicamos, tal es la característica que queremos subrayar. 

Aunque tampoco hay que ignorar que las provincias de la subregión Tierra Firme 

concentraron buena parte de las entradas corsarias. En efecto Tierra Firme se convirtió en 

este período en un lugar común para ingleses y franceses. Éstos contribuyeron a engrosar el 

historial de puertos y demás lugares que ya habían sufrido entradas corsarias. Los británicos 

llevaron el corso hacía sitios que al parecer no contaban con entradas de corso previas: 

hacía el litoral oriental Coro y Corascas, al occidente Zamba y Tolú. Así, el espacio de 

actuación abarcó desde la isla La Margarita –al este- hasta Tolú –al oeste-. Cartagena de 

Indias fue el puerto que recibió más arribos corsarios británicos y galos: dos y cuatro 

ocasiones respectivamente. [Véase Gráfico 6.7 y Gráfico 6.8] 
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En cuanto a la subregión Antillana los arribos implicaron sólo reiteración, aunque la 

documentación no arrojó espacios específicos. Probablemente para los ingleses ese 

archipiélago fungió de paso hacía Tierra Firme. De hecho, los registros indican que sólo 

tocaron una isla de las Antillas Menores -La Dominica- y San Juan Bautista de Puerto Rico. 

En ésta navegaron en el litoral sur y frente a Puerto Rico. En cambio los galos estuvieron en 

la banda norte, sur –Santo Domingo- y este –La Yaguana- de La Española, en Fernandina 

de Cuba navegaron la costa oriental de la isla. En Jamaica arribaron a la ciudad de Nueva 

Sevilla, ubicada en el litoral norte. Al igual que los anglosajones, los franceses entraron a 

La Dominica. El puerto de Santo Domingo alcanzó a recibir dos ingresos franceses. De 

hecho, los galos navegaron, al parecer, dominaron el horizonte marítimo de La Española, 

Fernandina de Cuba y Jamaica con sus velas pues, según los registros, no hubo presencia 

inglesa en esas ínsulas. No obstante, sí estuvieron los anglosajones en San Juan Bautista de 

Puerto Rico. En La Dominica entraron ambos. [Gráfico 6.9 y Gráfico 6.10]. 

De modo similar a la subregión Antillana, Panamá atestiguó reiteración en sus 

espacios. Franceses e ingleses tanto aliados como por su cuenta estuvieron en Nombre de 

Dios. Este puerto y sus proximidades fueron los espacios que concentraron buena parte de 

actividad corsaria. Le siguieron el río Chagres y las costas del Darién. Respecto a 

Guatemala hay que decir que fueron los corsarios galos quienes expandieron el corso en 

Veragua y Nicaragua –Cabo de Velas-. Aunque los ingleses no se quedaron atrás, ya que 

también ellos arribaron por primera vez a Veragua. La reiteración también estuvo presente, 

en esta ocasión en la bahía de Honduras. Cabe mencionar aquí que las costas atlánticas de 

la Audiencia de Guatemala estaban en la antesala de un incremento notable de velas 

corsarias. En este período La Florida fue gala y San Juan de Ulúa, en Veracruz, fue inglesa. 

[Véase Gráfico 6.11]. El común denominador de estas subregiones durante esta fase fue el 

mismo número de incursiones corsarias. No obstante, el panorama de las velas corsarias, 

como ya vimos fue diverso. Durante esta fase Yucatán vio incrementar el número de 

arribos corsarios. Tanto británicos como galos dilataron el corso en aquella península. 

Aquellos estuvieron en la banda oeste –Campeche y Champotón- y norte –Telchac-. En este 

último litoral coincidieron con franceses, quienes incursionaron en la costa oriental. [Véase 

Gráfico 6.12]. 
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Desde una perspectiva general podemos hablar de que la actividad estaba esparcida 

en gran parte de la región. Los referentes espaciales para ubicar la frontera abarcaban al sur 

Tolu –Tierra Firme-, al suroeste Nombre de Dios –Panamá-, al oeste la costa oriental de 

Yucatán, al norte San Mateo –La Florida, al noreste Baracoa –extremo oriental de 

Fernandina de Cuba- y al sureste La Dominica –Antillas Menores-. Como pudimos 

observar tanto ingleses y franceses compartieron espacios pero también establecieron 

derroteros distintos. Conforme navegamos la idea de un Golfo-Caribe infestado de 

corsarios va tomando sustento a partir de una gruesa base documental. Asimismo nuestra 

propuesta al respecto del corso como una pieza más dentro de la vida colonial también va 

en franca ruta de confirmación. 

 

6.3 Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1572-1582 

Este período tiene por característica principal el hecho que de los ingleses tomaron 

protagonismo dentro del quehacer del corso, esto a partir de 1572. Lograron cubrir 

prácticamente cada uno de los espacios subregionales en un breve lapso de tiempo (1572-

1578). Por su parte los franceses no dejaron de penetrar al interior de la región aunque 

disminuyeron su presencia en aguas golfo-caribeñas. También cabe apuntar que la unión 

entre unos y otros fue una práctica que siguió ocurriendo en esta fase. Todo lo anterior 

revela que la actividad corsaria mantuvo una dinámica suficiente como para continuar 

esparcida a lo largo y ancho del Golfo-Caribe. Iniciemos un recorrido más. 

En cuanto a los navegantes ingleses podemos decir durante esta fase que, hubo 

aquellos que concentraron su actividad en ciertos espacios y quienes recorrieron varias 

subregiones. Ejemplo de lo primero fue Francis Drake. Francis Drake arribó al Golfo 

Caribe, a inicios de la década de 1570, con un velero, una pinaza y una tripulación 

compuesta por entre 73 y 150 hombres. Según los registros llegaron primero a la isla 

Guadalupe, en las Antillas Menores, luego llegaron a una ensenada próxima a Nombre de 

Dios, a la cual Drake bautizó como Puerto Placentero. En este sitio arribó otro capitán 

británico llamado James Ranse o Raunse, el cual se unió a la expedición de Drake. De ahí 

partieron juntos para tomar Nombre de Dios pero al llegar fueron repelidos por los vecinos. 

Regresaron a Puerto Placentero, del cual salió Francis Drake hacia la selva del istmo de 

Panamá con el objetivo de formar una alianza con negros cimarrones que estaban 
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revelados. Luego de esta misión, los anglosajones navegaron entre la costa de Santa Marta 

y Cartagena. Retornaron al litoral panameño específicamente a la boca del río Chagres. De 

nueva cuenta Drake junto con sus hombres se internaron a la selva de istmo, aunque 

fracasaron en su intento de tomar las recuas que habían salido de Panamá. Para enero de 

1573 los ingleses estaban aliados con corsarios franceses capitaneados por Guillaume La 

Testu. Esta unión aportó a los ingleses un velero pequeño y entre 40 y 70 hombres. Así 

atacan Venta de Cruces, en el río Chagres, y frente a isla de Pinos, en Fernandina de Cuba, 

capturan dos naos españolas cargadas con esclavos. Una vez más vuelven a Puerto 

Placentero para de ahí adentrarse de nueva cuenta a la selva istmeña. Finalmente lograron 

capturar el metal precioso. Franceses e ingleses emprendieron el retorno a Europa desde 

aquella ensenada.25 

Otro ejemplo similar al de Francis Drake fue lo que encabezó el capitán John 

Oxeham en la subregión Panamá. Este inglés zarpó Plymouth con una nao de 140 toneladas 

y 70 hombres a bordo. Esto sucedió a finales de 1575. El objetivo de esta expedición era 

robar las recuas de la plata o de no ser posible cruzar al Mar del Sur. Motivo por el cual no 

se detuvo, al parecer, en algún lugar de Tierra Firme. Oxeham formó parte de la tripulación 

que dirigió Francis Drake cuando tomaron la plata y oro en el trayecto Panamá-Nombre de 

Dios. La primera escala en el Golfo-Caribe fue Jamaica. Después enfiló rumbo al litoral del 

Darién en el Istmo de Panamá. Al parecer la base de operaciones fue el puerto de Acle. 

Desistió de robar las recuas por lo que cruzó el Istmo iniciando el camino en el río Chagres 

para finalmente llegar al Golfo de San Miguel en el litoral del océano Pacífico.26 Otro 

inglés que recorrió las costas de Tierra Firme, Panamá y Guatemala fue el capitán Andrew 

Barker. 

En 1576, Barker partió de Plymouth a inicios de junio. Dos eran las embarcaciones 

que llevaron a los ingleses al nuevo mundo: una llamada “Ragged Staffe” y la otra “Beare”. 

Barker organizó esta pequeña armada para ejercer represalias contra españoles en las Indias 

Occidentales debido a que, la Inquisición de las islas Canarias confiscó y encarceló a aquel 

inglés. Luego de pasar a las islas de Cabo Verde y quemar algunos pueblos de portugueses 

25 AGI, Panamá 30, n. 14. Carta del cabildo de Panamá. Panamá a 24 de febrero de 1573, f. 1r; AGI, Panamá 
33, n. 95. Carta de los oficiales reales de Panamá. Panamá a 9 de mayo de 1573, f. 1r; AGI, Panamá 33, n. 96. 
Carta de los oficiales de Panamá. Nombre de Dios a 13 de 1573, f. 1v; López Zea, Op. Cit.: 123-130. Ita. 
2001: 123-124. 
26 López Zea, Op. Cit.: 131; Carles. 1969: 160. 
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en la ínsula de Maio, los anglosajones llegaron a La Trinidad. Ahí realizaron intercambio 

con los indios. Posteriormente pasaron a La Margarita donde capturaron y saquearon una 

embarcación española, obtuvieron algunos toneles de vino. En Curazao realizaron una 

aguada, aunque los anglosajones tuvieron que huir porque un contingente, con algunos 

españoles y en su mayoría indios, atacó a los hombres de Barker. La siguiente escala en el 

viaje fue cabo de la Vela, luego navegaron a la bahía de Tolú, a 18 leguas al este sureste de 

Cartagena de Indias. En esa bahía tomaron una fragata cargada con metales preciosos y 

esmeraldas. Prosiguieron hasta Nombre de Dios y después de 18 leguas al noroeste 

arribaron a la boca del río Chagre; en este río enfermaron algunos de los marineros 

ingleses.27 

Posteriormente pusieron velas hacia Veragua. Otra nave española cayó en manos 

anglosajonas. No obstante, Barke ordenó el hundimiento del “Ragged Sataffe” “…debido a 

que hacía mucha agua, y embarcamos parte de la tripulación en le fragata española que 

acabamos de sorprender.”. Prosiguieron a la bahía de Honduras donde nueva cuenta 

tomaron una nave hispana, específicamente un patache. Hicieron prisioneros al escribano 

de Cartagena de Indias por quien los ingleses exigieron un rescate para dejarlo en libertad. 

En la isla de San Francisco, en la misma bahía de Honduras, los hombres de Barker 

sufrieron un ataque por parte de otros ingleses corsarios comandados por William Coxe. 

Estos otros corsarios saquearon el botín obtenido por la gente del capitán Barker. Luego de 

esto, algunas compañías hispanas lanzaron una acometida contra todos los ingleses. Éstos 

huyeron con dirección a Puerto Trujillo. Este puerto no resistió el asalto inglés, “…la cual 

tomaron por asalto y tuvieron allí todo el vino y el aceite que quisieron, y varias otras cosas 

buenas, pero nada de oro y plata, ni cualquier otro tesoro que quisieran confesar haber 

tomado.”. No obstante, un contraataque español obligó a una huida desorganizada por parte 

de los ingleses. Algunos de los marineros fueron abandonados; el capitán Barker murió. El 

botín tampoco llegó a Inglaterra pues la nave que lo transportaba se hundió luego de salir 

de la bahía de Honduras. Ese fue el último incidente de la travesía de la compañía de 

Barker. Al arribar a Inglaterra, los hombres que traicionaron a éste capitán fueron 

procesados.28 

27 Hakluyt, 1904 [1600], vol. X: 82-85; Georget; Rivero (comps.), 1994: 118-121. 
28 Ibíd.: 85-88; Ibíd.: 118-125. 
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Pero este par de casos no fueron los únicos en las costas centroamericanas. Existen 

noticias que indican que el puerto de Acle –o Careta-, en el golfo de Urabá, fue visitado por 

navegantes ingleses. El cabildo de Panamá ordenó una expedición guiada por dos ingleses, 

que fueron capturados, para hallar un par de lanchas así como parte de la presa que habían 

hecho. Esto sucedió en 1577. Luego de haber encontrado las embarcaciones supieron la 

existencia de más de 30 ingleses que lograron escapar al monte. Los cabildantes panameños 

no sabían si aún estaban en tierra o unidos a otros corsarios.29 Ese año un grupo de 70 

ingleses, poco más o menos, tomaron dos fragatas junto al desaguadero de Nicaragua. 

Luego pasaron a Veragua en donde sus vecinos estaban preparados para recibir a aquellos 

corsarios. Éstos decidieron adentrarse al mar Caribe. Más tarde regresaron y desembarcaron 

en la playa de Veragua 50 anglosajones. No hubo una incursión a la villa porque estaba 

preparada para la defensa. De ahí pasaron a Tolú y saquearon una embarcación en la que 

iba el oidor de la Real Audiencia de Panamá licenciado Juan Rodríguez de Mora. Los 

extranjeros pidieron rescate por los prisioneros. No navegaron a Cartagena de Indias porque 

estaba surta la real armada hispana. Ésta persiguió a los ingleses que pusieron velas rumbo 

a Veragua. Los españoles no lograron capturar a los corsarios.30 

Respecto a los ingleses que navegaron en varias subregiones señalamos que la 

constante fueron Tierra Firme y Panamá. Luego entonces el arribo de naves británicas 

continuó en los siguientes años. En 1573 el gobernador de Santa Marta, Luís de Rojas, 

indicó que frente a la costa de Tierra Firme estaban un par de navíos ingleses, los cuales 

lograron capturar tres lanchas “…que con ellas han hecho y hacen mucho daños así en 

Cartagena de Indias como el Nombre de Dios…”. Los extranjeros intentaron, según este 

gobernador, ponerle fuego a esta última ciudad.31 Las naves corsarias anglosajonas 

continuaron navegando en otros espacios del Golfo-Caribe. En 1575 algunos corsarios 

ingleses lograron llegar al lago Mar Dulce, en Nicaragua, luego de pasar por la boca del río 

29 AGI, Panamá 30, n. 18. Carta del cabildo de Panamá. Panamá a 7 de junio de 1577, f. 1r; AGI, Panamá 13, 
r. 16, n. 77. Carta de Gonzalo Núñez de Cerda, fiscal de S. M. Panamá a 26 de septiembre de 1577, f. 1r.-v. 
30 AGI, Panamá 13, r. 16, n. 77. Carta de Gonzalo Núñez de Cerda, fiscal de S. M. Panamá a 26 de septiembre 
de 1577, f. 1v; AGI, Panamá 13, r. 17, n. 80. Carta de Gonzalo Núñez de la Cerda, fiscal de S.M. Panamá a 22 
de febrero de 1578, f. 1v. 
31 AGI, Santa Fe 49, r. 8, n. 21. Carta de Luís de Rojas, gobernador de Santa Marta. Santa Marta a 30 de 
septiembre de 1573, f. 1r. 
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San Juan en la costa caribeña de Veragua.32 La subregión Tierra Firme sumó otro registro a 

inicios de la década de 1570. Según Bermúdez Bermúdez, corsarios ingleses entraron a 

Santa Marta en un par de naves.33 

Por supuesto que existieron navegaciones de mayor amplitud. Otra incursión inglesa 

cubrió desde Tierra Firme hasta Fernandina de Cuba pasando por la costa centroamericana 

y Yucatán. A inicios de octubre de 1577 el capitán inglés Francisco de Acles con dos 

navíos y 60 hombres navegó en el litoral de Tierra Firme y Veragua. Arribaron, 

posteriormente, a la isla La Guanaja, frente a Honduras. La pequeña armada huyó en 

dirección a La Habana porque un conjunto naval español les atacó frente a la isla de 

Fernandina de Cuba. Frente a cabo San Antón -Fernandina de Cuba- perdieron uno de sus 

navíos. El resto de la compañía inglesa tornó a la ínsula Roatán, también frente a Honduras, 

y logró hacer suyo un barco que era de unos indios que habitaban esa ínsula. En enero de 

1578 pasaron a otra isla llamada Melatierra. De ahí a Puerto Caballos, donde obtienen 

información para la derrota al Golfo Dulce. Probablemente el capitán también ordenó que 

una embarcación de su armada navegase hacía la costa oriental de Yucatán, ahí 

desembarcaron en Bacalar y Cozumel. Mientras tanto, una vez llegados a Golfo Dulce 

lograron robar un navío y saquear los almacenes. Al salir del mar Caribe sucedió una 

batalla naval en la que españoles vencen a esos ingleses.34 Ese año la Real Audiencia de 

Santo Domingo envió avisos a Cartagena de Indias y a Nombre de Dios sobre la existencia 

en La Yaguana de cinco galeones ingleses, con un aproximado de 1000 hombres. Según la 

notificación, esta flota se dirigía a la boca del río Chagres.35 

Respecto a los derroteros corsarios franceses podemos afirmar que si bien cubrieron 

un amplio espacio –de Tierra Firme a Fernandina de Cuba- estuvieron mayormente 

32 AGI, Guatemala 39, r. 8, n. 22. Carta de Diego López de Herrera, gobernador de Honduras. Puerto Caballos 
a 4 de abril de 1575, im 8. 
33 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 76-78. 
34 AGI, Guatemala 39, r. 9, n. 35. Carta de Diego López, lugarteniente en Trujillo del gobernador de 
Honduras. Trujillo a 29 de diciembre de 1577, f. 1r-v; AGI, Guatemala 39, r. 9, n. 36. Carta de Diego López, 
lugarteniente en Trujillo del gobernador de Honduras. Trujillo a 7 de enero de 1578, f. 1r; AGI, Guatemala 
39, r. 9, n. 38. Carta de Alonso de Contreras Guevara. Puerto Caballos a 12 de abril de 1578, im. 1-2 y 4; 
AGI, Guatemala 39, r. 8, n. 29. Carta de Diego López de Herrera. Comayagua a 5 de abril de 1578, im. 5-6; 
AGI, Guatemala 39, r. 9, n. 42. Carta de Alonso Contreras Guevara, gobernador de Honduras. Santiago de 
Guatemala a 30 de marzo de 1580, f. 1r.-v; AGI, México 359, r.5, n. 22. Carta del gobernador Guillén de las 
Casas. Mérida a 2 de abril de 1579, im. 1; AGI, Patronato 75, n. 2, r. 1. Respuesta de Juan Cano a la doceava 
pregunta del interrogatorio de la probanza de Diego Sarmiento de Figueroa. Mérida a 9 de octubre de 1578; 
De la O, 2010.: 104. 
35 AGI, Panamá 13, r. 17, n. 87. Carta de la Real Audiencia de Panamá. Panamá a 28 de mayo de 1578, f. 1r. 
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focalizados en el litoral de Tierra Firme. Hay que destacar que empezó a existir vacíos 

temporales entre una armada gala y otra que accedía al Golfo-Caribe. En 1572 Santa Marta 

recibió hostilidad por parte de un grupo de nautas galos que surcaron aquella costa con dos 

embarcaciones.36 Otra vez Santa Marta y de nueva cuenta navegantes galos. Luego de no 

lograr desembarcar en aquella ciudad dirigieron sus velas a la bahía de Taganga para 

después regresar a Santa Marta y de ahí marcharon a Chengue.37 El 20 de septiembre de 

1574 un navío de aproximadamente 90 toneladas y con 75 hombres a bordo, poco más o 

menos, levó anclas en Havre de Gracia hacía las islas Canarias para luego continuar “su 

viaje derecho” a Cabo Blanco frente a la costa de Guinea en el continente africano. El 

capitán era un hombre llamado Juan Morel. A finales de diciembre de ese año arribaron a 

las Indias, a un lugar que llamaron María Galana, en algún punto del extremo oriental de 

Tierra Firme. La siguiente parte de la navegación se desarrolló en las ínsulas de esta 

subregión. Así, pasaron luego a La Margarita donde estuvieron “…surtos dos o tres 

días…”. El derrotero continuó en dirección a Borburata permaneciendo “…tres o cuatro 

días…”, de ahí enfilaron a Curazao. Parte de las actividades llevadas a cabo tuvieron que 

ver con intentos de establecer intercambio comercial y con abastecimiento de vituallas. 

Muy probablemente a principios de 1575 las velas del navío se enfilaron hacia la isla La 

Española. En un lugar nombrado el Caimito los franceses tomaron un “…barco grande 

cargado de vinos y otras cosas…”, el cual perteneció a Antonio Lastano. Durante casi 20 

días mantuvieron el control de la tripulación española y el barco; esto cambió cuando el 

lugarteniente de la armada del rey hispano, Sancho Pardo Osorio logró capturar el navío 

galo en el Cabo Tiburón. Lastano no recuperó su nave porque fue empleada para la huida 

de algunos de esos navegantes extranjeros.38 El 9 de mayo de 1575 dos zabras francesas 

pasaron frente a Trujillo y de ahí a Puerto Caballos. Después de tomar algunas 

embarcaciones retornaron a Trujillo.39 Dos años después tres navíos y una fragata de 

corsarios franceses habían tomado una embarcación hispana en la costa norte de Yucatán. 

En Holcobén, en Río de Lagartos, intentaron desembarcar pero una compañía española lo 

36 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 76-78. 
37 Ibíd.:77-78. 
38 AGI, Justicia 930, n. 9. Declaración de Guillermo de Crol. La Yaguana a 15 de marzo de 1575, f. 21r.-22r.; 
AGI, Justicia 930, n. 9. Declaración de Nicolau Charbonla. La Yaguana a 17 de marzo de 1575, f. 27v.-29r.; 
AGI, Justicia 930, n. 9. Cabeza de información. La Yaguana a 9 de marzo de 1575, f. 18v.-20v. 
39 AGI, Guatemala 39, r. 9, n. 35. Carta de Diego López, lugarteniente en Trujillo del gobernador de 
Honduras. Trujillo a 29 de diciembre de 1577, f. 1r. 
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evitó.40 Un navío grueso y tres lanchas francesas comandadas por un hombre llamado “El 

Vascongado” estaba, en 1582, surcando el litoral de Fernandina de Cuba.41 

Corsarios ingleses y franceses trabaron alianzas. Tanto unos como otros se aliaron 

para navegar las costas de Tierra Firme, Panamá, Veragua y Nicaragua. Ese mismo año dos 

navíos ingleses estuvieron merodeando la costa atlántica de Panamá. En una ensenada 

cercana a Nombre de Dios 22 corsarios en una lancha tomaron una carabela. Según 

Antonio de Coyto, piloto de la embarcación capturada, el lugar de los hechos fue la boca 

del río Acla, sobre La Tortuga. El 29 de julio entraron por la noche a Nombre de Dios, 

finalmente los extranjeros fueron echados de la ciudad gracias a un contraataque de 

vecinos. A pesar de ello, aquellos corsarios lograron capturar un navío cargado con vinos 

que estaba surto en el puerto. Este relato fue tomado de una carta de la Real Audiencia de 

Panamá el cual coincide en varios aspectos con lo narrado por los oficiales reales de 

Panamá. De esta última misiva se desprende que eran 80 franceses que navegaban en tres 

chalupas quienes atacaron Nombre de Dios en agosto de ese año. A hora bien, las 

coincidencias tuvieron más peso pues en ambas versiones el ataque sucedió por la noche, 

fueron heridos siete hombres la contraofensiva logró ahuyentar a los corsarios pero estos no 

se fueron con las manos vacías ya que se llevaron un navío cargado con vinos.42 Creemos 

posible que hubo una confederación entre anglos y franceses. 

Contamos con datos que refieren actividad corsaria pero sin lograr identificar bajo 

que bandera realizaban tales actos esos navegantes. El 13 de enero de 1572 tres navíos y 

una chalupa tripulada por “corsarios luteranos” arribaron a Puerto de Caballos.43 En 1573 

unos corsarios estuvieron en el Puerto de Manzanillo en Fernandina de Cuba.44 En 1576 

seis u ocho velas de corsarios estaban en La Dominica. Al ser descubiertas por 

embarcaciones españolas los extranjeros navegaron en dirección a La Margarita. De nueva 

cuenta fueron sorprendidos. La nave almirante corsaria fue vencida. Ante esta situación sus 

40 AGI, Patronato 74, n. 1, r.12. Probanza de Juan Bautista de Vargas. Valladolid a 7 de febrero de 1599; AGI, 
Patronato 75, n. 2, r. 1, Respuesta de Juan Cano a la octava pregunta del interrogatorio de la probanza de 
Diego Sarmiento de Figueroa, Mérida a 9 de octubre de 1578; De la O, Op.Cit.: 102-104. 
41 AGI, Guatemala 39, r. 9, n. 45. Carta de Alonso Contreras Guevara, gobernador de Honduras. Valladolid 
del valla de Comayagua a 20 de abril de 1582, f. 1r. 
42 AGI, Patronato 265, r. 18. Declaración de Antonio Coyto. La Habana a 27 de noviembre 1572, f. 1r; AGI, 
Panamá 13, r. 12, n. 47. Carta de la Real Audiencia de Panamá. Panamá a 12 de septiembre de 1572, f. 1r.-v; 
AGI, Panamá 33, n. 92. Carta de los oficiales reales de Panamá. Panamá a 25 de enero de 1573, f. 1r. 
43 Pérez Valenzuela, 1936: 14. 
44 Ullivarri, Op. Cit.: 137. 
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tripulantes decidieron quemar la embarcación. Ese año una fragata hispana peleó con un 

barco corsario en algún punto entre la ruta Cartagena-Nombres de Dios. Estos mismos 

corsarios realizaron por lo menos tres robos en el espacio que cubría Nombre de Dios y la 

boca del río Chagres.45 ¿Acaso eran las naves del capitán Andrew Barker? No podemos dar 

certeza al respecto. Diego López, lugarteniente del gobernador de Honduras, informó al rey 

que entre el río Caxines, Veragua y la boca del rio Chagres había corsarios a inicios de 

1577.46 En 1578 desde La Española fue enviado un aviso a la gobernación de Honduras 

respecto a que dos navíos de corsarios estaban en Ocoa y que probablemente acudirían a la 

costa de aquella gobernación.47 Ese año el gobernador de Cartagena de Indias dio aviso a la 

Real Audiencia de Panamá sobre la existencia de tres “navíos gruesos de corsarios” que 

desembarcaron en Rio Hacha haciéndose dueños de la ciudad y tomando presos a los 

vecinos. En mayo de 1580 el gobernador de Honduras informó al rey que había corsarios en 

la costa de Yucatán.48 

En la Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe 1573-1582, registramos un 

total 28 conjuntos navales corsarios que ingresaron al Golfo-Caribe en este período. De esta 

cifra diez flotas correspondieron a velas anglosajonas lo que conllevó un 36% del total de 

armadas; seis fueron francesas lo que representó un 21% del total; las alianzas entre 

franceses e ingleses conformaron cuatro armadas lo que en porcentaje fue un 14% del total; 

para ocho grupos de embarcaciones no contamos con datos para indicar bajo que corona 

navegaban, éstos alcanzaron un 29% del total. [Véase Gráfico 6.13]. Todas estas naves 

visitaron 72 lugares. La distribución en cuanto a actores es la siguiente: los británicos 

hicieron acto de presencia en 40 sitios –un 56%-; los galos en 16 lugares –un 22%-; como 

aliados lograron acceder a seis sitios –un 8%-; los restantes diez fueron lugares donde 

incursionaron aquellos corsarios que no fue posible ubicar como ingleses o franceses o de 

alguna otra Corona –un 14%-. No es difícil observar que los corsarios ingleses lograron 

predominar en el Golfo-Caribe. [Véase Gráfico 6.14]. El porcentaje que separa entre el 

número de armadas británicas respecto a las armadas francesas fue de 24%, lo cual implicó 

45 AGI, Panamá 13, r. 15, n. 59. Carta del doctor Salcedo Nieto, oidor de la audiencia de Panamá. Nombre de 
Dios a 30 de julio de 1576, f. 1v.-2r. 
46 AGI, Guatemala 39, r. 9, n. 33. Carta de Diego López, lugarteniente. Trujillo a 10 de mayo de 1577, f. 1v. 
47 AGI, Guatemala 39, r. 9, n. 42. Carta de Alonso Contreras Guevara, gobernador de Honduras. Santiago de 
Guatemala a 30 de marzo de 1580, f. 1v. 
48 AGI, Guatemala 39, r. 9, n. 44. Carta de Diego López, lugarteniente. Trujillo a 16 de mayo de 1580, f. 1v. 
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una distancia numérica más o menos amplia entre anglosajones y franceses. En cambio, la 

variable referente a la visita de lugares señala el predominio inglés tajantemente, ya que 

éstos estuvieron presentes en mayor número de puertos y sitios costeros; la distancia con las 

incursiones francesas fue más amplia. Por lo cual en este rubro es posible anotar la 

presencia fehaciente en la región porque sobre todo lograron cubrir gran parte del espacio 

golfo-caribeño. [Véase Tabla 6.2] 

Si tomamos en consideración la fase anterior podemos señalar que el corso no fue 

retrayendo su espacio de actuación sino más bien lo conservó. La distribución espacial 

incluyó las subregiones Antillana, Tierra Firme, Panamá, Honduras, y Yucatán. Esto 

confirma una estabilidad en cuanto al mantener cierto espacio de acción. En tal sentido, y 

por lo tanto, hablamos de una franca permanencia en el Golfo-Caribe. Inclusive esta 

tendencia a un equilibrio quedó plasmada en la distribución espacial de incursiones 

corsarias. Las subregiones Panamá y Guatemala registraron 16 incursiones –un 22% del 

total- y 18 ingresos –un 26% del total- respectivamente. Les siguió Tierra Firme con 21 

entradas –un 29% del total-; las Antillas contabilizaron 12 registros –un 17% del total- 

mientras que Yucatán cuatro incursiones –un 6% del total-. [Véase Gráfico 6.15 y 6.16]. A 

nivel de las provincias y gobernaciones destacó Nombre de Dios pues resultó con 14 

incursiones corsarias -19% del total-, básicamente inglesas y franco-inglesas. Le siguió 

Honduras con 11 arribos -15% del total-. Pero más que señalar los números observamos la 

continuidad de actividad corsaria en prácticamente cada subregión del Golfo-Caribe. 

Asimismo es posible apreciar la presencia de diversas banderas, a pesar del predominio 

inglés. De hecho, el panorama señala, aunque detrás del mayor número de velas 

anglosajonas, una especie de mosaico gracias a las otras embarcaciones que surcaron las 

aguas de la región. [Véase Gráfico 6.17 y Gráfico 6.18]. 

También hay que subrayar que la expansión pudo continuar en diversas partes de la 

región: la isla de Pinos frente a la costa sur de Fernandina de Cuba; la bahía de Taganga y 

el lugar llamado María Galana, por algunos franceses, en Tierra Firme; Acla y Venta de 

Cruces en Panamá; boca del Río San Juan en Veragua; lago Mar Dulce y el desaguadero de 

Nicaragua; y las islas de Melatierra, La Guanaja y Roatan frente a Honduras. Estos avances 

fueron llevados a cabo por corsarios ingleses; los galos tuvieron, en esta ocasión, nula 

participación. Puerto Caballos y Puerto Trujillo alcanzaron tres incursiones cada una –un 
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16% del total- con lo cual sólo estuvieron detrás de la costa de Veragua –con cinco 

ingresos, o sea, un 21% del total-. Esta subregión fue dominada por los ingleses. Podemos 

en esta fase apreciar, básicamente, el recorrido corsario por toda la costa caribeña de la 

subregión Guatemala. Las costas de la subregión Guatemala fueron de dominio inglés, 

aunque también arribaron franceses y naves ignotas. En las costas de Veragua se registraron 

el mayor número de registros de embarcaciones inglesas. Le siguió Puerto Trujillo con dos 

llegadas francesas. [Véase Gráfico 6.19 y Gráfico 6.20]. Algunos de los sitios de la costa 

propiamente no eran núcleos urbanos españoles, sino espacios del medio físico o pequeños 

asentamientos que fungían como bodegas o puertos de menor calado –Venta de Cruces y 

Golfo Dulce- dentro de una red subregional de rutas de comercio. Esto sugiere una idea no 

sólo de una integración a la dinámica comercial, por parte de los corsarios, sino que 

igualmente confirma una expansión más allá de ciudades o villas portuarias españolas de 

mediana o alta importancia, lo que es susceptible de interpretar como un hacer suyo el 

espacio, al menos desde una perspectiva general. 

En el marco de la subregión Tierra Firme, la provincia de Santa Marta y de 

Venezuela concentraron la mayor cantidad de arribos corsarios con un total de siete, por lo 

menos, o sea, un 42% del total subregional cada una. En conjunto fue un 84% del total 

subregional. Esto números evidencian una equilibrada relación entre ambas partes en el 

contexto del corso. Esto puede significar la presencia constante de los corsarios a lo largo 

de una parte de la costa de esta subregión. También registramos algunos espacios que no 

pudieron ser ubicados dentro de alguna jurisdicción así como otros sitios que ni siquiera 

fueron identificados, pero que estuvieron en algún punto del litoral. Definitivamente esta 

situación condiciona los números y gráficos aquí presentados, pero a pesar de ello 

consideramos que los datos plasmados y representados, como los gráficos anteriores y 

siguientes, nos aproximan a una parte del proceso que aquí se estudia. En todo este espacio 

encontramos tanto naves francesas, inglesas como ignotas. [Véase Gráfico 6.21 y Gráfico 

6.22]. 

La subregión Panamá fue básicamente de naves inglesas y de alianzas franco-

inglesas, las cuales se concentraron a lo largo de la jurisdicción de la villa de Nombre de 

Dios e incluso al interior del istmo de Panamá. Aquí también hallamos registros sobre 

actividad corsaria en sitios sin identificar a lo largo de las costas entre río Caxines-Veragua 
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y río Chagres, así como desde el puerto de Nombre de Dios hasta este último río. [Véase 

Gráfico 6.23]. Las Subregiones Antillana y Yucatán tuvieron similar desenvolvimiento 

pues el máximo de entradas corsarias fue sólo de una, esto en los espacios específicos. 

[Véase Gráfico 6.24 y 6.24]. 

¿Podríamos estar observando de un territorio corsario en el Golfo-Caribe? Podemos 

responder con un breve ejemplo. Si bien es relevante subrayar la diseminación de la 

actividad corsaria en el Golfo-Caribe podemos referir que Tierra Firme, Panamá, Veragua y 

Nicaragua formaron un corredor costero el cual fue conformado través del corso; por 

supuesto, fue un medio más de enlace entre subregiones. A esos espacios pronto quedaría 

agregado el litoral Hondureño así como el Golfo-Dulce. Ahora bien, los referentes 

espaciales para aproximarnos a las fronteras del espacio de actuación corsaria no variaron 

lo suficiente. Al este las islas Dominica y Guadalupe -Antillas Menores-, al sureste La 

Margarita –frente a Tierra Firme-, al sursureste Tolú –Tierra Firme-, al sursuroeste Acla –

en el Golfo de Urabá, Panamá-, al oeste Golfo Dulce –Guatemala-, al noroeste cabo de San 

Antón –Fernandina de Cuba-. 

 

6.4 Contexto Golfo-Caribe 

Una vez iniciada la segunda mitad del siglo XVI es posible observar que los ámbitos 

económicos y comerciales del Golfo-Caribe habían desarrollado nexos y vínculos entre las 

diferentes subregiones, 

 

…el espacio regional del Caribe sufrió una reorganización estructural, desde el 
punto de vista comercial y productivo, pasando de una economía de expolio, en la 
que cada área se conectaba directamente con el exterior, a otra ganadera y agraria en 
la que se fueron creando flujos internos, y en la que cada isla y cada ciudad de las 
costas de Tierra Firme y de Centroamérica, se convirtieron en piezas de un cada vez 
más complejo espacio económico…49 
 

En efecto, cada una de las partes del complejo rompecabezas del Golfo-Caribe participó 

para trazar un panorama diverso pero integrado. Decimos esto porque a mediados de la 

49 Vidal, 2002: 68. Si bien, el tejido de la red de enlaces comerciales en la región fue un proceso fundamental 
para hablar de una región Golfo-Caribeña hay que por lo menos mencionar que, simultáneamente, sucedieron 
otras formas de articulación en aquel dilatado espacio: ámbitos sociales y culturales entre otros. Con esto sólo 
indicamos que la variable económica no es la única vía para explicar la construcción de una región. 
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década de 1560 es posible plantear una caracterización general de la región atendiendo la 

distribución de actividades comerciales de los diversos puertos. Desde una escala de 

observación general distinguimos, al menos, los siguientes espacios: espacios de la Carrera 

de Indias, espacios de contrabando y espacios portuarios que aún se mantuvieron 

tangenciales, momentáneamente, al par de ámbitos ya indicados. La tendencia, como 

iremos apreciando a lo largo de este capítulo, fue hacia la actividad de contrabando o 

comercio directo. Si los franceses fueron participes, en un principio, de la apertura del 

Caribe y el golfo de la Nueva España al corso además de que coadyuvaron, asimismo, a 

inaugurar el comercio directo, los ingleses ampliaron el mapa del corso y con ello 

colaboraron a consolidar la actividad de contrabando como un aspecto de primer orden para 

entender la historia del Golfo-Caribe. Todo lo anterior tuvo un escenario común: el mar. En 

la introducción señalamos que el espacio marítimo abarca además de la masa líquida, a los 

litorales e incluso a la tierra adentro dependiendo de los vínculos establecidos entre el mar 

y la tierra. A lo largo de los años que aborda este capítulo y el siguiente es posible dar 

cuenta de una mayor profundización respecto al conocimiento de los espacios por parte de 

los españoles pero también por parte de los corsarios. Sirva lo anterior para continuar la 

contextualización espacial y comercial del área de estudio. 

Iniciemos nuestro recorrido indicando algunos derroteros de la navegación hispana 

desde las Antillas Menores. Si el objetivo era adentrarse a las Antillas Mayores y de ahí a 

Nueva España la nave o naves podían llevar a cabo el siguiente recorrido. Al arribar a la 

Dominica, las embarcaciones pasaban ante las islas de Guadalupe y Santa Cruz para luego 

enfilarse al oeste noroeste en dirección a Cabo Rojo en la banda occidental de la isla de San 

Juan Bautista de Puerto Rico. Continuando por el oeste noroeste encontraban las ínsulas de 

La Mona y La Saona, ésta frente a la banda sur de La Española. Las naves pasaban frente a 

Santo Domingo luego de identificar el cabo Cayzedo, en la misma banda de la última isla 

mencionada. Las embarcaciones transitaban frente a la punta de Nizao, al poniente de Santo 

Domingo, donde si llegaban antes del anochecer “…echan las naos de mar en través, que es 

dejarlas sin velas ningunas hasta la mañana.”. Al día siguiente surcaban las aguas frente a 

Ocoa donde podían detenerse para proveerse de “…agua y leña, buen pescado y carne, 

cañas dulces y palmitos…”; el avituallamiento también lo realizaban en la ensenada de 

Cepecepin, que estaba “…junto de él [Ocoa] como un tiro de artillería…”. Las 
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embarcaciones podían seguir su derrotero en dirección oeste para evitar la ausencia de 

viento si se continuaba navegando frente a la costa sur de La Española; entonces buscaban 

las islas de Beata y Alto Velo. La navegación continuaba hasta alcanzar otra referente, el 

cabo de Tiburón, como ya sabemos al extremo occidental de La Española. Cabo de Tiburón 

podría ser el último punto de la ínsula a menos que las velas tornasen al nor noreste y con 

ello continuar el derrotero hacia La Yaguana. El viaje pudo continuar hacia la isla de 

Fernandina de Cuba tomando rumbo al noroeste hasta el cabo de Cruz. Ahí las naves 

podrían dirigirse al este noreste para encaminar la ruta a Santiago de Cuba. Pero si lo que se 

deseaba era cruzar el canal de Yucatán, o La Habana o Veracruz los barcos seguían, desde 

cabo de Cruz, al oeste noroeste hasta llegar al golfo de Xagua. Estando ahí las naves 

continuaban en dirección oeste noroeste para avistar la isla de Pinos, para evitar los bajos 

llamados Jardines. A partir de ahí, dos cabos son lugares de referencia: Corrientes y San 

Antón, éste último el extremo occidental de Fernandina de Cuba.50 

Existieron dos formas para cruzar el mar desde el cabo San Antón hasta San Juan de 

Ulúa: la de invierno, desde septiembre hasta mayo, y la de verano, desde mayo hasta 

septiembre. La primera duraba ocho o nueve días y estaba expuesta a las inclemencias de 

las tormentas y vientos provenientes del norte que, “….son travesía por la punta en toda la 

costa de Yucatán, cerca de la cual pasa y de la costa de Nueva España, desde la sierra de 

San Martín, hasta el puerto de San Juan de Ulúa”. No obstante, si el objetivo era arribar a 

La Habana las naves debían girar al nor noreste. Dejando atrás Fernandina de Cuba, la 

dirección era al oeste noroeste para evitar los bajos de los Alacranes. Una vez superados 

tornaban las naves al noroeste para esquivar los bajos Los Negritos y la isla Bermeja y de 

ahí un giro hacia el suroeste para finalmente llegar a la villa Rica de la Veracruz. La 

segunda opción de ruta coincidió con la temporada de lluvias y demoraba en llegar a la 

última parada del viaje de ida cerca de ocho días. Esto sucedo porque “…en el verano 

cuando se navega reinan siempre brisas, y es la mar suave y sin haber ningún mal 

tiempo…”. Dejaban el cabo San Antón al oeste suroeste hasta llegar a la sonda de 

Campeche y de ahí a las islas de Triángulo y Arenas. Al superarlas se navegaba al suroeste 

hasta visualizar las sierras de San Martín, en Nueva España, y la ínsula de Roca. Frente a 

ésta, las naves giraban al oeste noroeste. La parte final del derrotero incluía las isletas de las 

50 López de Velasco, 1894 [1574]: 70-73; García de Céspedes, 1606, f. 176r.-177v. 
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Cabezas y luego las islas de Sacrificios para luego arribar al puerto de San Juan de Ulúa a 

través del canal de las brisas. Ahí estarán las naves hasta marzo cuando iniciaba el 

tornaviaje. Éste daba comienzo al tomar rumbo al noroeste para que después de cuatro ó 

cinco días las naves girasen al este hasta llegar a la sonda de las Tortugas y de ahí a La 

Habana.51 

 

6.4.1 Subregión Antillana 

Como ya hemos dicho en los capítulos anteriores, las Antillas Menores se encontraban a la 

entrada del Golfo-Caribe. De hecho, ese fue el rol que jugó este archipiélago. Pero también 

hay que decir que algunas de esas ínsulas tuvieron, además, funciones específicas. Por 

ejemplo, toda aquella embarcación que surcaba esas aguas podía emplear algunas de las 

islas como lugares para cargar agua y aprovisionarse de alimentos. Una de ellas fue 

Guadalupe. Alonso de Santa Cruz indicó algunos de los frutos susceptibles de considerados 

para abastecer las bodegas de las naves, “…hay muchas frutas como piñas, guayabas, 

pitaguyas, bobos guanabos y otra como alcanziles romanos […] asimismo hay miel y cera 

de que es la isla fértil; hallaron muchos papagayos y de muchos colores…” Asimismo, 

señaló Santo Cruz, la existencia de dos puertos “…uno a la parte de medio día y otro a la 

parte del norte…”.52 

Además de haber fungido como un acceso al Golfo-Caribe y algunas de las ´´insulas 

menores como lugares donde hacer aguada y vituallas, hay que agregar ese conjunto de 

ínsulas continuó sirviendo como referencia para los navegantes. Ese mismo autor afirmó 

que La Deseada era la primera evidencia geográfica que indicaba a los navegantes que 

estaban ingresando al Caribe y al nuevo mundo, “…los que más diestramente navegan 

vienen a tomar esta isla Deseada, de donde parece serle puesto el nombre para todas estas 

islas que están en el paraje…”. Otra muestra fue la isla de Santa Ana, la cual también 

fungió como referencia pero para dirigirse a San Juan Bautista de Puerto Rico, “…al 

poniente de la cual está el pasaje por do pasan las naos que vienen de España a la isla de 

San Juan…”. Sumado a todo ello hubo ínsulas que fueron caracterizadas como de nulo 

interés. Una de ellas era Saba, “…es llena de rocas e inútil y despoblada…”; otro isla inútil 

51 López de Velasco, Op. Cit.: 73-75; García de Céspedes, Op. Cit. f. 177v.-178v, 180r. 
52 Santa Cruz, 1567 [c.], f. 327r. 
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fue la de Santa Anastasia porque “…está despoblada…”.53 Estas islas, hasta cierto punto, 

“inútiles” para los españoles no lo fueron para otras potencias europeas. A partir del siglo 

XVII Las Antillas Menores fueron paulatinamente ocupadas por holandeses, ingleses y 

franceses. Sobre esto diremos algunas palabras en el próximo capítulo. 

Durante los años que nos ocupan en este capítulo es posible observar la 

consolidación del papel de las Antillas Menores como la puerta de entrada al Golfo-Caribe 

y a partir de ella dirigirse a las costas de Tierra Firme o las Antillas Mayores. Pero también 

fueron espacios, aquellas islas menores, para la realización de aguadas, avituallamientos y 

descansos de las naves que surcaban aquellas ínsulas. Este funcionamiento era ejecutado 

tanto por corsarios como por súbditos del rey español. Es decir, el espacio marítimo no sólo 

fue disputado, en cuanto a la negativa hispana para permitir la presencia sin autorización de 

naves y marineros extranjeros y la transgresión que éstos ejercieron, sino también 

compartido, en el sentido de que fueron empleadas las Antillas Menores de modo similar 

por unos y otros. 

Una vez indicado lo anterior continuemos enfocando la atención en la subregión 

Antillana. Las naves corsarias que arribaron a San Juan Bautista de Puerto Rico se 

encontraban con un panorama favorable para realizar intercambios comerciales con los 

vecinos de la isla. Dijimos en el capítulo anterior que esta ínsula caminó hacía el 

contrabando como una actividad habitual y/o por lo menos aceptada para lograr importar y 

exportar diversas mercancías y productos. Esto comenzaba a suceder desde mediados de 

siglo. El tráfico con Sevilla disminuyó pero el comercio de la isla logró desarrollarse en el 

Caribe además de que, gracias al comercio directo San Juan Bautista de Puerto Rico 

mantuvo cierta presencia en el mercado europeo. Así, no sólo a través del contrabando sino 

por medio de tratos y contratos con otros puertos de la región tuvo, la ínsula, cierta 

dinámica económica. Ahora bien, la oferta de productos puertorriqueños continuó siendo 

azúcar y ganado principalmente. Sobre esta cuestión López de Velasco apuntó que “la 

principal granjería que ahora tiene es el ganado, cueros, y principalmente el azúcar, que se 

da con gran abundancia en esta isla, en la cual hay como una docena de ingenios o más…”. 

En cuanto al azúcar ese mismo autor sólo señaló que “…dase en ella bien el azúcar, de que 

hay muchos ingenios…”. Sobre el ganado Alonso de Santa Cruz dijo que habían “…desde 

53 Ibíd., f. 326r.-v. 
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vacas, ovejas, puercos, caballos…”. A este respecto, el promedio de piezas de cuero que 

eran enviadas a Sevilla legalmente osciló en 5,000 pieles. Alonso de Santa Cruz indicó que 

la parte sur de la isla era la que generaba cazabe y maíz.54 Aunque no fueron los únicos 

productos agrícolas que eran cultivados. Un panorama más completo lo ofreció López de 

Velasco al señalar que, 

 

…se dan mucho los naranjos, sidras y todo agrio, uvas y ciruelas, y otras muchas de 
Castilla, no se coge trigo ni cebada, pero dicen que se da muy bien en partes; hay 
mucho maíz y yuca de que se hace el cazabí; mucho arroz, habas, garbanzos, 
lechugas, rábanos, melones, nabos y cebollas, y todas las más legumbres y 
hortalizas de España…55 
 

Todos esos productos eran susceptibles de fungir como mercancías de cambio en el 

comercio directo con corsarios y contrabandistas y en el comercio interregional caribeño al 

resto de las Antillas y algunos puertos de Tierra Firme. Aunque hay que señalar que el 

azúcar y los cueros sobresalieron. 

En cuanto a la ciudad de Puerto Rico, podemos señalar que permaneció como el 

principal puerto de la ínsula. Pero a pesar de ello, no todos los vecinos y habitantes 

permanecían en ella, de hecho podemos considerarla como una ínsula con “pocos” 

habitantes. Al respecto, el gobernador Francisco de Solís, en una misiva escrita al rey en 

julio de 1570, indicó que “…esta tierra tiene muy poquita gente, que cuando a un alarde 

salen ochenta hombres de pie es mucho, y de éstos están algunos en el campo en sus 

haciendas porque estando aquí en la ciudad no se pueden sustentar…”.56 Esta situación no 

era privativa de la ciudad. López de Velasco indicó que, 

 

54 Pérez Herrero, 1992: 120; Pérez Herrero, 1995: 22; Santa Cruz, Op. Cit., f. 323v; López de Velasco, Op. 
Cit.: 127; Moya, 2008: 47. La producción de azúcar puertorriqueña, a decir de Moya Pons, estaba concentrada 
en siete ingenios, esto a mediados del siglo XVII. Hasta la segunda mitad del siglo XVII logró la isla un 
promedio de 10 toneladas y hacia 1655 disminuyó el tonelaje a dos por año. A finales de siglo, entre 1681 y 
1685, 1.5 toneladas de azúcar fueron sacadas desde la ciudad de Puerto Rico. López de Velasco indicó 
también la existencia de minas: …es muy rica de minas y nacimientos de oro, de que no se saca por haberse 
acabado los naturales; hay minas algunas de cobre, que tampoco se benefician por el costo y trabajo…”. 
También existieron salinas, “…en dos o tres partes, y también hay salitre, aunque no se beneficia, y mucha 
yerba de sosa para vidrio, de que se ha hecho experiencia y sale bueno…”. Véanse, Moya, 2008: 120; López 
de Velasco, Op. Cit.: 127. 
55  
56 Huerga, Op. Cit., (Santo Domingo 155, n. 55), Carta # 24: 213-214. 

303 

                                                 



Hay en esta isla al presente tres pueblos de españoles, poblados, en los cuales habrá 
como 200 vecinos españoles, que son muchos menos de los que ha habido; indios de 
los naturales no hay ninguno, que todos se han acabado, y así no hay sino un 
pueblezuelo de advenedizos.57 
 

Estas citas no sólo refieren a la queja y señalamiento sobre la escasa población de la ciudad 

y de la isla sino que asimismo permite indicar, que la actividad comercial no era el 

principal ramo económico sino la producción de los frutos de la tierra, los cuales eran luego 

incorporarlos al mercado y con ello abastecerse de las mercancías que no había en la ínsula. 

En efecto, López de Velasco afirmó que “…va la población de los españoles disminuyendo, 

porque como no se saca oro, no vienen mercaderías, y así las demás granjerías no se 

contratan…”; no se contrataban en el mercado de la Carrera de Indias pero sí en el 

intercaribeño y llegaban a Europa por vía del contrabando. Dentro de estos horizontes, 

entraba sal desde Araya a través del puerto de Cumaná. A finales del siglo XVI Puerto Rico 

había tejido una serie de vínculos con puertos de la provincia de Venezuela, como por 

ejemplo, Coro, La Margarita entre otros. Sobre ello regresaremos más adelante. Mientras, 

cabe señalar que el puerto de San Germán, a decir de Santa Cruz, aún estaba “…junto a una 

playa, tiene hasta 150 vecinos, los moradores tratan en caballos y mantenimientos y en 

azúcares y minas porque el Luchillo está a 9 leguas…”.58 

La Española también siguió siendo parte de los escenarios del accionar corsario. 

Durante la Fase de Incremento Generaliza de Actividad Corsaria en el Golfo-Caribe, 

pudimos registrar actividad en Santo Domingo y en la Yaguana. El contexto al cual 

arribaron las naves corsarias fue el siguiente. En cuanto a la población podemos decir, 

basándonos en López de Velasco, que sólo existían 10 pueblos de españoles donde los 

vecinos se aproximaban a 1,000. El arzobispo de Santo Domingo, fray Andrés de Carvajal, 

indicó en 1571 que la población aproximada de La Española no rebasaba los 1,000 vecinos. 

Santo Domingo contaba con 600 vecinos; La Yaguana era habitada por 80 vecinos; 

Santiago de los Caballeros sólo 60 vecinos; Monte Cristi con 30 vecinos; Boya con 25 

vecinos; Higüey y Puerto Real con 20 vecinos; Puerto Plata con 15 vecinos; la villa de 

Azua y el Seibo no habían más de 8 ó 9 vecinos. En cambio, la población negra de la isla 

57 López de Velasco, Op. Cit.: 126. 
58 López de Velasco, Op. Cit.: 127; Pérez Herrero, 1992: 120; Otte, 1967: XIX-XX; Santa Cruz, Op. Cit., f. 
325v. 
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oscilaba entre los 12,000 y 13,000 personas; una proporción cercana de 1 a 13. De los 

indios aún sobrevivían dos pueblos con no más de 50 residentes. A decir de López de 

Velasco, la diminución numérica de los españoles tuvo su origen en el desplome de la 

extracción de oro en la isla, a ello hay que sumar la atracción que generaron los hallazgos 

de metales preciosos en Perú y Nueva España. Así, ese autor señaló que “…la causa de irse 

despoblando cada día esta isla, es que como no se saca oro, no acuden mercaderes a ella, y 

así no pueden contratar sus granjerías y viven con gran pobreza…”.59 

Vimos en el capítulo anterior que La Española continuaba produciendo azúcar pero 

también comenzaban a emerger otros cultivos, particularmente el jengibre. Cabe agregar 

que la producción de cueros también iniciaba su crecimiento. El jengibre fue cosechado por 

primera vez en la ínsula en 1565 y hasta antes de 1575 los niveles de producción alcanzaron 

entre 25 y 75 toneladas. Los bajos costos, en comparación con los ingenios azucareros, así 

como la demanda de jengibre en España propiciaron un escenario adecuado para el cambio 

de uno a otro. López de Velasco apuntó sobre tal cuestión afirmando que “…en años 

pasados hubo en la isla más de cuatrocientas mil cabezas de rodeo, sin las cimarronas de 

que hay grande multitud…”, esto en la década de 1570. En tal sentido, a decir de Pérez 

Herrero, fue en esos años cuando dio comienzo del ciclo del cuero en esa ínsula. El papel 

del cuero fue relevante no sólo en el comercio legal sino también en el ámbito del 

contrabando. Así como la azúcar, los cueros fueron parte de botines de corsarios. Por 

supuesto, estas transformaciones económicas fueron paulatinas. Todo ello propició una 

parcial especialización geográfica. La producción de azúcar y jengibre se realizaba en el sur 

y el ganado se hallaba en la parte septentrional de la ínsula.60 Alonso de Santa Cruz dibujó 

un panorama al respecto: 

 

59 López de Velasco, Op. Cit.: 97; Rodríguez Morel, 1999: 46. Vimos en el capítulo anterior que una de las 
características de la primera mitad del siglo XVI en las Grandes Antillas fue el despoblamiento por la 
migración de los vecinos a otras partes de las islas o a suelo continental. Durante la segunda mitad de esa 
centuria la carencia de suficientes vecinos fue una constante. Para una aproximación al caso de La Española, 
véase Rodríguez Morel, 1999: 46-48. 
60 López de Velasco, Op. Cit.: 97; Moya, 2008: 47; Pérez Herrero, 1992: 121-122; Pérez Herrero, 1995: 23. 
Además del azúcar, jengibre y cueros, La Española ofrecía en materia agrícola: guayabos, plátanos, algodón, 
piñas, mameyes, naranjos, limones, granadas, higueras, melones, pepinos, berenjenas, rábanos, lechugas, 
batatas, uvas, cazabe. También existieron maderas como el guayacán o palo santo. Véase López de Velasco, 
Op. Cit.: 98. 
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…hay en ella muchas caserías [caseríos] que llaman estancias do tienen los 
cristianos muchas haciendas y sementeras, y tiene como hemos dicho más de 27 
ingenios de azúcar que cada uno casi es un pueblo según la mucha gente que el 
ingenio demanda tiene muy grandes hatos de vacas cada hato de a tres mil y cuatro 
mil y muchos de 10 y 12 mil y más, y tiene asimismo muchos caballos y yeguas de 
manera que están los montes llenos de ellos y de ganados y de los que los guardan 
está esta isla…61 
 

El puerto de Santo Domingo continuó fungiendo como la principal entrada y salida 

de productos legales. Alonso de Santa Cruz, hacia 1567, describió un panorama sobre aquel 

puerto, 

 

…cárguense en esta ciudad para España muchos azúcares porque junto a ella tiene 
cuatro ó cinco ingenios de ella muy buenos y muchos cueros de vacas, mucha 
cañafístula para algunas partes de estas Indias muchos caballos, yeguas, bastimentos 
y otras cosas tiene esta ciudad hasta mil vecinos [sic] y junto a ella una fortaleza que 
mandó hacer el comendador mayor don fray Nicolás de Ovando que con mucha 
facilidad puede resistir la entrada de los navíos…”.62 

 

Podemos observar que no sólo azúcar, cueros y jengibre transitaban por Santo Domingo. 

Ganado y otros productos completaron la dinámica comercial intercaribeña de aquel puerto 

además de que fue incluido otro ámbito en el paisaje urbano: las fortificaciones. Un 

panorama de la ciudad en la década de 1570 es el siguiente,  

 

…las casas y edificios de ellos son todos muy bien labrados, por los muchos y muy 
buenos materiales de piedra que hay en la ribera del río, ladrillo y madera y tierra 
fuerte para tapiería que hay en ella […] [hay] una fortaleza en la ribera del río, 
fuerte y bien provista de mucha artillería y municiones…63 

 

López de Velasco indicó, al contrario de Santa Cruz, que la ciudad de Santo Domingo iba 

perdiendo vecinos. En efecto, dijo que hubieron hasta mil vecinos pero  “…pocos años ha 

que tenía setecientos…”.64 La razón la adjudicó a la ausencia de navíos del trato y contrato; 

con ello se refirió a las naves de la Carrera de Indias. Rodríguez Morel, en similar sentido, 

61 Santa Cruz, Op. Cit., f. 316r. 
62 Ibíd., f. 313v.-314r. 
63 López de Velasco, Op. Cit.: 101. 
64 Ibídem. 
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refiere que Santo Domingo a partir de la segunda mitad del siglo XVI “…comenzó su 

declive quedando reducida a una villa arruinada y despoblada.”. Respecto a La Yaguana 

podemos señalar que era el segundo espacio habitado después de Santo Domingo. Esta 

posición la siguió ostentando conforme avanzó la década de 1570 e inclusive, según 

Rodríguez Morel sin indicar datos, afirma que la población aumentó. Esta situación se 

debió a que La Yaguana se convirtió en un puerto donde el contrabando era habitual. Sobre 

ello el escribano de esa villa y puerto escribió que los corsarios “…llevan muchos esclavos 

[…] y muchos paños finos y de todo, y muchas lencerías y mercaderías, jabón, cera y 

azogue […] y todo género de mercaderías cuantas pueden imaginar.”.De hecho, los puertos 

de la banda norte de La Española vivieron una situación inversa a la de Santo Domingo en 

cuanto a la actividad comercial gracias a que en esas partes el comercio directo fue acogido 

e integrado a la vida económica.65 

Pasemos a contextualizar la isla de Fernandina de Cuba. La ínsula durante la década 

de 1570 contaba con ocho asentamientos de españoles, siete villas y una ciudad; la 

población hispana era alrededor de 240 vecinos. Los pueblos de indios sólo eran nueve con 

270 indios casados, los cuales no era tributarios. La crisis de población era similar a La 

Española y a San Juan Bautista de Puerto Rico. López de Velasco apuntó que “son los 

vecinos pobres y […] se va despoblando de cada día por haber faltado el oro, a causa de 

haberse acabado los indios, de cuya causa no van mercaderes a la isla con quien tratar sus 

granjerías….”.66 De este panorama distinguimos dos consideraciones. Por un lado, señalar 

que a pesar de esta situación la economía de la ínsula no estuvo paralizada pues los 

hombres que la habitaron lograron establecer nexos comerciales, legales e ilegales, en el 

Golfo-Caribe además de que emplearon las condiciones derivadas del papel del puerto de 

La Habana como centro coordinador del comercio en Fernandina de Cuba, e incluso en la 

región, a partir de que fue designada como lugar estratégico de la Carrera de Indias. En tal 

sentido, y por otro lado, la economía cubana también se sostuvo en la producción agrícola y 

ganadera. 

Así, en la Fase de Incremento Generalizado, en la isla de Fernandina de Cuba es 

posible distinguir dos áreas económicas y de actividad comercial. Una fue el noroccidente, 

65 Gutiérrez Escudero, Op. Cit.: 73, citado en: Rodríguez Demorizi, 1942-1957, II: 111; Rodríguez Morel, 
1999: 48-50. 
66 López de Velasco, Op. Cit.: 111. 
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con el eje La Habana-Matanzas desde la década de 1560. Otra fue el espacio suroriental 

donde estaba ubicado el puerto de Santiago de Cuba, a partir de 1571. Buena parte de la 

economía de la ínsula empezó a girar en torno al puerto de La Habana. A decir de Pérez 

Herrero, “… la creación del sistema de flotas se remodelaría radicalmente la isla al 

convertir a La Habana en el puerto más importante del Caribe.”. Indicamos en el capítulo 

anterior que el puerto fue un centro de gravedad que atrajo la producción del interior de la 

isla, por lo menos la parte noroeste y noreste, porque existió demanda de alimentos y 

servicios debido a la presencia de marineros, comerciantes, militares, personal 

administrativo, entre otros.67 En efecto, es posible indicar que había “…dentro de la tierra 

muchas estancias y caserías de haciendas y ganaderos y do se hacen muchos 

bastimentos…”. Moya Pons apunta que hacia finales de la década de 1570 desde La 

Habana se exportaban a Sevilla alrededor de 20,000 piezas de cuero.68 Hacia 1567, Alonso 

de Santa Cruz indicaba lo siguiente respecto a La Habana, 

 

…es pueblo de hasta 250 vecinos, tiene un muy puerto do llegan las noas que 
vienen del Nombre de Dios y Cartagena y de la Nueva España y otras partes para 
España [...] para pasar la canal de Bahama, do se proveen de algunos refrescos, 
porque el pueblo es bien proveído de bastimentos…69 
 

No obstante, la producción de tierra adentro no fue suficiente para cubrir la demanda del 

puerto. Esta circunstancia fue parte de una serie de coyunturas que propiciaron la 

intervención de la Nueva España con ayuda financiera para La Habana. Es decir, los 

situados. Otro aspecto que explica lo anterior fue el ámbito defensivo. Luego del ataque de 

Jacques de Sores, la Corona ordenó la construcción de tres edificaciones defensivas: la 

fuerza vieja, al interior de la ciudad, y los castillos de la Punta y el Morro, flanqueando a La 

Habana. Como podemos observar, el paisaje de este puerto, al igual que el de Santo 

Domingo incluyó el ámbito de la salvaguardia. Respecto al comercio intercaribeño, La 

Habana recibió de la Nueva España a través de Veracruz trigo, cueros, jabón, carnes 

saladas, plata y zarzaparrilla. De Yucatán por medio del puerto de Campeche obtuvo aves 

67 Pérez Herrero, 1992: 120-121; Pérez Herrero, 1995: 22-23. 
68 Santa Cruz, Op. Cit., f. 320v; Moya, 2008: 64. 
69 Santa Cruz, Op. Cit., f. 320v. 
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de corral, grana, palo de tinte, sal, pescado, maíz, henequén a cambio. Según Pérez Herrero, 

estos fueron productos del comercio de la Carrera de Indias.70 

En cuanto al área suroriental de Fernandina de Cuba podemos decir que estaba 

dedicada a la ganadería y la extracción de cobre, el cual era enviado a España y Santo 

Domingo. Hacia 1575 Santiago de Cuba albergaba alrededor de 30 vecinos. López de 

Velasco afirmó que en años previos ese puerto alcanzó una población de mil vecinos. Lo 

que dibujó ese autor fue un escenario poco alentador debido a la falta de comercio de la 

Carrera de Indias, pobreza de sus habitantes, agresiones corsarias, miedo a éstas y la 

ausencia de defensas, 

 

…así por la causa referida de no venir mercaderes a contratar a esta isla, como por 
haber sido esta ciudad dos veces robada de franceses, que han hecho de daño en ella 
de doscientos mil ducados arriba. No hay fortaleza en ella, ni defensa ninguna de 
artillería ni otras armas; y así está en manifiesto peligro de ser robada siempre que 
los cosarios quieran llegar a ella, por lo cual los vecinos de ordinario tienen sus 
ropas y hacienda en el monte…71 
 

A pesar de estas circunstancias la vida continuó en ese puerto. De hecho, para que esto 

último fuese posible Santiago de Cuba participó del comercio legal e ilegal intercaribeño. 

Exportaba ganado, miel, azúcar, esclavos, cueros, tabaco y cobre a cambio de mercancías 

europeas. Otro aspecto que sale a relucir fue el carácter estratégico de ese puerto en materia 

de salvaguardia de las rutas. López de Velasco aseguró que  

 

…es de grande importancia la conservación de este puerto, porque si estuviese en 
poder de cosarios, como podría suceder por estar muy sin defensa, podrían hacer 
gran daño en las flotas que van y vienen á las Indias, y podríanle muy fácilmente 
defender, por tan fuerte por la mar y no haber por la tierra como poder llegar 
ejército á él, por ser muy áspera y cerrada.72 

 

Si bien, esta ciudad fue capital de la gobernación de Cuba a partir de la habitual llegada de 

las flotas de la Carrera de Indias el gobernador comenzó a residir en La Habana. No fue 

70 Pérez Herrero, 1992: 121; Pérez Herrero, 1995: 22; Reichert, 2013: 59. Los situados a La Habana 
empezaron a ser recibidos desde 1558. 
71 López de Velasco, Op. Cit.: 112 
72 López de Velasco, Op. Cit.: 115. 
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sino hasta la década de 1590 cuando Fernandina de Cuba quedó dividida en dos 

gobernaciones: una, la de Santiago de Cuba; otra, la de La Habana.73 

Según los registros con los que disponemos, Jamaica fue la última de las Grandes 

Antillas en ingresar al mapa del corso. Estaba ubicada, respecto a La Española, a 25 leguas 

desde la punta de Tiburón en dirección oriente. Al este, 120 leguas separaban a Jamaica de 

las islas de San Bernardo, frente a Tierra Firme. Al norte estaba Fernandina de Cuba a una 

distancia de 25 leguas; el punto de suelo continental más cercano al oeste de la ínsula era la 

bahía de la Ascensión en la península de Yucatán. Las dimensiones de Jamaica alcanzaron 

al menos 150 leguas. Fernández de Oviedo apuntó que en 1518 fueron descubiertas algunas 

minas pero no lograron ser explotadas debido a la mortandad de los indios. Durante los 

años de esta Fase uno de los panoramas predominantes en Jamaica fue el ganado, “…los 

ganados se han hecho muy abundantemente, así vacas como ovejas y puercos y caballos de 

los que se trajeron de Castilla; en especial de los puercos hay mucha multitud, y los montes 

anda llenos de puercos salvajes…”.74 Pero además de ello existieron otros tipos de 

producción,  

 

Las principales granjerías que los españoles tienen en Jamaica son ganados y 
camisetas, y telas y hamacas o camas de algodón, porque hay mucho y muy bueno. 
Y asimismo se han hecho muy bien las cañas dulces, y hay un buen ingenio del 
adelantado Francisco de Garay, que él hizo y ahora es de sus herederos.75 
 

Tal parece que la economía de Jamaica estuvo sustentada a lo largo del siglo XVI en la 

producción agrícola y ganadera. Hacia 1567 Alonso de Santa Cruz afirmaba que, “…la 

mayor granjería de los que hoy en ella hay son ganados y caballos muchos, y muchos 

bastimentos que se llevan a Tierra Firme y a otras partes, y telas de algodón y hamacas, 

porque abunda de algodón más que las otras...”. López de Velasco agregó que “…es muy 

fértil de cazabe…”. La salida de estos productos era mayoritariamente por vía de 

contrabando. Las razones de ello fueron, según Pérez Herrero, las siguientes: negativas de 

la Corona para otorgar licencias para la compra de esclavos; la escases de embarcaciones 

73 Pérez Herrero, 1992: 121; Pérez Herrero, 1995: 23. Ahora bien, la isla también ofrecía los siguientes frutos: 
guayabos, caobos, caimitos, ligueros, jaguas “…y los demás árboles y frutas y raíces de la isla Española…”, 
véase López de Velasco, Op. Cit.: 111. 
74 Fernández de Oviedo, 1992 [1535], Primera Parte, Tomo I, Lib. XVIII, Cap. I: 183-184. 
75 Ibíd.: 184. 
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que de forma legal entraban a Jamaica para comerciar. En pocas palabras la ínsula estaba 

relativamente “aislada” sobre todo del comercio atlántico en el marco del comercio legal. 

En cambio, estuvo conectada al comercio tanto mundial como del Caribe a través del 

comercio directo. El principal asentamiento español fue Nueva Sevilla.76 

 

6.4.2 Subregión Tierra Firme 

Ahora bien, la ruta marítima de la flota de la Carrera de Indias con destino al Istmo de 

Panamá era la siguiente. Desde la Dominica hasta Tierra Firme eran alrededor de 15 ó 16 

días, los cuales iniciaban al tomar dirección oeste suroeste para el cabo de la Vela. 

Posteriormente al “…oeste cuarta del suroeste…” hasta la punta de Coquibacoa o Bahía 

Honda, junto al cabo de la Vela. Después viene el cabo de la Aguja; costeando llegaban 

hasta la boca del río Palominos avistando las sierras Nevadas, remate de los Ancones y la 

sierra de Bonda en el puerto de Santa Marta. Las naves, luego de estos referentes, surcaban 

el Caribe rumbo oeste noroeste hasta avizorar la boca del Río Grande desde el cual el 

derrotero tornaba al suroeste para ubicar el morro Hermoso y de ahí el bohío del Gato y la 

punta de la Canoa, último referente antes de llegar a Cartagena de Indias. Para Nombre de 

Dios era necesario tornar al nornoroeste “…ocho o nueve leguas…”; posteriormente 

tomaban rumbo al oeste “…como cincuenta leguas…”, luego giraban al suroeste “…otras 

treinta [leguas]…” hasta ubicar la cabeza de Cativa, desde donde podía navegarse directo a 

Cartagena de Indias. Nombre de Dios estaba a “…cinco o seis leguas…” de Portobello.77 

Durante los años de esta fase del proceso de expansión/recurrencia las subregiones 

Tierra Firme, Panamá y Guatemala configuraban un dilatado corredor marítimo donde 

tenían actividad naves corsarias, a saber: La Margarita-Curazao; Santa Marta-Cartagena de 

Indias, Cartagena de Indias-Tolú-Nombre de Dios; Nombre de Dios-Veragua. Explicar la 

conformación de estas rutas implica esbozar el contexto de aquellos espacios en función de 

la actividad comercial que en esas partes se realizaba. Por un lado las costas de las 

provincias de Venezuela y Santa Marta eran paso obligado para arribar a Cartagena de 

Indias. De Nombre de Dios, como ya indicamos en el capítulo anterior, procedían los 

metales preciosos extraídos en el virreinato del Perú que se detenían en Cartagena de Indias 

76 Santa Cruz, Op. Cit., f. 321v; López de Velasco, Op. Cit.: 120; Pérez Herrero, 1992: 119-120; Pérez 
Herrero, 1995: 22. 
77 López de Velasco, Op. Cit.: 75-76; García de Céspedes, Op. Cit., f. 178v.-179r. 

311 

                                                 



para luego partir a Europa. Por su parte, el resto de los puertos recibían y exportaban 

diversos tipos de mercancías no sólo a Cartagena de Indias sino también a otros puertos del 

Golfo-Caribe. Existía una escala de comercio Atlántico y otra a nivel interregional. En 

cuanto a ello, Pérez Herrero afirma que si bien la Tierra Firme fue un área geográfica 

continua, cada una de las provincias “…se comportó como si estuviera compuesta por 

diferentes islas separadas entre sí mirando hacia las Antillas.”.78 Consideramos que, en 

efecto, existió una intensa vinculación entre cada una de las provincias de Tierra Firme 

pero asimismo se establecieron nexos marítimos entre Venezuela, Santa Marta y Cartagena. 

A esa red portuaria y marítima de comercio se adentraron las naves corsarias. 

La provincia de Venezuela vivió durante la década de 1570 un repunte en la 

extracción de perlas pero no fue suficiente para considerarla como el motor de la economía. 

Entre aquella década y el final del siglo XVI la provincia, según Pérez Herrero, se dedicó 

primordialmente a reexportar sal y esclavos, éstos adquiridos por vía de contrabando. Al 

entrar a la centuria siguiente y al transcurrir las primeras décadas, la provincia venezolana 

se avocó a la producción de azúcar. En cuanto a población, y regresando a los años en los 

que ahora navegamos, la provincia de Venezuela sólo contaba con ocho asentamientos 

españoles que sumaban un aproximado de 200 vecinos “…todos gente muy pobre…”, 

mientras que el número de indios giraban en torno a los 55,000 y 60,000 almas tributarias. 

En términos generales el suelo venezolano permitía la siembra y cultivo de maíz y algodón, 

como los frutos más sobresalientes. Las jurisdicciones costeras de Venezuela eran: Coro, 

Burburata, Caracas y la laguna de Maracaibo.79 

En 1568 Juan Antonio Corzo y Guillermo Ferrer, par de comerciantes, escribieron 

al rey respecto a la actividad de algunos corsarios en las costas e islas de la provincia de 

Venezuela, “…otros corsarios franceses han robado y saqueado muchos lugares de las 

Indias, que fue la isla La margarita y Curazao y salían por los caminos y robaban a los que 

hallaban y a cualquier navío que topaban…”.80 Más allá de la denuncia de lo acontecido 

hay que subrayar que esos actos sucedieron en una parte de la red comercial y marítima de 

Tierra Firme y del resto del Golfo-Caribe. El espacio marítimo estaba organizado de la 

78 Pérez Herrero, 1992: 123. 
79 Ibíd.: 123-124; López de Velasco, Op. Cit.: 139-140. 
80 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 45. Carta de Juan Antonio Corzo y Guillermo Ferrer. Cartagena de Indias, 
1568, f. 2r. 
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siguiente forma hacia 1567 según Alonso de Santa Cruz. A diferencia de Alonso de 

Chaves, Santa Cruz colocó las siguientes ínsulas menores dentro del ámbito de la provincia 

venezolana, a saber: San Vicente, “…isla alta y deshabitada…”; Granada “…casi de forma 

de cruz cuadrada […] y a cada lado una bahía o puerto…”; los Testigos “…muchas isletas 

juntas […] todas son bajas y deshabitadas…”. Al oriente de los Testigos, a 10 leguas, se 

hallaba La Margarita y próxima a ésta, como ya sabemos, estaba Cubagua.81 Todos estos 

espacios también formaron parte del ámbito costero de la provincia de Venezuela. La 

Margarita fue la isla que sobresalió del resto del conjunto. 

Mencionamos en el capítulo previo que La Margarita careció de agua para consumo 

humano. No obstante, durante la década de 1560 la isla de La Margarita, según Santa Cruz, 

estaba habitada “…de algunos indios y cristianos…”. El vital líquido destinado al ganado 

se obtenía de “…la lluvia y ciertas lagunas…”. De hecho, según López de Velasco, la parte 

habitada sólo la mitad de la ínsula, sin indicar qué porción, precisamente gracias la falta de 

agua. La dinámica para obtener el vital líquido para los habitantes de La Margarita no había 

cambiado: debía de traerse de suelo continental. Aquel autor destacó que esta ínsula sirvió 

como punto de abastecimiento para las embarcaciones, “…cógese en ella mucho maíz y 

otras cosas de bastimentos que suelen llevar estas islas, asimismo tiene arboledas y buenos 

puertos y está muy llena de ganados…”. Desde la década de 1540 hasta los inicios del 

decenio de 1570 la isla de La Margarita estuvo en crisis comercial y económica. Las 

razones de ello recaen en el agotamiento de los ostiales de Cubagua y el traslado de la 

población a Río del Hacha luego de haber explotado cabo de la Vela. A partir de 1573 la 

isla de La Margarita vio incrementar la actividad comercial gracias a los hallazgos de perlas 

en Coche. Otte consigna la existencia de 40 ó 50 canoas cuyos dueños radicaban en 

Cumaná y en la isla en cuestión, los cuales estaban asociados con comerciantes de Caracas 

y Sevilla. Y como era de esperarse el puerto de salida al mercado era del Cartagena de 

Indias. A decir de López de Velasco La Margarita estaba “…continuamente infestada de 

corsarios de la mar del Norte…”. Alonso de Santa Cruz apuntó algunas características de 

Cubagua pero sabemos que desde la década de 1540 esa isla fue abandonada por el 

agotamiento de los ostiales de donde se extraían las perlas.82 

81 Santa Cruz, Op. Cit., f. 329v. 
82 Santa Cruz, Op. Cit., f. 329v-330v; López de Velasco, Op. Cit.: 137; Otte, 1967: XV. 
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Al sureste de La Margarita y a una distancia de 40 leguas estaba situada la isla de La 

Trinidad, la cual se ubicaba a seis leguas de la boca del Dragón, uno de los referentes que 

estaban arribando a la costa de Tierra Firme. A decir de Santa Cruz, La Trinidad era uno de 

los bastiones de los indios Caribes, “…está poblada de indios flecheros caraibes los cuales 

tiran con yerba irremediable y es gente muy fiera y salvaje […] y es mala de conquistar por 

ser la tierra muy áspera y los indios tan belicosos…”. Hacia la década de 1570 a isla de La 

Trinidad aún no estaba ocupada por los españoles. En 1569 el contador Juan Ponce de 

León, contador y alcaide de Puerto Rico, obtuvo una capitulación para tomar la isla. La 

campaña fracasó. Así, que a finales del siglo XVI aún no lograba ser “conquistada”. López 

de Velasco aseguró que era muy poco conocida aunque “…afirma que es buena tierra, fértil 

y de muchas cabañas y ríos de agua, aunque como se ha vuelto desde entonces a poblar, no 

se entiende las cosas que en ella se crían, ni si hay oro en ella ni otros metales…”.83 

La isla de Tobago estaba ubicada a seis leguas de la punta Redonda. Esta ínsula 

tenía ocho leguas de este a oeste y cuatro leguas de ancho. A decir de Santa Cruz, Tobago 

era “…deshabitada y montuosa, tiene en torno de sí algunos isleos…”. En el capítulo 

anterior referimos a las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. En esta ocasión señalamos que 

estas ínsulas conformaban un conjunto de producción agrícola basada en el cazabe y el 

maíz además de que “…son de mucha pesquería y habitan algunos cristianos con los 

indios…”. Aruba aportaba al mercado interregional sal, lana y ganado caballar. En Curazao 

dominaban las vacas y ovejas además de que “…acuden de ordinario franceses…”. Bonaire 

también aportó ganado vacuno y ovejuno.84 Por su parte, el puerto de Coro hacia el decenio 

de 1570 sólo albergaba a 30 vecinos y a cerca de 200 indios. López de Velasco clasificó a 

esta ciudad como pobre. La producción y comercio eran reducidas, “las granjerías y 

contratación de la tierra son muy pocas, sino sean algunos caballos y gallinas, y algunas 

frutas que se contratan en el río del Hacha…”. Esto se reflejaba en la escasa actividad del 

par de puertos, “…entre ambos poco frecuentados…”.85  

Con lo hasta aquí dicho, no es difícil observar una vocación productiva encaminada 

al ámbito agrícola y ganadero enlazado al mercado de alimentos caribeño. Por ejemplo, 

desde Caracas salía ganado, maíz, tocinos, carne miel y algodón a La Margarita, desde la 

83 López de Velasco, Op. Cit.: 136, 141. 
84 Santa Cruz, Op. Cit., f. 330v.-331r; López de Velasco, Op. Cit.: 141. 
85 López de Velasco, Op. Cit.: 141 
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cual zarpaban sal, perlas y productos de contrabando. Con ellas Caracas podía adquirir 

manufacturas procedentes de Santo Domingo, las cuales eran llevadas tierra adentro de la 

provincia de Caracas. La red de intercambios es más visible, gracias a la documentación, a 

finales del siglo XVI e inicios del XVII. Podemos señalar por un lado que las condiciones 

aquí señaladas dieron cabida a la práctica del contrabando en cuanto a que todos estos 

espacios estuvieron relegados, o al menos no muy cercanos, de la Carrera de Indias. Por 

otra parte, los insumos alimenticios también formaron parte de los botines tomados por 

corsarios. Es decir, eran susceptibles de pasar a las bodegas de embarcaciones corsarias con 

el fin de alimentar a las tripulaciones y marineros. Ahora bien, una esbozado lo anterior, 

prosigamos con la provincia de Santa Marta. 

Durante la década de 1570 las conexiones de las provincias de Santa Marta y 

Cartagena estaban vinculadas, y consolidadas, tanto al Nuevo Reino de Granada como al 

mar Caribe. Continuemos con Santa Marta. Por aquellos años se cultivaba maíz, había 

ganadería e incluso minas de plata y oro donde estaba presente la mano de obra de negros 

esclavos. Pero también, estuvo presente el comercio directo. Alcedo, dibujó un panorama 

sobre los frutos de la provincia, los cuales incluyeron otros a los recién enlistados. 

 

…es país montuoso y áspero, lleno de bosques en que exquisitas maderas, y 
abundancia de animales y aves de diferentes especies; cría porción considerable de 
ganados, cuyo sebo y pieles producen a sus habitantes más beneficio que las carnes, 
algunas mulas, bastante algodón, añil, cacao, conchas de carey, palo de Brasil, 
azúcar, miel, vainilla y algún trigo, cuyos frutos que da la suma fertilidad del país 
[…]…hay también en ella minas de oro, palta y piedras, pero no se trabajan; unas 
abundantes salinas de sal muy blanca, y se da también la yerba coca, que aquí 
llaman hayo…86 
 

Tal parece que todas estas posibilidades para el tráfico mercantil Atlántico no fueron las 

suficientes para que directamente la provincia se insertarse en él. No obstante, la provincia 

sí logró involucrarse al mercado americano y, a través del contrabando, al mercado europeo 

de aquellos años. 

Dijimos en el capítulo precedente que la ciudad de Santa Marta era el principal 

asentamiento español en la provincia del mismo nombre. Hacia 1574 Santa Marta contaba 

86 Alcedo, 1778, T. III: 94. 
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con máximo 25 vecinos, según López de Velasco. De ellos algunos eran encomenderos y 

otros más pobladores y tratantes. Durante el segundo período de la historia comercial del 

puerto de Santa Marta, 1545 a 1593, el comercio directo hizo acto de presencia como una 

opción para la economía de la provincia y del propio puerto. Desde la década de 1560 

encontramos registros de comercio directo con corsarios. Por ejemplo, recordemos, John 

Hawkins arribó en 1565 y 1568 con el fin de comerciar piezas de esclavos a cambio de 

productos de la tierra.87 De esto, Antonio Julián refirió que los recursos y riquezas de la 

provincia de Santa Marta no habían sido aprovechados por la Corona española, 

 

…ignorando lo que en ella se encierra, se van a fomentar lejas tierras, y a estrujar el 
poco jugo de remotísimas Provincias, dejando a la de Santa Marta más vecina y 
rica, para lo extranjeros, que como he visto, y con dolo de mi corazón, se llevan 
clandestinamente los géneros más preciosos, las perlas, los polvos y las puntas de 
oro de la despreciada Santa Marta…88 
 

En cambio, los corsarios no menospreciaron las posibilidades comerciales de la provincia. 

Antonio Julián señaló que “…los extranjeros por las perlas les dan armas de fuego, caldos, 

y aún esclavos, a más de los lienzos que les traen de Europa…”. A este respecto Vidal 

Ortega afirma que Santa Marta, en compensación a su distancia del comercio de la Carrera 

de Indias, logró cierto “…margen de independencia que le permitió mantener una especial 

autonomía comercial…”. Tal situación también coadyuvó a que el puerto fungiese como 

escala de naves de diversas procedencias. Un marco adecuado para el desarrollo del 

contrabando.89 

Otro de los espacios involucrados fue Río Hacha. Éste en la década de 1570 era 

ocupado por 40 ó 50 vecinos. Durante aquellos años aún no era colocado bajo la 

jurisdicción de la gobernación de Santa Marta pues dependió directamente de la Real 

Audiencia de Santo Domingo. El panorama respecto a sus frutos se redujo al ganado, a la 

siembra del maíz y las perlas. López de Velasco además agregó que “…no hay en su 

jurisdicción, hasta ahora, muestras ningunas de oro ni de otros metales…”. Río Hacha 

continuó ofreciendo perlas durante la segunda mitad del siglo XVI. La pesquería de perlas 

87 Miranda, 1976: 75, 78-79. 
88 Antonio Julián, 1787, Parte Primera, Discurso I, Epígrafe II: 4. 
89 Ibíd., Discurso V, Epígrafe I: 19; Vidal, 2002: 189. 
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se encontraba, a lo largo de 20 leguas, desde cabo de la Vela hasta Río Hacha. Continuando 

con López de Velasco, podemos observar que aún en 1574 los ostiales seguían ofreciendo 

suficientes perlas; no obstante, pero los pescadores debían de mudarse a lo largo de la costa 

conforme se iban agotando los ostiales, “…a seis y a ocho leguas, todo en circuito del cabo 

de la Vela, y con ello se mudan todos los bohíos y los instrumentos que hay para sacar las 

perlas”.90 

La provincia de Cartagena fue la siguiente pieza de la red mercantil intercaribeña. 

Hacia 1574 López de Velasco indicó que existían una ciudad y tres villas donde habitaban 

hasta 300 vecinos españoles, de los cuales 84 eran encomenderos “…y los demás 

pobladores y tratante…”. El número de indios giraba en torno a seis u ocho mil gentes. La 

ciudad más importante fue Cartagena de Indias como ya indicamos en el capítulo previo. 

La ciudad tuvo como principal actividad el comercio lo que permitió el “…desarrolló [de] 

múltiples servicios que directamente apoyaban al sistema económico colonial impuesto 

desde la Metrópoli…”. Esto trajo como consecuencia que el puerto fuese uno de los “ejes 

articuladores del espacio regional del Caribe”. Comentamos en el capítulo anterior que 

desde su fundación Cartagena de Indias sirvió como base de aprovisionamiento para las 

huestes hispanas en el Perú motivo por el cual estuvo ligado al istmo de Panamá. 

Posteriormente, al iniciar la segunda mitad del siglo XVI fue configurándose el eje 

marítimo Nombre de Dios/Portobello-Cartagena de Indias en el marco de la Carrera de 

Indias. Entre 1564 y 1585 Nombre de Dios fue abastecido desde Cartagena de Indias. Pero 

las conexiones con Centroamérica colonial también incluyeron a Veragua y Honduras. 

Registros al respecto los ofrecemos en más adelante.91 Otro de los puertos involucrados fue 

el de Santiago de Tolú. La villa contaba con no más de 26 vecinos y con cerca de 1,700 

tributarios distribuidos en 48 pueblos de indios. La base económica fue el trabajo de los 

aborígenes, los cuales aportaban maíz,. También habían ganado: vacas, yeguas, cabras, 

puercos y gallinas de castilla. Los indios además elaboraban canos de cedro que después 

vendían en Mopox.92 

Entre los años de las Fases del proceso de expansión/recurrencia que ahora nos 

ocupan empezaban a quedar definidos los nexos de Cartagena de Indias con el Golfo-

90 Miranda, Op. Cit.: 65; López de Velasco, Op. Cit.: 148. 
91 Vidal, 2002: 168-169. 
92 López de Velasco, Op. Cit.: 391. 
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Caribe en el marco del comercio marítimo interregional. No es sino hasta los últimos 10 

años del siglo XVI cuando la red está claramente conformada. Esto, por un lado no quiere 

decir que los vínculos mercantiles se mantuvieron estáticos sino que, además de considerar 

las fuentes que han permitido reelaborar el tejido, hay que tomar en cuenta los roles 

particulares de cada una de los componentes espaciales que estuvieron involucrados. Por 

otro lado, y esto es lo principal, fue el accionar de los navegantes ingleses y franceses, 

quienes a través de los actos de despojo y de contrabando lograron configurar espacios de 

navegación a partir de la lógica productiva y comercial de cada uno los espacios de las 

subregiones Tierra Firme y Panamá implicados. Más adelante, cuando toque hablar de la 

Fase Golfo-Caribe, la Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, observaremos cómo 

el corso y los contextos marítimos mercantiles fueron participes de una realidad general, es 

decir, la utilidad de ambos aspectos en el día a día de la región de estudio. 

 

6.4.3 Subregión Panamá 

Líneas arriba dedicamos algunas palabras al eje Nombre de Dios/Portobelo-Cartagena de 

Indias. Apuntemos algunas más. Hacia la década de 1570 en la subregión de Panamá 

existieron dos provincias, una del mismo nombre y la otra llamada Veragua. El entorno 

marítimo de la parte caribeña de la Audiencia de Panamá, refiriéndonos al golfo de Urabá, 

indicaba, según Santa Cruz, la existencia de “…muchos isleos que en ella están de muy 

poco provecho…”. Respecto a Veragua, el mismo autor señaló que había tres golfos: el de 

Carabaro, el de Escudo y el de Camarón, todos ellos con “…muchas isletas…”.93 En cuanto 

a la costa de Nombre de Dios tenemos lo siguiente  

 

…porque es muy buena costa para andar las dichas galeras y bergantín todo el año y 
tener mucha cantidad de muy muchos y muy buenos puertos y ensenadas y caletas 
donde pueden estar y surgir a cada legua y a dos y tres leguas de más de que los 
ocho meses del año son vientos vendavales terribles que donde quiera pueden estar 
seguras y correr toda la costa…94 
 

93 Santa Cruz, Op. Cit., f. 341v. 
94 AGI, Panamá 32, n. 17. Carta del procurador Alonso de Herrera. Nombre de Dios, 1575, f. 1r. 
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El papel de Nombre de Dios como un puerto receptor de las riquezas del Perú, para 

luego trasladarlas a Cartagena de Indias, seguía vigente durante los años de las Fases que 

ahora nos ocupan. En mayo de 1571 el cabildo de Panamá escribió al respecto,  

 

…la certidumbre que en todas partes se tiene de la mucha riqueza que en esta tierra 
ha habido y de que a esta ciudad se recoge todo el oro, plata y perlas que de Potosí, 
Chile y las demás partes del Perú se lleva a España y de esta ciudad se lleva todo 
ello a la ciudad del Nombre de Dios por el río de Chagre desde la casa de Cruces, 
cinco leguas de esta ciudad y por tierra…95 
 

Además, como ya señalamos, el vínculo entre la provincia de Cartagena y la de Panamá no 

puede únicamente explicarse con el traslado de las riquezas del Perú. Por ejemplo, Veragua 

requirió de abastecimiento externo “…porque la tierra no produce ningunos bastimentos ni 

cosas para el sustento de los negros y minas que todo viene de Cartagena y Nicaragua…”.96 

Los corsarios se insertaron en esas rutas marítimas. Una carta de un par de 

comerciantes vinculados al trato y contrato en las provincias de Panamá y Veragua dan 

cuenta de ello. Ese par de personajes plantearon un escenario donde la actividad comercial 

se veía paralizada por la habitual presencia de naves corsarias, 

 

…y si en esto no se pone remedio cada día se hará otros mayores y cesaría toda la 
mayor parte del comercio de las dichas Indias porque no se podría tratar ni contrata 
en ellas ni andar las fragatas cono suelen ni otro navíos por las dichas Indias ni 
tampoco los barcos que van al río Chagres con todas las mercaderías que se llevan a 
Panamá y al Perú, no osarían ir ni saldrían por temor que no los tomen los dichos 
franceses corsarios y así cesaría el llevar de las dichas mercaderías y por esto si no 
se pone remedio ninguno querrá enviar su hacienda al Perú ni a otras partes de las 
Indias y así cesaría toda la contratación…97 
 

Inclusive el corso había logrado navegar el río Chagres, donde “…han tomado y robado 

algunos barcos del trato…” en aquel espacio fluvial, los cuales “…salían cargados de esta 

95 AGI, Panamá 30, n. 12. Carta del cabildo de Panamá. Panamá a 25 de mayo de 1571. 
96 AGI, Panamá 32, n. 59 A. Carta del cabildo de Concepción de la Vega. Concepción de la Vega a 13 de abril 
de 1575, f. 1r. 
97 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 45. Carta de Juan Antonio Corzo y Guillermo Ferrer. Cartagena de Indias, 
1568, f. 2r. 
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ciudad con vino y otros barcos que venía cargado por el dicho río de Chagre con 

bastimentos para esta ciudad…”.98 

El siguiente ejemplo puede evidenciar no sólo parte de la red marítima del Golfo-

Caribe sino también que en ellas estaban presentes naves corsarias. La amplitud de la cita 

bien vale la pena. Andrés García, vecino de la ciudad de Lima en Perú, describió su viaje 

desde Panamá hasta Santiago de Cuba, esto en 1566, 

 

…llegó a Panamá por el mes de junio [de 1566] y de allí vino al Nombre de Dios y 
se embarcó luego para Cartagena en una fragata y tardó seis días. Y en Cartagena 
estuvo mes y medio hasta cinco de septiembre, que se embarcó en una fragata de 
despachó para Santo Domingo, con licencia del gobernador de aquella provincia, 
porque se dijo en Cartagena que había tres naos en Santo Domingo para venir a 
España. Y fue para se venir en una de ellas o en la fragata de su compañía. Y que 
era la fragata de un Antón Ramos […] que era maestre un Antón Jorge, portugués, 
que no sabe dónde es natural, y por piloto vino un Alonso Díaz, que tan poco sabe 
dónde es. Que viniendo navegando de Cartagena, la dicha fragata en demanda de la 
isla Española, descubrieron sobre el cabo del Tiburón, que es la primera tierra de la 
dicha isla, cinco navíos franceses y como los vieron tomaron la vuelta de la mar y se 
fueron a Santiago de Cuba, donde entraron a 11 de septiembre…99 
 

6.4.4 Subregiones Guatemala y Yucatán 

Durante los años que ocupan las dos fases aquí reunidas la Audiencia de Guatemala se 

encontraba, en materia económica, transitando por la disminución del comercio de metales. 

Como opción se ensayó la producción de zarzaparrilla, tintes y productos medicinales a 

durante la segunda mitad del siglo XVI e inicios de la centuria siguiente. Otra opción fue el 

cultivo de cacao del Soconusco, no obstante la obtención del grano entró en crisis a partir 

de 1575. Izacalcos, al oeste del actual Salvador, tomó la estafeta que poco a poco estaba 

cediendo Soconusco. En 1570 el cacao de Izacalcos exportaba 50,000 cargas. Pero este 

ritmo de producción causo desequilibrios ecológicos, hubo escases de mano de obra 

además de que Guayaquil y Venezuela comenzaban a superar a Izacalcos, todo durante la 

década de 1580. A inicios del siglo XVII, el cultivo estaba abandonado. Pero hay que decir 

que todo lo anterior estuvo vinculado al Mar del Sur. Esto se debió a la accidentada 

98 AGI, Panamá 32, n. 13. Información presentada por el procurador Alonso de Solís. Nombre de Dios a 6 de 
mayo de 1569, f. 2r. 
99 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 44. Relación sumaria del viaje de Andrés García. Sevilla a 19 de marzo de 
1566, f. 1r. 
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geografía de la Audiencia de Guatemala. Los puertos del Caribe para la Audiencia se 

hallaban en Honduras, Puerto Caballos y Puerto Trujillo, y en el golfo Dulce, en la 

gobernación de Guatemala. 100 

Enfoquémonos a la gobernación de Honduras, la cual colindaba al oeste con la 

gobernación de Guatemala y la provincia de Vera Paz, y al este con la provincia de 

Nicaragua. A decir de López de Velasco, Honduras contaba con seis asentamientos 

españoles con un total aproximado de 250 ó 300 e incluso 350 vecinos; la mitad de ello 

encomenderos. En cuanto a los pueblos de indios ese autor registraba cerca de 220 ó 230 

con alrededor de ocho ó nueve mil indios tributarios. Honduras ofrecía caballos, yeguas, 

vacas, ovejas, cabras y gallinas, trigo, maíz, ají, miel, frijoles, variedad de frutas, además de 

que había minas de oro. Uno de los puertos fue la villa de San Juan del Puerto de Caballos. 

En la primera mitad de la década de 1570 existían no más de 20 casas, las cuales eran 

habitadas por factores de mercaderes y negros de servicio. Este sitio era “…muy enfermo y 

húmedo y de muchos mosquitos, por estar en playa y muy cerca de montes…”. Además de 

ello hay que apuntar que no existía ahí pueblo de indios. López de Velasco señaló que 

“…el puerto es bueno, aunque es bahía asentada entre dos ciénagas llenas de montes, y 

habiendo muchos nortes pueden los navíos irse a una laguna anconada de agua salada, que 

se dice la Caldera…”.101 

Puerto Caballos fue parte del sistema portuario Trujillo-Caballos-Golfo Dulce. 

Básicamente en Puerto Caballos se descargaban las mercancías que abastecían a la 

gobernación de Honduras. También desembarcaban las mercancías para la gobernación de 

Guatemala, las cuales eran luego transportadas por vía marítima hasta el Golfo-Dulce, 

donde existía una bodega donde recibían los productos para después llevarlos a la ciudad de 

Santiago de los Caballeros de Guatemala a través de recuas de mulas. Aunque López de 

Velasco refiere a cierta actividad mercantil en Puerto de Caballos hay que señalar que ésta, 

probablemente, no fue de gran volumen. Uno de los síntomas de esta situación no sólo era 

la existencia de representantes de comerciantes, los factores de mercaderes sino que los 

oficiales reales habitaban en la ciudad de San Pedro, tierra adentro. Su presencia 

permanente fue requerida sólo hasta finales del siglo XVI. En cuanto a Puerto Trujillo 

100 Pérez Herrero; 1992: 113-115. 
101 López de Velasco, Op. Cit.: 306-307, 310-311. 
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podemos decir que existían alrededor de 100 vecinos españoles, tres o cuatro encomenderos 

a decir de López de Velasco. Aproximadamente había 700 indios tributarios. Puerto 

Trujillo estaba ubicada entre dos ríos, “…cuyas riberas están bien pobladas de cacaotales y 

estancias y hatos de vacas…”, además de ovejas, cabras, puercos, venados, pescados; había 

maíz, diversas frutas, zarzaparrilla. Las casas eran de “…tapia y adobes, porque falta piedra 

aunque no madera…”.102 A todo ello hay que considerar la práctica del comercio directo. 

Aunque no contamos con datos para hablar sobre ello suponemos que pudo haber estado 

llevándose a cabo. 

En el Golfo-Caribe, al parecer, no hubo nada lejano que las circunstancias no 

alcanzaran. Yucatán, como ya indicamos en el capítulo anterior, no estuvo exenta de recibir 

incursiones corsarias. En 1565, el gobernador de Yucatán, Céspedes de Oviedo, sintetizó el 

mapa de la presencia corsaria en la región e incluyó en ella a la gobernación, asegurando 

que no dejaba de estar en riesgo: 

 

…los corsarios se acostumbran, suelen y pueden […] salir a hacer daños a los 
navíos que vienen para Nueva España y vuelven de ella a España, y a los que 
vuelven desde el Nombre de Dios, Tierra Firme y Honduras, pueden venir y vienen 
comúnmente desde cualquiera de las dichas partes a la costa de estas provincias 
[Yucatán] en dos o tres días y de lo más principal en un día y una noche. Y la causa 
es por ser el camino breve y que los vientos que comúnmente reinan son favorables 
para venir a popa…103 
 

Esta cita está enmarcada en un informe que ese gobernador envió a la Corona española con el 

fin argumentar un escenario poco alentador ante una posible invasión corsaria a tierras del 

mayab. Lo que ahora citamos es la ubicación geográfica de los navegantes ingleses y 

franceses, pero también caracterizó la costa de Yucatán como refugio adecuado de esos 

nautas no hispanos además de que consideró que los mayas apoyarían la hipotética entrada 

de corsarios. Asimismo hay que señalar que todos estos dichos fungieron como llamada de 

atención al rey para que volteara sus ojos a la gobernación de Yucatán.104 

102 Ibíd.: 310-312. 
103 AGI, México 359, r. 2, n. 2. Información presentada por el procurador Joaquín Leguizamo. Mérida a 26 de 
noviembre de 1565, im. 36. 
104 Véase: De la O, 2010: 42-58. 
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Cuando esto fue escrito la gobernación contaba con cuatro asentamientos hispanos, 

una ciudad y tres villas, con un aproximado de 300 vecinos, de los cuales había 130 

encomenderos y el resto se sostenía “…de sus haciendas, granjerías y tratantes y oficiales.”. 

López de Velasco anotó la existencia de alrededor de 200 pueblos de indios con una lista de 

tributarios que ascendía a cerca de 60,000 indios. Ese mismo autor indicó algunos de los 

productos de Yucatán: maíz, “…algodón y muchas mantas…”, cochinilla, añil, seda, 

morales, “…un palo que da siete colores, y otro que da amarillo muy subido, algún 

Brasil…”, zarzaparrilla, sal, miel, cera, gallinas, vacas, ovejas, cabras yeguas, caballos y 

puercos.105 

Ahora bien, regresemos al asunto de la comunicación marítima. La cita del gobernador 

Céspedes de Oviedo permite claramente indicar algunas de las conexiones de la península de 

Yucatán con el Golfo-Caribe: Nombre de Dios, Nueva España, Honduras, y Tierra Firme, 

aunque de estas dos últimas el gobernador Céspedes no indicaba con exactitud a qué puertos se 

refirió. En cambio, sí indicó con mayor lujo de detalles la conexión marítima de Yucatán, a 

través del puerto de Campeche, con la costa novohispana, 

 

…desde el dicho puerto de Campeche al puerto de San Juan de Ulúa de la Nueva 
España es toda costa seguida y hay longitud de ciento treinta leguas y en ella algunos 
pueblos de españoles poblados como son: la villa de Santa María de la Victoria de 
Tabasco, poblada en el río de Grijalva, y la villa del Espíritu Santo poblada en el río de 
Coatzacoalcos. Y estas leguas se entiende[n] yendo costa a costa, porque atravesando 
derecho desde el dicho puerto de Campeche y el de San Juan de Ulúa, no hay más de 
cien leguas y esta es muy buena navegación porque comúnmente son los vientos a popa 
y se navega en dos o tres días…106 
 

Sabemos que el puerto de Campeche fue el nodo que comunicó a Yucatán con el resto del 

Golfo-Caribe e incluso con España, mayormente con Canarias y en menor medida con Sevilla. 

Hacia 1574 López de Velasco dio la siguiente referencia al respecto, “…el puerto, aunque es 

bahía de poco fondo, es buen tenedero de lama, limpio, y en que los navíos pueden quedar en 

seco sin peligro en bajamar hasta la creciente.”. El puerto de Campeche se caracterizó por 

estar tangencial al comercio con Europa en el marco de la Carrera de Indias. Esta escasez 

en las llegadas de embarcaciones despachadas desde Sevilla fue aprovechada por los 

105 López de Velasco, Op. Cit.: 249. 
106 AGI, México 359, r. 2, n. 2. Información presentada por el procurador Joaquín Leguizamo. Mérida a 26 de 
noviembre de 1565, im. 35. 
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comerciantes canarios, como ya indicamos. Pero a partir de 1570 nuevamente se 

incrementó la llegada de navíos de Castilla, agudizándose desde 1590, relegando a un 

segundo plano el contacto comercial de las Islas Canarias con las tierras del mayab.107 

Desde la década de 1560 es posible señalar que Campeche era caracterizado no sólo como un 

espacio de comercio de la gobernación sino también un lugar marcado por la actividad corsaria. 

Desde 1565 existieron propuestas para fortificar.108 Por ejemplo, el procurador Joaquín 

Leguízamo señaló que, 

 

…cuanto importa al servicio de Su Majestad y seguridad de estas provincias y de las de 
Nueva España y otras de estas Indias, que se ponga recauda y se hagan fuertes y haya 
artillería y municiones y armas en algunas partes de estas provincias en especial en la 
villa y puerto de San Francisco de Campeche…109 

 

Queremos destacar que el Golfo-Caribe fue un solo mar pero también una gran costa. 

En este sentido, López Medel se sirvió sólo de algunos referentes costeros de tierra firme 

para dar orden a las aguas del Golfo de la Nueva España y del Caribe continental. El primer 

segmento costero es el siguiente: el recorrido lo inicia en la costa de La Florida, en el río de 

las Perlas. Desde ahí, “…corre la costa de toda la Florida hasta el río Pánuco, que está en la 

costa de Nueva España. El segundo espacio estaba constituido desde el río Pánuco 

siguiendo por la costa novohispana, “…donde está el puerto de la Veracruz, y luego la 

costa de Coatzacoalcos y Tabasco y Yucatán hasta el Golfo Dulce.”. Ya entrados en la 

Audiencia de Guatemala, específicamente en Honduras, el camino continúa partiendo del 

Golfo Dulce “…y Puerto de Caballos y Trujillo, y desde este puerto de Trujillo hasta el 

puerto de San Juan, que es a donde el desaguadero de la laguna de Nicaragua entra en el 

mar, y se extiende hasta la costa de Taguzgalpa, que todo es de indios de guerra…”. El 

siguiente espacio abarcó desde “….el puerto de San Juan hasta el Nombre de Dios [y] se 

extiende la costa de Veragua.”. Finalizó, al menos los espacios de nuestro interés, López 

Medel indicando que a partir de “…Nombre de Dios vuelve la costa a Cartagena y a Santa 

107 López de Velasco, Op. Cit.: 251; García Bernal, 2006: 61-116. 
108 García Bernal, Op. Cit.: 44-51; De la O, Op, Cit.:72-73. 
109 AGI, México 359, r.2, n.2, Información hecha ante el gobernador a pedimento del procurador general, 
Mérida a 26 de noviembre de 1565, im. 28. 
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Marta y de allí sube por el río de la Hacha y a Venezuela y al río Marañón…” estuvo 

ubicado un espacio costero más perteneciente al mar del Norte.110 

 

6. 5. Riesgos, daños y defensa 

Al igual que en los capítulos cuatro y cinco, encontramos registros, dentro de los años que 

nos ocupan, para señalar el carácter habitual del corso en el Golfo-Caribe. A lo largo de 

esta segunda parte, consideramos que el análisis del riesgo como una vía a través de la cual 

dirigirnos, desde otra perspectiva, al proceso por el cual el corso fue consolidándose en el 

Golfo-Caribe; es decir, de cómo el corso formó parte de la vida en aquel espacio. 

Afirmamos lo anterior porque fueron diferentes las explicaciones dadas por la parte hispana 

respecto a la conformación de un panorama múltiple de riesgos. En otras palabras, 

conforme la actividad corsaria iba en aumento se fue configurado un repertorio de 

argumentos que daban sentido y explicaban esa situación desde la perspectiva española.  

Existieron señalamientos que indicaron que la actividad corsaria era parte del rango 

de posibilidades susceptibles de suceder. Por lo tanto, era una más de las preocupaciones, al 

menos para las autoridades coloniales y vecinos. Por ejemplo la Audiencia de Guatemala, 

específicamente del cabildo de Concepción de Veragua. Los cabildantes explicaron al 

monarca hispano que los vecinos y mineros debían, por un lado, resguardar el puerto de las 

asechanzas de corsarios y, por otro, controlar a la población negra que trabaja en las minas 

Pero esta situación era particularmente complicada por la falta de vecinos lo que propiciaba 

no resolver adecuadamente ninguna de las dos circunstancias. Así lo indicó el cabildo: 

 

…y tan poca gente no se puede compadecer y el gobernador nos molesta en esto por 
defender la entrada del enemigo y a esta causa se pierde mucho el trato de las minas 
como lo negros están sin mineros ni hombres que los sujeten y los negros de suyo 
son amigos de novedades y de ir se con los franceses por ser libres a esta causa se 
pierde de sacar mucho oro…111 
 

Esta cita revela un panorama de conflictos donde estuvieron involucrados diferentes 

intereses y actores: autoridades, tratando de proteger la ciudad; vecinos, si haber sido 

110 López Medel, 1990 [¿1570?], Segunda Parte, Cap. 1: 56-57. 
111 AGI, Panamá 32, n. 59 A. Carta del cabildo de Concepción de la Vega. Concepción de la Vega a 13 de 
abril de 1575, f. 1r. 
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suficientes, obligados a ello y sin, aparentemente darse abasto; mineros, cuidando la 

explotación de las minas, siendo estos personajes los que poseían las armas porque tuvieron 

enfrente a negros laborando en las socavas; gente de color, aprovechando las coyunturas 

para huir del dominio hispano. Sirva este botón de muestra para subrayar que, la constante 

presencia del corso en el horizonte de posibilidades generaba presiones u obstaculizaba el 

desarrollo de actividades, en este caso, mineras. Esto puede ser considerado como una 

forma indirecta de presencia corsaria en la medida que, estaba siendo tomada en cuenta en 

el desarrollo de la vida colonial pero sin necesariamente haber estado presente de forma 

concreta cuando este cabildo expuso la situación. 

Otro ejemplo análogo al anterior fue lo indicado por el cabildo de Nombre de Dios 

en 1571. El grupo de autoridades hispanas expresaba al rey español que,  

 

…en la dicha ciudad y lugares comarcanos padecen grandísimos trabajos, robos, 
importunios [sic] y miserias así los vecinos y naturales como los pasajeros que van 
y vienen porque ordinariamente ha habido por ahí corsarios franceses y de otras 
naciones…112 
 

A estas menciones sobre la habitualidad de la presencia corsaria en Nombre de Dios, hay 

que agregar que este puerto fue escenario de otra circunstancia, a saber, las incursiones de 

los negros cimarrones. Así lo expresaron los cabildantes “…y además de los daños y 

asaltos que hacen los dichos corsarios es tanta la cantidad de negros cimarrones que andan 

huidos […] en términos del Nombre de Dios y Panamá que hacen grandísimos daños 

matando y robando a los españoles…”.113 Otro par ejemplos. La presencia y actividad 

corsaria era para la subregión Yucatán una circunstancia habitual. Por ejemplo, en 1580 

Francisco Hernández Pacho, vecino que fue de la ciudad de Mérida de Yucatán, indicaba 

que desde aproximadamente 1558 había llegado a esa península, calificándose a sí mismo 

como “poblador antiguo” que era casado y con hijos. A este panorama general de datos 

biográficos agregó que “…ha servido y salido a todos los rebates que ha habido de 

112 AGI, Panamá 32, n. 15. Carta del cabildo de Nombre de Dios. Nombre de Dios a 15 de mayo de 1571, f. 
1r. 
113 Ibídem. 
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franceses corsarios que a aquella tierra vienen de ordinario…”.114 La Real Audiencia de 

Santo Domingo, en abril de 1575, escribió al monarca sobre nuevos hallazgos de ostiales en 

las proximidades de Cubagua, en la Punta de Coche y en Cabo de la Vela; no obstante 

también hicieron referencia a la presencia de corsarios galos, “…tienen miedo de[¿?] los 

muchos franceses que surcan aquellas costas…”.115  

La presencia concreta del corso, por supuesto, también propició declaraciones sobre 

la constante y habitual actividad y presencia de corsarios. Esto generó perspectivas respecto 

al dominio del espacio marítimo, que para el caso de la subregión Panamá era continuar 

afirmando que se hallaba próxima a los espacios de acción cotidiana de navegantes 

franceses e ingleses. El cabildo de la ciudad de Panamá indicó en 1571 que los corsarios 

franceses estaban “….señoreados de toda la costa del Nombre de Dios, Cartagena, Tolú, 

Santa Marta y cabo de la Vela …”.116 Pero también, encontramos similares expresiones en 

la subregión Antillana. El gobernador de San Juan de Puerto Rico, Francisco Bamonde de 

Lugo, escribió en 1567 al monarca hispana sobre la actividad de algunos nautas galos; se 

trataba de “…unos corsarios famosos franceses que por aquí andan de ordinario que se 

llama el uno de Juan de Buentiempo y el otro Jacques de Sores…”.117 

En efecto, como ya hemos indicado, la presencia constante de corsarios en el 

espacio marítimo propició que los españoles ubicasen los espacios donde aquellos nautas 

actuaban. El cabildo de Nombre de Dios, a través de su procurador de 1569, Alonso de 

Solís también realizaba un ejercicio de ubicación de corsarios en una parte del Golfo-

Caribe. El panorama era el siguiente, los corsarios estaban “…por esta costa de Tierra 

Firme, desde el Cabo de La Vela hasta la provincia de Veragua…”.118 Inclusive el corso 

había logrado navegar el río Chagres, donde “…han tomado y robado algunos barcos del 

trato…” en aquel espacio fluvial, los cuales “…salían cargados de esta ciudad con vino y 

otros barcos que venía cargado por el dicho río de Chagre con bastimentos para esta 

ciudad…”.119 Por su parte el cabildo de la ciudad de Panamá escribió al rey hispano, en 

114 AGI, México 215, n. 25. Cabeza de información de Francisco Hernández Pacho. Mérida a 10 de 
septiembre de 1580, f. 1r. 
115 Rodríguez Morel (c.), 2007, (AGI, Santo Domingo 50, r. 11, n. 39 bis): 352. 
116 AGI, Panamá 30, n. 12. Carta del cabildo de Panamá. Panamá a 25 de mayo de 1571, f. 1v. 
117 Huerga, 2010, Carta 20, (AGI, Santo Domingo 155, n. 47): 200. 
118 AGI, Panamá 32, n. 13. Cabeza de información. Nombre de Dios a 6 de mayo de 1569, f. 1r. 
119 Ibíd., f. 2r. 
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1571, al respecto de la presencia de corsarios en una parte del espacio marítimo del Golfo-

Caribe,  

 

…y están tan señoreados de toda la costa del Nombre de Dios, Cartagena, Tolú, 
Santa Marta y cabo de la Vela, que no se osa navegar desde Santo Domingo acá por 
temor de estos corsarios y sería disminuyendo el trato y comercio de las islas de 
barlovento de esta Tierra Firme…120 
 

En 1575, agregó el procurador de la ciudad de Nombre de Dios, Alonso de Herrera, otros 

espacios marítimos de actuación corsaria. En diciembre de 1574 reportó la captura “…en el 

desaguadero de Nicaragua otras nueve [naves] y en la isla de Bastimentos otra 

fragata…”.121 

Todo este panorama trajo como consecuencia numerosas posibilidades de riesgo y 

daño a los intereses hispanos. Por ejemplo, Nombre de Dios fue un polo de atracción 

gracias a que fungió como centro de recolección de las riquezas mineras del Potosí y otras 

partes del virreinato del Perú. A decir del cabildo panameño, esta situación colocó a aquél 

puerto en posición de riesgo. Los cabildantes apuntaron, en 1571, al respecto de los metales 

preciosos que llegaban a Nombre de Dios: 

 

…la certidumbre que en todas partes se tiene de la mucha riqueza que en esta tierra 
ha habido y de que a esta ciudad se recoge todo el oro, plata y perlas que de Potosí, 
Chile y las demás partes del Perú se lleva a España y de esta ciudad se lleva todo 
ello a la ciudad del Nombre de Dios […] lo cual ha dado atrevimiento a muchos 
corsarios franceses e ingleses, muchos de ellos luteranos enemigos de la santa fe 
Católica, para venir a robar la ciudad en que de Nombre de Dios…”.122 
 

El argumento de que las “riquezas” de Indias eran una explicación para la presenciad de 

corsarios continuó. El cabildo de Concepción de Veragua, en la Audiencia de Guatemala, 

en 1575 señalaba al rey que durante el gobierno de Pedro Godínez Osorio, entraron 

“…muchos negros y alzado mucho el sacar el oro y a esta causa todos los corsario andan 

120 AGI, Panamá 30, n. 12. Carta del cabildo de Panamá. Panamá a 25 de mayo de 1571, f. 1v. 
121 AGI, Panamá 32, n. 17. Carta del procurador Alonso de Herrera. Nombre de Dios, 1575, f. 1r. 
122 AGI, Panamá 30, n. 12. Carta del cabildo de Panamá. Panamá a 25 de mayo de 1571, f. 1r. 
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aquí […] de Francia e Inglaterra que no se alejan de este pueblo y así nos tiene 

cercados…”.123 

El riesgo era inminente y los daños también lo fueron. En 1575 el cabildo de 

Concepción de Veragua escribió al rey hispano. En la misiva de 13 de abril los cabildantes 

advirtieron que sucedería si corsarios lograban tomar el puerto. Así lo indicaron, “…y 

teniéndonos el enemigo tomado el puerto padecemos extrema necesidad y no osa salir 

barco ni entrar que luego no sea tomado…”. Pero tales no serían las únicas consecuencias, 

pues a decir del cabildo de Concepción de Veragua, era posible plantear un escenario donde 

los negros optarían por escapar, “…los bastimentos dejan de venir será parte para que los 

negros no pudiendo sustentar se salgan de la tierra a buscar bastimentos…”.124 

El cabildo de Nombre de Dios, en 1569, presentó una información donde es posible 

leer algunos de los daños que han ocasionado los corsarios no sólo en aquel puerto sino 

también en la costa de Tierra Firme. Así lo enunciaron,  

 

…en más cantidad de trescientos mil pesos en oro y plata y ropa y otras cosas de 
valor de personas particulares que han salido del puerto de esta ciudad para ir a la de 
Cartagena y que venían de Nicaragua y otras partes para se proveer e ir a España y 
les han tomado y robado todo lo que llevaban en la dicha cantidad y más...125 
 

Al año siguiente, en 1570, Una carta emitida por la Corona española indicó que Antonio de 

Guarax viajaría a Inglaterra para entre otros asuntos tratar aspectos relacionados con el robo 

realizado por un inglés llamado Francés Díaz. La armada inglesa, según la parte española, 

realizaron “…hicieron muchos daños y robos especialmente en la provincia de Tierra Firme 

en mucha suma de oro y plata y otras cosas de nuestra hacienda y particulares…”.126 

El cabildo y regimiento de la ciudad de Cartagena de Indias escribió en 1575 al 

Consejo de Indias expresando brevemente parte de los perjuicios realizados por los 

corsarios, que arribaron “…a aquel puerto corsario a le robar y saquear como otras veces lo 

123 AGI, Panamá 32, n. 59 A. Carta del cabildo de Concepción de la Vega. Concepción de la Vega a 13 de 
abril de 1575, f. 1r. 
124 AGI, Panamá 32, n. 59 A. Carta del cabildo de Concepción de la Vega. Concepción de la Vega a 13 de 
abril de 1575, f. 1r.-v. 
125 AGI, Panamá 32, n. 13. Información presentada por el procurador Alonso de Solís. Nombre de Dios a 6 de 
mayo de 1569, f. 1v-2r. 
126 AGI. Patronato 265, r. 14. Petición de devolución de presas hechas por ingleses. S/L, 1570, f. 1r. 
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han hecho…”.127 El gobernador de San Juan Bautista de Puerto Rico, Francisco de Solís 

indicó al rey hispano en 1573 que había recibido un registro sobre la actividad de corsarios; 

a este documento de Solís no agregó nada al respecto:  

 

…en los despachos que Vuestra Majestad recibí venía una copia de los robos que 
han hechos los franceses e ingleses y una cédula en que Vuestra Majestad me 
manda le envié información de lo que  de esta isla se hubiera robado; yo me he 
informado y no he hallado ninguna cosa…128 

 

Pero en donde sí había registro de robos por parte de navegantes no hispanos fue en 

Nombre de Dios. Alonso de Herrera, procurador de esa, en 1575, escribió que entre 1571 y 

1575 los corsarios “… [han] tomado y robado más de 80 barcos y fragatas de mercaderes y 

en ellos de quinientos mil pesos para arriba en oro y plata y mercaderías…”. Pero además 

de estas presas, los corsarios lograron en diciembre de 1574 capturar “…catorce barcos y 

fragatas…” a lo cual se sumó la toma de la ciudad de Concepción, en Veragua; de ella 

extrajeron dos y tres mil pesos […] y llevaron muchos esclavos por fuerza y de 

voluntad…”.129 El cabildo de Panamá informaba al rey que en 1571 los corsarios 

“…robaron un barco de un vecino del Nombre de Dios que se dice Baltasar de Melo 

cargado de mercaderías que valían más de 20,000 pesos y a la vuelta robaron la ropa de 

otros tres ó cuatro barcos…”. Ese mismo año, “…tomaron los dichos corsarios en el dicho 

río de Chagre 4 barcos cargados de mercaderías que valían más de 70,000 pesos…”.130 Pero 

además de ello, el cabildo de Nombre de Dios agregó que “…en muy poco tiempo han 

muerto mucha gente y robado muchas mercaderías, oro y plata en cuantía de más de 400 

mil pesos…”.131 

Si bien es posible identificar toda una lista de afectaciones causados por la actividad 

corsaria hay que subrayar que en muchas ocasiones acontecieron más de una dentro de un 

mismo caso. Por ejemplo, en 1571, el cabildo de Panamá señaló algunos de los daños 

causados a un par de embarcaciones y sus respectivas tripulaciones,  

127 AGI, Patronato 195, r. 28. Petición del cabildo de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, 1575, f. 845v. 
128 Huerga, 2010, Carta 30, (AGI, Santo Domingo 155, n. 68): 229. 
129 AGI, Panamá 32, n. 17. Carta del procurador Alonso de Herrera. Nombre de Dios, 1575, f. 1r. 
130 AGI, Panamá 30, n. 12. Carta del cabildo de Panamá. Panamá a 25 de mayo de 1571, f. 1r.-v. 
131 AGI, Panamá 32, n. 15. Carta del cabildo de Nombre de Dios. Nombre de Dios a 15 de mayo de 1571, f. 
1r. 
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…viniendo de Cartagena una fragata con los despachos que trajo el navío de aviso 
lo tomaron los dichos corsarios, mataron mucha gente y la robaron, echaron a la mar 
los despachos de V.M. y los que más traía a la demás gente que dejaron viva 
echaron en una isla despoblada para que allí muriesen de hambre…132 
 

El abandono de puertos también afectó a Nombre de Dios. En 1569, vecinos de aquel 

puerto se asentaron en la ciudad de Cartagena de Indias luego de haber sucedido algunos 

robos a naves españolas en la ruta de la subregión Tierra Firme a la subregión Panamá. Esto 

además perjudicaba el abastecimiento de las bodegas de las embarcaciones que viajaban 

hasta el viejo mundo.133 Ahora bien, otro de los riesgos que enfrentó la presencia española 

en el Golfo-Caribe debido a la actividad de corsarios fue la ocupación de espacios 

desdeñados por los súbditos del rey hispano o, por lo menos, con escaso número de 

españoles. el gobernador de San Juan de Puerto Rico, Francisco Bamonde de Lugo, que los 

franceses “…venían ahora prestos a poblar la Dominica y a Monserrat, diciendo que está 

aquella tierra perdida que nadie se aprovecha de ella…”.134  

Otro de los ámbitos que fueron susceptibles de daño fue el de la religión. En mayo 

de 1569, el procurador de la ciudad de Nombre de Dios, en Panamá, Alonso de Solís 

escribía que, 

 

…al servicio de Dios y de Su Majestad y bien de todo este reino y república y otras 
partes de las Indias conviene informar a Su Majestad de los robos y daños que de 
dos años a esta parte han hecho y hacen corsarios franceses luteranos enemigos de 
nuestra santa fe católica.135 
 

Otro ejemplo sucedió en tierra adentro de la subregión Tierra Firme. En 1572 el bachiller 

Tostado de la Peña, fiscal en un proceso contra algunos franceses instalados en la ciudad de 

Santiago de León, en la provincia de Caracas, indicó que  

 

132 AGI, Panamá 30, n. 12. Carta del cabildo de Panamá. Panamá a 25 de mayo de 1571, f, 1r. 
133 AGI, Panamá 32, n. 13. Información presentada por el procurador Alonso de Solís. Nombre de Dios a 6 de 
mayo de 1569, 2r. 
134 Huerga, 2010, Carta 20, (AGI, Santo Domingo 155, n. 47): 200. 
135 AGI, Panamá 32, n. 13. Cabeza de información. Nombre de Dios a 6 de mayo de 1569, f. 1r. 
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…podría resultar mucho daño, así en lo temporal si los dichos franceses se 
rebelasen y ayudasen a otros de que ordinario vienen por aquella costa, como en lo 
espiritual sembrando doctrina herética y luterana donde podría fácilmente recibido 
por la simple edad e ignorancia de los naturales y moradores de la dicha 
provincia…”.136 
 

El cabildo de la ciudad de Concepción de Veragua, en 1575, señalaba la escasez de vecinos 

y la constante de la presencia de corsarios, “…somos los vecinos que en ella residimos 

pocos que no hay sino catorce y somos tan estrechados y cercados de corsarios franceses e 

ingleses que no podemos vivir…”.137 La pobreza de los vecinos también dificultó la 

adecuada defensa de los puertos. Un botón de muestra lo tenemos en Puerto Rico. En julio 

de 1570 el gobernador Francisco de Solías expresó al rey una de las complicaciones a la 

hora de poner en marcha la salvaguardia, en concreto la repartición de pólvora luego de 

algún toque de rebato: “…son tan pobres que no tienen con qué la pagar y algunos de ellos 

cuando le piden la paga vuelven la pólvora diciendo no tener con qué pagarla…”.138 El rey 

Felipe II escribió una cédula en mayo de 1579 dirigida a la Audiencia de Guatemala. En 

ella cuestionaba tanto la nula y luego tardía actuación del gobernador de Honduras cuando 

a la costa de esa provincia arribaron algunos corsarios ingleses como el desamparo del 

Golfo Dulce que hizo el alcalde mayor de La Verapaz al llegar la embarcación anglosajona. 

Según el rey todo ello fomentaba la entrada de más corsarios, “…con semejantes descuidos 

se animan a emprender los robos, muertes, y daños que de ordinario hacen en nuestro 

súbditos y viendo la poca resistencia de esos puerto[s] son de ellos tan frecuentados y 

conviene poner remedio en ello…”.139 Esta cita puede servir como síntesis sobre lo que 

implicaba para la parte española que los puertos del Golfo-Caribe estuviesen sin el 

suficiente y adecuado recurso humano y material para combatir las actividades corsarias. 

Registramos una misiva escrita en 1571 por parte del cabildo de Nombre de Dios en 

la cual los cabildante subrayaron que “…tienen ya conocida la tierra y como saben la poca 

defensa que tienen cada día hacen robos, muertes y otros muchos daños…”.140 El que los 

136 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Cabeza de proceso. Santo Domingo a 7 de noviembre de 1572, f. 1r. 
137 AGI, Panamá 32, n. 59 A. Carta del cabildo de Concepción de veragua. Concepción de Veragua a 13 de de 
abril de 1575, f. 1r. 
138 Huerga, 2010, Carta 24, (AGI, Santo Domingo 155, n. 55): 214. 
139 AGCA. A. 1, 22, leg. 1513, Tomo I. Cédula real. Aranjuez a 22 de mayo de 1579. 
140 AGI, Panamá 32, n. 15. Carta del cabildo de Nombre de Dios. Nombre de Dios a 15 de mayo de 1571, f. 
1r. 
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corsarios acudiesen a Indias y pudiesen atestiguar el estado poco funcional que guardaban 

las fortificaciones y que además transmitieran esa información a otros nautas significaba, 

para las autoridades hispanas, una razón para navegar a Indias y acometer los puertos con 

certidumbre de obtener una victoria sobre las armas reales gracias a la poca defensa que 

pudiesen hallar. 

En todo este panorama el ámbito defensivo intentó mantener el ritmo de incursiones 

corsarias. En diversas ocasiones las diversas autoridades españoles escribieron al Monarca 

señalando presupuestos económicos para la erección de defensas pétreas. Aquí un ejemplo. 

En una información presentada por el cabildo de Cartagena de Indias en 1567 fue incluido 

el monto de gastos que Su Majestad desembolsaría, de sus cajas reales, para construir una 

fortificación y una muralla para aquella ciudad. En primera instancia indicaron las 

características generales respecto al lienzo de piedra, 

 

…está dicha ciudad tiene como es dicho necesidad de cercarse de muralla de tres 
estados de alto con sus torreones y caballeros que se respondan a 100 pies y doce 
pies de ancho y para la dicha cerca será menester en la redonda cinco mil brazas y 
más con sus puertas que por el buen aparejo que hay de piedras y cal y ladrillo y 
fajina se podría hacer a mediana costa…141 
 

Ese costo medio alcanzaría 30,000 pesos de oro, “…y aún menos…”.142 En cuanto a la 

fortificación los del cabildo afirmaron que  

 

…que asimismo la dicha ciudad tiene necesidad que en ellas se haga una fortaleza 
con sus tres o cuatro barbacanas y fosos a los jagüeyes que señoree la ciudad y 
defienda la arena y playa que viene de Tesca y la entrada de la puente que viene de 
San Francisco y que en ella haya su alcaide y artillería y gente la cual por buen 
aparejo que hay de piedra, cal y arena y ladrillo y materiales…143 

 

El precio que alcanzaría tal obra se estimó en 20, 000 pesos de oro. Las ventajas de estas 

construcciones justificaban los 50,000 pesos de oro que al monarca se le solicitaban: darían 

sustento al sentimiento de seguridad de vecinos, mercaderes y otros actores sociales. 

141 AGI, Patronato 195, r. 28. Interrogatorio presentado por el cabildo de Cartagena de Indias. Cartagena de 
Indias a 5 de diciembre de 1567, f. 805v.-806r. 
142 Ibíd., f. 806r. 
143 Ibídem. 
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Como sabemos, la defensa de las costas incluyó la formación de armadas corsarias 

españolas para enfrentar a los corsarios en la mar. En las subregiones Panamá y Tierra 

Firme, ante la presencia de naves francesas en 1571 en la costa caribeña de Panamá, 

algunas embarcaciones hispanas salieron al encuentro con los corsarios. No obstante, esta 

expedición no resultó en la captura de lo nautas galos. Así lo expresó el cabildo de Panamá, 

 

[zarparon] el general Diego Flores de Valdés en busca de los dichos corsarios con la 
nao capitana y almirante y una carabela bien artillada. Entendiose que fuera de 
algún efecto su salida; halló los corsarios, violos y volviose sin llegar a ellos por no 
osar aventurar los navíos por se meter los corsarios en tierra y ser costa brava…144 

 

En 1575, el procurador de la ciudad de Nombre de Dios, Alonso de Herrera, solicitó lo 

siguiente al monarca hispano: “…provea de dos galeras y dos bergantines que anden en la 

guarda de aquella costa que es el remedio principal y el que más conviene en la cual puedan 

andar todo el año en aquella costa desde Cartagena hasta el escudo y desaguadero de 

Nicaragua…”.145 Hasta aquí este capítulo. El siguiente es la última pieza de la 

reconstrucción de la dinámica espacial del corso en el Golfo-Caribe. No obstante, cabe 

señalar que a lo largo de este capítulo observamos la consolidación del corso como parte 

primordial de la región. 

144 AGI, Panamá 30, n. 12. Carta del cabildo de Panamá. Panamá a 25 de mayo de 1571, f. 1r. 
145 AGI, Panamá 32, n. 17. Carta del procurador Alonso de Herrera. Nombre de Dios, 1575, f. 1r. 
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6.6 Mapas anexos 

 

 

Simbología Mapa 6.1, 6.3 
 

Triángulos Referentes fronterizos de la expansión 
corsaria. 
 

Puntos Escalas de derroteros corsarios 
 

 

Simbología Mapa 6.2, 6.4 
 

Puntos en color rojo Lugares visitados por ingleses 
 

Puntos en color azul Lugares visitados por franceses 
 

Puntos en color 
verde 

Lugares que recibieron tanto visitas 
inglesas como francesas. 
 

Cruz en color azul Lugares que recibieron tanto visitas 
francesas como armadas franco-inglesas 
 

Cruz en color rojo Lugares que recibieron tanto visitas 
inglesas como armadas franco-inglesas 
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6.7 Tablas y gráficos anexos 

Tabla 6.1. Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria en el Golfo-Caribe, 1566-1572 

subregión 
espacio al 

interior de la 
subregión 

ciudad/villa/luga
r 

entradas 
inglesa 

entradas 
francesa 

entradas 
franco-
inglesas 

entradas 
ignotas Total 

Antillana 

Antillas 
Menores 

Dominica 1 1       

La Española 

costa de La 
Española (¿?)   1       

costa norte de La 
Española (¿?)   

1     
  

Santo Domingo   2       
La Yaguana   1       

San Juan 
Bautista de 
Puerto Rico 

costa sur de 
Puerto Rico (¿?) 

1       
  

Puerto Rico 1         
La Guayama 1         

Fernandina 
de Cuba 

costa oriental de 
Cuba (¿?)   

1     

  
Baracoa   1       

Jamaica Nueva Sevilla   1       
Total por subregión 13 

La Florida La Florida San Mateo*   1       
Total por subregión 1 

Tierra 
Firme 

Costa de 
Tierra Firme 

y Panamá 

Veragua-Nombre 
de Dios     1   

  

Nicaragua-
Nombre de Dios     1   

  

Nombre de Dios-
Cartagena de 
Indias-Tolu 

    1   
  

entre Cartagena 
de Indias y 
Nombre de Dios 

1       
  

Costa de 
Tierra Firme 

Costa de Tierra 
Firme (¿?)   3     

  

La Trinidad La Trinidad  1    
La Guyana La Guyana   1       

Curazao Curazao 1 2       
Burburata Burburata 2 3       

Ríohacha 
Río Hacha 2 1       
Cabo de Vela 2 1       

Santa Marta Santa Marta 2 2       

Coro 
Coro*   1       
Corascas*   1       

La Margarita La Margarita 1 1        
Cubagua Cubagua  1    
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Venezuela Santiago de León  1    

Cartagena 

Zamba*   1 1     
Tolu*   3       
Cartagena de 
Indias 2 

4       

Total por subregión 44 

Panamá Panamá 

Nombre de Dios 1 1 1     
costas del Darién       1   
Río Chagres   1   1   

ensenada a 15 ó 
18 leguas de 
Nombre de Dios 

1   1   
  

Total por subregión 8 

Guatemala 

Veragua Veragua* ** 1 1       
Nicaragua Cabo de Velas*   1       

Honduras Bahía de 
Honduras 

  1       

Total por subregión 4 

Yucatán Yucatán 

Sisal*   1       
Telchac** 1         
Campeche** 1         
Champotón** 1         
San Miguel 
Xamancab 
(Cozumel)* 

  2     
  

Polé (costa 
oriental de 
Yucatán)* 

  1     
  

Ecab (costa 
oriental de 
Yucatán)* 

  1     
  

Conil (costa 
oriental de 
Yucatán)* 

  1     
  

Santa María  
Oycib 
(Cozumel)* 

  1     
  

Hunucamá*   1       
Mérida*   1       

Total por subregión 12 

Nueva 
España 

Veracruz San Juan de 
Ulúa** 1         

Total por subregión 1 
TOTAL GENERAL 83 

 

341 



 

 

 

franceses 
59% 

ingleses 
27% 

franco-inglés 
9% 

Ingnota 
5% 

Gráfico 6.1 Distribución porcentual de armadas corsarias que 
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Gráfico 6.5 Distribución de entradas corsarias por provincias y gobernaciones. 
Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria, 1567-1572 
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Gráfico 6.6 Distribución porcentual de entradas corsarias por provincias y 
gobernaciones. 

Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria, 1567-1572 
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Gráfico 6.7 Distribución de entradas corsarias en puertos, cabos, islas de la 
subregión Tierra Firme. 

Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria, 1567-1572 
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Gráfico 6.8 Distribución porcentual de entradas corsarias en puertos, 
islas, cabos de la subregión Tierra Firme. 

Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria, 1567-1572 
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Gráfico  6.9 Distribución de entradas corsarias en puertos, cabos, islas de la 
subregión Antillana. 

Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria, 1567-1572 
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Gráfico 6.10 Distribución porcentual de entradas corsarias en puertos, cabos, 
islas de la subregión Antillana. 

Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria, 1567-1572 
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Gráfico 6.11 Distribución de entradas corsarias en puertos, cabos, islas de las 
subregiones Panamá, Guatemala, Nueva España y La Florida. 

Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria, 1567-1572 
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Gráfico 6.12 Distribución de entradas corsarias en puertos, islas, cabos de la 
subregión Yucatán. 

Fase de Incremento Generalizado de Actividad Corsaria, 1567-1572 
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Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 

Tabla 6.2. Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 

subregión 

espacio al 
interior de 

la 
subregión 

ciudad/villa/lugar 

visitas u 
actividad 
corsaria 
inglesa 

visitas u 
actividad 
corsaria 
francesa 

visitas u 
actividad 
corsaria. 
Alianzas 
franco-
inglesas 

bander
a sin 

determi
nar 

  

Antillana 

Antillas 
Menores 

Dominica       1   

Guadalupe 1         
La Trinidad 1     

La 
Española 

Ocoa       1   
El Caimito  1    
Cabo Tiburón  1    
La Yaguana 1         

Fernandina 
de Cuba 

Isla de Pinos**     1     
cabo San Antón 1         
costa de F. de 
Cuba (¿?)   

1     
  

Manzanillo       1   

Jamaica costa de Jamaica 
(¿?) 1 

      
  

Total por subregión 12 

Tierra 
Firme 

Costa de 
Tierra 
Firme 

entre Santa Marta 
y Cartagena 1     1 

  

María Galana  1   
 

Costa de Tierra 
Firme (¿?) 2       

  

Curazao Curazao 1 1   
 

bahía de 
Taganga bahía de Taganga*   1     

  

Chengue Chengue   1       

Ríohacha Río Hacha       1   

Santa Marta 
Santa Marta 1 4       
Cabo de la Vela 1     

Borburata Borburata  1    
La 

Margarita La Margarita 1 1    1   

Cartagena 
de Indias Tolu 

2       
  

Total por subregión 22 

Panamá Panamá 
Nombre de Dios 2   1     
Acla** 1   1     
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Venta de Cruces** 
    1   

  

Río Chagres 2         
Istmo de Panamá 2   1     
entre río Caxines-
Veragua-río 
Chagres 

      1 
  

entre Nombre de 
Dios-río Chagres 

      1 
  

ensenada a 15 ó 18 
leguas de Nombre 
de Dios 

2   1   
  

Total por subregión 17 

Guatemala 

Veragua 
boca del río San 
Juan** 

1         

costa de Veragua 4         

Guatemala Golfo Dulce** 1         

Nicaragua 
lago Mar Dulce** 1         
desaguadero de 
Nicaragua** 

1         

Honduras 

Trujillo 1 2       
Puerto Caballos 1 1   1   
costa de Honduras 1         

Melatierra** 1         
San Francisco 1     
La Guanaja** 1         
Roatán** 1         

Total por subregión 19 

Yucatán 
Yucatán 

Costa de Cozumel 
(¿?) 

1       
  

Bacalar 1         
Holcobén   1       
Costa de Yucatán       1   

Total por subregión 4 
TOTAL GENERAL 74 

 

 

349 



 

 

 

ingleses 
36% 

franceses 
21% 

franco-inglesas 
14% 

ignotos 
29% 

Gráfico 6.13 Distribución porcentual de armadas corsarias que 
ingresaron al Golfo-Caribe. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 
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Gráfico 6.14 Distribución porcentual de lugares incursionados 
por corsarios. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 
1573-1582 
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Gráfico 6.16 Distribución porcentual de entradas corsarias por subregión en el 
Golfo-Caribe. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe 1573-1582 
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Gráfico 6.17 Distribución de entradas corsarias por provincias y gobernaciones. 
Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 
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Gráfico 6.18 Distribución porcentual de entradas corsarias por provincias y 
gobernaciones. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 
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Gráfico 6. 19 Distribución de entradas corsarias en puertos, cabos, islas de la 
subregión Guatemala. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 
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Gráfico 6.20 Distribución porcentual de entradas corsarias en puertos, cabos, islas 
de la subregión Guatemala. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 
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Gráfico 6.21  Distribución de entradas corsarias en puertos, cabos, islas de la 
subregión Tierra Firme. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 
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Gráfico 6. 22 Distribución porcentual de entradas corsarias en puertos, 
cabos, islas de la subregión Tierra Firme. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 
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Gráfico 6.23  Distribución de entradas corsarias en puertos, cabos, islas de la 
subregión Panamá. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 
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Gráfico 6.24 Distribución de entradas corsarias en puertos, cabos, islas de la 
subregión Antillana. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 
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Gráfico 6. 25 Distribución de entradas corsarias en puertos, cabos, islas de la 
subregión Yucatán. 

Segunda Fase de Actividad Generalizada en el Golfo-Caribe, 1573-1582 
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Capítulo  SIETE 

Recurrencia/Expansión del  
corso inglés en el  

contexto del  
Golfo-Caribe, 1585-1620 

 

 

 

7.1 Golfo-Caribe, la conformación espacial de la actividad corsaria, 1585-1620 

Esta fase cierra el análisis de la construcción del espacio marítimo desde los procesos de 

expansión/recurrencia y recurrencia/expansión. El dominio inglés continuó siendo patente 

durante los años de esta fase. No sólo numéricamente sino porque estuvieron distribuidos 

en cada una de las diferentes subregiones. Pero más allá de la presencia inglesa, la principal 

característica de esta fase es que da cuenta de la consolidación de un espacio de actuación 

corsaria en el Golfo-Caribe, es decir, un espacio de actividad corsaria habitual y recurrente. 

En la reconstrucción de rutas marítimas de naves corsarias inglesas, francesas y de otras 

Coronas, es posible observar que los derroteros cubrieron de forma constante y continua 

prácticamente a toda la región. Si bien, la asiduidad de naves corsarias puede encontrar en 

los conflictos europeos, entre los poderes reales involucrados, una de sus razones para 

explicar el arribo incesante de corsarios, consideramos que, para los años que aborda este 

capítulo, el Golfo-Caribe era un espacio que pertenecía también a aquellos navegantes, al 

menos en términos generales. 

El contexto sobre la región que aquí incluimos está enfocado a destacar, como ya 

hemos hecho en los capítulos previos, el espacio y aspectos de comercio, particularmente 

acentuando el comercio ilícito como actividad económica común en ciertos espacios del 

Golfo-Caribe. Además, agregamos a la descripción de los puertos ámbitos relacionados con 

la defensa. Con todo ello conformamos un panorama a partid del cual es posible afirmar 

que el corso estaba consolidado y formaba parte de la región no sólo por sus dinámicas 
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espaciales sino también por su participación en la economía del Golfo-Caribe, a lo cual hay 

que sumar las transformaciones espaciales en los puertos a partir de las obras de 

fortificación. 

El punto de partida para este período fue el penúltimo viaje de Francis Drake a 

Indias. El circuito que navegó significó la confirmación de la expansión del corso inglés en 

el Golfo-Caribe, pues incluyó desde las Antillas Menores hasta la península de La Florida. 

La expedición inició el 14 de septiembre de 1585. La armada estaba compuesta por 25 

velas y un total aproximado de 2,300 hombres. Después de haber hecho varias escalas en 

costas ibéricas y africanas el viaje continuó a Indias. El trayecto comenzó a fines de aquel 

año. Entraron por las Antillas Menores donde tocaron las islas de Dominica y San 

Cristóbal. En enero de 1586 los ingleses asaltaron y saquearon Santo Domingo. Luego de 

ello pidieron rescate por la ciudad. El siguiente punto de arribo fue La Yaguana que sufrió 

similar suerte. Ahí los ingleses también hicieron aguada y aprovisionamiento de víveres. 

Las velas encaminaron las naves a Tierra Firme. El 9 de febrero arribaron a Cartagena de 

Indas. Vecinos, estantes e indios estaban esperando y organizados para aquella llegada. El 

resultado de la batalla favoreció a los extranjeros, quienes repitieron los actos hechos en 

Santo Domingo. Este triunfó tuvo precio ya que ante las numerosas bajas, heridos, 

enfermos y estado de algunas embarcaciones los ingleses decidieron retornar a Inglaterra. 

Navegaron al litoral sur de Fernandina de Cuba. Estuvieron en las inmediaciones de La 

Habana y entraron a la bahía de Matanzas. Posteriormente fueron a La Florida. Atacaron el 

asentamiento español llamado San Agustín. La última escala antes del tornaviaje fue 

Roanoak, una pequeña villa inglesa. Drake decidió evacuarla debido al estado de miseria en 

la que se encontraban sus habitantes. Arribaron a Plymouth el 2 de julio.1 

No fue sino hasta 1590 cuando volvieron a incursionar armadas corsarias, al menos 

conforme a los registros documentales que poseemos. Visto en el conjunto de los derroteros 

corsarios, la dinámica espacial continuó abarcando, prácticamente, a cada una de las 

subregiones, esto durante la primera mitad de la década de 1590. Las siguientes rutas, por 

ejemplo, recorrieron costas de Yucatán y Guatemala, específicamente en la costa de 

Honduras y el litoral de Nicaragua. Durante los últimos días de febrero e inicios de marzo 

1 AGI, Guatemala 39, r. 11, n. 53. Carta de Rodrigo Ponce de León, gobernador de Honduras. Vallodalid de 
Comayagua a 8 de enero de 1587, f. 1r; Ita, Op. Cit.: 129; López Zea, Op. Cit.: 156-167. 
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una embarcación inglesa entró al puerto de Polé. Más tarde se atrincheraron en la isla Nizuc 

en donde fueron capturados por españoles. Todo ello sucedió en la costa oriental de 

Yucatán.2 El capitán Cristóbal Newport arribó a costas hondureñas en 1592. El jueves 21 de 

mayo la armada inglesa atacó Puerto Trujillo para posteriormente proseguir su camino a 

Puerto de Caballos. Antes de tomar y saquear aquella ciudad apresaron en cayos de 

Mayaguera una lancha con un español y siete indios provenientes de La Guanaja. El 8 de 

junio los corsarios se presentaron, de nueva cuenta, en Puerto Trujillo. Intentaron robarla 

sin éxito. Luego dirigieron sus velas a la isla La Guanaja.3 A inicios de 1594, de nueva 

cuenta, el capitán Newport salió de Inglaterra con rumbo a Indias. Al parecer atravesó las 

Antillas sin realizar alguna actividad. Arribó al litoral de Nicaragua para después 

desembarcar en Puerto de Caballos. No logró tomar la ciudad porque el gobernador de 

Honduras Jerónimo de Carranza logró evitarlo. Los anglosajones pusieron rumbo a la bahía 

de Honduras donde unió fuerzas con John Myddleton. Newport decidió regresar a Europa 

porque no habían logrado hacerse de alguna presa. El otro inglés continuó en el Golfo-

Caribe.4 

El siguiente derrotero inglés abarcó las subregiones Antillana, Tierra Firme y 

Guatemala. La recurrencia del corso inglés en el espacio Golfo-Caribe siguió manteniendo 

amplitud. En la segunda mitad de 1593 el conde de Cumberland iniciaba uno más de sus 

viajes a las Indias Occidentales. Tres fueron las embarcaciones que conformaron la armada 

inglesa: el “Anthony” de 120 toneladas con 70 hombres a bordo bajo las ordenes del 

capitán Langthon. El “Pylgrime”, un navío de 100 toneladas con una tripulación de 55 

marineros comandado por el capitán Francis Slingsby. Finalmente, el “Discoverie” una 

pequeña pinaza de 12 toneladas. Dos islas de las Antillas Menores fueron las primeras 

escalas de los ingleses en aguas caribeñas. En Santa Lucía y Matinino estos navegantes se 

abastecieron de agua y descansaron. El siguiente punto en el derrotero fue en las 

2 AGN, Inquisición vol. 150, exp.3. Proceso contra Maestre Nicolao de Alunes. Polé a 6 de marzo de 1590, 
f.78r; AGI, México 2999, L. 4. Cédula real. Valencia a 27 de marzo de 1599, f. 587r-587v; AGI, Patronato 
56, n. 4, r. 2. Petición de Juan de Contreras. Mérida a 17 de diciembre de 1610, im. 5-8; AGI, Patronato 80, 
n.1, r.1. Probanza de Alonso Sánchez de Aguilar. Valladolid a 24 de enero de 1591, im. 43-44, 47; De la O, 
2010: 105-106. 
3 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Cabeza de proceso. Trujillo a 15 de julio de 1592, f. 8r; AGI, Escribanía 
364 B, pieza 48. Testimonio de Nicolás Martín. Trujillo a 15 de julio de 1592, f. 9r. 
4 AGI, Contratación 597, n. 14. Testimonio sobre diligencias que practicó Jerónimo Sánchez de Carranza, 
gobernador de Honduras contra corsarios ingleses. San Pedro de Honduras a  6 de junio de 1594, f. 1r.-6v; 
López Zea, Op. Cit.: 197. 
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Rancherías de perlas bajo la jurisdicción de la isla de La Margarita. Los ingleses, al 

encontrar vacías dos de las Rancherías, se adentraron hasta la ciudad de La Margarita. 

Lograron tomarla por sorpresa; los españoles huyeron. No hubo escaramuzas. La toma de 

control por parte de los corsarios permitió el saqueó y la exigencia de rescate por La 

Margarita para evitar su destrucción por medio de un incendio. Una vez obtenida la suma 

de 2 000 ducados, los súbditos de la Corona inglesa se dirigieron a Cumaná.5 

Desembarcaron en Cumaná pero “…la hallaron demasiado caliente, de modo que 

regresaron a sus naves…”. Las siguientes escalas en el derrotero fueron Aruba y Curazao. 

En ambos sitios los corsarios realizaron aguadas y se avituallaron. Luego de ello, las velas 

se dirigieron a Río Hacha. La consigna era tomar y saquear la ciudad. No obstante, los 

vecinos ya habían resguardado sus pertenencias en las montañas además de que habían 

contingentes hispanos preparados para resistir la entrada inglesa. De modo tal que, “…se 

consideró más adecuado reservar a sus hombres para algún otro servicio con mejores 

perspectivas, que exponerlos al peligro para ganar casas vacías…”. Esta fue la última escala 

en la subregión Tierra Firme.6 

La Española fue una de las Antillas Mayores que visitó la armada del conde de 

Cumberland. El primer sitio fue el cabo de Tiburón, le siguió la bahía de San Nicolás, en la 

banda occidental. Posteriormente navegaron la costa norte de La Española, pasando frente a 

Puerto Plata, “…donde había poco que hacer digno de mencionar en esta relación.”. La ruta 

que tomaron fue hacia La Mona, es decir al suroeste. Pero nuevamente entraron en costas 

de La Española pues arribaron a La Saona donde volvieron a cargar agua para consumo 

humano. Ya en la costa sur de La Española los ingleses incursionaron, a través del río Soco, 

al interior de esa ínsula. Desembarcaron en varias estancias e ingenios donde tomaron 

prisioneros a varios negros por los cuales exigieron rescates, los cuales consistieron en 

alimentos. Después de estas actividades, los corsarios retornaron a la costa e hicieron acto 

de presencia frente a Santo Domingo. Ahí iniciaron negociaciones entre hispanos y 

anglosajones. Mientras las platicas se desarrollaban, un grupo de ingleses acudió a Ocoa 

logrando obtener cierto rescate para evitar prender fuego al ingenio. En Santo Domingo, 

unos y otros no llegaron a un acuerdo. Lo que ocurrió después fue una batalla naval donde 

5 Georget; Rivero (comp.), 1994: 127-132. 
6 Ibíd.: 132-133. 
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los corsarios pudieron repeler el ataque español. Los anglosajones procedieron a dejar atrás 

la ciudad para dirigirse a la isla de Jamaica. Recorrieron la costa sin más presas que un par 

de naves cargadas de cueros y cañafístula.7 

Las siguientes escalas fueron los cabos de Corrientes y de San Antón, en Fernandina 

de Cuba. Estuvieron al asecho de alguna embarcación hispana, pero no hubo tal. El capitán 

decidió enviar algunas naves a Inglaterra. Por ejemplo el “Pylgrim”. Esta embarcación 

estuvo en las proximidades de La Habana al asecho de barcos españoles. Ante la 

infructífera espera zarparon al reino inglés. Un par de naves corsarias permaneció en el 

nuevo mundo. El “Anthony” y la fragata navegaron a Puerto de Caballos. Al arribar 

encontraron algunas naves hispanas surtas. Lograron tomar algunas de esas embarcaciones 

y sus cargas, consistentes en cueros, maderas y zarzaparrilla, no sin antes medir fuerzas con 

los españoles en una batalla naval. Puerto Caballos fue el último sitio en el Golfo-Caribe en 

el cual incursionaron estos ingleses porque decidieron emprender el retorno a Inglaterra.8 

Las incursiones ingleses con amplio rango de amplitud siguieron. En el siguiente 

caso las subregiones visitadas fueron la Antillana y Tierra Firme. Amias Preston era el 

capitán de una armada compuesta por cinco embarcaciones: el “Ascensión”, el “Gift”, el 

“Derling”, el “Angel” y una pinaza. El primer sitio en ser visitado fue La Dominica. A ella 

arribaron el 14 de mayo de 1595. En esa ínsula realizaron intercambios comerciales con los 

indios además de que ahí los nautas tomaron receso, e incluso, algunos se recuperaron la 

salud, “…mientras nuestros hombres descansaban, hallamos un baño termal cerca de un río 

de agua fría; allí nuestros enfermos se bañaron y pronto se recuperaron de sus dolencias…”. 

El 17 de ese mes, desembarcaron en Los Testigos. Luego de pasar revista a los hombres 

zarparon hacia Coche. Ahí desembarcaron y tomaron presos a algunos españoles y negros 

así como “…alguna cantidad de perlas.”. La siguiente escala fue Cumaná. Al percatarse de 

la llegada inglesa, los vecinos tomaron la iniciativa para establecer negociaciones para 

evitar un ataque o incendio de la ciudad. El capitán Preston aceptó el pago por el rescate. 

Después de esto, las naves se dirigieron al desembarcadero de la ciudad de Santiago de 

León o Caracas, la cual se hallaba tierra adentro. Los corsarios decidieron adentrarse e 

intentar tomar la ciudad. En efecto, su cometido tuvo éxito. Cuando ingresaron a Caracas 

7 Ibíd.: 133-134. 
8 Ibíd.: 135, 137. 
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no hallaron resistencia más allá de algunas breves escaramuzas con compañías hispanas. 

Santiago de León cayó en manos anglosajonas el 29 de mayo. Los españoles comenzaron 

las negociaciones para acordar el rescate de la ciudad. Las pláticas no llegaron a un buen 

fin porque un grupo de corsarios capturó a ciertos españoles que confesaron la estrategia 

hispana: un contraataque se organizaba. El capitán Preston consideró que no había más qué 

dialogar; el jefe inglés ordenó incendiar la ciudad.9 

La noche del 9 de junio la armada corsaria se aproximó a Coro. Al día siguiente 

desembarcaron por la noche. No hallaron más que casas vacías. La ciudad de Coro estaba 

desierta, ni personas ni objetos de valor, “…se había llevado todas sus pertenencias a las 

montañas y los bosques, no hallando nada en ella, nuestro general ordenó se le prendiera 

fuego, pensando que no valía la pena quedarse .allí…”. Al dejar atrás Coro las naves 

tomaron rumbo a la bahía de la Laguna en donde tomaron otro receso por un par de días. El 

16 de junio zarparon y el 20 de ese mes arribaron a las costas de La Española. Al día 

siguiente estaban frente a cabo de Tiburón. Ahí hicieron aguada y permanecieron hasta el 

25 de junio. No prosiguieron en esa isla sino que se enfilaron a Jamaica. Desembarcaron en 

algún punto con el fin de cazar ganado cimarrón; no obstante no tuvieron éxito en esa tarea. 

Abandonaron Jamaica y se enfilaron a Fernandina de Cuba. Pasaron frente las islas de 

Caimanes y Pinos. En cabo Corrientes se reabastecieron de agua dulce. En cabo de San 

Antón, el 13 de junio, encontraron a la armada de Walter Raleigh. Navegaron frente a La 

Habana el 25 de ese mes; tres días después estaban entrando al canal de Bahamas. El 10 de 

septiembre anclaron en Milford Haven, en Gales.10 

También encontramos expediciones corsarias que si bien no realizaron derroteros 

amplios en el Golfo-Caribe si establecieron bases temporales para la exploración del nuevo 

mundo. Esto fue evidencia de que la región también perteneció a los corsarios, pues 

lograron generar espacios con funcionamiento específico según sus intereses o necesidades. 

En los años de 1594 y 1595 Robert Dudley comandó una armada corsaria compuesta, al 

inicio, por cuatro naves. Una llamada “Beare” de 200 toneladas, otra nombrada como 

“Beare Whelp”, además de dos pinazas: “Frisking” y “Esrewing”. No obstante, estas tres 

últimas naves se perdieron antes de dejar Inglaterra debido a una tormenta. El “Beare” 

9 Hakluyt, 1904 [1600], Vol X: 213-220; Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 153, 156, 159-163. 
10 Hakluyt, Op. Cit.: 213-225; Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 164-165. 

361 

                                                 



quedaría solo momentáneamente. En las islas Canarias capturan dos carabelas, una en 

Tenerife y otra en La Palma. De nueva cuenta eran tres los barcos a disposición del capitán 

Dudley. La entrada al Golfo-Caribe, como era de esperarse, fue a través de las Antillas 

Menores. La isla de La Trinidad fue la primera escala y base operaciones desde la cual 

exploraron el reino de Guyana. En la esa ínsula, los corsarios mantuvieron intercambios 

comerciales con indios y negros cimarrones. El capitán Dudley aprovecho su estancia para 

recabar información, por vía de los indios, sobre Guyana. Después de dejar La Trinidad los 

navegantes  tomaron una “…pequeña nave con vino…”. Luego pasaron frente a Santa Cruz 

e Infierno llegaron a la costa oriental de San Juan Bautista de Puerto Rico.11 

Sólo costearon por la banda sur hasta cabo Rojo. Ahí estaban al acecho de alguna 

nave española. Mientras esperaban, los ingleses ofertaron mercancías, los vinos tomados, a 

los españoles de la isla, los cuales se negaron. El capitán decidió descargar los productos en 

tierra para luego ponerles fuego. Luego de esto prosiguió su andar. Según Dudley, la 

armada desembocó en la isla de Zaqueo –o Desecho-. Ésta estaba ubicada, al parecer, entre 

San Juan Bautista de Puerto Rico y La Española era un lugar peligroso para la navegación. 

De hecho, el arribo a Zaqueo “…pocos ingleses habían hecho antes, debido a los grandes 

peligros entre esta isla de San Juan de Puerto Rico y La Española…”. El derrotero seguido, 

muy probablemente, fue frente a la banda norte de La Española hasta arribar a Las 

Bermudas. Para llegar a ese conjunto de islas cruzaron los bajos de Abreojos. Se 

mantuvieron al asecho de alguna nave hispana. No se encontraron con ninguna. El capitán 

decidió emprender el tornaviaje a Inglaterra.12 

La dinámica espacial del corso pronto cubrió además de las subregiones Antillana y 

Tierra Firme, las de Panamá y La Florida. Éstas completaron un mapa más amplio del corso 

en la región en cuanto a incluir diferentes subregiones. De nueva cuenta Francis Drake y 

John Hawkins en compañía de Thomas Baskerville arribaron al Golfo-Caribe. Comandaban 

una armada de 27 navíos con 2,500 hombres que zarpó de Plymouth en agosto de 1595. 

Luego de atacar la Gran Canaria la flota se dirigió a las islas de Cabo Verde. A finales de 

ese año estaban en Indias. Se detuvieron en las cercanías de San Juan de Puerto Rico el 13 

de noviembre. Los españoles abrieron fuego desde el castillo del Morro. La primera 

11 Hakluyt, Op. Cit.: 204-210; Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 142, 144-146, 148-149. 
12 Hakluyt, Op. Cit.: 210; Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 149. 
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embestida inglesa fue rechazada; los corsarios lo volvieron a intentar pero no lograron más 

que quemar algunas embarcaciones surtas en el puerto. Se detuvieron en la banda sur de esa 

isla para recuperarse de la derrota. En diciembre la armada británica se detuvo en las 

Vírgenes y luego fue vista en la isla Guadalupe, en Antillas Menores. Antes de pasar a 

Tierra Firme John Hawkins falleció de fiebre amarilla. De ahí enfilaron a Curazao para 

pasar después frente a cabo de La Vela y el 11 de diciembre llegaron a Rio Hacha la cual 

fue tomada. Mientras se entablaron negociaciones entre anglosajones y españoles Drake 

ordenó que un contingente marchase sobre la villa de Ranchería. Luego de esto los 

corsarios se internaron cuatro leguas tierra adentro hasta llegar a Tapia y Salamanca las 

cuales fueron saqueadas y quemadas. Río Hacha y Ranchería sufrieron similar suerte. Entre 

el 20 ó 22 de diciembre estaban en Santa Marta. También fue tomada. De ahí enviaron los 

extranjeros un par de galeras a Cartagena de Indias, las cuales fueron presa de los vecinos 

de esa ciudad. El 6 de enero de 1596 la flota inglesa se hizo presente ante Nombre de Dios. 

La defensa hispana rechazó el desembarco. Ante esta situación Drake pretendió atacar 

Panamá por lo que ordenó que otro grupo de corsarios se internase en el Istmo. De nueva 

cuenta fueron rechazados por la defensa española. Tal vez fue una de las últimas 

disposiciones de aquel capitán ya que el 7 de febrero murió debido a que contrajo 

probablemente fiebre amarilla. Baskerville tomó el mando. Desembarcaron en Portobello, 

la cual estaba desierta. Regresaron a Nombre de Dios para pedir rescate por algunos 

españoles pero no lograron obtener tal. El 18 de febrero salieron rumbo a isla de Pinos, 

frente a la banda sur de Fernandina de Cuba, donde entablaron combate con una armada 

escolta de la Flota del Tesoro. La pelea fue pareja sin que ni una ni otra obtuviesen la 

victoria. La armada anglosajona se detuvo en La Florida para emboscar a la Flota pero ya 

no hubo encuentro entre ambas.13 

La incursión última de Drake y Hawkins puede ser vista como la confirmación 

concreta –acaso explicita- de dominio espacial inglés en el Golfo-Caribe. Las diferentes 

acciones corsarias estuvieron diseminadas en prácticamente toda aquella región. En 1595 

Walter Raleigh intentó tomar la ciudad de Santa Marta pero la defensa hispana rechazó el 

13 AGI, Panamá 14, r. 12, n. 68. Carta del licenciado Salazar, oidor de la Real Audiencia de Panamá. Panamá 
a 22 de enero de 1596, f. 1r.-3v; AGI, Panamá 14, r. 12, n. 73. Carta del licenciado Salazar, oidor de la Real 
Audiencia de Panamá. Panamá a 25 de mayo de 1596, f. 1r.-v; AGI, Panamá 14, r. 12, n. 79. Carta de la Real 
Audiencia de Panamá. Nombre de Dios a 4 de junio de 1596, f. 1r; Blanco, 1947: 20-30; Bermúdez 
Bermúdez, Op. Cit.: 86; López Zea, Op. Cit.: 210-219. 
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ataque.14 Otro capitán inglés, William Parker, zarpó de Plymouth en noviembre de 1596. La 

armada que capitaneaba estaba compuesta por una embarcación y una barca de 120 y 25 

toneladas respectivamente. Eran 100 los hombres que formaban la tripulación. El primer 

sitio que tocaron en el Golfo-Caribe fue La Margarita. Luego de tomar presos a algunos 

españoles pidieron rescate, el cual terminó siendo un intercambio de prisioneros ya que seis 

ingleses fueron entregados a Parker. En marzo de 1597 estaban en Jamaica. Ahí se 

encontraron con el capitán sir Anthony Sherley, quien habían tomado la ciudad de Santiago 

de La Vega y realizaba preparativos para partir. Ambos dirigentes trabaron alianza. Pasaron 

a cabo de Corrientes, en Fernandina de Cuba, y después a Trujillo. Al no poder hacer suya 

esta ciudad se dirigieron a Puerto Caballos, la cual sí fue tomada. La siguiente escala fue río 

Dulce debido a que pretendieron cruzar al Mar del Sur. Al fracasar en su intento pusieron 

marcha en dirección a Trujillo. Frente a éste ambos capitanes dieron por terminada su 

confederación. Parker navegó hacía Yucatán donde atacó el puerto de Campeche.15 

El capitán Anthony Sherley partió desde Hampton el 23 de abril de 1596. La armada 

anglosajona estaba compuesta por diez embarcaciones: el “Bevice” de 300 toneladas, el 

“Galeón”, de 240 toneladas, el “Archangel” de 250 toneladas, el “Swanne” de 200 

toneladas, el “George Noble” de 140 toneladas, el “Wolfe” de 70 toneladas, el “Mermayde” 

de 120 toneladas y el “Little John” de 40 toneladas, además de una gales y una pinaza. El 

número de hombres era de 900. Antes de adentrarse al océano, el conjunto naval se detuvo 

en Plymouth a finales de abril. Ahí el capitán Sherley dejó tres de sus naves y a 500 

hombres para que todos ellos engrosaran la armada del capitán Essex, la cual se dirigía al 

puerto de Cádiz. El primer sitio del nuevo mundo al que arribaron fue en las Antillas 

Menores, específicamente en La Dominica, lo cual sucedió el 17 de octubre de 1596. Luego 

de recuperar fuerzas, la armada se dirigió a La Margarita. Ahí estuvieron al asecho de 

alguna nave de la pesquería de perlas, pero no hubo tal. Se trasladaron a Bonaire para 

después pasar frente a cabo de la Vela. La siguiente escala fue la ciudad de Santa Marta, a 

la cual arribaron el 12 de diciembre de 1596. Así lo indicó el redactor del diario de viaje, 

“…y así marchamos a la ciudad, teniendo frecuentes encuentros en el camino, y en una vía 

14 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 96. 
15López de Cogolludo, 1996: L. VIII, c. 1; AGI, México 2999, L. 4. Cédula real. Barcelona a 31 de mayo de 
1599, f. 595r-595v; AGI, México 222, n. 31. Informaciones de Melchor Bonifacio. Campeche a 18 de mayo 
de 1598, im. 3, 14 y 18; Hakluyt, Op. Cit.: 277-280; Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 231, 245-248; Ita 
(t.e.), 2005: 127-130; De la O, Op. Cit.: 106-109. 
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estrecha, al descenso de una colina habían puesto dos piezas fundidas de bronce, las cuales 

capturamos, y así entramos al pueblo, huyendo el enemigo ante nosotros.”.16 

La ciudad no fue incendiada gracias a las negociaciones entabladas entre españoles 

e ingleses. Los corsarios sólo tomaron la artillería de la fortaleza de Santa Marta además de 

un anglosajón, que había sido parte de la compañía de Drake, y ciertas vituallas. Cuando 

Anthony Sherley coincidió con Parker en Jamaica aquél ya había recorrido varios sitios de 

esa ínsula. El 29 de enero ó 1 de febrero de 1597 llegó a Puerto de Caguaya. 

Desembarcaron 250 hombres y tomaron la ciudad de Santiago de La Vega. Permanecieron 

ahí hasta marzo de aquel año. En todo ese tiempo hubo intercambio comercial entre vecinos 

e ingleses. Además realizaron algunos asaltos y saqueos a navíos que estaban surtos en el 

puerto. El capitán inglés exigió un rescate por la ciudad el cual consistió en 400 cargas de 

cacaus repartidas entre vecinos. Después de abandonar Santiago de la Vega, la 

confederación inglesa formada, como ya dijimos, por Parker y Sherley se dirigió a Puerto 

Trujillo, Puerto Caballos y río Dulce. Sherley con sus hombres se dirigió al cabo de San 

Antón, mientras que Parker navegó a Campeche.17 En mayo alrededor de 300 corsarios 

ingleses se presentaron ante Puerto Trujillo y Puerto Caballos, sólo en éste lograron 

entrar.18 Ese año, de nueva cuenta, Santa Marta recibió a unos corsarios ingleses, los cuales 

navegaban en una embarcación y una lancha. Estos nautas no lograron apoderarse de la 

ciudad.19  

Para finales del siglo XVI sólo contamos con registros de derroteros incompletos. A 

pesar de ello, es posible seguir afirmando la amplitud de la recurrencia de naves corsarias 

en el espacio. George Clifford, Tercer Conde de Cumberland, era almirante de una flota 

compuesta por 18 velas y 1,2000 hombres. Zarparon de Plymouth en marzo de 1598. Al 

siguiente mes estaban en el archipiélago de Las Canarias donde atacaron Lanzarote. El 

siguiente objetivo era Puerto Rico. Previamente recaló la armada en las islas Vírgenes. El 

15 de junio se hicieron presentes ante la ciudad puertoriqueña. Clifford logró superar las 

16 Hakluyt, Op. Cit.: 272-275; Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 231, 238-239. 
17 AGI, Santo Domingo 158 A, pieza 7. Interrogatorio presentado por Benito Vejarano. Jamaica s/f, 1597, f. 
131r.-v.; AGI, Santo Domingo 158 A, pieza 7. Memoria del repartimiento del rescate de Santiago de La Vela. 
Santiago de La Vela, s/f, 1597, f. 189r.-190r; Hakluyt, Op. Cit.: 275-276; Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 
239-241; Morales Padrón, 1952: 245-247; López Zea, Op. Cit.: 223-224. 
18 AGI, Guatemala 39, r. 13, n. 70. Carta de Jorge de Alvarado, gobernador de Honduras. Trujillo a 29 de 
abril de 1598, f. 1r. 
19 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 97. 
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defensas españolas situadas en el castillo del Morro, fuerte de San Antonio y catillo del 

Boquerón. Lo que no sabía el almirante era que en ese puerto había una epidemia de fiebre 

amarilla, la cual hizo efecto entre sus hombres lo que propició abandonar Puerto Rico, el 24 

de agosto, luego de haberla tomado. Antes de ello puso fuego a los edificios y defensas 

pétreas.20 En 1600 otros corsarios ingleses pretendieron tomar aquella ciudad, pero la 

defensa impidió el éxito corsario. El 7 abril estaban frente a Holcobén, litoral norte de 

Yucatán, un par de barcos ingleses. Su objetivo era desembarcar para saquear unas bodegas 

que ahí estaban. No obstante, un contingente español evitó que los extranjeros tocasen 

tierra. Probablemente estos nautas navegaron en dirección al puerto de Sisal.21 En julio 

Santa Marta vio dos velas inglesas, las cuales apresaron una fragata hispana.22  

Al iniciar la siguiente centuria, la dinámica espacial del corso siguió subrayando la 

recurrencia de incursiones en la región. William Parker regresó al nuevo mundo a 

comienzos del siglo XVII. En noviembre de 1600 zarpó de Plymouth la armada inglesa, la 

cual estaba compuesta por dos navíos, el “Prudence” de 100 toneladas con 130 hombres y 

al mando de Parker; el “Pearle” de 60 toneladas donde estaba el vice-almirante patrón 

Robert Rawlin con 60 hombres. También contaba el capitán Parker con una pinaza de 20 

toneladas con 20 hombres a bordo, asimismo había otra pinaza, la cual naufragó antes de 

que llegar al Golfo-Caribe. La primera escala en el viaje fue la isla de Cubagua. Ahí los 

ingleses desembarcaron y encontraron al gobernador de Cumaná con una compañía de 

milicianos españoles. Lo que siguió a continuación fue una batalla entre ingleses e 

hispanos. Los extranjeros lograron vencer en la escaramuza, tomaron control del lugar y 

obtuvieron rescate por ciertas embarcaciones. Así lo indicó el capitán Parker “…al final 

tomé la plaza haciendo prisioneros a algunos de nuestros fuertes enemigos, y trece piraguas 

y canos, que son los botes de esa región, por cuyo rescate recibí quinientas libras en 

perlas.”.23 

La siguiente escala en el derrotero fue cabo de la Vela. Cuando llegaron a este sitio 

hallaron un navío portugués con 350 negros. Los ingleses lograron tomar la embarcación 

20 Blanco, Op. Cit.: 37-64; López Zea, Op. Cit.: 228-230. 
21 López Cogolludo, Op. Cit.: L. VIII, c. 2; AGI, Patronato 80, n.1, r.1. Nombramiento de caudillo a Alonso 
Sánchez de Aguilar. Valladolid de Yucatán a 8 de abril de 1600, im. 66, 68; AGI, Patronato 56, n.4, r.2. 
Petición de Juan de Contreras el Mozo, presentada al gobernador Luna y Arellano. Mérida a 17 de diciembre 
de 1610, im 5-8; De la O, Op. Cit.: 109-115. 
22 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 98. 
23 Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 267-268. 
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lusitana sin oposición alguna y, por tanto, las piezas de esclavos. Luego de este suceso, los 

ingleses se trasladaron, con todo y presa, al golfo de Acle. Ahí, el capitán portugués pagó 

un rescate de 500 libras con el fin de recuperar su nave y la carga. La armada se dirigió a la 

isla de Las Cabezas y de ahí pasaron a las islas de Bastimentos, ya en la subregión de 

Panamá. En efecto, los corsarios desembarcaron en esa ínsula con el fin de incursionar en 

Portobello. El capitán ordenó la toma de algunos negros que estaba en las islas de 

Bastimentos para que fungiesen como guías hasta Portobello. También prepararon un par 

de chalupas para entrar por sorpresa. La sorpresa del ataque favoreció a los ingleses, 

quienes lograron tomar la ciudad luego de algunas escaramuzas con los españoles. Después 

de saquear Portobello y tomar prisioneros, el capitán Parker abandonó el puerto y 

posteriormente liberó, sin exigencia de rescate, a los hombres que había tomado presos. La 

armada ya no procedió a algún otro asalto sino que navegó hacia Jamaica para después 

tornar las velas a cabo de San Antón y de ahí desembocar al canal de las Bahamas, esto 

sucedió el 31 de marzo de 1601. El 6 de mayo estaban anclando en Plymouth.24 

Durante los primeros años del siglo XVII las subregiones de Tierra Firme, 

Guatemala, específicamente Honduras, Antillana, tanto las Mayores como Menores, 

continuaron recibiendo visitas de corsarios. En 1603 algunos ingleses lograron intercambiar 

algunos productos en las proximidades de Río Hacha.25 Tres años después en Puerto de 

Caballos una fragata con seis ingleses abordo llegó a ese puerto. Estos navegantes se 

adentraron tierra adentro hasta el poblado de Xequexa, donde se entregaron en paz.26 En 

1609 una flota inglesa poco numerosa compuesta por un navío, un patache y tres lanchas 

estaba en Puerto Santo al sureste de La Margarita. Tomaron una embarcación española para 

luego solicitar rescate por los prisioneros.27 El 18 abril de 1616 una embarcación inglesa 

salió de Londres con destino a las Antillas Menores en particular a Las Bermudas. En el 

camino tomaron un navío portugués, los tripulantes de esa embarcación fueron echados al 

mar en una barca que arribó a Puerto Rico. De ahí salió una nao y un patache para apresar a 

los británicos, los cuales habían sido derrotados por otros corsarios que actuaban bajo 

24 Ibid.: 268-270, 272. 274. 
25 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 98. 
26 AGI, Guatemala 39, r. 13, n. 83. Carta de Gregorio de Alvarado, teniente de gobernador de Honduras. 
Trujillo a 18 de junio de 1606, im. 1; AGI, Guatemala 39, r. 13, n. 83. Carta de Gregorio de Alvarado, 
teniente de gobernador de Honduras. San Pedro de Honduras a 24 de mayo de 1606, im. 5. 
27 AGI, Panamá 16, r. 1, n. 15. Carta de Francisco Mansa de Contreras, oidor de la Real Audiencia de 
Panamá. La Margarita s/f, 1609, f. 1r.-v. 
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bandera francesa. Arribaron a las islas Vírgenes. Ahí los españoles capturan a los 

anglosajones. No obstante, los galos logran huir.28 

Durante la década de 1620 registramos una disminución de avisos y noticias sobre 

la presencia de corsarios ingleses en el Golfo-Caribe. Un navío grande con cerca de 100 

hombres comandados por el capitán inglés Duarte Dual arribó al Golfo-Caribe en 1618. 

Cuando navegaban a Indias tomaron una embarcación francesa. Sabemos que 

desembarcaron en Guaba La Chica en la costa norte de La Española. Ahí escaparon cuatro 

prisioneros galos, los cuales fueron acusados de piratería. Sobre el derrotero que siguieron 

los ingleses poco podemos decir.29 Ese año Cristóbal de la Cerda Sotomayor, oidor de la 

audiencia de Chile fue tomado preso frente a Portobello por un corsario inglés. Este 

navegante anglosajón, estuvo antes en la boca del rio Santa Marta, próximo a Cartagena de 

Indias, donde logró escapar de una armadilla española. Al parecer había dos galeones y 

lanchas inglesas, pertenecientes al ignoto corsario anglosajón, en las Bermudas dispuestas 

para atacar Portobello.30 En 1619 una nave y una lancha inglesa intentaron entrar al puerto 

de Santa Marta pero fueron ahuyentadas por disparos de artillería. Estos nautas capturaron 

algunas embarcaciones hispanas en el litoral comprendido entre aquella ciudad y Río 

Hacha. En éste lugar pretendieron desembarcar pero de nueva no les fue posible gracias a 

cargas lanzadas desde el fuerte. En el sitio de la pesquería de Perlas estos corsarios no 

lograron capturar algunos barcos que estaban laborando ahí.31 

Otro caso más fue el del capitán inglés Asterguey quien con una nao de 200 

toneladas que partió probablemente de Londres el 22 de marzo de 1619. La embarcación 

guardaba una tripulación de alrededor 55 hombres y “…14 piezas de artillería de hierro 

colado y 33 mosquetes y pólvora y otras demás municiones…”. Luego de cruzar la mar 

océano llegaron a la isla de San Vicente donde desembarcaron para ensamblar una lancha. 

Después navegaron a la isla Blanca, frente a la costa de Venezuela en Tierra Firme. Desde 

ahí recorrieron el litoral de esa subregión desde la costa de Caracas hasta el río Grande de 

Magdalena. En este último sitio capturaron tres barcos en mayo o junio de ese año. 

28 AGI, Contratación 165, n. 4. Declaración de Claude Montiel. S/L, S/F, 1617, f. 7r.-v; AGI, Contratación 
165, n. 4. Confesión de Claude Montiel. Sevilla a 18 de enero de 1618, f. 28r.-30r. 
29 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Gumbela. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1619, f. 
19 v. 
30 AGI, Panamá 17, r. 2, n.25. Carta de Cristóbal de la Cerda Sotomayor, oidor de la Real Audiencia de Chile. 
Panamá, s/f, 1618, f. 1r.-v. 
31 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 98-100. 
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Probablemente en las costas de Tierra Firme se aliaron con otro capitán inglés llamado 

Polo, quien había capturado un barco que de Tolú iba a Cartagena de Indias cargado de 

plátanos. Los aliados capitanes tornaron sus velas hacia la costa de Panamá. Costearon 

Veragua y de este algún punto de este sitio enviaron la lancha al interior del río Chagre, la 

cual capturó otra pequeña embarcación hispana. Después de esta presa no lograron alguna 

otra por lo que se enfilaron a Jamaica. Quizá desde ahí cruzaron de nueva cuenta a Tierra 

Firme. Llegaron a Santa Marta donde combatieron con un patache y fragata hispana. 

Pretendieron llegar a Santo Domingo pero “…como el viento era contrario volvieron a dar 

a Jamaica donde saltaron en tierra e hicieron carne y agua…”. Luego de esto y por tercera 

ocasión arribaron a costas de Tierra Firme específicamente al río Grande de Magdalena. 

Esto sucedió en octubre del mismo año; ese mes capturaron tres naves cargadas de vino que 

tenían como destino final Cartagena de Indias. Pasaron a Rio Hacha antes de arribar a 

costas de La Española para darle mantenimiento a la nave inglesa. Por cuarta ocasión estos 

corsarios volvieron a Tierra Firme. Pasaron frente a cabo de La Vela para luego detenerse 

en el río Grande de Magdalena.32 Todo esto puede interpretarse como el final de una etapa 

de la historia del fenómeno de la piratería, pero el inicio de otra: el incremento de la 

presencia holandesa y el comienzo de la saga del bucanerismo. Estos temas representan los 

límites de este trabajo de investigación. 

La reconstrucción que acabamos de presentar muestra la diseminación del corso en 

la región hasta 1620. Ahora bien, podemos observar los franceses que a pesar de que 

disminuyeron sus entradas al Golfo-Caribe continuaron contribuyendo el fortalecimiento de 

la presencia corsaria. Sólo registramos una tercia de armadas. Un capitán galo nombrado 

Mazón estuvo en 1593 por lo menos en Monte Cristi realizando tratos y contratos en esa 

ciudad.33 Al año siguiente, en 1594, de nueva cuenta el capitán Mazón se adentraba a las 

islas del Caribe, particularmente a la ínsula de La Española en su banda oeste y norte. 

Partió de Yepes, en Francia. Su objetivo era lograr intercambios comerciales por lo menos 

en aquellas partes de Indias. Para ese año tenemos registro que la embarcación estaba, en 

septiembre, en Guanahibes. Asimismo podemos afirmar que el capitán Mazón envió, a las 

32 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n. 164. Confesión de Tomás de Orrte. Cartagena de Indias a 19 de abril de 1620, f. 
2r.-3r. 
33 AGI, Escribanía 17, pieza 1. Declaración de Adrián Poaysan. Monte Cristi a 27 de septiembre de 1594, f. 
33r. 
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cercanías de Monte Cristi, una lancha con 15 hombres de su tripulación y “un muchacho 

pequeño”. En Morro, un puerto satélite de esta última villa, acordaron primero llevar a cabo 

trato y contrato con  vecinos de Monte Cristi, era 24 de agosto; pactaron intercambiar las 

mercancías en una punta llamada Las Manzanillas ubicada también dentro de la 

jurisdicción de la villa española. Al finalizar aquel mes tanto unos como otros se dieron cita 

en el sitio convenido. Los españoles tendieron una emboscada que dio resultado pues 

tomaron presos a los navegantes e incautaron las mercancías.34 En julio de 1595 cuatro naos 

francesas entraron a Puerto Caballos el cual fue incendiado y las naves que se encontraban 

surtas fueron saqueadas.35 

Galos e ingleses no dejaron de realizar alianzas. Las confederaciones registradas 

sucedieron para navegar en una parte de las Antillas Mayores y costa de Honduras. En 1595 

una coalición francesa e inglesa entró y ocupó la ciudad de Trujillo luego de haber tomado 

un navío de aviso.36 Ese año los capitanes Rocharte y Jeremías, inglés y francés 

respectivamente, eran la cabeza de un contingente de 3 navíos y 200 hombres. Pasan frente 

a Santo Domingo y de ahí navegaron a Puerto Caballos. Intentaron tomar la ciudad pero no 

tuvieron éxito. Mientras tanto, una lancha de corsarios puso rumbo al Golfo Dulce. La 

armada extranjera arribó a la isla de Utila, frente a Honduras, ahí se suscitó una batalla 

naval en la que pereció el capitán Jeremías.37 

El almirante inglés Cristóbal Newport estaba surcando aguas del Golfo-Caribe a 

inicios del siglo XVII. Probablemente su armada estaba compuesta por dos navíos y 

lanchas. Navegó en litoral sur de La Española pasando, quizá, frente a Santo Domingo y 

Ocoa. En Guanaybes trabó alianza con otro corsario francés. El conjunto naval llegó a estar 

conformado por ocho navíos, siete pataches y lanchas que transportaban entre 800 y 1,000 

hombres. Esta flota corsaria navegó hacía Jamaica. El 24 de enero de 1603 desembarcó en 

34 AGI, Escribanía 17, pieza 1. Cabeza de información. Monte Cristi a 24 de agosto de 1594, f. 1r.; AGI, 
Escribanía 17 A, pieza 1. Informe de Francisco Ximenez, alcalde ordinario de Monte Cristi. Monte Cristi a 27 
de agosto de 1594, f, 3v; AGI, Escribanía 17 A, pieza 1. Declaración de Nicola Broyel. Monte Cristi a 27 de 
septiembre de 1594, f. 31v.-32v. 
35 AGI, Guatemala 39, r. 12, n. 64. Carta de Jerónimo Sánchez de Carranza, gobernador de Honduras. Puerto 
Caballos a 1 de septiembre de 1595, f. 1r.-2v. 
36 AGI, Guatemala 39, r. 12, n. 62. Carta de Jerónimo Sánchez de Carranza, gobernador de Honduras. 
Valladolid de Comayagua a 5 de junio de 1595, f. 1r. 
37 AGI, Guatemala 39, r. 12, n. 63. Confesión de Ruger Gallar. San Pedro de Honduras a 27 de agosto de 
1595, im. 9-10; AGI, Guatemala 39, r. 12, n. 63. Carta de Jerónimo Sánchez de Carranza, gobernador de 
Honduras. San Pedro de Honduras a 27 de agosto de 1595, im. 1-2; AGI, Guatemala 39, r. 13, n. 81. Carta de 
Jorge de Alvarado, gobernador de Honduras. Trujillo a 20 de marzo de 1603, f. 1v. 
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Ayala, ubicado en la costa sureste de la ínsula. Hubo una escaramuza entre españoles y 

corsarios; éstos fueron rechazados. El 16 de febrero llegaron a la siguiente escala del 

recorrido: Puerto Caballos, el cual fue tomado y saqueado. Desde ese puerto enviaron un 

contingente de arcabuceros extranjeros a Golfo-Dulce. Ahí robaron “alguna cantidad de 

vinos, cueros, hierro y otras cosas”. Después del ataque la confederación entre ingleses y 

franceses se rompió. Los anglosajones recorrieron la costa hondureña y pasaron frente 

Monguinche y Punta de Castilla. Posiblemente se encaminaron a la isla de Pinos para 

buscar suministros y en seguida situarse en cabo de San Antón para intentar capturar algún 

navío.38 Ahora bien, no podemos reconstruir el rumbo tomó la armada gala. La Real 

Audiencia de Guatemala informó que unas embarcaciones corsarias dispararon artillería 

sobre Puerto Trujillo. Esas autoridades indicaron que esto sucedió días después del ataque a 

Puerto Caballos y quienes lo perpetraron formaron parte de la confederación corsaria. 

Ciertamente pudieron ser aquellos franceses los que realizaron tales disparos.39 

En este período identificamos el acceso de corsarios que no navegaban bajo la 

sombra de las coronas inglesas ni francesas. En 1597 el capitán Cristóbal Cordello, 

portugués, estuvo navegando en la bahía de Samaria para luego pasar a Gaira y Santa 

Marta.40 En los últimos años de la década de 1590 una urca de Flandes capitaneada por 

Abraham de Medialbur pasó a La Margarita donde no fue bien recibido por lo cual navegó 

a Cumaná donde permaneció más 8 meses.41 En 1620 unos corsarios estuvieron corriendo 

la costa de Tierra Firme. En la boca del río Grande, cercano a Cartagena de Indias, 

asaltaron algunos navíos y fragatas.42 En 1616 una urca flamenca atacó frente al cabo el 

Negrillo, en Jamaica, a un navío español llamado “Nuestra Señora de la Consolación”. Los 

tripulantes de la nave hispana fueron hechos prisioneros y su embarcación saqueada. A 

38 AGI, México 25, n. 29. Carta de la Real Audiencia de Guatemala. Santiago de Guatemala a 26 de febrero 
de 1603, f. 1r.-v; AGI, Guatemala 39, r. 13, n. 81. Carta de Jorge de Alvarado, gobernador de Honduras. 
Trujillo a 20 de marzo de 1603, f. 1r.-2r; AGI, México 25, n. 29. Carta del virrey conde de Monterrey. 
Texcoco a 26 de marzo de 1603, f. 3v; AGI, México 25, n. 37. Carta de la Real Audiencia de Guatemala. 
Santiago de Guatemala a 11 de abril de 1603, f. 1r.-v; AGI, Santo Domingo 177, r. 21. Carta Fernando 
Melgarejo, gobernador de Jamaica. Jamaica a 13 de junio de 1603, f. 1r; Pérez Valenzuela, Op. Cit.: 35-36. 
39 AGI, México 25, n. 37. Carta de la Real Audiencia de Guatemala. Santiago de Guatemala a 11 de abril de 
1603, f. 1v. 
40 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 96-97 
41 AGI, Escribanía 150 B, pieza 15. Cabeza de información hecha por Pedro de Salazar, gobernador de La 
Margarita. Asunción de La Margarita a 10 de mayo de 1597, f. 7r.-v. 
42 AGI, Contratación 169 B, n. 9. Testimonio de Diego Fernández Calvo. Sevilla a 17 de noviembre de 1620, 
f. 9r. 
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pesar de esta situación lograron escapar; entre los huidos estaba el piloto de la urca 

flamenca quien se hacía llamar Simón Zacarías.43 La declaración de este corsario permite 

señalar que la nave extranjera iba y venía de la isla de San Andrés (actual Colombia) al 

cabo de Gracias a Dios (actual Nicaragua), lo que habla de la continuidad de actividad 

corsaria en ese espacio. 

También volvemos a registrar lagunas en torno a definir bajo qué corona navegaron 

varias armadas a finales del siglo XVI e inicios del XVII. En 1597 en el puerto de 

Manzanillos arribó una urca de más de 500 toneladas dirigida por Antón Martín 

acompañado por un sobrino suyo que en 1593 atacó la pesquería de perlas de Tierra 

Firme.44 En enero de 1601 cuatro embarcaciones navegaron frente al litoral yucateco.45 En 

1606 Santo Tomás de Castilla recibió visita de algunos corsarios los cuales lanzaron un 

ataque. Los vecinos resistieron la acometida logrando que esos extranjeros abandonasen su 

intento por tomar el puerto.46 En 1608 el gobernador de Yucatán, Carlos de Luna y 

Arellano, informó al rey en una misiva que frente a Sisal había algunas embarcaciones 

corsarias.47 Eugenio Martínez indica que la villa y puerto de Santa María de la Victoria, en 

la provincia de Tabasco, fue saqueada por corsarios en 1614. Al año siguiente reporta esta 

autora que seis navíos de corsarios estaban en los alrededores de la costa de ese espacio 

urbano español. No aporta más datos que los expuestos ya.48 

Durante la Fase Golfo-Caribe, la Conformación Espacial de Actividad Corsaria 

registramos un total de 39 armadas de corsarios que incursionaron al Golfo-Caribe durante 

este período. Los conjuntos navales enarbolaron velamen inglés fueron 26 lo que representó 

un 67% del total de armadas; dos de ellas fueron galas y tres correspondieron a las 

confederaciones entre franceses y anglosajones. La primera significó 5% del total, mientras 

que la triada de conjuntos navales implicó un 8% del total. Los ocho grupos de 

43 AGI, 2010: 182-183. 
44 AGI, Escribanía 150 B, pieza 15. Cabeza de información hecha por Pedro de Salazar, gobernador de La 
Margarita. Asunción de La Margarita a 10 de mayo de 1597, f. 7r.-v. 
45 AGI, México 359, r.8, n.41. Carta de Diego de Velasco. Gobernador de Yucatán. Mérida a 14 de mayo de 
1601, im. 2. De la O, Op. Cit.: 115. 
46 AGI, Guatemala 39, r. 13, n. 82. Carta de Jorge de Alvarado, gobernador de Honduras. Trujillo a 1 de junio 
de 1606, f. 1r. 
47 AGI, México 359, r.9, n.54. Carta de Carlos de Luna y Arellano, gobernador de Yucatán. Mérida a 21 de 
junio de 1608, im 5; AGI, México 359, r.9, n.53. Carta de Carlos de Luna y Arellano, gobernador de Yucatán. 
Mérida a 21 de junio de 1608, im. 26; De la O, Op. Cit.: 115. 
48 Eugenio, 1971: 30. 
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embarcaciones ignotas alcanzaron un porcentaje de 20%. Todas estas naves ingresaron a 

159 lugares. La distribución en cuanto a actores es la siguiente: los británicos estuvieron 

presentes en 128 lugares de la región –82.1% del total de incursiones-; los galos accedieron 

a siete sitios -4% del total-, mientras que las alianzas anglo-francesas a nueve lugares –6% 

del total-. Entre flamencos y portugueses sumaron ocho –un 5% del total-. Los restantes 

siete –4% del total- fueron lugares en donde incursionaron corsarios ignotos. Hay que 

destacar no sólo el contundente predominio inglés y la disminución evidente de la presencia 

francesa sino también la entrada en escena de flamencos y portugueses. El Golfo-Caribe 

iniciaba otro proceso de disputa del espacio marítimo. [Véase Gráfico 7.1 y Gráfico 7.2]. 

En efecto, estos números revelan la culminación de una parte de la historia de la 

geografía del corso. No es difícil apreciar que prácticamente la totalidad del Golfo-Caribe 

formaba parte de la geografía del corso al menos desde una perspectiva subregional. Las 

entradas y actividades llevadas a cabo en el archipiélago de las Antillas -65 ingresos, un 

41% del total-, Tierra Firme -45 incursiones, un 28% del total-, Panamá -siete entradas, un 

4% del total-, Guatemala, que incluyó a Nicaragua, Honduras y Guatemala, un total de 31 

arribos –un 20% del total-; Yucatán -ocho llegadas, un 5% del total- y La Florida -tres 

accesos, un 2% del total- da cuenta de la continuidad en la preservación del espacio de 

acción. [Véase Gráfico 7.3 y Gráfico 7.4]. Si bien las subregiones Antillana y Tierra Firme 

fueron las que concentraron la mayor parte de las entradas corsarias es relevante señalar 

que, a pesar de ello, la navegación corsaria cubrió otros espacios, de hecho cada una de las 

restantes subregiones. Esto puede leerse como el arraigo del corso al espacio del Golfo-

Caribe. La expansión siguió teniendo fuerza. En esta ocasión tanto ingleses como franceses 

participaron en dar vigencia a esa parte del proceso. 

A una escala de observación subregional, específicamente a nivel de provincias y 

gobernaciones, podemos ver una constante presencia de naves corsarias en gran parte del 

Golfo-Caribe. Prácticamente cada una de las provincias y gobernaciones de las subregiones 

vio velas de corso en sus litorales. A pesar de esto, también es posible ubicar los espacios 

con mayor número de incursiones. Honduras fue la gobernación que recibió más 

incursiones con un total de 25, o sea un 16% del total general. Le siguieron La Española y 

Venezuela con un 11% del total cada una. Las más cercanas a éstas fueron las Antillas 

Menores -8% del total general-, Fernandina de Cuba -7% del total general-, San Juan 
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Bautista de Puerto Rico y Rio Hacha -6% del total cada una-. El resto de espacios sólo no 

rebasó el 5% del total general. Las distancias entre las provincias y gobernaciones, en 

cuanto a número y porcentaje de entradas corsarias, fue más bien estrecha, esto si tomamos 

en cuenta a los otras fases. Esto quiere decir que la distribución del corso fue más o menos 

homogénea a lo largo y ancho de las provincias y gobernaciones del Golfo-Caribe. [Véase 

Gráfico 7.5 y Gráfico 7.6]. 

Los ingleses dominaron el panorama de incursiones en la subregión Antillana. 

Básicamente cubrieron cada uno de los espacios que componen aquel conjunto de islas. 

Fueron las ciudades de Santo Domingo y Puerto Rico así como el cabo de San Antón y la 

costa de Jamaica los espacios que recibieron la mayor cantidad de entradas corsarias con 

cuatro ingresos registrados. Le siguieron La Dominica, cabo Corrientes con tres entradas, 

La Habana con sólo dos; igual número para la isla de Pinos y el canal de Bahamas. El resto 

de los lugares sólo vieron en al menos una ocasión naves corsarias. Estos números son 

evidencia de una distribución más o menos equilibrada en todos los espacios específicos de 

aquella subregión. [Véase Gráfico 7.7]. En similar sentido a lo ocurrido en la subregión 

Antillana podemos señalar que en Tierra Firme fue gran mediad cubierta por los corsarios. 

Santa Marta fue el puerto que recibió mayor número de incursiones corsarias, o sea, un 

total de ocho . Le siguió La Margarita con cinco registros de entradas. Luego vinieron cabo 

de Vela, Ranchería y Curazao con cuatro, tres y dos, respectivamente. El resto de los 

lugares sólo vio en una ocasión velas corsarias. De hecho, aquí también las naves ingleses 

dominaron el panorama. [Véase Gráfico 7.8]. 

En cuanto a la subregión Guatemala podemos constatar que Puerto Trujillo y Puerto 

Caballos fueron los lugares con más incursiones, pues acumularon ocho entradas cada uno. 

El resto de los espacios sólo recibieron una entrada a excepción de Golfo Dulce. Respecto a 

la subregión Panamá es posible afirmar que Portobello fue el sitio con más arribos 

corsarios, es decir, contabilizó sólo tres; le siguió Nombre de Dios con dos. [Véase Gráfico 

7.9]. En las subregiones de Yucatán y La Florida, los corsarios ingresaron sólo una vez a 

diferentes lugares de aquellos espacios. La excepción fue Santa Marta de la Victoria, la cual 

vio cómo en dos ocasiones aquellos navegantes arribaron a las costas de esa villa. De nueva 

cuenta los ingleses aglutinaron más sitios visitados. También encontramos naves de 

corsarios ignotos. [Véase Gráfico 7.10]. 
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Los anglosajones colaboraron ampliando el corso en los siguientes lugares: hacía el 

este del Golfo-Caribe las islas Vírgenes, Bermudas y San Cristóbal –en las Antillas 

Menores-; al noreste Guaba La Chica –en la banda norte de La Española-; al norte la bahía 

de Matanzas –Fernandina de Cuba-; al sur Caguaya –Jamaica-; al sureste Puerto Santo –La 

Margarita-, Tapia y Salamanca –tierra adentro de Río Hacha en Tierra Firme-; al 

sursuroeste el río Santa Marta –Cartagena de Indias-; al suroeste Portobelo –Panamá-; al 

sureste Monguinche, Punta de Castilla, Xequexa –tierra adentro- y la isla de Utila –todos 

ellos en y frente a Honduras-; y al este noreste la isla de Nizuc –costa oriental de Yucatán-. 

Por su parte los galos agregaron Guanahibes, Las Manzanillas y Puerto del Morro en el 

litoral norte de La Española. De forma similar a la fase anterior, la mayoría de estos 

espacios fueron parte del medio físico –lagunas, bahías y puntas-, puertos que aun no 

cobraban mayor relevancia –Portobelo- o puertos menores –Monguinche, Las Manzanillas, 

entre otros-, pueblos de indios –Utila, Tapia, Salamanca- y espacios sin conquistar -

aquellas islas de las Antillas Menores-. El corso estaba en “todas partes” así en lugares que 

habían sido visitados como aquellos que empezaban a recibir entradas. Sirvan los siguientes 

referentes espaciales fronterizos para cerrar esta fase y con ello un panorama geográfico 

completo del corso. Al norte La Florida, al este aquellas islas de las Antillas Menores, al 

oeste el Golfo –Dulce, San Juan de Ulúa al oeste noroeste. Dentro de este espacio se 

desarrollaría otra historia a partir de la segunda, tercera y cuarta décadas. 

 

7.2 Contexto espacial y comercial del Golfo Caribe 

En el Golfo-Caribe, durante los años que nos ocupan en este capítulo, fueron 

consolidándose y desarrollando ciertas características que llegaría a formar parte de la vida 

de la región a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Una de ellas fue el tejido de rutas 

marítimas hispanas al interior del Golfo-Caribe; otra, la actividad de comercio directo y, 

finalmente, la conformación de un paisaje de obras defensivas en los puertos y espacios 

costeros. Estos aspectos estaban vinculados a la actividad corsaria. Por un lado, ingleses, 

franceses y otros navegantes con bandera de corso, que a finales del siglo XVI comenzaban 

su ingreso a la región, empleaban derroteros marítimos españoles, y por lo tanto, como ya 

hemos dicho, disputaban el espacio. Hablamos de consolidación en este ámbito porque la 

región, en su conjunto, fue organizada también a partir de la dinámica espacial marítima. 
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Estos fue evidencia de la unidad que representó el Golfo-Caribe. Existieron puertos que 

fungieron como centros coordinadores del espacio, como Cartagena de Indias, Portobello, 

Veracruz y La Habana, pero también existieron otros puertos que eran relevantes a nivel 

subregional o local. Aquí algunos ejemplos: Puerto Trujillo, Campeche, Santiago de Cuba, 

Santo Domingo, Santa Marta, entre otros. En pocas palabras, durante los años de 1585 a 

1620 es posible identificar la consolidación de un complejo entramado de comunicación y 

vinculo, a través del mar, entre cada una de las partes del Golfo-Caribe.49 

Por otro lado, el contrabando o comercio ilícito tuvo en los intereses comerciales y 

de sobrevivencia de los corsarios a uno de los principales motores que impulsaron tal 

práctica comercial. Los corsarios lograron insertarse en el mundo económico del Golfo-

Caribe en el marco de diversas coyunturas. En primera instancia tenemos las prohibiciones 

comerciales emanadas de la Casa de la Contratación de Sevilla. Éstas, como ya hemos 

esbozados en el capítulo uno, pretendieron restringir, y con ello controlar, el flujo de los 

tratos y contratos en el área de estudio. Para ello, la Corona estableció cierto número de 

puertos donde se llevarían a cabo las actividades comerciales y de abasto para las restantes 

ciudades de América. Varias fueron las consecuencias. Por ejemplo, la carestía y 

encarecimiento de manufacturas y productos europeos; la devaluación de los precios de 

productos de origen indiano. La incapacidad de abastecimiento por parte de los 

comerciantes españoles, etcétera. La vena comercial de los navegantes ingleses y franceses 

salió a flote. Éstos lograron abastecer de enseres del viejo continente así como mano de 

obra esclava a prácticamente cada uno de los puertos del Golfo-Caribe. Los vecinos 

hispanos encontraron en los convenios comerciales con esos nautas la posibilidad de seguir 

manteniendo en pie villas y ciudades. En pocas palabras, eran un medio por el cual 

continuaba siendo viable la vida en esos lugares de la región. La dinámica del contrabando 

estuvo vigente a lo largo de los siglos XVII y XVIII e incluso en la centuria decimonónica. 

A todo ello, hay que agregar, los diferentes proyectos defensivos, a lo largo y ancho 

de las costas del Golfo-Caribe, los cuales fueron motivados por la constante presencia y 

acción de corsarios franceses e ingleses. Así, uno de los elementos distintivos de la región 

fue la defensa. Esto convirtió a todo aquel espacio en un “…escenario de un proyecto 

estratégico […] que se desarrolla como sistema en puntos clave de la costa continental y de 

49 Sobre organización del espacio, véase Ita Rubio, 2012: 9. 
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las islas.”.50 En efecto, las fortificaciones conformaron un paisaje particular en el Golfo-

Caribe. Esto significa que las edificaciones defensivas fueron un elemento constitutivo de 

la compleja unidad de espacio de estudio. El paisaje refiere a la “…expresión visible de un 

sistema de organización espacial…”.51 Esto quiere decir que el paisaje abarca una visión 

integral y simultánea,52 lo cual está relacionado con la organización del espacio 

propiamente dicha. De tal modo, resulta apropiado subrayar que el corso formaba parte 

integrante de la vida de la región. O mejor, consolidó su presencia y fue un elemento de 

primer orden para comprender el devenir histórico del Golfo-Caribe. Tal es el panorama al 

que nos vamos adentrar en las siguientes páginas. 

 

7.2.1 Antillas Menores y La Española 

Sobre el conjunto de islas menores de la subregión Antillana sólo queda decir que a lo largo 

del siglo XVII fueron paulatinamente ocupadas por otras Coronas. Sebastián de Roteta 

ofreció al monarca Carlos II una descripción sobre el estado de la presencia de potencias no 

hispanas en ese conjunto de islas que además incluyó ínsulas frente a Tierra Firme. Cabe 

decir que, aunque este documento fue redactado en 1694 permite trazar un mapa en donde 

observar uno de los procesos históricos sucedidos en el Golfo-Caribe cuyo antecedente fue 

el proceso de expansión/recurrencia del corso. Hacia aquel año los ingleses estaban en 10 

islas, los franceses en siete, daneses en 1 y los holandeses en 13 ínsulas. En total sumaban 

31 espacios del Golfo-Caribe ocupados por extranjeros. 

Así, las islas de Tabaco, Granada, Bonaire, Curazo y Urabá, frente a la provincia de 

Venezuela entre La Trinidad y Coro, estaban ocupadas por holandeses. Éstos también 

estaban presentes en la Antillas Menores Marigalante, Guadalupe, La Deseada, Monserrate, 

La Antigua, Las Nieves, San Bartolomé, Santa Cruz. Por su parte, los ingleses se ubicaban 

en: Barbados “…es la más poblada de todas, muy rica de azúcar, añil, grana y tabaco”, La 

Barbada, San Cristóbal, San Martín, La Anguila. Los anglosajones también tenían Las 

Bahamas y la Bermuda. A todas ellas hay que agregar la isla de Jamaica. Por su parte los 

daneses poseían la Virgen Gorda. Los franceses estaban en: San Vicente, Santa Lucía, 

Matalino “…es la mayor de todas las de Barlovento, muy rica de azúcar, añil y tabaco, y 

50 Leal, 2001: 4. 
51 García Martínez, 2004: 35. 
52 Schlögel, 2007: 279. 
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van poblando en muchas partes y fortificando los puertos.” y La Dominica.53 Ahora bien, 

los galos se habían ya asentado en el poniente y septentrión de La Española, 

 

…la nación francesa va poblando la mejor parte de la isla de Santo Domingo, y ha 
hecho puerto de abrigo del islote del Caimito, y la tierra firme de la isla parte del 
poniente donde están abrigados de todos vientos, y de la banda del norte tiene 
puerto en la isla de la Tortuga.54 
 

El comienzo del siglo XVII para La Española fue convulsivo. Entre 1605 y 1606 se 

llevaron a cabo las Devastaciones de Osorio. Es decir, el abandono forzado de diversas 

villas y puertos de la ínsula. Una Real Orden emitida por Felipe III propició tal situación. El 

origen de ese mandato real fue la actividad contrabandista que sucedía en la banda oriental 

y del norte de la isla.55 En 1601 el arzobispo de Santo Domingo, fray Agustín Dávila 

Padilla, describió lo que sucedía en la banda norte de la ínsula:  

 

…esta isla tiene puertos a la banda que llaman del norte, y el principal de esta 
ciudad cae al sur. Los navíos que vienen de España descargan en este puerto y en él 
reciben la carga de frutos de la tierra. Todos los vecinos de la banda del norte están 
a 50 y a 80 leguas de esta ciudad, y si hubieran de traer a ella los cueros de sus 
ganados, les había de costar la traída el doble de lo que ellos vale. Con esto se 
atreven a Dios y Vuestra Majestad, y dan estos cueros a los herejes piratas que todo 
el año frecuentan la banda del norte y traen a la tierra vino, aceite, lienzo y sedas. 
Este maldito trato es el que llaman rescate, sin que justicias eclesiásticas ni seglares 
puedan estorbarlo porque caso todos cuantos viven por aquella banda del norte viste 
y come cosas rescatadas y son cómplices en el delito.56 
 

Rodríguez Morel, indica que el comercio ilegal convirtió al norte de La Española en la zona 

“más próspera” en términos económicos a grado tal que iba desplazando a Santo Domingo 

como la capital financiera de la ínsula. Además, el contrabando “…dio origen a una nueva 

clase cuyos intereses estaban enfrentados abiertamente con la tradicional y decadente 

oligarquía azucarera.”. Esta situación fue solucionada con el abandono forzado de Puerto 

Plata –costa norte-, Bayajá y La Yaguana –en la costa occidental-. Pero también estuvieron 

53 Roteta, 1694 [WCL-DPC]: 11-14. 
54 Ibídem. 
55 GD, 1944: 411. 
56 Citado en: Gutiérrez Escudero, 2010: 75. 
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incluidos Monte Cristi –al norte- y el valle de San Juan de la Managua. Las consecuencias 

fuero la pérdida de la costa occidental y parte de la costa norte, el contrabando no 

disminuyó además de que en el traslado murieron alrededor de 98,000 reses de un total 

aproximado de 100,000. La población que reubicada en las cercanías de Santo Domingo 

murió o logró desplazarse a otras ciudades y puertos del Golfo-Caribe y América. Se 

perdieron también numerosos ingenios. Esta situación dejó el camino libre para los 

franceses quienes ocuparían el espacio abandonado por los españoles.57  

En materia económica el arranque del siglo XVII fue la apertura de un período de 

“pobreza permanente”. La decadente industria del azúcar y la escasez de esclavos obligaron 

a buscar opciones económicas en la ganadería y la agricultura de raíces y plátanos. 

También fueron décadas donde los cultivos de jengibre y tabaco tuvieron rendimientos 

irregulares debido a plagas y al clima. Todos estos cultivos se llevaban a cabo en el campo, 

en la tierra adentro de La Española. Un inglés de la compañía del Conde Cumberland 

señaló que una estancia “…es a modo de una aldehuela campesina, donde los hombres 

importantes tienen a sus sirvientes y esclavos para cuidar su ganado, hacer el pan de casabe, 

cultivar el jengibre y sus frutos, cuidar sus gallineros y realizar varios otros servicios…”.58 

Resultaban ser, entonces, unidades de producción de diversos productos agrícolas así como 

de cabezas de ganado. Pasemos a exponer algunos de estos ámbitos. 

En el ámbito ganadero encontramos que la cima de reses sacrificadas a finales del 

siglo XVI disminuyó durante los primeros años de la sucesiva centuria. Entre 1560 y 1580 

el promedio anual de reses sacrificadas fue de 200,000 de las cuales se extraía básicamente 

la piel. Según Gutiérrez Escudero, citando a Cassá. La población vacuna giraba en torno a 

los 2 millones de ejemplares. El envío de piezas de pieles a la España alcanzó 278,000 entre 

1580 y 1596; entre 1603 y 1606 la cifra fue de alrededor de 95,000 piezas de pieles.  En 

asuntos agrarios, entre 1605 y 1606, existieron en la jurisdicción de Santiago de los 

Caballeros, por lo menos 95 estancias dedicadas al cultivo de casabe, maíz y tabaco. El 

contrabando del tabaco provocó la prohibición, por parte de la Corona, del cultivo de la 

hoja. No obstante, en 1614 fue revocado tal mandamiento con la condición de emplearlo en 

el consumo interno de La Española además de que para incorporarlo en el comercio 

57 Ibíd., 75-76; Rodríguez Morel, 1999: 50. 
58 Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 133. 
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ultramarino era necesario enviarlo con registro hasta Sevilla. Esto no impidió su 

comercialización ilegal en el Caribe.59 

Respecto a la producción azucarera de La Española podemos señalar que se 

mantuvo en crecimiento en la década de 1580. Alrededor de 1585 desde Santo Domingo 

fueron enviadas a Sevilla un total de 90,000 arrobas de azúcar. Pero a decir de Gutiérrez 

Escudero a esa cifra hay que añadir el consumo local así como el azúcar destinado al 

comercio interior del Golfo-Caribe, además de aquella que fue parte de los botines de 

corsarios y aquella que fue comercializada por vía del contrabando. No obstante, el cultivo 

de la caña de azúcar vino a menos al finalizar el siglo XVI, en 1594 sólo fueron enviadas 

2,100 arrobas y dos años después esa cifra aumentó pero aún se encontraba lejos de 

alcanzar las cifras de apenas diez años atrás pues sólo fueron despachadas 5,000 arrobas. 

Las razones fueron diversas. Por un lado, el control ejercido desde la Casa de la 

Contratación propició limitaciones sobre el comercio marítimo entre Santo Domingo y 

Sevilla, la dificultad para adquirir esclavos negros, a lo cual cabe agregar la competencia 

del azúcar brasileño. En cuanto a causas internas a La Española es posible señalar la falta 

de inversión tanto en el equipamiento de los ingenios como en la ausencia de capital o no 

disposición del mismo. Asimismo la producción ganadera y el cultivo del jengibre fueron 

desplazando a la azúcar como el eje de la economía de la ínsula básicamente porque 

implicaban menor inversión y menor uso de mano de obra.60 

En efecto, a finales del siglo XVI muchos campos de cultivo del azúcar habían sido 

transformados en plantaciones de jengibre. A principios del siglo XVII La Española 

lograba generar un promedio de 163 toneladas de azúcar pero a decir de Moya Pons esa 

cantidad fue reduciéndose conforme avanzaban los años. Entre 1612 y 1614 el promedio 

fue de 125 toneladas. A finales de la década de 1630 y principios de la siguiente sólo 

alcanzaron 88 toneladas. Entre 1646 y 1649 la producción azucarera logró 15 toneladas. El 

jengibre así como el tabaco también fueron empleados como mercancías de cambio en el 

contrabando, fueron el cultivo preferido “…de la gente común y de los pobres que no 

tenían ganados ni ingenios.”. En 1606 de los 9,608 esclavos negros sólo 800 trabajaban en 

ingenios mientras que 6,742 lo hacían en estancias de jengibre, donde además cultivaban 

59 Moya, 2008: 64, 119; Gutiérrez Escudero, Op. Cit.: 68-71. 
60 Moya, 2008: 48; Gutiérrez Escudero, Op. Cit.: 65-66. 
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maíz y yuca. Sólo 88 servían en trabajos domésticos. 1607 significó un considerable 

incremento de los envíos de jengibre a España desde Santo Domingo: 17,000 quintales 

contra con los 2,000 quintales que en promedio se exportaban desde 1592.61 

Además de este breve esbozo de contexto sobre La Española cabe señalar la 

existencia de espacios para aprovisionamiento de los corsarios. Por ejemplo la isla La 

Saona, la cual fungía como un espacio para realizar aguadas. Así lo señaló un marinero 

inglés, miembro de la armada del Conde de Cumberland: La isla de Saona es una isla muy 

baja y plana, sin fuente de agua alguna, y por el lado del mar tiene una arena muy fina…”.62 

Luego de esto, el informante pasó a referirse a la forma de hacer la recolección de agua 

dulce,  

…a menos de veinte pasos de la orilla del mar, puede cavarse un pozo de unos tres 
pies de profundidad y colocando allí la barrica se puede tomar cuanta agua dulce 
haga falta. Esta agua no puede ser más que agua del mar que después de filtrarse a 
través de la fina arena se libera de la sal.63 
 

7.2.2 San Juan Bautista de Puerto Rico y Fernandina de Cuba 

Como ya indicamos en el capítulo anterior, una de las características del ámbito mercantil 

de San Juan Bautista de Puerto Rico fue su relativo aislamiento del comercio con Sevilla en 

el marco de la Carrera de Indias. Pero esta posición tangencial se debió a la ausencia de 

navíos remitidos de España hacia esa ínsula y no por su posición geográfica. Recordemos 

que esta situación no fue impedimento para activar cierta dinámica comercial sobre todo a 

nivel interregional. La economía de la isla estaba sustentada básicamente en la producción 

agrícola y ganadera mientras que el comercio se practicaba con cualquier navío que 

surgiese en sus costas, lo cual incluyó el contrabando.64 Un panorama de la producción 

puertorriqueña hacia 1630,  

 

Hay en esta isla grandes hatos y crías de ganado mayor, de que se hace cantidad de 
corambre, que se trae a España. Hay buenos caballos; cogese el mejor jengibre que 
viene de las Indias a España, y algún tabaco. Tiene esta isla muy buenos ingenios, y 
trapiches de azúcar en los cuales y en los hatos de vacas, y demás sementeras, por 
falta de los naturales hay negros y mulatos libres en cantidad de dos mil, que tienen 

61 Moya, 2008: 49, 119. 
62 Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 133. 
63 Ibídem. 
64 Vilar, 1974: 40-41. 
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los vecinos de la ciudad, e isla para el beneficio de las dichas haciendas; demás de 
lo cual hay mucho ganado de cerda…65 
 

Esta cita permite señalar algunos aspectos. Por un lado, la permanencia de la actividad 

ganadera y de la producción azucarera, la cual no fue suficiente para jugar el rol de eje 

económico de la isla. La ganadería implicó el empleó de mano de obra negra debido a la 

falta de indios. Vázquez de Espinosa afirmó que “…hay también negros y mulatos libres, 

que son bien importantes para los hatos de ganados y demás sembrados.”. Es decir, un 

componente no menor en la economía y en la sociedad no solo de la isla sino también del 

resto del Golfo-Caribe. Laet apuntó un panorama rural al interior de la ínsula, “hay además 

en la isla algunas aldeas y muchos cortijos, que los españoles llaman estancias.”. Por otro 

lado el autor dio indicios de un comercio entre la ínsula y España, lo cual en efecto sucedió 

pero no de forma continua además de que la política comercial de la Corona sólo concedió 

algunas mercedes reales en materia de impuestos y licencias de navíos sueltos con destino a 

Puerto Rico.66 

Respecto a la ciudad de Puerto Rico, Vázquez de Espinosa señaló la existencia de 

cerca de 300 vecinos españoles.67 Una de las características más destacadas por diferentes 

autores de la época fue el ámbito defensivo del puerto. Continuando con el anterior 

previamente citado,  

 

Tiene excelente fortaleza en el Morro a la entrada del puerto, con sesenta piezas de 
artillería, las más de bronce. Hay en esta fortaleza trescientos soldados españoles de 
presidio, con sus artilleros, y dos compañías con sus capitanes, proveídos por su 
Majestad; y de la gente de la isla y ciudad hay otros dos, cuyos capitanes nombra el 
dicho Gobernador.68 
 

Por su parte Laet, integró las edificaciones defensivas con el ámbito urbano, “…no la 

rodean murallas ni baluartes, pero está bien construida. Sus calles son espaciosas y sus 

casas reflejan la usanza española, pues casi no tienen ventanas sino anchas puertas que dan 

65 Vázquez de Espinosa, 1948 [1629], Primera Parte, Libro II, Cap. V: 44 
66 Ibíd.: 44; Vilar, Op. Cit. 40-44; Laet, 1980 [1640], Tomo I, Lib., I, Cap. II: 67. 
67 Vázquez de Espinosa, Op. Cit., Libro II, Cap. V: 42. 
68 Vázquez de Espinosa, Op. Cit., Libro II, Cap. V: 43. 
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paso a la brisa…”.69 El sentido de las fortificaciones no recayó en la protección del 

comercio, como sí sucedió en La Habana, Cartagena de Indias y Portobelo, sino por la 

posición estratégica de la ínsula en cuestión. Estaba situada a los límites del Golfo-Caribe y 

cercana al tránsito de las flotas de la Carrera de Indias, las cuales atravesaban parte de las 

Antillas Menores. Además, como veremos más adelante, Puerto Rico estuvo conectada a 

diversos puertos de la región, cuya actividad mercantil, tanto legal como ilegal, podía 

encontrar cierta seguridad en cuanto a que uno de los puertos de la red interregional 

contaba con fortificaciones. En cuanto a la villa de San Germán, Laet indicó sólo un 

aspecto: “…es una pequeña villa con pocas fortificaciones y por eso ha sido más veces 

saqueada por los franceses…”.70 

Durante los años que abarcan este capítulo, la isla de Fernandina de Cuba fue 

escenario de un repunte de la producción azucarera. La parte nor occidental, 

específicamente en los alrededores de La Habana, contaba hacia 1603 con 31 ingenios y 

trapiches. Asimismo, en los primeros años de ese siglo, la parte sur oriental seguía similar 

trayectoria en cuanto al cultivo de la caña y su transformación. En 1611 eran reportados 

cinco trapiches y dos ingenios, con una producción de entre 800 y 1,000 arrobas de azúcar 

anualmente. Seis años después existían 37 ingenios, los que en conjunto superaban las 

28,000 arrobas. Ahora bien, en materia mercantil, Fernandina de Cuba tejió vínculos con 

Nueva España, que incluía a Veracruz y Campeche. Esta relación estaba en pleno 

funcionamiento en la década de 1630. La Habana importaba diversidad de productos los 

cuales o se colocaban en el ámbito de la reexportación a España o para consumo interno. 

Así de Campeche obtuvo mayormente palo de tinte y en menor porción sal, pescado, maíz 

y aves de corral. El palo de Campeche iba a la reexportación y el resto de los productos 

para consumo local. De Veracruz salía harina, bizcocho, anís, jabón, etc. Cuba retornaba a 

ese par de puerto azúcar.71 

El comercio con registro, o sea legal, con las otras Antillas Mayores, a decir de 

Macías Rodríguez, fue de “muy escasa significación”. Importaba Cuba cueros desde 

Jamaica. De Santo Domingo y San Bautista de Puerto Rico obtenía vino, el cual 

posiblemente era adquirido en otros mercados interregionales y que eran provenientes del 

69 Laet, Op. Cit., Lib., I, Cap. II: 64-65. 
70 Ibíd.: 66. 
71 Macías Rodríguez, 1978: 55-57, 147-152. 
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contrabando. Fernandina de Cuba enviaba a Puerto Rico manufacturas de la Carrera de 

Indias, mientras que a Santo Domingo exportaba maderas, al menos para los años de 1608, 

1614 y 1626. De la década de 1630 sobreviven registros de los contactos comerciales entre 

La Habana y La Florida, Honduras, Cartagena de Indias, Santa Marta, Caracas, Maracaibo, 

La Margarita, Coro y Cumaná. En registros de 1636 y 1638 es posible observar lo 

siguiente: de Caracas enviaban cueros, cacao y sal. De Honduras exportaban cueros, tinta, 

zarzaparrilla, sebo y brea; de Cartagena de Indias salieron vinos y cacao; de Coro zarparon 

fanegas de sal. Todos estos productos eran enviados a España por vía de la Carrera de 

Indias. Cuba devolvía azúcar y en menor medida productos europeos obtenidos en la 

Carrera de Indias.72 Con base en lo anterior podemos decir que una parte de las funciones 

comerciales de Fernadina de Cuba en la región fue la de recolectar, a través de La Habana, 

los diferentes productos de algunas provincias y gobernaciones del Golfo-Caribe. 

Cabe aclarar que todo lo anterior fue en el marco del comercio legal. Macías 

Rodríguez considera que el contrabando jugó un papel preponderante en la vida mercantil 

de la isla. Por ejemplo, a inicios del siglo XVII, en 1604 para ser exactos, la venta de cueros 

a corsarios en esta isla y en La Española alcanzó más de 40,000 piezas. La dinámica 

posiblemente fue similar a la del comercio legal. Es decir, el objetivo del intercambio 

mercantil a nivel interregional, desde la posición de Cuba, era la reexportación y/o reventa 

y el consumo interno. Esta circunstancia propició que algunos funcionarios solicitasen al 

rey la prohibición del comercio de la isla con otros puertos de la región.73 Aquí observamos  

de nueva cuenta dos ámbitos relacionados estrechamente del corso: el contrabando, pero 

también las acciones de violencia para lograr el despojo en vistas de probables desacuerdos 

entre las partes. 

Pero la presencia de los corsarios no sólo estuvo reflejada en la actividad comercial 

directa. Una de las consecuencias visibles fue la transformación de los espacios portuarios. 

Con motivo de la incursión de la armada de Francis Drake en Santiago de Cuba en 1586, 

los vecinos abandonaron aquel puerto debido al estado de destrucción propiciado por esos 

corsarios. Pedro González Herrero así lo expresó,  

 

72 Ibíd.: 158-168. 
73 Ibíd.: 171-172. 
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…después que los dichos corsarios dejaron tan arruinada la dicha ciudad muchos 
vecinos y otras personas se han querido ir con sus mujeres e hijo a vivir a otras 
partes y las justicias no los dejan saber hasta que Su Majestad provea lo que fuere 
servido porque no quede despoblados la tierra…74 
 

Como podemos leer, el riesgo de perder definitivamente un espacio portuario era latente 

gracias a la actividad armada de navegantes ingleses, en este caso, pero también franceses. 

Asimismo es posible plantear que esta situación provocó, probablemente, fricciones o 

conflictos entre las autoridades y vecinos, pues los primeros no consintieron el abandono de 

Santiago de Cuba mientras que los otros consideraban seriamente dejar de forma 

permanente ese puerto. 

Para ejemplificar el aspecto de la defensa en Fernandina de Cubar refirámonos a La 

Habana. Vázquez de Espinosa indicó que había alrededor de 1,200 vecinos españoles a los 

cuales habría que sumar a los negros y mulatos de servicio así como la gente que 

desembarca de los navíos “…por ser el puerto y ciudad el paradero de todos los que vienen 

de todas las partes de las Indias, de mucho trato y correspondencia con las demás islas de 

Barlovento y otras partes.” Era una ciudad populosa, que era “…abastecida y abundante de 

carnes, pescado, tortugas, hicoteas, maíz, yuca y harinas que de ordinario le vienen de la 

Nueva España, con muchas frutas regalas […] se hacen excelentes conservas, de que hay 

grande gasto y consumo con las flotas y galeones…”. Toda esta actividad mercantil 

requirió un contexto de seguridad debido: “tiene a la entrada del puerto por la parte del 

Poniente una famosa fortaleza inexpugnable, que es el Morro, donde hay un Castellano 

proveído por su Majestad, con doscientos soldados de presidio sin los artilleros: tiene 

cuarenta y tres piezas…”. Sobre este asunto Laet escribió que La Habana “…sobrepasa no 

sólo a las otras ciudades de la isla, sino a casi todas las demás de América, tanto por la 

magnitud  seguridad de su puerto, como también por su riqueza y su comercio.”75 

 

7.2.3. Provincia de Venezuela 

A finales del siglo XVI, existían tres espacios jurisdiccionales en Venezuela: Nueva 

Andalucía, La Margarita y Venezuela. En conjunto conformaban una red puertos, a saber: 

74 AGI, Patronato 14, n. 39. Testimonio de Pedro González Herrero. Santiago de Cuba a 3 de mayo de 1587, f. 
3v. 
75 Vázquez de Espinosa, Op. Cit., Libro II, Cap. XXXIII: 96, 98; Laet, Op. Cit., Lib., I, Cap. XII: 94. 
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La Margarita, Cumaná, Caracas, La Guaira, Maracaibo y Coro. A través de éstos es posible 

dibujar un panorama de la vinculación marítima de Venezuela en el ámbito intercaribeño 

tomando en cuenta, por supuesto, la presencia de los corsarios. Iniciemos indicando que a 

inicios del siglo XVII la Corona española otorgó exenciones fiscales para estimular a los 

puertos y provincias alejados de la ruta de la Carrera de Indias. La gobernación de 

Venezuela recibió una disminución de impuestos por productos enviados desde España en 

1584. Esta merced siguió vigente en 1592 y 1598. Por su parte, la gobernación de La 

Margarita obtuvo mismo privilegio en 1586 cuya extensión inició en 1593. La gobernación 

de Nueva Andalucía obtuvo el beneficio en 1590 y en 1597 fue prorrogado.76 Estas 

mercedes reales, intentaron generar un marco favorable para los tratos y contratos legales 

en la provincia de Venezuela. Los comerciantes venezolanos no dejaron de aprovechar 

estas coyunturas para incorporar productos de carácter agrícola sobre todo. 

Prácticamente el siglo XVI fue, en términos comerciales, el reinado de las perlas 

cuyo trato y contrato fue el principal para la provincia de Venezuela. Otros productos 

empezaron a ser de interés a inicios del siglo XVII. El segundo producto de mayor 

relevancia en la economía venezolana fueron los cueros. En 1613 salieron desde la Guaira 

5,229 piezas de cuero, al año siguiente 5,855 piezas, en 1615 4,997 piezas y en 1617 2,681 

piezas. El azúcar también fue una mercancía para el comercio de la provincia de Venezuela. 

En la década de 1610 se exportaron 71 arrobas en 1612, 1,219 arrobas al año siguiente, en 

1614 salieron 579 arrobas y 93 libras, finalmente en 1615 zarparon 217 arrobas y 12 libras. 

Zarzaparrilla, logró abrirse espacio en el comercio venezolano las primeras décadas del 

siglo XVII, aunque en 1591 salieron 21 quintales. En 1603 aumentó a 142 quintales y en 

1613 alcanzó 129 quintales, 1 arroba y 235 libras.77 Todos estos registros fueron parte de 

los intentos para que la provincia de Venezuela estuviese incorporada al mercado 

internacional. Otte caracterizó de la siguiente forma el desempeño de Venezuela, 

 

…era un país pobre y, en comparación con otras regiones de las Indias, sobre todo 
México y el Perú, siguió siéndolo. Gracias a las perlas [de La] Margarita, y en 
menor grado Cumaná, conocieron en el último cuarto del siglo XVI una relativa 
prosperidad, que repercutió sobre Venezuela, la región.78 

76 Vidal, Op. Cit.: 174; Otte, 1967: XXI. 
77 Otte, Op. Cit., XXXIV, XXXVIII-XXXIX. 
78 Ibíd.: LVII. 
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Si bien los estímulos emanados de la Corona no integraron satisfactoriamente a los 

puertos de la provincia de Venezuela al comercio trasatlántico, sí que hubo respuesta a esas 

iniciativas. Por ejemplo, La Margarita, entre 1576 y 1602 recibió 21 naves sueltas con 

licencia provenientes de Sevilla. Continuemos con esta isla. Pero no sólo desde Sevilla se 

enviaron embarcaciones sueltas sino que también desde las islas Canarias. Entre 1580 y 

1588, 27 embarcaciones canarias recalaron en La Margarita. Esta ínsula no dejó ser el 

epicentro de la actividad marítima en Venezuela. Otte afirmó que La Margarita lograba 

reunir a más de 1,500 personas, incluyendo extranjeros, vinculadas al comercio de perlas. 

El volumen comercial implicó que el puerto principal de la ínsula llamado Pampatar, a 

partir de 1585, fuese el más importante de la provincia de Venezuela y sobresaliendo 

también el Golfo-Caribe.79  

A finales del siglo XVI La Margarita fungió como “…el centro de distribución más 

importante para mercancías de Castilla, recibidas directamente desde Sevilla, Canarias o 

desde las Antillas…”. El radio de acción que abarcó esta ínsula en el ámbito comercial en 

el Golfo-Caribe e inclusive en tierra adentro fue “…desde los puertos antillanos –Puerto 

Rico y Santo Domingo- por el norte, Cartagena por el oeste y, pasando por Coro, Valencia, 

Caracas, Cumanagoto y Cumaná, hasta la Trinidad por este…”. La Margarita exportaba en 

1604 cueros y cañafístula. En 1610 comenzó el cultivo del tabaco, luego de un descenso en 

el número de perlas. El tabaco logró arribar, a través de Puerto Rico, a Sevilla. La 

Margarita y la Guaira tuvieron constante comunicación con La Española y San Juan 

Bautista de Puerto Rico. La ínsula en cuestión, también abasteció a ciudades de la provincia 

de Venezuela. Por ejemplo surtió a Caracas de vinos y otras mercaderías procedentes de 

Sevilla y Canarias, por ejemplo: jabón, quesos, brea, hachas, corales, anzuelos, telas entre 

otros. Asimismo cabe decir que aquella ínsula frente a la costa de la provincia de Venezuela 

fue otro punto de reunión de naves de diferente origen y de comercio ilegal. A decir de 

Vidal Ortega, esa ínsula ofertaba sal y perlas a cambio de, por ejemplo, piezas de esclavos. 

Posiblemente los comerciantes de La Margarita estaban directamente vinculados al 

mercado Atlántico por vía del comercio ilícito. Recibía naves con cargamentos de mano de 

obra negra desde Cabo Verde, Santo Tomé, Angola y Brasil. Otte sugiere que la trata 

79 Ibíd.: XV-XVI. 
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negrera fue uno de los ámbitos donde se desenvolvió el contrabando o, al menos, la evasión 

fiscal, pues esos barcos llegaron a la isla bajo la categoría de arribada.80 

Durante los últimos veinte años del siglo XVI el puerto de Cumaná, atraídos por la 

producción de perlas, llamó la atención de los comerciantes de piezas de esclavos. Las 

naves, al igual que en La Margarita, fueron señaladas por haber arribado. Las 

embarcaciones negreras procedían de Portugal y Angola según los documentos obtenidos 

por Otte. Otra característica del comercio en Cumaná fue el escaso número de 

embarcaciones que llegaron a ese puerto de forma legal. En cambio, según señaló ese autor, 

que “fue muy intenso […] el tráfico ilegal de los vecinos de la ciudad con las naves piratas 

[sic] en busca de la sal de Araya. Cumaná exportó sal, debido a las salinas de Araya y 

pescado. Entre 1584 y 1597 los destinos de los productos cargados en Cumaná fueron: 

Caracas, La Margarita, Santo Domingo y Puerto Rico. Pero no todo fueron productos del 

mar sino también maíz y tabaco a Caracas y Puerto Rico. En 1614, a decir de Otte, luego 

del agotamiento de los ostiales y de la disminución del trato y contrato con extranjeros, la 

producción agraria se convirtió en la principal actividad económica de aquella ciudad. Dió 

inicio el cultivo del tabaco, la producción de azúcar además de que las cabezas de ganado 

giraban entre 1,800 a 2000 piezas. También exportaron palo de Brasil. Los registros eran 

hechos para Puerto Rico y de ahí a Sevilla.81 La punta de Araya estuvo incluida en el mapa 

económico del Golfo-Caribe gracias a las salinas. La relevancia de este sitio fue tal que fue 

edificada una fortaleza para el resguardo y defensa de la producción salinera. El castillo 

“…era un cuadrado con buenos bastiones y artillería gruesa…”.82  

Entre 1582 y 1605, la ciudad de Caracas tuvo el siguiente radio de actividad 

comercial, por cierto, similar al de La Margarita: en la subregión Antillana, Santo 

Domingo, La Habana y Puerto Rico. En la subregión Antillana, Cartagena de Indias, 

Cumanagoto, Cumaná, Araya y La Margarita. Importaba Caracas: máscaras, cueros, tafetán 

de la China desde Puerto Rico y otras mercancías orientales desde La Margarita. Sal y 

80 Ibíd., XVI, XIX, XXV, XXIII, XXX; Vidal, Op. Cit.: 204. Otte contabilizó entre 1581 y 1586 la llegada en 
arribada de un total de 360 piezas de esclavos. Para los años de 1587 y 1590 aquel autor registró para el 
primer año 501 piezas y para el segundo año 63 piezas. El total en ocho años de arribadas fue de 924 piezas. 
Véase, Otte, Op. Cit.: XVII. 
81Otte, Op. Cit.: XXXV. Otte señaló que en 1588 desembarcaron 139 piezas de esclavos, en 1584 llegaron 
105 piezas y en 1587 entraron 231. El total de sólo esos años fue de 475; es altamente probable que el número 
de hombres y mujeres de color fuese aún mayor. Véase, Otte, Op. Cit.: XVIII. 
82 Alcedo, Op. Cit., Tomo I: 144. 
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pescado de Araya y Cumaná respectivamente, además de tabaco proveniente de otros sitios. 

Algodón, hilo de pita del Nuevo Reino de Granada. La exportación estaba concentrada en 

harinas que tuvieron como destino, entre otros, Santo Domingo cuyo puerto recibió en 1596 

2,500 arrobas de harina.83 Por su parte, el puerto de Coro, por su parte, a finales del siglo 

XVI registró el ingreso de seis embarcaciones, promedio anual, procedentes de Santo 

Domingo. Entre 1590 y 1594 tres naves de San Juan Bautista de Puerto Rico, dos de 

Cartagena de Indias, una de Curazao entraron a Coro. Según los datos que obtuvo Otte, las 

entradas al puerto de Coro, de naves de otras partes del Caribe o de Sevilla, fueron escasas. 

De hecho, en 1592 un barco que zarpó de Santo Tomé arribó a Coro y en 1594 sólo un 

barco sevillano y dos de Canarias además de uno de Lagos anclaron en el puerto en 

cuestión.84 

La ciudad de Caracas o de Santiago de León contaba con defensas naturales debido 

a que no se hallaba a la orilla del mar tierra adentro. Robert Davie, un miembro de la 

tripulación del capitán Prestón señaló, brevemente, algunos datos sobre las defensas de 

Caracas. En primera instancia existía un fuerte en el puerto que correspondía a la ciudad en 

cuestión. Luego, entre esta fortificación y Santiago de León, existía “…una muy fuerte 

barricada en la cima de una muy alta colina, donde el camino no tiene más de 25 ó 30 pies 

de ancho, y precipicios a cada lado, y bosques tan tupidos que eran impenetrables.”. Es 

decir, los españoles habían aprovechado las características del medio físico próximo a 

Caracas para establecer una barricada a lo que se sumó un camino áspero e incomodo para 

arribar a la ciudad. En efecto, no había murallas ni otras defensas pétreas en Caracas. Los 

españoles pensaban que tenían las “…mejores murallas que cualquier otra ciudad del 

mundo, refiriéndose a las altas y grandes montañas que el enemigo debía atravesar antes de 

poder acercarse…”.85 

Dijimos en el capítulo anterior que la isla de Curazao se caracterizó por haber sido 

un almacén holandés, es decir, una ínsula dedicada principalmente al contrabando. A 

inicios del siglo XVII Curazao sólo era habitada por indios. Fue un punto de reunión y de 

tratos y contratos entre naves procedentes de Nueva España, Santo Domingo y de otros 

puertos de Tierra Firme. Este espacio vacío fue ocupado por holandeses, lo cual sucedió en 

83 Ibíd., XXV-XXVII, XXXI. 
84 Ibíd., XX. 
85 Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 159, 162. 
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la primera mitad del siglo XVII, en 1634. Tal coyuntura propició que Curazao tuviese en el 

comercio directo o ilegal su principal actividad económica entre los siglos XVI y XVIII. La 

imagen que nos ofreció Alcedo es la siguiente, “…su principal comercio es el contrabando 

que hacen con las Costas de Tierra-Firme, á cuyo efecto están sus almacenes provistos de 

cuantos efectos se puede imaginar…”. Esta vocación comercial no dio comienzo sino 

después de la ocupación holandesa. Entre finales del siglo XVI hasta antes de 1634 

Curazao fue una isla donde se vendieron piezas de esclavos. De nueva cuenta recurrimos a 

Alcedo quien nos indicó “…que nunca estaba su Puerto sin embarcaciones de Cartagena y 

Portovelo que iban a comprar Negros…”.86 La isla de Bonaire producía sal además de que 

se criaba ganado. Hacia finales del siglo XVII pasó a manos holandeses. Alcedo registró en 

la década de 1770 la existencia de algunos indios.87 

 

7.2.4. Santa Marta, Río Hacha y Cartagena de Indias 

Podemos iniciar indicando que la gobernación de Santa Marta colocó bajo su jurisdicción a 

Río Hacha a partir de 1593. En conjunto, la provincia incorporó la extracción de perlas al 

cultivo de maíz y pita. Pero también hubo por lo menos dos ingenios azucareros a inicios 

del siglo XVII asimismo cultivaron hojas de tabaco. En cuanto a la ganadería hubo en su 

mayoría hatos de reses y vacas en los alrededores de Santa Marta, de ellos aprovechaban la 

piel y el sebo. Tierra adentro de la provincia la ganadería tuvo mayor peso, por ejemplo en 

1594 el gobernador Manso de Contreras contaba con alrededor de 40,000 cabezas de 

ganado vacuno. La provincia de Santa Marta, a decir de Alcedo, “……pudiera constituir 

esta Provincia por una de las más ricas de la América, si tuviera el comercio que le 

falta…”.88 En este asunto fue protagonista el puerto de Santa Marta. Bermúdez Bermúdez 

citó el testimonio de un personaje anónimo en el cual es posible leer una síntesis de porqué 

Santa Marta no fue incluida directamente en el comercio de la Carrera de Indias,  

 

Digo sinceramente que el puerto de Santa Marta es uno de los más apreciables que 
tiene Su Majestad en todos sus vastísimos dominios. ¿Por qué las flotas lo dejaron y 
se fueron a Cartagena? Se mudaron a Cartagena las flotas porque el tiempo ya casi 
fijo y sabido de la llegada de las flotas, eran días como de feria general, no sólo del 

86 Alcedo, Op. Cit., Tomo I: 732. 
87 Ibíd.: 251; Vidal, Op. Cit.: 203. 
88 Miranda, Op. Cit.: 1, 7, 62-64; Alcedo, Op. Cit., Tomo III: 94. 
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Nuevo Reino, sino de Quito y del Perú; y venían los peruanos y quiteños por el mar 
del Sur, de Guayaquil a Panamá y Porto Velo cargados de pesos duros y doblones a 
proveerse de las mercancías que querían llevarse a sus países; y aunque algunos 
venían también por tierra, singularmente los de Quito, siguiendo desde la Plata el 
curso del río Magdalena, la mayor parte de los caudales de los limeños venían a la 
feria por la parte de Panamá.89 
 

A pesar de lo anterior, según Miranda, el comercio empezó a ser una actividad económica 

rentable para los vecinos de Santa Marta desde 1593 y por lo menos hasta 1650. En ese 

período arribaron 23 navíos y salieron 12 naves hacia España. El fomento comercial 

incluyó exención de impuestos a quienes arribaran a Santa Marta antes de ir a La Margarita, 

esto entre 1588 y 1599. También autorizó la Corona que dos navíos de la flota de Tierra 

Firme acudiesen al puerto para abastecerlo, esto entre 1593 y 1599. En 1613 la ciudad de 

Santa Marta realizó otra petición al Monarca para exentar de impuestos a aquel par de 

naves de la flota de la Carrera de Indias. La base comercial de la provincia de Santa Marta 

fue el cultivo de azúcar, tabaco, palo de Brasil y la pita. A pesar de ello, y a finales de la 

década de 1620, el puerto de Santa Marta no dejaba de ser considerado como un lugar 

pobre. El gobernador Francisco Martínez de Rivamontan de Santander afirmó que había 

“…familias arruinadas por los ataques piratas, los alzamientos de los indios y […] que 

hacía tres años una plaga de langostas asolaba las cementeras.”.90 

A comienzos del siglo XVII, los ostiales empezaron a agotarse pues estaban 

desgastados y no podían rendir lo que algunas décadas ofrecieron. En 1608 Río Hacha 

estaba “…sin dinero, la pesquería no rendía y solo tenía como vecinos los señores de 

canoas que no pasaban de 20, y estaban ya viejos o impedidos”. No obstante ese mismo el 

gobernador de Santa Marta, Diego de Argote, emprendió la exploración de la costa para 

hallar más ostiales. La búsqueda tuvo éxito. Una de las estrategias para continuar la 

extracción fue prohibir la explotación de los hallazgos por dos años además de que durante 

ese tiempo se rehabilitaron los enseres apropiados para tal actividad. Así en 1610 dio inició 

de nueva cuenta la obtención de perlas. No obstante, dos años después los ostiales 

mostraban signos de agotamiento. En 1615, el rey ordenó la creación de un grupo destinado 

a regular y vigilar la pesquería de perlas, el cual estaba compuesto por cuatro diputados y 

89 Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 16. 
90 Miranda, Op. Cit.: 76-78; Bermúdez Bermúdez, Op. Cit.: 15. 
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un alcalde. En 1620 la granjería de perlas aún ofreció su preciado fruto pero de forma 

disminuida. Además del agotamiento de los yacimientos perlíferos otras variables minaron 

la productividad: la lejanía de los puertos respecto a los ostiales, falta de negros para el 

buceo, ataques de indios guajiros, inadecuado manejo del gobierno hispano y la presencia 

constante de corsarios.91 

Aquí podemos señalar algo respecto al funcionamiento de la extracción de perlas así 

como la definición de ranchería. Uno de los marineros de la armada del Conde de 

Cumberland escribió lo siguiente sobre La Margarita, lo cual sucedía de forma similar en 

Río Hacha: 

 

Rancherías son los sitios de pesca de perlas de dicha isla, en total seis o siete aldeas 
que habitan para ese propósito, pero sólo una cada vez. Y cuando ya no puede 
pescar más en ese lugar se van al siguiente, y así sucesivamente, ya que encuentran 
que este es un buen sistema, teniendo casas vacías siempre listas para recibirlos. Y 
para mayor seguridad de las perlas allí pescadas las llevan mensualmente a la ciudad 
de Margarita [se refiere a La Asunción], situada a tres leguas del litoral.92 
 

Cabe asimismo mencionar que existió un castillo llamado San Jorge. A pesar de ello, en 

diversas ocasiones no logró ser un obstáculo infranqueable para los corsarios.93 

Cartagena de Indias, a finales del siglo XVI, había sustituido por completo a Santo 

Domingo como “…eje central y principal del espacio económico del Caribe…”. La debacle 

definitiva de Santo Domingo como centro coordinador sucedió entre 1570 y 1585. Mientras 

que Cartagena de Indias ocupó y se consolidó en tal sitio entre 1590 y 1600. A comienzos 

del siglo XVII Cartagena de Indias alcanzó volúmenes comerciales que sólo fueron 

superados por las capitales de los respectivos virreinatos de Nueva España, o sea la ciudad 

de México, y Perú, la ciudad de Lima. Por ejemplo, entre 1575-1579 el promedio anual de 

arribo de naves Cartagena de Indias fue de 114. Pero en el lapso de 1595 y 1599 arribaron a 

Cartagena de Indias un promedio anual de 70 barcos, es decir, ingresaron en total 350 

naves. Dentro de algunas de esas embarcaciones estaban las que transportaban, a finales del 

siglo XVI, esclavos. Esta actividad comenzó a ser una constante en los registros de navíos 

que accedían a Cartagena de Indias. Vidal Ortega apunta que desde 1580 el puerto inició 

91 Miranda, Op. Cit.: 5-7. 
92 Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 127-128. 
93 Miranda, Op. Cit.: 64-68. 
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una trayectoria que lo posicionaría como el único acceso autorizado de piezas de esclavos 

para Tierra Firme. Dio comienzo en aquel año porque fue cuando se unificaron las Coronas 

de España y Portugal en el reinado de Felipe II. Grupos de comerciantes portugueses se 

instalaron en Cartagena de Indias e hicieron uso de las redes comerciales e infraestructura 

que ofrecía aquel puerto.94 A continuación presentamos las conexiones de Cartagena de 

Indias en el Golfo-Caribe. 

Desde el decenio de 1580 Cartagena de Indias reafirmó su papel como puerto de 

abastecimiento de Nombre de Dios. Vidal Ortega explica lo anterior a partir de la cercanía 

del puerto con el Istmo de Panamá y Veragua así como por haber contado con la 

producción de centros agrícolas y ganaderos no sólo en la gobernación de Cartagena sino 

incluso de Venezuela, Caracas, Cumaná y Coro, entre otras. El transporte de la plata 

peruana en el Caribe, desde Portobello hasta Cartagena de Indias fue otro de los motivos 

que estrechó a una parte de la subregión de Tierra Firme con la subregión de Panamá. Por 

aquellos años eran exportados de Nicaragua, en especial del lago de Granada, diversos 

productos: “…tinta de añil, caballos, mulas, tabaco, gallinas, cebollas, maíz, sombreros de 

paja, plantas medicinales, panecillos de cacao, chocolate, zarzaparrilla, cebadilla, cabuyas, 

papagayo…”. La lista revela que se trató de un comercio enfocado al abastecimiento. Los 

comerciantes nicaragüenses buscaban obtener a cambio mercaderías del viejo continente, 

piezas de esclavos y sal, por ejemplo.95 Otra de las conexiones marítimas de Cartagena fue 

con las costas de la provincia de Venezuela. Las actividades marítimas de la costa de 

Venezuela tuvieron dos características que interactuaron simultáneamente: Como ya hemos 

señalado, la costa de la provincia de Venezuela, al quedar relegada del comercio de la 

Carrera de Indias, fue campo fértil para el contrabando. Esto quedó patente no sólo por los 

registros de casos concretos sino también por las denuncias de los gobernadores de 

Cartagena de Indias y el establecimiento del situado para la construcción de una fortaleza 

en las salinas de Araya. Azúcar, sal, harinas, tabaco, algodón, ajos, bizcochos, plantas 

medicinales, cordobanes, palo de Brasil, quesos, perlas. El tabaco y la harina destacaron 

entre 1600 y 1620. A partir 1620 el cacao sobresalió. 96 

94 Borrego, Op. Cit.: 66-67, 69; Vidal, Op. Cit.: 65-67. 
95 Vidal, Op. Cit.: 68, 201-202. 
96 Ibíd.: 194-196. 
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Santa Marta fue, luego de Fernandina de Cuba, la provincia con la que mantuvo 

contacto estrecho. Diversos fueron los factores. Uno tuvo que ver con el capital invertido en 

la extracción de las perlas de Río Hacha, caudales que provenían de inversores portugueses 

asentados en Cartagena de Indias que además llevaban los insumos necesarios para tal 

trabajo desde el puerto cartagenero. Las perlas fueron el eje sobre el cual giro la relación 

Santa Marta/Río Hacha-Cartagena de Indias. Siguiendo en materias comerciales, el abasto 

de carne de Cartagena de Indias provino de Santa Marta. Otro elemento a considerar fueron 

los vientos alisios, los cuales facilitaban la navegación desde Santa Marta a Cartagena de 

Indias. Esta condición del medio marítimo fue aprovechada. Otro factor fue la defensa de 

las costas. Tanto Santa Marta como Río Hacha requirieron el auxilio de los hombres de 

Cartagena de Indias para hacer frente a la actividad corsaria en las costas de la provincia de 

Santa Marta. A todo cabe agregar que varios de los funcionarios reales asentados en Río 

Hacha y Santa Marta dependieron de la Caja Real de Cartagena. De esta ciudad provenían 

los respectivos salarios.97 

Cartagena de Indias también estuvo vinculada con la subregión Antillana, 

particularmente con Fernandina de Cuba, Jamaica y Santo Domingo. Cartagena de Indias y 

Santiago de Cuba establecieron una intensa comunicación vía marítima, pues el puerto 

cubano fue el que más naves envió al puerto cartagenero entre 1610 y 1640. De 1610 a 

1619, los puertos de la parte sur oriental de Fernandina de Cuba estuvieron en 

comunicación habitual con Cartagena de Indias. Esos puertos eran: Santiago de Cuba, 

Baracoa, Bayamo, Trinidad y Puerto Príncipe. A ellos sumamos La Habana. La hipótesis de 

estas vinculaciones refiere que los comerciantes de los puertos del sur oriente de Cuba se 

enlazaron con Cartagena de Indias para evadir a comerciantes habaneros, los cuales 

hubiesen fungido como intermediarios. Esta forma directa de establecer tratos y contratos 

osciló entre lo legal y lo ilegal. Jamaica era escala en el derrotero Santo Domingo-Nombre 

de Dios. Pero Cuando Santo Domingo vino a menos Jamaica dirigió su mirada a Cartagena 

de Indias. A finales del siglo XVI Jamaica ya estaba al margen de la Carrera de Indias. Esta 

coyuntura motivó y obligó a los vecinos a emprender un comercio interregional sobre todo 

con Tierra Firme pero también con Cuba y Nueva España. Asimismo, como en otros casos, 

los habitantes recibieron con beneplácito la práctica del contrabando. Desde Jamaica 

97 Ibíd.: 186, 190-192. 
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salieron productos relacionados con el ganado y algunas mercancías reexportadas como 

mercaderías chinas y cobre.98 

Durante las primeras dos décadas del siglo XVII Santo Domingo se convirtió en un 

puerto de exportación de mercancías europeas, a las costas de la provincia de Venezuela, 

que había sido adquiridas por vía del contrabando. Las devastaciones de Osorio no 

eliminaron el comercio directo sino que lograron el efecto contrario al esperado porque 

ingleses y franceses al norte y occidente de la isla atraídos por el ganado cimarrón. En este 

marco continuó el trato y contrato. Pero no todo fue manufacturas obtenidas por vía de 

comercio ilícito. También desde Santo Domingo salían productos agrarios de la isla a 

Cartagena de Indias para avituallar el puerto. La red de comercio de Cartagena de Indias 

arribó hasta el puerto de Veracruz, en la Nueva España. El interés de los comerciantes de 

Cartagena de Indias por el puerto de Veracruz estuvo estrechamente ligado a las mercancías 

orientales que luego de atravesar el ancho Mar del Sur desembarcaban en Acapulco para 

luego ser trasladados a Veracruz y de ahí hasta Cartagena de Indias. Los registros de sedas 

de china en este último puerto datan de 1593. Estas aspiraciones fueron truncadas 

legalmente por la Corona española. Ésta prohibió el comercio entre uno y otro puerto entre 

1600 y 1630 debido a las desviaciones de plata lo que ocasionaba la evasión de derechos 

reales. Pero a pesar de ello los comerciantes de cartageneros emplearon el puerto de La 

Habana para conectar Veracruz y Cartagena de Indias. Según esta reconstrucción de ruta 

comercial las naves salían de Veracruz para anclar en Campeche y desde ahí a La Habana 

para luego navegar o a Cumaná, o a Puerto Rico. Aunque también Vidal Ortega sugiere que 

desde Yucatán las naves arribaban a Cartagena de Indias. En cuanto al comercio de 

esclavos las embarcaciones provenientes de las costas africanas, y con destino final 

Veracruz, normalmente hacían arribada en Cartagena de Indias. Desde la Nueva España y 

Yucatán se exportaba: cera, aceite, maíz, bizcocho negro, jabón y harinas.99 

Todo este movimiento portuario de de Cartagena de Indias, la convertía en un polo 

de atracción de naves corsarias. Una de las consecuencias de las incursiones de navegantes 

ingleses o franceses fue el abandono de la ciudad. Los vecinos de Cartagena de Indias huían 

de la ciudad cuando sonaban las campanas a rebato, es decir, anunciando que el peligro 

98 Ibíd.: 199-200. 
99 Ibíd.: 183-184, 186-188, 197-199. 
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estaba próximo y que provenía del mar. Gonzalo Hernández aseguraba que ante la alarma 

salían “…los vecinos a salir con sus mujeres huyendo al monte donde padecen muchos 

trabajos y pierden mucha parte de sus haciendas…”.100 El huir incluyó riesgos, al menos, a 

perder los bienes materiales de todo tipo por dejarlos desamparados y sin resguardo. En 

efecto, el cabildo señaló que tanto mercaderes como vecinos invirtieron en trasladar lejos 

del mar, más allá de la costa, sus pertenencias valiosas, “…los mercaderes y vecinos no 

osan ni tienen en sus casas sus joyas y oro y mercaderías y las llevan y sacan a mucha costa 

de a tierra adentro a lugares de indios en que se hace gran costa y daño…”.101  

 

7.2.5. Portobello, Puerto Trujillo, Santo Tomás de Castilla y Campeche 

A finales del siglo XVI, en 1596, el puerto de Nombre de Dios dejó de recibir a las naves 

de la Carrera de Indias, las cuales iban a recibir la plata proveniente del Perú. Su lugar lo 

ocupó Portobello; ahí se mudaron los vecinos y todos aquellos involucrados en las faenas 

portuarias que implicaron la carga de los metales preciosos. Portobello se ubicó a cinco 

leguas al occidente de Nombre de Dios. Resultaba ser un puerto “…cómodo y con 

capacidad para que en él fondeen bastantes barcos, apropiado para retener las anclas…”. El 

ingeniero Juan Bautista Antonelli sugirió el traslado de Nombre de Dios a Portobello, 

 

Sería muy útil trasladar aquí los habitantes de Nombre de Dios, y no resultaría ni 
penoso, no costoso, porque las casas, construidas en madera, se podrían traer sin 
dificultad, así como también las tejas para los techos. Si Su Majestad acepta este 
consejo, en primer lugar sería necesario abrir un camino, luego demoler el templo y 
los demás edificios públicos, especialmente la casa de las contrataciones, y 
reconstruirlos aquí; finalmente ordenar a las flotas que todos los años sale de 
España, de llegar a este puerto. Por ese medio se obligaría a los comerciantes a 
transferir allí sus almacenes y una gran cantidad de hombres acudiría a esta nueva 
ciudad.102 
 

Hacia 1629 Portobello contaba con 150 casas entre vecinos españoles, negros libres 

y mulatos. El abastecimiento de carne para este puerto provenía de Panamá, pues aunque 

100 AGI, Patronato 195, r. 28. Testimonio de Gonzalo Hernández. Cartagena de Indias a 18 de mayo de 1566, 
f. 802v. 
101 AGI, Patronato 195, r. 28. Interrogatorio presentado por el cabildo de Cartagena de Indias. Cartagena de 
Indias a 5 de diciembre de 1567, f. 805v. 
102 Laet, Op. Cit., Lib., VIII, Cap. V: 558. 
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contaba con un par de estancias ganaderas sólo aprovechaban la leche y la carne de algunas 

terneras. Vázquez de Espinosa señaló que Portobello sólo “…se comunica con galeones, y 

Cartagena, y con algunas fragatas que vienen de Nicaragua con bastimentos, y otros frutos 

de la tierra.”. Como indicamos, la función de este puerto era servir de enlace entre Panamá 

y Cartagena de Indias, de la cual estaba separado por 80 leguas en dirección este,103 

 

Surgen en este puerto las flotas, y galeones, donde reciben el oro, plata, y demás 
cosas preciosas, que se traen de los Reinos del Perú: todo lo cual desembarcado en 
Panamá, se trae por tierra a Portobello, ocho leguas, aunque por la fragosidad de la 
montana, y tortuosidad, que por esta causa tiene el camino, son 18. Leguas, lo cual 
se trajina en mulas…104 
 

A media legua del puerto estaba ubicado un pueblo de negros libres, “…los cuales sirven 

para avío y servicio de la ciudad.”. Pero esta gente de color también era útil porque 

conocían el entorno natural del istmo además de que, según Vázquez de Espinosa, eran 

“…leales en el servicio de Su Majestad.”.105 

En cuanto a la materia defensiva Antonelli señaló que Portobello tenía que contar 

con defensas pétreas.  

 

Para proteger el puerto de esta ciudad, sería necesario construir un pequeño castillo 
cuadrado sobre la cima de la montaña que domina el puerto del lado norte, donde se 
emplazarían cuatro o cinco piezas de cañón y seis hombres que montaran guardia 
permanentemente […] del otro lado, habría que construir otro castillo en forma de 
torre, en el cual se instalarían ocho piezas de cañón y veinte soldados en guarnición, 
pues este lugar sería de gran importancia para la defensa de la ciudad, que está cerca 
y casi unida al puerto.106 
 

En 1601 el capitán inglés William Parker dio algunos datos sobre la fortificación de San 

Felipe. La información la obtuvo durante su incursión en aquél puerto. Al ingresar se 

hallaron con la fortaleza antes dicha, “…el fuerte y majestuoso castillo de San Felipe, que 

tiene 35 grandes piezas de artillería de bronce y 50 soldados…”.107 A finales de la década 

103 Vázquez de Espinosa, Op. Cit., Segunda Parte, Libro 1, Cap. II: 285. 
104 Ibíd.: 285-286. 
105 Ibíd.: 286. 
106 Laet, Op. Cit., Lib., VIII, Cap. V: 558. 
107 Georget; Rivero (comp.), Op. Cit.: 268. 
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de 1620, Vásquez de Espinosa registra la existencia de ese par de castillos sugeridos por 

aquel ingeniero. El estado que guardaban era el siguiente,  

 

Tiene la ciudad de Portobello dos fuertes, o castillos, uno a la entrada, o boca del 
puerto, que se dice san Felipe, con su castellano, y 60 soldados de presidio, sin los 
artilleros, y demás ministros, y oficiales, con muy buena artillería de bronce. El 
castillo de Santiago esta a la entrada de la ciudad, tiene 125 plazas, sin el capitán, 
artilleros, ministros, y oficiales con buena artillería de bronce, gruesa.108 

 

No es difícil observar que Portobello estuvo comunicado con Panamá, Veragua y Cartagena 

de Indias por motivos de abastecimiento y de comercio. A pesar de que era una nueva 

ciudad, las fortificaciones que le fueron colocadas revelan que no estaba exenta de sufrir 

alguna acometida en el fututo porque estaba ubicada en un área de intensa actividad 

corsaria. 

En cuanto a Nombre de Dios podemos dedicar algunas palabras, Francis Drake, a 

decir de Laet, señaló que ese puerto durante la incursión de aquel capitán inglés en 1595 

fue así:  

 

…la ciudad era amplia, con largas calles, casas de madera, pero muy altas: que 
había además un templo muy bello, aunque de madera; que estaba en terreno 
húmedo, con un clima sujeto a fuertes lluvias, el cual tenía fama de ser el más 
malsano lugar de todo el Nuevo Mundo.109 
 

En estos menesteres, Nombre de Dios estuvo desprovisto de defensa. Laet sugirió al 

monarca hispano lo siguiente, 

 

…la ciudad está bien construida y convenientemente situada al lado este del puerto 
sobre una roca, donde se podría construir sin gran esfuerzo una fortaleza para 
defender el puerto […] no puedo aconsejar a Su Majestad el hacer otros gastos, sino 
más bien, rodearlo de un muro, por medio del cual los habitantes podrían defenderse 
de una flota de tres o cuatro barcos.110 

 

108 Vázquez de Espinosa, Op. Cit., Segunda Parte, Libro I, Cap. II: 286. 
109 Laet, Op. Cit., Lib., VIII, Cap. V: 556. 
110 Ibíd.: 555-556. 
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Puerto Caballos y Trujillo jugaron, como otros puertos del Golfo-Caribe, un doble 

papel. Por un lado era puertos que practicaban el comercio legal pero por otro admitieron 

naves en arribadas forzosas, lo cual era casi sinónimo de violación de la normativa 

comercial de la Casa de la Contratación. En ambos casos podemos identificar el 

funcionamiento de un sistema portuario de ribera Trujillo-Caballos-Golfo Dulce como ya 

indicamos antes. Esto tan sólo fue una parte de la gran malla marítima de la región. Puerto 

Trujillo y Puerto Caballos podemos decir que recibieron constantes visitas de naves 

procedentes de Cartagena de Indias cargadas de negros. Estas embarcaciones habían pasado 

antes al puerto cartagenero para ofertar las piezas de esclavos. Luego de ello acudían a la 

costa de Honduras. De no colocar los negros en esos puertos la siguiente escala podría ser 

la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala a través del golfo Dulce. 

Desde finales del siglo XVI los puertos de las costas de Honduras mantuvieron 

comunicación con Cartagena de Indias. En diciembre de 1595, Domingo de Aguilar, 

maestre y dueño de la nao Santa Catalina, salió de Cartagena con dirección a Angola para 

tomar negros. El puerto en donde desembarcaría a los africanos era San Juan de Ulúa, en la 

Nueva España, pero dos tormentas dejaron en mal estado la embarcación y muertos a varios 

negros. De tal manera que el maestre solicitó licencia para arribar al puerto de Trujillo, la 

cual fue otorgada.111 Esta arribada entró en la lista general de registros elaborada por el 

doctor Murillo. La llegada de esta nave no fue considerada como un delito pues, el mismo 

juez otorgó el permiso al maestre Aguilar para que éste se detuviese en Trujillo. De 

Yucatán, en 1593, se tiene constancia de la salida de la fragata “San Antonio de Padua” y 

descargó mercaderías en Trujillo. La fragata “La Concepción” igualmente zarpó de esta 

península y arribó a Trujillo cuando su derrota era directa a Cartagena de Indias. La fragata 

“Nuestra Señora del Rosario” salió con dirección a Trujillo con mercaderías fuera de 

registro. Mientras que de Veracruz partieron la barca “Nuestra Señora de las Cuevas” y 

llegó a Puerto Trujillo, asimismo pero en 1594 partió el navío “Nuestra Señora del Rosario” 

y llegó a Trujillo luego de hacer escala en Campeche, en Yucatán.112 De la Audiencia de 

111 AGI, Escribanía 364 B, pieza 40. Testimonio de los procesos ejecutados por el doctor Murillo. Mérida a 15 
de junio de 1596, f. 6v.-8r. 
112 AGI, Escribanía 364 A, pieza 8. Cargos contra el teniente de contador de Gonzales de la Parraga. Trujillo a 
20 de noviembre de 1595, f. 229r, 230r. 
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Guatemala se exportó añil, cueros al menos hacia finales del siglo XVI, los cuales salieron 

de Puerto Caballos y Trujillo si el mercado era hacia el Golfo-Caribe o las islas Canarias. 

Respecto a Puerto Trujillo Vázquez de Espinosa señaló lo siguiente hacia 1629, 

 

…fundada en un grande, y hermoso valle, que tiene de largo más de l0 leguas, y de 
ancho dos: tiene la ciudad pocos más de 40 vecinos españoles, todas las casas son 
de paja, tiene la Iglesia de esta ciudad una imagen milagrosa de la advocación de la 
Purísima Concepción de Nuestra Señora. Labrase en esta ciudad, y en los pueblos 
de su distrito Cantidad de pita muy fina, y toda la Comarca es riquísima de oro, que 
todos los ríos lo llevan, aunque no se saca por la falta, que ay de gente, por este 
valle corre un Rio algo Caudaloso, que van a sus vegas, en las cuales hay fundadas 
algunas estancias de ganado mayor, su temple es Caliente…113 
 

Pero, Puerto Trujillo no sólo recibía naves de otros puertos del Golfo-Caribe. 

También seguía siendo escala de naves corsarias. En 1596 el Consejo de Indias exponía al 

rey su opinión respecto a una carta del doctor Sande, presidente de la Real Audiencia de 

Guatemala, donde afirmaba que la ciudad de Trujillo en la costa de Honduras era “…muy 

frecuentada de enemigos…”.114 Otro ejemplo en 1602 y refiriéndose a ese mismo espacio 

urbano, el Consejo de Indias señalaba que le era comunicado que “…al puerto de esa 

ciudad acuden de ordinario corsarios…”.115 Desde la perspectiva de las autoridades 

coloniales los corsarios no dejaron de representar un peligro para el comercio. Un ejemplo 

de ello sucedió en 1595 en la subregión Guatemala. El doctor Murillo de la Cerda fue uno 

de los jueces comisionados por el rey española para realizar visitas a los puertos de 

Veracruz, Campeche, Puerto Caballos y Puerto Trujillo con el fin de ejercer justicia contra 

aquellos que habían violado las disposiciones reales en torno al comercio con extranjeros 

en Indias. Una de las investigaciones llevadas a cabo por el doctor Murillo implicó a unos 

indios del archipiélago de Las Guanajas, frente a la costa de Honduras, por haber 

comerciado directamente con corsarios,  

 

…en gran deservicio de Dios Nuestro Señor y de Su Majestad y daño de la 
república cristiana contraviniendo a la ordenanzas y leyes reales, han tratado y 

113 Vázquez de Espinosa, Op. Cit., Segunda Parte, Libro I, Cap. I: 283. 
114 AGI, Guatemala 1, n. 11. Consulta del Consejo de Indias. Madrid a 21 de marzo de 1596, s/f. 
115 AGI, Guatemala 1. Parecer del Consejo de Indias sobre la petición de la ciudad de Trujillo. Valladolid a 7 
de mayo de 1602, s/f. 
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contratado, dado bastimentos y armas y otros pertrechos a Jeremías, corsario de 
franceses, y a otros franceses, ingleses y corsarios que han acudido a dicho puerto 
de las dichas islas…116 
 

Ante este panorama, el ámbito defensivo nuevamente salía a flote. Al respecto de la 

fortificación de Puerto Trujillo contamos con la siguiente descripción de Laet. Éste autor 

dijo que: 

 

…esta plaza difícilmente puede ser tomada por la fuerza pues es una fortaleza 
natural, asentada sobre un otero derecho y cortado por todos lados, rodeada de 
espeso boscaje, por donde no hay paso alguno para acercarse a la villa, a excepción 
de un sendero recto y estrecho, delante del cual hay una puerta muy fuerte bien 
apertrechada: de manera que, si los centinelas no son eliminados por sorpresa, no 
hay forma de tomar la ciudad.117 

 

Puerto Caballos fue trasladado a Amatique, a 18 leguas de donde se ubicaba aquel puerto. 

Las razones de ello fue encontrar mayor seguridad para las embarcaciones así como 

mejores condiciones para la navegación. De hecho mudó también de nombre pues fue 

llamado como Santo Tomás de Castilla, la cual estaba “…extremadamente bien fortificada 

para repeler las incursiones del enemigo”.118 

Sin duda, en un principio el puerto de Campeche fue visto como el espacio 

estratégico principal de toda la península de Yucatán. Por ejemplo, Pedro de Autes, maestro 

mayor de la obra de la iglesia Catedral de Mérida, declaraba que Campeche era “…la llave 

principal de estas provincias…”.119 A pesar de ello a principios del siglo XVII se le 

describía como “…un pueblo a la costa de la mar, desmantelado de toda defensa donde de 

día y de noche no tiene seguridad…”,120 debido a estar situado “…en una playa abierta y 

por la parte de tierra no tener defensa alguna, de suerte que a todas horas y en todo tiempo 

puede ser acometida…”.121 Estas referencias tenían un común denominador: consideraban 

116 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Cabeza de proceso. Trujillo a 19 de octubre de 1595, f. 1r. 
117 Laet, Op. Cit., Lib., VII, Cap. XVII: 529. 
118 Ibíd.: 528. 
119 AGI, México 359, r.2, n.2. Información hecha ante el gobernador a pedimento del procurado general. 
Mérida, 26 de noviembre de 1565, im. 47. 
120 AGI, México 359, r.8, n.46. Carta de Carlos de Luna y Arellano al rey. Mérida 26 de septiembre de 1604, 
im. 3 
121 AGI, México 359, r.8, n.48. Carta de Carlos de Luna y Arellano al rey. Mérida 6 de abril de 1605, im. 5. 
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que Campeche se encontraba expuesto al peligro. Con la habilitación del desembarcadero 

de Sisal, la villa campechana dejó de fungir como el principal y único puerto de la 

gobernación. Sisal, ubicado a 30 leguas de Campeche, también fue objeto de descripción 

geográfica debido a la amenaza corsaria, pues el gobernador Luna y Arellano se refirió al 

sitio diciendo era “…una playa abierta que tiene de travesía el norte sin defensa alguna y 

tantos arrecifes que llaman Ratones, que no les queda a los navíos cable que dure […] y de 

enemigos no tiene defensa…”.122 

El gobernador Carlos de Luna y Arellano fue, precisamente, quien dio impulso a las 

propuestas de fortificación no sólo de Campeche, sino también del resto de la costa de 

Yucatán, “…he querido poner en los puertos de esta provincia la mayor defensa que pudiese, 

pues [están] de todo punto sin ella y tan desmantelados...”.123 Así, a Campeche, como puerto 

fortificado, se le añadiría Río de Lagartos o Holcobén y Sisal. Perdió entonces aquella villa la 

exclusividad como único espacio estratégico de defensa, pues en la búsqueda de seguridad la 

fortificación de un solo sitio no ofrecía la protección de toda la costa y mucho menos de la 

gobernación. Luna y Arellano puso su reputación en juego al justificar que para que en “…la 

tierra y vasallos de Vuestra Majestad no suceda daño ni desgracia de enemigos, no pude 

sosegar hasta poner en defensa estos dos puertos…”,124 refiriéndose a Campeche y Holcobén. 

La puesta en marcha de las obras de fortificación no fue inmediata. Diversos obstáculos se 

encontraban en el camino: la manera de financiar la construcción de defensas pétreas, sostener 

su funcionamiento eficaz, adquirir el armamento y pertrechos necesarios y afrontar el salario de 

la gente que ejercería los puesto indispensables, básicamente un gobernador del presidio y los 

artilleros. Estos escollos no eran exclusivos de Yucatán, como ya hemos dicho en capítulos 

previos. No obstante estas dificultades, el proyecto de distribución de fortificaciones en la costa 

yucateca promovido por Luna y Arellano estaba vinculado a la protección de intereses 

económicos, fiscales y de recursos naturales susceptibles de explotación y comercio.125 

Veracruz fue, desde la segunda mitad del siglo XVI, el puerto más relevante de la 

Nueva España porque era la escala principal de la flota igualmente llamada de la Nueva 

España. Pérez Herrero afirma que este puerto fungió como “…un simple embudo por el que 

122 AGI, México 359, r.8, n.52. Cartas de Carlos de Luna y Arellano al rey. Mérida 30 de abril de 1607, im. 4.   
123 AGI, México 359, r.9, n.53. Carta de Carlos de Luna y Arellano al rey, Mérida a 21 de junio de 1608, im. 
23. 
124 AGI, México, 359, r.9, n.59. Carta de Carlos de Luna y Arellano al rey, Mérida a 20 de marzo de 1609, im. 
1. 
125 De la O, Op. Cit.: 76-83. 
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pasaban riquezas en uno y otro sentido.”. El puerto de la ciudad de Veracruz fue 

establecido de forma definitiva en 1600. No obstante, desde el inicio fungió como “…el 

punto de conexión de México con los circuitos de la economía trasatlántica.” Fue la llave 

de entrada a la Nueva España y al igual que en Portobello, resultó ser una “ciudad 

episódica” gracias a la realización de las ferias de la Carrera de Indias.126 

 

7.4 A modo de cierre 

Con todo lo hasta ahora expuesto podemos sintetizar la secuencia que siguió el corso en el 

Golfo-Caribe a partir de una escala de observación subregional: a) Antillas Mayores, b) 

islas frente a Tierra Firme, c) litoral de Tierra Firme y Panamá, d) costas de Honduras y 

Guatemala atlántica, e) Yucatán, f) La Florida, g) costa atlántica de Nueva España y h) 

Antillas Menores. 

Pudimos observar cómo el proceso de expansión/reiteración se desenvolvió en 

diferentes escalas de observación. Emplear una perspectiva subregional permitió construir 

una síntesis al respecto de la dilatación del corso en la región de estudio. Esto hace 

plausible afirmar que geográficamente el interior del Golfo-Caribe también estuvo 

entrelazado o vinculado por medio de las rutas que generaron corsarios franceses e ingleses. 

A su vez sirvieron como enlaces geográficos más allá de las Indias: Francia –puertos 

normandos-, Inglaterra –Londres y Plymouth- y África –Cabo Verde, Guinea entre otros-, 

lo que significó formar parte de aquella mundialización. Pero, tomar en cuenta una posición 

“a nivel del mar” nos aproximó a los detalles de la conformación geográfica del corso, es 

decir, reconstruir las secuencias de los derroteros hizo posible dar cuenta de aquellos 

puertos, islas, cabos, puntas, golfos, bocas de ríos, cayos, ensenadas que fungieron no sólo 

como escenarios de diversos sucesos sino igualmente como elementos de referencia 

espaciales que fueron útiles para dar un sentido geográfico a la historia de la piratería. 

La expansión del corso fue igualmente una forma de articulación entre cada una de 

las regiones interiores del Golfo-Caribe. Esto quiere decir que la participación de agentes o 

actores extranjeros vinculados al corso fue una forma que permitió vincular internamente 

aquel espacio. Se configuró un escenario de disputa entre ingleses y franceses contra 

españoles que significó no sólo que aquella región fue compartida entre unos y otros, sino 

126 Pérez Herrero, 1992.: 106; Vidal, Op. Cit.: 186. 
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que también los corsarios formaron parte de la región pero de igual modo ellos 

configuraron sus propios espacios de acción. Entonces, al convertirse en un fenómeno 

recurrente podemos afirmar que fue común dentro del Golfo-Caribe, por lo tanto un 

componente más que dio sentido a todo aquel espacio. 

Al menos desde esta perspectiva podemos sostener que el corso formaba parte del 

mundo colonial en el Golfo-Caribe. Las rutas marítimas que establecieron franceses e 

ingleses propiciaron la creación de una malla que fue de carácter irregular debido a la 

maleabilidad propia de los derroteros que conjugaron exploraciones, intereses comerciales 

y la aventura. Esto implicó cúmulo de posibilidades que fueron desahogándose conforme 

era llevada a cabo la conformación del camino líquido. Resulta válido indicar que corsarios 

franceses e ingleses conformaron sus propios entramados o tejidos marítimos. Esto amerita 

un análisis de mayor fondo pero por ahora basta hasta donde hemos llegado. Es 

suficientemente claro que el haber colocado una fracción temporal de la historia de la 

piratería, bajo una óptica de análisis y caracterización del espacio, hace factible afirmar la 

utilidad de la variable espacial como una pieza inicial o punto de partida para el quehacer 

histórico. Así, la etapa de predominio inglés significó la ampliación de esa malla imaginaria 

que fue trazada en el espacio del Golfo-Caribe. 

Pero además de trazar el espacio marítimo, el corso logró hacerse un lugar en el 

mundo golfo-caribeño. La constante actividad de los corsarios generó espacios de 

contrabando e impacto de diversa forma en la vida de los puertos. Así lo constatamos en los 

contextos sobre el Golfo-Caribe aquí esbozados y en las argumentaciones hispanas al 

respecto. La base del carácter habitual del corso fue el proceso de expansión/recurrencia y 

de recurrencia/expansión. Esto propició distintos entornos o escenarios, los que en suma 

definieron a la región como un espacio de riesgo. 
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7.4 Mapas anexos 

 

Simbología Mapa 7.1 
 

Triángulos Referentes fronterizos de la expansión 
corsaria. 
 

Puntos Escalas de derroteros corsarios 
 

Simbología Mapa 7.2 
 

Puntos en color rojo Lugares visitados por ingleses 
 

Puntos en color azul Lugares visitados por franceses 
 

Puntos en color lila Lugares visitados por alianzas franco-
inglesas 
 

Puntos en color café Lugares visitados por corsarios ignotos 
 

Puntos en color 
verde 

Lugares que recibieron tanto visitas 
inglesas como francesas. 
 

Cruz en color azul Lugares que recibieron tanto visitas 
francesas como armadas franco-inglesas 
 

Cruz en color rojo Lugares que recibieron tanto visitas 
inglesas como armadas franco-inglesas. 
 

Circulo en cuatro 
partes 

Lugares visitados tanto por ingleses como 
por “otros” corsarios 
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7.5 Anexos.  
Tabla 7.1. Golfo-Caribe, la conformación espacial de la actividad corsaria, 1585-1620. 

Subregiones Antillana y La Florida 

espacio al 
interior de la 

subregión 

ciudad/villa/l
ugar 

entradas 
inglesa 

entradas 
francesa 

entradas 
franco-
inglesas 

Otros 
entrad

as 
ignotas 

Antillas Menores 

Dominica 3         
San 
Cristóbal** 1         

Santa Lucía 1     
Matinino 1     
La Trinidad 1     
Santa Cruz 1     
Infierno 1     
San Vicente 1     
Bermudas** 1         
Guadalupe 1         

 La Saona 1     

La Española 

Santo 
Domingo 2 1 1     

Monte Cristi  1    
Ocoa 1  1       
Río Soco 1     
Guaba La 
Chica** 1         

Guanahibes*   1 1     
Las 
Manzanillas*   1       

Puerto Plata 1     
Puerto del 
Morro*   1       

Cabo Tiburón 2     
La Yaguana 1         
Costas de La 
Española 1     

San Juan Bautista 
de Puerto Rico 

La Mona 1     
Las 
Vírgenes** 2     

Zaqueo 1     
costa sur de 
Puerto Rico 
(¿?) 

1         

Puerto Rico 4         
Cabo Rojo 1     

Fernandina de 
Cuba 

La Habana 2         
cabo de 
Corrientes 3         

cabo San 
Antón 4         
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bahía de 
Matanzas** 1         

Costa oriental 1     
isla de Pinos 2         

Bahamas 
Canal 2     
Abre Ojos 1     
Los Testigos 1     

Jamaica 

Costas de 
Jamaica 4     

Santiago de 
La Vega 1         

puerto de 
Caguaya** 1         

Cabo el 
Negrillo    1  

Ayala     1     
Total por subregión: 66 

La Florida 

Roanoak 1     
costa de La 
Florida (¿?) 1     

San Agustín 1     
Total por subregión: 3 

 
Tabla 7.2. Golfo-Caribe, la conformación espacial de la actividad corsaria, 1585-

1620. Subregión Tierra Firme  

espacio al interior 
de la subregión 

ciudad/villa/lu
gar 

entrada
s 

inglesa 

entradas 
francesa 

entradas 
franco-
inglesas 

Otros 
entrada

s 
ignotas 

Costa de Tierra 
Firme 

entre Santa 
Marta y río 
Hacha 

1 
        

Venezuela 

Curazao 2         
Aruba  1         
Bonaire 1     
Puerto Santo** 1         
La Margarita 3     1   
Cubagua 1     
Costa de 
Caracas** 1     

Isla Blanca** 1     
Santiago de 
León o Caracas 1     

Acle 1     
Bahía de la 
Laguna 1     

Coche 1     
Coro 1     
Cumaná 2      1   

Río Hacha 

Río Hacha 1         
Tapia** 1         
Salamanca** 1         
Ranchería 3         
Cabo de Vela 4         
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Cartagena 

boca del río 
Grande de 
Magdalena 

3        1 

río Santa 
Marta** 1         

Cartagena de 
Indias 2         

Santa Marta Santa Marta 7     1   
bahía de Samaria bahía de 

Samaria       1   

Gaira Gaira       1   
Puerto de 

Manzanillos 
Puerto de 
Manzanillos         1 

¿San Andrés? San Andrés    1  
Total por subregión: 50 

 
Tabla 7.3. Golfo-Caribe, la conformación espacial de la actividad corsaria, 1585-1620.  

Subregiones Panamá, Guatemala y Yucatán 

espacio al 
interior de la 

subregión 

ciudad/villa/
lugar 

visitas u 
actividad 
corsaria 
inglesa 

visitas u 
actividad 
corsaria 
francesa 

visitas u 
actividad 
corsaria. 
Alianzas 
franco-
inglesas 

Otros 

bandera 
sin 

determin
ar 

Panamá 

Nombre de 
Dios 2         

Río Chagre 1     
Isla de 
Bastimentos 1     

Portobello** 3         
Total por subregión: 7 

Guatemala Golfo Dulce     2     

Nicaragua 

costa de 
Nicaragua 
(¿?) 

1         

Veragua 1     
Gracias a 
Dios 

   1  

río Dulce 1         

Honduras 

Puerto 
Trujillo 

6 1 1     

Puerto 
Caballos 

6   2     

costa de 
Honduras 
(¿?) 

1         

Monguinche
** 

1         

Cabo de 
Mayaguera 

1     

Punta de 
Castilla** 

1         
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bahía de 
Honduras 

1         

Xequexa** 1         
Utila*     1     
La Guanaja 1     
Santo Tomás 
de Castilla 

        1 

Total por subregión: 31 

Yucatán 

Polé 1         
Nizuc** 1         
Campeche 1         
Sisal         1 
Holcobén 1         
Santa María 
de la 
Victoria 

    2 

Costa de 
Yucatán 

        1 

Total por subregión: 7 
 

 

 

 
 

Ingleses 
67% 

Ignotos 
20% 

Anglo-Franceses 
8% 

Franceses 
5% 

Gráfico 7.1 Distribución porcentual de armadas corsarias que ingresaron 
al Golfo-Caribe. 

Fase Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620 
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Gráfico 7.2 Distribución porcentual de lugares incursionados por 
corsarios. 

Fase Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620 
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Gráfico 7.3 Distribución de presencia corsaria por subregión en el Golfo-
Caribe. 

Fase Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620 
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Gráfico 7.4 Distribución porcentual de entradas corsarias por subregión en 
el Golfo-Caribe. 

Fase Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620 
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Gráfico 7.5 Distribución de entradas corsarias por provincias y gobernaciones del Golfo-Caribe. 
Fase Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620 
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Gráfico 7.7 Distribución de entradas corsarias a puertos, cabos, islas de la subregión Antillana. 
Fase Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620 
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Gráfico 7.8 Distribución de entradas corsarias en puertos, islas, cabos, de la subregión Tierra Firme. 
Fase Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620 
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Gráfico 7.9 Distribución de entradas corsarias en puertos, islas, cabos, de las subregiones Panamá y Guatemala. 
Fase Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620 
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Gráfico 7.10 Distribución de entradas corsarias en puertos, islas, cabos, de las subregiones Yucatán y La Florida. 
Fase Conformación Espacial de la Actividad Corsaria, 1585-1620 
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Capítulo  OCHO 

Un mar de circunstancias, un mar de 

posibilidades: perspectivas desde los 

corsarios y otros navegantes 
 

 

 

Cada nave corsaria que levaba anclas y disponía sus velas, dando la espalda a la tierra, 

estaba determinada por muy diversas circunstancias. Se trata aquí de exponer diferentes 

experiencias marítimas, las cuales permiten sacar a la luz diversas formas de concebir al 

corso en contextos de la vida en embarcaciones corsarias. En el fondo, esto conduce a dar 

sustento a las múltiples y amplias posibilidades de vivir literalmente en el espacio 

marítimo, es decir, navegándolo en alguna embarcación. Por lo tanto, exponemos diversas 

formas de incorporación a una nave corsaria. Para ello mostramos aproximaciones 

biográficas sobre aquellos hombres de mar. Por aproximaciones biográficas entendemos la 

reconstrucción de la vida de esos navegantes sin profundizar, pues lo que nos interesa es 

presentar el modo en que llegaron a estar en contextos de corso. Un aspecto relevante es 

que los casos exhibidos rebasaron el ámbito marítimo situándose algunas de las historia en 

tierra adentro. Con ello subrayamos formas concretas en que la historia del espacio 

marítimo también se alimentó de contextos suscitados en suelo continental o insular. 

Lo anterior es parte de la historia general del fenómeno de la piratería enmarcada, a 

su vez, en la historia del espacio marítimo; de hecho, ambas tuvieron en la flexibilidad y 

alto número de prácticas de sus personajes una de sus características fundamentales. Por lo 

tanto, no existieron explicaciones unívocas sino explicaciones múltiples; cada una de ellas 

fue una hebra, podemos decir, que en conjunto con otras, lograron tejer una tupida madeja 

que formó parte y/o estuvo ligada no sólo a la historia social del viejo continente sino al 

devenir en el tiempo de la actividad corsaria en Indias. También cabe señalar que el 
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panorama, incluso, puede tornarse más complejo. Los barcos corsarios fueron espacios de 

encuentros entre circunstancias personales de diverso tipo y contextos que en muchas 

ocasiones no estaban sujetos a escalas locales o regionales sino vinculadas a la historia de 

la Europa así como a la temprana globalización. De este modo podemos señalar, 

mínimamente, contextos de presión –pobreza y guerras- y contextos de expansión del 

capitalismo a través del comercio directo, usando un concepto que empleó Rugerio 

Romano. De hecho como hemos apuntado, los intereses comerciales, bélicos y disputas 

políticas en el marco de las vecindades de la Monarquía española favorecieron múltiples 

formas de concebir el espacio marítimo y diversas formas de definir al corso. 

Una consideración, que resulta relevante para al menos lo contenido en este 

capítulo, es distinguir los motivos de origen de embarque y circunstancias que modificaron 

o alteraron el derrotero inicialmente planeado. Los primeros tuvieron su origen en 

contextos europeos, pero también el atractivo del nuevo mundo surtió cierto efecto a lo cual 

es conveniente agregar incorporaciones forzosas o bajo supuestos engaños; mientras, los 

segundos, revelan el modo en que los espacios marítimos dejaban abierta la posibilidad de 

cambios, forzados o no, en los itinerarios del viaje. Entonces las siguientes páginas toman 

como punto de partida la caracterización de las embarcaciones y la organización a su 

interior. Esto para introducirnos a una parte del mundo del espacio marítimo desde el barco. 

Luego procedemos a hablar sobre los capitanes de las naves corsarias para después, en otro 

apartado, dedicarnos a dibujar un panorama sobre el resto de la tripulación. Continúanos 

con la exposición de algunas trayectorias de incorporación a embarcaciones corsarias. En 

ello encontramos a quienes abordaron como parte de la tripulación y otros quienes, bajo 

medidas forzosas o engaños, como ya dijimos, engrosaron el número de hombres al interior 

de la nave. 

 

8.1 Embarcaciones y recursos humanos de las naves 

Las naves fueron el medio por el cual logró penetrarse el espacio marítimo y así transportar 

de una costa a otra a los hombres, sus ideas y las cosas. Al barco podemos catalogarlo 

como un objeto común de la cultura material en diferentes espacios del orbe, en pocas 

palabras fue un objeto universal a la vez que sui generis según el contexto en el que fue 
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empleado y vivido. Podemos encontrar diversas perspectivas al respecto. Por ejemplo el 

barco, según apuntan, Linebaugh y Rediker constituyó para el mundo occidental 

 

…un marco en el que cooperaba un gran número de trabajadores para realizar tareas 
complejas y sincronizadas bajo una disciplina jerárquica y de esclavitud en la cual la 
voluntad humana estaba subordinada al equipamiento mecánico, todo ello a cambio 
de una retribución monetaria.1 

 

Continuando con esos autores, tanto las embarcaciones como quienes laboraban dentro de 

ellas fueron “…vinculo entre los modos de producción y contribuían a expandir la 

economía capitalista en el marco internacional.”.2 Pero además de estas concepciones de 

carácter económico, el barco fue también un espacio que daba cabida a diversas formas de 

vivir el océano, por ejemplo como un espacio de habitación cotidiana mientras duraba la 

travesía o como un espacio de cautiverio.3 Precisamente, a lo largo de este capítulo vamos a 

girar en torno al interior de las naves corsarias desde distintos ángulos. Conjuntamente hay 

que destacar que en sí misma la construcción naval fue un universo especializado y 

complejo el cual rebasa los límites de estos párrafos. 

Ahora bien, cuando nos referimos a los recursos humanos de las embarcaciones 

navegamos en torno a la organización social al interior de las naves. Por marinero 

entendemos al hombre que “…anda en la mar con navío.”.4 Por principio de cuentas hay 

que decir que la tripulación se define como el grupo de hombres que “…se embarcarían 

para trabajar en el gobierno y buen funcionamiento de la nave…”.5 El trabajo estuvo 

dividido y jerarquizado. Al respecto Juan García de Gallo indicaba que el navío era “…una 

república concertada en su gente, o un convento de religión que con la obediencia de un 

superior se gobierna y acudiendo cada uno a su puesto se conserva en orden.”.6 Podemos 

plantear dos niveles, aquellos hombres ubicados en la plana mayor y aquellos otros situados 

en la plana menor. El conjunto de puestos que podemos considerar como parte de la plana 

mayor de embarcaciones corsaria fueron los siguientes: cargo de gobierno, capitanes; 

1 Linebaugh; Rediker, Op. Cit.: 176. 
2 Ibíd.: 177. 
3 Trejo, 2005: 145-146, 148-154. 
4 Covarrubias, 1611: 1076, 2. 
5 Trejo, Op. Cit.: 141. 
6 Gallo de Miranda, 1621, Cap. 27: 223. 
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cargos de administración, maestre, contramaestre; cargo de navegación: piloto. Mientras 

que los miembros de la plana menor eran los marineros, grumete y pajes. Iniciamos con la 

plana mayor para luego pasar a la plana menor. 

Covarrubias definió por capitán al hombre que “…tiene debajo de su mando, 

compañía de soldados.”. Según Gallo de Miranda, el capitán debía de “…ser tan entendido 

de la mar, que ni el piloto le engañase, el escribano le gruñese, ni el contramaestre le robase 

cosas cada hora.” Básicamente el escalafón más alto de la jerarquía en una nave sobre todo 

de guerra, como afirmó aquel último autor, pues en el capitán “…van confiadas muchas 

honras, y en su vigilancia y cuidado tantas vidas y haciendas.”. Al respecto del cargo de 

capitán García de Palacios refiere las siguientes responsabilidades: conocer de la guerra en 

tierra y mar, debía de mantener el orden en la embarcación, “…que cada uno según sea su 

oficio, acuda a lo que debe hacer…”, impartir justicia si sucedía algún delito además de 

supervisar que las mercancías no sufriesen daño alguno.7 

Pasemos al cargo de maestre, quien fue parte de la administración de la nave. El 

maestre, en “…éste va la buena administración de lo que toca al interés…”; tuvo bajo su 

responsabilidad “…fletar, recibir y entregar la ropa, avaluar averías…”, pero además se 

encargaba de “…comprar los bastimentos y lo necesario para su avío y buen despacho y 

sobre todo libro de cuenta y razón […] aclarar el monto cuando va la gente al tercio…”. Es 

decir, su tarea estaba circunscrita a ámbitos comerciales y, por tanto, monetarios 

básicamente.8 García de Palacio resume las tareas administrativas del maestre de la forma 

siguiente,  

 

…ha de saber fletar bien las mercaderías, y surtir la carga, y mandar poner cada 
cosa en su lugar […] y que sepa y entienda todo lo que nao menester, así surta como 
navegando, y que al descargar se halle delante, y con el cuidado y diligencias que es 
menester para que las cosas no se pierdan o truequen, y que compre, y sepa las 
cosas que en la nao fueren necesarias para su viaje…9 
 

En la jerarquía de mandos de la plana mayor, luego del maestre, tenemos al piloto 

según García de Palacios y Gallo de Miranda. Ambos coincidieron en que el hombre que 

7 Covarrubias, Op. Cit.: 390, 1; Gallo de Miranda, Op. Cit., Cap. 23: 223; García de Palacios, 1587, Lib. IV, 
Cap. XX, f. 111r.-v. 
8 Gallo de Miranda, Op. Cit., Cap. 23: 224-225. 
9 García de Palacios, Op. Cit., Cap. XXI, f. 112r. 
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desempeñaría tal cargo debió de conocer el arte de navegar, o sea, el conocimiento para 

navegar, para cruzar el océano dirigiendo la embarcación. Esto le obligaba a contar con los 

instrumentos náuticos: “…astrolabio […], compases, carta de marear, ballestilla, lindas 

agujas, ampolletas venecianas, cuadrante de grandes grados, relojes de Lisboa, 100 brazas 

de buena senda, con seis libras de plomada…”. Incluso tenía espacios específicos de la 

embarcación: el timón y el trinquete.10 Por su parte García de Palacios apuntó que el piloto 

debió de poseer conocimientos especializados,  

 

…debe ser de buena edad, y de mucha experiencia, y que haya hecho, y tenido 
dichosos sucesos en la mar, y si se pudiere hallar que sepa astrología, matemática, y 
cosmografía […] y cuando no lo haya, debe ser cierto en la altura del astrolabio, 
ballestilla, y cuadrante, lunas y mareas y conocimiento de tierra y de la sonda, y de 
buena fantasía en echar punto en su carta, caminando este oeste y por las demás 
cuartas, y que sepa enmendar bien por el altura…11 
 

En cuanto al escribano podemos decir que fue el consignatario de la embarcación, 

pues estaba “…obligado a tener un libro de sobordo en que se asienten las mercaderías que 

van entrando al navío debajo de escotilla para que no sean los mercaderes engañados ni los 

derechos reales defraudados…”.12 Luego viene el contramaestre. Gallo de Miranda apuntó 

que éste tuvo tres tareas: a) organizaba la distribución de las mercancías al interior de la 

embarcación; b) era el encargado de preparar varios aspectos de la embarcación, a saber, 

“…aparejar una nao, cortar, velas y la bondad del timón…”; c) fue el responsable de 

repartir y hacer cumplir las tareas correspondientes a la plana menor, por ejemplo 

“…reparte los puestos, el timón y guardas de noche…”. En este orden de cosas, según 

Gallo de Miranda, el contramaestre fue un cargo intermedio entre ambas planas. García de 

Palacios agregó otros aspectos. Por ejemplo “…ha de ser buen marinero, y gran trabajador, 

y ha de saber leer, y escribir porque ha de ser a su cargo recibir las mercaderías y escribirlas 

en un libro que llaman de sobordo, que ha de tener por razón de su oficio para entregarlas 

por él a sus dueños…”.13 Bajo estas últimas referencias podemos equiparar la función del 

escribano con el de contramaestre al menos en la consignación por escrito de las 

10 Gallo de Miranda, Op. Cit., Cap. 23: 225-226; García de Palacios, Op. Cit., Cap. XXII, f. 112v. 
11 García de Palacios, Op. Cit., Cap. XXII, f. 112v-113r. 
12 Gallo de Miranda, Op. Cit., Cap. 23: 225. 
13 Gallo de Miranda, Op. Cit., Cap. 23: 227; García de Palacios, Op. Cit., Cap. XXIII, f. 116v.-119r. 
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mercancías. Probablemente si la nave no contaba con escribano y de haber contramaestre, 

el registro sobre papel quedaba en manos de éste último. 

Otro traslape o similitud de responsabilidades sucedió entre el contramaestre y el 

guardián. Quizá esto sucedió porque el contramaestre situado entre la plana mayor y menor. 

A diferencia de Gallo de Miranda, García de Palacios aseguró que el cargo de guardián 

tenía como responsabilidad presidir “…entre los grumetes y pajes…”, es decir, supervisaba 

el trabajo de aquellos y “…así es bien que sea algo riguroso, para que como mozos y gente 

desconcertada le teman…”. De hecho, se encargaba de supervisar la limpieza y cuidado de 

los aparejos de la embarcación así como el almacén de agua y leña. Si continuamos 

siguiendo a García de Palacios, el guardián era quien descendía en tierra con una chalupa o 

batel para cargar las mercancías y luego transportarlas a la nave donde aguardaría el 

contramaestre o escribano para plasmar por escrito las mercaderías.14 

El despensero fue un puesto más cercano a la plana mayor debido a que él era quien 

estaba a cargo de la reserva de alimentos “…es a su cargo el bizcocho brebajes, carme, 

pescado, legumbres, aceite, vinagre, con todo lo demás que pertenece a la comida y bebida 

de la gente de su nao.”. También tuvo la tarea de dirigir la aguada y la recolección de leña 

para cocinar así como designar las horas en que la plana mayor y menor se alimentaba. 

Según García de Palacio el despensero determinaba el platillo que cada plana ingería.15 

Otro cargo fue el de carpintero, que como su título indica era el especialista en dar 

mantenimiento a las maderas de la embarcación. El calafate era quien recorría la 

embarcación en búsqueda de orificios a través de los cuales pudiese entrar el agua a la 

embarcación. Los cirujanos, condestables y lombarderos eran los últimos cargos antes de 

llegar a la plana menor. El primero tuvo a cargo la cura de enfermedades propias de la 

navegación como “…calenturas, mareamientos, heridas, algunas llagas u otros accidentes 

que del trabajo suelen dar pena.”. Los dos restantes fueron los responsables del cuidado, 

mantenimiento y empleo de la artillería naval.16 

Ahora toca aproximarnos a la plana menor de las naves corsarias. Los miembros de 

la plana menor fueron los hombres que tenían escasa experiencia o estaban en un proceso 

de aprendizaje y con ello aspirar a algún cargo dentro de la plana mayor. De la plana menor 

14 García de Palacios, Op. Cit., Cap. XXIV, f. 115r. 
15 Ibíd., Op. Cit., Cap. XXV, f. 115v.-116r. 
16 García de Palacios, Op. Cit., Cap. XXVI-XXIX f. 115r. 
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podemos enlistar a los marineros. Éstos realizaban las faenas cotidianas del trabajo en la 

mar. García de Palacios dijo que debían haber estado navegando pues que “…sean buenos 

timoneros […] que sepan y sean diestros en hacer y guarnecer cualquier jarcia y velas…” 

entre otras tareas. Antes de que un hombre fuese considerado marinero debía de haber sido 

grumete. Éste era un hombre que guardaba cierto conocimiento o familiaridad con el 

trabajo en la mar, por ejemplo saber sobre velas, aparejos de la nave, remar, bombear agua 

cuando esta estuviese dentro de la embarcación y que “…entiendan al piloto y maestre 

cuando los mandaren…”. Este trabajo daba cabida a negros, como sucedió en la Mar del 

Sur. El escalafón más bajo fueron los pajes, quienes, según Gallo de Miranda, básicamente 

eran “…criados del capitán, maestre, contramaestre, piloto…”. Las tareas de los pajes eran 

las siguientes: “…barren la nao, ponen la mesa, sirven la comida, […] cantan a la noche la 

doctrina, dan las buenas noches, buen viaje y buenas días.”.17  

Con esto podremos obtener un panorama suficiente para continuar adentrándonos a 

la organización al interior de los barcos y con ello un primer paso para analizar uno de los 

modos de vivir el espacio marítimo, o sea, navegarlo. De hecho, Linebaugh y Rediker 

apuntan que el fenómeno de la piratería sufrió cierta movilidad, en términos sociales, desde 

“arriba” hacia “abajo” en el ámbito de las embarcaciones. Lo expresan así: 

 

…existió a largo plazo una tendencia a que la piratería (sic) fuera evolucionando 
desde las clases más altas de la sociedad hasta las más bajas, desde los funcionarios 
estatales de máximo nivel (a fines del siglo XVI), pasando por los grandes 
comerciantes (de principios a mediados del siglo XVII), hasta llegar a comerciantes 
de nivel inferior, generalmente coloniales (a finales del siglo XVII), y finalmente al 
hombres de nivel medio que trabajaba en la mar  (a principios del siglo XVIII).18 
 

Resulta interesante la afirmación de ese par de autores en cuanto a que presentan, a grandes 

rasgos, una segmentación temporal de la dinámica social de aquellos que estuvieron en una 

embarcación corsaria, pirata, etcétera. Ahora bien, nuestro acuerdo es parcial pues 

consideramos que lo expuesto está más cercano a la plana mayor de las naves corsarias o 

piratas que  los miembros de la tripulación y marineros. De tal modo, la organización al 

interior de las embarcaciones no era horizontal sino vertical. 

17 Gallo de Miranda, Op. Cit., Cap. 23: 229; García de Palacios, Op. Cit., Cap. XXX-XXXII, f. 119r.-120v. 
18  Linebaugh; Rediker, Op. Cit.: 176. 
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8.2 Aproximación a la plana mayor en embarcaciones corsarias 

En este apartado vamos a presentar algunos datos biográficos sobre una selección de 

capitanes de naves corsarias con tendencia a una historia social. 

Uno de los primeros registros de embarcaciones, bajo bandera francesa, que 

surcaron algunas islas de Tierra Firme y de las Antillas Mayores data de 1528. En esa 

ocasión el capitán corsario era un “español llamado Diego Yngenios y dicese natural de 

Huelva”. Al respecto de este personaje, Gonzalo Fernández de Oviedo afirmó que aquel 

navegante era “…un mal español, natural de la villa de Cartaya…”.19 Aunque no poseamos 

más datos biográficos sobre este hombre es posible señalar algunos aspectos. En los 

capítulos cuatro y seis hicimos mención de este personaje, sabemos entonces que Yngenios 

fue quien concretizó el interés real galo para hacerse presente, por primera vez, en aguas 

bajo dominio hispano. Pero también conocemos que este corsario fungió como guía en 

aguas Caribeñas, durante la incursión de la nao francesa que capitaneaba. El capitán Sagre 

de Saavedra llegó a aguas del nuevo mundo en 1537. Según la declaración de uno de sus 

prisioneros llamado Alonso de Escalante, podemos consignar que Saavedra era de “Heriepa 

(sic) que es en Francia”. Este capitán era “un hombre de mediano cuerpo rehecho y bien 

gestado, con una barba bermeja”, además de estos rasgos distintivos, el declarante no dejó 

de referir otras características del cuerpo de aquel francés, “y que en la pierna derecha le 

vio este testigo una señal de cuchillada desde la rodilla abajo, el cual, por la dicha herida, 

parecía que no podía encoger la dicha pierna y cojeaba de ella”. Además de esta 

descripción física, la declaración del español puede referir a una tendencia respecto al 

origen geográfico de los capitanes de naves corsarias con insignia de la flor de lis; a 

diferencia de Yngenios, Saavedra sí era natural de algún sitio del reino francés. Escalante 

además agregó que el capitán galo “había armado el dicho navío, para venir a estas partes, 

en San Juan de Luz que son cinco leguas de Fuenterrabía”.20 Si seguimos al pie de la letra la 

declaración del súbdito del monarca hispano, podemos aludir que el rey francés no habría 

estado involucrado directamente en la conformación de ese viaje a Indias sino sólo a través 

19 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Pedro de Herrera, alcalde mayor de Cubagua. Cubagua a 27 de julio 
de 1528, f. 4r.-v.; Fernández de Oviedo 1992 [1535], Primera Parte, Tomo II, Lib. XIX, Cap. XIII: 209. 
20 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 6. Testimonio de Alonso de Escalante. Panamá a 9 de marzo de 1537, f. 3v.-4r. 
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de su anuencia. Situación que deja entrever un posible creciente interés por parte de 

particulares para aventurarse a cruzar la mar océano y arribar a Indias. 

 

8.3 Aproximaciones a la plana menor en embarcaciones corsarias 

El alcalde mayor de la isla de Cubagua, Pedro de Herrera, escribía una larga misiva a la 

Audiencia de Santo Domingo donde informaba sobre la presencia de la embarcación 

francesa capitaneada por Diego Yngenios. En tal escrito hacía saber la ruta y algo de las 

actividades realizadas por aquellos extranjeros. Uno de éstos hechos fue que Herrera 

despachó “dos canoas grandes con obra de 30 hombres” cuyo objetivo era “dar con el dicho 

patax y tomarles si ser pudiese antes que los viese la nao”; la nave principal de los corsarios 

estaba acompañada por un patax el cual servía para aproximarse más a la costa o 

desembarcar. Las dos canos hispanas, que iban bajo el mando de Francisco Gurvalán, no 

lograron su objetivo motivo por el cual se disponían a retornar a Cubagua. Empero una de 

las canoas, donde “iban nueve hombres”, “no quisieron volver sino ir se a tomar lengua a la 

dicha nao”. Fueron recibidos en la nave corsaria, “entraron dentro con seguro y no los 

dejaron volver otro día nos enviaron la canoa con un hombre de los nuestros que allá 

estaban y un negro suyo”. De ese encuentro la parte española obtuvo información tocante a 

la tripulación de la nave corsaria. Lo que encontraron fue que el capitán Yngenios “trae 

consigo franceses e ingleses e vizcaínos e portugueses e tadescos y genoveses y 

levantiscos”.21  

Aunque no es posible acceder a testimonios de algún miembro de ese variopinto 

personal si es posible anotar algunas consideraciones. Así esa declaración resulta 

interesante por los siguientes motivos. Por una parte, la tripulación de la nao corsaria no 

estaba conformada por hombres de un solo sitio; la variedad de lugares de origen es notoria, 

lo que revela la capacidad de absorber a hombres de diferentes espacios dentro de una 

empresa corsaria. Por otro lado, esta composición mixta de tripulación puede cuestionar 

que la nave corsaria sea francesa, pero como ya dijimos, la bandera bajo la cual navegó fue 

la insignia de la flor de lis, o sea, con anuencia del rey galo, en este caso Francisco I. De 

esto se derivó una característica, posiblemente bastante común, de la vida al interior de una 

21 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Pedro de Herrera, alcalde mayor de Cubagua. Cubagua a 27 de julio 
de 1528, f. 1v, 4v. 

427 

                                                 



embarcación corsaria: la verticalidad en el gobierno de la nave, situación ésta compartida  

incluso con aquellas que no lo eran. No podemos saber bajo qué condiciones se embarcaron 

aquellos hombres. A ello hay que sugerir que probablemente la marina francesa no existía 

como tal sino que por medio de la otorgación de patentes de corso era posible constituir 

algunas naves bajo el servicio del rey francés. 

En marzo de 1537 Alonso de Escalante fue interrogado por el gobernador de 

Panamá respecto a la composición humana de una nao francesa, capitaneada por Sagre de 

Saavedra, que había tomado una nao española que salió de Santo Domingo hacía Nombre 

de Dios, en Panamá. Escalante viajaba en la nave hispana; él, como el resto de la 

tripulación y pasajeros, fue hecho prisionero. Declaró que “la gente que venía en el dicho 

navío podrían ser hasta cien hombres, los cuales parecieron a este testigo en sus lenguajes 

que unos eran de San Juan de Luz y Bayona y de Francia”.22 Pero también contamos con 

registros donde los hombres que conformaron las tripulaciones no eran, necesariamente, 

variopintos sino más inclinados a la homogeneidad, al menos en cuanto a origen de cada 

uno de los miembros. Una muestra de ello fue la embarcación del maestre inglés Paulo, su 

tripulación constaba de “…30 ó 40 hombres y muchachos y cuatro mujeres y los dichos 

hombres parecían unos marineros y otros pasajeros…”, todos ellos anglosajones. Esta nave 

partió a las Antillas en abril de 1616.23 Otro ejemplo que podemos situar en esta categoría 

fue la gente del capitán inglés Asterrguey que navegó en el Caribe en 1619-1620 estaba 

formada básicamente por “…ingleses excepto el trompeta que es francés y los dos 

negros…”; el galo llevó por nombre Pedro, mientras que un negro fue llamado Andrés y el 

otro Diego. En total 58 hombres, 55 anglosajones más los otros tres.24 

 

8.4 Vivir el espacio marítimo en el contexto del corso 

Después de mediados del siglo XVI es cuando contamos con información para 

aproximarnos a hombres en concreto que pertenecieron a diferentes tripulaciones. En un 

afán de dar sentido al cúmulo de datos biográficos recabados decidimos colocar a los 

actores en el ámbito naval que les correspondió, esto es tener como eje a cada uno de los 

22 AGI, Patronato 267, n. 1, r. 6. Testimonio de Alonso de Escalante. Panamá a 9 de marzo de 1537, f. 4r. 
23 AGI, Contratación 165, n. 4. Confesión de Claude Montiel. Sevilla a 18 de enero de 1618, f. 28v. 
24 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Esteban Brezón. Cartagena de Indias a 20 de abril de 1620, 
f. 6v; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Nicolás Arretan. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 5r. 
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casos de naves que zarparon hacía América. Lo anterior resulta útil para reconstruir algunos 

aspectos biográficos, aunque breves o escuetos, así como el papel que les tocó jugar en la 

embarcación. Además de estas razones recordemos que cada embarcación fue una especie 

de microcosmos social y de poder. En tal sentido resulta factible aproximarnos a ellos 

según cada caso si las fuentes lo permiten. De tal modo que todo esto fueron formas de 

vivir el espacio marítimo. 

Una embarcación nombrada “La Serpiente”. En 1571 cuarenta y cuatro hombres 

partieron del puerto de Havre de Gracia, Francia; la nave era capitaneada por alguien al 

cual la tripulación llamaba de forma variada, Rigarel Ardeño o Roxarte Arden o Rixar 

Arden o Rixar Arlarden o simplemente Rixarden. Ahora bien, el registro de salida de esta 

embarcación informa que la nave, llamada “La Serpiente” era de 100 toneladas con 42 

hombres bajo el mando del capitán Richard Arddenne. El objetivo principal de esa 

embarcación era cruzar el Mar del Norte hasta llegar a Brasil. Del total de miembros de esta 

embarcación contamos con 11 testimonios respecto a tres ámbitos: aproximarnos 

biográficamente a algunos de los tripulantes, el papel que jugaron dentro de la embarcación 

y los dichos en torno al derrotero. Las declaraciones de esos franceses sucedieron luego de 

una serie de circunstancias que trastornaron el destino final del viaje a grado tal que, en 

lugar de arribar a costas brasileñas terminó una parte de la tripulación en la ciudad de 

Santiago de León, provincia de Caracas, ubicada en Tierra Firme. El destino que siguió 

aquel barco y los hombres que en él iban fue distinto al esperado. Además de que no 

lograron llegar a Brasil se toparon con la armada del rey hispano, bajo el mando de Pedro 

Menéndez de Avilés, mientras estaban en La Margarita. Al huir de los españoles encallaron 

en Cubagua; sólo 37 de los 40 franceses abordaron una lancha, tres miembros de la 

tripulación habían muerto. La sobrecargada embarcación navegó hasta las costas de Tierra 

Firme. Ahí desembarcaron 11 franceses.25 La característica flexible de los viajes corsarios 

queda expuesta debido que a pesar de contar con un objetivo y ruta definidos era común 

que fuesen modificadas por las propias condiciones, circunstancias o coyunturas que 

pudiesen acaecer; propiciaba la alteración de las prioridades y, por tanto, la transformación 

del derrotero. 

25 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Beltrán de Buen Mesón. Santo Domingo a 8 de noviembre de 
1573, f. 2r-3r; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Floristán Mauban. Santo Domingo a 12 de 
noviembre de 1573, f. 123r.-124r; Barrey, Op. Cit.:164. 
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Sobre el grupo de 11 navegantes nos enfocamos; ellos fueron los que declararon en 

la Audiencia de Santo Domingo. En este caso la información presentada proviene de 

contextos de averiguación a través de interrogatorios llevados en la isla La Española. Si 

bien este marco pudo influir en las respuestas dadas por aquellos extranjeros no podemos 

dejar de considerar el papel que desempeñaron en la embarcación como principal vía para 

comprender sus perspectivas. Así un primer panorama indica que prácticamente cada uno 

de ellos formaba parte de la plana menor dentro de “La Serpiente”. Si iniciamos desde la 

parte más baja dentro de la organización de trabajo en la nave tenemos que mencionar a los 

grumetes. Uno de ellos era Mamel Carror. Este hombre era natural de Conque, un pueblo 

ubicado en Bretaña –Francia-. En 1573 dijo que contaba con 18 ó 19 años. Expresó que su 

oficio, dentro de la nave dirigida por Rixarden, era el de grumete. Floristán Mauban era 

originario de Nuestra Señora de Gracia, cerca de Ruán. Al momento del interrogatorio 

indicó que tenía 21 ó 22 años de edad. Con este personaje podemos observar un doble 

trabajo pues afirmó que su oficio era ser “tonelero y también servía de grumete”.26 Ahora 

bien, este par de hombres eran relativamente jóvenes que iniciaban en los quehaceres 

marítimos. No obstante, la edad no era impedimento para comenzar a formar parte de ese 

mundo. Mial de Sur nació en el pueblo de Cauldo en Francia. Contaba con 27 años cuando 

estaba frente a los oidores de la Real Audiencia de Santo Domingo. Este personaje expresó 

que antes de abordar “La Serpiente” había sido labrador. Aunque no especificó que oficio 

desempeñó en la nave podemos sugerir que era un grumete, pues “servía al capitán en lo 

que él le mandaba”. Otro caso similar fue el de Héctor Martín; también era labrador y tenía 

26 años de edad natural del pueblo de Encraibila(sic) en Francia. En la embarcación 

“trabajaba en el dicho navío en lo que le mandaba el capitán”.27 En estos dos últimos casos 

ninguno de esos personajes ejerció su oficio de tierra en la mar, por lo que al estar sobre 

ésta no había más camino que iniciar en el conocimiento de los oficios y particularidades de 

las faenas marítimas. 

26 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Floristán Mauban. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, f. 
123v; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Mamel Carror. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, 
f. 126v.-127r. 
27 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Mial de Sur. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, f. 136r; 
AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Héctor Martín. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, f. 
141v. 
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El siguiente escalafón luego del cargo de grumete era fungir como paje. En este 

caso Juan Ermiar indicó que tenía tal papel. Era natural de Havre de Gracia. Este hombre 

era el de menor edad dentro de los 11 que fueron abandonados en Tierra Firme y 

probablemente fuese uno de los más pequeños en cuanto a edad de toda la tripulación. 

Antes de haber sido paje en Francia se dedicaba a aprender el oficio de zapatero, porque 

según apuntó “su padre era zapatero”. No podemos afirmar si el haber sido aprendiz de 

zapatero permitió colocarse como paje y no como grumete, o ¿acaso alternaba oficios, es 

decir, aprendía sobre zapatos a la vez que había realizado trabajos en embarcaciones? Por 

su parte, Jacque Hernande quien nació en San Bartolomé era oficial herrero en tierra; en la 

mar fungía, según declaró, como “marinero y de este oficio servía”. Estos últimos ejemplos 

pueden evidenciar la transformación de oficios en contextos marítimos. En cambio, Juan 

Mizel dijo que su papel en “La Serpiente” era ser marinero como único oficio. Contaba con 

20 años de edad que iniciaron en Havre de Gracia. Este hombre, podemos inclinarnos a 

pensar, contaba con un grado más de especialización dentro de la escala de oficios 

marítimos, lo cual implicó un camino de aprendizaje del cual no es posible arrojar dato 

alguno. Los siguientes dos personajes formaron parte del cuerpo de labores especificas 

dentro de aquel navío francés. Juan Lubel era un joven galo de 16 ó 17 años que si bien no 

especificó su papel dentro de la embarcación es posible sugerir, desde su declaración, que 

era un comerciante: “traía cierta mercadería en el dicho navío y que la venía a vender para 

el dicho Brasil donde el dicho capitán dijo iba”. ¿Fue representante de algún comerciante 

francés? Desafortunadamente hallar más información sobre él no ha sido posible. Pedro de 

Emballo fue natural de Havre de Gracia y hacía 1573 contaba con 22 años. En su ciudad 

natal se desempeñaba como oficial sastre, trabajo que continuó ejerciendo en “La 

Serpiente”. Otro miembro de la tripulación con un oficio fue Esteban Mulet. Éste era 

tejedor de lienzos de 25 años aproximadamente, quien sólo indicó que era francés. Por su 

parte, Tomás Merlín era oriundo de un pueblo llamado San Bartolomé Preso, próximo a 

Ruán, y tenía “…26 años o 27 años.”. Se desempeñaba como herrero del navío cuyo oficio 

realizaría en Brasil de haber llegado ahí.28 

28 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Juan Ermiar. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1573, f. 
145v.-146r.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Juan Mizel. Santo Domingo a 12 de noviembre de 
1573, f. 133r.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Jacque Hernande. Santo Domingo a 13 de 
noviembre de 1573, f. 151v.-152r.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Juan Lubel. Santo Domingo a 
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Una vez que hemos presentado un esbozo de una parte de la tripulación a cargo del 

capitán Rixarden toca el turno poner nuestra mirada en torno a la información referente al 

destino y objetivo de la empresa marítima. En un principio aquel capitán francés indicó el 

objetivo del viaje: navegar hasta Brasil y ahí comerciar. Ambas piezas de esta información 

fueron expresadas de diferente manera por parte de algunos hombres de la tripulación. 

Hubo quienes declararon de modo completo lo indicado por el capitán. Probablemente la 

propia organización propició diferentes perspectivas al respecto del por qué la nave zarpó 

hacía una parte del nuevo mundo. Así lo expresaron algunos de los miembros de la 

tripulación. Por ejemplo Floristán Mauban indicó que “salieron de Havre de Gracia y que 

iban al Brasil con mercaderías”. Por su parte Juan Mizel afirmó que el capitán Roxarden 

“les dijo que iban al Brasil con mercaderías”. En el mismo sentido Mial de Sur expresó que 

“salieron con mercaderías para ir al Brasil”. De similar modo Tomás Merlín afirmó que 

“…iban al Brasil con mercaderías a rescatar por los vecinos de Brasil.”.29 

Dentro del total de los que fueron abandonados por el capitán Rixarden hubo 

quienes dieron poco más información al respecto del destino y objetivo del viaje. Juan 

Ermiar afirmó que “…el capitán dijo que iban con ellas [las mercaderías] al Brasil…” y que 

“…traían mercaderías de todas suertes…”. Héctor Martín, otro de los tripulantes, informó 

algunos datos más. El objetivo del viaje, según afirmó, fue expuesto por el capitán el cual 

decía que “…iban con las mercaderías que llevaban para rescatar con los vecinos del dicho 

Brasil…”. Para ello, transportaban “paños y rúan y lienzos y sombrero y otras 

mercaderías”. Ya indicamos líneas arriba que Juan Lubel se había embarcado con ciertas 

mercaderías para comerciarlas en Brasil; es evidente que sabía cuál era la empresa de “La 

Serpiente”.30 Ahora bien, no faltaron quienes informaron parcialmente; unos expresaron 

12 de noviembre de 1573, f. 130r., 131r.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Pedro de Emballo. Santo 
Domingo a 13 de noviembre de 1573, f. 148v.-149r; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Tomás 
Merlín. Santo Domingo a 11 de noviembre de 1572, f. 119v.-120r.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de 
Esteban Mulet. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, f. 140v. 
29 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Floristán Mauban. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, f. 
122v.-123r.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Juan Mizel. Santo Domingo a 12 de noviembre de 
1573, f. 133v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Mial de Sur. Santo Domingo a 13 de noviembre de 
1573, f. 136r; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Tomás Merlín. Santo Domingo a 11 de noviembre de 
1572, f. 120r. 
30 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Juan Ermiar. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1573, f. 
145v.-146r.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Héctor Martín. Santo Domingo a 13 de noviembre de 
1573, f. 142r.-v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Juan Lubel. Santo Domingo a 12 de noviembre 
de 1573, f. 131r. 
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sólo el destino final del viaje de ida pero no las razones por las cuales se navegaría hasta 

ese lugar. Miguel Carror sabía al menos que la nave se dirigía al Brasil, aunque 

explícitamente no declaró que acudían a comerciar sí hizo notar que el navío estaba cargado 

con mercancías, “…traían paños y lienzos, cuchillos y sombreros y otros géneros de 

mercaderías…”. Por su lado, Pedro de Emballo declaró que la misión del viaje fue indicado 

por el capitán; las mercaderías, les dijo, “…iban al Brasil a venderlas…” pero no sabía qué 

tipo de mercancías. Jacque Hernande afirmó que sabía, como el resto de la tripulación, que 

la embarcación navegaba a Brasil con mercaderías aunque no sabía de qué tipo eran las que 

transportaban.31 

Pero ¿qué sucedió con estos navegantes luego de haber sido interrogados? La 

respuesta tiene que ver con el alcance del ámbito marítimo en contextos tierra adentro. Los 

franceses en cuestión fueron establecidos en la ciudad de Santiago de León o Caracas, en la 

provincia de Venezuela. Así lo expuso el bachiller Tostado de la Peña, fiscal en el proceso 

contra aquellos navegantes galos, “…debiendo de ser castigados por ser corsarios y haber 

venidos a estas partes contra lo proveído por Vuestra Alteza, no lo han sido, antes por la 

justicia de la dicha provincia han sido repartidos y depositados [ilegible] entre los vecinos 

para que les sirvan.”.32 Al respecto de esta situación Beltrán de Buen Mesón, vecino de 

Santiago de León, declaró y dio algunos detalles,  

 

A los dichos 14 franceses y los trajo [Francisco Calderón, teniente de gobernación] 
a la dicha ciudad y los repartió entre los vecinos del pueblo para que los tuviesen en 
sus casas y se sirviesen de ellos. Y que de ahí algunos días que sería como tres 
meses poco más o menos el dicho teniente de gobernador les tomó sus confesiones 
sin tenerlos presos porque andaban por el pueblo.33 
 

Otro declarante del fiscal, Alonso Díaz también vecino de aquella ciudad, afirmó que  

 

31 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Mamel Carror. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, f. 
127v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Pedro de Emballo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 
1573, f. 149r.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Jacque Hernande. Santo Domingo a 13 de 
noviembre de 1573, f. 152r. 
32 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Cabeza de proceso. Santo Domingo a 7 de noviembre de 1572, f. 1r. 
33 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Beltrán de Buen Mesón. Santo Domingo a 8 de noviembre de 
1572, f. 2v. 
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…habían quedado en tierra ciertos franceses, y así como luego se dijo el teniente de 
gobernador, que se dice Francisco Calderón fue luego al puerto y trajo a la dicha 
ciudad ciertos franceses que no se acuerda cuantos eran y los repartió por ciertos 
vecinos de a tierra para que los tuviesen en sus casas y se sirviesen de ellos…34 

 

Podemos apreciar que los franceses pasaron a formar parte de la fuerza de trabajo de 

la ciudad de Santiago de León. El teniente de gobernador Francisco Calderón repartió a los 

galos entre los vecinos. Uno de los criterios de la distribución de los galos en la ciudad 

estuvo en función de sus respectivos oficios. Por ejemplo Tomás Merlín y Jacque 

Hernande, oficiales herreros, fueron puestos en casa de Juan de Guerrero, “…que tiene 

tienda de hierro para que ahí trabajase.”. Juan Ermiar, zapatero, “…sirvió a Francisco 

López, zapatero.”. Pedro de Emballo “…servía de su oficio para todos los vecinos sin que 

le diesen nada”, éste hombre era, recordemos, oficial sastre. Juan Lubel, oficial sedero, 

“…quedó en casa del dicho teniente donde le sirvió cierto tiempo…”. El resto de los 

franceses probablemente fungieron como sirvientes de españoles. Mamel Carror “…sirvió a 

Esteban Cobo, donde el dicho teniente lo puso.”. Juan Mizel “…estuvo sirviendo a su amo 

Ledesma.”. Esteban Mulet “…sirvió a Agustín Ancona, vecino de la dicha ciudad.”. Héctor 

Martín “…sirvió a un  Gonzalo Rodríguez .”.35 

Los corsarios se encontraban prácticamente integrados a la sociedad de Santiago de 

León pues lograron conocer el espacio, la lengua española además de que interactuaron en 

contexto con otras esferas de la sociedad, a saber con indios. Así lo señaló Vicente de 

Borges, los galos “….están repartidos entre los vecinos de la dicha ciudad de Santiago, los 

cuales son oficiales, andan sueltos y libres. Les han hecho estancieros, mandaderos; 

mandan [a] los indios…”.36 Según el declarante y también el fiscal, el desempeño de los 

34 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Alonso Díaz. Santo Domingo a 8 de noviembre de 1572, f. 4v. 
35 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Tomás Merlín. Santo Domingo a 11 de noviembre de 1572, f. 
121v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Mamel Carror. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, 
f. 128v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Juan Lubel. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, f. 
132r.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Juan Mizel. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, f. 
137v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Esteban Mulet. Santo Domingo a 12 de noviembre de 1573, 
f. 140v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Héctor Martín. Santo Domingo a 12 de noviembre de 
1573, f. 143v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Juan Ermiar. Santo Domingo a 13 de noviembre de 
1573, f. 147v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Pedro de Emballo. Santo Domingo a 13 de 
noviembre de 1573, f. 150v.; AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Jacque Hernande. Santo Domingo a 
13 de noviembre de 1573, f. 153r. 
36 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Declaración de Vicente de Borges. Santo Domingo a 8 de noviembre de 1572, f. 
7v. 
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trabajos que realizaban y el libre desplazamiento en el espacio urbano e hinterland de 

Santiago de León propició que algunos temores saliesen a flote. Esto se debido a que 

llegaron a conocer el entorno espacial con lo cual podían convertirse en guías para otros 

corsarios y en conjunto lograr tomar la ciudad:  

 

…y que es gran daño y perjuicio para los vecinos y para todas las Indias porque 
están muy diestros en saber la tierra; saben la lengua española y podrían meter 
franceses en la tierra y que se alzasen con ella o meterse en algún navío francés o 
venir después a tomar la tierra…37 
 

El riesgo ubicado en el espacio marítimo se trasladó a tierra adentro. En pocas palabras y 

por todo lo anterior, los franceses fueron definidos como riesgosos para por lo menos la 

ciudad de Santiago de León. 

Resulta interesante afirmar que estos galos siguieron siendo motivo de peligro para, 

al menos, algunas autoridades y vecinos aunque no estuviesen a bordo de una nave 

recorriendo las costas. Podemos decir que esos hombres estaban ciertamente estigmatizados 

por el hecho de haber pertenecido a la tripulación de “La Serpiente”; por lo tanto eran 

corsarios sólo por el hecho de haber estado en una embarcación calificada como tal. Pero a 

decir de Baltasar Villalobos, el defensor de Floristán Mauban, había argumentos para 

debatir lo anterior. Uno de ellos fue la minoría de edad, por ejemplo el propio Mauban. Esta 

situación exentaba de ciertas culpas a este personaje en particular. Su poca edad implicaba, 

en el contexto de la organización al interior de “La Serpiente”, su no responsabilidad en la 

transgresión del monopolio del espacio marítimo español; tal carga recaía en el capitán, 

 

…el dicho menor es natural de los reinos de Francia y pasando y navegando a estas 
partes por grumete y mozo de navío sin traer otro cargo ni dignidad con un 
mercader francés del dicho reino de Francia su rey y señor natural para vender y 
contratar no se le ha de imputar haber pasado sin licencia de S.M. porque no a él 
sino a él señor del navío compete lo susodicho.38 
 

37 Ibídem. 
38 AGI, Justicia 41, n. 3, r. 3. Alegación de Baltasar Villalobos. Santiago de León a 11 de agosto de 1573, f. 
65r. 
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Incluso agregó Villalobos sobre Mauban que “…viniendo como venía por grumete y mozo 

de navío de derecho no le competía pedir la dicha licencia ni la había menester porque tal 

es costumbre el que han de usar sus oficios para ganar de comer donde hallen aparejo…”39, 

es decir, que la prioridad en muchas ocasiones fue la de encontrar sustento lo cual pudo 

dejar en último término o no tomar en cuenta los ámbitos legales impuestos por la 

Monarquía hispana en torno a su pretendida exclusividad del espacio marítimo. 

Estas alegaciones a favor de Mauban, como vemos, dejaba al capitán Richard 

Arddenne como principal inculpado, lo cual conllevó que éste fuese considerado 

jurídicamente como el “único” corsario de la embarcación, “…porque menos se hallará que 

el dicho mi menor ni los que con él venían ser corsarios y venir en son de tales porque no lo 

eran sino el señor mercader…”. Villalobos también hizo mención de otro aspecto 

relacionado con lo que implicaba ser corsarios. Recordemos que hubo una batalla naval 

entre “La Serpiente” y algunas embarcaciones bajo el mando de Menéndez de Avilés. El 

argumento de la defensa fue que los franceses no deseaban enfrentarse a las naves 

españolas sino que el capitán Arddenne los forzó a ello.40 Al observar las velas hispanas en 

el horizonte 

 

…esperaron y no se quisieron partir por no ser como dicho tengo corsarios, antes 
cuando llegó le hicieron el acatamiento que semejante capitán, que en nombre de Su 
Majestad venía, se le debía hacer; y le rogaron que entrase en los navíos e hiciese de 
ellos y lo que traían lo que fuere servido porque ellos eran servidores del rey de 
Castilla y no le querían deservir en cosa alguna porque no eran corsarios sino 
mercaderes…41 
 

Pero el capitán galo, según Villalobos, empleó amenazas de muerte además de que se 

vieron obligados a pelear por el honor del rey de Francia. Así lo indicó el defensor de 

Mauban 

 

…[el capitán] los amenazó bastante diciéndoles que peleasen que les habían de 
colgar a todos de las antenas de sus galeones por lo cual y por no arriesgar su vida 
ni deservir a S.M. peleando contra sus vasallos el navío principal en que venía el 
señor del navío y mercaderías y el dicho mi menor se fue huyendo de la furia del 

39 Ibíd., f. 65r.-v. 
40 Ibíd., f. 65v.-66r. 
41 Ibíd., f. 66r. 
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dicho capitán deseando y queriendo más perder la mercadería y navío que no pelear 
contra los vasallos y armada de S.M. por no incurrir en la desgracia del rey de 
Francia su señor que le castigará cuando lo supiera…42 
 

El destino de los franceses en cuestión es incierto. No obstante sabemos que 

estuvieron presos en la Real Audiencia de Santo Domingo, pero no tenemos datos para 

indicar si se mantuvieron ahí o si fueron llevados a Sevilla. Con lo hasta ahora dicho sobre 

este caso podemos observar que las embarcaciones corsarias estaban compuestas por 

múltiples hombres e intereses, cada uno ofreció perspectivas similares en cuanto a las 

razones por las cuales se embarcaron y el papel que tuvieron en la embarcación. Esto en 

todo caso fue una forma de vivir el espacio marítimo. Lo que arrojó el mar a tierra vinculó 

ambos espacios, en este caso, los riesgos reales o imaginados derivados de que hombres de 

mar pasasen a formar parte de la historia de un espacio de tierra firme. 

Pascual Sandre, un corsario inglés. Indicamos en el capítulo dos que las 

confrontaciones entre la Monarquía hispana contra las Coronas francesa e inglesa, en el 

marco de las vecindades de los poderes regios, propiciaron un campo favorable para el 

empleo del corso. Esto implicó un contexto continuo de hombres especializados en el oficio 

de la guerra. Un expediente colonial, ubicado en el fondo Inquisición del Archivo General 

de la Nación en México, guarda un proceso ejercido contra un inglés que formó parte de la 

tripulación de William Parker en los últimos años del siglo XVI. Uno de los lugares que 

visitó aquel capitán inglés fue la villa de Campeche, en Yucatán. Ahí sucedió la toma de 

control de aquel lugar por parte de los anglosajones aunque, luego de abandonar el puerto 

fueron perseguidos por vecinos hasta entablarse una batalla naval. El resultado fue la huida 

de la mayoría de los extranjeros, la muerte y captura de algunos otros. Entre los prisioneros 

se encontraba Pascual Sandre. A él dedicamos los siguientes párrafos. 

Era la mañana del viernes 30 de enero de 1598 en la ciudad de México. El señor 

inquisidor, licenciado don Alonso de Peralta, esperaba en la sala de audiencia del Santo 

Oficio de la Inquisición la llegada de un hombre llamado Pascual Sandre, quien había 

pasado la noche anterior en las cárceles secretas de aquella institución. La primera pregunta 

indagaba sobre los datos biográficos básicos de aquél preso. Respondió indicando que “se 

llama Pascual Sandre, natural de la ciudad de Londres en el reino de Inglaterra. Y que es de 

42 Ibíd., f. 66v. 
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edad de 24 años. Y que ha sido soldado en Francia en favor de Bandoma en el campo 

contra los cristianos.”.43 En términos generales la biografía de este londinense atravesó 

diferentes niveles contextuales: su familia y él eran protestantes, desarrollaban su actividad 

económica como tejedores, concretamente fabricando y vendiendo paños. No obstante, 

Sandre se convirtió en soldado participante en combates marcados por la rivalidad entre 

católicos y protestantes. Reconstruir la biografía de este personaje sirve para analizar la 

trayectoria de un hombre que terminó formando parte de una embarcación corsaria que 

cruzó el océano Atlántico. 

Es posible arrojar luz respecto a la trayectoria de vida Pascual Sandre hasta su 

arribo a la Nueva España. Muy probablemente en 1574 fue el año en que llegó al mundo. 

Su padre era Juan Sandre, natural de Cornueles; su madre, María de Sandre, nació en 

Londres. Ambos tenían oficios relacionados con la producción telar: Juan era tejedor de 

paños y María era costurera. Respecto a su niñez, Sandre, no aportó ningún dato más allá 

de que “nació en casa de los dichos sus padres”. También indicaba que “no estudió en 

ninguna facultad y que el dicho su padre le enseñó a leer”. A los 16 años trabaja junto a su 

padre “andando un torno cuando tejía”. Los antecedentes laborales de su familia estaban 

asentados en tierra y no sobre la mar. Su abuelo paterno, Richard Sandre, era labrador así 

como su “tío hermano” Juan Sandre; tres “tíos hermanos” por línea materna no tenían 

vínculo directo con el mar por vía laboral. Así, Rafael Gurman hacía “excusillas de palo y 

cucharas”, Nicolao Gurman labraba la tierra y Jorge Gurman fungía como escribano en 

Londres. Tal vez el vínculo más cercano a los oficios marítimos era sólo su abuelo materno, 

Richard Gurman. Oriundo de Londres, estaba dedicado al comercio de sedas.44 

 La historia de Pascual Sandre comenzó a dirigirse al entorno marítimo cuando 

Conres Glesfar, capitán de la reina de Inglaterra, Isabel II, llegó a casa de Juan Sandre. 

Según declaró Pascual, fue arrebatado forzosamente de su entorno familiar cercano, pues 

“tomó a este por fuerza para que le sirviese de paje y le llevó a Greenwich, a casa de la 

reina”. Esto sucedió cuando tenía 16 años, o sea, en 1590. Ahí permaneció por un año. Al 

concluir ese período, del cual nada reveló en su interrogatorio, daría comienzo una 

trayectoria en ámbitos relacionados con la guerra. La primera campaña militar duró tres 

43 AGN, Inquisición vol. 525, tomo 1. Declaración de Pascual Sandre. México a 30 de enero de 1598, f. 27 r. 
44 AGN, Inquisición vol. 525, tomo 1. Declaración de Pascual Sandre. México a 30 de enero de 1598, f. 27v.-
30r. 
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años. En 1591 el capitán Glesfar “se embarcó para Flandes con 150 soldados que llevaba en 

su compañía y con otros capitanes y soldados que iban de socorro a Gelanda y Holanda 

contra el campo del rey don Felipe.” Es decir, participó en la guerra de independencia de 

los Países Bajos respecto a España. Luego en 1594, por orden de Isabel II, Pascual cambió 

su espacio de acción. Así lo declaró, “fue el capitán, a quien éste servía, y los demás 

capitanes y generales con 14 banderas a Francia a ayudar a Bandoma en Normandía y 

Bretaña”. También ahí permaneció no más de dos años probablemente. Fue en ese tiempo 

cuando adquirió el oficio de soldado con el visto bueno del capitán Glesfar que “para la 

dicha jornada le nombró por tal su amo”.45 

La muerte del capitán Glesfar obligó a Pascual a regresar a Inglaterra. Esto no 

implicó el retorno al trabajo en la producción de telas con su padre. Lo que expuso Sandre 

en su interrogatorio revela que él estaba dispuesto a continuar ejerciendo como soldado de 

Su Majestad. Sin aparente demora de tiempo, se “asentó al servicio de Alexander de Farte, 

hereje”. Con este personaje estuvo tan sólo seis meses, probablemente el primer semestre 

de 1596. Pasado ese tiempo cambió de capitán al cual otorgar sus servicios. Con William 

Parker ejerció actividad corsaria en el nuevo mundo. Según afirmó, el objetivo de la 

empresa dirigida por Parker era claro, “…robar a los cristianos que topasen en la mar y 

saquear los puertos…”. Podemos observar que más allá de las confrontaciones entre las 

Coronas otro elemento se sumó a los avivadores del corso, de la letra de corso para ser más 

específicos: las disputas religiosas.46 Los barcos corsarios no fueron excepción en cuanto a 

que también participaron en el transporte y ejercicio de ideas o creencias religiosas o de 

cualquier tipo. 

Hemos hallado información escueta, pero útil, respecto a otros corsarios. Por 

ejemplo, un marinero que cruzó al nuevo mundo fue un hombres llamado Rodrigo Jácome. 

Él era inglés y formaba parte de la armada de Francis Drake y John Hawkins de 1595. 

Específicamente estaba en una nao donde el maestre era un personaje nombrado Gauts. 

Este personaje decidió separarse en Puerto Rico del conjunto naval inglés para “…buscar 

sus aventuras…”. En cabo de San Antón, en la punta occidental de Cuba, una lancha con 

cinco de los tripulantes de Gauts fueron capturados por una fragata que procedía de 

45 Ibíd., f. 30r. 
46 Ibíd., f. 30v. 
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Campeche. Rodrigo Jácome pasó a la Nueva España “…donde estuvo preso mucho tiempo 

y después le dieron libertad…”, pero a inicios del siglo XVII de nueva cuenta “…lo 

volvieron a prender por extranjero y le embargaron y confiscaron todos sus bienes…” para 

posteriormente ser enviado a la ciudad de Sevilla, a la cárcel de la Casa de la 

Contratación.47 La embarcación corsaria también fue un espacio para albergar a hombres 

que cumplían penas judiciales en tierra. Una situación de estas la ejemplifica un navegante 

francés. Guillermo de Crol, natural de Havre de Gracia, era un soldado galo que tenía 

alrededor de 30 años cuando formó parte de la tripulación del capitán Juan Morel, esto en 

1575. El reclutamiento de este hombre probablemente fue forzoso, de Crol, como él mismo 

informa, “…estaba al dicho tiempo preso en La Rochela por el dicho capitán Morel…”.48 

No sabemos los motivos por los cuales estaba tras barrotes ni tampoco las condiciones bajo 

las cuales se dispuso embarcarlo el capitán como parte de la tripulación. 

 

8.5 Cautivos y esclavos en embarcaciones corsarias 

En este apartado vamos a dar espacio a diversos casos que muestran diferentes formas por 

las cuales las embarcaciones corsarias obtuvieron tripulación. En concreto nos referimos a 

hombres que a través del engaño, apresamiento y abordaje forzoso a naves corsarias 

formaron parte de ellas. El engaño es uno de los argumentos que encontramos en los casos 

que conforman las siguientes páginas. Era una estrategia empleada desde las planas 

mayores de las naves. Lo que observamos es que, básicamente, fue el capitán quien 

anunciaba un derrotero, el cual no cumplía. Pero, ¿a quienes estaba dirigido el engaño?, 

¿acaso sólo era destinado a la plana menor de la tripulación y la plana mayor en conjunto 

era conocedor del derrotero que se realizaría?, inclusive, ¿los capitanes imponía 

verticalmente sus decisiones sin considerar a nadie de la tripulación, por lo tanto 

monopolizando la toma de decisiones a partir del ejercicio de la violencia o algún otro 

mecanismo? Por lo menos en los casos presentados aquí, el engaño fue uno de los ejercicios 

de poder llevados a cabo en el contexto de la vida dentro de las embarcaciones y por lo 

tanto caben distintas posibilidades de emplearlo, a las cuales haremos referencia cuando sea 

oportuno. Pero también el engaño puede ser una estrategia usada por navegantes 

47 AGI, Contratación 165, n. 6. Declaración de Rodrigo Jácome. Sevilla a 6 de noviembre de 1617, f. 9r. 
48 AGI, Justicia 930, n. 9. Confesión de Guillermo de Crol. La Yaguana a 15 de marzo de 1575, f. 21r. 
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extranjeros en manos de autoridades hispanas para evadir algún castigo. En cuanto al 

apresamiento y el abordaje forzoso podemos decir que sucedían luego de alguna incursión 

o batalla en mar o tierra. Tanto el apresamiento como el abordaje forzoso a naves corsarias 

fueron situaciones que revelan la capacidad del corso para irrumpir en otras trayectorias de 

vida de quienes en apariencia no fueron corsarios. Para nosotros esto es relevante porque 

podremos observar otras consecuencias derivadas de la irrupción del corso en la vida 

marítima. 

Un jardinero y músico francés de nombre Claude Montiel. Un probable caso de 

engaño fue el sucedido a Claude Montiel en 1615-1616. Este hombre católico que contaba 

con 45 años de edad en 1616; era francés, oriundo de la villa de Orel, en las proximidades 

de Paris. Su oficio estaba relacionado estrechamente con la producción vinícola pues era 

“…jardinero, tonelero y viñadero…” pero además de ello también fue músico. El 17 de 

junio de 1615, Montiel partió de la ciudad parisina en “…compañía del señor de Mares 

cuñado del gran Canciller de Francia que está en Inglaterra por embajador del rey de 

Francia.”. Zarpó del puerto de Cales y cruzó el Canal de la Mancha para laborar como 

“…jardinero y por músico del dicho embajador…”. No obstante, la comitiva de servicio 

gala retornó a Francia, según Montiel debido a “…la persuasión de algunos señores 

ingleses en que hicieron que todos los criados del señor embajador se volvieron a su tierra, 

a Paris.”. Nuestro personaje permaneció en tierras anglosajonas alrededor de 8 meses hasta 

que solicitó licencia, al embajador francés, para retornar a Paris porque “…el dicho 

embajador no tenía criados ningunos y que tenía otro jardinero para sus servicios…”, por lo 

cual “…no hubo ocasión en que este confesante pudiese servir de tal jardinero…”. El 

permiso fue otorgado. El embajador dio a Montiel dinero y misivas para el Canciller 

francés. Una de las dificultades que vivió Montiel fue su escaso conocimiento del idioma 

inglés. Para ello, el embajador ordenó a Pedro Pernan auxiliar al jardinero. Pernan llevó a 

Montiel con el maestre Paulo. Así, Montiel abordó un navío anglosajón en el puerto 

londinense el 18 de abril de 1616. Esta embarcación, según se le informó a Montiel, se 

dirigía “…a la ciudad de Ruan con mercaderías y que ahí, en llegando, lo echarían en 

tierra.”.49 

49 AGI, Contratación 165, n. 4. Declaración de Claude Montiel. Sevilla S/L, 1617, f. 7r.; AGI, Contratación 
165, n. 4. Confesión de Claude Montiel. Sevilla a 18 de enero de 1618, f. 28r.-v. 
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Luego de tres semanas de viaje no llegaba la nave a Ruán. Montiel preguntó sobre 

el motivo de tan larga travesía. Los ingleses le respondieron diciendo que “…no iban a 

Ruan sino a la Bermuda y que lo llevaban para que hiciera prueba si la tierra de la Bermuda 

era apropósito para plantar viñas y sembrar trigo y otros árboles y que le pagarían muy bien 

su trabajo.” Montiel inició una travesía que lo llevó hasta el Caribe. El 23 de junio, en las 

proximidades de las Bermudas, los ingleses encontraron un navío portugués procedente de 

Brasil al cual procedieron a abordar. La nave lusitana fue tomada. Según el testimonio de 

Montiel, el maestre Paulo quería echar a “…los dichos portugueses a la mar según 

entendió, aunque no entendía su lengua le rogo este confesante al dicho maese…”. El inglés 

decidió dejar a los portugueses en una isla “…que no sabe su nombre más de que se parecía 

un cerro muy alto en ella.”. Pocos días después hubo otra batalla naval pero con una 

embarcación francesa; en esa ocasión fueron los galos quienes lograron capturar a los 

ingleses. Montiel se entrevistó con el capitán francés, al cual llamaban Flores, y le mostró 

los papeles que tenían como destino al Canciller de Francia. Los compatriotas de Montiel 

abandonaron, en una de las islas Vírgenes, a Montiel y a “…15 ó 20 españoles que había 

cogido el dicho francés en dos navíos de las Canarias que llevaban vinos…”. El mismo día 

que descendieron a tierra una armada española, que iba tras los franceses, rescató a todo el 

grupo de personas, incluido Montiel. Éste pasó siete meses y medio en Puerto Rico hasta 

que fue trasladado a la Casa de la Contratación de Sevilla.50 

Claude Montiel no era un hombre de mar pero resultó útil al proyecto inglés de 

habitar Las Bermudas y, basándonos en el testimonio de aquel francés, iniciar un 

asentamiento en esa ínsula. En este sentido no fue parte de la tripulación sino de los 

pasajeros. Este hombre no tuvo en sus planes realizar un viaje al nuevo mundo. Resulta 

interesante que por medio de la actividad de navegantes anglosajones y galos hombres 

arraigados a la tierra tuviesen movilidad espacial en el líquido elemento. Esta situación la 

podremos observar en otro caso que más adelante exponemos. También es relevante señalar 

que aunque estuvo de forma involuntaria y bajo engaño en parte del derrotero de la 

embarcación del capitán Paulo, el fiscal de la Casa de la Contratación Diego de Villabeta 

Ramírez lo acusó de piratería en los siguientes términos,  

 

50 AGI, Contratación 165, n. 4. Confesión de Claude Montiel. Sevilla a 18 de enero de 1618, f. 29r.-v. 

442 

                                                 



…contraviniendo a las leyes de estos reinos y en contravención de las paces y 
concordias de estos reinos de España con los de Francia e Inglaterra con poco temor 
de Dios y en gran daño de estas repúblicas el susodicho en compañía de otros 
franceses e ingleses en cuatro navíos andaba robando y salteando hecho pirata en el 
paraje de Puerto Rico a la isla de barlovento y al tiempo y cuando lo prendieron al 
susodicho le hallaron con una presa de portugueses que el susodicho y los demás 
sus compañeros habían hecho en el dicho paraje en lo cual ha cometido graves y 
atroz delito digno de ejemplar castigo.51 
 

Desde el punto de vista de la Casa, y como podemos leer en esa amplia cita, la 

participación de Claude Montiel en la embarcación del maestre Paulo colocaba en tela de 

juicio los acuerdos de los diferentes poderes regios mencionados. Asimismo imputaba actos 

de pillaje de un extranjero en territorios pertenecientes, en tinta y papel, a la Monarquía 

hispana. Todo ello sugiere que, por un lado, el fenómeno de la piratería era plenamente 

considerado a nivel de las altas esferas de poder político de la Monarquía como un factor de 

desestabilización; por otro lado, al haber estado en una embarcación corsaria era motivo de 

delito para la Corona española inclusive sin importar bajo qué circunstancias sucedieron 

para que, por ejemplo, un hombre como Montiel subiese abordo. De hecho la sentencia 

dada a ese jardinero francés corrobora lo anterior. El 3 de abril la Casa falló en contra de 

Claude Montiel a condenarlo a “…seis años de galeras al remo y sin sueldo…”, por 

“…haber andado hecho pirata en las islas de barlovento y paraje de Puerto Rico con otros 

franceses e ingleses.”.52 En este caso poco importaron las condiciones por las cuales 

Montiel estuvo envuelto en el desarrollo de una historia de corsarios. Este personaje, en 

similar sentido a los franceses distribuidos en la ciudad de Santiago de León, fue 

clasificado como corsario, sin necesariamente serlo, por haber estado en una embarcación 

de ese tipo; claro esto desde la perspectiva del acusado y luego sentenciado Claude 

Montiel. 

Pedro, esclavo negro y Jeremías, corsario. Cabe aquí exhibir el caso de un 

esclavo negro llamado Pedro que fue parte de la presa que tomó la armada del capitán 

Cristóbal Newport en 1594. Dos años después de su primer ingreso a Indias ese capitán 

51 AGI, Contratación 165, n. 4. Acusación del fiscal Diego de Villabeta Ramírez. Sevilla a 10 de octubre de 
1617, f. 10r. 
52 AGI, Contratación 165, n. 4. Sentencia condenatoria contra Claude Montiel. Sevilla a 3 de octubre de 1618, 
f. 47r.; AGI, Contratación 165, n. 4. Ratificación de sentencia condenatoria contra Claude Montiel. Madrid a 
3 de julio de 1619, f. 52r. 
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inglés regresó. Durante las primeras semanas de aquel año partió de Inglaterra en dirección 

al nuevo continente. El tamaño de la flota y el número de hombres no es posible referirlo, al 

menos con las fuentes que disponemos. Tampoco podemos especificar a partir de dónde el 

capitán francés Jeremías formó parte de la armada corsaria, es decir, ¿fue una 

confederación establecida en el Golfo-Caribe o el galo fue miembro de la tripulación desde 

que partieron de tierras anglosajonas? Cierta seguridad existe al indicar que la armada entró 

y atravesó las Antillas sin detenerse. Navegó el litoral de Nicaragua para después 

desembarcar tomar Puerto de Caballos. Ahí el gobernador de Honduras Jerónimo de 

Carranza evitó la caída del puerto. Después de lo sucedido, la siguiente escala de los 

anglosajones fue la bahía de Honduras donde Newport unió fuerzas con John Myddleton. 

Esta confederación al parecer no alcanzó presas suficientes, de hecho Newport decidió 

retornar a Europa mientras que el otro capitán continuó en el Golfo-Caribe. 53 

Pedro era atezado, en su piel llevó, tal vez, lo más profundo del color negro. Nació 

en Angola. No sabía su edad. Su amo, hasta 1594 fue un portugués llamado Alfonso 

Duarte, oriundo de Lisboa.54 Según el propio Pedro, ellos procedían de Brasil. 

Probablemente pasaron ante la ciudad de Cartagena de Indias, puerto que a finales del siglo 

XVI era un centro de arribo y redistribución de esclavos hacía otros puertos del Golfo-

Caribe. Durante el asedio de la armada inglesa, capitán Newport, a Puerto de Caballos en 

1594 sucedió la captura del navío en que viajaban dueño y esclavo. Según afirmó Pedro, 

fue apresado por el capitán Jeremías “en la mar junto a Puerto de Caballos”,  mientras que 

“…al dicho su amo le echaron en tierra…”.55 El testimonio de aquel negro no aporta 

detalles respecto al modo en que sucedió la toma de control por parte de los corsarios. 

¿Qué sucedió para que un esclavo negro fuese implicado dentro de un juicio 

relacionado con actividad corsaria? El doctor Murillo de la Cerda expresó las causas que 

dieron pie al proceso judicial de Pedro: “…por haber tratado o comunicado con el capitán 

Jeremías, corsario y haber andado en su servicio y hallado se con su armada contra Su 

53 AGI, Contratación 597, n. 14. Testimonio sobre diligencias de Jerónimo Sánchez de Carranza contra 
corsarios ingleses. San Pedro de Honduras a  6 de junio de 1594, f. 1r.-6v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. 
Testimonio de Pedro, negro. Trujillo a 30 de octubre de 1595, f. 117v; López Zea. Op. Cit.: 197. 
54 El escribano indicó que Pedro era un esclavo negro atezado. Ésta palabra refiere “a lo que tiene el color 
negro”. Véase: RAE. 1723: 467, 2; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Pedro, negro esclavo. 
Trujillo a 30 de octubre de 1595, f. 117r.-v. 
55 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Pedro Matizen en la probanza de Pedro, negro esclavo. 
Trujillo s/f, f. 134 r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Pedro, negro esclavo. Trujillo a 30 de 
octubre de 1595, f. 117r.-v; cfr. Vidal. 2002: 25-26. 
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Majestad y vasallos…”.56 El defensor de Pedro fue Alonso Carrasco Quiñones.57 Pero, 

también responder esa pregunta es referirnos al rol que le tocó jugar a aquel negro en el 

marco de una embarcación francesa. Gracias al propio testimonio de Pedro y diferentes 

declaraciones y confesiones de algunos de los involucrados podemos reconstruir 

parcialmente el rompecabezas que significa su participación en esta historia. 

En primera instancia queremos señalar la movilidad espacial experimentada por 

Pedro, pues no sólo navegó en las aguas del Mar del Norte sino que incluso llegó a mirar 

alguno de los puertos franceses. Por ejemplo Gaspar Ramírez Vastre, vecino de Puerto 

Caballos, afirmó que el capitán Jeremías traía a Pedro “desde Francia y en la flota se decía 

que el dicho negro había 2 años que andaba en compañía de los dichos franceses y le servía 

y ayudaba en todo lo que le mandaba”.58 En esta sazón, Landers señala que la piratería fue 

un medio a partir del cual lograron los negros libres desplazarse entre diferentes puertos del 

Circuncaribe.59 Igualmente, como podemos observar, esa movilidad también fue alcanzada 

por Pedro. Ahora bien en cuanto a las actividades de Pedro en la nave capitana es posible 

dar cuenta de un par de ellas. Por un lado identificamos al menos una práctica de corte 

cotidiano dentro de la embarcación: aquel negro fue cocinero personal de Jeremías. Por otra 

parte, las declaraciones de testigos hispanos, franceses y portugueses destacaron una acción 

específica después de la escaramuza entre la gente de Jeremías y los defensores de Puerto 

Caballos: efectuó castigo corporal a prisioneros españoles. 

Sin otros documentos con los cuales obtener mayor grado de certeza cabe decir que 

los motivos o circunstancias que permitieron a Pedro convertirse en el cocinero de Jeremías 

no son claros. Diversos testigos coinciden en señalar tal oficio. Por ejemplo Padro Matizen, 

artillero en la armada de Jeremías, declaró que “…vio al dicho Pedro, negro, servir de 

cocinero al dicho Jeremías, pero no sabe si lo servía por fuerza o de grado…”. En ese 

mismo tenor Germán Busto y Pierre Desdames, tripulantes corsarios, declararon haber visto 

56 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Fallo y sentencia contra Pedro, negro. Trujillo a 23 de diciembre de 1595, 
f. 140r. 
57 El juicio se llevó a cabo a finales de 1595, para ser exactos entre el 30 de octubre al 23 de diciembre de 
1595. Véase: AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Proceso contra Pedro, esclavo negro, f. 117r-142r. 
58 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Gaspar Ramírez Vestre. Trujillo a 23 de octubre de 1595, 
f. 5v.-6r. 
59 Landers. Op. Cit.: 59-83. 
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a Pedro trabajar como cocinero.60 Por su parte Gaspar Ramírez Vestre, vecino de Puerto 

Caballos, vio que Pedro “…aderezaba de comer al dicho Jeremías…”.61 Al respecto, el 

propio Pedro dijo que “…le servía de cocinero cuando estaba en la mar…”.62 En algunas 

otras ocasiones participó en tareas de avituallamiento. En la isla de Utila Pedro descendió a 

tierra, junto con otros tripulantes, para cargar cacaus y yuca y trasladar esos alimentos hacia 

una de las embarcaciones de la armada corsaria.63 

El trato que recibió Pedro en la nao capitana al parecer no fue totalmente amable. 

Matizen declaró que “…vio que el dicho Jeremías, él mismo, daba de palos al dicho 

negro…”. Esta situación fue una muestra del ejercicio de violencia corporal llevada a cabo 

por ese corsario. Esta último declarante dijo haberle visto “…estar terrible algunas veces y 

oyó decir que había mandado ahorcar a un prisionero español que se llama Vicente…”, esto 

habría sucedido en el Golfo Dulce. Diversas declaraciones informaron sobre el carácter 

agresivo de aquel capitán francés. Alonso Carrasco señaló sobre ello que “…según era 

terrible y áspero de condición…”. La práctica de actos violentos realizados por Jeremías, 

según explicaba el capitán español Arguza, se debió a “…ser como era corsario y terrible 

de condición…”, opinión compartida por parte del personal de las embarcaciones francesas, 

Pierre Desdames indicó que su capitán “…era un hombre de mala y terrible condición…”.64 

Al parecer consecuencia de lo anterior fue un posible temor en Pedro que le obligaba 

a obedecer los mandatos del capitán Jeremías. Esta idea está expresada por su defensor. Por 

ejemplo Alonso Carrasco expresó que Pedro 

 

60 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Pedro Matizen. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 
134r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Germán Busto. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 
135v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Pierre Desdames. Trujillo a 29 de noviembre de 1595, 
f. 138v. 
61 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Gaspar Ramírez Vestre. Trujillo a 23 de octubre de 1595, 
f. 6r. 
62 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Pedro, negro esclavo. Trujillo a 30 de octubre de 1595, f. 
117v. 
63 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Pedro Matizen. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 
134v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Nicolás Mauger. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, 
f. 137r. 
64 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Pedro Matizen. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 
134r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Germán Busto. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 
135v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Petición de Alonso Carrasco Quiñones en nombre de Pedro, negro. 
Trujillo a 20 de noviembre de 1595, f. 128v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Interrogatorio presentado por 
el capitán Arguza. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 132r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración 
de Pierre Desdames. Trujillo a 29 de noviembre de 1595, f. 137v. 
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…siempre ha estado forzado y contra su voluntad y de esta forma ha servido de lo 
que se le mandaba sin hacer cosa ninguna de su bella gracia sino con pura fuerza y 
temor porque si no lo hiciera y obedeciera el dicho capitán Jeremías, que le tenía 
cautivo […] luego le mandara ahorcar.65 
 

El capitán Arguza afirmó que todos los servicios dados al corsario francés estaban 

condicionados por el miedo que generó en aquel negro, “…estuvo y anduvo forzado y 

sirviendo por fuerza de cocinero y otras cosas al dicho capitán Jeremías…”. Tampoco hubo 

cabida a dudas en este asunto para algunos navegantes de la armada francesa. Germán 

Busto declaró “…que el dicho negro iba forzado y que si no hiciera lo que mandaba el 

dicho Jeremías que le mandara castigar…”.66 En pocas palabras el miedo a un castigo que 

podría haber sido mortal fue el presumible motor que movió a Pedro a obedecer. 

Uno de los señalamientos centrales en el juicio de Pedro fue el maltrato que ejerció 

sobre prisioneros españoles. Aquel temor que posiblemente experimentó, propició que 

estuviera aparentemente obligado a propinar una serie de golpes a prisioneros hispanos. En 

primera instancia aseveraron que esas agresiones fueron constantes, prácticamente todos los 

días mientras duró el cautiverio. Esto quedó reflejado en uno de los interrogantes del doctor 

Murillo,  

 

…[¿]este confesante maltrataba a los cristianos españoles que el dicho Jeremías 
prendía y así todas las noches los estaba atormentando dándoles palos a Francisco 
Luís y a otros prisioneros cuando los españoles y el gobernador Carranza les mataron 
diez franceses[?]…67 

Pedro afirmó “que no los maltrataba ni daba de palos…”.68  

Pedro efectivamente había vapuleado a esos españoles, pero por mandato de 

Jeremías. El origen de ese suceso fue el infructuoso intento de la armada gala para tomar 

Puerto Caballos que, además de la derrota, propició algunas bajas francesas. Tras lo 

acontecido el capitán corsario ordenó a Pedro golpear a los prisioneros españoles. El 

65 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Petición de Alonso Carrasco Quiñones en nombre de Pedro, negro. 
Trujillo a 20 de noviembre de 1595, f. 128v 
66 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Interrogatorio presentado por el capitán Arguza. Trujillo a 21 de 
noviembre de 1595, f. 132r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Germán Busto. Trujillo a 21 de 
noviembre de 1595, f. 135v. 
67 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Pedro, negro esclavo. Trujillo a 30 de octubre de 1595, f. 
117v. 
68 Ibídem. 
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capitán Arguza al respecto informó que “…nunca el dicho Pedro, negro, dio de palos ni 

hizo maltratamiento alguno a los dichos cautivos y si alguna palabra les decía para que 

callasen, y si alguna cosa hizo fue todo por mandado del dicho capitán Jeremías…”.69 No 

obstante, algunos franceses declararon lo contrario. Pedro Matizen expresó que 

 

…la noche que en Puerto de Caballos la gente del dicho Jeremías tuvo batalla con los 
españoles, en la cual les mataron algunos franceses, el dicho Pedro, negro, maltrató y 
dio de palos a los prisioneros cristianos que ahí había, lo cual hacía por mandado del 
dicho Jeremías porque los dichos prisioneros estaban atados y decían “capitán 
Jeremías haznos desatar o que nos maten”. Y el dicho Jeremías le dijo al dicho Pedro 
negro que los hiciese callar o si no que les diese de palos. Y el dicho negro les daba 
de palos.70 

 

Otro francés indicó que 

 

…la noche que en Puerto de Caballos hubo una batalla entre los franceses y españoles 
que mataron dos franceses y tomaron 7 prisioneros, el dicho capitán Jeremías mandó 
atar a unos prisioneros que venían en su nao, que eran 5 ó 6, los cuales dichos 
prisioneros decían “señor por amor de Dios que nos desaten que nos hacen mucho 
mal”. Y el dicho Jeremías  dijo a los prisioneros “no queriendo callar, pues yo os 
prometo  que os tengo de dar de palos”, y como no callaban mando al dicho negro 
que los hiciese callar, o si no que les diese de palos y que si no les daba que él se los 
daría a él. Y así el negro fue. Y oyó este testigo ruido como daba de palos a los dichos 
prisioneros.71 
 

Resulta interesante que en contextos de actividad corsaria era posible que el orden 

social en aquella época fuese transgredido no sólo a través de ataques a naves y puertos 

hispanos, sino también por medio del ejercicio de la violencia corporal. Ámbitos de 

rebelión y piratería durante la época colonial hacían factible que un negro esclavo diera de 

palos a unos españoles. El posible temor de aquel negro a un castigo violento por parte del 

capitán Jeremías provocó la situación que hemos expuesto. Presionado o no, Pedro logró 

69 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Interrogatorio presentado por el capitán Arguza. Trujillo a 21 de 
noviembre de 1595, f. 132v. 
70 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Pedro Matizen. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 
134v. 
71 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Germán Busto. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 
135v-135r. 
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cambiar los papeles en el teatro de la sujeción colonial, en ese ocasión los castigados 

resultaron ser parte del sector social que habitualmente practicó tal actividad. 

Ese momento fue eso, unos instantes en el que los papeles cambiaron. Cuando la 

armada de Jeremías quedó derrotada por lo españoles en la isla Utila fueron capturados 

algunos franceses y tomadas diferentes presas incluyendo a Pedro entre ellas. El capitán 

francés cayó muerto en esa batalla. Lo que a continuación vino fue el juicio. Alonso 

Carrasco Quiñones, como dijimos, era el defensor de Pedro. El interrogatorio que realizó el 

doctor Murillo de la Cerda indagó sobre la probable participación de aquel negro en ataques 

y robos, inclusive se le preguntó si era diestro en el manejo de mosquetes, “…[¿]este 

confesante sabe tirar muy bien un mosquete[?]…”, esto último en base a la declaración de 

un vecino de Puerto Caballos que estuvo preso en la nave del capitán Jeremías. Tal 

declarante indicó que “…se decía que tiraba un escopeta muy bien…”.72 No obstante Pedro 

ante el cuestionamiento negó lo que se le preguntaba; respondió “…que no lo sabe…”. En 

este tenor fue interrogado, “… [¿] tomó armas contra los españoles en ayuda de los dichos 

franceses y peleó con ellas [?] ...”. Respondió que, “…no tomó armas ni peleó contra los 

dichos españoles…”.73 Pedro afirmó no haber participado en la batalla sucedida en Puerto 

de Caballos, dijo “…que en la nao se quedó, que no saltó en tierra…”.74 

La turbulencia generada por este caso fue desvaneciéndose; retornó el orden en los 

papeles del concierto social. Pues “…no consta que el dicho negro haya hecho algún daño 

interesable a Su Majestad ni a ningún particular…”.75 Es decir, lo ocurrido no implicó un 

desajuste permanente y de dimensión mayor a la organización social de la colonia. El 

proceso realizado contra Pedro fue uno más de los efectuados por el doctor Murillo de la 

Cerda para inhibir esos desencajes propiciados en el contexto de la piratería. El juicio 

generó dos fallos. El primero encontró culpable a Pedro por haber estado sirviendo en una 

embarcación corsaria. El castigo fue el destierro perpetuo de Puerto Trujillo “…y de los 

puertos de estas islas comarcanas y del de Utila y diez leguas a la redonda en sus comarcas 

72 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Gaspar Ramírez Vestre. Trujillo a 23 de octubre de 1595, 
f. 5v. 
73 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Pedro, negro esclavo. Trujillo a 30 de octubre de 1595, f. 
117v. 
74 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Pedro, negro esclavo. Trujillo a 30 de octubre de 1595, f. 
117v. 
75 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Petición de Alonso Carrasco Quiñones en nombre de Pedro, negro. 
Trujillo a 20 de noviembre de 1595, f. 128r. 
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los cuales no quebrante so pena que los cumpla en galeras…”. Para cumplirla el juez 

Murillo ordenó que aquel negro fuese rematado en almoneda pública.76 El segundo fallo 

tuvo que ver con la apelación interpuesta por el capitán Pedro de Arguza debido a que 

reclamó que Pedro formaba parte del botín y por lo tanto el dinero del remate tendría que 

repartirse entre los soldados que participaron en la armada española que derrotó a 

Jeremías.77. El segundo fallo reafirmó el veredicto de culpabilidad de Pedro así también 

ordenando su destierro, pero el monto del remate pasaría a manos de Martín de Zavala, 

quien fungió como depositario de los “…bienes de la presa del francés…” para que fuese 

repartido entre la gente que acudió a la batalla.78 Así, el rematarlo en almoneda pública fue 

el acto final de su proceso. 

No sabemos qué fue de él después del 23 de diciembre de 1595, día en que se dictó el 

fallo definitivo. No obstante, podemos aproximarnos a otro aspecto de esta historia: la 

imagen que de Pedro tenían españoles y franceses. A lo largo del juicio podemos leer 

algunos referentes que pueden remitirnos al imaginario colonial al respecto de los negros 

esclavos. Así, aquel negro no dejó de ser visto según los parámetros de la época, 

 

…de más de ser esclavo negro, es muy bozal y de mucha simplicidad en gran manera 
por donde no se puede presumir que tuvo ánimo para hacer ningún maltratamiento a 
ningún cristiano sino compulso de la fuerza y temor de la muerte, sin que en él 
hubiese malicia ni tanto saber que pudiese distinguir en qué cosas desobedecer y en 
cuáles no.79 
 

El capitán Arguza coincidió casi de forma idéntica con la perspectiva expuesta sobre Pedro: 

 

…es muy bozal y tiene muy poquito entendimiento y tan rudo naturalmente que no 
sabe distinguir en qué cosas está obligado a obedecer a su amo y en cuáles no. Y de 
su simplicidad y poco entendimiento no se puede presumir que haría mal daño a 

76 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Primera sentencia en contra de Pedro, negro. Trujillo a 14 de noviembre 
de 1595, f. 123r. 
77 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Petición de Alonso Carrasco y Pedro de Arguza. Trujillo a 15 de 
noviembre de 1595, f. 124r.-v. 
78 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Segunda sentencia en contra de Pedro, negro. Trujillo a 23 de diciembre 
de 1595, f. 140r. 
79 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Petición de Alonso Carrasco Quiñones en nombre de Pedro, negro. 
Trujillo a 20 de noviembre de 1595, f. 128v. 
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persona alguna de malicia ni entendiendo lo que hacía ni de su voluntad, sino por 
fuerza, por temor de la muerte.80 

 

Algunos franceses, en este marco de consideraciones sobre Pedro, no dejaron pasar 

la oportunidad para referirse a él. Germán Busto lo veía “por muy buen negro y por bozal 

de poco entendimiento y que cuando le mandaban hacia”. Por su parte, Nicolás Mauger 

indicó “que los compañeros franceses decían que era buen negro y que no hacía mal a 

nadie”.81 En pocas palabras, la conjunción entre “la mucha simplicidad” Pedro y su temor 

propiciado por Jeremías, le exculpaban de toda acusación. 

Hacia 1732 el término “bozal” implicaba dos acepciones. Uno refería a un epíteto 

que de común era aplicado a negros “en especial cuando están recién venidos de sus 

tierras” pero ello se agregaba que “se aplica también a los rústicos”. Otro significado 

indicaba el que una persona “apenas tiene conocimiento práctico y experiencia en alguna 

materia o negociado”.82 Como señalamos al inicio de este caso, Pedro no fue descrito como 

negro bozal, sino como atezado. Posiblemente al emplear en él el término bozal hiciesen 

referencia a su poca experiencia en, a caso, circunstancias arraigadas al modo de vida en el 

Mar del Norte. Por lo tanto implicaría que aquel negro entraba por primera vez a las Indias 

españolas. Haber sido hecho preso por corsarios daba la posibilidad de formar parte activa, 

con una tarea en la embarcación. El navegar a Indias daba cabida no sólo a explorar sino a 

cualquier situación que se presentase. Esto no fue extraño pues la navegación era un ámbito 

plagado de circunstancias que ponían en juego la vida de quienes iban embarcados. 

En primera instancia, si bien no sabemos qué tipo de esclavo era Pedro cuando estaba 

con Duarte sí contamos con suficiente información para proponer que los servicios 

cotidianos como específicos prestados a Jeremías permitió a aquel negro situarse en otra 

posición respecto a otros negros y mulatos capturados por los subordinados a aquel capitán, 

que al parecer, no pasaron a formar parte de la tripulación. Este aspecto hace factible pensar 

que ser miembro de un grupo de corsarios significase una posible válvula de escape a las 

imposiciones sociales, de trabajo y sujeción del sistema colonial hispano, inclusive si la 

80 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Interrogatorio presentado por el capitán Arguza. Trujillo a 21 de 
noviembre de 1595, f. 132v. 
81 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Nicolás Mauger. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 
136v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Declaración de Germán Busto. Trujillo a 21 de noviembre de 1595, f. 
136r;  
82 Real Academia Española. 1726: 666, 1. 
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unión a aquellos navegantes haya sido por medio de la fuerza. Esta idea puede reforzarse 

con otro registro documental. En 1528 el capitán corsario, de bandera francesa, Yngenios 

escribió una carta a la Real Audiencia de Santo Domingo en la que brevemente señaló, 

entre otros asuntos, el intentó de un par de indios y de un negro, que estaban en la isla de 

Cubagua, por llegar nadando a la embarcación extranjera  

 
…a dos horas de la noche vino un indio a nado a la nao el cual dijo que era del 
alguacil mayor y que se venía para se ir en Francia por ser libre […] y dijo más, que 
se venía con él otro indio de un Tomás de Jaén y un negro del dicho alguacil mayor, 
de los cuales indios y negro no llegaron al navío o se ahogaron o se los comieron 
peces.83 

 

No obstante, eso no significó que una vez en arribado al mundo del corsarismo las 

circunstancias fuesen mucho más amables que antes. La estancia de Pedro, como pudimos 

leer, incluyó violencia corporal hacia él. Según los testimonios fue posible que este negro 

tuviese cierto miedo del capitán Jeremías. En tal sentido, temor y violencia fungieron, en 

este caso, como mecanismos que generaron aquel cambio de papeles, en donde Pedro dio 

de palos a unos españoles presos. Entonces, el barco corsario también fungió como un 

espacio donde era posible revertir el orden social en tierra. Lo expuesto en este caso 

permite observar tan sólo un botón de muestra para aproximarnos a la vida de un negro 

esclavo en el marco de una nave corsaria; ello fue una forma más de vivir el espacio 

marítimo desde tal contexto. 

Cuatro pescadores de bacalao, ¿cuatro corsarios? Corría el año de 1618; un 

español llamado Manuel Luís ancló su navío en el puerto de Yaquimó, en la costa norte de 

la ínsula La Española, luego de haber levado anclas del puerto de la ciudad de Cartagena de 

Indias. Aquél hombre dejó su embarcación surta para dirigirse a la ciudad de Santo 

Domingo. El presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo, Diego Gómez de 

Sandoval, envió a Salvador de Barrio Nuevo, soldado del presidio esa ciudad, a petición de 

Manuel Luís para que “…asistiese en el dicho puerto [Yaquimó] hasta que partiese la dicha 

fragata.”. En el trayecto al lugar donde se encontraba la embarcación, Barrio Nuevo halló, 

en la abandonada villa de La Yaguana a “…dos franceses que han pasado a esta parte en 

quebrantamiento de lo que Su Majestad manda por sus reales cédulas…”. La misión de 

83 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Diego Yngenios. La Mona a 22 de agosto de 1528, f. 70v. 
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aquel soldado tuvo que suspenderse para llevar a Gil Alberto y a Juan Pulén, que eran ese 

par de galos, ante la Real Audiencia. Esto sucedió el 1 de agosto.84 

Al año siguiente, en febrero de 1619, Gómez de Sandoval despachó a un soldado 

del presidio de nombre Juan de Barahona “…por cabo de los soldados que llevó a su cargo 

a correr los puertos de la banda del norte de esta isla para ver si había en ellos algunos 

enemigos rescatando u otras personas de la tierra, los prendiese.”. Este recorrido arrojó 

como saldo a otras dos personas de origen francés detenidas, uno llamado Juan Gumbela, el 

otro Francisco Gumbela. El encuentro entre hispanos y galos sucedió en las proximidades 

de La Yaguana, específicamente en el hato de Juan de Guzmán, llamado Maganta Cayo 

Malo. Según Juan Bonilla, uno de los miembros de la compañía de Juan de Barahona, los 

franceses al ver a los soldados se aproximaron a ellos “…haciendo muestras de cristianos e 

hincándose de rodillas y poniendo las manos al cielo…”. Los extranjeros relataron su 

historia al contingente hispano quienes supieron que los cuatro galos eran colegas. Uno de 

los soldados, Juan Rodríguez, les dijo que “…no tuviesen pena que sus compañeros estaban 

en esta ciudad [Santo Domingo]…” a lo cual los franceses “…se alegraron de ello y dieron 

gracias a Dios.”. El reencuentro del grupo galo sucedió en la cárcel de aquella ciudad, los 

Gumbela hallaron “…presos a sus compañeros y se conocieron y abrazaron.”.85 

Pero, ¿quiénes eran aquellos cuatro extranjeros? Expongamos ahora algunos datos 

biográficos. Demos comienzo con Gil Alberto y Juan Pulén. Gil Alberto era un pescador de 

fe católica oriundo de Ruán, en Francia. Juan Pulén no indicó dónde había nacido mas sin 

embargo, era de “…nación francés…” y católico, de edad 26 años. Juan Gumbelo dijo que 

era “…natural de Roán…” y “…católico cristiano por la gracia de Dios…”. Su edad era de 

23 años. Francisco Gumbelo, hermano mayor de Juan, sólo dijo que era francés y 

“…católico cristiano por la gracia de Dios…”. Éste último fue el único que dio su oficio, 

era marinero, cuya era de 27 años de edad. Pero Francisco Gumbelo no fue el único hombre 

de mar entre los restantes tres franceses. De hecho todos ellos fueron miembros de una 

84 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Cabeza de proceso. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 4r. 
85 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Carta del presidente de la Real Audiencia. Santo Domingo a 27 de febrero 
de 1619, f. 14r.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Juan de Barahona. Santo Domingo a 17 de 
enero de 1620, f. 25r.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Salvador de Barrio Nuevo. Santo 
Domingo a 17 de enero de 1620, f. 25r.-25v.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. Presentación de interrogatorio 
por parte de los acusados. Santo Domingo a 3 de febrero de 1620, f. 41v.-42r.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. 
Testimonio de Domingo González. Santo Domingo a 12 de febrero de 1620, f. 43v.; AGI, Contratación 169 
B, n. 8. Testimonio de Juan Rodríguez. Santo Domingo a 12 de febrero de 1620, f. 45v. 
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embarcación empleada para la pesca del bacalao en Terranova. Para poder indicar cómo 

irrumpió el corso en la vida de estos personajes es necesario tomar en cuenta la trayectoria 

realizada desde Ruán hasta Terranova. Pero también es útil debido a que, como veremos 

más adelante, aquellos galos fueron acusados de piratería.86 

La mayoría de los testimonios de navegantes corsarios y de los acusados de 

actividades corsarias se llevaron a cabo en el marco de interrogatorios por parte de 

diferentes autoridades reales. Este caso no fue la excepción. Así tenemos que aquellos 

cuatro franceses declararon que zarparon, junto con otros 18 tripulantes, en diciembre de 

1616 del puerto Ruán en un navío de 60 ó 70 toneladas. El nombre de la embarcación era 

“La Margarita” que estaba al mando del capitán Nicolás Rojo. Ahora bien, una de las 

preguntas realizadas por la Real Audiencia de Santo Domingo fue si el navío cargaba con 

implementos bélicos. La respuesta de Gil Alberto fue que “…no trajo artillería ni 

mosquetes ni otras municiones…”. Juan Pulén también fue escueto en su respuesta, pues 

sólo dijo que el navío “…no llevó artillería ni munición alguna…”. Por su parte, Francisco 

Gumbelo, en similar modo, refirió que “…no traía artillería ni otras armas.”. Fue Juan 

Gumbelo quien señaló más datos sobre el equipamiento de “La Margarita”. Juan afirmó que 

“…no traían artillería ninguna, ni armas, ni municiones, sino solamente cordeles y anzuelos 

y plomo para pescar y sal para salar el pescado.”.87 

Una vez partidos la primera escala de “La Margarita” fue a navegar hasta el puerto 

de Setubal, en Portugal. La razón de ello fue que la sal que traía la embarcación no era la 

adecuada para salar los bacalaos luego de haberlos pescado. Quien señaló lo anterior fue 

Juan Gumbelo. Otro que mencionó este aspecto fue Gil Alberto pero él sólo dijo que iban a 

Setubal “…por sal para ir a Terranova a pescar bacalao.”. El resto de los galos no comentó 

nada sobre ello. Así, luego de detenerse en Setubal para cargar de nueva cuenta sal 

navegaron hacia Terranova, específicamente a un puerto llamado Buena Ventura. Durante 

86 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Gil Alberto. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 5r.-5v.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Pulén. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 6v-7r.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1619, f. 
18r.-19r.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Francisco Gumbelo. Santo Domingo a 13 de 
noviembre de 1619, f.  21v.-22r. 
87 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Gil Alberto. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 5r.-5v.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Pulén. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 6v-7r.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1619, f. 
18r.-19r.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Francisco Gumbelo. Santo Domingo a 13 de 
noviembre de 1619, f.  21v.-22r. 
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varios meses, quizá casi seis, estuvieron dedicados a la pesca. Así lo expresó Gil Alberto, 

que “…seis meses que había salido del puerto de Ruán, hallándose en Terranova 

pescando…”. En similar sentido Juan Pulén señaló que sólo “…seis meses [ha] que habían 

salidos del puerto que tiene declarado [Ruán]…” y que estuvo “…pescando bacalao en 

Terranova…”.88 

Mientras realizaban las faenas de la pesca un navío inglés arribó al puerto de Buena 

Ventura, donde tomó alrededor de 20 navíos tanto vizcaínos y franceses. Nuestros 

personajes no se encontraban dentro de “La Margarita”, sino que “…se salieron a la mar a 

pescar bacalao…”, así lo indicaba Francisco Gumbelo. Al regresar, “…a la puesta del 

sol…”, se percataron que los ingleses tenían el control del puerto. La reacción de los cuatro 

franceses fue abandonar la lancha en la que estaban y buscar refugió tierra adentro. No 

obstante, no lograron su cometido aquellos pescadores pues, según describió Juan 

Gumbela, “…el dicho enemigo con dos barcos y gente en ellos envío tras de éste declarante 

y sus compañeros y los llevaron presos a la dicha nao enemiga…”. Francisco se refirió al 

hecho de forma más breve, ya que sólo señaló que “…queriendo huir a tierra el dicho 

enemigo echó dos chalupas tras ellos y los tomó y llevó a su nao…”.89 

Sólo sobrevivieron aquellos cuatro marineros franceses, el resto de los 18 hombres 

de mar con los que trabajan y el capitán Nicolás Rojo perecieron. Tal parece que la muerte 

de todos ellos sucedió antes de la captura del cuarteto de galos. Las causas de este hecho sí 

fueron indicadas. Gil Alberto declaró que “…los que mataron fue por se quisieron 

defender.”, es decir, en una posible batalla para proteger o tomar “La Margarita”, según 

defensores o agresores. Pero Juan Pulén tuvo otra opinión al respecto, “…que los que 

mataron fue porque no hacían los que les mandaban los dichos ingleses ni querían ir con 

ellos.”. Por su parte Juan Gumbela explicó otra versión proveniente de uno de los ingleses, 

que “…mataron a la gente que estaba en él [navío “La Margarita”] porque, le dijeron a este 

confesante, que su capitán había una bofetada a uno de los enemigos…”. Francisco 

88 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Gil Alberto. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 5r.-5v.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Pulén. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 6v-7r.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1619, f. 
18r.-19r.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Francisco Gumbelo. Santo Domingo a 13 de 
noviembre de 1619, f. 21v.-22r. 
89 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Gil Alberto. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 6r.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Francisco Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1619, 
f. 22r.-v.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 
1619, f. 19r.-v. 
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Gumbela agregó más información al dicho de su hermano menor, con el coincidió, “…y 

que le dijeron a este confesante que los habían muerto porque el capitán del navío de este 

confesante había dado una bofetada a un inglés de la nao enemiga porque le había quitado 

un boneta que tenía...”. La explicación que dio Juan Gumbelo, respecto al porqué él, su 

hermano y los otros franceses salvaron su vida, fue la siguiente, “…y que el dejar vivos a 

este confesante y los demás fue porque cuando le sacaron los enemigos les rogaron por 

amor de Dios que no los matasen y los llevasen a la dicha nao donde estaba el capitán.”.90 

De tal modo inició la travesía de aquellos franceses en la embarcación corsaria. Gil 

Alberto, Juan Pulén, y los hermanos Gumbelo coincidieron al señalar que estuvieron seis 

meses en poder de los ingleses. Ese tiempo fue suficiente como para aportar algunos datos 

sobre la nave anglosajona. El capitán era llamado Duarte Dual o Dirarte por Juan Gumbelo. 

Ese inglés era quien comandaba un navío de 300 toneladas. En cuanto a los recursos 

militares y humanos que disponía la nave del capitán Dual, eran los siguientes, según Gil 

Alberto y Juan Pulén: “…22 piezas de artillería y 100 mosquetes y 100 hombres […] y que 

no vio la munición que traían.”. Juan Gumbelo dio similar lista del armamento y gente de 

mar, “…que traía 22 piezas de hierro colado y 100 hombres, mosquetes, arcabuces y 

picas…”. Las declaraciones de este grupo de franceses aportaron poco o casi nada sobre la 

vida que tuvieron durante medio año en la embarcación del capitán Dual. Gil Alberto sólo 

indicó que “…les traía apremiados.”, a lo que sumamos lo dicho por Juan Gumbelo, “…y 

que como estaba de bajo de cubierta no supo si entró en algún puerto ni donde estuvo.”. 

Probablemente estuvieron presos durante los seis meses que duró su vida abordo; quizá no 

participaron o no fueron incorporados a las tareas propias de la tripulación.91 

Otra etapa en la historia de estos franceses fue lo que sucedió con ellos luego de 

lograr escapar, en el Caribe, de las manos del capitán Dual. La estancia en la nave corsaria 

terminó en la banda norte de la isla La Española, específicamente en Guaba. La posibilidad 

90 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Gil Alberto. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 6r.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Pulén. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 7v.; AGI, 
Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1619, f. 20r.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Francisco Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1619, 
f. 22v. 
91 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Gil Alberto. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 5v.-5r.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Pulén. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 7v.; AGI, 
Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1619, f. 19v., 
20v. 
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de huir se presentó cuando por falta de bastimentos y agua el capitán inglés envió algunos 

hombres a acopiar “…palmitos a tierra…”.92 Francisco Gumbelo dio algunos detalles más, 

 

…que habiendo llegado a Guaba La Chica, surgió ahí el enemigo y hecho en tierra a 
este confesante y compañeros con otros ingleses a buscar agua y leña y fruta. Y 
estando en tierra viendo este confesante y sus compañeros que los ingleses se habían 
apartado de ellos se fueron por el monte hasta que toparon [con] una Cruz. Y viendo 
que era tierra de cristianos se quedaron en esta isla.93 
 

Luego de huir no queda claro cómo sucedió la separación del grupo, por un lago Gil 

Alberto y Juan Pulén, por otro lado Juan y Francisco Gumbelo. Asimismo, información 

sobre la vida durante los seis y once meses que respectivamente cada pareja estuvo perdida, 

antes de hallarse con los soldados españoles, es escaza. Los cuatro franceses afirmaron que 

al respecto de su estancia en Guaba “…estuvieron mucho tiempo sin armas, ni sin tener con 

qué sustentarse más que las frutas silvestres que los montes daban.”.94 

Otro dato con el contamos es el proporcionado por Juan Gumbelo quien dijo que 

“…en lo despoblado de esta isla estuvo enfermo parte del tiempo y como no sabían la tierra 

estuvieron aguardando 11 meses hasta que encontraron con ellos unos de Cuba que venían 

a pescar tortuga a esta isla…”.95 La pesca de quelonios se convirtió en una actividad para 

los hermanos Gumbelo durante cinco semanas. Los que arribaron desde la isla de Cuba 

eran seis marineros. No obstante, no todo estuvo en calma. Mientras realizaban las faenas 

de la pesca, un navío corsario se aproximaba a ellos. Los franceses  

 

…dijeron a los dichos marineros que procurasen salvarse saltando en tierra que ellos 
le ayudarían sacando toda su ropa del barco a tierra y saltando llegó el enemigo  y 
tomó el barco y que así por su ayuda y favor los dichos marineros se salvaron… 96 
 

92 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Gil Alberto. Santo Domingo a 1 de agosto de 1618, f. 5v. 
93 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Francisco Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 
1619, f. 23r. 
94 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Interrogatorio presentado por los franceses. Sevilla, diciembre de 1620, f. 
66r. 
95 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Confesión de Juan Gumbelo. Santo Domingo a 13 de noviembre de 1619, f. 
20v. 
96 Ibídem. 
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Esto sucedió pocos antes de que sucediese el encuentro entre estos hermanos y los soldados 

enviados, por la Real Audiencia, a patrullar la costa norte de La Española. 

Ya en manos de los españoles el fiscal de la Real Audiencia culpó a estos franceses 

de piratería. La constante sospecha sobre estos extranjeros estuvo basada en una cédula real 

de 13 de septiembre de 1608,  

 

…habiéndose considerado los grandes inconvenientes que se siguen de los rescates, 
tratos y contratos que los enemigos de mi corona real y extranjeros de estos mi 
reinos tienen con mis súbditos y vasallos de nuestras Indias Occidentales. Y los 
robos y daños que los corsarios y piratas hacen de ordinario por estas partes y que 
una de las principales causas de todo es no castigarles como sus atrevimientos lo 
merecen y cuanto conviene hacerlo para remedio de los dichos daños e 
inconvenientes.97 
 

En ella el rey ordenó castigo expedito a quienes fuesen corsarios y piratas,  

 

Habiéndoseme consultado por mi Consejo de las Indias  he tenido por bien de dar la 
presente por la cual os encargo y mando que sin remisión ni dispensación alguna ni 
aguardar a otra mi orden ni a consultármelo hagáis justicia de todos los dichos 
corsarios y piratas y otras cualesquier persona de nación extranjera de estos mi 
reinos como son de las Islas de Holanda y Gelandia, franceses, alemanes e ingleses 
y los demás Septentrión, a los que hallaren y tomaren de las islas de Canaria 
adelante yendo o viniendo de las Indias sin licencia mía…98 
 

Así, la acusación del fiscal, licenciado Gil de Cierpe, derivó de lo indicado en la 

cédula real e incluso los inculpó de espionaje, 

 

…acuso criminalmente a Gilberto y a Juan Pulen, franceses de nación, presos en la 
cárcel pública de esta ciudad. Y primicio lo necesario de derecho y digo que los 
susodichos franceses contra lo dispuesto  por cédula real pasaron y vinieron a estas 
partes de las Indias y desembarcaron en Guaba que es en esta isla de la banda norte 
a donde han estado ocultos seis meses hasta tanto que Salvador de Barrio Nuevo, 
soldado de este presidio, los halló y prendió y los trajo a la cárcel los cuales tienen 
pena de muerte por las transgresiones de la cédula de S.M. dada en Valladolid a 13 
de septiembre de 1608 que está presentado en estos autos que por ser franceses y 

97 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Cédula real. Valladolid a 13 de septiembre de 1608, f. 9r-v. 
98 Ibídem. 
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haber tanto tiempo que están en esta isla sin descubrirse se presume ser espías y en 
efecto son de los expresamente prohibidos en la dicha cédula.99 
 

El pleito continuó dirimiéndose en Sevilla. El fiscal de la Casa de la Contratación, 

licenciado Álvaro Gil de la Sierpe, prosiguió las acusaciones contra aquellos cuatro 

hombres, “y porque los dichos Juan Pulen y consortes son piratas y fueron aprehendidos en 

la dicha isla. Y cuando esto no fuese así por sólo haber pasado a las Indias han incurrido en 

pena de muerte y en las demás mencionadas en la cédula de Su Majestad.”.100 

La defensa presentada por los galos implica definir por oposición lo que era un 

corsario, es decir, plasmar todo aquello que no era propio del oficio corsario. El defensor 

Fernando Rodríguez declaró que no había ninguna culpa en los franceses porque pasaron a 

Indias contra su voluntad, 

 

…no fue para desembarcar en la dicha isla, ni reconocer aquella tierra, ni ser 
corsarios, ni piratas, ni contratar en aquellas partes que son los casos que quieren 
prohibir y castigar a los transgresores de ellos la cédula real presentada en que el 
fiscal de S.M. de esta Audiencia de la dicha ciudad de Santo Domingo funda la 
culpa de estos reos que no la tienen ni en la dicha cédula hay palabras que entendido 
el hecho de este pleito los condene a pena alguna.101 
 

Otro argumento de la defensa fue subrayar que forzadamente entraron y navegaron 

en la nave corsaria,  

 

…no es presunción contra nosotros estar en esta isla pues venimos a ella forzados 
por el dicho corsario inglés que mató [a] nuestros compañeros y a nosotros nos 
matará si entendiera que veníamos para dejarle, pero que sea lo contrario hace en 
nuestro favor que saltando en tierra como habemos confesado con otros marineros 
suyos a hacer agua y leña en viendo en ella la Santa Cruz conociendo que estábamos 
en tierra de cristianos huimos al monte y nos escondimos lo cual si no fuera así no 
había para qué quedarnos ni nosotros saliéramos como salimos a los soldados que 
nos trajeron a esta ciudad como ellos lo han declarado.102 
 

99 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Acusación del fiscal. Santo Domingo a 8 de abril de 1619, f. 10v.-11r. 
100 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Acusación del fiscal. Sevilla a 12 de agosto de 1620, f. 55r. 
101 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Petición de la defensa. Sevilla a 2 de julio de 1620, f. 1r.-v. 
102 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Argumentos de la defensa. Santo Domingo a 22 de enero de 1620, f. 30r.-v. 
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Otro argumento de la defensa fue la ayuda que prestaron los hermanos Gumbelo a 

unos pescadores procedentes de Cuba cuando un navío corsario se aproximó a ellos 

mientras pescaban, 

 

…y que no somos enemigos porque se probará que habiéndose quedado enfermos y 
perdidos los dos de nosotros que son Juan de Gumbelo y Francisco Gumbelo en el 
dicho puerto de Guaba La Chica, andando de unas partes a otras buscando [a] 
nuestros compañeros dimos con un barco de Cuba que su gente andaba pescando 
tortugas y nos fuimos a ellos y estuvimos en su compañía 5 semanas ayudándoles a 
pescar y en este tiempo vino un navío corsario lo cual conociendo todos nosotros 
dijimos a los marineros  del dicho barco que saltasen en tierra y que nosotros les 
echaríamos toda la ropa en salvo sin que faltase…103 
 

De hecho, tal situación era motivo suficiente para que alcanzasen la libertad, pues resultó 

ser una acción completamente opuesta a lo que haría un corsario. Por consecuencia, según 

Francisco Gumbelo el haber auxiliado a aquellos pescadores era motivo para evitar 

cualquier castigo, “…es justísima razón supuesto que por libertar a un solo ciudadano 

romano, su república coronaba y premiaba a los tales libertadores atento a lo cual y a lo 

demás que hace en nuestro favor.”.104 

Otro argumento más que esgrimieron los acusados fue su comportamiento religioso. 

Al inicio de este caso señalamos que cada uno de los cuatro franceses se declaró cristiano 

católico. Esto sirvió como un elemento más para probar su inocencia. Uno de los testigos 

presentados por la defensa fue el soldado Juan Rodríguez. Durante el trayecto a Santo 

Domingo, aquel español pudo observar que los hermanos Gumbelo realizaban algunas 

oraciones, “…en el camino les vio este testigo rezar la doctrina cristiana y la Salve por la 

mañana y a la noche…”. Otro de testigo fue Juan de Bonilla. Éste declaró que “…sabe que 

los dichos franceses son cristianos porque los trajo de la Banda de Jaragua de esta isla, y 

siempre rezaban la doctrina cristiana por la mañana y a la noche  y a todas horas del 

día…”.105  

103 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Petición de Francisco Gumbelo. Santo Domingo a 29 de enero de 1620, f. 
32v.-33r. 
104 Ibíd., f. 33r. 
105 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Juan Rodríguez. Santo Domingo a 12 de febrero de 1620, f. 
44v.-45r.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Juan de Bonilla. Santo Domingo a 15 de febrero de 
1620, f. 46r.-v. 
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Este argumento continuó siendo expuesto en Sevilla. De hecho, un grupo de 

marineros y mercaderes franceses que se encontraban en aquella ciudad conocían a esos 

cuatro galos. De tal modo, que accedieron a dar sus testimonios. En cuanto al ámbito de la 

práctica de la fe católica. Por ejemplo, Juan de Preduales, natural y vecino de Havre de 

Gracia, Jacques Abri, natural de Ruán, dijeron básicamente que “…el capitán y toda la 

demás gente de él eran cristianos católicos temerosos de Dios y de sus conciencias…”, y 

por lo tanto, “…personas de que no se podía presumir que hubiesen salido de Francia a ser 

piratas, corsarios ni descubridores de tierra, mares ni a rescatar ni hacer contratos.”. Otro 

declarante fue Pedro Pinal, vecino de Havre de Gracia, afirmó que “…eran cristianos 

católicos porque este testigo les vio hacer obras de tales cristianos católicos”, y en tal 

sentido, fueron “…personas de quien no se podía presumir que fuesen piratas ni corsarios 

ni descubridores de tierras ni que hubiesen salido a contrataciones ningunas, porque como 

dicho tiene salieron a la dicha pesquería…”.106 

A petición de los cuatro galos presos, otros franceses enviaron sus declaraciones 

desde Ruán a Sevilla. Básicamente todos estos testimonios giraron en similar sentido. Uno 

de los que se presentó a deponer fue Redio Batta, quien indicó que los acusados eran 

“…muy buenos cristianos católicos y que nunca han sido reprendidos de justicia por ser 

como son hombres de bien y honrados los cuales no fueron con la dicha nao y maestro a 

otro efecto que por hacer la pesquería del bacalao…”. Otro hombre que expuso fue Juan 

Lesuncur, quien mencionó que aquellos franceses presos “…siempre han hecho profesión 

de la religión católica apostólica romana y que nunca han cometido delito por el cual hayan 

sido reprendidos de justicia y que el haber ido en el dicho navío fue para hacer la pesquería 

del bacalao y no otra cosa ninguna…”. Por su  parte, Juan Miguel, dijo al respecto que 

“…los ha conocido siempre por hombres de bien, pacíficos y que no han sido reprendidos 

de justicia…”. Guillermo Plouin, sostuvo que “…Jurando haber siempre conocido a los 

susodichos por hombres de bien quietos y pacíficos y que han hecho siempre profesión de 

nuestra religión católica y apostólica romana. Y que habían ido al dicho viaje a hacer la 

106 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Juan Peduales. Sevilla a 15 de diciembre de 1620, f. 68r.-v.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Jacques Abri. Sevilla a 15 de diciembre de 1620, f. 70r.-v.; 
AGI, Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Pedro Pinal. Sevilla a 16 de diciembre de 1620, f. 75r. 
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pesquería de bacalao y no en otra parte ninguna.”. 107 Luís Auteman declaró que ese cuarteto 

de marineros galos eran 

 

…hombres muy de bien, quietos y pacíficos haciendo profesión de la religión 
católica apostólica romana y nunca han cometido delitos ningunos por el cual 
pudiesen ser reprendidos de justicia y el viaje que hacían en la dicha nao La 
Margarita no era [con] otro efecto e intención de hacer la pesquería del bacalao.108 

 

Finalmente, después de de casi cinco años esta historia tuvo un final, el cual llegó 

con la sentencia. Éste dictaminó para todos los culpados “…destierro perpetuo de estos 

reinos de España y de los reinos de la Indias y no lo quebrante [so] pena de muerte de 

horca.”.109 Podemos apreciar que el corso fue capaz de mover las redes sociales de los 

inculpados y de nueva cuenta el ámbito marítimo estuvo tierra adentro. Los corsarios 

irrumpieron en la vida de esos cuatro franceses y propiciaron que fuesen considerados 

como tales. La defensa de aquel cuarteto de pescadores de bacalao enlisto algunas acciones 

y prácticas opuestas a las actividades de un corsario. Por lo tanto la definición indicada 

sobre éstos estuvo en función de la poca honra que conllevó ejercer tal oficio; entonces el 

corsario era propenso a traicionar y sobre todo a no poder llevar a cabo una vida cristiana 

como tal. Claro, esto desde la perspectiva de los cuatro franceses en cuestión. 

Cinco ingleses huidos de una nave corsaria. Era la mañana del día 19 de abril, 

domingo de Pascua de Resurrección. El año 1620. Roque de Quintana, sargento del 

presidio de Cartagena de Indias, se encontraba en la calle del hospital de esa ciudad cuando 

vio a un soldado de nombre Esteban Jiménez; éste venía escoltando a otros dos hombres 

“…extranjeros que parecían ingleses.” Jiménez le indicó a su superior que, mientras se 

encontraba realizando guardia en la trinchera de Santa Catalina, entre la ciénaga y 

Cartagena de Indias, ese par de hombres “…habían saltado de una lancha y se venían al 

señor gobernador a pedir misericordia.”El lugar del desembarco fue en la boca del río 

Grande de Magdalena. Tanto Quintana como Jiménez condujeron a aquellos extranjeros a 

107 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Redio Batta. Ruán a 14 de agosto de 1620, f. 93v.; AGI, 
Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Redio Batta. Ruán a 14 de agosto de 1620, f. 94v.; AGI, Contratación 
169 B, n. 8. Testimonio de Juan Miguel. Ruán a 14 de agosto de 1620, f. 95v.; AGI, Contratación 169 B, n. 8. 
Testimonio de Guillermo Plouin. Ruán a 14 de agosto de 1620, f. 96v. 
108 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Testimonio de Luís Auteman. Ruán a 14 de agosto de 1620, f. 98r. 
109 AGI, Contratación 169 B, n. 8. Sentencia. Sevilla a 14 de febrero de 1621, f. 102r. 
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los aposentos del gobernador García Girón. Cuando estuvieron frente a él “…se hincaron 

de rodillas y lloraron y le hablaron en lengua francesa pidiendo la ayuda y 

misericordia…”.110 Según lo consignado en la cabeza del proceso dijeron que  

 

…eran ingleses y habían saltado en tierra de una lancha que venía amarrada a un 
navío que anda en la costa de enemigos piratas. Y habiendo cortado el cabo se 
habían huido y venido a esta ciudad. Y que en la lancha quedaban tres hombres con 
sus mosquetes y dos tiros, pedreros y que ello eran católicos y venían por fuerza 
porque les habían tomado en diferentes navíos en la costa de Inglaterra y otras 
partes.111 

 

Escuchado esto, García de Girón dejó “…la mesa donde estaba comiendo sin acabar 

de comer…” ordenó a los dos ingleses que lo acompañasen a él y “…a seis soldados del 

presidio, el cabo de escuadra, alférez del presidio y ayudante…” para la ciénaga. Al llegar 

ahí el gobernador indicó “….a los dichos dos hombres que se apeasen e hiciesen señal a la 

gente de la lancha se vinieron con la lancha a tierra y les mandó salir…” a otros tres 

hombres. Hecho esto, tomaron la embarcación “…un cabo de escuadra y seis soldados y 

cuatro marineros y para que la trajesen al puerto…”. Al regresar a la ciudad, los cinco 

extranjeros fueron puestos en la cárcel. Ese mismo día y al siguiente, es decir, el lunes 20 

de abril, fue tomada declaración a cada uno de los navegantes. Para superar la barrera de los 

idiomas y lograr comunicarse, el gobernador mandó que fuese llamado Enrique Rodríguez, 

vecino de Cartagena de Indias desde 1598 pero alemán de nacimiento, para que fungiese 

como traductor y así poder tomar escuchar los dichos de aquellos cinco hombres: Roberto 

Borruchi, Tomás de Orrite, Juan Hersey, Nicolás Arretán y Esteban Brezón.112 A diferencia 

de los ejemplos expuestos párrafos arriba, en estos casos vamos a observar otras 

trayectorias de incorporación a la nave inglesa. 

110 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Cabeza de información. Cartagena de Indias a 19 de abril de 1620, f. 1r.; 
AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Roque de Quintana. Cartagena de Indias a 19 de abril de 
1620, f. 1r.-v. 
111 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Cabeza de información. Cartagena de Indias a 19 de abril de 1620, f. 1r. 
112 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Cabeza de información. Cartagena de Indias a 19 de abril de 1620, f. 1r.; 
AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Roque de Quintana. Cartagena de Indias a 19 de abril de 
1620, f. 1r.-v; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Nombramiento de traductor. Cartagena de Indias a 19 de abril 
de 1620, f. 1v; AGI, Contratación 169 B. n. 9. Petición de cinco ingleses. Sevilla a 5 de noviembre de 1620, f. 
1r. 
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Este pequeño grupo de anglosajones fue parte de la tripulación del capitán 

Asterguey o Attreguey. Éste dirigió una nao de 200 toneladas, llamada “León Negro”, con 

una tripulación de 55 hombres, al parecer todos ingleses. La embarcación cargaba con 

piezas de artillería y mosquetes. Como veremos a continuación, sólo tres del grupo de los 

cinco embarcaron desde el inicio de la travesía; el resto fue incorporándose forzadamente, 

según sus testimonios, luego de que el capitán Asterguey tomase las respectivas 

embarcaciones. Así, los que zarparon desde Europa a Indias fueron: Tomás de Orrite, 

Roberto Burruchi y Esteban Brezón.113 Para desarrollar este caso presentamos algunos 

breves aspectos biográficos, agregando la variante religiosa, así como el modo en que cada 

uno del quinteto anglosajón llegó a formar parte de la nave corsaria y, si la información es 

suficiente, su papel en ella. Por último la planificación del escape y cómo lo lograron. 

Iniciemos con los tres ingleses que formaron parte de la tripulación desde la salida 

de la nao. El primero de ellos en ser cuestionado fue Tomás de Orrite. Éste declaró que era 

“…inglés de nación…” oriundo de una villa llamada Rasfely. Nació a comienzos de la 

década de 1580, pues cuando fue interrogado en Cartagena de Indias contaba con 39 ó 40 

años de edad. Además de ello afirmó que “…era católico cristiano.”; de hecho demostró 

que así lo era ya que “…juramentó por Dios Nuestro Señor haciendo, el dicho Tomás 

inglés, la señal de la cruz.”.114 Éste dato acompañó a la escasa información biográfica de 

este personaje. Ni el gobernador García de Girón indagó más sobre la vida de Orreti, ni éste 

señaló más datos sobre sí mismo más allá de lo expuesto. El siguiente que declaró fue 

Esteban Brezón, inglés. A diferencia de los tres previos, éste sí aportó otro dato sobre su 

persona, específicamente su oficio. Afirmó que era “…marinero natural de Rachistel…” de 

23 años de edad. Ahora bien, no escapó al cuestionamiento sobre su fe. Cuando le fue 

preguntado si era cristiano respondió afirmativamente. Sin embargo, al ordenarle que se 

“…persignase no supo, ni tampoco supo el Ave María ni la Salve Regina…”. Por tal 

motivo Enrique Rodríguez dijo que “…era protestante como los demás ingleses .”.115 

Después siguió el turno de Roberto Burruchi. Éste al igual que Brezón, agregó su oficio. 

113 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Tomás de Orrite. Cartagena de Indias a 19 de abril de 
1620, f. 2r., 3r. 
114 Ibíd., f. 2r, 3v. 
115 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Esteban Brezón. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 5v., 6v.; AGI, Contratación 169 B. n. 9. Petición de cinco ingleses. Sevilla a 5 de noviembre de 1620, 
f. 1r. 
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Afirmó ser “…inglés marinero natural de Essex…” de 19 años de edad. Aseveró que era 

católico porque “…un caballero principal vive dos leguas de su pueblo y tiene sacerdote en 

su casa y que su padre de este declarante lo enviaba a la casa de este caballero a oír misa.”. 

El traductor Rodríguez le preguntó si alguna vez había confesado y comulgado. La 

respuesta de nuevo fue afirmativa, “…en casa de aquel caballero había confesado con el 

sacerdote que era católico porque no era casado y que había comulgado con pan y vino.”. 

De equivalente manera a Brezón, no logró realizar “…Ave María ni la Salve Regina…” 

pero, en cambio, sí se persignó “…con los dedos de su mano derecha…”.116 

Ahora toca turno de hablar sobre los restantes dos ingleses, los cuales fueron 

incorporados a la tripulación del corsario Asterrguey durante el derrotero por el Caribe. 

Iniciemos con Juan Hersey, nombre que los españoles tradujeron como Juan Caballero. 

Éste igualmente dijo ser inglés “…natural de Apstan…”, ubicado a “…40 leguas de la 

punta de Inglaterra [sic]…”. Al igual que de Orrite, Hersey arrojó datos sobre su creencia 

religiosa, los cuales sugieren situarlo como un hombre de movilidad espacial además de 

que probablemente estuvo vinculado a actividades propias del mar. Alegó “…que era 

cristiano…” y que era conocedor de “…todas las cuatro oraciones…”; el período de cuatro 

años que residió en isla de La Palma, en el archipiélago de Las Canarias, “…le bautizaron 

en casa del capitán Villalobos.”. Tal parece que quería demostrar sus dicho ante el 

gobernador español pero no estaba seguro que la audiencia entendiese las oraciones dichas 

en inglés, así lo indicó: “…que si hubiera aquí quien le entendiera en inglés dijera todas las 

cuatro oraciones por que se le ha olvidado el romance de ellas.”. Al oír esto, Enrique 

Rodríguez le pidió a Hersey que dijese en inglés “…el Ave María y la Salve Regina…”. La 

respuesta fue que “…no la sabía, pero que bien sabía el Pater Noster y el Credo…”; pero 

esto no significaba, según el declarante, que no conociese esas oraciones pues “…la Ave 

María la sabía en la isla de La Madera”… situación que cambió cuando volvió a Inglaterra 

pues “…se le olvidó porque allá no se reza el Ave María ni la Salve.” A pesar de todo ello 

logró realizar la Señal de la Cruz, “…con los dedos de su mano derecha…”.117 Otro de los 

ingleses fue Nicolás Arrentán, natural que fue de Newcastle, quien cuando llegó a 

116 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Roberto Burruchi. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 7r.-8r.; AGI, Contratación 169 B. n. 9. Petición de cinco ingleses. Sevilla a 5 de noviembre de 1620, 
f. 1r. 
117 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Juan Hersey. Cartagena de Indias a 20 de abril de 1620, f. 
3v; AGI, Contratación 169 B. n. 9. Petición de cinco ingleses. Sevilla a 5 de noviembre de 1620, f. 1r.  
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Cartagena de Indias contaba con alrededor de 21 años. Similar caso al anterior pues no 

hubo algún otro dato biográfico sino sobre la creencia que profesaba. Incluso también 

evidenció que al menos una vez estuvo fuera de Inglaterra. Al respeto de ambas situaciones, 

apuntó que era “…cristiano protestante porqué en su tierra no le han enseñado otra ley.”. 

No obstante esta situación, durante una estancia de tres años en Francia estuvo en medio de 

católicos ya que acudía “…con los franceses a su misa con católicos y que sabe el Padre 

Nuestro y el Credo y el Ave María…”. Para comprobarlo, Nicolás rezó en inglés el Ave 

María que aprendió en Francia. En efecto, el traductor Rodríguez confirmó que “…la sabía 

muy bien…” además de que asimismo Nicolás realizó la Señal de la Cruz “…con los dedos 

de su mano derecha…”.118  

Las formas de incorporación de cuatro de los cincos ingleses a la nave del capitán 

Asterrguey sucedieron durante la puesta en marcha de acciones corsarias. En esta dirección 

podríamos considerarlos como rehenes o prisioneros, no obstante, tal parece, fueron parte 

de la tripulación que realizaba las faenas del día a día en el “León Negro”. Por ello, 

primeramente hay que referir, aunque sea brevemente, al derrotero emprendido para poder 

ubicar la entrada a escena de aquellos cinco navegantes y el papel que desempeñaron 

abordo. Si bien indicamos que Esteban Brezón fue de los hombres que partió con el 

mencionado capitán, no fue porque se embarcase en Inglaterra sino porque su embarcación 

cayó en manos de Asterrguey. En marzo de 1619 Brezón navegaba con dirección a Lisboa 

“…en un navío cargado de mercaderías de fardos, paños y cera…” donde laboraba como 

marinero. Frente a un cabo al sur de Portugal, probablemente el cabo de San Vicente, se 

encontraron con un navío cuyo capitán era Asterrguey el cual tomó control de la 

embarcación donde iba Brezón. Éste afirmó que sólo “…tomó a este declarante porque en 

el navío entonces no había a más de ver me y dos hombres…”.119 

Por su parte, Tomás de Orreti habló sobre el inicio de la travesía del capitán, la nao 

de 200 toneladas partió “…del puerto de Inglaterra…” el 22 de marzo de 1619 con 55 

tripulantes, “…y este declarante con ellos…”, además de cierta cantidad de armamento, 

como ya indicamos páginas atrás. La ruta estipulada era visitar el puerto de Sanlúcar de 

118 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Nicolás Arretan. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 4v., 5v.; AGI, Contratación 169 B. n. 9. Petición de cinco ingleses. Sevilla a 5 de noviembre de 1620, 
f. 1r. 
119 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Esteban Brezón. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 6r. 
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Barrameda. Orreti aseguró que el capitán inglés decía “…que salieron cargados con paños y 

trigo…”; sin embargo no confió en el dicho de Asterrguey, pues el testigo anglosajón 

señaló que “…a su entender el intento del capitán era salir en corso para robar todo cuanto 

hallara por la mar y no a tratar como mercaderes.”. Orreti fue el único de los cinco que no 

fue extraído de otra embarcación durante alguna operación corsaria del “León Negro”. Otro 

de los que estuvo desde que zarparon de Inglaterra fue Roberto Burruchi. Éste, en similar 

caso a Brezón, fue sacado de una nave que transportaba carbón, cuando ésta fue tomada por 

el capitán Asterrguey en el cabo de Lanssin. El corsario, según Burruchi, “…le metió 

dentro del navío diciendo que se viniera con él sin decir para dónde iba…”.120 

Dijimos líneas atrás que tres de los cinco ingleses partieron desde el inicio de la 

travesía con la tripulación del capitán Asterrguey, mientras que los dos restantes ingresaron 

a ella posteriormente, lo cual sucedió en aguas europeas cuando el “León Negro”, regresó a 

al viejo continente. Juan Hersey relató que él iba surcando las aguas con un navío cargado 

de trigo cuyo destino era Viana, en costas lusitanas. Hersey dijo que el corsario 

“…solamente tomó el matalotaje…” y al propio Hersey, quien fue puesto como 

“…muchacho del contramaestre…”. Nicolás Arrentán era marinero de un navío galo, que 

zarpó del Puerto Nuevo de Normandía con ruta a la isla de San Miguel, en el archipiélago 

de las Azores. El objetivo de la empresa era “…cargar de trigo para Francia…”. En el 

tornaviaje se encontraron con el navío de Asterguey, quien “…les tomó algunas cosas de 

comer y así mismo tomó a este declarante porque dijo era inglés y lo trae por marinero…”. 

De hecho, Burruchi, apuntó que Nicolás era marinero de un navío francés que fue 

capturado por la nave de Asterrguey, “…sacaron un marino que se llama Nicolás que es 

uno de sus compañeros. Pocos días después, cinco al parecer, fue tomada una nao inglesa 

de donde extrajeron “…algunas cosas de comer y un hombre que se llama Tomás que está 

en el navío.”.121 

Los declarantes relataron algunas de las condiciones de vida bajo el mando de 

Asterrguey dentro del “León Negro”. Al respecto, Tomás de Orrite señaló en plural y de 

120 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Tomás de Orrite. Cartagena de Indias a 19 de abril de 
1620, f. 2r.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Roberto Burruchi. Cartagena de Indias a 20 de 
abril de 1620, f. 7v. 
121 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Juan Hersey. Cartagena de Indias a 20 de abril de 1620, f. 
4r.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Nicolás Arretan. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 5r.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Roberto Burruchi. Cartagena de Indias a 20 de 
abril de 1620, f. 8r. 
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forma general que “…vio este confesante y sus compañeros la mala vida que traían por 

haberlos traído engañados el capitán diciendo que venían a Sanlúcar…”. En similar tenor, 

Roberto Burruchi aseguró que les daban “…mala vida…” no sólo el capitán sino “…estos 

ingleses sus enemigos…”, refiriéndose a la demás tripulación. Juan Hersey no dejó de 

declara que “…le traían por fuerza y maltratado…”. En este sentido, pero aportando más 

datos, Esteban Brezón declaró que “…los traía como prisioneros y contra su voluntad 

tratándolos mal así en lo que toca a la comida como en el trabajo…”. Otro aspecto de la 

mala vida para quienes abordaron naves corsarias en algún momento de la travesía 

marítima y formaron parte de la tripulación fue la improbabilidad de algún sueldo. En este 

caso, Brezón indicó que ignoraba si el capitán “…le había de pagar alguna cosa por su 

sueldo…”.122 

Ante tales condiciones, la aspiración de los declarantes por huir fue tal, que elegían 

asumir otros riesgos antes de continuar en la nave del capitán Arsterrguey. Tomás de Orrite 

indicó que “…ha deseado mucho tiempo a escaparse…”. Prefería huir, a grado tal que, 

aunque “…fuera destruido en carnes [por] venirse entre los cristianos…”. De igual modo 

Esteban Brezón optaba por “…venirse a esta ciudad porque quieren más morir que no 

llevar tan mala vida.”. Burruchi no desentonó, pues “…se han venido y quieren más morir 

que no estar en su compañía.”.123 Otro aspecto que señaló Nicolás Arrentán fue de carácter 

social. Él indicó que “…más quisiera vivir sirviendo a negro o a indios que no andar en el 

navío por fuerza y maltratado.”. Estos comentarios nos llevan a dos puntos. El primero de 

ellos tiene que ver con las percepciones sobre la actividad corsaria, la cual, a partir de lo 

que hemos leído, estuvo vista como poco honrosa al menos para aquellos cinco hombres de 

la mar. En efecto, Esteban Brezón sostuvo que la misión de Asterrguey era realizar actos de 

pillaje en la mar, “…aunque el dicho capitán ni los soldados que trae no le han dicho nada, 

122 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Tomás de Orrite. Cartagena de Indias a 19 de abril de 
1620, f. 3r.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Roberto Burruchi. Cartagena de Indias a 20 de 
abril de 1620, f. 7v.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Juan Hersey. Cartagena de Indias a 20 
de abril de 1620, f. 4r.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Esteban Brezón. Cartagena de Indias a 
20 de abril de 1620, f. 6r. 
123 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Tomás de Orrite. Cartagena de Indias a 19 de abril de 
1620, f. 3r.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Esteban Brezón. Cartagena de Indias a 20 de 
abril de 1620, f. 6r.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Roberto Burruchi. Cartagena de Indias a 
20 de abril de 1620, f. 7v. 
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entiende por sí que vienen a robar lo que hallare…”. En esta misma línea Nicolás Arrentán 

explicó que aquel capitán salió “…a hurtar y robar y buscar su aventura…”.124 

El segundo ámbito fue actuar, en concreto planificar la huída. Existió un acuerdo 

entre los ingleses para escapar. Hersey refirió al respecto, que “…se concertaron antier a 

medio día, este declarante y sus cuatro compañeros, de huirse…”. Nicolás Arrentán dio más 

datos sobre ello. Éste personaje habló con francés llamado Pedro, quien era el encargado de 

sonar la trompeta, el cual le sugirió que “…pues si os queréis ir a los cristianos como vais 

de vuestra voluntad os recibirán y os harán buen tratamiento porque si os cogen de otra 

manera os horacarán.”. Arrentán habló con Hersey sobre huir del “León Negro”. A sus vez 

Hersey platicó con los negros Andrés y Diego, quienes le dijeron “…mucho mejor será 

venirse con los cristianos que no traer esa vida tan mal y que como se viniese no le harían 

mal.”. Ante las opiniones favorables de quienes ya habían estado en Cartagena de Indias, 

Arrentán y Hersey comunicaron sus planes al resto de sus compañeros. El momento 

acordado para abandonar la nave sucedió cuando el resto de la tripulación estaba comiendo 

a la media mañana. Era el día 18 de abril cuando ocurrió la huida, mientras el navío estaba 

a tres leguas de la boca del río  Grande de Magdalena.125 

Tomás de Orrite se refirió de la siguiente manera,  

 

…ayer a medio día en punto estando comiendo la gente del navío el bajó de 
concierto que tenían hecho con sus compañeros cortaron el cabo que estaban 
amarrados con el navío y fiados en la buena brisa que hacía dieron las velas de la 
lancha y se vinieron.126 
 

Esteban Brezón también relató el modo en que sucedió la huída de la nave de Asterrguey.  

 

…cuando toda la gente estaba comiendo cortaron el cabo de la lancha y dieron la 
vela viniéndose a este puerto y de ahí a un rato les vieron desde el navío y les 

124 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Esteban Brezón. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 6r.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Nicolás Arretan. Cartagena de Indias a 20 de 
abril de 1620, f. 4v, 5r. 
125 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Nicolás Arretan. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 4r.; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Juan Hersey. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 4r. 
126 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Tomás de Orrite. Cartagena de Indias a 19 de abril de 
1620, f. 3r. 
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dispararon una pieza y luego echaron el batel a la mar y les vino siguiendo y como 
la lancha andaba más no pudieron alcanzarlos…127 
 

Juan Hersey dijo que “…cortaron el cabo y se vinieron con la lancha huyendo mientras 

comía la gente. Y habiéndolos visto en el navío les tiraron una pieza y echaron el batel con 

sus mosqueteros y cuatro bogadores y no los pudieron alcanzar.”.128 

La huída de estos hombres era considerado por ellos mismos como la posibilidad de 

que el gobernador García de Gaitán “…les haga merced de la vida por escaparse de tan 

mala compañía y son cinco compañeros…”, pero además de ello tomaron parte de las 

armas y la lancha de los corsarios con el fin de, según argumentaron, disminuir su 

capacidad de desembarque a tierra así como su insumos bélicos materiales. Por ejemplo 

Tomás de Orrite declaró que llevaron consigo “…seis mosquetes con sus tahelíes y cargas y 

cinco alfanjes y cuatro medias lanzas para matar ganados.”. Esteban Brezón declaró, al 

respecto de las armas, que trajeron consigo “…seis mosquetes con sus bandas […] y cinco 

o seis alfarjes y dos pedreros con sus cámara cada uno cargados de pólvora y no traían otra 

cosa.”.129 Arrentán narró la llegada de la barca a la costa, 

 

Y ayer a medio día llegaron a la ciénaga que no era medio día sino a las 8 de la 
mañana y saltaron en tierra este declarante y Juan y viniendo encontraron un negro 
y un indio y le dijeron al negro que les mostrase la casa del señor gobernador y el 
negro les trazó hasta dónde estaban soldados y vinieron al señor gobernador y le 
dieron cuenta cómo venían y su merced fue y habiendo hecho señas a los de la 
lancha se vinieron a tierra con su merced y la lancha la mandó traer al puerto…130 
 

La travesía de este grupo de ingleses no terminó en Cartagena de Indias. El 

gobernador García de Girón los envió a Sevilla. Ahí estuvieron presos por lo menos hasta 

finales de 1620, pues en noviembre de ese año solicitaron limosna porque “…somos pobres 

y no tenemos con qué nos sustentar […] y padecemos mucha necesidad…”. Está petición 

127 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Esteban Brezón. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 6r. 
128 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Juan Hersey. Cartagena de Indias a 20 de abril de 1620, f. 
4r. 
129 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Tomás de Orrite. Cartagena de Indias a 19 de abril de 
1620, f. 3r; AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Esteban Brezón. Cartagena de Indias a 20 de abril 
de 1620, f. 6v. 
130 AGI, Santa Fe 38, r. 6, n.164 A. Declaración de Nicolás Arretan. Cartagena de Indias a 20 de abril de 
1620, f. 5r.-v.g 
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fue respondida favorablemente. La estancia en la cárcel de la Casa de la Contratación 

finalizó en febrero del año siguiente ordenaron que “…sean sueltos de la cárcel y prisión 

que están libremente para que hagan de sus personas lo que quisieren y por bien tuviere.”131 

Fue posible indicar algunos aspectos de la vida de hombres que supuestamente de modo 

forzoso ingresaron a las naves corsarias. En este caso observamos que este grupo de 

hombres básicamente calificaron de poco honrosa la actividad corsaria. Pero también 

encontramos aspectos comunes a los casos previamente expuestos. Por ejemplo, señalar 

comportamientos que diesen evidencia suficiente para que los huidos comprobasen que no 

eran corsarios. 

 

8.6 A modo de cierre 

Este capítulo abordó el espacio al interior de algunas embarcaciones corsarias. El interés 

principal fue aproximarnos a los hombres que ocuparon aquellas naves. Así fue posible 

observar diferentes trayectorias de incorporación a armadas corsarias. Aunque el acento 

estuvo en los hombres de la plana menor, no descuidamos el aportar algunas referencias de 

la plana mayor, sobre todo de los capitanes. 

Aunque son pocos los casos aquí expuestos es posible constatar al interior de las 

embarcaciones corsarias existió diversidad en cuanto al origen de la tripulación con lo cual 

es posible afirmar que el barco corsario se convirtió, desde el siglo XVI, en un espacio de 

recepción de hombres que, por un lado pudieron haber ejercido algún oficio de la mar o 

inclusive, y por otra parte, nunca antes haber laborado en alguna nave; existió amplio 

espectro de cabida. Y en este sentido flexible y amplio, el barco corsario estuvo compuesto 

por mercaderes, soldados con trayectoria y por neófitos en el arte de la navegación, como 

indicamos. 

Con los ejemplos expuestos es posible afirmar que el espacio marítimo poco tuvo de 

exclusivo y de monótono. La actividad corsaria, fue un instrumento político, como ya 

dijimos, que coadyuvó a transgredir el intento de la Monarquía para cerrar la navegación a 

otras Coronas. Pero también fue un factor que dio pie a la generación de múltiples formas 

de vivir el espacio marítimo, no sólo por parte de corsarios sino también de otros hombres 

131 AGI, Contratación 169 B. n. 9. Petición de cinco ingleses. Sevilla a 5 de noviembre de 1620, f. 1r; AGI, 
Contratación 169 B. n. 9. Auto de libertad. Sevilla a 4 de febrero de 1621, f. 13v. 
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que presumiblemente fueron hechos presas, engañados o forzados a abordar y laborar al 

interior de las naves. Observaremos cómo entró el corso en la vida de cada uno de los 

hombres que les tocó vivir tales circunstancias; también ellos contribuyeron a construir el 

espacio marítimo así como aportar diversas voces para definir lo qué fue el corso, o más 

bien para subrayar algún aspecto de él. 
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Capítulo  NUEVE 

 
Aproximaciones al   

corso desde la  
violencia 

 

 

 

9.1 Algunas consideraciones en torno al corso y la violencia 

A lo largo de la historia del fenómeno de la piratería tanto escenarios de violencia como de 

intercambio comercial fueron ámbitos recurrentes y comunes de interacción y convivencia 

entre corsarios, piratas, filibusteros, bucaneros y españoles, indios, negros y mestizos. Aquí 

vamos a enfocar nuestra atención al primero de los aspectos; el otro escenario será objeto 

de interés para el capítulo 7. Ya indicamos que número de entradas corsarias al espacio de 

estudio alcanzó un total de 140 arribos al Golfo-Caribe. Prácticamente en cada uno de esos 

derroteros, en algún momento, sucedieron actos de violencia. Algunos autores afirman, 

como ya indicamos en capítulos previos, que la presencia y actividad de corsarios franceses 

e ingleses fue parte o extensión de las guerras sucedidas en el viejo continente.  

Las rivalidades entre las coronas europeas y las restricciones establecidas por la 

monarquía hispana favorecieron entradas de naves corsarias que en muchas ocasiones 

estuvieron involucradas en escaramuzas con españoles o en asaltos y saqueos. De modo tal 

que los contextos donde registramos actos de violencia eran, por lo menos, dos: uno de 

conflagración; éstos refirieron a batallas o escaramuzas en mar y tierra. Otro donde sólo 

una de las partes involucradas ejerció prácticas de violencia en contra de los otros; por lo 

común los corsarios realizaban asaltos y saqueos de embarcaciones y estancias, villas y 

ciudades portuarias donde en ocasiones no encontraban resistencia alguna, motivo por el 

cual no acontecían reyertas contra vecinos, estantes, negros o indios. Para distinguir entre 
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una y otra es recomendable colocar en contexto del caso en específico cada una de las 

prácticas, esto es, enfocarnos a ámbitos vinculados con las escalas de observación 

microhistóricas; como sugiere Iglesias Rodríguez, “una invitación a un esfuerzo de 

comprensión más cabal y profunda, que tenga presentes e integre en el análisis los 

condicionantes específicos de cada particular momento histórico”.1 

Sin entrar en debates, nuestra definición de violencia es de carácter general, 

siguiendo a Sanmartín Esplugues: “cualquier conducta intencional que causa o puede 

causar un daño”.2 Desde esa perspectiva amplia no es difícil afirmar que existieron 

prácticas de violencia generalizada en el marco del corso. Más aún, gracias a esta 

característica de la historia del fenómeno de la piratería pero aquí enfocada a los años de 

estudio, es factible presentar un esquema característico en el cual disgregar las variables 

involucradas en lo que ahora nos ocupa. En nuestro caso la construcción social de un 

espacio de confrontación bélica conllevó componentes variados pero en relación estrecha. 

Así el impulso de las coronas inglesas y francesa estuvo acompañado por elementos 

materiales de carácter bélico que no encontraban sentido sino en la posibilidad real de ser 

empleados de tal modo que, desde la perspectiva de los navegantes extranjeros, las Indias 

daban cabida a eventos de confrontación armada y por tanto a actos de violencia.  

Una de las características comunes del corso durante los años de estudio fue la 

flexibilidad de actuación, intercambio comercial o actos bélicos; para ambas tenían que 

estar preparados. Por otro lado, los elementos materiales eran el medio a través del cual los 

corsarios podían irrumpir en ciudades, villas, pueblos de indios, estancias, etc. En todo ello 

también españoles, indios y gente de color fueron participes. En conjunto todo este 

panorama estaba supeditado a la posibilidad de que los corsarios llegasen a tomar el 

dominio y/o control en espacios marítimos o terrestres; es decir, la creación de contextos de 

dominio y/o control –españoles o no- desde los cuales negociar o castigar según haya sido 

el caso. En temas relacionados con actos de violencia en el marco de enfrentamientos 

bélicos entre las coronas es de consideración tomar en cuenta que estos hechos no siempre 

representaron inicialmente de forma vertical aquellos conflictos, sino más bien, otra 

dimensión de los actos de violencia fue la de fungir como mecanismo empleado por unos y 

1 Iglesias Rodríguez, 2012: 12. 
2 Sanmartín, 2010: 11. 
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otros para lograr por ejemplo, la toma de control de espacios o la imperiosa sobrevivencia 

de los extranjeros en Indias. 

Los espacios donde acontecieron los actos de violencia en el marco del corso fueron 

diversos pero básicamente es posible agruparlos en dos: escaramuzas en mar y tierra; 

respectivamente batallas navales y batallas en ciudades, villas y pueblos costeros. Estos 

espacios han destacado en la historia del corso como los lugares de actuación por 

excelencia; en todos ellos en no pocas ocasiones hablaron los arcabuces, artillería, espadas, 

lanzas y flechas. Desde una escala de observación general circunscrita a la región Golfo-

Caribe es posible señalar que la variable que nos ocupa estuvo dentro del horizonte de 

representaciones que dieron un sentido a todo aquel espacio, o sea, haber sido visto como 

espacio de conflagración, lo cual no sólo estuvo delimitado al Caribe. ¿Pero cómo fue 

conformado tal panorama? Para acceder a ello y arrojar una propuesta de explicación es 

fundamental partir desde los hombres. Así, colocar la mirada sobre actos y/o prácticas de 

violencia puede ser un camino para adentrarnos en ello. Por lo tanto, enfocar nuestra mirada 

a las prácticas de violencia es con el pretexto de aproximarnos a los espacios y sociedades. 

Pero también cabe decir que al exponer por medio de casos en concreto podremos observar 

la interacción de ambas variables –la participación de diferentes actores y el ámbito 

espacial-. 

Por lo tanto, la forma en que vamos proceder corresponde al siguiente modelo que 

aquí presentamos. Al emplear la palabra irrupción consideramos la entrada del corso, 

concretamente hablando, a la vida de personas lo cual pudo suceder en un breve, mediano o 

incluso largo lapso de tiempo según sea el caso. En cierto modo se trata de reconstruir 

trayectorias de acciones de hombres y circunstancias distintas que convergieron en el 

contexto de actividad corsaria; es colocar en escena la participación de actores provenientes 

de diferentes partes del cuerpo social colonial. En efecto, al emplear la palabra irrupción 

consideramos la entrada del corso, concretamente hablando, a la vida de personas. El 

primer paso para ello, entonces, es presentar los modos en que el corso irrumpió, lo que a 

su vez marca una de sus características: trastocar y alterar actividades cotidianas. En este 

marco cabe esbozar otra pieza que coadyuvó en la construcción de un espacio de 

conflagración: los elementos materiales de las armadas corsarias en cuanto a armas 

ofensivas y defensivas. Básicamente éstos tenían que ver con el número de hombres y 
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embarcaciones, es decir, el tamaño de la flota corsaria. Influyó asimismo la posesión de 

armamento, el cual incluía desde armas personales –de fuego y blancas- hasta piezas de 

artillería de bronce. Desde las grandes armadas con cientos e incluso algunos miles de 

tripulantes y armamento suficientemente adecuado a flotas de tales dimensiones hasta 

embarcaciones sueltas o pequeñas armadas compuestas con decenas de hombres con pocas 

piezas de artillería y mínimo de armas personales. 

A lo largo de un amplio bagaje documental es posible leer descripciones y 

testimonios al respecto de cómo los corsarios irrumpían sobre puertos y embarcaciones. Sin 

duda el ejercicio de la fuerza ha sido uno de los aspectos mayormente destacados en la 

historiografía; no obstante, no fue el único modo de lograr controlar situaciones pues a 

través de un uso pasivo de todo ello también fue posible. De modo tal que distinguimos dos 

formas generales de violencia: empleo o no de los elementos materiales para adquirir 

control o dominio. Cabe mencionar que cuando hablamos de la puesta en marcha de la 

fuerza quiere decir que existieron, al irrumpir el corso, prácticas de violencia y amenaza de 

daño corporal o material. Esto tuvo en las diferentes batallas navales y terrestres ejemplos 

paradigmáticos. Otra característica fue la duración de estos enfrentamientos pues cubría 

desde algunas horas hasta una o varias jornadas. Asimismo cabe mencionar que el empleo 

de amenazas o la ejecución de actos de violencia no eran exclusivos de la irrupción corsaria 

ya que podían ser empleadas luego de haber finalizado las escaramuzas; pero un panorama 

sobre el corso tampoco puede dejar fuera la actividad corsaria española en aguas del Golfo-

Caribe, los cuales emplearon recursos materiales y humanos para dar caza a flotas o 

embarcaciones galas y anglosajonas. Mientras que el uso pasivo de los elementos bélicos 

enlistados implicó una toma de control sin necesariamente emplear fuerza física, es decir, la 

posible superioridad de las armadas corsarias resultaba, según sea el caso, suficiente para 

imponerse al otro o los otros e incluso para tomar pueblos y ciudades costeras. A veces las 

armas eran útiles sin usarlas estricta y concretamente hablando. Los corsarios no siempre 

desenfundaban sus espadas, disparaban sus mosquetes y artillería. Estas irrupciones 

relativamente pacíficas resultaban útiles en algunos casos para establecer intercambios 

comerciales. 

En cuanto a nuestra área de estudio y en los años indicados podemos señalar, por lo 

menos, algunas formas en que corsarios emplearon los recursos humanos y bélicos que 
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poseían. Por principio de cuentas es relevante apuntar que esta toma de control tuvo en el 

apresamiento de personas y objetos una de sus formas visibles además de que tal práctica 

fue bastante recurrente en el quehacer del corso. Otra función, además de lo anterior, era la 

de entablar negociaciones para el rescate de personas, pueblos y/o ciudades tomadas por los 

corsarios. Para contextualizar y, sobre todo, destacar el carácter irruptor del corso 

presentamos breves reconstrucciones de las trayectorias que unos y otros actores tenían 

antes de su respectivo encuentro. Así, por un lado indicamos la ruta de los corsarios y por 

otro la actividad que realizaban, si es posible referirla, aquellos que interactuaron con 

nautas franceses e ingleses. No seguimos un orden cronológico para colocar cada uno de 

los casos porque preferimos destacar los momentos de irrupción. 

Proponemos aquí un camino de análisis basado en una de las características del 

fenómeno de la piratería: su capacidad de irrumpir y modificar el curso de actividades de 

todo tipo. El primer aspecto a señalar es el modo en que los diferentes actores entraron en 

contacto directo. Luego, reconstruir la convivencia destacando mecanismos y estrategias 

que propiciaron tal y de cómo implicó el involucramiento de otros actores. A partir de ellos 

es posible aproximarnos a un panorama que permitan arrojar luz sobre algunas formas en 

que el corso estuvo involucrándose en la sociedad colonial, al menos desde esos casos. 

 

 

9.2. Empleo pasivo de elementos bélicos materiales y humanos 

Si bien en el capitulo anterior indicamos que la guerra fue una variable que explicaba la 

organización de empresas corsarias es importante afirmar que optar por las armas no fue 

siempre la única opción, inclusive si los capitanes estaban dispuestas a dejar hablar la 

artillería, arcabuces y espadas. Aquí algunos ejemplos. Como ya indicamos en el capítulo 5, 

el capitán Diego Yngenios viajó a Indias bajo la encomienda del rey Francisco I. Una de las 

actividades que estaba dispuesta a hacer aquel capitán vizcaíno era desembarcar y atacar. 

Según él su objetivo era tal cuando llegó frente a Cubagua, “y surgí delante de la villa y fue 

mi voluntad de saltar en tierra con toda mi gente para hacer todo el mal que pudiera como 

es usanza de guerra y tomar aquello que aprovecha y lo que no aprovecha dejarlo como 

corsario”.3 No obstante, los mercaderes que estaban con él intervinieron para impedir tal 

3 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Diego Yngenios. La Mona a 22 de agosto de 1528, f. 69v. 
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acto. Aunque en esa ocasión no ocurrió ningún enfrentamiento poco después sucedió una 

breve batalla naval, a la cual referiremos líneas más adelante. Otro caso ocurrió cuando el 

capitán francés Sagre de Saavedra navegó frente a Nombre de Dios; al estar ahí “…él había 

visto muchos navíos en el puerto del Nombre de Dios  y que si no fuera por esto que él y su 

gente venían de propósito de saltar en tierra y robar la ciudad…”.4 En pocas palabras el uso 

de los elementos bélicos humanos y materiales no era obligatorio. 

 

 

9.2.1 Ingleses en los alrededores de Santo Domingo, 1527 

Tal vez uno de los iniciales actos de robo sin mediar escaramuza alguna sucedió durante lo 

que probablemente fue el primer caso de ingreso de una nao corsaria al Golfo-Caribe, que 

como hemos visto ocurrió en 1527. Dentro de un diálogo inmerso, probablemente, en la 

novedad para unos y otros, el maestre inglés y Gómez Navarro intercambiaron preguntas y 

respuestas frente a La Mona. En ese momento, aquel español no dejó de observar el 

equipamiento bélico de una pinaza con la cual se acercaron a la costa aquellos extranjeros; 

lo describió de la manera siguiente: 

 

…bogaba veinte y cinco o treinta remos que venían en ella hasta veinte y cinco 
hombres con el maestre de la dicha nao el cual venía por maestre y capitán y todos 
venían armados de coseletes y arcos y flechas y algunas ballestas y dos lombardas 
en la proa con sus mecheros encendidos…5 
 

Según esta declaración la capacidad militar, al parecer, era suficiente para 

emprender alguna acción defensiva u ofensiva si la ocasión lo ameritaba. Algo similar 

observó Francisco de Tapia, alcaide de la fortaleza de Santo Domingo. Este personaje 

afirmó que la embarcación con la que descendieron los ingleses era un "barco grande con 

mástil y muy esquifado de remos". Los hombres que permanecieron en la pinaza, mientras 

el maestre y otros dos tripulantes pisaron tierra, contaban con "muchas armas defensivas y 

ofensivas y tiros de pólvora dentro del barco, y así estaban a medio río los remos en las 

manos.” En cuanto a la nao anglosajona Tapia aseveró que "venía boyante y con mucha 

4 AGI, Patronato 267, r. 1, n. 6. Testimonio de una información que hizo el licenciado Pedro Vázquez. 
Panamá a 15 de enero de 1537, f 1v. 
5 AGI, Patronato 265, r. 1. Relación de lo obrado por una nao inglesa en La Mona. Santo Domingo, 1528, f.1r. 
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gente y con artillería de dos andenes y artillería gruesa de bronce en que había cincuenta o 

sesenta tiros, allende lo cual traía mucha escopetería y munición de flecas y lombardas y 

lanzas y rodelas".6 A este panorama el alguacil Diego Méndez expresó a Francisco de 

Prado, vecino de la ciudad, que esa nave 

 

…venía muy aderezada de guerra con mucha artillería de bronce gruesa y que la 
traía puesta a dos andenes, y que la nao estaba muy a punto y despalmada, y que le 
parecía que todas las naos que estaban en este puerto no eran bastantes para la traer 
al dicho puerto por fuerza…7 
 

A pesar de estas palabras, de Prado consideraba que a la distancia la nao extranjera "le 

pareció ligera y que venía de mala manera" pues pudo verla "andar volteando por la costa".8 

Si bien este español no coincidió con los dichos de los otros súbditos del rey hispano lo que 

sucedió posteriormente inclinaba la balanza hacía Gómez Navarro y Diego Méndez, es 

decir, que aquellos anglosajones tenían superior capacidad en armamento respecto a los 

vecinos de la ciudad.  

La nao inglesa, luego de alejarse de la costa de Santo Domingo, fue conducida a 

Ocoa por segunda ocasión –la primera fue luego de dejar La Mona-. Al arribar algunos de 

esos navegantes desembarcaron en la pinaza para robar “en unas estancias pan y carne y 

aves y otras cosas de mantenimientos”. Gracias a la declaración de Francisco Merchan, al 

cual señalaron como estante en la ciudad, es posible reconstruir lo sucedido. En primera 

instancia, el declarante acentuó el equipamiento bélico personal de los ingleses y la nave de 

desembarco, “echaron un batel con treinta y tantos hombres con arcos y flechas y espadas y 

broqueles, y el dicho batel bien apercibido con muchas escopetas y un tiro de pólvora 

grande”. Apoyados en esas armas fueron a la hacienda del licenciado Alonso Zuazo, oidor 

de la Real Audiencia de Santo Domingo. Al llegar “preguntaron ahí si había alguna carne 

que les dar por sus dineros”. La respuesta de los que estaba ahí, de quienes ignoramos todo, 

fue negativa. Lo que inició como una solicitud de intercambio comercial terminó por 

convertirse en un acto de robo ejecutado por los corsarios ingleses. Sin encontrar resistencia 

alguna, aquellos extranjeros “tomaron todas las gallinas y pollos y capones que pudieron y 

6 CODOIN-AO, 1883. Tomo XL: 317. 
7 Ibíd.: 324. 
8 Ibídem. 
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más de cuatrocientos huevos y toda la ropa de los indios y negros y ciertas cargas de pan 

cazabi. El siguiente sitio en ser visitado fue un bohío perteneciente a un pescador de 

nombre Francisco Medel. A este hombre “le tomaron hasta ciento y cincuenta arrobas de 

pescado poco más”. Ahí estaba Francisco Merchan al cual “desnudaron […] [de] cuanta 

ropa tenía vestida y no vestida y se la llevaron.” En aquella ocasión, según el testigo, algún 

inglés expresó “di a estos perros indios serregines mataxpi que ellos lo pagarán”. Merchan 

indicó que uno de los anglosajones “se ponía un dedo en la frente diciendo, para esta que 

ellos lo paguen”. Probablemente se referían que los indios tenían que cubrir el monto de lo 

robado por los extranjeros. El despojo continuó en la estancia de Alexos Miquel al cual “le 

llevaron cuantas gallinas pudieron y la ropa al estanciero hasta le dejar en camisa”.9 

La negociación en la hacienda de Zuazo fue corta por no decir que inexistente, 

según pudimos leer; en el bohío de Medel al parecer no hubo intento alguno de establecer 

un intercambio. Probablemente uno de los primeros contactos entre ingleses e indios y 

negros en La Española sucedió en esa ocasión, la cual pasó por un breve momento de 

diálogo que dio pasó al despojo de los alimentos. Según lo que pudimos observar en este 

caso las armas que portaban los ingleses sirvieron como medio para imponerse en aquellos 

lugares con el objetivo de obtener bastimentos. Pero además de ello, el marco de esa toma 

de control dio cabida a otro tipo de expresiones que dieron cuenta de ese contexto. Es decir, 

otra posible forma de violencia, además del saqueo, que no implicó daño corporal físico 

sino más próximo a una probable ofensa verbal cuando algunos ingleses increparon a unos 

indios. Ahora bien, el uso pasivo de las armas por parte de navegantes franceses e ingleses 

fue un modo por el cual surtían sus bodegas de alimentos, en otras palabras, estuvo 

circunscrito a una circunstancia relacionada con la supervivencia en la mar. 

 

 

9.2.2 El cacique don Diego Gaitán y el capitán Cristóbal Newport, 1592. 

Proponemos a continuación otro caso que muestra que la obtención de vituallas estuvo 

relacionada con un empleo pasivo de los elementos bélicos que poseyeron los corsarios en 

cuestión. Primero exponemos las trayectorias previas al contacto de unos y otros  En mayo 

de 1592 una lancha ante una armada inglesa, compuesta por “cuatro naos y cuatro lanchas 

9 Ibíd.: 326 y 348-349. 

480 

                                                 



de ingleses”, poco o nada pudo hacer; aquella solitaria embarcación fue tomada y sus ocho 

tripulantes hechos presos. Esto sucedió en las proximidades de los cayos de Mayaguera, al 

parecer, una isla frente a la costa de Honduras. Unos y otros coincidieron en aquel lugar. 

Por un lado, los que fueron hechos presos eran un español llamado Juan Garruncho y siete 

indios: Sebastián, Baltasar, Benito, don Luís, Luís, Pascual y Luís. La misión de este grupo 

era obtener maíz para que los naturales sembrasen “la milpa para el tributo porque no 

tenían”. Para ello habían salido de ínsula La Guanaja hacia Monguinche por orden de don 

Diego Gaitán, cacique de esa isla. Luego de haber hecho la recolección correspondiente 

emprendieron el tornaviaje; fue en ese recorrido cuando se encontraron con la armada 

inglesa.10 

La flota corsaria estaba capitaneada por Cristóbal Newport. Ella ingresó a costas de 

Honduras en 1592. El 21 de mayo, era jueves, la armada anglosajona acometió Puerto 

Trujillo. Finalizado el ataque siguieron su derrotero a Puerto de Caballos. Antes de tomar y 

saquear esa ciudad apresaron en cayos de Mayaguera la lancha enviada por el cacique don 

Diego. A inicios del mes siguiente, concretamente el 8 de junio, los corsarios de nueva 

cuenta se hicieron presentes en Puerto Trujillo. Intentaron robarla pero no lograron su 

objetivo. Previamente al segundo ataque a ese último puerto, capturaron un “barquillo”, que 

zarpó de la ínsula de Utila, perteneciente a Nicolás Martín quien cayó en manos de los 

ingleses. Luego del asedio el conjunto naval corsario dirigió sus velas a La Guanaja.11 No 

poseemos información respecto al número de tripulantes y armamento que poseía el 

conjunto naval anglosajón; no obstante, según observamos, fue suficiente para lograr tomar 

Puerto Caballos, atacar en dos ocasiones Puerto Trujillo y captura la lancha de La Guanaja 

y el “barquillo” de Utila. Por lo menos contaba con los suficientes elementos bélicos, por 

supuesto habría que sopesar la capacidad defensiva de aquellos lugares, aspecto que no 

trataremos aquí. Retomando el caso, el 26 ó 27 de mayo de aquel año don Diego Gaitán, de 

38 años de edad aproximadamente e indio cacique de La Guanaja, llegó a la ciudad y 

puerto de Trujillo. Ahí supo cómo el capitán inglés Newport había atacado cinco o seis días 

atrás aquel lugar. También tuvo noticia sobre lo sucedido con la lancha que el propio 

10 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Agustín. Trujillo a 27 de julio de 1592, f. 15r; AGI, 
Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Diego Gaitán, cacique. Trujillo a 4 de agosto de 1592, f. 22r-v; 
AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Juan Garruncho. Trujillo a 27 de julio de 1592, f. 11v. 
11 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Cabeza de proceso. Trujillo a 15 de julio de 1592, f. 8r; AGI, Escribanía 
364 B, pieza 48. Testimonio de Nicolás Martín. Trujillo a 15 de julio de 1592, f. 9r. 
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cacique envió hacia Monguinche para recoger maíz. Después de conocer estas noticias don 

Diego regresó a La Guanaja por mandato del cabildo de Trujillo y con instrucción de 

ocultar adecuadamente su embarcación cuando arribase a la isla además de que si los indios 

“viesen volver al enemigo que se escondiesen en el monte e hiciesen ranchos en él para 

esconderse”.12 Paulatinamente el hilo de esta historia va conduciendo hacía el cacique don 

Diego Gaitán como uno de los protagonistas. 

Mientras tanto, ¿cómo sucedió el apresamiento de la embarcación y tripulantes 

enviados por don Diego Gaitán? En esta ocasión las fuentes no permiten reconstruir 

detalles sobre lo ocurrido. La tenue luz que es posible arrojar está basada en testimonios de 

cuatro de los ocho hombres, el español y tres indios, que navegaban en aquella lancha. Los 

dichos de todos ellos coinciden en su parquedad al respecto. Juan Garruncho refería que “le 

tomaron en la dicha lancha con los dichos indios y los llevaron presos a Puerto de 

Caballos”.13 Por su parte Sebastián, indio natural de La Guanaja de aproximadamente 30 

años de edad, declaró que los ingleses “tomaron la dicha lancha y llevaron presos a este 

testigo y los demás y a Juan Garruncho a Puerto de Caballos”.14 Pascual otro indio de La 

Guanaja, que era considerado ladino además de haber comprendido el castellano, afirmó 

que “iba con la dicha lanchuela que tomaron los ingleses, junto a los cayos de Mayaguera, 

en que iba Juan Garruncho y otros siete indios y los prendieron y llevaron al Puerto de 

Caballos”.15 Luís Ponce indio ladino y entendedor del castellano no aportó más datos a lo 

ya expresado.16 Todos ellos cayeron bajo dominio de los corsarios. 

Sale a flote, como pudimos leer, una de característica de testimonios sobre el 

momento de irrupción del corso: la brevedad o forma condensada para referirse a la toma 

de control inmediata que lograron los nautas no hispanos. Luego entonces, ¿estos 

testimonios son suficientes para hablar de un empleo pasivo de los recursos bélicos por 

parte de la armada de Newport al menos en este caso? Los dichos sobre los siguientes 

sucesos están elaborados brevemente, sintetizados los acontecimientos en una frase o 

palabra. Si nos detenemos en sólo esta información difícil es sugerir una respuesta 

12 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Agustín. Trujillo a 27 de julio de 1592, f. 15r; AGI, 
Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Diego Gaitán, cacique. Trujillo a 4 de agosto de 1592, f. 22r-v. 
13 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Juan Garruncho. Trujillo a 27 de julio de 1592, f. 11v-12r. 
14 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Sebastián, indio. Trujillo a 27 de julio de 1592, f. 15v.-16r. 
15 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Pascual, indio. Trujillo a 28 de julio de 1592, f. 18r. 
16 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Luís Ponce, indio. Trujillo a 28 de julio de 1592, f. 19r. 
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afirmativa. Al menos un recurso puede ser empleado para sostener nuestra propuesta de uso 

pasivo de los recursos bélicos. ¿Acaso esas escuetas declaraciones representaron evidencia 

de un proceso activo de sedimentación de información respecto al conjunto de actividades 

que giraban en torno al corso? Esta pregunta implicaría subrayar que era regular la toma de 

prisioneros por parte de corsarios, actividad que era del conocimiento de indios, españoles, 

mestizos etc. En cierto sentido es sugerir la obviedad, para los contemporáneos, de tal 

práctica en el contexto del corso. Esto traería consigo, quizá, que no fue relevante presentar 

los detalles cuando la toma de control fuese pasiva. Si sucedía lo contrario sí cabría 

expresar las particularidades de la violencia y/o amenaza al cuerpo de los presos o, 

inclusive, sobre espacios urbanos hispanos y pueblos de indios costeros. Pero incluso esto 

habría que cribarlo dependiendo de cómo y por quienes fue generado y en qué contextos se 

hizo uso. 

Continuemos con la reconstrucción de lo sucedido. Los apresados estuvieron en la 

armada desde Monguinche hasta Puerto Caballos y de ahí a Trujillo para finalmente arribar 

a La Guanaja. Respecto a lo acaecido entre el momento de la captura hasta la llegada a esa 

isla y posterior aviso de exigencia de rescate, poco o nada dicen los testimonios. Esto se 

debe a que las averiguaciones realizadas por el doctor Murillo de la Cerda, comisionado 

real, estuvieron centradas en lo que ocurrió en aquella isla, es decir, en lo referente al delito 

de intercambio y rescate entre indios y extranjeros. ¿Acaso los corsarios obtuvieron 

información de sus prisioneros? A ciencia cierta no es posible ofrecer testimonios que 

comprueben o nieguen tal posibilidad. No obstante podemos reconstruir, desde el 

testimonio del cacique don Diego, la entrada de los ingleses a la isla: “la capitana surgió en 

el cayo de Palomas, en la banda sur, cuatro leguas del pueblo […] y con la lancha capitana 

surgió otro navío pequeños y en la banda del oeste estaban surtos la almiranta y otro navío 

filibote, como una legua de la dicha isla”.17 

En este caso la presencia inglesa y su exigencia de rescate motivo por lo menos dos 

prácticas. Una de ellas fue la huida de la población india, la otra fue el ejercicio de 

autoridad de don Diego Gaitán para emplear la energía de algunos de algunos indios y así 

recabar lo necesario para librar a sus coetáneos. En primera instancia llegó la notificación al 

17 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Pascual, indio ladino. Trujillo a 28 de julio de 1592, f. 18r; 
AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de don Diego Gaitán, cacique. Trujillo a 4 de agosto de 1592, f. 
22v-23r. 
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cacique. Fue un indio llamado Baltasar quien dio aviso al don Diego sobre la exigencia de 

rescate emitida por los corsarios. Aquel natural fue puesto en una lancha frente a cayo de 

Pescadería, a dos leguas del pueblo. Para ese momento el cacique se encontraba en la isla 

luego de haber regresado de Trujillo. Uno y otro estuvieron frente a frente en un “rancho en 

el monte”; acompañaba a don Diego, María Díaz mujer de Juan Garruncho. Mientras tanto 

los habitantes del pueblo huyeron al interior de la isla luego del arribo de la armada 

corsaria. Baltasar dijo a don Diego cómo “el capitán inglés decía que fuese a rescatar a su 

hijo y los demás indios y que les llevase gallinas y papagayos y más comido porque si no, 

no le daría a los indios que tenía presos”. Con esto el cacique puso manos a la obra para 

conseguir lo que le era exigido. En primera instancia procuró “llamar y buscar con un piloto 

a los demás indios de su pueblo que estaban rancheados en el monte”. El lugar de reunión 

fue el desembarcadero, ubicado media legua del caserío. La comitiva era compuesta por 

ocho naturales: don Diego Gaitán, Bartolomé Murillo, Lorenzo Díaz, Baltasar, Lara, Diego 

y Peralta. Navegaron en una canoa, “que tenían escondida”, hacia la nave capitana. La 

carga consistió en “16 gallinas y 16 papagayos”. Don Diego indicó, en su confesión, que no 

fue posible agregar frutas porque los indios estaban alborotados.18 

Interesante es subrayar que incluso bajo dominio corsario era factible entablar alguna 

forma de negociación y convivencia. Una vez reunido el rescate la puesta en acuerdo para 

dejar libres a los presos dio comienzo. El primer contacto entre el cacique y el capitán 

inglés sucedió cuando aquél llegó, con el resto de indios, a la nave capitana. Esto sucedió 

“como a la oración”. La negociación giró entre el cacique indio y el capitán inglés. Don 

Diego quiso entregar las mercancías para rescatar a los presos pero Newport expresó que 

“no la quería recibir, que lo tuviesen en su cano hasta por la mañana”. Ordenó que el 

contingente de naturales “durmiesen ahí porque se había de ir de su navío hasta otro día”. 

Esa noche los ingleses ofrecieron una cena. Al cacique le dieron de “comer un poco de pan 

y queso y sendas veces de vino” pero “que no les dieron vino de forma que se 

emborrachasen”. Al amanecer del día siguiente inició la entrega del rescate, los indios 

llevaron “al dicho capitán inglés, las gallinas, papagayos, el cual lo recibió y mandó que se 

18 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Juan Garruncho. Trujillo a 27 de julio de 1592, f. 12r; 
AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Pascual, indio ladino. Trujillo a 28 de julio de 1592, f. 18r; 
AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de don Diego Gaitán, cacique. Trujillo a 4 de agosto de 1592, f. 
22v-23r. 
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trajesen ahí los indios que tenía presos y a Juan Garruncho”. Newport expresó “¿veis aquí a 

vuestro hijo y la demás gente vuestros indios y parientes?, yo no les he maltratado ni 

hecholes mal, sacadlos de aquí y llevadlos a vuestro pueblo”. No obstante, el acuerdo de 

rescate sólo cubría la liberación de los naturales. Por lo tanto tenía don Diego que dar 

“algunos puercos y algunas frutas” por el rescate de los hispanos presos. Así ordenó el 

capitán “si no me los traéis, no tengo de enviar los españoles que están aquí presos”.19 Esto 

propició una nueva recolección de productos para tal propósito. 

No es descabellado sugerir que la cena ofrecida por el capitán Newport a la comitiva 

encabezada por el cacique Gaitán sirvió como medio de sociabilización, es decir, para 

romper, hasta cierto punto, tensiones generadas por haber tenido preso al hijo del cacique 

junto con otros indios bajo la autoridad de don Diego Gaitán. Por lo tanto gracias a ese 

momento culinario nocturno probablemente fue posible generar un contexto de convivencia 

pacífica con poco menos de tensión. La cena, entonces puede ser vista como una estrategia 

de carácter diplomático. Como pudimos apreciar, otro gesto del capitán inglés fue presentar 

a los presos, antes de liberarlos, sin daño corporal alguno lo cual, suponemos, puede leerse 

como otra forma de evidenciar el comportamiento negociador de Newport frente al cacique 

y los indios. Este acto sugiere socavar la rigidez emanada por lo sucedido recientemente. 

Pero a pesar de ello, el capitán Newport continuó colocando las condiciones al cacique, o 

sea, la convivencia y diplomacia mostrada por aquél inglés fue, podemos sugerir, la 

estrictamente necesaria para no dejar de mantener el control de la situación. 

En efecto la liberación fue efectiva para los indios. A tierra desembarcaron don Diego 

junto con el resto de indios acompañados por Juan Garruncho. La exigencia de rescate de 

los españoles presos fue acatada por el cacique el cual ordenó “buscar dos puercos y un 

lechón y cinco racimos de plátanos”. En la tarde del siguiente día regresó el cacique a la 

nao capitana para entregar el rescate. De nueva cuenta se entabló una negociación entre 

aquél indio y el capitán anglosajón. Newport preguntó “¿quiénes enviaban aquellos puercos 

y plátanos?”, el cacique respondió que “su comunidad”. Acto seguido el capitán inglés 

entregó una botija de vino y algunas cuentas para que “lo repartiesen en su comunidad”. 

Además de ello Newport pidió al cacique que llamase a Juan Garruncho el cual había sido 

19 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de don Diego Gaitán, cacique. Trujillo a 4 de agosto de 1592, 
f. 23v. 
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enviado a tierra para recoger y entregar gallinas y papagayos a los anglosajones. Así, al otro 

día don Diego Gaitán abordó la nave capitana por tercera vez. En esa ocasión estaba 

acompañado por Garruncho quien entregó “un lechón y dos papagayos y dos gallinas”. 

Newport dio al cacique y a Garruncho “un pedazo de ruan crudo como diez varas, angosto” 

para que sea repartido entre uno y otro.20 Es interesante resaltar la transición de un 

escenario de pago de rescate de prisioneros a otro escenario de intercambio de mercancías. 

Esa situación, más que un acuerdo de carácter comercial, fue a nuestro parecer evidencia de 

la conformación de un acuerdo de carácter diplomático en el sentido de mantenerse sin 

beligerancia entre ambos. Los productos que Newport intercambió fungieron como medio 

para dejar aún más atrás las tensiones generadas por la toma de los prisioneros por parte de 

los ingleses. 

Esta construcción de entendimiento pacífico entre esos navegantes y los indios 

quedó patente con otro suceso que marcó la estancia de la armada inglesa frente al  pueblo 

de indios de La Guanaja: el descenso a tierra de un par de marinos anglosajones. Ese par de 

ingleses “trajeron una hacha y un pan de jabón en la mano y que estando este confesante en 

su gaspul con algunos otros indios estuvieron ahí los dichos dos ingleses”. El objetivo era 

realizar intercambio de productos. El jabón lo adquirió Simón Ponce Iglesia a cambio de 

“un papagayo descolado”, mientras que el hacha la obtuvo Luís Ponce quien dio a uno de 

los extranjeros “otro papagayo pequeño”. A pesar de esto, el cacique aseguró que no hubo 

algún otro intercambio entre ingleses e indios. Juan Garruncho propuso a don Diego apresar 

a esos dos ingleses; el cacique prefirió no realizar tal acción por temor a que “le quemasen 

su pueblo y le prendiesen a este declarante y a sus indios”. Ambos corsarios abandonaron el 

pueblo en una canoa que era conducida por dos indios, éstos dejaron a los extranjeros en las 

naos inglesas. Luego de ello “se hicieron a la vela y se fueron”.21 Cabe aquí anotar algunos 

aspectos relevantes. El arribo de esos ingleses fue posible, en parte, gracias a ese contexto 

relativamente pacífico fomentado por el capitán inglés y seguido por don Diego. Más que 

hablar de una actitud pasiva e indolente del cacique nos inclinamos, más bien, a sugerir la 

posibilidad de una estrategia de sobrevivencia ante una situación como la sucedida. Por un 

20 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de don Diego Gaitán, cacique. Trujillo a 4 de agosto de 1592, 
f. 23v-24r. 
21 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de don Diego Gaitán, cacique. Trujillo a 4 de agosto de 1592, 
f. 24v-25r. 
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lado el miedo a la destrucción del pueblo es una variable a tomar en cuenta para explicar la 

aceptación presumiblemente pasiva de don Diego a las exigencias y órdenes dadas por 

Newport. Por otro lado esta posible estrategia empleada por el cacique propicia a pensar 

que existió un repertorio de acciones a llevar a cabo si en el horizonte surgen velas no 

hispanas sino inglesas o francesas; implicó la probable existencia de un bagaje, de un 

conocimiento que a fines del siglo XVI estaba en diferentes partes del Golfo-Caribe, es 

decir, había una memoria colectiva que incluía al corso como parte de la vida de aquel 

mundo. 

 

 

9.2.3 Un marsellés, un español, algunos indios y una embarcación corsaria 

Hasta aquí hemos presentado un par de casos de empleo no activo de los elementos bélicos. 

En ambos la circunstancia común ha sido la obtención de vituallas para sobrevivir la 

empresa marítima. Pero también las diferencias y variaciones entre ambos casos han sido 

patentes, no sólo por la disponibilidad de más o menos datos sino sobre todo por la propia 

confección contextual sucedida con sus respectivas expresiones de dominio y negociación 

entre las partes involucradas. Ahora bien, toca turno de adentrarnos a otra serie de sucesos 

motivados también por la necesidad de no morir de hambre por parte de los corsarios 

participantes en esta mircohistoria. Todo ello sucedió frente a la costa de Honduras a 

mediados de la última década del siglo XVI. Por principio de cuentas existen los datos 

suficientes para reconstruir la forma en que corsarios ingleses irrumpieron en escena. 

Corría el año de 1594. Gregorio del Puerto alférez y vecino de la ciudad y puerto de 

Trujillo, en Honduras, era dueño de una saetía con la cual tanto exportaba, al menos, 

productos de su estancia que tenía en Monguinche como importaba mercancías a la aquella 

ciudad. Para esta última función encargó a Martín Honorato que fuese como arráez del 

barco a la isla de Utila para recoger un poco cacao el cual estaba destinado a don García 

Garavito. Honorato era un marinero y comerciante marsellés que 3 ó 4 años atrás había 

llegado a Honduras, es decir, a inicios de la década de 1590. También estaban Miguel Pérez 

Guzpuzcuano, escribano de un navío llamado “Nuestra Señora de Clarínes”, y por lo menos 
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dos marineros nombrados Bautista Blas y Bigotes además de un par de hombres uno 

llamado Andrés Pérez y otro Sebastián.22 

La embarcación inició a mediados de junio su derrotero desde Trujillo para luego 

proseguir a Monguinche y de ahí a la ínsula de Utila. En primera instancia sucedió un 

contacto visual. La saetía navegaba hacia esa isla con “viento escaso hasta el amanecer” 

cuando los tripulantes alcanzaron a ver otro barco a una distancia aproximada de dos leguas 

marítimas. Bautista trepó al árbol mayor de la nave para tratar de observar qué vela era 

aquella. Mientras esto hacía le pidió a Honorato que “mirase qué vela podría ser” a lo que 

respondió el marsellés “que era la canoa de Utila que venía a la vuelta de Monguinche”. 

Una segunda exploración a distancia fue realizada de nueva cuenta por Bautista. En esa 

ocasión logró apreciar que “aquella vela tenía tres árboles”. Este marinero se dirigió al 

arráez diciéndole que “mirase su lancha, el de Utila podría ser”. La respuesta de Honorato 

fue similar: “que sí, que no podría ser otra”. Por tercera vez Bautista subió al árbol mayor e 

indicó que “la dicha vela venía a vela y remo y que le parecía que venía sobre ella otra 

saetía”. Al escuchar esto, Pérez Guzpuzcuano dejó la popa, donde estaba acostado, para 

dirigirse a proa; al llegar dijo al marsellés “que mirase bien qué vela era aquella” a lo que 

respondió el aludido “que no tuviese pena que era la dicha canoa de Utila”. Esto no dejó 

tranquilo al escribano quien cuestionó otra vez “¿cómo siendo cano de indios venía 

arruando en medio de la mar un navío como la saetía?” La repuesta siguió siendo la misma, 

a la que se sumó Bigotes, “la dicha vela era sin falta canoa de los indios de Utila y venía a 

meterse en el río de Monguinche”. Miguel Pérez volvió a popa confiado en lo dicho por 

aquellos dos personajes.23 

La saetía de Gregorio del Puerto recibió por barlovento la llegada de la embarcación 

“y dieron de dentro de la dicha canoa una voz a lo que dijo el dicho Honorato que eran 

ingleses”. Al saber esto, el escribano increpó al marsellés “¿dónde se [alió para] vender de 

aquella [suerte] a los cristianos?”, el arráez respondió diciendo que “no había entendido ser 

la dicha vela inglesa y que siempre entendió ser fuese canoa de Utila”. Pérez Guzpuzcuano 

22 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano de navío. Trujillo a 
13 de noviembre de 1595, f. 55r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Gregorio del Puerto, alférez. 
Trujillo a 23 de noviembre de 1595, f. 74v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, 
marsellés. San Pedro a 10 de marzo de 1596, f. 184r, 185r. 
23 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano de navío. Trujillo a 
13 de noviembre de 1595, f. 55r-v. 
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rogó a Honorato y al resto de tripulantes que “no dijeran quera vizcaíno sino que era pobre 

como los otros”. En ese instante los anglosajones ordenaron a los tripulantes de la saetía 

que amainase. Mientras esto sucedía Pérez Guzpuzcuano “fue abajo a esconder un poco de 

dinero que tenía”. Cuando subió a cubierta vio que “estaban las velas amainadas y los 

ingleses a bordo”. Éstos preguntaron a Honorato si traían bastimentos. No existió algún tipo 

de resistencia al abordaje de los corsarios. Esto lo dejó en claro Honorato Martín en su 

confesión ante el juez comisionado por el rey español Murillo de la Cerda. El arráez 

argumentó que debido a que los ingleses navegaban con velas y remos fue posible que 

alcanzaran a la saetía, de tal modo que “les tomaron con los remos y así no pudieron huir”. 

A decir del fiscal del rey bastó que los ingleses pidieran la rendición a los tripulantes de la 

saetía de Gregorio del Puerto “y ellos se rindieron y los prendieron”. Al propósito de los 

nautas ingleses podemos decir que tenían como cabeza a un capitán llamado Jorge. Según 

Francisco de Lima, indio de Utila, el total de anglosajones ascendió a mínimo 13 hombres. 

Estos corsarios no lograron reencontrarse con el resto de su armada después de dos meses 

de haberse separado de ella. Tal situación puso en aprietos a la tripulación extranjera pues 

sólo poseían “unas pocas mazorcas de maíz y algunos plátanos verdes”. Prosiguió una 

negociación entre el capitán Jorge y Honorato Martín, los resultados de ésta produjo que los 

indios de Utila entrasen en esta historia.24 

Dos embarcaciones estaban en poder de los anglosajones. Seguía siendo junio. Para 

evitar cualquier sospecha por parte de los indios, la canoa que traían los ingleses se 

escondió en los cabos de Mariguela, la orden que tenía era aguardar ahí “hasta mediodía o a 

la tarde del día siguiente”. Éstos no sólo esperaron pues, inclusive habían capturado 

algunos naturales. Mientras tanto, la saetía arribó “dos o tres horas después de anochecido” 

al puerto del pueblo de indios de Utila. Era visible la nave “se descubría en la punta del 

arrecife a la entrada del dicho puerto”. Según Juan Grande, natural de la isla, los pobladores 

se percataron de la llegada del barco. El cacique “preguntó al velador qué causa era aquella 

que había entrado”. Era medianoche. Para averiguar envió en “una canoa a tres indios” los 

cuales al aproximarse dijeron “¡ah del navío!, ¡ah del navío”. La respuesta fue “¡Honorato 

24 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano de navío. Trujillo a 
13 de noviembre de 1595, f. 55v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, marsellés. 
San Pedro a 10 de marzo de 1596, f. 184r-185r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Francisco de 
Lima, indio. Trujillo a 26 de octubres de 1595, f. 51r. 
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Martín, Honorato Martín!”. Continuó echando voces “venir indios a traer cacaus a esta 

lancha que todos somos españoles y beberéis y comeréis y ternéis contento que traigo vino, 

miel, mantas y mercaderías de Yucatán”. La comitiva abordó la embarcación y vieron al 

marsellés, el cual fue transportado, junto con Bautista Blas y Sebastián, a tierra en la canoa. 

Una vez desembarcado habló “al cacique y a todo principal”. Al parecer Honorato siguió 

diciendo que “todos eran españoles y traían mercancías”. Al respecto, el testimonio del 

indio Francisco Murillo fue más extenso. Afirmó que el arráez dijo “vengan todos, caciques 

y principales, que quiero convidar que traigo mantas, vino, miel, que viniesen todos 

mañana a cambalachar que todo mercadería, toda manta” (sic). Siete u ocho indios 

acudieron, como había solicitado Honorato, a la embarcación. De los naturales que 

asistieron podemos sólo enlistar a Francisco de Lima y Luís Ponce. Al abordar fueron 

sorprendidos por 13 ingleses que estaban ocultos debajo del alcázar de popa y “aguardando 

a los indios”. Los extranjeros lograron prender “a todos los que traían en la dicha barca”. 

Tomaron por reos a “dos indios de los más principales de la dicha isla, a un Tomás Jaime y 

a otro”. La exigencia era el abastecimiento de alimentos a cambio de su liberación.25 

Con lo hasta ahora descrito podemos observar algunos aspectos. Las trayectorias de 

las actividades que realizaban tanto los tripulantes de la saetía como los indios de Utila 

fueron alteradas por la entrada de corsarios ingleses a escena. Conforme a lo aquí expuesto 

es factible proponer que la toma de control por medio de irrupciones de carácter pasivo 

pues aparentemente no existieron actos de violencia corporal o material. Por un lado la 

rendición sin resistencia por parte de Honorato Martín. En el contexto de esta situación los 

corsarios prácticamente superaban dos a uno a los tripulantes de la saetía hispana. En 

cuanto a las armas no podemos indicar si aquellos extranjeros portaban, cada uno, su 

respectivo equipamiento bélico individual. Por otra parte la trampa tejida y ejecutada que 

tomó por sorpresa a los principales del pueblo de indios de Utila. Ahí el factor confianza, 

aprovechando antecedentes de intercambio comercial entre el marsellés y los naturales de 

Utila, fue fundamental para atraer a los indios sin causar sospecha. Poco pudieron hacer los 

25 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Francisco de Lima, indio. Trujillo a 26 de octubres de 
1595, f. 51r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Luís Ponce, indio. Trujillo a 26 de octubres de 
1595, f. 51v-52r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Juan Grande, indio. Trujillo a 26 de 
octubres de 1595, f. 52v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Francisco Murillo, indio. Trujillo a 
26 de octubres de 1595, f. 53r-v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, marsellés. 
San Pedro a 10 de marzo de 1596, f. 184r-185r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Miguel Pérez 
Guzpuzcuano, escribano. Trujillo a 13 de noviembre de 1595, f. 56r. 
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indios, al parecer, cuando inesperadamente 13 ingleses salieron para hacerlos prisioneros y 

con ello dar pie a otra etapa de esta historia. 

En todo ello también distinguimos elementos que podríamos colocar en el radio de 

interés de la historia cultural, es decir, tocar ámbitos cualitativos que se desprendieron ante 

una situación como la relatada. Una historia del corso contemporánea y cercana a los 

hombres de finales del siglo XVI dejó su impronta, la cual es posible identificar para este 

caso a partir de ciertas actitudes de algunos personajes al momento de ser hechos presos por 

aquellos ingleses y durante la preparación del engaño a los naturales de Utila. Por ejemplo, 

no hubo dudas para Pérez Guzpuzcuano. Al saber que los habían alcanzado ingleses fue 

debajo de cubierta a esconder “un poco de dinero que tenía” ante el temor de ser asaltados 

por aquellos nautas extranjeros además de que pidió a la tripulación no delatar que era 

vizcaíno. El propio Honorato Martín declaró que Pérez “tenía tanto miedo que les dijo que 

les sacase de aquella gente”. Tanto el capitán Jorge como el marsellés sabían, o al menos 

tomaron en cuenta, que si los indios llegaban a observar dos velas frente al puerto 

probablemente huirían debido a que ellas podían significar la posibilidad de un arribo 

corsario.26 

Entonces la historia del corso no pasó desapercibida para los hombres de aquel 

tiempo lo cual sugiere la existencia de un sedimento compuesto por una forma de saber 

probablemente generalizado respecto a lo que podría implicar el caer en manos de 

corsarios. Todas estas consideraciones deben ser tomadas a modo de una hipótesis que debe 

ir poniéndose en juego a partir de más casos concretos. Justo seguimos en ese camino. 

Hasta aquí podemos apreciar cómo cada una de las historias dejó de ser distantes entre sí 

para entretejerse; las irrupciones, en el contexto de la actividad corsaria en aquellas costas, 

es lo que permiten mostrar. Así el corso resultó ser también una historia de múltiples 

entradas; podía contener todas aquellas historias particulares y casi irrepetibles. Lo que a 

continuación sigue refiere a las interacciones, a través de negociaciones, entre unos y otros. 

Como indicamos la irrupción permitió interacciones iniciales entre corsarios y sus 

apresados. Podemos subrayar que el fin fundamental de la práctica de apresamiento de 

bienes y personas era exigir rescates en especie o dinero para devolver puertos y pueblos o 

26 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, marsellés. San Pedro a 10 de marzo de 
1596, f. 185r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano. Trujillo 
a 13 de noviembre de 1595, f. 56r. 
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dejar libres a quienes habían sido presa de navegantes ingleses o franceses. Ya observamos 

lo anterior en el caso de 1527, el de don Diego Gaitán de 1592 y 1595, también en lo que 

hasta ahora exponemos respecto al caso de Honorato Martín en 1594. Así, en las siguientes 

líneas leemos lo que sucedió luego de la toma de control por parte de los corsarios ingleses, 

es decir, a la forma de convivencia y negociación específica a este caso. 

La saetía donde iban Honorato Martín, Miguel Pérez Guspuzcuano y otros cuatro 

hombres fue interceptada y abordada por un grupo de 13 corsarios ingleses que no habían 

logrado hallar la flota a la que pertenecían. Una vez rendida la embarcación hispana inició 

un diálogo entre el capitán Jorge y el marsellés. Según podremos leer, la negociación 

estuvo encabezada entre estos personajes. Aquél preguntó si cargaban con bastimentos 

porque “venían los dichos ingleses con mucha falta de ello” ya que sólo traían “unas pocas 

mazorcas de maíz y algunos plátanos verdes”. Según Pérez Guzpuzcuano, los anglosajones 

estaban hambrientos a grado tal que estaban dispuestos a navegar a la isla de Cuba para 

“darse a la misericordia del capitán y gobernador de La Habana”. Después de esto, el 

capitán inglés cuestionó a Honorato sobre el destino que tenía la embarcación. El derrotero 

estaba encaminado a Utila, respondió el arráez,  “a dar lado (sic) a la dicha saetía y a buscar 

algo de cacaus” con “aquel vino, paties, sal y otras mercaderías”. Dicho esto el capitán 

Jorge tomó para sí la saetía para lograr sobrevivir pues “había más de dos meses que 

faltaban de sus naos y no traían bastimentos”. Según Honorato Martín los corsarios le 

pidieron que los condujese donde “le diesen por su dinero bastimentos” para poder 

avituallarse. Pero los planes del capitán inglés incluían que la saetía y sus tripulantes 

estarían con los anglosajones hasta que éstos hallasen la armada de la que formaron parte. 

Esto quedó expresado en el trato que Jorge planteó al marsellés. Éste recibiría tanto 

remuneración monetaria como la saetía por auxiliar a los extranjeros mientras que al resto 

de la tripulación dejaría una canoa; a todos los dejaría libre una vez avituallados y reunidos 

con la flota corsaria. Así lo expresó Pérez Guzpuzcuano “además de pagar todo el dinero 

que pidiese, le prometía, que llegado que fuesen a donde sus navíos estuviesen le daría la 

saetía, y que además de esto daría a la demás gente la canoa en que venía y les daba 

libertada para que se fuesen a Trujillo”. Honorato accedió.27 

27 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano. Trujillo a 13 de 
noviembre de 1595, f. 55v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, marsellés. San 
Pedro a 10 de marzo de 1596, f. 184v-185r. El testimonio de Honorato Martín fue con menor detalle respecto 
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La ruta de la saetía y la embarcación inglesa estaba encaminada a La Guanaja pero 

cambiaron de dirección y enfilaron velas y remos “a la vuelta de Tierra Firme”. Finalmente 

no alcanzaron tal costa porque modificaron de nueva cuenta el derrotero; navegaron a Utila. 

En el apartado anterior describimos cómo fueron engañados y hechos presos algunos indios 

de esa isla. Los ingleses tomaron por reos a dos indios principales con esta acción podían 

exigir un rescate en alimentos para dejar en libertad a aquellos naturales. Inició una serie de 

encuentros entre aquellos extranjeros y los indios. Durante los días que permanecieron 

anclados, los corsarios recibieron “de comer todos los días”. Además de ello, tal parece, 

existió intercambio comercial pues los indios dieron a los corsarios la siguiente carga de 

avituallamiento: “30 cargas de cacaus, 40 gallinas, aguada, pescado, plátano”. Los ingleses 

dieron a cambio sal “paties y otras cosas e hicieron su pagamento con las cosas que habían 

tomado al dicho Bautista, a Andrés Pérez” y al resto de la tripulación de la saetía. Una vez 

realizado terminado lo anterior, los indios “pidieron licencia” al capitán Jorge para que 

diese orden de dejar libres a los principales que tenía como rehenes porque cumplieron 

“con todo cuanto les fue dicho”. Jorge así lo dispuso.28 

Los indios, una vez alejados de los corsarios, no dejaron de aprovechar la 

oportunidad para huir del pueblo, “y sueltos que se vieron se fueron a su pueblo y visto por 

los dichos indios que estaban libres se ausentaron del dicho pueblo y se entraron tierra 

adentro”. La rutina de llevar comida una vez al día a los ingleses fue suspendida gracias a 

tal acto. Ante el retraso de la llegada de los alimentos el capitán Jorge ordenó a Honorato a 

bajar a tierra para averiguar por qué los naturales no “acudían como solían con una 

comida”. Al regresar el marsellés a la nave dio la noticia: los indios “se habían ausentado 

de su pueblo y que los había llamado por el mato y no le había respondido”. Esto reveló de 

cierto modo la fragilidad de un acuerdo o negociación forzada entre ingleses y naturales. 

Ello puede mirarse como discordancia de perspectivas entre unos y otros. Por un lado la 

presión sobre fuerza de trabajo india para conseguir y transportar los alimentos hasta la 

embarcación donde estaban los ingleses así como el consumo de recursos que esos 

al pronunciado por Miguel Pérez Guzpuzcuano. A nuestro parecer no hay entera concordancia en los dichos 
de uno y otro referentes a la secuencia de sucesos ocurridos. La reconstrucción realizada planteó una 
secuencia de hechos. 
28 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano. Trujillo a 13 de 
noviembre de 1595, f. 56r-v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, marsellés. San 
Pedro a 10 de marzo de 1596, f. 185v. 
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extranjeros realizaron. Ante este tipo de presiones y quizá por instrucciones emitidas por 

autoridades de Honduras la reacción de un distanciamiento físico del foco de presión era 

comprensible. En cambio, para el capitán Jorge y el resto de anglosajones los indios eran 

“unos bellacos pues habiéndoles hecho tan buena compañía y habiéndoles pagado cuanto 

habían tomado de ellos se ausentaban”. No es difícil observar que para los ingleses el 

acuerdo era más firme porque el trato y pago que ellos dieron fue suficientemente adecuado 

como para consolidar una relación donde estos extranjeros ejercieran cierto control sobre 

parte de los recursos alimenticios del pueblo de Utila. Por lo tanto era de esperar que sin 

mecanismos forzosos, sin reos, el aporte en comida continuase mientras no levaran anclas.29 

La reacción del capitán fue dar orden para desembarcar y “quemar las casas y que 

los habían de hallar en tierra”. Al amanecer del día siguiente los corsarios comenzaron a 

“aderezarse para salta en tierra”. Acudirían por parte de los anglosajones “dos mosqueteros 

y 7 piqueros”, además de dos de los tripulantes de la saetía. En esta embarcación 

permanecieron el capitán Jorge, un piloto y dos soldados, “uno con mal de cabeza y el otro 

con mal de muelas”. Jorge pidió a Honorato que fuese con la compañía inglesa; no 

obstante, se opuso diciendo “no permítase su merced de hacerle ir a tierra porque si los 

soldados hiciesen alguna demasía en tierra no le echasen a él la culpa los indios”. Sumado a 

esto, el marsellés, según Pérez Guzpuzcuano, “rogó al dicho capitán mandase a sus 

soldados que no quemasen el pueblo”. El capitán aceptó lo que pedía la suplica del 

marsellés. Ante la negativa del arráez el capitán inglés dirigió la propuesta a Pérez 

Guzpuzcuano, “que saltase en tierra pues no había saltado ninguna vez”. El vizcaíno 

respondió de igual manera que el marsellés, “que bien sabía su merced como estaba 

dispuesto y que a esta causa no podía”. Finalmente los anglosajones desembarcaron y 

efectivamente no quemaron el pueblo de indios pero sí “talaron y cortaron algunos 

árboles”.30 

Gracias a información contenida en nuestras fuentes podemos tener posibilidad de 

acceder a lo que sucedía en la saetía mientras el contingente inglés estaba en tierra. Pérez 

29 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano. Trujillo a 13 de 
noviembre de 1595, f. 56v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, marsellés. San 
Pedro a 10 de marzo de 1596, f. 185v. 
30 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano. Trujillo a 13 de 
noviembre de 1595, f. 56v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, marsellés. San 
Pedro a 10 de marzo de 1596, f. 186v. 
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Guzpuzcuano  estaba “leyendo un libro de Zamorano, que trata de la navegación, sentado 

junto al dicho capitán”. Éste estaba “sentado leyendo un testamento de uno (ilegible) que 

falleció en los reinos de Perú en donde le enseñaba a leer abreviaturas de escribanos”. 

Honorato Martín sólo permaneció “junto asimismo del dicho capitán”. En ese escenario el 

capitán Jorge se levantó y bajó al “conuez de la dicha saetía y ahí habló con él un soldado y 

con su piloto”. El soldado inglés entró “debajo del alcázar”, para vigilar y cuidar las 

armas”que estaban debajo del alcazarillo de la dicha saetía”. Jorge regresó donde estaban 

Honorato y Pérez Guzpuzcuano y retomó la lectura del “dicho testamento”. Mientras tanto 

el piloto “asó, hasta sacón, un plátano y después de haberlo comido se echó a dormir sobre 

una caja grande”, la cual se hallaba próxima a aquellos tres personajes. Pérez Guzpuzcuano 

salió a proa para ubicar la posición del par de ingleses. Logró ver “cómo el soldado que 

estaba debajo del alcázar estaba durmiendo y el otro, asimismo, quedaba en la proa echado 

sobre la borda de la dicha saetía quejándose del mal de muelas”.  El escribano vio en esta 

situación la posibilidad para que él y el arráez retomasen el control de la saetía. Miguel 

Pérez “procuró haber a las manos alguna cosa con qué matar al dicho capitán y al dicho 

piloto que estaba durmiendo”. Sólo encontró “un pasador de hierro”, el cual tomó y metió 

en su falduquera. Regresó donde se encontraban Honorato y Jorge. Éste último seguía 

leyendo; el escribano se sentó y mostró el pasador al marsellés. El plan era propinarle un 

golpe, con esa arma improvisada, al capitán inglés. Inmediatamente después Honorato 

abrazaría a Jorge para que Pérez Guzpuzcuano matase al piloto y luego al capitán. Todo 

esto no fue puesto en marcha porque el marsellés no quiso acceder. Por segunda vez, el 

escribano indicó por señas a Honorato que “le quería dar al capitán que matándole estaba 

acabado todo”. El arráez respondió “que mirase lo que habían de hacer a los dos 

compañeros nuestros que habían llevado los nueve ingleses a tierra”. La respuesta también 

fue corporal, el marsellés “se encogió dándole a entender que no lo podía hacer, que eran 

cuatro ya apartados unos de otros”. El escribano increpó a Honorato de la siguiente manera: 

“¿cómo no le ayudaba a matar aquellos luteranos?” Luego de esto el capitán inglés se 

levantó y “se fue hacía la mesana”. Pérez Guzpuzcuano había contemplado la posibilidad 

de quitar el control de la situación a los ingleses, pues pidió a Honorato Martín y a otros 

tripulantes de la saetía que saltaron a tierra que “procurasen haber a las manos, de algunos 
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indios, algunos cuchillos para en ocasión de que hubiese”, pero no hubo seguimiento a la 

propuesta del escribano.31 

Finalmente los ingleses dejaron en libertad a la tripulación de la saetía no sin 

despojarlos de las pertenencias que cada uno traía. A Pérez Guzpuzcuano le tomaron “hasta 

los zapatos y medias y otras cosas que no le dejaron más de la ropilla y calzones que traía 

vestidos”. En similar situación dejaron a los otros marineros excepto a Honorato Martín. A 

éste no le quitaron “cosa ninguna y así e dieron su caja y toda su ropa”. Pero además, la 

canoa  donde venían los ingleses fue otorgada al marsellés. Esta embarcación era una de las 

empleadas en la pesquería de perlas en Ríohacha. El otorgamiento quedó plasmado en “un 

escrito en latín firmado de su mano [Jorge] y del piloto en que le daba la canoa para él”. 

Ante tal situación Pérez Guzpuzcuano pidió al capitán Jorge que “por amor de Dios se 

acordase de darles algunas cosas” a Bautista Moreno y a otro marinero. Rogaron al capitán 

Jorge y que “mirase que eran unos pobres y, pues daba la canoa a quien no le había tomado 

cosa alguna, les diese alguna parte en la dicha canoa”. El inglés consintió y Honorato 

indicó que al llegar a Trujillo “les daría a cada uno de los dichos 25 ducados”. Regresaron 

en la canoa el escribano, el marsellés, Bautista Moreno, un mulato y un grumete llamado 

Alonso. Desembarcaron en Monguinche y de ahí caminaron a Trujillo.32 

 

 

9.3 Empleo activo de los medios materiales y humanos 

La organización de los siguientes apartados corresponde a una propuesta de análisis de 

tomas de control de espacios urbanos por parte de corsarios; en esos procesos 

microhistóricos mediaron a su vez ámbitos de violencia, que como hemos sugerido desde el 

inicio de este capítulo es posible armar modelos a partir de esquemas generales de 

disección, así también contextos de negociación. 

 

 

31 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano. Trujillo a 13 de 
noviembre de 1595, f. 57r-v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, marsellés. San 
Pedro a 10 de marzo de 1596, f. 186v. 
32 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Pérez Guzpuzcuano, escribano. Trujillo a 13 de 
noviembre de 1595, f. 57v-58r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de Honorato Martín, marsellés. 
San Pedro a 10 de marzo de 1596, f. 186r-v. 
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9.3.1 Jacques de Sores, La Habana 1555 

En el apartado anterior abordamos algunos casos de empleo pasivo de los recursos bélicos 

materiales de corsarios franceses e ingleses que arribaron al Golfo-Caribe. Ahora es turno 

de enfocarnos a sucesos que implicaron escaramuzas. Vamos a dar inicio de con lo 

sucedido en la villa y puerto de La Habana en el verano de 1555. Gracias a tres diferentes 

relaciones emitidas por distintas autoridades coloniales es posible reconstruir con cierto 

lujo de detalle aquel evento. A modo de una aproximación a las fuentes podemos decir que 

las tres relaciones fueron emitidas a finales de ese año. Pero también es claro definir las 

tendencias de cada uno de esos documentos. Uno de ellos es una carta escrita en diciembre 

por el gobernador doctor Gonzalo Pérez de Angulo está anexada una relación en la cual 

puede leer más el actuar de ese personaje que un panorama completo respecto a la entrada 

de los corsarios y toma de la ciudad de La Habana. Otro texto fue consignado por el cabildo 

de esa ciudad. Si bien es posible encontrar una perspectiva general sobre lo sucedido la 

tendencia fue sacar a la luz, a juicio de los cabilderos, las equivocaciones cometidas por el 

gobernador Gonzalo Pérez ante tal situación. Una versión más proviene del sucesor del 

doctor Angulo, Diego Mazariegos. En ella hallamos un panorama completo aunque de 

forma sintética, pues no están escritos detalles que sí es posible observar en los otros dos 

documentos; tampoco existe una inclinación favorable o desfavorable hacía el actuar del 

doctor Angulo, es decir, no sería desviado colocar la etiqueta de neutro a este último texto. 

Como ya indicamos páginas atrás se trata de colocar en contexto y sacar a flote 

algunas de las diversas implicaciones circunscritas a situaciones como las que tratemos en 

estos apartados. Para iniciar, exponemos un panorama general de lo sucedido en julio de 

1555 en el puerto y ciudad de La Habana. La secuencia de la toma de control de ese espacio 

urbano fue la siguiente. En 1555 el capitán galo Jacques de Sores, quien además era 

luterano, desembarcó una fuerza de aproximadamente 200 hombres cerca de La Habana. 

Marcharon sobre ella y la tomaron sin resistencia alguna. El único espacio de resistencia 

era la fortaleza. Ahí sucedió la batalla donde estaban apertrechados no más de 25 españoles. 

El asedio duró tres días al cabo de los cuales los defensores terminaron rindiéndose. 

Después de ello los franceses exigieron rescate en dinero y bastimentos por la ciudad. 

Posteriormente sobrevino una contraofensiva dirigida por el gobernador Angulo. El 
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resultado de la escaramuza favoreció a los franceses quienes evidenciaron su consolidación 

de dominio sobre el espacio urbano de La Habana. 

 

9.3.1.1. Irrupción y toma de control parcial de La Habana 

Esbozamos páginas atrás que una característica del actuar corsario en el ámbito del 

ejercicio de la violencia fue su capacidad de irrumpir y trastornar el ritmo cotidiano de la 

vida en los espacios portuarios pero también, conforme avanzó el siglo XVI y debido a la 

constante entrada de naves galas y anglosajonas es posible dar registro de la conformación 

de una cotidianidad ligada a la presencia de esos navegantes de otras coronas. Fue una 

dinámica que podemos sintetizar como de irrupción/confirmación. Ello, básicamente, 

quedó de manifiesto en la conformación de un sistema de vigilancia costera así como en la 

construcción de defensas pétreas próximas al litoral marítimo. El comienzo de los hechos 

en el caso de La Habana en aquel año es una muestra. Todo inició muy temprano por la 

mañana, “a la hora que el sol salía”. Amanecía en la villa de La Habana, en la ínsula de 

Fernandina de Cuba. Era julio de 1555, específicamente miércoles 10 de aquel mes. El 

guardia de la vigía del Morro colocaba una bandera, “como lo acostumbraba hacer siempre 

que parecía vela en la mar”, para hacer saber a la fortaleza de la villa que “había vela fuera 

en la costa”. Se trataba de una embarcación, una “carabela pequeña”, para especificar más 

se trataba de una “carabela latina”, la cual “pareció detrás del Morro”. El izamiento de la 

bandera de aviso desde el puesto de vigía activaba el procedimiento de precaución el cual 

consistía en colocar, por parte del alcaide Juan de Lobera, otro lábaro en la torre de la 

fortaleza de La Habana así como disparar “un tiro de artillería” y ordenar “tocar atambor a 

recoger”. Estas últimas eran señales sonoras útiles para “que la gente se recogiese”; eran 

códigos sonoros colectivos. Según anotó el cabildo de la villa, tal detonación implicaba por 

un lado que “ocho o nueve hombres que estaban nombrados para acudir a la fortaleza, se 

recogiesen a ella”, por otra parte, asimismo era la señal que mandaba “se recogiese [en la 

playa] la gente cuando pareciese velar”, pero también ponían en aviso al resto de la 

población, “para que toda la demás gente que estaba en el pueblo y en los alrededores 

estuviese prevenida y avisada que había vela en la mar”. Como ya indicamos todo esto 

revela que existieron prácticas organizadas de alerta en función del arribo de cualquier nave 

desconocida a las cercanías del puerto de La Habana. La cotidianidad de tal práctica fue 
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expresada del siguiente modo por los cabilderos, “el cual aviso siempre se acostumbraba a 

dar en la dicha fortaleza cada y cuando que parecía vela”. Según lo anterior pudo ser 

probable que de continuo apareciesen en el firmamento velas desconocidas para los 

vigilantes, lo cual no implicaba que todas ellas fuesen naves corsarias; más bien fue mirar 

la posibilidad de que efectivamente en algún momento fuese embarcaciones de corso. Esto 

señala al corso como una circunstancia más dentro del horizonte de posibilidades de cada 

día en aquellos años.33 

El gobernador, doctor Gonzalo Pérez Angulo, llegó a caballo a la playa con otros 

tres vecinos. También arribó el “capitán que estaba nombrado para la gente de a pie, y con 

él dos o tres hombres”. En total eran siete u ocho hombres. El gobernador “se apeó en la 

fortaleza”; buscaba información al respecto de la carabela latina. Para ello le preguntó al 

alcaide “qué navío podría ser aquel que parecía”. Juan de Lobera contestó: “no tenía nueva 

que navío fuese”. Inmediatamente después la nave en cuestión pasaba frente a la fortaleza, 

ante los ojos de aquellos hombres, “estando mirando hacía la boca del puerto fue 

pareciendo una carabela latina y pasando por fuera costeando el puerto, en la cual no 

pareció gente ninguna”. Su dirección de desplazamiento era de oriente poniente, “y pasó de 

largo hacía el pueblo viejo” según pudieron observar los españoles que en ese momento 

estuvieron. Algunos dijeron que “era una carabela conocida que se esperada de Tierra 

Firme”; otros, que “era del Nombre de Dios de un Alonso Gómez, que muchas veces solía 

venir a este puerto”. Esos hombres no sabían con exactitud qué vela era aquella. Podemos 

decir que la categoría de la posibilidad estaba vigente en ese momento pues no había 

seguridad respecto a la naturaleza de la embarcación. Ante tal situación el gobernador de 

Cuba, el doctor Angulo, ordenó que dos hombres a caballo “fuesen a correr la costa y 

viesen qué era y qué derrota llevaba” la carabela. Este par de jinetes acudieron “la costa 

adelante a tomar lengua” pero no lograron establecer comunicación alguna con la gente de 

la nave ignota sino lograron observar las maniobras de esa embarcación pues “vieron que la 

dicha carabela se metía mucho en tierra en una caleta, un cuarto de legua debajo de este 

puerto”. La caleta en cuestión era la perteneciente a Juan Guillén. Mientras tanto el doctor 

Angulo ordenó mantener en formación a otras personas, otros cuatro hombres más “de a 

33 CODOIN-U, 1891, Tomo 6, Vol III, doc. 498: 376-377 y doc. 499: 386-387 y doc. 495: 364. 
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pie”, que estaban arribando a la playa, a un costado de la fortaleza, hasta que recibiese la 

información de aquellos dos españoles que siguieron la trayectoria del barco.34 

Ese par de jinetes “vinieron a más correr de sus caballos por la costa hasta que 

llegaron a la fortaleza, dando voces al gobernador que en ella estaba con el alcaide, 

diciendo que eran franceses y que habían desembarcado en tierra doscientos hombres 

armados”. De esa forma dieron el aviso de alarma al gobernador. Lo que habían atestiguado 

esos españoles de a caballo fue plasmado en papel. Una versión recogida por el cabildo de 

La Habana, relación anexada a una carta del gobernador Angulo del 23 de diciembre de 

1555, dice lo siguiente “habían echado dos bateladas de gente en tierra, y venían en 

escuadrón armados de coseletes y celadas, los más de ellos arcabuceros, que serían 

doscientos hombres”.35 En otra relación redactada en el cabildo de esa ciudad pero enviada 

directamente al Carlos I arrojó algunos detalles de lo sucedido, la carabela latina  

 

…echaba gente en tierra con una barca grande y otra pequeña, y la gente que echaba 
era armada con coseletes y arcabuces, con sus banderas tendidas y atambores, con 
su capitán, que había de nombre Jacques de Sores, luterano, y la gente que 
desembarcó y echaba en tierra serían poco menos de doscientos soldados en buena 
orden, y con su capitán comenzaron a marchar…36 
 

Otra versión más resumida la envió el gobernador Diego Mazariegos, en ella se informaba 

de nueva cuenta a Carlos I que la “misma carabela echa gente en tierra en la costa, media 

legua del puerto, armada de arcabuces y coseletes”.37 Básicamente las variantes entre las 

tres relaciones giran en torno de los detalles, que cada una de ellas recogió, respecto a lo 

sucedido sin presentar ninguna contradicción que cuestionase la pertinencia de todas ellas. 

Asimismo es de anotar que con toda esa información la posibilidad pasó a ser certeza; esa 

nave era de corsarios, los cuales estaban irrumpiendo en el hiterland de La Habana, en una 

caleta, un espacio referido bajo el nombre de un individuo. Ese espacio fungió igualmente, 

en ese momento, como lugar de desembarco de aquellos corsarios. Entonces sugerimos 

hablar de una modificación, tal vez no de función pues desde una perspectiva de la 

geografía física la caleta soportó –aún soporta- embarcaciones de dimensiones similares a 

34 Ibíd., doc. 495: 364-365 y doc. 498: 377 y doc. 499: 387. 
35 Ibíd., doc. 495: 365. 
36 Ibíd., doc. 499: 387. 
37 Ibíd., doc. 498: 377. 
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la de un batel, empero sí que los usuarios de ese medio físico, a los límites de la mar y la 

tierra, fueron otros; no súbditos del rey español sino súbditos del rey francés. 

Ahora bien, La Habana entró en estado de alarma. Se esperaba un ataque. La 

secuencia exacta de las reacciones ante el aviso de emergencia por presencia francesa no es 

posible ordenarla conforme a los datos con los que contamos. A pesar de ello sí es posible 

reconstruir un panorama de acciones. Las disposiciones defensivas no se hicieron esperar, 

las cuales en un inicio estuvieron coordinadas por el gobernador Angulo. Por un lado, 

ordenó que los tres vecinos de a caballo que acudieron con él a la playa y fortaleza junto 

con el capitán de a pie y dos o tres hombres se quedasen en la fortaleza. De hecho se lee, en 

la relación anexa a la carta del doctor Angulo de diciembre de 1555, que este gobernador 

colocaba en la fortaleza el único espacio posible a defender, “y vista la pujanza que había 

en los enemigos y la poca posibilidad que tenía para hacer alguna resistencia, el gobernador 

mandó a los que con él estaban que se fuesen a la fortaleza con los demás”. Por otro lado, el 

doctor Angulo “mandó pregonar que, so pena de la vida, todos se juntasen allí con él y 

ninguno fuese del pueblo”. Asistieron no más de once hombres, “seis o siete de a caballo y 

cuatro de a pie”; otra versión arroja un número menor de hombres, “hasta cinco o seis de 

caballo y otros tantos de a pie”. Todos ellos se sumaron a los no más de 12 que estaban ya 

en la fortaleza por lo que en total, los defensores no excedían de 26 personas, poco más o 

menos, pues al parecer habría que tomar en cuenta a aquellos que acudieron durante las 

averiguaciones realizadas para que se conociese la naturaleza de la carabela latina, “porque 

algunos les estaban mandado acudir a la fortaleza y estaban ya en ella con el alcaide”.38  

Una serie de circunstancias se ponían en juego para conformar un contexto que 

permitía explicar un avance favorable para los corsarios francés sobre La Habana así como 

algunas implicaciones. El contingente extranjero contaba con superioridad en cuanto a 

elementos bélicos materiales y humanos. Según pudimos leer en citas arriba, eran alrededor 

de doscientos hombres cada uno, probablemente, con sus respectivas armas. Todos ellos 

contra apenas 25 hombres apertrechados en la fortaleza de aquel puerto. Eran pocos los 

vecinos españoles que estaban a disposición del gobernador y del alcaide para ofrecer 

alguna oposición a los corsarios. El gobernador Angulo expresaba a Carlos I, al respecto, lo 

siguiente, “nunca este pueblo estuvo tan solo, porque no había navío alguno, y de los 

38 Ibíd., doc. 495: 365 y doc. 498: 377. 
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vecinos y habitantes que de ordinario solían residir en él, faltaban algunos que habían 

ausentado y huido […] y de forasteros no había algunos, cosa que nunca se había visto en la 

tierra”.39 

Así, desde la fortaleza resistirían la entrada de los corsarios. Es interesante subrayar, 

desde una perspectiva cualitativa, que en la antesala de una muy probable agresión corsaria 

los defensores súbditos del rey español tornaron a modificar la posición del centro urbano 

de La Habana cuando decidieron establecerse en la defensa pétrea y convertirla, así, en el 

espacio neurálgico de salvaguardia del espacio urbano de la ciudad tomando en 

consideración la escasez de medios y energía humana para, por ejemplo, lograr conformar 

cuerpos de milicias de a pie y de a caballo, es decir, sugerimos una dinámica de 

desplazamiento del centro urbano a nivel tanto práctico como de las representaciones. 

Llegará el momento de colocar nuestra atención a lo sucedido en la fortaleza de La Habana 

y entonces tratar nuestra sugerencia de análisis. Otro de los riesgos para la defensa era la 

huida de quienes tenían y podían resistir y repelar alguna agresión a la ciudad y sus 

pobladores. En el caso específico que ahora analizamos, la huida de los pocos hombres para 

la salvaguardia de La Habana era una posibilidad que de suceder dejaría prácticamente sin 

ninguna resistencia, al menos, para el ingreso de los franceses a esa ciudad. El gobernador 

Angulo era consciente de ello. Cuando ordenó ingresar a los hombres que estaban con él en 

la playa a la fortaleza fue cuidadoso de evitar el incumplimiento de su disposición, “y 

porque lo cumpliesen, envió a uno de los de a caballo que se fuese con ellos hasta que los 

pusiese dentro” de la fortaleza.40 La probabilidad de desamparar la fortaleza y por ende la 

ciudad era alta si tomamos en cuenta los elementos materiales y humanos con los que 

contaba la compañía de Jacques de Sores. No está de más anotar que el desamparo de la 

ciudad podía implicar otras consecuencias además de su caída en manos extranjeras. Para 

hacerlo claro vamos a citar parte de una cédula del rey Felipe II emitida en enero de 1591. 

Dicho documento trata sobre las arribadas maliciosas pero deja espacio para hablar sobre el 

corso ejercido contra su corona. En específico refirió al desamparo general de 

embarcaciones, cuando no llevaban la artillería suficiente para resistirse a una agresión en 

la mar, pero también pudo ser extensiva a contextos terrestres, pues “por llevar tan poca 

39 Ibíd., doc. 494: 362. 
40 Ibíd., doc. 495: 365 y doc. 498: 377. 
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defensa (de más de la reputación que se pierde) toman osadía y fuerzas para mayores 

invasiones”41 por parte de los corsarios. De ello subrayamos, entonces, el deterioro de la 

imagen del rey y sus súbditos; fue socavar la reputación de aquél y aquéllos, por lo tanto, 

esto atañó a ámbitos de honor. 

En un trabajo previo indicamos que por medio de las informaciones de méritos y 

servicios es posible aproximarnos “al vínculo de lealtad y relación entre el súbdito y el 

rey”.42 El honor, alentado y confirmado o denostado, puede ser visto como regulador del 

comportamiento social. A juicio del cabildo de La Habana el gobernador doctor Gonzalo 

Pérez Angulo obró contra su honor y la reputación del rey Carlos I cuando vio cómo 

ingresaba la compañía francesa a la ciudad, pues “vistos los enemigos se retiró del pueblo y 

se fue”.43 El cuerpo de cabilderos dio más detalles 

 

Y sabido por el gobernador que eran enemigos, porque así se lo habían dicho, muy 
aprisa y bien turbado se salió de la fortaleza sin hablar palabra al alcaide, que le dejó 
de parecer no estaba muy seguro en ella, como después se vio, y dejó al alcaide 
solo, porque los que allí estaban se salieron a caballo con él, y él se entró por una 
calle del pueblo derecha a su casa, a poner en cobro su hacienda, mujer e hijos, y 
luego se salió huyendo y sacó algunos de a caballo consigo, sin haber quien le 
echase de su casa y pueblo, sin ver si eran amigos o enemigos, y no paró por tierra 
hasta una estancia legua y media de aquí, que es de Juan Rojas, y allí paró un poco a 
caballo […] y luego pasó adelante a un pueblo de indios que se dice Guanabacoa, 
tres leguas de este puerto, donde su mujer y hacienda estaba ya en salvo...44 
 

Así, el cabildo habanero dejó en evidencia las contradicciones sobre el actuar del 

gobernador ya que luego de procurar la no huida de los defensores, él dejó el puerto para 

dirigirse lejos del riesgo. Pero otra versión indicaba que el doctor Angulo al ver entrar a los 

franceses a la ciudad se retiró a “un pueblo de indios que estaba una legua de La Habana”. 

La razón de ese abandono era reunir gente para “proveer lo que conviniese al remedio de la 

defensa de la fortaleza, pues ya el pueblo quedaba perdido”. En efecto, la relación enviada 

por el cabildo al monarca Carlos I se lee que el doctor Angulo fue interrogado sobre el 

“porqué dejaba sola la fortaleza y artillería” por algunos de los que le acompañaban, 

41BNE. Ordenanzas para remedio de los daños e inconvenientes, que se siguen de los descaminos y arribadas 
maliciosas de los navios que navegan a las Indias. Madrid a 17 de enero de 1591, f. 2v. 
42 De la O. 2010: 117. 
43 CODOIN-U. 1891, Tomo 6, Vol III, doc. 498: 377. 
44 Ibíd., doc. 499: 388. 
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respondió que “luego volvería con socorro de gente”. Con estos datos es posible plasmar un 

contexto específico al respecto. Probablemente la huida fue un acto motivado por temor a 

perder sus bienes y a su familia, recordemos que el cabildo indicó que ese personaje estaba 

“turbado” ante la alarma. Asimismo, parece adecuado proponer que la lealtad al rey pudo 

tener límites, pues ante los 200 franceses él poco o nada podía realizar para evitar la toma 

de la ciudad, según al parece indicó el propio gobernador. En este sentido fue posible que 

esa autoridad considero que la fortaleza podía retrasar la caída total de La Habana. No 

obstante, otro vecino y también regidor llamado Pero Blasco confrontaba al doctor Angulo, 

“porque desamparaba el pueblo, que no parecía bien que se saliesen tan arrebatadamente, 

que mejor sería que se recogiesen todos a una estancia de un vecino de aquí, que se dice 

Diego de Soto, que está bien encubierta y secreta, un cuarto de legua de este puerto”.45 

Tal parece que el gobernador había quebrantado la estrategia acordada entre él y el 

cabildo ante casos como el que estaba aconteciendo, “en habiendo algún rebato, si se 

saliesen del pueblo desbaratados se juntarían todos en la dicha estancia, y desde allí 

volverían sobre el enemigo si necesario fuese”. Básicamente el gobernador primero puso a 

salvo a su familia y su hacienda; luego se dedicó a prepara el auxilio a la fortaleza. Más que 

juzgar la actuación del gobernador, cabe señalar que un aspecto que también pudo formar 

parte de las circunstancias que permitieron la caída de La Habana e incluso de la fortaleza, 

como veremos más adelante, fue el no ejecutar el plan; en ocasiones sucedió que el 

privilegiar ámbitos particulares o privados colocaba en segundo plano los intereses regios.   

Los cabilderos no dejaron de hacer notar, según ellos, el inadecuado comportamiento del 

doctor Angulo, pues “él lo hizo muy al revés de lo que estaba comunicado y platicado, pues 

no paró hasta tres leguas de este puerto”. Las consecuencias de ello fueron las siguientes, a 

decir del cabildo, “y como todos los demás de los vecinos vieron que se había ido huyendo 

y no se habían juntado allí, cada uno procuró de ponerse en cobro y hacer lo mismo que él 

hizo”, en pocas palabras, dio el ejemplo. E inclusive, fue puesto más en evidencia su temor 

a los corsarios ya que según el cabildo “algunos que se quisieron esperar o recogerse juntos, 

los llevó y sacó consigo para guarda de su persona por llevar más seguridad”. Entonces los 

cabilderos definieron que el motivo mayor que permitió que los franceses tomasen La 

Habana fue la salida del gobernador. En este sentido, no tomaron en cuenta la desventaja 

45 Ibíd., doc. 495: 365 y doc. 499: 388-389. 
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material y humana que tenían frente a los corsarios, sino circunscribieron su explicación al 

hecho de la ausencia de quien guiase la defensa de la ciudad, “y cómo faltó la cabeza, se 

erró todo, que fue harto mal”. En la relación adjunta a la carta del gobernador Angulo de 

diciembre de 1555 no justificó más allá de decir que dejó la ciudad porque no había 

posibilidad de evitar su caída, como ya indicamos, en ese texto no se negó la huida del 

doctor Gonzalo Pérez de Angulo, lo que en ella está plasmado son las diligencias que llevó 

a cabo, las cuales serán expuestas más adelante.46 

Regresemos a los franceses. Al parecer el desembarco y la entrada a La Habana 

sucedieron en un corto lapso de tiempo. Así se afirmó en una relación escrita por el cabildo 

anexa a la carta del gobernador Angulo de diciembre de aquel año, “y en parecer la 

carabela y echar la gente en tierra y entrar al pueblo, no pasó termino de media hora, que 

fue todo con tanta presteza que pareció cosa de sueño”. Ya en tierra el contingente francés 

marchó “por un camino que de la dicha caleta viene por el monte, bien encubierto, a salir a 

la plaza de este puerto, donde salió el dicho capitán con su gente sin contradicción alguna, 

sin haber quien se lo resista ni estorbase el desembarcar ni la entrada.” Uno a uno; así cada 

hombre de la compañía francesa ingresó a la villa “por causa de ser el camino tan angosto y 

tan áspero, que no podrían venir de otra manera.” Cabe aquí colocar otra de las 

circunstancias que configuraron un contexto de riesgo para los españoles y de una probable 

toma de control por parte de los corsarios franceses. El capitán Jacques de Sores obtuvo 

información necesaria para saber dónde desembarcar y por dónde conducir a sus hombres 

hasta La Habana gracias a dos españoles que tenían el conocimiento suficiente para fungir 

como intermediarios entre los franceses y el espacio geográfico ignoto para aquellos 

extranjeros. En pocas palabras la armada gala contaba con guías. Así lo expresó el 

gobernador Gonzalo Pérez de Angulo, “y trayendo por guía un piloto portugués, saltaron en 

tierra en una caleta que está media legua de este pueblo”. El cabildo aportó más datos sobre 

éste último personaje el cual llevaba por nombre Pero Bras, lo traían “por guía y le mostró 

en este puerto y mostró la caleta donde desembarcó” el capitán de Sores y su gente. Aquel 

lusitano era oriundo de San Miguel, en la isla de Los Azores. Además estaba casado en 

Villa de Conde ubicada en Portugal. Ese piloto lo clasificó el cabildo habanero como “más 

cruel y de más malos consejos que el mismo capitán, y por él se regía”. Bras, al parecer fue 

46 Ibíd., doc. 495: 366 y doc. 499: 389. 
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tomado preso en Cabo Cruz por la armada del capitán de Sores; aunque tal parece se 

integró a la plana mayor de esa armada al fungir como piloto que tenía conocimiento de 

cómo navegar en Indias. Con los franceses estaba un español de nombre Juan de Plano. Los 

datos ofrecidos sobre éste son escasos, sólo podemos decir que era navarro y  “mercader en 

Cádiz y que se alzó y fue a Francia”.47 

Los franceses entraron por la plaza de La Habana, por un acceso fuera del alcance 

de la artillería y mosquetería de la fortaleza, motivo por el cual la irrupción no se vio 

frenada por disparos desde la defensa pétrea española; de hecho, ningún tipo de oposición 

fue puesta. ¿Acaso Pero Bras y/o Juan de Plano conocieron el camino que desembocaba en 

La Habana desde la caleta de desembarco -ingreso seguro para los franceses pues no podían 

ser dañados por el fuego español desde la fortaleza-? El cabildo de La Habana indicó que 

Pero Bras y “un mozo extranjero” habían estado  

 

…en este pueblo un año y fueron los que le vendieron, y de ellos venía el francés 
bien informado y avisado como la fortaleza no era nada ni tenía resistencia ni gente 
que la defendiese […] estos dos traidores fueron todo el daño de esta tierra, como 
ladrones de casa…48 
 

Los preparativos defensivos y de refugio en la fortaleza estuvieron a cargo del alcaide, que 

recordemos se llamaba Juan de Lobera. Cuando éste observó que el gobernador salía de la 

ciudad “hizo tirar otro tiro grueso para que se recogiese alguna gente a la fortaleza para 

guardar el artillería que tenía puesta en un baluarte para defensa del puerto”. Es decir, 

anunció la última señal sonora la cual indicaba la inminencia de una agresión corsaria por 

no decir que los tenían prácticamente en la ciudad. Pero también, en este marco de 

irrupción de oponentes, el cabildo afirmó que aquel código sonoro igualmente expresaba 

que los franceses se encontrarían con cierta resistencia. Así lo redactaron, el alcaide “tocó 

al arma, haciendo muestra que tenía resistencia, y pertrechándose lo mejor que pudo, como 

buen capitán, según la posibilidad de gente y fuerza que tenía, dando a entender que no 

tenía en nada a los enemigos”. No obstante, nada de esto impidió la tomar de control de la 

47 Ibíd., doc., 494: 361 y doc. 495: 365, 373-374 y doc. 498: 377-378 y doc. 499: 387-388. 
48 Ibíd., doc., 499: 395. 
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ciudad. De hecho, Juan de Lobera vio desde la torre de la fortaleza el modo en que los 

franceses tomaron el espacio urbano.49  

La Habana cayó bajo control francés, así lo indicó el cabildo al monarca Carlos I, 

“los enemigos franceses estaban ya apoderados en todo el pueblo”. El dominio del espacio 

urbano de la villa por parte de aquellos corsarios fue generalizado, es decir, espacios 

políticos, religiosos y de particulares fueron objeto de saqueo. Así, “entraron y se 

apoderaron de la villa y la saquearon y ganaron el pueblo, y robadas las casas, lo que 

pudieron hallar.” Otra forma de expresar ese suceso fue la siguiente, “y estaban saqueando 

y robando todo cuanto en él hallaban, así casas como iglesias”. El monto de lo saqueado de 

las viviendas, según el cabildo, “no fue en cantidad de mil ducados en plata; oro, moneda y 

ropa, otros mil”. También tomaron “cuatro piezas de artillería que estaban puestas en un 

bastión en la marina, cerca del puerto, de Juan Rojas”. Asimismo realizaron “otros estragos 

enormes en la Iglesia y hospital y ermita”. La iglesia mayor, entonces, no fue la excepción 

“y robada la iglesia y todo cuanto en ella había, así ornamentos, cálices y custodias, y 

lámparas de plata […] y haber hecho otros estragos enormes en la iglesia y hospital y 

ermita.” En este caso podemos dar breve mención sobre un posible acto de violencia 

simbólica ejecutada a una imagen religiosa, “hasta desnudaron un bulto de la imagen de 

Nuestra Señora”. Otro aspecto que evidenció la toma de control por parte de los corsarios 

fue haber dado otro uso a espacios particulares. Luego del saqueó destinaron la casa de un 

vecino de La Habana para que fungiese como almacén temporal del botín así como base en 

tierra de los corsarios, “todo cuanto robaron y hallaron en el pueblo lo recogieron en casa 

de Juan de Rojas”.50 De tal modo, el papel de esas prácticas de violencia no era otro, según 

proponemos, sino manifestar, hacer palpable y concreta la caída de aquel espacio urbano, 

de aquel territorio bajo la sombra de la corona española. La toma de la ciudad pudo 

representar la pérdida del dominio regio hispano sobre aquel espacio, el cual pasó a formar 

parte, aunque temporalmente, de la corona francesa, mientras que el saqueo de la Iglesia era 

evidencia del conflicto derivado por el cisma religioso en Europa, cuya expresión violenta 

estaba vinculada también a ámbitos simbólicos. 

49 Ibíd., doc. 499: 389-390. 
50 Ibíd., doc. 498: 377-378 y doc. 499: 389-390. 
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Mientras los extranjeros se concentraban en el saqueó de la ciudad, el alcaide 

Lobera entró en comunicación con el gobernador Angulo por medio de cartas trasladadas 

por un vecino llamado Martín Ruiz, a través de caminos en el monte entre la fortaleza y el 

pueblo de indios donde se encontraba el doctor Gonzalo Pérez de Angulo. El alcaide 

escribió la primera misiva en la que hacía notar “la flaqueza que se había hecho en 

desamparar el pueblo”, pero alentaba al doctor Pérez Angulo a dotar de apoyo a la fortaleza 

con las siguientes palabras: “y pues lo pasado no tenía remedio, remediase lo porvenir, para 

que luego aquel día o aquella noche diese socorro a la torre y artillería”. Recordemos que 

aún seguía siendo miércoles 10 de julio. La toma de control por parte de los corsarios 

generó un estado de riesgo inminente para el bastión español así como para los hombres y 

mujeres que ahí estaban resguardados. Lobera sintetizó así la situación, “sabía la poca 

posibilidad de resistencia que dentro había para resistir el poder de los enemigos, que 

estaban apoderados en el pueblo y en las cuatro piezas de artillería”. La única posibilidad 

de auxilió español, según el alcaide, sólo podía provenir de indios y negros junto con 

españoles. Aquí empezaron a entrar al escenario de este evento histórico otros actores del 

cuerpo social colonial. Así lo expresó Lobera, “si el socorro no se daba con alguna gente de 

indios y negros y españoles, que se aventuraba a perder mucho”. La respuesta del doctor 

Angulo denotaba no sólo su compromiso para acudir a la defensa de la fortaleza sino que de 

paso justificó su huida de La Habana, “que tuviese cierto que él daría el socorro aquel día 

antes que anocheciese, porque no había salido del pueblo a otra cosa, que bien sabía que en 

la tardanza podía suceder algún peligro”. Tal parece que el gobernador tardó todo aquel 

miércoles hasta la mañana del jueves 11 de julio en reunir una fuerza de “hasta diez 

españoles y cuarenta indios”. Estos 50 hombres fueron conducidos por el doctor Pérez de 

Angulo “hasta media legua de la fortaleza con intento de meter en ella la gente que pudiese 

[…] llevándola por el monte, sin que fuesen ofendidos ni sentidos de los enemigos”. No 

obstante, la ayuda no llegó a su destino porque el último espacio de la ciudad que se 

mantuvo en pie terminó por caer en manos francesas.51 La entrada de los corsarios también 

generó tensiones entre las autoridades españolas de La Habana, por una parte el gobernador 

Angulo y por otra el alcaide Lobera. Tensión posterior existió igualmente entre el cabildo 

de la ciudad y el doctor Pérez Angulo. Los argumentos de ruptura de los acuerdos 

51 Ibíd., doc. 499: 390-391 y doc. 495: 366. 
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defensivos y contraofensiva ante una situación como la acontecida fue motivo suficiente 

para el cabildo. A la huida del gobernador, los cabilderos agregaron la dilación del doctor 

Angulo para apoyar el enclave defensivo español,  

 

…tan mal cumplió lo que estaba comunicado de antes, como en dar el socorro, pues 
no lo dio, que fue causa de todos los daños que sucedieron en la fortaleza y artillería 
y otros mayores, porque si le diera aquella noche el socorro, los enemigos quitaran 
el sitio que tenían al terraplén, y no se perdiera ni sucediera otros muchos males…52 
 

 

9.3.1.2 En torno a la fortaleza y su rendición 

La toma de control efectuada sobre el espacio urbano de La Habana por parte de los 

hombres de Jacques de Sores conllevó la generación de un contexto de dominio sobre 

diferentes ámbitos. En este caso podemos observar las siguientes manifestaciones: la 

rendición exigida a los españoles apertrechados en la fortaleza, la negativa de éstos y el 

inicio del asedió ordenado por de Sores desde tierra y mar que finalizó con la caída del 

único bastión de resistencia a la estancia francesa en La Habana. Así, consumado el saqueo 

y almacenado el botín, “después de haber hecho esto y comido” el capitán francés dio 

comienzo a las negociaciones para extender su dominio hacía el único espacio dentro del 

entorno urbano que aún seguí estando bajo dominio de la corona española. Para alcanzar tal 

objetivo, de nueva cuenta fue útil la participación de un hombre, un mensajero, que fungió 

como intermediario entre la cabeza de los extranjeros y la cabeza de los que estaban 

resguardados dentro de las paredes de la fortaleza. En esa ocasión el emisario llevaba el 

mensaje que exigía la rendición a los españoles. ¿Quién fue aquella persona? La 

documentación afirma que era un francés que era llamado Oliver, pero no perteneciente a la 

armada corsaria pues era “un vecino de esta villa […] que ha que vive en esta tierra seis o 

siete años”. Estos pocos datos pueden revelar que este intermediario pudo haber sido 

elegido debido a su conocimiento en ambos idiomas además de que mantenía la categoría 

de vecino de La Habana.53 

52 Ibíd., doc. 499: 391. 
53 Ibíd., doc. 498: 378 y doc., 499: 391. 
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La comunicación que llevó aquel vecino francés exigía al “alcaide que le entregase 

la fortaleza y todo lo que dentro estaba”. Otra de las relaciones daba más detalles, Jacques 

de Sores a través de Oliver demandaba que “le diese la torre y artillería sin combatirla, 

porque si se la resistía, a él y a los que con él dentro estaban, les cortarían las cabezas y 

morirían mala muerte”. El mensaje portaba condiciones extremas: la rendición a cambio de 

la vida o la resistencia con alta probabilidad de muerte. La toma de control de 

prácticamente toda La Habana fue un marco adecuado para establecer tal tipo de 

exigencias. No obstante, la respuesta del alcaide fue que “él tenía aquella fuerza por Su 

Majestad y que no la podía entregar ni dar a nadie y que él la había de defender.” Y 

continuó diciendo que “no pensase tomarla tan a su salvo como tomó el pueblo y la otra 

artillería”.54 Oliver regresó con el capitán Jacques de Sores llevando la respuesta del 

alcaide. El vecino francés dejó de aparecer en escena, al menos en los documentos. La 

siguiente diligencia fue la última advertencia francesa para los españoles. Quien tomó el 

lugar como intermediario fue Juan de Plano, quien fungía como capitán bajo las órdenes de 

Jacques de Sores. Las exigencias básicamente fueron las mismas, pero expuestas por un 

miembro de la plana mayor. El intercambio de dichos entre de Plano y Lobera fue otra 

forma de evidenciar y constatar el dominio ejercido por los corsarios.  

Ese capitán se acercó a la fortaleza, “apartado de fuera de la muralla”, y comenzó a 

dar voces diciendo que “quería hablar al alcaide”. El primero que contestó fue uno de los 

soldados españoles apertrechados, “que qué quería”. Juan de Plano solicitó que “le dijese 

que se parase entre un almena de la torre, que le quería hablar”. El alcaide “se paró entre un 

almena”. El capitán corsario dijo al alcaide “al enemigo no se le había de decir ruines 

palabras”. El alcaide respondió, “qué ruines palabras y ruines obras”; de Plano “le requirió 

de parte del francés que le dejase el artillería y se saliese”. En otras de las relaciones se lee 

la exigencia de los extranjeros que “le entregase aquella fuerza de su voluntad, si no, que si 

por la fuerza se la tomaban, que a él y a los que dentro estaban que a todos había de cortar 

las cabezas.” La respuesta que dio el alcaide mostraba su negativa a dejar en manos 

francesas el último espacio sin corsarios, respondió que “él tenía dentro más de cien 

hombres y vitualla y munición y todo lo necesario, que hiciesen lo que quisiesen, que él no 

la podía dar”. No obstante, los corsarios sabían, gracias a los interrogatorios realizados a los 

54 Ibíd., doc. 498: 378 y doc., 499: 391. 
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prisioneros que tomaron, el estado y condiciones defensivas de la fortaleza, así “estaba 

informado que dentro no había gente que lo defendiese, ni era fuerza ni plaza para poderse 

defender, que bien sabía que dentro no tenía pertrechos algunos para defenderse, y que 

mirase que no diese causa a que muriese él y todos los que con él estaban”. Podemos 

apreciar que para los corsarios franceses no cabía duda de su posición ventajosa, el dominio 

ejercido sobre el espacio urbano abarcaba igualmente la posibilidad real de dar o no muerte 

a los hombres refugiados en la fortaleza. En esas palabras podemos encontrar aún vigente la 

posibilidad de que los corsarios aceptasen la deposición de las armas españolas sin mediar 

batalla alguna; pero con esa opción también se asomó la amenaza de muerte y de 

humillación corporal si se usaban las armas galas para tomar aquel espacio defensivo. Lo 

anterior no fue sino una muestra efectiva toma de control sobre La Habana.55 A pesar de ese 

contexto, la confrontación verbal entre Lobera y de Plano mostró cierta resistencia ante tal 

situación, “y con algunas palabras ruines se despidieron a voces altas, el alcaide desde 

arriba y el capitán apartado afuera de la muralla”; agregó Lobera que “bien conocía fieros 

de franceses”. Éstas fueron las últimas palabras antes de que iniciase el sitio de la fortaleza. 

Con esa declaración quedó abierta la vía armada; así fue la antesala de la batalla por tomar 

el dominio total del espacio español, el entorno urbano de La Habana, o en nombre del rey 

español mantener el único bastión que hasta ese momento no había sido ocupado por los 

extranjeros. 

Inmediatamente después de aquella discusión iniciaron las hostilidades. Uno de los 

arcabuceros que acompañaron a Plano disparó contra el alcaide sin que el proyectil diera en 

el cuerpo de aquel español. Mientras tanto, estaban en camino 50 arcabuceros franceses 

hacía la fortaleza, los cuales al llegar 

 

…pusieron sitio a la muralla y puerta de ella y comenzaron a batilla y a ojear los de 
arriba, por ganar la puerta primera de la muralla, que era dos tapias en alto, y el 
alcaide con cuatro arcabuceros que en la torre tenía, se la defendió y fueron bien 
servidos, de suerte que por entonces no se entró ni ganó la puerta ni muralla…56 
 

55 Ibíd., doc. 498: 378 y doc. 499: 392. 
56 Ibíd., doc. 499: 393. 
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De tal modo, la primera arremetida francesa no tuvo éxito. Aquél cuerpo de arcabuceros se 

retiro. No obstante, desde el mar el asedio francés continuó. Una embarcación de los 

corsarios se presentó en la boca del puerto, era la “que había salido de la carabela en tierra”. 

Pero de desde la fortaleza se le recibió con “cuatro o cinco tiros” los cuales evitaron que la 

embarcación entrase al puerto y así diese apoyo a sus compañeros.57 Una hora después de 

aquellos dos intentos los franceses regresaron por tierra frente a la fortaleza, los cuales 

estaban bajo las órdenes del capitán Juan de Plano. 

En esa ocasión, ese capitán dirigía 30 soldados los cuales dieron “una rociada de 

arcabucería a la gente de la fortaleza”. El alcaide defendió su posición con cuatro 

arcabuceros que al parecer lograron causar algún daño sobre los extranjeros, esto propició 

otra retirada por parte de los galos. Un segundo intento de desembarco sucedió pero 

encabezado por “una nao gruesa de tres gavias”. Esta embarcación “acomete a querer entrar 

otra vez” a través de la boca del puerto de La Habana. Desde la fortaleza comenzaron a 

disparar la artillería, “a tirar la y defender la entrada”. Otra relación recoge los siguiente, “la 

comenzó a combatir con el artillería gruesa con harta prisa y combatiéndola la hizo tornar a 

salir fuera del puerto mal parada y les impidió la entrada”. De nueva cuenta el socorro 

francés desde la mar no logró llegar. Un tercer asedio desde tierra se inició cuando los 

extranjeros observaron que la nao y la carabela no había logrado tomar puerto, por lo cual 

una veintena de arcabuceros francés, sin capitán, “dieron otra rociada y los de dentro se 

tornaron a defender”. Pero además de ello, aquel grupo de soldados “con una bandera, la 

cual con una muy gran grita la pusieron en un tejado de la ermita cerca de las casas de Juan 

de Rojas”. El alcaide al  atestiguar lo anterior, ordenó desbaratar esa compañía con fuego 

de artillería y de los cuatro arcabuces con los que contaban. En efecto, aquellos súbditos del 

rey hispano lograron desarmar a esos 20 hombres, los cuales quitaron la bandera de la 

ermita. Los intentos corsarios por tomar el control de la posición española fueron 

insuficientes con los medios que utilizaron en esa ocasión. Los súbditos del rey hispano 

lograron impedir la entrada de la nao y resistir las acciones corsarias en tierra; no obstante, 

sólo retrasaron lo que a primera vista parecía inevitable ante la superioridad francesa: la 

toma de control y posterior dominio de cada uno de los espacios urbanos de La Habana y su 

entorno. No pasó mucho tiempo para que los extranjeros enfilasen de nueva cuenta contra 

57 Ibíd., doc. 498: 378-379 y doc. 499: 393. 
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los españoles; una hora después del último ataque regresaron. Hasta aquí los españoles 

habían evitado caer y de hecho prolongaron su posición durante gran parte de aquel 10 de 

julio, al menos hasta la puesta del sol.58 

La resistencia de los españoles motivó que el asedió fuese conducido por el propio 

Jacques de Sores con, al parecer, el total de los elementos bélicos disponibles por los 

corsarios, “serían hasta ochenta soldados arcabuceros y coseletes, con bandera y atambor, y 

en son de guerra con su ordenanza.” El capitán francés “hizo escuadrón de toda su gente de 

arcabuceros, piqueros, coseletes, con bandera tendida, con sus atambores”. Este asedio, que 

fue a la postre el definitivo, inició “dos horas antes que anocheciese”. La fuerza extranjera 

se dirigió a la fortaleza a través de “una calle derecha hacía la puerta de la muralla”. Así dio 

comienzo la caída de la fortaleza. La estrategia que siguió de Sores al arribar frente a la 

fortaleza fue mantener fuego a discreción, “comenzaron a jugar su arcabucería contra los de 

dentro de la fuerza, de manera que quitaron que no se asomase nadie de los que estaban 

dentro de la fortaleza a las almenas de la torre”. Este régimen de empleo de los arcabuces 

siguió por el resto de la tarde hasta el anochecer; los franceses “estuvieron de esta manera 

defendiéndose de la fortaleza”. Esto implicaba que “de dentro no les podían hacer daño”. 

Esta disciplina de fuego dificultaba a los españoles contestar los disparos pero a pesar de 

ello lograron “jugar dos piezas de artillería que servían a la tierra y con ellas les hizo algún 

daño”. La respuesta española no fue suficiente para detener o repeler el sitio ya que los 

corsarios lograron ganar espacio para tomar la fortaleza pues pudieron llegar y estar “todos 

arrimados a la barbacana”. Se encontraban próximos a la puerta, el alcaide y otros cuatro 

arcabuceros intentaban retrasar la irrupción de los corsarios al interior de la fortaleza.59 

Esta situación permitió a los galos maniobrar para capitalizar el asedió en la toma de 

la defensa. Ocuparon “brea que habían tomado de algunas tiendas del mismo pueblo y con 

leña que juntaron echaron fuego a la puerta de la barbacana”. En otras de las relaciones se 

lee que para destruir la puerta de acceso usaron “ciertas bombas de fuego y alquitrán y 

serones de brea”. La puerta cedió en aproximadamente una hora, pues estaba hecha de 

“tablas bien secas”. Algunos de los franceses accedieron y “ganaron la plaza de la 

fortaleza”, mientras que otros de ellos emplearon escalas para acceder, las cuales colocaron 

58 Ibíd., doc. 498: 378-379 y doc. 499: 394. 
59 Ibíd., doc. 498: 379 y doc. 499: 394-395. 
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en las esquinas de la muralla.60 El acceder implicaba la pronta caída de la fortaleza. El 

panorama no era alentador para aquellos súbditos del rey hispano,  

 

…y entrando los enemigos en el cortijo de dentro, se apoderaron con la torre y las 
murallas, de suerte que no se les podía hacer daño con las dos piezas de artillería 
que servía a la tierra, ni con las demás que guardaban y servían para la mar y boca 
del puerto; por manera que con ningún arma sino era piedra no se les podía 
ofender…61 
 

Cada vez menos espacio que defender y sin posibilidad de emplear provechosamente el par 

de piezas de artillería. Tal parece que todo era cuestión de tiempo. Según la relación que el 

cabildo envió directamente al monarca Carlos I, el alcaide Lobera junto con el resto de 

hombres resistió desde la torre a los franceses. Éstos no dejaban de emplear sus arcabuces 

de modo tal que “no había hombre de los que estaban en la torre y algunos que estaban en 

el terraplén que se asomase ni pudiese descubrir sin muy gran peligro y daño, porque 

ninguno era señor de asomarse”. Así, una vez dentro, los corsarios pusieron fuego a la 

puerta de la torre. Los españoles pasaron al terraplén, el cual estaba situado mirando al mar, 

pues ahí estaban la artillería para defender el puerto. Aquel espacio no era un refugio 

seguro; era “raso, que no tiene almena de ninguna parte, sino sólo un pretil que llegará a un 

hombre hasta la rodilla”, o sea que, “no había reparo ninguno para poder ofender a los 

enemigos que estaban afuera”. Ahí se mantuvieron los españoles desde “las nueve de la 

noche hasta una hora antes que amaneciese”. Los corsarios rodearon a sus adversarios.62 

Llegó el 11 de julio. Al amanecer el alcaide de la fortaleza inició las pláticas de 

rendición, “preguntó a un soldado francés si estaba ahí su capitán”, la respuesta fue 

positiva. El español pidió que el capitán de Sores llegase para establecer las condiciones de 

deposición de las armas. No había más posibilidad de resistir aquel bastión, no contaban 

con los suministros, armas ni hombres para echar a los corsarios ya no de La Habana sino 

de su fortaleza, en ese momento bajo control galo. Al estar frente a frente, el alcaide 

preguntó a de Sores si éste era el capitán, a lo que “respondió que sí”. El francés amenazó 

con arrebatarles la vida a todos esos españoles si el alcaide optaba por no dejar las armas, 

60 Ibíd., doc. 498: 379-380 y doc. 499: 396. 
61 Ibíd., doc. 499: 396. 
62 Ibíd., doc. 498: 378-380 y doc. 499: 394, 396. 
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“porque en amaneciendo no le escaparía hombre de ellos a vida si no se le rendía”. Los 

términos que exigía el alcaide eran que “otorgándoles la vida y guardando la honra de 

ciertas mujeres que ahí estaban, que él se rendía con que no llevase rescate”. A ello 

respondió el corsario que “les otorgaba las vidas a todos, y que la honra de las mujeres que 

él tenía cuidado de guardarla, y que, que si era criado del que ¿por qué no le llevaría 

rescate? Y que si era mercader que se lo llevaría.” El acuerdo fue hecho.63 

Una vez realizado lo anterior dio comienzo una especie de ritual que daba el control 

del espacio y las personas al capitán Jacques de Sores. Aquel ceremonial incluyó 

expresiones corporales, reconocimiento del lugar y actos de violencia, específicamente el 

saqueo de lo que en el terraplén había. El comienzo de todo esto sucedió inmediatamente 

después del diálogo breve entre de Sores y el alcaide, “el dicho capitán, por una escala, 

dándole la mano uno de los que dentro estaban, subió al terraplén, y con él otros tres o 

cuatro franceses”. El recibimiento del alcaide fue siguiendo pautas de buena guerra y 

códigos de honor militar, “el dicho alcaide se fue para el capitán francés en manera de 

buena crianza se hicieron sendas reverencias y comedimientos con las cabezas”. Estas 

expresiones implicaban el respeto de los acuerdos expresados verbalmente respecto a los 

términos de la rendición, a la vez que daban cauce a la toma de control francés. Lo 

siguiente, como indicamos, fue el reconocimiento del lugar y el saqueó posterior,64 

 

…y el capitán francés se comenzó a pasear por el terraplén y vio un escritorio que 
ahí tenía el alcaide y dijo que se lo abriesen, y halló dentro la plata labrada que el 
alcaide tenía de su servicio, y otras cosas de vestidos, y en un cajón del escritorio 
halló un anillo, y el francés lo tomó y lo metió en un dedo y asimismo tomó todo lo 
que se había metido en la fortaleza para guardarlo y defenderlo, que valdría todo, 
sin lo del alcaide, en cantidad de quinientos pesos…65 
 

Posteriormente, Jacques de Sores ordenó que todos bajasen y abandonasen el terraplén. Los 

presos que eran al menos 24 hombres sin contar mujeres y niños fueron trasladados a la 

casa de Juan de Rojas “y los metió en una cámara y los tuvo ahí con guardia”. Pero al 

alcaide lo mantuvo en otra habitación y “con unos grillos”.66 El viernes 12 de julio los niños 

63 Ibíd., doc. 498: 380 y doc. 499: 400-401. 
64 Ibíd., doc. 498: 381 y doc. 404. 
65 Ibíd., doc. 498: 381. 
66 Ibíd., doc. 498: 382 y doc. 499: 405-406. 
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y mujeres fueron puestos en libertad. Así, todo esto puede leerse como el modo en que el 

capitán Jacques de Sores se apropió del espacio de la fortaleza, en particular del terraplén 

de ella que representó a la postre el único espacio que vio dilatarse la irrupción de los 

corsarios luego de que prácticamente toda La Habana había sido ocupada y saqueada por 

los corsarios. 

Posterior a la toma de la fortaleza los galos hicieron visible, por medio de una 

bandera colocada en la otrora defensa pétrea perteneciente al rey de España, su dominio 

sobre el espacio militar de La Habana. Además de ello, “entró por el puerto la nao gruesa y 

la carabela en que habían pasado por delante del puerto a echar la gente en tierra, y una 

barca grande”. Por si fuera poco el acceso de estas embarcaciones reafirmaba el estado que 

guardaba la villa: tal cual de facto y simbólicamente dejaba de existir o de funcionar como 

un espacio perteneciente a la corona hispánica. Inclusive podemos referir la conformación 

de un centro, de un espacio central: la casa de Juan de Rojas. Como dijimos, ahí habían sido 

trasladados tanto el botín y prisioneros en general. Pero además de ello los corsarios 

dispusieron en torno a esa vivienda confirmando con ello el dislocamiento de la 

organización espacial española; el espacio central de dominio corsario fue dispuesto en 

torno a aquella vivienda, “estaban repartidos por las casas alrededor de la casa de Juan de 

Rojas, y el capitán francés estaba en la casa de Juan de Rojas con hasta veinte franceses, el 

cual tenía dos centinelas a la puerta”.67 Significó una vez más la caída de posesión del rey, 

pero también el dominio sobre los cuerpos de los españoles y demás habitantes que fueron 

capturados pasando, como ya afirmamos, por el dominio del espacio urbano y su entorno. 

 

9.3.1.3 Contraataque infructuoso y toma de control generalizado 

Todo lo hasta ahora aquí escrito, respecto a este caso, muestra una aproximación a los 

pasos que siguió la toma de control y dominio por parte de los corsarios de la totalidad del 

espacio urbano de La Habana y su contorno, lo cual implicó la conformación de contextos 

favorables a los extranjeros. En efecto, lo anterior quedó de manifiesto con la propuesta de 

rescate enviada al doctor Gonzalo Pérez de Angulo. El capitán de Sores envió un mensaje 

con uno de los prisioneros tomados en la fortaleza: “si quería tratar de rescatar el pueblo y 

la gente”. Al recibir la propuesta, el gobernador mandó a un fraile de la orden de Santo 

67 Ibíd., doc. 498: 382 y doc. 499: 407. 
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Domingo como negociador ante el capitán francés. Éste solicitó “treinta mil ducados por la 

gente y pueblo”; Pérez de Angulo sólo otorgó “tres mil ducados”. Las negociaciones 

duraron seis días, es decir, entre el 11 y 17 de julio. Este tiempo fue empleado también por 

el gobernador para reunir fuerzas para contraatacar a los franceses que ocupaban La 

Habana. Los documentos refieren a más de 240 hombres de los cuales 40 eran españoles, 

100 indios y los restantes eran negros. La arremetida española que organizó el gobernador 

Angulo fue el mayor reto al dominio francés, a la ocupación extranjera en La Habana. Sería 

la noche del 17 de julio; a la vanguardia de la compañía estaban los negros, le siguieron los 

indios y en la retaguardia los españoles. Lograr la sorpresa en el ataque fue el objetivo a 

alcanzar. Así, “tres o cuatro [negros] que se adelantaron, mataron estas dos centinelas”. En 

esa primera agresión el capitán Jacques de Sores también fue lesionado por aquellos negros, 

“y bajando el capitán francés a cerrar la puerta de la calle, uno de estos negros con una 

punta de montería hirió al dicho capitán francés”. Casi de inmediato indios y negros 

“comenzaron a dar grita”, lo cual advirtió a los galos para ponerse en defensa ante el 

ataque. La batalla se prolongó por toda la noche pero al amanecer el resultado empezaba a 

inclinarse a favor de los extranjeros. Según una fuente Jacques de Sores participó en el 

enfrentamiento, “el capitán francés salió a ellos y los echó del lugar con pérdida de hasta 

veinte indios y negros, y un español”; por el lado galo fueron arrebatadas las vidas de 

“hasta quince o dieciséis franceses, entre los cuales mataron a un tío del capitán Jacques de 

Soria”.68 

Posterior a este infructuoso intento por retomar La Habana sucedió una escalada en 

actos de violencia ejercidos por los corsarios. Si bien la compañía multiétnica/multirracial 

organizada por Pérez de Angulo no logró retomar lo que por legitimación papal pertenecía 

al rey de España sí que derivó, su intento, en férreas demostraciones del dominio francés 

sobre el espacio urbano de La Habana y su entorno así como sobre los hombres. O sea, el 

ejercicio de poder dirigido por Jacques de Sores, el dominio de los extranjeros sobre los 

espacios y los cuerpos quedó de manifiesto con ciertos actos de violencia. Inmediatamente 

después de la batalla, el capitán francés  

 

68 Ibíd., doc. 498: 382-383 y doc. 495: 367-368 y doc. 499: 410-411. 
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…vino a la cámara donde tenía a los presos y los hizo matar a puñaladas y a 
estocadas, que serían los españoles que mandó matar en la cámara presos, dieciocho 
personas, y con éstos, otros diez portugueses que tenía presos en la misma cámara, y 
estos portugueses los había preso en la carabela que trajo al puerto, sobre el cabo de 
Cruz, puerto de la isla, viniendo la carabela del Nombre de Dios a Santo 
Domingo…69 
 

Pero además del homicidio de esos presos, de Sores no aceptó un rescate de 1,500 ducados 

por la villa, la cual fue arrasada por el fuego que el propio capitán ordenó poner. Esto 

sucedió probablemente del 18 de julio. La salida de los corsarios sucedió hasta el 5 de 

agosto. En ese lapso de aproximadamente 18 días los franceses expandieron sus acciones a 

los alrededores de La Habana, “destruyó y asoló muchas estancias que estaban cerca del 

pueblo”. El día previo a la retirada corsaria el capitán de Sores incursionó con 40 soldados 

a un arcabuco, o monte; se internaron una distancia de una legua hasta que llegaron a 

ciertas estancias, “y quemó cinco o seis de ellas, y en ellas halló ciertos españoles y ocho 

personas de negros y negras”. Ofrecieron rescates por estas personas, pero no fueron 

aceptadas las ofertas. El dominio corsario no contaba con algún contrapeso o riesgo 

evidente o eminente; esto quedó en evidencia no sólo por la estancia de casi un mes en La 

Habana sino también a través de dos acciones antes de abandonar aquella villa. Los negros 

capturados en las estancias “los hizo colgar de las puertas de Juan de Rojas y tirarlos de 

arcabuzazos estando vivos y ahí les mató”. Después de ello, el propio de Sores realizó una 

exploración de las profundidades marítimas del puerto, “se metió en un batel y con una 

plomada sondó todo el puerto, desde la boca hasta el cabo, y a un dibujador que traía, hizo 

dibujar el puerto y el morro y la fortaleza”.70 Este acto puede mirarse como la culminación 

de la toma de control total por parte de los corsarios. Ya no sólo dominar el espacio 

material y simbólico y a quienes ahí estuvieren, ya no sólo dominar sobre la permanencia o 

no de la vida de los prisioneros, sino también consignar a detalle y recabar la información 

del medio físico marítimo y llevarla consigo. 

 

 

 

69 Ibíd., doc. 498: 383. 
70 Ibíd., doc. 495: 371-372 y doc. 498: 382-385 y doc. 499: 411-412, 418-420. 
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9.3.2. Capitán Madera y don Diego Gaitán, cacique de La Guanaja 

Para seguir la reflexión cabe exponer irrupciones a través del uso de la fuerza empleando 

los recursos bélicos correspondientes a cada caso. De nueva cuenta los indios de La 

Guanaja fue escenario de actividad corsaria en 1595. Una armada con alrededor de 100 

hombres dirigidos por el capitán francés Madera arribó a aquella isla una noche de agosto. 

La flota estaba compuesta por tres embarcaciones: una lancha, una galeota y una saetía. 

Ésta última estaba tripulada por ingleses y piloteada por un portugués que llevó por nombre 

Andrés Pérez. Durante el desembarco fueron utilizadas la lancha y la saetía porque se 

desplazaban empleando remos, mientras que la galeota permaneció frente al puerto del 

pueblo de indios. Esta operación la guió el piloto Pérez debido a que era “diestro en la 

tierra”.71 Cuando los naturales se dieron cuenta de que las velas eran extranjeras 

abandonaron sus casas para adentrarse al monte. Sin embargo, los corsarios estaban 

colocados en una “senda para atajar el paso a los que huyesen”. La emboscada dio 

resultados. Uno de los prisioneros fue el cacique don Diego Gaitán.72 Ese personaje no 

logró oponer suficiente resistencia ante el embate de los corsarios. El momento exacto de la 

captura quedó sintetizado, nuevamente, en declaraciones breves como “y prendieron a don 

Diego Gaitán” o “ahí le prendieron”. El testimonio de don Diego resulta claro en cuanto al 

ejercicio de fuerza ejecutado por aquellos extranjeros quienes lo llevaron “arrastrando hasta 

su pueblo y con una cuerda le amarraron y con una espada desnuda le preguntaron dónde 

había cacaus”.73 

En 1595 franceses e ingleses, bajo el mando del capitán Madera, desembarcaron en 

La Guanaja. En esta ocasión el acuerdo para el rescate pasó por amenazas de muerte para el 

cacique Don Diego. Luego de ser hecho preso fue llevado primero hasta el pueblo de indios 

de aquella ínsula. Los corsarios exigieron cacaus. Según Simón Hernández los extranjeros 

71 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Simón Hernández, indio alcalde. Trujillo a 20 de octubre 
de 1595, f. 2r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Juan García, indio. Trujillo a 20 de octubre de 
1595, f. 2v-3r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Bajón, francés. Trujillo a 20 de 
octubre de 1595, f. 4r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Diego Gaitán, indio cacique. Trujillo a 
14 de noviembre de 1595, f. 146v. 
72 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Diego Gaitán, indio cacique. Trujillo a 14 de noviembre de 
1595, f. 146v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Simón Hernández, indio alcalde. Trujillo a 20 
de octubre de 1595, f. 2r. 
73 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Diego Gaitán, indio cacique. Trujillo a 14 de noviembre de 
1595, f. 146v-147r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Simón Hernández, indio alcalde. Trujillo 
a 20 de octubre de 1595, f. 2r. 
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también demandaron además 50 puercos y gallinas. El cacique respondió que no había 

cacaus pero “los franceses le querían ahorcar”. Un galo llamado Miguel Bajón afirmó que 

aquel natural estuvo preso por 10 días. Durante ese tiempo condujeron a don Diego “al 

navío y estuvieron ahí dos días y le decían que le habían de ahorcar si no les daba el cacaus 

que tenía”. Al parecer, los corsarios y don Diego desembarcaron en varias ocasiones “el 

dicho cacique, el capitán y los franceses daban en tierra e iban en casa del dicho cacique y 

venían a la nao y siempre tenían al dicho cacique atado a un cordel e iban con él los 

soldados así atado”. De hecho el indio Juan García describió brevemente esta rutina de 

abordaje-desembarco: los galos “andaban por el pueblo y se asentaban en casa del dicho 

don Diego Gaitán y cuando querían comer se volvián a la galeota al dicho don Diego 

Gaitán”. Pasados la decena de días el cacique fue puesto de nueva cuenta en tierra pero le 

“pusieron la soga al pescuezo”. Don Diego accedió a dar los alimentos para salvar su vida. 

Para organizar la entrega “le soltaron dos días y todos los indios acudieron a hacer el dicho 

cacaus”. En ese lapso varios franceses tomaron “algunos papagayos, patatas y plátanos [y] 

daban a los indios cuchillos y cuentecillas de vidrio”. Según el testimonio del cacique “dio 

40 cargas de cacaus pequeños y 4 puercos, todas hembras”. Éstos animales fueron 

entregados mientras estuvo en poder del capitán Madera; el cacaus al final de la estancia de 

los corsarios en La Guanaja. Otro indio, Simón Hernández, declaró que fueron “doce o 

trece cargas de cacaus”. Todo ello fue suficiente tanto para no ahorcar a don Diego como 

para que aquellos nautas extranjeros abandonasen el pueblo de indios.74 

 

9.4 A modo de cierre 

A lo largo de este capítulo hemos podido observar que al reconstruir dos formas de 

violencia en el marco del corso diversos aspectos salieron a flote. Así podemos agrupar 

actos de violencia en saqueos, incendios, secuestros de personas, bienes y espacios, 

homicidios e injurias personales. También en ámbitos de carácter cualitativo: ofensas 

verbales, violencia simbólica política o religiosa, miedo son algunas de la variables que 

74 AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Simón Hernández, indio. Trujillo a 20 de octubre de 1595, 
f. 2r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Juan García, indio. Trujillo a 20 de octubre de 1595, f. 
3r; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Testimonio de Miguel Bajón. Trujillo a 20 de octubre de 1595, f. 4r; 
AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Mal dicho de Simón Hernández, indio. Trujillo a 20 de octubre de 1595, f. 
4v; AGI, Escribanía 364 B, pieza 48. Confesión de don Diego Gaitán, cacique. Trujillo a 14 de noviembre de 
1595, f. 147r. 
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hemos puesto en contexto. Cada una de ellas dentro de los casos en cuestión; cada una de 

ellas como parte del entramado de situaciones proclives a suceder cuando entraban en juego 

los corsarios. 

Si bien, los actos de violencia fueron un medio de interacción entre corsarios y la 

sociedad colonial, podemos observar que su ejercicio estuvo en función de diferentes 

intereses por parte de los navegantes anglosajones y galos. Es decir, la violencia fue una 

forma por la cual aquellos navegantes accedían a satisfacer sus necesidades de alimentación 

así como la disputa por el espacio marítimo o costero. En pocas palabras, lo que aquí hemos 

expuesto ejemplifica cómo los actores involucrados afrontaban y vivían el corso, y a través 

de ello se generaba o alimentaba la caracterización del Golfo-Caribe como un espacio de 

violencia, de violencias provenientes del mar. 
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Capítulo  DIEZ 

 
Intercambios comerciales: 

corsarios y sociedad colonial 

del Golfo-Caribe  

 

 

 

El objetivo de este capítulo es analizar la participación de corsarios en el ámbito comercial 

en el Golfo-Caribe. Básicamente nos referimos a las prácticas y negociaciones que 

mediaron en los intercambios realizados entre navegantes ingleses, franceses y diferentes 

miembros del cuerpo social colonial a lo largo y ancho de la región así como la distribución 

de las mercancías y esclavos negros entre los distintos actores sociales. Luego entonces, por 

intercambio comprendemos aquellas formas por las cuales los corsarios otorgaron o 

devolvieron productos y/o espacios urbanos a cambio de otra serie de enseres de diverso 

tipo. En pocas palabras se trata de arrojar luz respecto a una de las formas por las cuales los 

no hispanos accedieron a las riquezas del nuevo mundo. Pero además de todo ello 

incluimos casos donde las negociaciones comerciales entre españoles y corsarios no 

lograron concretizarse. 

Este capítulo está compuesto por cuatro apartados. El primero de ellos es un breve 

panorama sobre las actividades ilícitas ejercidas por los propios súbditos de la Corona 

hispana con lo cual subrayamos que los corsarios y los extranjeros no señalados como 

corsarios no fueron los únicos que participaron en el comercio directo. En el segundo 

apartado exponemos un par de casos sobre intercambio directo entre corsarios y españoles; 

para ello empleamos la documentación existente sobre la presencia de John Hawkins en La 
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Española y en Río del Hacha. En la tercera parte de este capítulo damos cuenta de tres 

casos donde las negociaciones entre corsarios y españoles no llegaron a concretizarse. 

 

10.1 Un panorama de intercambios directos en el Golfo-Caribe 

¿Contrabando o rescates? Exponemos esta interrogante para diferenciar entre un fenómeno 

histórico desarrollado en América y una práctica relacionado a ámbitos marítimos y puesta 

en marcha en los diferentes puertos del mundo colonial hispano. Por principio de cuentas la 

palabra contrabando se definió como “contravención de alguna cosa que está prohibida por 

bando, publicado a voz de pregonero, en los lugares o sitios destinados para hacer público 

lo que el Príncipe quiere que se observe, o que no se ejecute.”. Aunque hay que subrayar 

que este término no fue de común uso en el siglo XVI sino hasta el siglo XVIII. Un 

diccionario de 1729 indica al respecto lo siguiente, “contrabando es una dicción moderna, 

compuesta de la preposición contra y de la voz bando, no conocida de los Jurisconsultos.”.1 

Es decir, el contrabando fue cualquier acción que estuviese en contra de lo emitido por el 

poder real en cuanto al campo comercial. Ahora bien, hacia 1737 la palabra rescatar 

implicaba al menos tres acepciones. Una, dentro de contextos de conflictos armados, refirió 

a la acción de “recobrar por precio lo que el enemigo ha robado”; otra, en el ámbito 

comercial, tenía que ver con “cambiar o trocar una cosa por otra”; asimismo podría 

significar “redimir la vejación, libertar el trabajo u contratiempo”.2 En término estricto este 

vocablo no implicó delito o violación de la normativa sino más bien refirió a una práctica 

situada en una tercia de diferentes contextos.  

Entonces, ¿cuál fue la relación que existió entre estos términos? El punto en común 

entre contrabando y rescates fue el aspecto comercial. En efecto, compartían un mismo 

campo pero desde diferentes posiciones. Es común observar, al menos en documentos 

dentro de los años de estudio, el empleo de la palabra rescate en casos donde la Casa de la 

Contratación ha levantado cargos por transgresión de la normativa comercial marítima. 

Parte de los argumentos expuestos por los acusados señalaron que no estaban introduciendo 

mercancías en contrabando para evadir las cargas fiscales sino que realizaban rescates 

1 RAE, 1729: 559, 1. Los descaminos, como indicamos en el capítulo tres, referían a cualquier forma de 
introducir de manera ilegal, o de contrabando, mercancías de diverso tipo. Por lo tanto, los descaminos 
estaban en mayor relación con el contrabando en cuanto a que ambas se encontraban más allá de los márgenes 
de las estipulaciones sobre comercio marítimo colonial. 
2 RAE, 1737: 591,1. 
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porque alguna situación extrema en la mar obligó a la venta de la carga en algún puerto. 

Pero para ello era necesario solicitar licencia de alguna autoridad regia en el puerto más 

cercano con el fin de dar legitimidad jurídica al rescate. Fue en esa coyuntura donde 

encontramos las negociaciones entre las diversas partes para acordar y/o concretizar el 

rescate de las mercancías. Por lo tanto, afirmamos que la solicitud y eventual otorgamiento 

de licencias por parte de gobernadores, alcaldes, tesoreros, etcétera, fue una pieza clave 

para transitar de un delito, como el contrabando, a un ámbito legal como lo fueron los 

rescates. De ahí que tanto súbditos, extranjeros y corsarios solicitasen las respectivas 

autorizaciones para llevar a cabo rescates y no contrabando. En todo caso, la negociación 

fue fundamental para estar de un lado o de otro de esa delgada línea entre lo lícito o ilícito. 

Luego entonces, emplearemos la palabra rescate o, en ocasiones, la frase intercambio 

comercial refiriéndonos a una misma práctica en el marco de las formas por las cuales 

podía evadirse las pretensiones monopólicas de la Corona hispana. En efecto, por comercio 

o intercambio directo nos referimos a la actividad comercial donde fueron evitadas o 

disminuidas las diferentes cargas fiscales del poder regio así como la normativa en torno al 

modo en que estaba estipulado navegar en las aguas del nuevo mundo. 

Para los intereses de este capítulo, consideramos las diferentes formas por las cuales 

se transgredieron disposiciones relacionadas con la navegación y los derechos reales en el 

comercio. Si de agrupar se trata es factible anotar la existencia de dos grandes vías de 

resquebrajamiento del llamado monopolio español: a) desde dentro, o sea, aquellos 

navegantes que siendo súbditos del rey español realizaron actividades en contra de las 

disposiciones de la Casa de la Contratación, cédulas reales entre otros. Por supuesto que los 

hombres del mar no fueron los únicos que ejercieron oposición al poder regio sino que 

también encontramos a otros actores como las autoridades indianas o de la propia Casa; y 

b) desde fuera; esta ruta englobó tanto a aquellas prácticas y estrategias establecidas y 

resultantes de conflictos entre la corona hispana y otros reyes europeos, por ejemplo el 

corso y las diversas consecuencias que éste conllevó –presencia corsaria en América-. Cabe 

aquí subrayar, entonces, que el contrabando fue una práctica generalizada y no sólo 

exclusiva de los corsarios; españoles, portugueses entre otros participaron en dar vida al 

fenómeno del contrabando. 
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Los rescates estuvieron precedidos de arribadas forzosas, que a diferencia de los 

descaminos, oscilaban entre el campo de lo lícito y el campo de lo ilícito. La primera 

variante eran las arribadas forzosas; las segundas, las arribadas maliciosas. Amabas se 

caracterizaron porque sucedían cuando a las embarcaciones les era “forzoso” modificar el 

derrotero que oficialmente estaba señalado. Las situaciones comunes para justificar las 

arribadas eran las tormentas en la mar y la presencia de corsarios. Implicaban por un lado, 

el desvío del derrotero establecido y, por otro, daban pie a los rescates, es decir, realizar la 

venta de los productos que estaban en la nave que llevaba a cabo ambas prácticas. Pero era 

común que los fiscales de Su Majestad o de la Casa de la Contratación incluyesen en los 

cargos, las arribadas maliciosas y descaminos. Pero conforme avancemos en este recorrido 

la lista de delitos se amplió. 

Para conformar la primera parte de este capítulo empleamos algunos ejemplos 

extraídos dentro del marco de una campaña generalizada a finales del siglo XVI, 

concretamente entre 1594 y 1595, para averiguar, iniciar o concluir procesos judiciales que 

buscaban castigar a quienes habían transgredido ordenanzas sobre navegación y comercio 

con naves extranjeras o de súbditos hispanos en prácticamente cada uno de los puertos del 

Golfo-Caribe. Identificamos hasta ahora tres jueces de comisión nombrados por el rey 

español. Los licenciados Hernando Varela encargado de La Española,3 Pedro de Liaño con 

jurisdicción en La Margarita, Cumaná, Venezuela y Río de La Hacha,4 y el doctor Murillo 

de la Cerda cuya misión era visitar los puertos de Veracruz, Campeche, Puerto Caballos y 

Puerto Trujillo.5 A finales del siglo XVI, el doctor Murillo de la Cerda, juez comisionado 

del rey de España realizó una visita a los puertos de Veracruz, Campeche, Puerto Caballos 

y Trujillo. La misión de este funcionario real fue averiguar, iniciar o concluir procesos 

3 Los expedientes generados por las pesquisas del licenciado Varela en La Española están repartidos en 10 
legajos en el ramo Escribanía del Archivo General de Indias a saber: Escribanía 17 A, 17 B, 17 C,  18 A, 18 
B, 18 C, 19 A, 19 B, 20 A y 20 B. Todos estos conjuntos documentales guardan diferentes procesos contra 
personas que rescataron bienes, mercancías y esclavos sin el correspondiente pago de derechos a la Real 
Hacienda así como intercambio comercial con extranjeros y arribadas forzosas. 
4 AGI, Escribanía 150 A. Cédula Real. Madrid a 10 de febrero de 1595, f. 6v. Este juez comisionado enfrentó 
la oposición de diferentes partes del cuerpo social colonial en Tierra Firme ya que miembros de la iglesia, 
cabildo así como gobernadores entraron en querella contra el licenciado Liaño logrando la suspensión de éste 
y el nombramiento de un nuevo juez. El Archivo General de Indias conserva en los legajos Escribanía 150 A 
y Escribanía 150 B la memoria de los conflictos entorno a la ejecución de la comisión de Pedro de Liaño. 
Existen en esos papeles expedientes sobre tratos y contratos entre vecinos y navíos franceses e ingleses, véase 
en especial las piezas 3, 4 y 6 de la signatura Escribanía 150 A. 
5 Los expedientes generados por el actuar del doctor Murillo de la Cerda están depositados en el Archivo 
General de Indias en los legajos Escribanía 364 A y 364 B. 
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judiciales para castigar la transgresión de las ordenanzas sobre la navegación y el trato y 

contrato en los puertos arriba enlistados. Corría el año de 1595. El doctor se encontraba en 

Mérida, la capital de la gobernación de Yucatán. Ahí redactaba una lista de los casos que ha 

sentenciado y de los que estaban en proceso para aquel año. Sumaron en total 51 casos en 

donde pilotos, maestres y dueños embarcaciones habían transgredido las normativas 

respecto a la navegación en Indias.6 En ese mismo año pero en el mes de noviembre este 

personaje realizó, en la ciudad de Santiago de Guatemala, un inventario de los libros de 

registro de las embarcaciones que habían arribado a los puertos de Caballos y Trujillo. Esta 

recopilación abarcó desde 1585 a 1595. En total fueron 134 los registros que se anotaron, 

los cuales no correspondían a delitos sino sólo daban cuenta de la llegada de naves a los 

puertos arriba señalados.7 Si bien estos datos representan un cúmulo de información 

general, no es este el lugar para cribar qué embarcaciones eran las que cometían algún 

delito. La información no está completa, pero a pesar de ello contamos con los casos 

necesarios para sustentar la elaboración de este trabajo. Gracias a las pesquisas hechas por 

este juez podemos contar con dos legajos de documentación resguardados en el Archivo 

General de Indias. 

Dijimos ya que dos de los riesgos más comunes en la navegación eran los 

temporales y las embarcaciones corsarias. Ambas situaciones ocasionaron arribadas 

forzosas, es decir, que la nave se veía a obligada a regresar al puerto de origen o entrar a 

otro que no necesariamente estaba en la ruta. Las arribadas forzosas eran consideradas 

maliciosas cuando establecían intercambio comercial sin las licencias necesarias o 

realizaban remates de mercancías, en almoneda pública, so pretexto de evitar mayores 

pérdidas. Por ejemplo, en el caso de Honduras, lo anterior implicó evitar el pago completo 

de derechos reales. Durante el siglo XVI la desconfianza de ciertas autoridades coloniales 

respecto a la veracidad de los dichos de pilotos y capitanes fue en aumento. Era común que 

los navegantes hicieran uso de aquellas posibilidades de riesgo con “malicia” para entrar a 

los puertos con argumentos factibles que no con licencia real.8 Tenernos el caso de la nao 

“San Juan” que tenía por maestre a Francisco de Rivera. Esta embarcación fue despachada 

6 AGI, Escribanía 364 B, pieza 40. Testimonio de los procesos ejecutados por el doctor Murillo. Mérida a 15 
de junio de 1596, ff. 1v.-25r.  
7 AGI, Escribanía 364 B, pieza 38. Inventario de libros de registro. Guatemala a 20-21 de noviembre de 1595, 
f. 3v.-16r. 
8 Para una definición a principios del siglo XVIII véase RAE, 1726: 412, 1. 
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de la isla de Tenerife, en las islas Canarias, con las licencias necesarias. Se dirigía al puerto 

de Cartagena de Indias, pero arribó a Puerto Caballos “…fingiendo por temor de 

enemigos…”. En ese puerto desembarcó todas las mercaderías que traía y las vendió. 

Posteriormente fue despachada para La Habana con productos de la tierra. Estas actividades 

fueron calificadas por el doctor Murillo como “contra lo dispuesto por las […] 

ordenanzas.”.9 

Hubo pilotos y maestres que fueron acusados de haber cometido los delitos de 

descaminos y arribadas maliciosas. Así, tenemos el caso de Antonio Pérez, maestre de la 

nao “Espíritu Santo”, la cual salió de la isla de La Palma, en las islas Canarias, con los 

permisos y revisiones que marcaban las disposiciones reales. “Su derecha descarga y 

registro” era para el puerto de San Juan de Ulúa con una escala en La Habana, en Cuba. No 

obstante, la nao “…se derrotó y maliciosamente arribó al puerto de Trujillo y el de Caballos 

y Golfo Dulce…”. Esto sucedió en agosto de 1588. En cada uno de esos puertos fueron 

descargadas las pipas con el vino proveniente de las Canarias. Este caso nos ejemplifica 

que ambas prácticas transgresoras podían estar vinculadas, y que es posible que el 

descamino haya sido justificado por medio de una arribada forzosa. El doctor Murillo 

consideró que el maestre Pérez había cometido ambos delitos porque no tenía la licencia 

para vender los vinos en aquellos puertos y tampoco la nao estaba en malas condiciones 

como para haber llegado a aquellos puertos sino para navegar y realizar su derrotero 

oficial.10 Otro ejemplo de supuesta arribada forzosa sucedió con el navío “San Juan”, 

pilotado por Arnulfo Rodríguez, el cual luego de zarpar de Garachico, en las islas Canarias, 

debía de ir a Tenerife, Santo Domingo, La Habana y Cartagena de Indias. No obstante, 

arribó a Trujillo luego de salir de Santo Domingo y antes de pasar a La Habana. El 

argumento fue por “…temor de enemigos…”.11 

En 1593 Diego Gil, portugués y maestre de un patax llamado “Nuestra Señora de 

Puerto Salvo” salió de Cartagena de Indias con un cargamento de negros. Llevó dirección 

hacia las costas de la Audiencia de Guatemala. Arribó a Puerto Trujillo en donde hizo el 

9 AGI, Escribanía 364 B, pieza 32. Cargos contra el contador Francisco Romero. San Pedro a 26 de febrero de 
1596, f. 1v. 
10 AGI, Escribanía 364 B, pieza 32. Cargos contra el contador Francisco Romero. San Pedro a 26 de febrero 
de 1596, f. 1v. 
11 AGI, Escribanía 364 B, pieza 32. Expediente del navío “San Juan”, piloto Arnulfo Rodríguez. 1585, f. 8r.-
61r. 
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registro del navío, luego en Puerto de Caballos vendió 35 piezas de esclavos negros, los 

cuales fueron conducidos hacía el Golfo Dulce, pues tenían como destino final la ciudad de 

Santiago de Guatemala. El doctor Murillo acusó al maestre de haberse derrotado y al 

contador de Trujillo Francisco Romero por haber comprado una negra. Argumentó este 

juez que no había registro ni el pago de los derechos reales a pesar de que el contador alegó 

que efectivamente había ocurrido lo contrario.12 Una declaración del contador Romero 

respecto al comercio de negros en los puertos de Trujillo y Caballos nos resulta 

esclarecedora, pues afirmó que  

 

…ha sido muy usado y guardado en los puertos de esta provincia traerse esclavos  
de Cartagena y Santo Domingo y La Habana y de otras partes, no pudiéndose 
vender en aquellas partes para donde vinieron. Y aquí en los puertos de esta dicha 
provincia se ha admitido trayendo certificación de los jueces oficiales reales…13 
 

De todo lo hasta aquí expuesto es posible compilar una lectura más específica que 

habla sobre los diferentes casos de fraudes contra la real hacienda en Honduras ocurridos en 

las dos últimas décadas del siglo XVI indican un conjunto de prácticas estrechamente 

relacionadas entre sí: a) otorgamiento de licencias de arribo y comercio expedidas por 

oficiales reales, miembros de cabildo y gobernadores; b) almonedas públicas que o bien no 

pagaban derechos reales o pagaban sólo una porción; c) fraudes por parte de oficiales reales 

en la contabilidad de los derechos reales; d) venta de esclavos y vino sin licencia. Lo que 

hasta ahora hemos señalado son tan sólo algunos casos concretos que nos permiten 

bosquejar una constante participación de los puertos de Caballos y Trujillo en la vida del 

Golfo-Caribe. 

Ahora bien, aportando algunos otros casos, además de los procesados por el doctor 

Murillo de la Cerda. Un ejemplo fue lo ocurrido con Miguel de Jáuregui, maestre del navío 

“San Francisco de Padua”. En 1608 este personaje fue acusado por el licenciado 

Valdespino, fiscal de Su Majestad. La primera acusación giró en torno del origen del navío 

y la falta de autorización para navegar. Así lo indicó el fiscal, “…siendo como el dicho 

12 AGI, Escribanía 364 B, pieza 47. Ff. 50r.-v; AGI Escribanía 364 B, pieza 34. Proceso contra el contador 
Francisco Romero. San Pedro a 27 de enero de 1596, ff. 4r. 
13 AGI, Escribanía 364 B, pieza 34. Proceso contra el contador Francisco Romero. San Pedro a 27 de enero de 
1596, ff. 4r. 
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navío es extranjero, fabricado fuera de estos reinos y de los prohibidos por las dichas 

ordenanzas a que no se puedan navegar, ni llevar a las Indias y sin licencia de Su Majestad 

orden ni registro de esta Casa…”. Asimismo se le inculpó de no presentar el debido 

equipamiento para la navegación en el navío antes dicho, el cual estaba “…mal amarinado, 

falto de velas, jarcia y municiones, gente y mantenimientos y otros pertrechos necesarios, 

sólo y sin flota ni otra compañía a riesgo que le tomaran los enemigos en gran daño de la 

república…”.14 Otro cargo que le fue imputado a Jáuregui tuvo que ver con evasión fiscal 

aplicada a los productos comerciables por transpórtalos y comerciarlos, 

 

…llevó y navegó el dicho navío a las Indias cargado de muchos géneros de 
mercaderías y sin registro, por ocultar y defraudar los derechos reales pertenecientes 
a Su Majestad […] y todo ello lo dejo en las dichas Indias y en ellas anduvo 
trajinando y navegando de un puerto a otro, tratando y contratando públicamente 
con muchos géneros de las dichas mercaderías sin ninguna orden ni licencia…15 
 

Asimismo le fue atribuido el siguiente delito, “…pasó el dicho navío de estos reinos a las 

Indias muchos pasajeros sin licencia de S.M., ni despacho de esta Casa…”. El fiscal 

también refirió que Jáuregui luego de llevar a los pasajeros y mercaderías a Puerto Rico 

volvió a cometer el delito de evasión de derechos reales porque en aquel puerto cargó 

“…de muchas mercaderías sin el dicho registro…” así como el abordaje de “…pasajeros 

sin la dicha orden ni licencia…”. Para finalizar la lista de acusaciones el licenciado 

Valdespino señaló que el mencionado maestre no declaró “….[de] cuyo era el dicho navío, 

ni de dónde se había fabricado ni dónde había salido con él para ir a las dichas Indias 

teniendo obligación de decirlo y declararlo …”.16 

Ahora bien, la versión del acusado permite registrar que las autoridades coloniales, 

al menos las de la isla de San Juan de Puerto Rico, no siguieron al pie de la letra lo 

dispuesto por las ordenanzas. El inculpado se encontraba en San Juan de Puerto Rico 

cuando arribó el navío “San Francisco de Padua”, el cual traía el situado correspondiente a 

la ciudad. Según Miguel Jáuregui, los jueces y oficiales reales lo nombraron por maestre 

del navío. Los productos se conformaban por “…partidas de cueros y jengibre y otras 

14 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 3. Acusación del fiscal conta Miguel Jauregui. Sevilla, marzo de 1608, f. 
1r.-v. 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
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cosas…”.17 Así, con licencia y permiso cargó con mercaderías la nave. Además de ello 

aseguró, este personaje, que la embarcación estaba “…muy bien amarinada, pertrechada y 

con todas las armas y artillería y municiones que fue necesaria para el viaje…”. Incluso 

Jáuregui afirmó que vino con otros “…tres navíos, que el uno era de Juan de Vardesia, que 

venía por capitana, que el otro era de Lope de Vallejo, que el otro de Francisco Manuel, con 

los cuales vino con mucha seguridad…”. Sumado a todo ello, Jáuregui declaró que “…no 

vino ningún oro ni plata sin registrar, ni pasajeros sin licencia…”.18 Además no dejó saltar 

en tierra a nadie antes de la visita que al navío hizo Antonio López de Calatayud, juez y 

contador, el 17 de diciembre de 1607 en Sanlúcar de Barrameda. Finalmente Miguel de 

Jáuregui pagó una especie de fianza para salir de la cárcel de la Contratación. Fueron dos 

ducados que tuvo que dar para obras pías, monto que entregó al capellán de la Casa de 

Contratación.19 

Otro botón de muestra fue el caso de Gonzalo de Rocha, maestre del navío “Santo 

Antón”, el cual zarpó de Santo Domingo, en La Española, para realizar el tornaviaje hacía 

Sevilla. El licenciado Valdespino acusó a este personaje de trasladar mercancías de los 

reinos de España a Santo Domingo sin licencia y permiso, así como pasajeros naturales y 

extranjeros; el fiscal afirmó que el maestre no entregó las mercancías en la ciudad de Santo 

Domingo. Antes de arribar al puerto andaluz dejó saltar en tierra, para evitar el registro de 

las licencias de pasajeros, a parte de la tripulación del navío. Valdespino tampoco dejó de 

mencionar que el “Santo Antón” surcó las aguas oceánicas sin las medidas de seguridad 

establecidas, pues iba “…mal amarinado, falto de velas, jarcia, municiones, armas, pólvora, 

balas, cuerdas, gente y mantenimientos y otros pertrechos necesarios…”. A ello sumó que 

la embarcación navegó suelta y sin otra compañía, “…a riesgo de que le tomasen enemigos, 

en gran riesgo de la república…”. El fiscal apuntó responsabilidades a otros miembros de la 

embarcación. Al capitán y dueño del “Santo Antón”, Andrés de Orbea, le imputó haber 

dejado en Indias a soldados que no tenían licencia para ello. Mismo cargo fue puesto contra 

17 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 3. Interrogatorio presentado por Miguel de Jáuregui. Sevilla a 26 de marzo 
de 1608, f. 16r; AGI, Contratación 153, n. 1, r. 3. Visita al navío San Francisco de Paula. Sanlúcar a 17 de 
diciembre de 1607, f. 3r. 
18 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 3. Confesión de Manuel Jáuregui. Sevilla a 21 de marzo de 1608, f. 6v.; 
AGI, Contratación 153, n. 1, r. 3. Visita al navío San Francisco de Paula. Sanlúcar a 17 de diciembre de 1607, 
f. 3r.-v. 
19 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 3. Sentencia de la Casa de Contratación contra Miguel Jáuregui. 2 de mayo 
de 1608, f. 20v. 
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Juan de Nicolás, calafate, y a Juan Ruiz, grumete. Mientras que a Pedro de Emperan, 

grumete, y Miguel Soler se les acusó de saltar a tierra antes de llegar a Sevilla.20 

El maestre Gonzalo de Rocha respondió a las imputaciones del licenciado 

Valdespino indicando que todo lo que transportaba el navío “Santo Antón”, tanto hombres 

como productos, quedaba en regla, “…las mercancías estaban registradas y que los 

pasajeros tenían licencias para viajar…”. La carga comercial, afirmó, fue entregada los 

dueños respectivos.21 En cuanto a las medidas de seguridad de la nave para la navegación 

ultramarina apuntó que ella estaba  

 

…muy bien amarinado, artillado y pertrechado y con todas las armas y municiones 
y de más cosas necesarias y bastimentos que eran menester para su viaje y 
navegación sin que en ello hubiese falta alguna, antes fue y vino suficiente y como 
era menester para cualquier ocasión que se ofreciera en el viaje, de enemigos o 
tormentas…22 
 

También explicó por qué algunos de los miembros de la tripulación no regresaron a Sevilla 

en el tornaviaje. El capitán Andrés de Orbea permaneció en Santo Domingo para vender las 

“…mercancías que llevó a su cargo…”. Mientras que Juan Nicolás se quedó ahí por 

mandato del presidente de la Audiencia de Santo Domingo para fungir como artillero en la 

fortaleza de la ciudad. Juan Ruíz se quedó como “…soldado en la dicha fuerza por haber 

falta de gente en la ciudad…”. En cuanto a Pedro de de Emperan, Miguel Soler y Pedro 

López señaló que permitió su descenso antes del registro en Sevilla porque se encontraban 

enfermos.23 El desenlace del caso no lo sabemos. 

Como pudimos leer en este par de casos, la lista de delitos relacionados con la 

navegación y el comercio marítimo no fue corta. Se le imputó a los acusados otros delitos 

como el empleo de naves extranjeras por parte de españoles; navegación y traslado de 

pasajeros a Indias sin licencia real; mercaderías conducidas y comerciadas sin registro a 

América., esto lo veremos en los ejemplos próximos. Éstas fueron algunas prácticas 

delictivas que podemos ubicar el fenómeno del contrabando. Pero también podemos 

20 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 4. Acusación del fiscal contra. Sevilla, 1608, f. 1r.-v. 
21 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 4. Confesión de Gonzalo de la Rocha. Sevilla a 26 de marzo de 1608, f. 6r.-
v. 
22 Ibíd., f. 7r. 
23 Ibíd., f. 7r.-v. 
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subrayar que bajo estas consideraciones el mar era un espacio donde cabían diferentes 

formas de transgredir las normativas del poder regio; era un espacio propicio para la 

flexibilidad. A partir de ello señalar que era un espacio que no estuvo plenamente 

controlado por la Corona española por lo cual fue un espacio donde el monopolio español 

en el comercio era en parte también una pretensión. 

 

10.2 Intercambio directo entre corsarios y sociedad colonial 

Tal vez los dos aspectos más visibles del fenómeno de la piratería fueron el ejercicio de la 

violencia y la práctica del comercio directo o de los rescates. De hecho, uno de los motivos 

de mayor peso fue el acceso a los recursos de Indias. Observamos en los capítulos uno y 

dos que el comercio fue un motor fundamental para la expansión de la Corona de Castilla-

Aragón y asimismo expusimos un panorama sobre la normatividad para ejercer control 

sobre tal actividad, lo que se sintetiza con el término monopolio comercial. Si bien todo 

ello formó parte del proyecto de organización del espacio marítimo del poder regio hispano 

toca ahora observar cómo también el interés por realizar tratos y contratos en Indias, por 

parte de franceses e ingleses, fue uno de los motivos que impulsaron la organización de 

armadas para cruzar la mar océano y por tanto quebrantar todo el cúmulo legislativo 

emanado de la Casa de la Contratación de Sevilla. 

Por principios de cuentas, el supuesto hermetismo del monopolio fue infiltrado en la 

propia Casa de Contratación y en el Consulado, por ejemplo las mercancías embarcadas 

con rumbo a las Indias no eran sólo españolas, sino que podían proceder de distintos 

lugares de Europa –Inglaterra, Francia entre otros- debido a que los proveedores no eran 

únicamente hispanos. Comerciantes de diferentes lugares, muchos de ellos súbditos o 

aliados de la monarquía hispánica, establecieron factorías mercantiles en los puertos del 

bajo Guadalquivir “ávidos de participar, a través del comercio de mercancías, de las 

riquezas de América”. A los puertos andaluces arribaban navíos holandeses, flamencos, 

italianos, nórdicos e ingleses, trayendo productos manufacturados que eran reexportados, 

en su mayoría, a América. Todos esos comerciantes regresaban a sus lugares de origen 

cargados de productos de la región andaluza y de las Indias, de tal manera que accedieron 

de forma indirecta, pero dentro de la normatividad, a los productos americanos. Así 

también el financiamiento de algunas expediciones de mercaderes sevillanos contó con 
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capital flamenco y alemán.24 Comerciantes no hispanos, en apariencia o en teoría, ocuparían 

una posición tangencial por no decir excluidos de participar de forma directa en la 

extracción y comercio de productos y metales de Indias.25 Pero en la práctica la situación 

fue otra. 

En el apartado anterior presentamos diversas formas de transgredir disposiciones 

relacionadas con la navegación y los derechos reales de la Corona hispana. Toca ahora 

exponer a otros actores que realizaron igualmente transgresiones a la normatividad 

establecida desde la Casa de la Contratación. Nos referimos a extranjeros que surcaron las 

aguas del océano Atlántico hasta llegar al Golfo-Caribe. En capítulo uno expusimos 

brevemente la perspectiva que tuvo el poder real hispano respecto a los extranjeros en el 

marco de la expansión ultramarina. Básicamente encontramos dos tipos de extranjeros. Por 

un lado aquellos que obtenían licencias para residir, navegar y comerciar en territorios de la 

Monarquía. Otro grupo fueron aquellos hombres no hispanos que no poseyeron legitimidad 

del poder regio y por lo tanto eran vistos como transgresores al orden pensado o establecido 

por parte de la Corona. En cuanto a la primera categoría cabe referir algunas líneas. En un 

principio el poder real hispano prohibió la entrada de extranjeros incluidos los súbditos del 

rey español que no fuesen del reino de Castilla. No obstante, tal situación fue 

paulatinamente flexibilizándose en términos legales; pudieron pasar a Indias bajo el control 

de la mencionada institución. Los extranjeros podían obtener una licencia especial o podían 

naturalizarse cumpliendo ciertos requisitos: haber vivido más de diez años en territorio 

americano, la posesión de bienes raíces o el enlace matrimonial con alguna española.26 

En relación a los extranjeros que entraban sin licencia a espacio bajo dominio de la 

Corona española las consideraciones eran otras. Este tipo de extranjeros fueron 

considerados como transgresores de la normatividad porque incursionaban a espacios fuera 

de la jurisdicción de su Corona para realizar acuerdos comerciales, “…se llama así todo lo 

prohibido de introducir en estos reinos, por ser de países enemigos, con los cuales está 

cerrado el comercio.”.27 Esto, al menos para el ámbito del Golfo-Caribe, tuvo su inicio 

24 Para la idea de oposición, o  mejor dicho, de coyunturas opuestas en el ámbito comercial entre la Corona y 
sus poseciones en América, véase: Ruggerio Romano, 1993: 124-143 y 2004: 273-342. 
25 Lynch, 2009: 204. 
26 Lynch, Op. CIt.: 202-203; Comellas, 1992: 58; García Fuentes, Op. Cit.: 150-152. 
27 RAE, 1729: 559, 1. 
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desde el siglo XVI. En 1540 una cédula real, emitida en Madrid el 18 de julio, planteaba un 

panorama sobre la presencia ilegal de navegantes extranjeros, 

 

…está prohibido y mandado que ningún navío, maestre ni marinero, ni otras 
personas portugueses ni de otra nación extranjera de estos nuestros reinos y señoríos 
puedan pasar ni pasen a las nuestras Indias ni traer ni llevar a ellas mercaderías ni 
otras cosas sin nuestra licencia y mandado so graves penas…28 
 

Según la cita anterior, sin las licencias adecuadas cualquier extranjero que realizase 

cualquier actividad relacionada con el comercio en las posesiones hispanas de ultramar 

ingresaba al campo delictivo, o de contrabando. Como ya indicamos en el capítulo uno, 

parte de la pretensión del monopolio de la Monarquía hispana sobre el espacio marítimo 

incluyó el control de quienes pasaban a las Indias luego de cruzar el gran mar del Norte.  

Pero también cabe subrayar que dentro de este grupo podemos distinguir a aquellos 

que fueron acusados de diferentes delitos relacionados con navegar, transportar hombres y 

mercancías y comerciar, éstas últimas, en Indias sin autorización de la Casa de la 

Contratación. Por otra parte tenemos a los extranjeros que fueron calificados como 

corsarios, los cuales cometían básicamente los delitos recién enlistados, pero a ellos 

sumamos el empleo de armas y prácticas de violencia, esto último amparado en patentes o 

licencias de corso emitidas por sus respectivas Coronas. Entonces, en primera instancia 

exponemos algunos casos de extranjeros que violaron las disposiciones reales en torno a la 

navegación y comercio con Indias, pero que no llegaron a ser acusados de corsarismo; 

luego dedicamos espacio a presentar ejemplos de actividad de corsarios en el marco de 

intercambios directos con diferentes miembros de las sociedades coloniales del Golfo-

Caribe. Pero antes de ello planteamos un panorama general sobre la actividad extranjera sin 

licencia a partir de algunos ejemplos. 

Según señaló la cédula real de 18 de junio de 1540 los extranjeros que sin licencia 

de la Casa ingresaban a Indias podían llegar a convertirse en corsarios, pues  

 

…a causa de haber pasado escondidamente algunos navíos y personas extranjeras 
han tomado y tienen experiencia de la navegación y puerto de ellas y se han hecho 

28 CODOIN-U, 1897, T. 10, Vol. III,  Doc. 224: 517. 
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corsario y andad por la mar, de como es notorio se han seguido grandes robos, 
muertes, daños y otros inconvenientes…29 
 

Ante este panorama el rey Carlos I ordenó, en la misma cédula, un castigo general para 

todos aquellos extranjeros que transgrediesen las disposiciones de la Monarquía. Así,  

 

…mandamos a todos y cada uno de vos en vuestros lugares y jurisdicciones como 
dicho es que si de aquí adelante algún navío portugués o inglés o de otra nación 
extranjera de estos nuestros reinos aportare a algún puerto de esas dichas provincias 
e islas, toméis por perdidos los tales navíos y las mercaderías que en ellos llevaren 
aunque sean de nuestros súbditos y naturales de estos nuestros reinos y señoríos…30 

 

Ahora bien, de modo similar a las transgresiones realizadas por los súbditos del rey 

hispano, los extranjeros generaron un repertorio de actividades con las cuales socavaron el 

llamado monopolio español. A partir de la cédula real de 1540 emitida en Madrid es posible 

señalar algunas prácticas. Por ejemplo, realizar un descamino, pues “…una de las cautelas 

que los dichos extranjeros […] tienen para poder pasar a nuestras Indias es fingir que 

cargan sus navíos para las islas de Canarias y escondidamente se van a la isla Española y a 

otras partes de las dichas nuestras Indias…”. Otra práctica fue ocultar mercancías tanto a la 

ida como a la vuelta de las Indias para evitar los pagos a la Real Hacienda, de tal modo 

“…llevan las mercaderías y carga sin registrar ni pagar los derechos que de ellas se no 

deben, y lo mismo dizque hacen de tornaviaje llevando el oro y platas y otras cosas que 

traen de retorno al reino de Portugal y a otras partes…”.31 Otra forma de quebrantar el 

control de la Casa de la Contratación sobre el comercio fue ocupar a embarcaciones 

extranjeras para realizar los fletes. Así lo expresó el monarca,  

 

…ha acaecido que estando muchos navíos de estos nuestro reino en los puertos de la 
isla Española y en otros puertos en que se podrían cargar las mercaderías y otras 
cosas que vienen a estos nuestro reino las cargan en carabelas portuguesas y con 
cautelas hacen los fletes a muy bajos precios por se poder venir en ellas donde 
quisiesen y por bien tuvieren…32 
 

29 Ibídem. 
30 Ibíd.: 518-519. 
31 Ibíd.: 517-518. 
32 Ibíd.: 518. 
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Existieron diferentes estrategias y prácticas fuera de norma para eludir la vigilancia durante 

los registros a los barcos que surcaban el gran Mar del Norte: abordar o saltar de la nave 

después de la visita de las autoridades, argumentar escape o fugas de tripulación en algún 

puerto de Indias, sobornos tanto de pasajeros como capitanes y pilotos, entre otros. Ahora 

presentamos un ejemplo a partir del cual es posible observar cómo los representantes del 

poder regio señalaban los contrabandos. 

En 1565 un hombre llamado Alonso Pérez Roldán afirmó que diversos vecinos del 

Río del Hacha habían tenido intercambios comerciales con navegantes lusitanos en una 

punta llamada de la Sal, a seis leguas de la villa antes dicha. Un primer aspecto a señalar es 

el modo en que arribó la nave en cuestión al sitio arriba apuntado. El informante indicó que 

los portugueses habían estado antes en Coro para después llegar a aquella punta. Para ello 

fueron guiados por Gaspar Báez, sirviente del Tesorero del Río del Hacha Miguel de 

Castellanos; aquél “…encaminó al dicho navío a la Punta de la Sal, donde estaba 

surto…”.33 Según Pérez Roldán era “…cosa muy cierta que […] estaban rescatando los 

vecinos del Río del Hacha con una carabela de portugueses con mercaderías…”. De hecho 

señaló el propio Roldán que vio a vecinos montados a caballo que “…le decían que iban a 

rescatar con el dicho navío de portugueses…”. Un hombre llamado Guerrero era el 

encargado de las negociaciones entre los compradores y los nautas lusitanos, “…era el 

tuixaman(sic) que entendía en el dicho rescate con los dichos portugueses…”. Gracias al 

testimonio de Roldán es posible saber que, para el caso ahora expuesto, el sigilo fue una 

práctica ejecutada. Las entregas de las mercancías que cargaban los lusitanos se realizaban 

en la noche, “…sacaban bateladas de ropa del dicho navío portugués de noche en tierra y 

ahí se hacía el rescate, escondida y secretamente…”. De hecho, Gaspar Báez guió a los 

lusitanos a la Punta de la Sal porque ahí “…estaría más secreto…”. La divulgación de la 

presencia de los extranjeros fue discreta; ellos entregaron una carta a Báez para Guerrero 

para que “…les encaminase como hiciesen el dicho rescate sin que lo supiese nadie…”. 

Probablemente haber puesto en práctica el sigilo y la cautela conllevó que fueran, al 

parecer, un número reducido las personas a quienes llegó la información respecto a la 

posibilidad de comercio directo. Así Miguel Gutiérrez Caballero, Jerónimo Hernández, 

Miguel Hernández, piloto; Gusto Vedriero, Baltasar de la Cruz, marinero; Luís de 

33 AGI, Patronato 195, r. 27. Testimonio de Roldán. Santo Domingo a 18 de octubre de 1565, f. 577r. 
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Espinosa, marinero; y el barbero del Río del Hacha, de quien no dan el nombre. 

Posiblemente este fue el grupo de personas que realizaron el intercambio comercial con los 

navegantes portugueses.34 

En 1608 una embarcación portuguesa, cuyo maestre era un hombre llamado Matías 

de Monsalve y el piloto Bartolomé Jorge, ambos lusitanos, zarpó de Lisboa con dirección al 

Brasil con el objetivo de cargar azúcar. Del Brasil pasaron a Santo Domingo donde 

vendieron la carga que transportaban. Después de ello se dirigieron al puerto de Setúbal, en 

Portugal. En mayo de aquel año el licenciado Valdespino, fiscal de Su Majestad, lanzó 

algunos cargos contra Matías de Monsalve. En primer lugar argumentó el fiscal que 

Monsalve era extranjero sin licencia para pasar a las Indias quien además no estaba 

capacitado para el oficio de maestre. Le imputaron también cargos referentes a la ausencia 

de los registros correspondientes al navío, transporte de pasajeros, tanto extranjeros como 

no extranjeros, y mercancías; asimismo según la parte acusadora el maestre no pagó los 

derechos reales al mismo tiempo que no aportó testimonios ni certificaciones de oficiales 

reales respecto a la entrega de las mercaderías a los respectivos dueños. La lista de cargos 

no termina aquí pues, Valdespino aseguró que Monsalve dejó saltar en tierra a pasajeros 

antes de que se realizase la visita al navío los cuales llevaron consigo mercancías, 

"…partidas de oro, plata, perlas y otras cosas…". En cuanto a las medidas defensivas para 

la navegación el fiscal sumó a todo lo anterior que la nave portuguesa surcó las aguas suelto 

y sin flota "…a riesgo que le tomasen los enemigos con gran daño de la república…". 

Aunado a esto, los lusitanos navegaron mal amarinados, sin velas y jarcias, pólvora, 

cuerdas, gente, mantenimientos y demás pertrechos necesarios.35 

Básicamente el maestre Matías de Monsalve aceptó gran parte de los cargos. Por 

ejemplo confesó que en efecto navegó desde Santo Domingo hasta el puerto sevillano sólo 

y sin compañía de otra embarcación.36 Pero también se defendió de la acusación de ser 

extranjero sin licencia indicando que en Sevilla era visto como natural y no como 

extranjero, pues “…lo tienen por castellano y no por portugués…”, esto lo afirmó Juan 

34 Ibíd., f. 576v.-577v. 
35 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 5. Acusación del fiscal contra Matías de Monsalve. Sevilla a 9 de mayo de 
1608, f. 1r-v. 
36 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 5. Confesión de Matías Monsalve. Sevilla a 14 de mayo de 1608, f. 5v. 
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Fernández, mercader y vecino sevillano.37 Argumentó que ocupó el cargo de maestre 

porque los oficiales reales de Santo Domingo lo nombraron por tal. Respecto a la 

seguridad, el maestre afirmó que “…trajo el dicho navío muy bien amarinado y bien 

apertrechado de bastimentos, armas, municiones y gente, como el mejor que ha salido del 

dicho puerto de Santo Domingo…”. Este caso saca a flote una práctica recurrente de la 

navegación hacia Santo Domingo, como puerto de arribo final o escala en el derrotero. 

Monsalve aseguró que "…el haber traído el dicho navío suelto y sin flota es porque es 

costumbre y de aquella isla de Santo Domingo no salen flotas, ni pasan por ahí…”.38 La 

nave fue cargada en ese puerto con “…partidas de plata y reales, jengibre y azúcares y otras 

cosas…”.39 Por la transgresión el maestre Matías de Monsalve fue sentenciado a pagar 

10,000 maravedíes, “…aplicados por mitad a la Cámara de S.M. y gastos de Justicia…".40 

Sirvan las anteriores muestras para esbozar un apretado panorama sobre las transgresiones 

realizadas por extranjeros sin licencia. En los siguientes apartados nos enfocamos a los 

corsarios. 

 

10.2.1 Negociaciones que llegaron a concretizarse 

Ahora toca concentrar nuestra atención en los intercambios realizados entre corsarios y la 

sociedad colonial del Golfo-Caribe. Si bien existieron intereses comerciales en la base de la 

explicación de los intercambios de productos hay que considerar otras posibilidades como 

la propia supervivencia en el derrotero marítimo. Un panorama general lo ofrece el Juez 

Comisionado por el rey, el licenciado Hernando Varela. Un auto promulgado por este  

personaje en la ciudad de Santo Domingo en julio de 1595 señalaba total prohibición y 

restricción a los habitantes de las islas de San Juan Bautista de Puerto Rico, Jamaica, 

Fernandina de Cuba y La Española para tener contacto con navegantes extranjeros, 

 

…mando que ninguna persona de esta ciudad estante ni habitante en ella del 
cualquier estado calidad y condición que sea no se osado de rescatar, tratar ni 
contratar con ingleses ni franceses ni persona alguna extranjera de estos reinos 
prohibida a tratar ni contratar en ellos ni darles de comer ni otra cosa ni encubrir, 

37 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 5. Testimonio de Juan Fernández, mercader. Sevilla a 24 de mayo de 1608, 
f. 12v. 
38 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 5. Confesión de Matías Monsalve. Sevilla a 14 de mayo de 1608, f. 4r., 6r. 
39 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 5. Visita al navío San Antonio. Villa de Setubar a 10 de abril de 1608, f. 3r. 
40 AGI, Contratación 153, n. 1, r. 5. Condena contra Matías Monsalve. Sevilla a 1 de agosto de 1608, f. 16r. 
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receptar ni admitir en su casa a persona alguna, criado, hijo ni esclavo que lo haya 
hecho sin manifestarlo al dicho señor juez so pena de la vida y perdimiento de 
bienes y que se procederá contra él como con traición a la corona real y que este 
auto se a pregone públicamente a noticia de todos y ninguna pretenda ignorancia…41 
 

Esta amplia cita revela una serie de situaciones relacionadas con los intercambios no 

solamente de productos para el comercio sino, como ya indicamos, para la propia 

sobrevivencia de los corsarios. 

 

10.2.2.1 Primer viaje de John Hawkins 

Ahora bien, durante los años 60´s del siglo XVI, los ingleses comenzaron a ingresar al 

espacio Golfo-Caribe. Uno de los que abrió camino fue John Hawkins. La característica 

básica de las incursiones comandadas por aquel anglosajón fue el interés comercial, lo que 

se tradujo en lograr establecer negociaciones para realizar intercambios comerciales. Pero 

además de ello expondremos el modo en que fueron distribuidas las mercancías adquiridas 

por españoles. El primer viaje realizado por John Hawkins lo llevó a La Española, 

específicamente a la banda norte de esa isla en 1563. Ahí logró realizar intercambios 

directos con los vecinos de Puerto de Plata, La Isabela y Monte Cristi. La armada de 

Hawkins estaba compuesta por tres embarcaciones, 

 

…navíos gruesos de porte cada uno de 200 toneladas y una carabela de porte de 100 
toneladas y un patax los cuales navíos traían ingleses luteranos y más de 300 negros 
con muchas mercaderías de lencerías y sedas y otros rescates lo cual habían robado 
en la costa de Guinea y trían gente de guerra con muchas armas y artillería…42 
 

Está situación fue plasmada en una acusación contra John Hawkins y Tomás Antonio la 

cual resumió la actividad comercial del capitán inglés en Indias además de que expresó la 

ilegalidad de los trataos y contratos efectuados. Así lo señaló el fiscal, 

 

…digo que está prohibido por leyes y pragmáticas de estos reinos y de ordenanzas 
reales que está casa tiene que ningún extranjero pueda tratar y trate en las Indias de 
Su Majestad y han paso a ellas donde al presente están y llevado mucha cantidad de 

41 AGI, Escribanía 17 A, pieza 2. Auto de Hernando Varela. Santo Domingo a 12 de junio de 1595, f. 23r. 
42 AGI, Justicia 999, n. 2., r. 2, pieza 2. Cabeza de información. Madrid a 12 de diciembre de 1565, f. 114v. 
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mercaderías y enviado de allí otras muchas en oro y plata, especialmente los 
susodichos llevaron dos navíos cargados de esclavos sin licencia de Su Majestad y 
de Vuestra señoría y los vendieron en las islas de Santo Domingo por mucha suma 
de pesos de oro por ellos dieron…43 
 

Pero además de todo ello señalaron a Hawkins que las mercancías que logró adquirir en el 

intercambio comercial fueron enviadas a Sevilla cuyo destinatario final era un inglés 

residente en aquella ciudad llamado Utitón. Hawkins ha 

 

…enviado en el navío nombrado Santo Amaro, de que es maestre Pedro de Estrada, 
y en la urca de Luís Martínez, que es maestre Alonso de Campos, 1,500 cueros y 
500 ducados en libranza sobre los dichos navíos sin otra mucha hacienda que han 
enviado y envían de lo procedido de los dichos esclavos…44 

 

Tal fue el panorama de la actividad comercial que realizó Hawkins. Ahora vamos 

adentrarnos al proceso de la negociación y la distribución de las mercancías. En primera 

instancia destacar cuáles fueron las explicaciones esgrimidas respecto al arribo de las naves 

inglesas. Como ya dijimos la razón fundamental de los viajes de John Hawkins fue el 

interés comercial. No obstante, Pedro de Santisteban, uno de los que comerció con el 

inglés, indicó que la llegada de aquel capitán anglosajón a costas del norte de La Española 

fue una arribada forzosa. Así lo expresó Santisteban, “…a portó al dicho Puerto de Plata 

con tormenta grande…”.45 Según Tomás Antonio, el almirante de la flota de Hawkins, 

afirmó a Utitón en Sevilla que “…procede de unos negros que llevó de guinea a Santo 

Domingo los cuales le dijo que los llevaba a Tenerife y con tiempo forzoso arribó a Santo 

Domingo…”.46 No obstante, en un registro documental sobre el viaje de Hawkins no 

aparece señalado algo al respecto.47 

Entonces, el primer puerto al que arribó la armada de Hawkins fue Puerto Plata. 

Ahí, a decir del testimonio de Guillermo de Borrero, las naves ingleses no lograron soltar 

anclas y abrir las negociaciones para realizar el intercambio comercial. Según la versión de 

43 AGI, Justicia 870, n. 7. Acusación contra John Hawkins y Tomás Antonio. Sevilla, agosto de 1563, f. 3r.-v. 
44 AGI, Justicia 870, n. 7. Acusación contra John Hawkins y Tomás Antonio. Sevilla, agosto de 1563, f. 3v. 
45 AGI, Justicia 999, n. 2., r. 2, pieza 2. Probanza de Cristóbal de Santisteban. Santo Domingo a 29 de agosto 
de 1566, f. 4v. 
46 AGI, Justicia 870, n. 7. Declaración de Utitón. Sevilla a 13 de septiembre de 1563, f. 31v. 
47 Hakluyt, 1904 [1586], Vol. X: 8. 

540 

                                                 



Cristóbal Santisteban, Hawkins, al arribar a ese puerto, envió en un batel a ciertos hombres 

para hacerle saber al capitán Francisco de Ceballos y al cabildo de aquella villa que  

 

…no recibiesen alteración de que él hubiese llegado con su armada al dicho puerto 
por que lo había causado una gran tormenta que había tenido y que él venía para 
darles todo gusto y contentamiento y que él era servidor de S.M. y que él quería 
entrar en el dicho puerto como amigo si le daba para ello licencia…48 
 

De hecho el capitán inglés expuso que “…los dichos esclavos y mostró carta de pago de 

ellos y de los derechos que por la compra y saca de los dichos esclavos se debían al 

serenísimo rey de Portugal y a sus oficiales…”.49 

No obstante, la Audiencia de Santo Domingo al llegarle la notificación de la 

presencia anglosajona estipuló por un lado que “…ninguna personas no tratase con los 

dichos ingleses…”, pero también fue enviado el licenciado Bernáldez como capitán para 

hacer frente a los extranjeros. Este personaje se unió al tesorero Francisco de Ceballos en 

Puerto de Plata. Según Guillermo de Borrero, los españoles “…fueron a aprender a los 

dichos ingleses y no pudieron prenderlos por estar en la mar en sus naos a punto de 

guerra…”.50 Diferente la versión del cabildo de Puerto de Plata, pues los cabildantes, 

“…temiéndose del dicho John Hawkins y de la armada que traían, le enviaron a decir que 

10 leguas de ahí estaba un puerto que se llamaba La Isabela que ahí podría estar con su 

armada…”; inclusive un piloto hispano fue el encargado de conducir las naves hasta La 

Isabela.51 Si bien, con estas citas es factible destacar que los españoles no confiaron en las 

intenciones de Hawkins no implicó, probablemente, un enfrentamiento armado entre ambas 

partes. Ahora bien, el testimonio de Borrero señaló algo diferente pues afirmó que, “…vio 

cómo llegaron al dicho Puerto de Plata tres navíos ingleses y llegados, la gente del pueblo 

no les consintió tomar puerto defendiéndole con tiros de artillería la entrada…”.52 Aunque 

los restantes documentos empleados para reconstruir esta historia no señalan algo al 

48 AGI, Justicia 999, n. 2., r. 2, pieza 2. Probanza de Cristóbal de Santisteban. Santo Domingo a 29 de agosto 
de 1566, f. 4v. 
49 Ibídem. 
50 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Guillermo de Borrero. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 5r. 
51 Ibíd., f. 4v.-5r. 
52 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Guillermo de Borrero. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 4v. 
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respecto, no podemos negar o afirmar el empleo de los cañones españoles; en cambio, 

sugerimos que la desconfianza de los españoles salió a flote.  

Entonces, los ingleses pasaron a La Isabela. Pero existe una versión tomada del 

registro sintetizado del viaje de Hawkins. En él se indica que los ingleses lograron 

comerciar en cada uno de los tres puertos que visitaron de la banda norte de La Española.53 

Probablemente el capitán inglés se refirió a que una de las naves que envió a Sevilla, la 

carabela para ser más precisos, la cual partió del Puerto de Plata cargada con cueros y 

azúcar. Empero, Según Borrero, la gente de Hawkins logró tomar puerto “…por no haber 

gente y ser inhabitable…”.54 De hecho, Hawkins, al parecer, dejó La Isabela porque era un 

puerto “…desierto…”. Antes de ello, el capitán inglés envío una carta  la Real Audiencia 

de Santo Domingo, 

 

…dándoles aviso de cómo en la costa de Guinea le había sucedido una gran 
tormenta de que venía maltratado y que aportó en la dicha tormenta al dicho puerto 
y que les pedía y suplicaba le diesen licencia para que vendiese y contratase en la 
dicha isla los negros que traía y que él quería pagar a S.M. sus derechos y todo lo 
que era obligado…55 
 

No obstante, el registro inglés de este primer viaje de Hawkins refiere a que este capitán sí 

contrajo relaciones comerciales en aquel puerto, “…comerció [en La Isabela] con sus 

productos ingleses y con parte de los negros…”.56 Según la probanza de Cristóbal de 

Santisteban, la Real Audiencia de Santo Domingo pretendió tomar presos a los ingleses,  

 

…secretamente proveyeron un capitán y gente que fuese al dicho puerto de la 
Isabela […] y que por estar como estaba poderoso el dicho Juan Aquines con su 
armada en el dicho puerto no pudo el dicho capitán ni gente poner en efecto lo que 
mandaron y el dicho presidente y oidores y así se volvieron sin hacer nada…57 

 

53 Hakluyt, Op. Cit: 8. 
54 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Guillermo de Borrero. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 5r. 
55 Ibídem. 
56 Hakluyt, Op. Cit.: 8 
57 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Guillermo de Borrero. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 5v. 
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Este intento no fructificó. Entonces, el capitán ordenó dirigir velas de sus naves a Monte 

Cristi.58 

Ahora bien, la intensión de los hispanos por tomar a los nautas extranjeros 

probablemente fue sólo eso porque desde la declaración de Borrero, es posible señalar que 

Ceballos y Bernáldez lograron hacer contacto no violento con el capitán Hawkins y 

entablar negociaciones para que le fuese otorgada licencia de comercio, al capitán inglés, 

por parte de aquel licenciado y tesorero. El precio que alcanzó la autorización fue alto, 

“…le sacaron al dicho capitán inglés cien negros para Su Majestad diciendo que harían 

darle licencia […] y que dando los dichos negros nunca le dieron la dicha licencia…”59 

Sobre esto, Fernando de Herrera aseguró que los ingleses propusieron que “…les daban los 

dichos esclavos con cargo que les dejasen vender los demás que les quedasen y habían en 

sus navíos y cargarlos de cueros y azúcares…”. Tanto Ceballos como Bernáldez estuvieron 

de acuerdo en ello asegurándole al capitán inglés que “…si dentro de cierto tiempo llevasen 

cédula de Su Majestad para que se volviesen se los volverían…”, pero finalmente aquél par 

de españoles “…no les quisieron dar licencia para vender libremente los más esclavos…”.60 

De hecho, Hawkins comerciaba “…sin confiar en los españoles más allá de lo que sus 

propias fuerzas le permitían…”.61 Desde esta versión, podemos decir que no se llegó a 

concretizarse aquella negociación. Como veremos en al apartado siguiente, hubo otros 

casos donde los españoles entraron en negociaciones con navegantes franceses e ingleses 

pero al momento de poner en marcha los acuerdos la parte hispana respondía tomando 

presos a los nautas y confiscando las mercancías. Probablemente algo similar sucedió a 

Hawkins. 

Pero también cabe la posibilidad de que Ceballos y Bernáldez en realidad 

concretaron el acuerdo comercial pero, para no ser inculpados por ello, afirmaron lo que ya 

indicó Borrero. En pocas palabras se trataría de un soborno. Un testimonio al respecto 

puede sustentar esta última posibilidad. Gabriel Fernández, un vecino de la isla de Tenerife, 

efectivamente señaló que Hawkins envió 

 

58 AGI, Justicia 999, n. 2, r. 2, pieza 2. Probanza de Cristóbal de Santisteban. Santo Domingo a 29 de agosto 
de 1566, f. 5v. 
59 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Guillermo de Borrero. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 5r.-v. 
60 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Fernando de Herrera. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 8r. 
61 Hakluyt, Op. Cit.: 8. 
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…a un inglés, que no sabe su nombre, a Santo Domingo a pedir licencia al 
Presidente y Oidores para poder vender los dichos esclavos y lo que más llevaban, y 
este testigo entendió que se la dieron porque les dieron, para Su Majestad de los 
derechos, ciento y tantos negros…62 
 

Aunque esta cita presenta una versión diferente, lo que podemos asegurar es que uno de los 

aspectos principales para negociar el intercambio comercial fue la obtención de un permiso 

emitido por alguna autoridad regia. La entrega de esa centena de negros, haya sido para 

intentar sobornar o como pago de los derechos reales, finalmente fue la inversión que 

Hawkins realizó para lograr establecer intercambio comercial que, si bien la parte hispana 

aseguró que ello sólo sucedió en Monte Cristi, la contraparte inglesa sostuvo que en los tres 

puertos lograron tratar y contratar con los respectivos habitantes y estantes. En pocas 

palabras, una vez entregados ese centenar de esclavos si estaban efectivamente destinados a 

las arcas de Su Majestad o no, no fue asunto para Hawkins, quien habría cumplido con lo 

exigido por los españoles. En efecto, Tomás Antonio señaló que al arribar a la costa de La 

Española, “…vendieron parte de ellos [los negros] y parte dejó para Su Majestad 

depositados porque le diesen licencia para vender los otros…”.63 

Pero también, con todo lo anterior, podemos hablar aquí de un marco de 

desconfianza mutua entre ingleses y españoles. Por un lado, la orden de captura emitida por 

la Real Audiencia así como el probable engaño sufrido por el capitán anglosajón y por otro, 

la cautela y medidas de seguridad puestas en marcha por Hawkins. Tal situación permeó la 

búsqueda y negociaciones emprendidas por Hawkins para dar salida a los negros y recibir 

productos indianos. En el puerto y villa de Monte Cristi, los ingleses “…vendían 

escondidamente los dichos esclavos a trueco de cueros y dinero”…”, pero además de no 

haber estado pública y abiertamente realizando la compra-venta, los ingleses cuidaban la 

integridad del capitán, “…y que el dicho capitán inglés no saltaba en tierra y si alguna vez 

saltaba era muy apercibido…”.64 Pero esto no fue todo. Muy probablemente estas 

circunstancias obligaron a al capitán anglosajón a llevar a cabo una estrategia que le 

permitió intercambiar a los negros que capturó en Guinea por productos de La Española. 

62 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Gabriel Fernández. Sevilla a 12 de septiembre de 1563, f. 17v. 
63 AGI, Justicia 870, n. 7. Declaración de Utitón. Sevilla a 13 de septiembre de 1563, f. 31v. 
64 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Guillermo de Borrero. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 5v. 
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Nos referimos al empleo de un intermediario entre los extranjeros y los españoles. Este 

papel fue llevado a cabo por Cristóbal de Santisteban. 

¿Qué fue lo que sucedió para que ambos personajes establecieran una relación 

comercial más permanente respecto a los intercambios efectuados? En primer lugar hay que 

decir que Cristóbal de Santisteban fue un hombre vinculado a las empresas comerciales. Su 

padre, Baltasar de Santisteban, ocupó el cargo de Contador Mayor de Cuentas de Canarias 

cuando Cristóbal dejó tal oficio. Su hermano, Pedro de Santisteban, era comerciante y 

vecino de la ciudad de Santo Domingo. Ambos trabajaron en el comercio al interior del 

Caribe. Así, Cristóbal “…ha ido donde las islas Canarias a Santo Domingo y de Santo 

Domingo a las demás partes de las Indias que tiene declaradas con naos cargadas de 

mercaderías del dicho su hermano…”. Pero también estuvo viviendo en Indias; en 1565 

llevaba poco más de diez años residiendo en las Indias, en Santo Domingo, y de ahí navegó 

a San Juan Bautista de Puerto Rico, Cabo de Vela y Cartagena de Indias. Incluso fue el 

depositario “…toda la grana y de los cueros y azúcares y otras cosas que llevaban que 

dieron a él al través de la flota que llevaba Pedro Menéndez en que sirvió a S.M. en 

embarcarlo y registrarlo y aviarlo para estos reinos a la ciudad de Cádiz…”.65 

Ahora bien, Cristóbal de Santisteban ingresó al escenario de la historia del corso en 

el Golfo-Caribe cuando entabló interacción con John Hawkins. Santisteban participó en la 

compra de algunos de los negros transportados por aquel inglés pero también fue parte de 

los hombres que fueron entregados para dar constatación de los acuerdos comerciales, entre 

anglosajones e hispanos, y así generar un marco de seguridad mutua. El cabildo de Monte 

Cristi así como vecinos, maestres y marineros desconfiaban del capitán Hawkins y tenían 

temor que “…les había de hacer mucho daño así en la tierra como en las mercaderías que 

estaban en los dichos tres navíos y temerosos de esto y que no echase gente en tierra para 

les hacer daño…”. Aquellos tres navíos eran naves españolas que estaban surtas en aquel 

puerto cargando productos cuando arribó la flota de Hawkins. El capitán Hawkins, por su 

parte, “…había dicho y publicado que quería tratar como amigo…”; El acuerdo entre las 

partes fue intercambiar rehenes con el fin de concertar un marco de seguridad mutuo, 

“…para que tuviesen de esto cierto diese en rehenes algunas personas principales de las que 

65 AGI, Justicia 999, n. 2, r. 2. Confesión de Cristóbal de Santisteban. Madrid a 3 de diciembre de 1565, f. 1r.-
v. 
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traía en su armada y que ellos darían una persona principal que tuviese en su compañía en 

sus navíos …”.66 A decir de Santisteban fue don Diego de Ribera quien facilitó que John 

Hawkins y Tomás Antonio entrasen a la vida del hombre en cuestión; Ribera “…puso a 

este declarante en rehenes en ciertos navíos de los dichos ingleses…”.67 En una carta escrita 

por Santisteban a Utitón, aquél señalaba la servidumbre a un caballero como lo era el 

capitán inglés, “…el valor de tan buen caballero como es el señor John Hawkins me ha 

obligado muy y mucho a servirle todos los días de mi vida…”.68 Esto sugiere la existencia 

de un pacto duradero. 

Cristóbal Santisteban fue una pieza importante para la actividad comercial de los 

anglosajones, “…en todos aquellos pueblos de Puerto de Plata y Monte Cristi que se había 

aliado y confederado con los dichos ingleses y tomado mucha amistad con ellos…”. Para 

realizar esto John Hawkins otorgó un poder a Santisteban para que éste, en nombre de 

aquel, realizase la compra y vente de los negros esclavos en aquellos puertos, “…por cuya 

causa le dieron poder para que hiciese sus negocios…”. Entonces esto incluyó, 

precisamente, la compra y venta de las mercancías ingleses, “…hacía las contrataciones de 

la venta de los dichos esclavos…”. Esto mismo afirmó Fernando de Herrara al señalar que 

“…concertaban a los dichos ingleses con los vecinos de la isla en la venta de algunos 

esclavos…”. Gracias al testimonio de Gabriel Fernández podemos aproximarnos al costo 

que alcanzaron los esclavos ofertados por Hawkins, “…así los dichos ingleses vendieron 

los dichos negros cada uno de ellos a cien cueros vacunos y otros a cien ducados y otros a 

más precio como podían…”. Lograron obtener alrededor de 2,500 cueros y 500 ducados. 

Santisteban recibía una remuneración por las ventas realizadas, “…que el cobraba el 

premio que por ello le daban…”. Así, Santisteban era el receptor de las mercancías 

españolas para enviarlas a las naves de Hawkins, “…según se concertaban y les enviaba las 

mercaderías de cueros, azúcares, dineros que por ellos les daban a los navíos ingleses 

asimismo y por esta orden se vendieron todos los demás negros que iban en los dichos 

navíos…”.69 

66 AGI, Justicia 999, n. 2, r. 2, pieza 2. Probanza de Cristóbal de Santisteban. Santo Domingo a 29 de agosto 
de 1566, f. 6r. 
67 AGI, Justicia 999, n. 2, r. 2. Confesión de Cristóbal de Santisteban. Madrid a 3 de diciembre de 1565, f. 1v. 
68 AGI, Justicia 870, n. 7. Carta de Cristóbal de Santisteban. Monte Cristi a 10 de junio de 1563, f. 32r. 
69 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Guillermo de Borrero. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 5v.-6r.; 
AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Fernando de Herrera. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 8r.; AGI, 
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Pero la participación de Santisteban no sólo se redujo a lo anterior pues también se 

encargó de fletar una urca, maestre Alonso de Campos, y un navío, dueños Francisco de 

Ceballos y Francisco Núñez, cargado de cueros y mercaderías con dirección a España. 

Todo ese cargamento le pertenecía a John Hawkins. De hecho, el propio capitán indicó 

sobre esto que la urca y el navío español tuvieron que emplearse por la cantidad de 

mercancías que lograron obtener, “…y por vía de trueque, recibió tal cantidad de 

mercancías que no sólo llenó los tres barcos con pieles, azúcares, jengibre y perlas, sino que 

tuvo que fletar otros dos con cueros y otros productos…”.70 Cristóbal Santisteban señaló 

que él fue quien propuso al capitán Hawkins el envío de las mercancías obtenidas a España,  

 

…aconsejó que los enviase a la dicha Casa de la Contratación de Sevilla registrado 
y juntamente con ello enviase a su almirante, y que fue público y notorio que no 
embargante que venía registrado en cabeza de este declarante eran bienes del dicho 
inglés…71 
 

En efecto, Santisteban resaltó el papel que jugó en el registro de las mercancías 

enviadas a Sevilla, “…he servido a estos señores en registrar en la urca y carabela que de 

aquí [Monte Cristi] (espacio en blanco) el señor almirante dará relación muchos cueros y 

alguna azúcar y esto en mi nombre…”.72 A decir del propio Santisteban, aceptó 

involucrarse más con el inglés porque de no hacerlo colocaba en riesgo los intereses 

comerciales de su hermano, Pedro de Santisteban, además de que con el registro la Corona 

no perdería sus derechos fiscales por el comercio, 

 

…tenía este declarante en la dicha urca muchas mercaderías del dicho su hermano 
por no perderlas y en ello sirvió a Su Majestad porque mediante la claridad que 
hubo con el registro que este declarante hizo se tomó para Su Majestad y se excusó 
que los dichos ingleses no se lo llevasen a sus tierras…73 

 

Justicia 870, n. 7. Testimonio de Gabriel Fernández. Sevilla a 12 de septiembre de 1563, f. 17v.; AGI, Justicia 
870, n. 7. Testimonio de Herirán Castellón. Sevilla a 12 de septiembre de 1563, f. 21v. 
70 Hakluyt, Op. Cit.: 8. 
71 AGI, Justicia 999, n. 2, r. 2. Confesión de Cristóbal de Santisteban. Madrid a 3 de diciembre de 1565, f. 2v 
72 AGI, Justicia 870, n. 7. Carta de Cristóbal de Santisteban. Monte Cristi a 10 de junio de 1563, f. 32r.-v. 
73 AGI, Justicia 999, n. 2, r. 2. Confesión de Cristóbal de Santisteban. Madrid a 3 de diciembre de 1565, f. 2r. 
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Así, Cristóbal de Santisteban aseguró que su participación en los tratos y contratos 

realizados en el marco de la presencia inglesa no fue un delito; es más, afirmó que Hawkins 

no era un corsario, 

 

…que no le tuvo este declarante por tal corsario ni hizo obras de tal, porque si lo 
fuera no sirviera a S.M. con 106 negros ni enviara su almirante a Sevilla como lo 
envió ni dejara de llevar muchos navíos que estaban surtos con él en los dichos 
puertos los cuales pudiera llevar con facilidad…74 

 

A todo ello agregó  

 

…hizo gran servicio a S.M. y provecho y utilidad a toda la tierra y naturales de ella 
porque con hacer lo que hizo el dicho Cristóbal de Santisteban se aseguró la tierra y 
los navíos que estaban surtos en el dicho puerto [Monte Cristi] y las mercaderías 
que estaban en los dichos navíos… 

 

Todo esto, el papel que jugó Santisteban, también fue gracias a que Hawkins otorgó 

su poder a aquel español mientras estaba como rehén. Así lo indicó el propio capitán 

anglosajón, 

 

…y para que por mi y en mi nombre podáis registrar y registréis todo el cualesquier 
cueros y azúcares y otras mercaderías en el registro de Su Majestad que van y que 
yo tengo cargadas en la urca de que es maestre Alonso de Campos y carabela 
maestre Pedro de Estrada, y los podáis consignar a los reinos de España a Utitón 
inglés y a Richarte Elasso, vecino de Sevilla y Cádiz, al precio y precios que por 
ellas quisieres dar de fletes de las dichas mercaderías y para hacer y hagáis todos los 
demás autos y diligencias…75 

 

Como podemos observar, llevar el registro implicaba la consignación de las mercancías, los 

precios del flete así como las diligencias y formalidades legales correspondientes. De 

hecho, en el testimonio de Borrero podemos leer, sobre todo ello, lo siguiente,  

 

74 AGI, Justicia 999, n. 2, r. 2. Confesión de Cristóbal de Santisteban. Madrid a 3 de diciembre de 1565, f. 3r-
v. 
75 AGI, Justicia 870, n. 7. Carta poder de John Hawkins a Cristóbal de Santisteban. Monte Cristi a 7 de mayo 
de 1563, f. 87v. 
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…que este testigo oyó decir por cosa pública, notoria y muy cierta, que mucha 
cantidad de cueros y mercaderías […] tenían cargados en la dicha urca los 
vendieron a los ingleses […] y que el dicho Santisteban hacía las contrataciones y el 
dicho Santisteban los registró en su nombre […] que los dichos ingleses por mano 
del dicho Santisteban trae ciertas libranzas sobre los cargos y fletes de la dicha 
urca…”.76 

 

Entonces el siguiente nodo de la red de John Hawkins fue Utitón. El nexo de éste 

con la empresa de Hawkins fue a través del almirante de la flota, Tomás Antonio, además 

de que el padre Utitón era vecino de Plymouth, Inglaterra, de donde igualmente lo era John 

Hawkins. Pero sobre todo porque conocía también a Cristóbal de Santisteban, el cual le 

escribió una misiva respecto a la carga enviada desde Monte Cristi a Sevilla.77 Según Utitón 

toda la carga, tanto de la urca como de la carabela, estaba registrada y no había algo fuera 

de. En la carabela estaban 200 cueros y dos cajas de azúcares, mientras que en la urca 160 

cueros. Según Pedro de Estrada, en total eran 386 cueros y una caja de azúcar.78 

 

10.2.1.2. Segundo viaje de John Hawkins 

Lo que a continuación vamos a presentar sucedió durante el segundo viaje de Hawkins a las 

Indias occidentales –octubre de 1564 a octubre de 1565-, específicamente en el litoral de 

Tierra Firme. 

En 1565, el Oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, el licenciado Diego 

Ortegón, fue el encargado de reunir los testimonios sobre lo sucedido con la llegada del 

capitán John Hawkins a Tierra Firme. En la cabeza de proceso encontramos lo siguiente, 

“…a su noticia es venido que ciertos vecinos de la ciudad de La Vela y Río del Hacha 

habían rescatado con un navío inglés y otro portugués por el mes de abril próximo pasado 

de este presente año, en mucha cantidad de negros y otras muchas mercaderías…”.79 

Alonso Pérez Roldán fue enviado por la Real Audiencia de Santo Domingo a dar aviso del 

cercano arribo de la armada inglesa. Luego de llevar la advertencia a Cabo de La Vela, 

Santa Marta, Cartagena de Indias y Nombre de Dios llegó a Río del Hacha donde los 

76 AGI, Justicia 870, n. 7. Testimonio de Guillermo de Borrero. Sevilla a 21 de agosto de 1563, f. 6r.-v. 
77 AGI, Justicia 870, n. 7. Declaración de Utitón. Sevilla a 13 de septiembre de 1563, f. 30v. 
78 AGI, Justicia 870, n. 7. Declaración de Utitón. Sevilla a 13 de septiembre de 1563, f. 31r.; AGI, Justicia 
870, n. 7. Carta de Pedro de Estrada. Sevilla a 14 de septiembre de 1563, f. 33v.-34r. 
79 AGI, Patronato 195, r. 27. Cabeza de proceso. Santo Domingo a 18 de octubre de 1565, f. 573r. 
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vecinos le informaron que pocos días atrás había estado el capitán Hawkins realizando la 

venta de esclavos negros. Así lo señaló Pérez Roldán, “…el dicho inglés rescató con el 

tesorero de Su Majestad, que ahí está, [y] otros muchos vecinos…”.80 

¿Cómo se llevó a cabo el intercambio? El primer aspecto a señalar fue el arribo de la 

armada de Hawkins a Río del Hacha y el contacto inicial con los vecinos de aquél puerto. 

Esta parte de la historia del derrotero de esas naves inglesas comenzó un sábado cuando 

alrededor de las 10 de la mañana el conjunto naval de Hawkins pudo ser vislumbrada, 

desde tierra, en el horizonte de Río del Hacha. Cuando las embarcaciones surgieron frente 

al puerto “…tiraron tres piezas de artillería con sus pelotas…”, esto con el fin de dar aviso 

de su llegada. Después de ello el capitán inglés envío una embarcación, específicamente un 

batel, con la cual algunos ingleses se adentraron al río. Ahí, según Diego Beltrán, tomaron 

preso a Baltasar Fuentes; pero también aquellos nautas estaban “…sondando con una sonda 

las brazas que había de fondo …”. El batel fue aproximado a tierra y los hombres intentaron 

desembarcar pero el tesorero Miguel de Castellanos en conjunto con vecinos y habitantes 

no lo permitieron. Los ingleses en respuesta advirtieron que venían “…en paz y que no 

querían hacer daño ninguno a nadie …”. Con estas palabras lograron su cometido, a lo cual 

se sumó dejar en liberta a Beltrán.81 

Luego de ese primer contacto, los ingleses procedieron a señalar cuál era la razón 

que los llevó a aquél puerto. Según el cabildo de Río del Hacha, los ingleses del batel 

solicitaron “….que se les diese tierra para que con los vecinos pudiese vender los negros y 

otras mercaderías que traían para rescatar con ellos…”. Tal parece que este diálogo sucedió 

con el tesorero Castellanos, “…tratando entre los susodichos ingleses con el dicho capitán 

Miguel de Castellanos las paces que querían rescatar de lo que traían…”. La respuesta que 

dio el cabildo a esa solicitud fue negativa, “…que no podían ni querían dar la dicha licencia 

que se fuese, con Dios, del pueblo donde estaba surto…”. Al respecto Diego Beltrán 

declaró que “…les respondieron que no querían rescatar con ellos cosa ninguna porque así 

les era mandado por la Audiencia real de Santo Domingo y que se fuesen a buena a donde 

80 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Alosno Pérez Roldán. Santo Domingo a 18 de octubre de 1565, f. 
573v.-574r. 
81 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Diego Beltrán. Río del Hacha a 31 de julio de 1565, f. 582v.-
583r. 
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mejor les pareciese…”.82 Este diálogo inicial no prosperó para la causa extranjera. Luego 

entonces, los anglosajones utilizaron otra forma. 

Los ingleses emplearon la amenaza como un medio para intimidar y acceder a la 

licencia para el intercambio comercial en Río del Hacha; esto implicaba la antesala de un 

intercambio forzoso de mercancías. El capitán Hawkins envío por segunda vez a algunos de 

sus hombres para pedir de nuevo “…licencia para rescatar como la pedía, donde no que les 

había de hacer todo el más daño que pudiese…”. Otro testimonio apuntó que los 

anglosajones respondieron “…que rescatasen con ellos de voluntad sino que ello les harían 

que rescatasen de por fuerza…”. Ante esta amenaza, la parte española sólo contestó que 

“…se hiciesen lo que quisiesen que ellos harían lo que pudiesen…”. O en otras palabras, el 

cabildo sostuvo su postura, “…que se fuesen con Dios y que no le querían dar la dicha 

licencia para el dicho rescate…”. Una advertencia fue enviada por John Hawkins a los 

hispanos de Río del Hacha,  

 

…pues no querían hacer lo que les habían pedido tantas veces que otro día, por la 
mañana, les daría el almuerzo desde sus navíos pues la noche antes le habían dado a 
él [Hawkins] mala cena por no querer hacer su voluntad y les había de quemar el 
pueblo, mantenimientos y matar los que pudiese…”.83 
 

Lo que siguió superó la amenaza verbal pues los ingleses pasaron a demostrar su 

capacidad ofensiva haciendo uso de las armas que disponían. Así el domingo, cinco bateles 

descendieron a cerca de 200 ingleses  

 

…toda la gente armada con sus coseletes y morriones saltaron juntos al pueblo, 
todos en tierra, y uno de los navíos tiraban muchas pelotas a la gente que estaba en 
tierra. Y antes que saltasen en tierra el dicho capitán Miguel de Castellanos con su 
gente que eran todos ellos hasta 60 hombres todos y entre ellos había negros e 
indios con sus armas […] y visto la gente que había en defensa de ellos [los 
ingleses] empezaron a tirar de los barcos sus arcabuces y tiros que traían y de los 
navíos muchas pelotas, que los ojearon de donde estaban...84 

 

82 AGI, Patronato 195, r. 27. Probanza del cabildo de Río del Hacha. Río del Hacha a 23 de agosto de 1566, f. 
729v.; AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Diego Beltrán. Río del Hacha a 31 de julio de 1565, f. 583v. 
83 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Diego Beltrán. Río del Hacha a 31 de julio de 1565, f. 583v.; 
AGI, Patronato 195, r. 27. Probanza del cabildo de Río del Hacha. Río del Hacha a 23 de agosto de 1566, f. 
730r. 
84 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Diego Beltrán. Río del Hacha a 31 de julio de 1565, f. 585r. 
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Estas acciones violentas de los anglosajones tuvieron resultado favorable a sus intereses 

pues los españoles, según Diego Beltrán, decidieron no defender sino entablar las 

negociaciones para el intercambio comercial. El argumento hispano al respecto fue el 

miedo a un mayor perjuicio que recibirían de no aceptar la exigencia de Hawkins,  

 

…y visto el daño que se podía sobre ellos recibir a los vecinos de esta ciudad de las 
muertes y robos que se ha acordado con el dicho tesorero capitán como persona más 
principal que se hiciese el susodicho rescate y así cesó por entonces el tirar de las 
pelotas y arcabuces que tiraban de los dichos bateles…85 
 

Miguel de Castellanos refirió en su declaración que  

 

…apremiado este testigo de las voces y parecer de todos los vecinos que presentes 
se hallaron en que decían que se diese licencia de que se rescatase con el dicho 
inglés que más justo era esto que no ver quemadas sus casas y haciendas y morirse 
por los campos que hijos y mujeres donde al presente estaban huyendo de los dichos 
ingleses por el temor de la muerte…86 

 

Como es posible leer las armas jugaron un papel relevante para conformar un 

acuerdo forzoso de intercambio comercial según una versión hispana. La supuesta negativa 

hispana fue quebrantada con la demostración del poder bélico de la armada anglosajona. 

Cristóbal Suárez de Ribas, vecino de aquella villa, apuntó que el intercambio comercial fue 

realizado bajo amenaza por parte de los ingleses. Así lo expresó, “…que esto lo rescató por 

fuerza y daño que los dichos ingleses querían hacer a todos los vecinos en les querer 

quemar las casas y mantenimientos y otras muchas cosas que en ellas tenían…”. Suárez de 

Ribas recalcó que el trato con los anglosajones no fue ocasión propicia para adquirir negros 

y demás productos a bajo costo, “…y no por el provecho que de ellos se les seguía que por 

el costo que costaron…”. Al finalizar su declaración Suárez de Ribas insistió en señalar la 

existencia de una amenaza, por parte de los anglosajones, para explicar porqué sucedió el 

acuerdo de intercambio, “…que lo hacen por la fuerza que el dicho inglés les hacía a todos 

y temores que les ponía en les decir que si no rescataban como ellos querían que habían de 

85 Ibídem. 
86 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Miguel de Castellanos. Río del Hacha a 7 de agosto de 1565, f. 
658v. 
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quemar…”.87 Otro vecino de Río del Hacha señaló similar argumento, “…y esto que lo hizo 

por la grande fuerza que el dicho inglés les hizo como se puede averiguar…”.88 El tesorero 

Miguel de Castellanos aseguró, sobre este punto, que “…si rescataron fue por la gran 

pujanza de gente y armas y artillería que los dichos ingleses traían y porque en este pueblo 

a la sazón no se hallaron más de obra de 40 y 50 españoles para en defensa del pueblo…”.89 

Otro vecino dio el mismo argumento; se trataba de Francisco de Lerma el cual dijo que 

“…los rescató por la fuerza que los dichos ingleses hicieron en el pueblo como se puede 

todo ello averiguar…”.90  

Según todo lo anterior, en efecto, hubo un acuerdo generalizado entre los vecinos 

del Río del Hacha para llevar a cabo el intercambio con John Hawkins, “…y que el rescate 

se había hecho de voluntad de todos los vecinos del Río del Hacha…”. No obstante, Pérez 

Roldán aseguró que todo lo hasta ahora descrito fue una puesta en escena con el fin de 

generar un argumento factible que justificase el intercambio comercial, y por tanto, evitar o 

disminuir las penas judiciales derivadas del trato y contrato con Hawkins. Así, según Pérez 

Roldán, los vecinos del Río del Hacha lograron ponerse de acuerdo para proponer a John 

Hawkins que fingiese con amenazar a la villa con una incursión armada, “…que dijese que 

quería asolar el pueblo y que hiciese con soltar algunos tiros por alto…”. Los vecinos 

argumentarían que el rescate realizado fue bajo amenaza, “…diciendo que lo habían hecho 

por temor de aquello…”. El propio Pérez Roldán destacó actitudes sospechosas del tesorero 

Miguel de Castellanos, el cual tuvo conversaciones privadas con el capitán John Hawkins, 

“…y era muy público entre los vecinos que el dicho tesorero hablaba a solas en partes en 

secreto con el capitán de los ingleses…”.91 Podemos observar, asimismo, que el trato y 

contrato con los ingleses sacó a flote probables enfrentamientos entre personajes hispanos o 

por lo menos los propició. Tal vez un ejemplo de ello sucedió entre Pérez Roldán y Miguel 

de Castellanos; este tipo de asuntos puede ser un hilo a seguir respecto al papel del corso en 

las dinámicas sociales de conflicto o no. 

87 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Cristóbal Suárez de Ribas. Río del Hacha a 3 de agosto de 1565, 
f. 645v.-646r. 
88 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Domingo Feliz. Río del Hacha a 4 de agosto de 1565, f. 654r. 
89 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Miguel de Castellanos. Río del Hacha a 7 de agosto de 1565, f. 
658r. 
90 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Francisco de Lerma. Río del Hacha a 7 de agosto de 1565, f. 
659v. 
91 AGI, Patronato 195, r. 27. Testimonio de Alosno Pérez Roldán. Santo Domingo a 18 de octubre de 1565, f. 
574r. 
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A pesar de las versiones contrapuestas lo que sí fue un hecho fue que luego de la 

aceptación, forzada o no del cabildo y del capitán general Miguel de Castellanos, para los 

tratos y contratos con Hawkins se inició un procedimiento de reciproca seguridad. Una 

parte fundamental en las negociaciones fue establecer un marco de seguridad mutua para 

ambas partes luego de haberse preparado para observar la capacidad de las fuerzas del 

respectivo oponente. Una acuerdo relevante para reforzar el acuerdo de no agresión fue la 

entrega de rehenes, como ya indicamos en lo sucedido en el primer viaje de Hawkins en el 

Caribe. En este caso, Diego Beltrán señaló que “…se dieron rehenes de una parte a otra y 

de otra a otra para tener entre ellos más seguridad y así se tomó el concierto entre ellos en 

que rescatasen todos los vecinos como lo pidió el susodicho inglés…”. Mientras duró el 

intercambio comercial los ingleses estuvieron, al parecer, permanentemente en el puerto. Al 

respecto de ese contexto Pérez Roldán señaló que “…era muy público y notorio que los 

dichos ingleses estuvieron dos o tres días y noches varados en tierra los bateles y que si 

quisieran quemárselos lo pudieran hacer y no lo hicieron por hacer como hicieron el dicho 

rescate de su voluntad…”.92 

El fiscal enviado por la Corona para averiguar sobre la presencia de John Hawkins 

en Río del Hacha fue el doctor Velasco. Éste personaje indicó que el modo concreto a 

través del cual unos y otros pusieron en marcha el acuerdo comercial, es decir la compra y 

venta, fue el trueque pero también incluyó el pagó con pesos de oro; la redacción de la 

pregunta hecha a los involucrados era de la siguiente forma, “…este testigo compró de ellos 

ciertos negros y otras muchas ropas y mercaderías a trueque de oro, plata y perlas…”.93 

Bajo este sentido, y en este caso, podemos señalar que el medio de pago empleado por los 

españoles puede ser catalogado no como moneda sino como un producto más, como un 

objeto más, el cual es posible emplearlo para adquirir otros. De hecho la palabra trueque 

provino del término trueco que se definió como “entrega, que se hace de una cosa, tomando 

por ella otra equivalente, transfiriéndose el domino mutuamente.”.94 Pero como ya 

indicamos también se realizó el pago con pesos de oro, el cual estuvo circunscrito a la 

adquisición de negros esclavos. 

92 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Alonso Pérez Roldán. Santo Domingo a 18 de octubre de 1565, f. 
574v.; AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Diego Beltrán. Río del Hacha a 31 de julio de 1565, f. 585r. 
93 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Rodrigo Caro. Río del hacha a 2 de agosto de 1565, f. 641r. 
94 RAE, 1739: 370, 1-2. 
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Ahora bien, desde la opinión de Pérez Roldán es posible apuntar un panorama sobre 

los productos que se intercambiaron. Durante el tiempo que perduró la compra “…de 

doscientos negros a precio de ciento diez pesos cada uno, pagados con oro y en perlas y en 

plata y en joyas de oro…”.95 Iniciemos con las personas que adquirieron mercaderías para 

luego seguir con aquellos que lograron comprar o trocar negros por pesos de oro u otras 

piezas de intercambio. Uno de los productos que fueron ofertados por los ingleses fue el 

vino. Cristóbal Suárez de Ribas, obtuvo “…un pipón de vino que rescató para él y para 

Francisco Andrés […] y el pipón de vino rescató en 60 pesos de oro…”. Por su parte, 

Manuel González, “…rescató un pipón de vino para él y otras tres personas…”. Asimismo 

Hernando Costilla adquirió “…un pipón de vino en 60 pesos y que lo rescató para tres o 

cuatro personas…”.96 En efecto, cada pipón de vino mantuvo su precio durante su venta. 

También podemos observar que el vino no estaba destinado para solamente una persona 

sino que fue compartido aunque no sabemos cómo ni cuándo luego de la compra. Telas de 

diferente tipo fueron parte de las mercancías puestas en venta por los anglosajones. Rodrigo 

Sánchez logró “…una vara de paño azul del cual hizo un paledo que le costó cuatro pesos 

de oro y medio…”. Francisco Ribero, alguacil mayor, “…rescató 26 varas de ruán a cinco o 

cuatro reales cada una vara…”. El tesorero Castellanos consiguió “…ocho varas de telilla 

de oro y lo rescató para la iglesia de esta dicha ciudad y allí está en la dicha iglesia y que de 

lo que sobró de ello se hizo una saya a una niña hija suya…”. A este personaje cabe agregar 

que “…por ser el precio tan bueno y que asimismo había rescatado mercaderías de lienzos, 

harinas, habas, bizcochos, vinos…”. Por su parte, Lázaro de Vallejo al parecer compró ropa 

que los ingleses le ofrecieron. Los anglosajones también ofrecieron un par de pipas con 

habas, las cuales pasaron a manos de Francisco Ribero, luego de entregar 10 pesos de oro, 

“…para comer él y su gente de mujer e hijos y que les costaron 10 pesos cada una pipa…”. 

Incluso hubo equipamiento para el campo de lo ecuestre. Rodrigo Caro compró “…unas 

espuelas de rodete las cuales le costaron medio peso…”.97 

95 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Alonso Pérez Roldán. Santo Domingo a 18 de octubre de 1565, f. 
574r. 
96 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Cristóbal Suárez de Ribas. Río del Hacha a 3 de agosto de 1565, 
f. 645v.; AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Manuel González. Río del Hacha a 3 de agosto de 1565, f. 
648v.; AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Hernando Costilla. Río del Hacha a 4 de agosto de 1565, f. 
645v. 
97 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Rodrigo Sánchez. Río del Hacha a 2 de agosto de 1565, f. 640r.; 
AGI, Patronato 195, r. 27. Lázaro de Vallejo. Río del Hacha a 4 de agosto de 1565, f. 650v.; AGI, Patronato 

555 

                                                 



A diferencia de los productos recién enlistados, los esclavos negros fueron la 

principal mercancía ofertada por los ingleses. A decir de algunos testimonios, tal parece 

que la gran parte de los vecinos de Río del Hacha estuvieron involucrados en la compra de 

hombres y mujeres de color extraídos de Guinea. Varios de los habitantes del Río del 

Hacha apuntaron que la compra de los esclavos fue realizada en forma generalizada por los 

vecinos de aquella villa. El vicario, Antón Verdugo, subrayó que “…otros vecinos 

compraron negros…”. Por su parte Rodrigo Caro, vecino, señaló que “…otros muchos 

compraron negros de los dichos ingleses…”. El también vecino Manuel González dijo que 

“…otros muchos vecinos rescataron negros pero que no sabe los negros que rescataron ni 

cuantos fueron…”. Francisco Ribero, alguacil mayor  declaró al respecto que “…otros 

muchas personas rescataron negros y negras del dicho inglés…”.98 

Consignamos los nombres de algunos vecinos y estantes que adquirieron a aquellos 

hombres y mujeres procedentes de África. Es de resaltar la participación de diferentes 

miembros de la sociedad de Río del Hacha. En primer lugar señalamos la existencia de dos 

grupos: uno compuesto por algunos miembros del cabildo y familiares de éstos además de 

unos cuantos vecinos; otro aglutinó básicamente a vecinos y estantes en aquel puerto. Los 

miembros del primer grupo fueron: Miguel de Castellanos, tesorero pero además capitán 

general de la compañía española que intentó hacer frente a la armada de Hawkins; Baltasar 

de Castellanos, hermano de Miguel; Rodrigo Caro, Hernando Costilla y Francisco de 

Lerma, todos ellos vecinos. En cuanto al segundo grupo encontramos a los siguientes 

vecinos: Alvar Sánchez de Vega, Diego Beltrán, Rodrigo Sánchez, Cristóbal Suárez de 

Ribas, Manuel González, Lázaro Vallejo, Domingo Feliz, Gaspar Días, Alonso Pérez de 

Tolosa, el hijo, Cristóbal de Villacastín, Rodrigo Sánchez, Catalina de Villayzan, Pedro de 

Urribarri, Héctor Tejeda y Jaime Rafael. Acompañaban a todos ellos el alguacil mayor 

Francisco Ribero; Antón Verdugo, vicario presbítero; y Diego Guerrero quien era un fiador 

de Pedro Mejía, vecino de Cartagena de Indias, quien también participó de aquella compra. 

195, r. 27. Declaración de Francisco Ribero. Río del Hacha a 4 de agosto de 1565, f. 651v.; AGI, Patronato 
195, r. 27. Declaración de Miguel de Castellanos. Río del Hacha a 7 de agosto de 1565, f. 656r.; AGI, 
Patronato 195, r. 27. Declaración de Alonso Pérez Roldán. Santo Domingo a 18 de octubre de 1565, f. 574r.; 
AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Rodrigo Caro. Río del Hacha a 2 de agosto de 1565, f. 641v. 
98 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Antón Verdugo. Río del Hacha a 2 de agosto de 1565, f. 643r.; 
AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Rodrigo Caro. Río del Hacha a 2 de agosto de 1565, f. 641v.; AGI, 
Patronato 195, r. 27. Declaración de Manuel González. Río del Hacha a 3 de agosto de 1565, f. 648r.; AGI, 
Patronato 195, r. 27. Declaración de Francisco Riberos. Río del Hacha a 4 de agosto de 1565, f. 651v. 
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La Tabla 10.1 consigna el número de personas de color que fueron adquiridos por 

cada una de las personas enlistadas. En términos generales el grupo uno acumuló en total 

84 piezas de esclavos en cinco miembros; mientras que el otro, compuesto por 18 hombres 

y una mujer, sumó 33 piezas de esclavos, es decir, poco más de una tercera parte del total 

adquirido por el primer conjunto de compradores. El rango del número de personas de color 

compradas estuvo entre 10 y 25, siendo Miguel de Castellanos el que mayor cantidad de 

piezas de esclavos adquirió con 25 y Francisco de Lerma con 10. Por su parte, el segundo 

grupo tuvo como máxima adquisición, por comprador, cuatro hombres y/o mujeres de 

color. Alvar Sánchez de Vega y Antón Verdugo obtuvieron cuatro negros, mientras que 

Rodrigo Sánchez, Catalina de Villayzan, Pedro de Urribarri y Héctor Tejera una pieza de 

esclavo. 

 
Tabla 10.1. Lista de personas que rescataron esclavos a los ingleses. 

Nombre Esclavos 
adquiridos Costo 

Miguel de Castellanos 25 95 pesos de oro cada uno y cinco ó seis a 175 pesos de 
oro. 

Rodrigo Caro 22 135 pesos de oro cada uno. 
Baltasar de Castellanos 15 95 pesos de oro cada uno y cinco de los negros a 160 

pesos de oro. 
Hernando Costilla 12 50 pesos de oro algunos negros; 80 pesos de oro la 

pieza de negros enfermos y cojos; otros a 135 pesos de 
oro. 

Francisco de Lerma 10 95 pesos de oro, cinco o seis a 175 pesos de oro. 
Diego Guerrero 5 Dos dadas en fianza por Pedro Mejia; las restantes las 

obtuvo de Hernando Costilla. 
Alvar Sánchez de Vega 4 Dos costaron 260 pesos de oro cada una; las restantes 

piezas a 50 pesos de oro cada una porque estaban 
enfermos. 

Antón Verdugo 4 135 pesos de oro cada una. 
Francisco Ribero 3 135 pesos de oro dos de las piezas; la restante entre 45 

y 55 pesos de oro. 
Diego Beltrán 3 Se las vendió Hernando Costilla 
Rodrigo Sánchez 2 140 pesos de oro cada pieza. 
Cristóbal Suárez de 
Ribas 

2 150 pesos de oro cada pieza 

Manuel González 2 135 pesos de oro cada pieza 
Lázaro de Vallejo 2 160 pesos de plata corriente cada una [¿?] 
Domingo Feliz 2 140 pesos de oro cada pieza. 
Gaspar Díaz 2 135 pesos de oro cada pieza. 
Alonso Pérez de Tolosa, 
el hijo. 

2 135 pesos de oro cada pieza. 

Pedro Mejía 2 135 pesos de oro cada pieza [¿?] 
Cristóbal de Villacastín 2 135 pesos de oro cada pieza 
Rodrigo Sánchez 1 135 pesos de oro cada pieza. 
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Catalina de Villayzan 1 Se la vendió Hernando Costilla. 
Pedro de Urribarri 1 100 pesos en plata 
Héctor Tejera 1 Se la vendió Miguel de Castellanos. 
Jaime Rafael 1 Se la vendió Lázaro de Vallejo. 

 
Ahora bien, es posible arrojar cierta luz, al menos en términos generales, respecto a 

los acuerdos entre vendedores y compradores a partir de los costos de cada una de las 

piezas de esclavos negros. Por una parte observamos que los vecinos de Río del Hacha 

necesitaron como mínimo 45 pesos de oro hasta 260 pesos de oro. Al respecto Cristóbal 

Suárez de Ribas, vecino de la villa, señaló que “…vio rescatar negros con el dicho inglés y 

negras a 160 y 180 pesos en oro fino…”;99 precios que se encontraban en el rango ya 

indicado. Dentro de este margen es posible hallar espacio, metafóricamente hablando, para 

distintas explicaciones sobre la colocación de los precios. Por un lado, encontramos que los 

hombres de color con consto entre 45 y 80 pesos de oro eran personas que no estaban 

físicamente adecuadas o por alguna otra característica que no fue consignada en el 

expediente. Por ejemplo Alvar Sánchez de Vega señaló que dos de los negros que compró a 

50 pesos de oro llegaron a ese precio porque estaban enfermos, de hecho, poco tiempo 

después fallecieron.100 Hernando Costilla señaló que de docena de piezas que adquirió 

algunos a 80 pesos de oro cada uno porque estaban cojos y enfermos; otros los obtuvo en 

50 pesos de oro, aunque no señaló el porqué de ese precio.101 El alguacil mayor Francisco 

Riberos indicó que una de las mujeres de color que compró fluctuaba entre los 45 y 55 

pesos de oro. Tampoco apuntó cuál era la razón de ese costo.102 Ahora bien, el precio más 

constante fue de 135 pesos de oro; probablemente esa cantidad era el monto a pagar por 

esclavos en condiciones adecuadas. Quienes compraron en este precio no señalaron algún 

dato que ayude a señalar en qué se sostuvo tal costo. Lo que resulta mucho más claro es que 

el volumen de compra, nos inclinamos a indicar, no afectó el valor de los negros a menos 

que, suponemos, haya habido algún tipo de negociación entre ingleses y españoles. ¿Acaso 

eran varios ingleses los encargados de vender y por tanto diferentes los precios o la calidad 

de los hombres y mujeres de color influyó en el precio con el que fueron marcados? Esta 

99 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Cristóbal Suárez de Ribas. Río del Hacha a 3 de agosto de 1565, 
f. 646r. 
100 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Alvar Sánchez de Vega. Río del Hacha a 2 de agosto de 1565, f. 
644r. 
101 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Hernando Costilla. Río del Hacha a 4 de agosto de 1565, f. 649r. 
102 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Francisco Riberos. Río del Hacha a 4 de agosto de 1565, f. 651v. 

558 

                                                 



misma pregunta puede aplicarse a los casos de Miguel de Castellanos porque a pesar de que 

adquirió 25 negros, 19 ó 20 de ellos costaron 95 pesos de oro mientras que los restantes 

fueron vendidos en 175 pesos de oro; pero también a Alvar Sánchez de Vega quien 

desembolsó 260 pesos de oro por dos personas de color. Respecto a ello poca o nula 

información tenemos. 

Pero además de los posibles acuerdos en los precios entre ingleses y españoles es 

posible registrar otros acuerdos para la reventa de los hombres y mujeres de color sucedidos 

entre los propios españoles de Río del Hacha. Por ejemplo, el tesorero Miguel de 

Castellanos aseguró que del lote de esclavos y esclavas vendió tres a Cristóbal de Ribas, 

misma cantidad a Diego Guerrero, una negra a Héctor Tejera, otra Pedro de Urribari. 

Castellanos afirmó que “…se las dio porque se lo rogaron así que les rescatase estas piezas 

entre las suyas que le rescató…”. Esto puede venir a aclarar aún más el panorama sobre las 

negociaciones de compra y venta entre extranjeros e hispanos, pues Tejera y Urribarri no 

habrían negociado con los ingleses sino con Castellanos. En efecto, ese par de personajes 

señalaron que del tesorero adquirieron la única pieza de esclavos proveniente de los 

ingleses. Mientras que Ribas y Guerrero probablemente hayan obtenido tanto de los 

anglosajones como del tesorero piezas de gente de color, pues en las declaraciones 

recabadas por el fiscal de Su Majestad, Ribas y Guerrero afirmaron sólo haber adquirido 

dos piezas de esclavos. Miguel de Castellanos, además, subrayó que “…se las dio a su 

riesgo porque de ellos no ganó cosa ninguna más de se le dar por el propio precio como 

rescataba las suyas y porque ellos todos se lo rogaron y están así a su riesgo…”.103 Tal 

parece que no hubo ganancia para el tesorero. 

El contador Hernando de Costilla fue otro vecino que vendió piezas de negros, 

adquiridos por los ingleses, a por lo menos otros dos vecinos del Río del Hacha. Así lo 

indicó Costilla, “…y que los dichos negros los rescató para él y para otras personas de este 

pueblo que son para Diego Beltrán y para doña Catalina de Villayzan y no para otras 

personas…”. Tal parece que hubo un acuerdo previo entre las partes. A decir de la 

declaración de Costilla, a éste le solicitaron que fuese para adquirir, además de sus piezas 

de esclavos, al menos otras cinco. Beltrán solicitó tres, mientras que doña Catalina sólo dos. 

103 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Miguel de Castellanos. Río del Hacha a 7 de agosto de 1565, f. 
656r.; AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Pedro de Urribarri. Río del Hacha a 7 de agosto de 1565, f. 
663r.; AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Héctor Tejera. Río del Hacha a 7 de agosto de 1565, f. 662r. 
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Al respecto de ésta última, Costilla apuntó lo siguiente, a ella “…le rescató una pieza 

porque le dijo que le rescatase dos y se las rescató con las suyas y después no quiso tomar 

más que una pieza porque dijo que no tenía dinero…”. Sobre esto, doña Catalina declaró 

que “…es verdad que el dicho contador Hernando de Costilla le dio a esta declarante una 

negra de las que el dicho contado rescató y la tiene hoy día en su poder y casa…”.104 

Además de este ejemplo podemos señalar a Lázaro de Vallejo quien vendió, en 160 pesos 

de oro, una de las negras adquiridas a los ingleses a Jaime Rafael.105 Pedro de Mejía dio su 

par de esclavos, obtenidos en la venta inglesa, en fianza a Diego Guerrero para que éste las 

llevase a Cartagena de Indias.106 Cristóbal de Villacastín, dejó en custodia una de las 

mujeres de color que adquirió de los anglosajones a Rodrigo Caro para que éste la 

entregase a un hombre llamado Fulano de Río Verde.107 

Pero también hubo vecinos que no formaron parte del acuerdo comercial con el 

capitán John Hawkins. Esto colocaba a quienes participaron en ello en riesgo de ser 

denunciados y por ende sufrir algún tipo de castigo. Así lo expresó Pérez Roldán, 

“…muchos vecinos a este testigo y a otros los que no habían gozado del rescate que si iba 

juez a averiguar lo susodicho que le habían de decir la manera y trato que tuvieron con el 

dicho inglés para hacer el susodicho rescate…”.108 A decir de Pedro de la Peña, un estante 

en Río del Hacha, “…no rescató de los navíos de los ingleses cosa ninguna de negros ni de 

mercaderías de lo que los susodichos ingleses traían…”. Otros de los vecinos que no 

comerciaron con los ingleses fueron Baltasar de Castellanos, Diego Guerrero y Alonso 

Pérez de Tolosa, el mozo.109 Pero a pesar de la totalidad de los vecinos del puerto de Río del 

Hacha no estuvieron involucrados directamente con los ingleses en la compra y venta de 

104 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Hernando Costilla. Río del Hacha a 4 de agosto de 1565, f. 
649r.-v.; AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Catalina de Villayzan. Río del Hacha a 7 de agosto de 
1565, f. 666r. 
105 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Lázaro de Vallejo. Santo Domingo a 4 de agosto de 1565, f. 
650v. 
106 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Diego Guerrero. Río del Hacha a 13 de agosto de 1565, f. 670r.-
v. 
107 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Cristóbal de Villacastín. Río del Hacha a 13 de agosto de 1565, 
f. 672v.-673r. 
108 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Alonso Pérez Roldán. Santo Domingo a 18 de octubre de 1565, 
f. 574v. 
109 AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Pedro de la Peña. Río del Hacha a 7 de agosto de 1565, f. 665r.; 
AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Baltasar de Castellanos. Río del Hacha a 7 de agosto de 1565, f. 
667r.; AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Alonso Pérez de Tolosa, el mozo. Río del Hacha a 13 de 
agosto de 1565, f. 669v.; AGI, Patronato 195, r. 27. Declaración de Diego Guerrero. Río del Hacha a 13 de 
agosto de 1565, f. 670r.-v. 

560 

                                                 



mercancías y esclavos podemos observar un panorama que sugiere que las mercancías 

adquiridas estuvieron en múltiples ámbitos de la vida cotidiana en aquel lugar. 

 

10.2.2 Negociaciones que no se concretizaron 

El contacto e interacción entre corsarios y las sociedades ubicadas o relacionadas con los 

espacios marítimos inició desde la Fase Inaugural. De hecho desde el comienzo de la 

presencia de corsarios en aguas del Golfo-Caribe es posible registrar el interés para realizar 

intercambios comerciales entre extranjeros y españoles. Tanto los hombres de la nao 

inglesa que navegó parte de la costa sur de La Española en 1527 como los correspondientes 

a la nave comandada por Diego Yngenios en 1528 lograron establecer negociaciones con 

autoridades y vecinos de Santo Domingo y Cubagua respectivamente. No obstante, en 

ambos casos, el intercambio no fue llevado a cabo. Creemos que el repertorio de 

interacciones entre corsarios y las sociedades del Golfo-Caribe fueron conformándose a 

partir del incremento de la actividad de aquellos nautas en la región. Pasemos a exponer 

estos primeros casos; posteriormente presentamos otro botón de muestra ocurrido en La 

Manzanilla, en La Española durante la década de 1590. 

 

10.2.2.1 Nao inglesa frente a Santo Domingo, 1527 

Dentro del viaje realizado por una nao inglesa en 1527, como ya indicamos, ocurrió una 

interacción pacífica, una negociación pacífica entre españoles e ingleses. En diciembre de 

aquel año una nao y pinaza anglosajona se presentaron frente al puerto de Santo Domingo. 

Los ingleses argumentaron que estaban faltos de bastimentos, luego de una exploración 

fallida en Norteamérica, motivo por el cual solicitaron auxilio de la ciudad pero también 

indicaron su interés por entablar pláticas para realizar intercambio comercial con los 

habitantes. En cuanto a la ausencia de alimentos, el maestre inglés señaló que “…habían 

venido a esta tierra para ser socorridos de agua y mantenimientos y otras cosas de que 

tenían necesidad…”. Para ello los navegantes solicitaron “…seguro para entrar en este 

puerto…”. No obstante, la nao no logró acceder al puerto debido a que los vientos del norte 

se lo impidieron. Ante la posibilidad de acceder con la nao, los ingleses enviaron la pinaza 

con alrededor de 13 ó 15 hombres. De éstos desembarcaron dos hombres más el maestre. 

Estuvieron una noche en la ciudad. La nave mayor se mantuvo frente a la ciudad desde el 
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mar. Al día siguiente, lunes, a la embarcación anglosajona fue enviada una comitiva 

compuesta por tres personas: Antonio Martín y Pero de Montiel, ambos pilotos, así como el 

alguacil mayor Diego Méndez.110 

Según los testimonios de los tres españoles enviados con los ingleses, el primer 

encuentro entre ambas partes fue cordial. Los hispanos fueron bien recibidos además de que 

se les mostró las mercancías que los anglosajones aspiraban a intercambiar. Así lo narró 

Antonio Martín, “…entraron en la dicha nao en donde el patrón les hizo buena compañía, y 

les dio de comer y beber muy bien y les mostró ciertas antonas[sic] y otras cosas de 

mercería…”. Por su parte Pero de Montiel apuntó que “…llegados a la dicha nao inglesa 

con el alguacil mayor Diego Méndez, la gente que en ella estaba le hicieron buen 

recibimiento y le mostraron lo que traían, que eran ciertos paños y otras cosas que dizque 

traían para rescatar en las partes do iban a descubrir…”. A todo ello agregamos que los 

ingleses deseaban tocar tierra para “…despachar sus cosas y proveerse de agua de que 

tenían necesidad…”. En pocas palabras, realizar intercambio comercial a la vez que 

abastecer sus bodegas por lo menos con el vital líquido. Esto sucedió un lunes.111 

Las negociaciones se quebrantaron gracias a la actuación del alcaide de la fortaleza 

de Santo Domingo, Francisco de Tapia. La nao inglesa surgió a través de la boca del río 

que bañaba la ciudad e iniciaba su aproximación para de nueva cuenta echar anclas, no 

obstante desde la fortaleza fue disparada una carga. El evento lo describió Antonio Martín 

de la siguiente forma, “…que de la Fortaleza de esta ciudad tiraron una bombarda, que la 

piedra pasó por la popa de la nao casi junto con ella…”. Por su parte Pero de Montiel dijo 

que de la “…fortaleza de esta ciudad se tiró un tiro de lombarda gruesa con una pelote y fue 

a dar por en par de la popa de la dicha nao inglesa…”. Todo ello sucedió mientras se 

disponían a comer “…con mucho placer y regocijo…” a bordo de la nave. Montiel dio 

algunos detalles más, “…estando surto a la dicha boca del río todos con mucho placer y 

voluntad de entrar en este puerto, se sentaron a comer, porque ya era hora…”.112  

El disparo realizado por Francisco de Tapia fue recibido así, según Antonio Martín, 

por parte del “Patrón” de la nave inglesa, “…se demudó el color del rostro…” y enseguida 

dijo “...que era traición que les tenían armada…”. Al respecto Antonio Martín afirmó que 

110 CODOIN-AO, 1883, T. XL: 306, 317. 
111 CODOIN-AO, 1883, T. XL: 307, 306, 309. 
112 CODOIN-AO, 1883, T. XL: 308-309. 
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“…como el Patrón y la gente de ella vieron el dicho tiro, se alteraron, y el dicho Patrón se 

levantó y dijo que cómo era aquello, que porqué la tiraban, que alguna traición había…”. 

Los españoles trataron de regresar a la calma la convivencia con los anglosajones. Antonio 

Martín dijo que “…la lombarda que se había tirado era de placer…”; al respecto Montiel 

pidió que “…no se alterasen, sino que entrasen seguros que no les harían enojo…”. A lo 

cual respondió el inglés “…que cómo traía piedra…”. La embarcación se hizo a la vela y 

levó anclas dejando atrás la ciudad de Santo Domingo. Esto sucedió un martes.113 Si bien la 

nao anglosajona no logró realizar intercambio comercial en aquel puerto la situación 

cambió en la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. En la villa de San Germán, en la 

banda occidental, los ingleses llegaron a un acuerdo comercial con los vecinos hispanos, a 

los anglosajones “…les fueron dados algunos bastimentos, y su nao dio en precio estaño de 

vajilla y otras cosas…”.114 

 

10.2.2.2 Diego Yngenios en Cubagua, 1528 

La siguiente entrada de corsarios sucedió en 1528, como ya indicamos, ofreció momentos 

de negociación entre el capitán Diego Yngenios y algunos vecinos de Nueva Cádiz en la 

isla Cubagua. En este caso, el inicio de los acuerdos sucedió luego de una batalla naval 

sucedida donde estuvieron involucrados algunos españoles e indios los cuales se 

enfrentaron a los navegantes galos. El cese al fuego fue motivado por algunos mercaderes 

que acompañaron al capitán Yngenios, quien indicó que “…pedían, los consejeros, no 

saltar en tierra y por tanto no pude hacer nada….”. Pero también los españoles solicitaron 

detener las hostilidades e iniciar platicas para realizar intercambio comercial, “…acordé de 

hacer paces con los señores de la villa porque ellos me lo rogaron y que si traía alguna 

mercadería que las echase en tierra y que me harían buena compañía seguramente sobre la 

corona real…”.115 

Felizmente están conservadas algunas de las cartas empleadas para la negociación 

entre unos y otros. En primera instancia identificamos la participación del cabildo de Nueva 

Cádiz a través de Pedro de Herrera, alcalde mayor de Cubagua y de la costa de Tierra 

Firme, así como a Alonso de Rojas y Andrés Fernández, regidores y vecinos de la villa. 

113 CODOIN-AO, 1883, T. XL: 308-309. 
114 Fernández de Oviedo, 1992 [1535], Primera Parte, L. XIX, Cap. XIII: 208-209 
115 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Diego Yngenios. La Mona a 22 de agosto de 1528, f. 70r. 
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Ellos otorgaron un seguro para que los galos anclasen frente a la ciudad y descargar los 

productos que deseaban comercializar. Como testigos de esto estaban Juan Roseo, maestre 

de una nao llamada “Santa Ana”, también un religioso de la orden del Carmen, nombrado 

fray Simón, además de otros dos hombres, uno era Juan de Ynar y el otro Sión Aseo.116 Así 

fue redactado,  

 

…por la presente aseguramos debajo de nuestra fe y palabra y haciendas a vos el 
capitán Diego Yngenios y a Jacques Fen, mercader […] para que podáis venir a 
tierra a esta isla con toda la hacienda y mercaderías que quisieredes y por bien 
tuvieredes para las vender pagando los derechos debidos a Su Majestad de las cosas 
que así se vendieren [y] de lo que así guardes en tierra y lo que no se vendiere a 
vuestro contento lo podáis volver a la dicha nao y a donde quisieredes…117 
 

Como podemos leer el primer aspecto a señalar fue la anuencia del cabildo para permitir el 

desembarco de las mercancías extrajeras junto con los mercaderes y demás hombres 

franceses. 

El siguiente paso a señalar en el acuerdo comercial también recayó en la parte 

española. El cabildo afirmó que los galos no serían violentados en sus personas ni en las 

mercaderías que sacasen a tierra; asimismo estaba incluida la seguridad para las 

embarcaciones no hispanas además de que los galos podían transitar libremente de la tierra 

al mar. El documento lo indicó del siguiente modo: 

 

…y vos aseguramos que vosotros ni ninguno de vos no seréis enojados ni 
maltratados en vuestras personas ni en las dichas mercaderías ni haciendas que así 
trajeredes ni menos los bateles y gente que en ellos vinieren antes podrán ir y venir 
y estar en esta isla el tiempo que quisieres en paz y en salvo sin que persona ninguna 
de esta isla los enoje…118 
 

Inclusive los cabildantes reforzaron la credibilidad del seguro otorgado a los hombres 

capitaneados por Diego Yngenios. Se trató de entregar a dos personas a la custodia francesa 

como fianza con el fin de respetar el marco pacífico y de mutuo acuerdo para el 

116 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Seguro otorgado a Diego Yngenios por el cabildo de Nueva Cádiz. Nueva 
Cádiz a 30 de julio de 1528, f. 71v. 
117 Ibíd., f. 71v.-72r. 
118 Ibíd., f. 72r. 
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intercambio comercial que los súbditos del rey hispano pretendían realizar con aquellos 

navegantes. Así fue escrito,  

 

…para que más seguro seáis decimos que daremos dos personas de bien que estén 
en la dicha vuestra nao en tanto que el dicho mercader y las otras personas aquí 
nombradas estuvieren en tierra beneficiando las dichas mercaderías todo a vuestro 
sabor y contento…119 
 

Ahora bien, el seguro emitido por el cabildo de Nueva Cádiz también incluyó las 

obligaciones que adquirían los corsarios franceses en el contexto del acuerdo con los 

españoles. Básicamente refirió a que los extranjeros no podían emprender ningún acto 

bélico en contra de la ciudad, sus habitantes ni embarcación que surcase las aguas cercanas 

a Cubagua durante el tiempo que durase la compra-venta y cobranza de las mercaderías. 

Así estaba estipulado en el texto,  

 

…entiéndase esta con tanto que nos deis otra tal fe y seguridad que en tanto que 
dura la venta y cobranza de las dichas mercaderías que no nos enojareis con la nao 
ni carabela ni bateles ni artillería ni rastros de pesquería a nosotros ni a ningún navío 
ni barco que estén ni a los que vinieren a esta isla de España y de otras partes…120 
 

Hasta aquí podemos señalar que el acuerdo para realizar la descarga de las mercancías en 

Nueva Cádiz estaba claro. La negociación estuvo sostenida en el visto bueno de las 

autoridades del cabildo para comerciar con los extranjeros así como con la recíproca fe de 

no agresión y de seguridad para ambas partes. 

No obstante, tal parece que al capitán Yngenios necesitó de una reafirmación de la 

fe de seguridad que los españoles le ofrecieron. El alcalde mayor Pedro de Herrera, optó 

por hacer hincapié al respecto no sin antes solicitar mayor claridad en las peticiones hechas 

por el mencionado capitán, “…os debéis señor aclarar que es lo qué queréis y pedís porque 

hasta aquí no habéis señalado ni dicho a qué sois venido ni lo que queréis de estos señores y 

para esto es menester que señor os aclaréis…”. Esto lo indicó Herrera a partir de una carta 

enviada desde la nao gala; la misiva no se encuentra dentro del expediente que guarda esta 

119 Ibídem. 
120 Ibíd., f. 72r.-v. 
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parte de la historia que nos ocupa. Ahora bien, en cuanto la certeza de seguridad que 

posiblemente exigió Yngenios el cabildo indicó que  

 

…podréis saltar en tierra vuestra persona y diez o doce gentiles hombres y más que 
los mandardes sobre mi fe y palabra y sobre seguro de la corona real de nuestro 
excelente y grande emperador por la cual os prometo que no seáis enojado de 
persona de esta isla vos ni otro de los vuestros antes se os hará toda cortesía y buen 
tratamiento como se tiene de costumbre de hacer a todos los caballeros y otras 
personas forasteras que a ella vienen como podéis saber de esos hombres que allá 
tenéis…121 
 

Incluso, Pedro de Herrera le expresó al capitán de la nao francesa que “…si os pareciere 

señor ser mucho trabajo venir a tierra escribidnos vuestra voluntad y lo que queréis mañana 

en todo el día…”.122 Lo que finalmente ordenó realizar el corsario fue seguir el acuerdo de 

seguridad, “…y con esta confianza eché la mercadería en tierra y al maestre y a tres 

hombres con él para vender la mercadería, la cual mercadería se vendió y que [por] ella 

habían de pagar al cabo de tres días con perlas…”.123 

Y en efecto, los productos traídos por los galos fueron descargados y vendidos a los 

vecinos. La documentación no ofrece más datos respecto a cómo se llevó el proceso de 

compra-venta y la distribución de las mercancías entre los vecinos de Nueva Cádiz. No 

obstante, lo que sí es posible afirmar es que el pago de los productos no se realizó. Es decir, 

el intercambio comercial no llegó a buen fin. Pedro de Vilches, vecino de Nueva Cádiz 

señaló que los franceses fueron traicionados por los españoles. Este personaje apuntó que 

en efecto hubo un acuerdo al cual se refirió de la siguiente forma, “…fue el concierto que 

en tanto que la mercadería y ellos [los franceses] estuviesen en tierra que diesen los dichos 

señores [del cabildo] dos hombres de bien para más seguridad y en rehenes…”.124 Vilches 

fue uno de esas personas entregadas a la custodia de los navegantes galos. Este personaje 

describió de la siguiente forma la captura de los franceses y la confiscación de las 

mercaderías, 

 

121 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta del alcalde mayor de Cubagua, Pedro de Herrera. Nueva Cádiz a 26 
de julio de 1528, f. 72v.-73r. 
122 Ibíd., f. 73r. 
123 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Diego Yngenios. La Mona a 22 de agosto de 1528, f. 70r. 
124 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Pedro de Vilches. Nueva Cádiz, agosto de 1528, f. 73r. 
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…y estando los franceses en tierra vendiendo sus mercaderías, el lunes tres de 
agosto, fue el batel de los dichos franceses en tierra y como lo tomaron allá, con 
veinte hombres y los mercaderes los detuvieron estando yo y otro hombre en 
rehenes, y los dichos franceses cuando vieron la traición que les habían hecho 
hiciéronse a la vela con nosotros…125 
 

Básicamente les tendieron una emboscada. Al respecto Diego Yngenios dijo que 

“…un día antes de la paga tomaron la mercadería y la gente que estaba con el dicho 

maestre y echaronlos en la cárcel y la mercadería repartierónla entre ellos mismos…”. Esta 

situación colocó en letra muerta el acuerdo al que supuestamente habían llegado ambas 

partes. Inclusive, el capitán de la nao gala afirmó que en dos ocasiones le fue ofrecido que 

saltase a tierra con el fin de capturarle, como más tarde comprendió al ver cómo tomaban a 

parte de sus hombres. El primer intento lo realizaron tres hombres: uno llamado Barrio 

Nuevo, otro Villa Corta y uno más Antón de Jaén. Todos ellos, en palabras de Yngenios, 

“…se me encomendaron mucho de hacer muchos bienes pensando que iría con ellos en 

tierra para hacerme la traición que habían pensando y como no la hicieron contra mí 

acordaron de hacerla a los mercaderes…”. La segunda intentona la llevó a cabo de nueva 

cuenta Antón de Jaén el mismo día que se realizó la emboscada.126 Así lo relató Yngenios,  

 

…comiendo y bebiendo conmigo en mi nao y se me ofreció de me hacer muchas 
mercedes y todo con traición pensando que yo fuera con él a tierra. Y después como 
no pudo llevarme prometió de me dar una pipa de agua fresca porque la mía no era 
buena y entonces mandé el batel por ella con doce hombres y la pipa de agua que 
me enviaron fue tomarme la gente y el batel…127 
 

Toda esta situación provocó que el capitán Yngenios expresase su malestar en una 

misiva a la Real Audiencia de Santo Domingo. Al respecto señaló la deshonra que los 

súbditos del rey hispano hicieron a su Corona al no respetar un acuerdo amparado a la 

sombra de ésta, 

 

…y pensando que guardaran la corona de su rey como los franceses guardan la 
corona del suyo cuando prometen y dan seguro sobre la corona real o morirán o lo 

125 Ibíd., f. 73r.-v. 
126 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Diego Yngenios. La Mona a 22 de agosto de 1528, f. 70r.-v. 
127 Ibíd., f 70v. 
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han de cumplir lo que prometen sobre la corona real. Y esto me ha hecho fiarme de 
ellos y me ha hecho echar la mercadería en tierra…128 
 

Otra consecuencia de todo ello fue la desconfianza a los acuerdos tomados con españoles, 

“…y esto será castigo para mí y para otros franceses que no traerán más ningún seguro de 

los españoles pues que no lo mantienen y no tienen su fe como hidalgos…”.129 

Otro efecto directo de lo acontecido fue la agresión que sufrió San Germán, en la 

ínsula de San Juan Bautista de Puerto Rico. Vilches se refirió a ello en los siguientes 

términos, “…más digo a vuestras mercedes que el alcalde mayor de Cubagua y los 

regidores les dieron una carta de seguro sobre la corona real la cual lleva el capitán muy 

bien guardada por la cual piensa de hacer mucho mal más que tenía pensado…”. Este 

sucesos propició que los corsarios ejercieren represalias pero en otra parte del Caribe; este 

mismo personaje aseguró que 130 

 

…Vuestras Mercedes han de saber cómo después que de Cubagua partieron se 
fueron derecho a San Germán y saltaron en tierra y lo saquearon y lo quemaron todo 
que no quedó salvo una casa porque estaba por de la iglesia y tomaron una carabela 
que estaba en el puerto y tomaron el galeón [ilegible] y lo echaron a fondo el cual 
iba a la armada que de esa ciudad había salido y tiene preso al maestre Negrín y los 
marineros…131 
 

Por su parte, Diego Yngenios dijo que  

 

…partí de ahí para la isla de San Juan y venimos a Cabo Rojo y surgimos ahí con 
intención de ir a San Germán para ver si pudiera satisfacer el mal que en Cubagua 
me habían hecho y cuando saltaron en tierra no hallé personas ni bienes en la villa y 
como vi aquello luego me quise embarcar y mi gente no fue contenta sino hacer 
todo el mal que pudiesen por amor de la traición que los de Cubagua me habían 
hecho. Y de ahí me partí para La Mona para guardar si pudiese tomar algún navío 
de España de los que van o vienen…132 

 

128 Ibíd., f. 70r. 
129 Ibídem. 
130 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Pedro de Vilches. Nueva Cádiz, agosto de 1528, f. 73v. 
131 Ibídem. 
132 AGI, Santo Domingo 9, n. 28. Carta de Diego Yngenios. La Mona a 22 de agosto de 1528, f. 71r. 
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Hasta ahí llegó la aventura del corsario Diego Yngenios. Si bien no se logró culminar el 

acuerdo de intercambio comercial sí que fue posible observar los pasos del acuerdo y de 

cómo éste pudo romperse. De hecho, esta situación continuó ocurriendo a lo largo del 

Golfo-Caribe durante la época de estudio. 

 

10.2.2.3 Emboscada hispana contra algunos franceses, 1594 

Otro caso donde podemos apreciar otra forma de negociación entre corsarios y españoles 

sucedió en agosto de 1594 en las cercanías del puerto de Monte Cristi, en la banda norte de 

La Española. En similar dirección a lo sucedido en 1527 podemos señalar, para este caso, 

que el primer aspecto fue la noticia del arribo de los extranjeros y el sentido de su visita. 

Llegó al alcalde mayor, Diego de Villafañe, un aviso donde se le notificó la presencia de 

una embarcación extranjera en la punta del Morro, “…está una lancha de franceses piratas, 

que dicen vienen a rescatar con los vecinos de esta dicha ciudad y de otras partes con 

mercaderías que en ella traen…”.133 Ante esta propuesta de intercambio básicamente 

existieron dos respuestas por parte de la autoridad real, aceptarla o no. En este ejemplo, la 

segunda fue el camino tomado por la parte hispana. Así, la opción que optó Villafañe fue 

negativa para los intereses de los galos. Para hacerles participes de su decisión dio orden 

para que Francisco Jiménez y Juan Martín Alvarado, alcaldes ordinarios, acompañados de 

otros cuatro hombres fuesen a la punta del Morro. La tarea concreta de los alcaldes 

ordinarios era persuadir a los galos para que abandonasen su intento de intercambio 

comercial. Así lo expresó Villafañe, que esos navegantes  

 

…procuren hablar a los franceses de ella diciéndoles, de mi parte y de la del rey 
nuestro señor, se vayan luego de los dichos puertos donde no han de rescatar ni se 
les ha de dar cueros ni otras mercaderías de la tierra sino antes estorbar y vedarles el 
agua y mantenimientos…134 
 

O de lo contrario, tanto Jiménez como Alvarado, tenían licencia para capturar a los 

galos y confiscar las mercancías que en ese momento tuviesen los nautas extranjeros. Pero 

antes de realizar lo anterior, era necesario saber la capacidad defensiva de los franceses, 

133 AGI, Escribanía 17 A, pieza 1. Auto emitido por Diego de Villafañe. Mote Cristi a 24 de agosto de 1594, f. 
1r. 
134 Ibíd., f. 1v. 
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“…en caso que la dicha lancha no se quiera ir, dio orden, el dicho alcalde mayor, de 

secuestro al dicho Francisco Ximenez para que en achaque de rescatar con los dichos 

franceses vea la gente que trae y cuanta y las armas y de más personas…”. O sea que, bajo 

estas órdenes, los enviados por Villafañe fingirían estar interesados en llevar a cabo el 

intercambio de mercancías. Ahora bien, las razones de la negativa del alcalde mayor para 

dar autorización estribaron en que un acuerdo comercial con extranjeros sin licencia iba en 

contra de la normativa y los derechos fiscales de la Corona. De este modo lo señaló, “…no 

se debe dar lugar por ser como es en gran deservicio de Dios nuestro señor y de Su 

Majestad y contra sus leyes reales y venir como viene mucho daño a esta isla y a la real 

hacienda por quitarle como le quitan, rescatando, muchos derechos…”.135  

Por su parte, los franceses se aproximaron a la costa en una embarcación de calado 

menor, una lancha, para avisar sus intensiones comerciales. No obstante, no lo hicieron 

directamente en la ciudad de Monte Cristi, sino en un sito próximo a ella, llamado punta del 

Morro, el cual ya apuntamos líneas atrás. La realización del comercio directo requirió un 

espacio distante a los espacios portuarios para evitar cualquier contratiempo para el buen 

fin del trato y contrato. En este ejemplo, el siguiente paso fue efectuar el primer contacto. 

Según Francisco Jiménez cuando llegaron los seis españoles a la punta del Morro, a las 

afueras de Monte Cristi, éstos pudieron observar la lancha e hicieron “…señas que viniesen 

a tierra que quería hablar con ellos, los cuales lo hicieron así…”. Al estar en la playa los 

galos hablaron con Jiménez y Martín de Alvarado quienes habían “….persuadido a los 

dichos franceses a que se fuesen y no habían querido…”. En esos momentos pudieron 

observar ese par de españoles que los navegantes eran “…quince y un muchacho pequeño y 

poco apercibidos y con pocas armas y sin ninguna pieza de artillería…”; en cuanto a los 

productos apuntaron que “…las mercaderías que traían eran sólo un poco de ruan y 

cañamazo que le mostraron en una caja…”.136 

Los franceses optaron por no alejarse de la costa por lo cual, y para preparar la 

emboscada, los alcaldes ordinarios pactaron entregar, por la mercancía de los galos, 100 

cueros “…los cuales se los llevaría para el miércoles adelante 31 de este mes de agosto…”. 

Luego de llegar a este acuerdo, el siguiente aspecto a estipular fue el lugar donde se llevaría 

135 Ibíd., f. 1r.-v. 
136 AGI, Escribanía 17 A, pieza 1. Informe de Francisco Jiménez. Monte Cristi a 27 de agosto de 1594, f. 3v.-
4r. 
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a cabo el intercambio de los productos. El espacio en cuestión fue escogido por los 

franceses porque preferían sigilo y cautela para la operación, 137 

 

…y los dichos franceses lo alertaron y dijeron se querían bajar a una punta 
escondida que está en las Manzanillas porque ahí no los vería nadie ni las guardas 
que el dicho alcalde mayor enviase y podrían a su salvo rescatar y que esperaban al 
tiempo concertado que les llevase los cueros…138 
 

Aquí podemos señalar un ámbito que fue común, como hemos visto y seguiremos leyendo 

pero con ciertas variantes, buscar las condiciones de seguridad para concretizar el 

intercambio. En este caso fueron los franceses quienes promovieron llegar a tal situación. 

Pero también la parte española se movió en el sigilo para preparar la emboscada 

contra los franceses. El alcalde mayor emitió un auto para que se presentasen en su casa 21 

vecinos de Monte Cristi. Villafañe habló personalmente con cada uno de las personas 

convocadas explicándoles porqué habían sido llamados,  

 

…con mucho secreto y cuidado andaba solicitándoles y hablando de uno en uno 
diciéndoles que habían sido llamados para efecto y orden que el dicho alcalde 
mayor quería pasar el río de Yaque con ellos para festejarse y correr potros de la 
otra banda y que todos juntos los sobredichos soldados en su compañía pasasen el 
río y se pusiesen en camino y llevasen sus lanzas…139 
 

En efecto, aquella compañía realizó lo que Villafañe les había indicado. Durante el 

recorrido el alcalde mayor aprovechó para echar una mirada a la mar para buscar en el 

horizonte alguna vela extranjera. Luego de ello, llegaron al hato de Francisco Rodríguez y 

ahí hicieron alto hasta la media noche. De ahí caminaron “…como legua y media…” y se 

detuvieron media legua antes de llegar a la punta de Las Manzanillas. En ese momento 

“…todos los soldados salvo el dicho Francisco Ximenez no sabían al efecto que iban…”.140 

 

 

137 Ibíd., f. 4r. 
138 Ibídem. 
139 AGI, Escribanía 17 A, pieza 1. Información sobre la compañía de Diego de Villafañe. Monte Cristi a 30 de 
agosto de 1594, f. 5r. 
140 Ibíd., f. 5v.-6r. 
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Tabla 10.2. Lista de hombres que formaron la compañía del alcalde ordinario, Francisco Jiménez. 
El alcalde Francisco Jiménez Juan Calderón 
Alonso González Gavilán Rodrigo Merlo 
Pedro de Ortega Luís García 
Andrés Pérez, alcalde de la Hermandad Juan Ramos 
Domingo Velázquez Martín Muñoz 
Francisco Rodríguez Bernal Badillo 
Andrés Pérez, el mozo Francisco Dabia 
Domingo Rodríguez Diego Esteves 
Juan Muñoz Francisco de Ceballos, escribano 
Juan Martín Bodonel Tenorio Martín 
Antonio Carlos  
Fuente: AGI, Escribanía 17 A, pieza 1. Auto emitido por Diego de Villafañe. Mote Cristi a 24 de agosto de 
1594, f. 4r.-v. 

 

Fue durante la mañana del 31 de agosto cuando Villafañe rompió el secreto y 

comunicó a los hombres que le acompañaban cuál era la misión real de aquella salida, 

 

…yo no vengo con el presupuesto que los dije ni a pasar tiempo ni a holgarnos sino 
en servicio de Dios y del Rey, nuestro señor. Y pues sabéis que está aquí en la punta 
de Las Manzanillas una lancha grande de franceses luteranos y corsarios nuestros 
enemigos que vienen a rescatar a estas partes, y aunque yo les he enviado a decir 
que se vayan de ellos y no me rescaten ni contraten nada en ellos no lo han querido 
hacer, por lo cual me ha obligado a venir aquí y con vuestra ayuda siendo Dios 
nuestro señor servido quería tomarla y matar [y] prender los franceses que en ella 
vinieren…141 
 

Como podemos leer, el haber guardado las verdaderas intenciones estuvo justificado porque 

tal acto, en el contexto del caso, representaba “servicio a Dios y al Rey”. Así, con el 

objetivo expuesto, Villafañe procedió a dar argumentos que justificasen tomar a los 

franceses. Por un lado señaló los daños que los corsarios habían hecho, en otras ocasiones, 

a los vecinos de monte Cristi y de otros lugares de La Española; por ejemplo la muerte de 

Pedro Marrón, vecino de Bayaha, así como el cautiverio del capitán Alonso Cáceres entre 

otros. El castigo fue uno de las razones dadas por el alcalde mayor, pues apresar a esos 

galos significaba saldar las cuentas pendientes dejadas por otros corsarios y no 

precisamente por los franceses en cuestión. Igualmente subrayó que todo ello vendría en 

“…gran servicio a Dios nuestro señor y a Su Majestad y a toda esta isla…”, además de que 

141 AGI, Escribanía 17 A, pieza 1. Exhortación del alcalde mayor. Proximidades  de Manzanilla a 31 de 
agosto de 1594, f. 6r.-v. 
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la honra de aquellos 22 hombres estaba en juego. Por supuesto que de la presa tomada cada 

uno se llevaría una parte equitativamente repartida.142 

La respuesta que dieron aquellos personajes fue la siguiente,  

 

…que por servir al Dios nuestro señor y a Su Majestad y a vuestra merced, en su 
real nombre nos ofrecemos. Y llevando tan honrado caudillo de morir a lado de 
vuestra merced o tomar presos a los franceses y lancha o dejares muertos y esto es 
nuestro parecer y prometemos de ello y así cumplir y unid como nuestra cabeza y 
capitán mande dar la orden y traza que más convenga…143 
 

La compañía arribó a la punta de la Manzanilla antes del amanecer del día 1 de septiembre. 

El primer aspecto para realizar la emboscada fue el reconocieron del espacio en donde se 

llevaría a cabo, es decir, la playa de la Manzanilla. Mientras sucedía esto, una parte de los 

españoles se mantuvo detrás de un cerro y esperaron la señal del alcalde mayor para 

ubicarse en sus respectivos lugares. Villafañe observó que los corsarios habían capturado 

un barco de un hombre llamado Bartolomé Fragoso, vecino de Monte Cristi. Luego de 

saquear la nave, los franceses se alejaron de la costa “…como doscientos pasos para estar 

más seguros…”.144 

Toda esta situación preocupó al alcalde mayor, pues no sabía si alguno de las 

personas que tomaron presas los franceses les habían dado aviso sobre la salida de los 22 

hombres de Monte Cristi en dirección a la Manzanilla, y por lo tanto despertar sospechas de 

los nautas galos. Así, para descartar tal posibilidad Villafañe mandó a Luís García para que 

“…fuese a la playa y hablase con los franceses y supiese, viese y entendiese si acaso les 

habían dado aviso porque se tenía que algún negro u otra persona hubiese ido a dárselo y 

les dijese cómo estaban ahí…”. García regresó con el resto de los españoles para 

informarles que “…había hallado descuidados a los dichos franceses y que entendía que no 

tenían aviso ninguno…”. Con esta información procedieron los españoles a realizar la 

emboscada. El desarrolló de ésta fue el siguiente: Francisco Jiménez y otros cuatro 

soldados, Luís García, Juan Muñoz, Martín Muñoz y Domingo Ceballos, acudieron a la 

lancha so pretexto de rescatar 40 ó 50 cueros. Abordaron la embarcación gala y estuvieron 

142 Ibid., 6v.-7v. 
143 Ibíd., 7v.-8r. 
144 AGI, Escribanía 17 A, pieza 1. Informe sobre la captura de los franceses. Proximidades  de Manzanilla a 1 
de septiembre de 1594, f. 8r.-v. 
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ahí hasta que la lancha tocó tierra otra vez. El objetivo de ello era dividir las fuerzas de los 

franceses para que los hispanos hallasen menos resistencia. Entonces, el resto de los 

españoles se encontraban detrás de un montecillo ubicado junto a la orilla de la playa; de 

ahí saldrían para emboscar a los franceses. Al llegar la lancha a la orilla, Jiménez daría una 

señal a los españoles en tierra tomen a los franceses que pusiesen pie en tierra, mientras que 

los otros cinco hispanos, aquellos que estaban en la nave, arrebatasen las armas francesas, 

las cuales estaban en popa a la vista de todos. A la señal, los soldados españoles gritaron 

“¡Santiago!”. Los franceses resistieron al no aceptar su rendición; murieron 5 galos y el 

resto pidió misericordia.145 

De este modo acabó una posibilidad de intercambio directo para los navegantes 

galos de este caso. A pesar de que no hubo reciprocidad de una de las partes los productos 

franceses pasaron a caer en manos españolas; es decir, finalmente ingresaron a la vida de 

quienes los poseyeron en este caso los 22 hombres de la compañía del alcalde mayor 

Villafañe. En la Tabla 10.2 podemos observar el modo en que fue repartida la presa tomada 

a los franceses. Los productos que fueron distribuidos entre aquellos españoles consistieron 

en 475 varas de cañamazo, 358 varas de ruan, 44 medallas pequeñas de figuras de santos, 

un quintal de cañafístula, seis espuelas de luda de hierro, tres pares de estribos de hierro de 

luda estañadas, cuatro pares de medias de lana y ropa.146 Observamos que la mayor parte de 

las mercancías fueron las varas de cañamazo; a partir de la repartición de éstas distinguimos 

seis grupos según la cantidad de varas que fueron distribuidas de forma jerarquizada. Muy 

probablemente el orden del reparto estuvo en función del papel que tuvo cada uno de los 22 

españoles en la emboscada. De hecho, si observamos la Tabla en cuestión es posible 

observar que las medallas de santos, cañafístula, espuelas, estribos y los pares de medias 

fueron agotadas paulatinamente y siguiendo la jerarquía que el alcalde mayor dio a cada 

uno de los hombres de su compañía. Pero a pesar de todo ello también es factible que hayan 

existido acuerdos, al interior de cada uno de los grupos que se conformaron, para distribuir 

las mercancías aunque sobre esto la documentación no indica algo al respecto. 

Entonces, el primero de ellos estuvo compuesto por el alcalde mayor Diego de 

Villafañe y el alcalde menor Francisco Jiménez con 50 y 40 varas de cañamazo 

145 Ibíd., f. 8v.-10r. 
146 AGI, Escribanía 17 A, pieza 1.Inventario de la lancha francesa. Puerto de la Manzanilla a 1 de septiembre 
de 1594, f. 12r.-13v. 
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respectivamente; el alcalde menor además obtuvo 50 varas de ruan, seis medallas de santos, 

un lazo de cañafístula de dos arrobas y un par estribos de luda con sus espuelas. Todo esto, 

según el alcalde mayor, “…como a soldado que mereció ventaja…”. Por su parte, Villafañe 

recibió la mayor parte del cañamazo y del ruan porque las repartiría entre los criados que 

llevó consigo.147 El segundo grupo estuvo formado por Juan Muñoz, Luís García, Martín 

Muñoz y Domingo Velasco. El que mayor presa logró fue Juan Muñoz: 23 varas de 

cañamazo, 12 varas de ruan, dos medallas de santos, medias de lana, vara y media de toca y 

unas espuelas de luda. Tanto Luís García, Martín Muñoz como Domingo Velasco 

recibieron 23 varas de cañamazo y 10 varas de ruan. Podemos observar en la Tabla 10.3 las 

variaciones luego del igual repartimiento del cañamazo y ruan. Domingo Velasco no 

recibió nada respecto a las otras mercancías; por su parte Martín Muñoz solamente obtuvo 

vara y media de toca. Los restantes dos personajes lograron mismo número de las otras 

mercancías, no obstante, Luís García tuvo una medalla de santos más que Juan Muñoz.148 

Como podemos leer en la Tabla 10.3 el tercer grupo estuvo formado por nueve 

hombres, los cuales obtuvieron 18 varas de cañamazo cada uno. La diferencia inició cuando 

Andrés Pérez, el viejo recibió 15 varas de ruan, que a diferencia del resto de los soldados 

sólo lograron 10 varas, seis medallas de santos, medias de lana, una caja de ropa, vara y 

media de toca de lino blanco y espuelas de luda. En este grupo se agotaron las medallas de 

santos, de hecho el único que no obtuvo una de ellas fue Juan Ramos. Pero en cambio sí 

recibió una vara y media de toca que Andrés Pérez, el mozo no obtuvo al igual que 

Francisco Rodríguez. ¿Acaso el par de medallas de santos de Andrés Pérez, el mozo fueron 

a condición de la vara y media de toca que logró Juan Ramos? El cuarto grupo fue el más 

equitativo pues Rodríguez, Florencio Martín y Juan Calderón alcanzaron 16 varas de 

cañamazo y ocho varas de ruan cada uno. De las otras mercancías no obtuvieron nada.149 

El quinto grupo, formado por Antonio Carlos, Rodrigo Merlo y Diego Esteves, 

únicamente recibió 14 varas de cañamazo y ocho varas de ruan cada uno. Quien sobresalió 

fue Antonio Carlos pues además alcanzó un saco de cañafístula de dos arrobas. El sexto 

grupo estuvo formado por los ayudantes de la compañía de Villafañe, los cuales se 

147 AGI, Escribanía 17 A, pieza 1. Repartimiento de la presa tomada a los franceses. Puerto de la Manzanilla a 
1 de septiembre de 1594, f. 13v.-14r. 
148 Ibíd., f. 14r.-v. 
149 Ibíd., f. 14v.-15r. 
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encargaban de guardar los caballos y de conseguir la comida. De este conjunto de hombres 

destacó Pedro Martín quien consiguió 9 varas de cañamazo y seis varas de ruan. Francisco 

Jiménez sólo obtuvo cinco varas de cañamazo; en similar sentido Juan Marqués logró tres 

varas de cañamazo y ninguna de ruan.150  

 
Tabla 10.3 Repartimiento de la presa tomada a los franceses en la Punta de la 

Manzanilla 
Nombre Cañamazo Ruan Medallas Otras mercancías 

Diego de 
Villafañe 

50 varas 80 varas  --- 

Francisco 
Jiménez 

40 varas 50 varas 6  Un lazo de cañafístula de 2 
arrobas y un par estribos de 
luda con sus espuelas. 

Juan Muñoz 23 varas 12 varas 2  Medias de lana, vara y media 
de toca y unas espuelas de 
luda. 

Luís García 23 varas 10 varas 3  Un par de medias de lana, 
vara y media de toca y 
espuelas de luda. 

Martín Muñoz 23 varas 10 varas 3 Vara y media de toca 
Domingo 
Velasco 

23 varas 10 varas 2 --- 

Andrés Pérez 
el viejo 

18 varas 15 varas 6 Unas medias de lana, una caja 
de ropa, vara y media de toca 
de lino blanco, espuelas de 
luda. 

Francisco 
Dabia 

18 varas 10 varas 4 Vara y media de toca y 
medias de lana. 

Alonso García 
Gavilán 

18 varas 10 varas 4 Vara y media de toca. 

Pedro de 
Ortega 

18 varas 10 varas 4 Vara y media de toca. 

Juan Martín 
Bodonel 

18 varas 10 varas 3 Vara y media de toca. 

Francisco 
Rodríguez 

18 varas  10 varas 3 --- 

Francisco de 
Ceballos 

18 varas 10 varas 2 Vara y media de toca. 

Andrés Pérez, 
el mozo 

18 varas 10 varas 2 --- 

Juan Ramos 18 varas 10 varas --- Vara y media de toca 
Rodríguez 16 varas 8 varas --- --- 
Florencio 
Martín 

16 varas 8 varas --- --- 

Juan Calderón 16 varas 8 varas --- --- 
Antonio 
Carlos 

14 varas 8 varas --- Un saco de cañafístula de 2 
arrobas 

Rodrigo Merlo 14 varas 8 varas --- --- 

150 Ibíd., 15r. 
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Diego Esteves 14 varas 8 varas --- --- 
Pedro Martín 9 varas 6 varas --- --- 
Francisco 
Hernández 

5 varas 5 varas --- --- 

Francisco 
Jiménez 

5 varas --- --- --- 

Pedro Pérez 4 varas 8 varas --- --- 
Francisco 
García 

4 varas 3 varas --- --- 

Juan Marqués 3 varas --- --- --- 
Martín 2 varas 2 varas --- --- 
Fuente: AGI, Escribanía 17 A, pieza 1. Repartimiento de la presa tomada a los franceses. 
Puerto de la Manzanilla a 1 de septiembre de 1594, f. 13v.-15r. 

 

Con los ejemplos señalados en este apartado es posible observar que el engaño y las 

emboscadas fueron un medio por el cual los españoles lograban obtener presas de los 

extranjeros, quienes al violar la normativa de la Casa de la Contratación y lo hispanos al 

respetarla o seguirla daban legitimidad jurídica a lo que habían despojado a los corsarios. 

 

10.3 A modo de cierre 

Con lo expuesto hasta ahora es posible conformar un panorama lo suficientemente 

sustentado como para señalar diferentes formas, a través del contacto con navegantes 

extranjeros e hispanos, por las cuales los habitantes del Golfo-Caribe lograron hacerse de 

productos y esclavos. Por un lado aquellos súbditos de la Corona que transgredieron las 

normativas de comercio con las Indias pero sobre todo dimos mayor espacio a colocar 

ejemplos de la participación de corsarios en la dinámica del comercio directo. Aquí, como 

ya indicamos, los acuerdos comerciales que llegaron a concretarse o no, fueron parte de la 

vida en aquella región, fueron parte de las posibilidades que el espacio marítimo ofreció en 

cuanto a que dotó de recursos, no sólo naturales, sino que también por medio de los tratos y 

contratos con los hombres del mar, los hombres que estuviesen en tierra podían acceder a 

mercancías que, dentro del marco de los tratos y contratos de la Carrera de Indias podrían 

resultar inviables su adquisición. En pocas palabras el mar también arrojaba posibilidades 

de satisfacer necesidades de abastecimiento por medio del comercio directo. 

Entonces el esquema básico, pero enmarcado en contextos específicos, fue el 

siguiente: arribo y solicitud de licencia para el rescate de las mercancías. De otorgar la 

licencia, ambas partes pactaban un marco de seguridad mutua o de no agresión inclusive 

intercambiando rehenes entre extranjeros e hispanos. Una vez sucedido esto, procedían al 
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desembarco de las mercancías y esclavos para su venta o intercambio. Aquí las 

posibilidades de negociaciones entre unos y otros fueron amplias. Luego de ello, la 

distribución de los productos recorrió prácticamente a cada esfera del cuerpo social colonial 

de los puertos de la región. Pero asimismo, las emboscadas y engaños realizados por los 

españoles, los cuales quebrantaron los acuerdos comerciales con el argumento de respetar 

lo dispuesto por la Corona pero en lo concreto era la posibilidad de tomar “legalmente”, es 

decir incautar mercancías y con ello adquirir sin desembolsar o intercambiar nada con los 

nautas extranjeros. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

A lo largo de esta investigación de tesis doctoral hemos expuesto detenidamente cómo el 

corso y los corsarios llegaron a formar parte integral del Golfo-Caribe. En efecto, 

consideramos que nuestra hipótesis de trabajo fue corroborada. El corso logró conformar 

espacios de actuación en el Gran Caribe, pero además de ello llegó a incorporarse como 

uno de los elementos fundamentales para comprender y analizar al Golfo-Caribe. En pocas 

palabras, el corso coadyuvó a dar sentido a la región; sin éste, el panorama o escenario de 

complejidad histórica y geográfica del Golfo-Caribe no está completo, está inconcluso. 

El tránsito hacia esta conclusión general conllevó el diseño de una propuesta 

metodológica que fue puesta en juego en el desarrollo de esta tesis. Nuestro puerto de salida 

fue considerar al Golfo-Caribe como una región histórica y geográfica. La densidad de 

procesos ocurridos a lo largo del correr del tiempo dio, en conjunto, vida a aquel espacio. 

De hecho, las definiciones aplicadas al Caribe Ampliado dan evidencia de la interacción e 

integración de diversas variables que en conjunto hicieron posible no sólo la región, sino 

también identificar los componentes y su articulación. Entonces, luego de identificar o ser 

conscientes de la complejidad del área de estudio prosiguió la toma de decisiones: ¿qué 

variable u ámbito tomar como elemento común del Golfo-Caribe? Nos decantamos por el 

espacio, específicamente por el espacio marítimo. Como ya indicamos en la introducción, 

el concepto de espacio conlleva tanto su carácter de contenedor de procesos como 

condicionante de estos, lo cual quiere decir que el espacio permite albergar e influye en 

diferentes variables de forma simultánea. O lo que es lo mismo, la conformación del 

espacio se desarrolla a través de la interacción simultánea de diversos procesos sociales. 

Por supuesto que el Golfo-Caribe no es la excepción. 

A partir de la complejidad de este espacio decidimos realizar un ejercicio de 

integración entre diferentes variables, esto con el fin de estudiar la construcción social del 

espacio marítimo en el marco del corso, o sea, en un segmento de tiempo de la historia del 

fenómeno de la piratería. Para lograr este cometido, apostamos por colocar cada uno de los 

componentes conceptuales básicos de lo que hemos llamado sistema-región, es decir, 
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explicar la región en función de diversos elementos y la vinculación entre éstos. Como ya 

indicamos, las variables consideradas para esta investigación fueron el espacio, la ciudad y 

los hombres. El eje articulador fue el espacio marítimo. A través de él dimos cuenta de 

diversas perspectivas. El resultado fue una historia entrelazada por cada una de estas 

variables. Al detenernos en el análisis de la construcción social del espacio marítimo, fue 

posible adentrarnos a diferentes perspectivas con las cuales conformamos un panorama 

diverso en torno a las concepciones, formas de hacer y vivir aquél espacio. Esto condujo a 

afirmar la pertinencia del corso en la construcción de la región Golfo-Caribe. 

Así, uno de los resultados fueron las diversas definiciones de espacio marítimo. Por 

un lado tenemos la visión de la Corona hispana. El espacio marítimo fue incluido dentro de 

las posesiones americanas de esta Corona. El mar como vía de comunicación y comercio 

fue objeto de una serie de disposiciones emitidas por el poder real para tomar control de 

todo aquello que se adentrase a las aguas del Mar del Norte. Es decir, el mar en tinta y 

papel. Hicimos referencia a diferentes perspectivas sobre el espacio marítimo en el marco 

de la expansión de la Corona hispana; en ellas encontramos un proceso paulatino que 

caminó de un panorama general y amplio a otro cada vez más específico respecto al 

conocimiento del espacio del nuevo mundo. Este proceso de conocimiento sobre el espacio 

del nuevo mundo estuvo estrechamente ligado, no sólo a la expansión, sino a la forma de 

organizar y jerarquizar todo aquella parte del orbe porque precisamente al hablar de mundo 

conocido conlleva, por definición, una forma de dar orden, sentido y establecer 

centralidades al espacio. No obstante, lo anterior sólo fue una pretensión. Desde la década 

de 1510 naves corsarias francesas tenían su radio de acción en las costas de la península 

ibérica así como en las islas Azores y Canarias. Comenzaba una disputa por el espacio 

marítimo que no sólo permaneció en Europa sino que arribó a América. Aquí ya era 

evidente otra acepción relevante: el mar como espacio de disputa y de violencia. Pero antes 

de referir ciertas palabras al respecto, conviene señalar primero algunas conclusiones en 

torno al proceso de expansión/recurrencia y de recurrencia/expansión, esto con el fin de 

enmarcar aquel par de características del espacio marítimo, además del ámbito comercial. 

Otra forma de definir el espacio marítimo fue a través de la reconstrucción de 

derroteros corsarios y su contextualización. Las bases a través de las cuales dimos sentido 

al proceso de expansión/recurrencia y de recurrencia/expansión fueron las dinámicas 
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espaciales de los corsarios. Es por ello que reconstruimos las rutas marítimas de 144 

conjuntos navales tanto ingleses como franceses. No sólo expusimos los itinerarios o parte 

de ellos, esto según las fuentes a nuestro alcance, sino que asimismo contabilizamos toda 

esta actividad. Por un lado, el armado de los derroteros corsarios permitió seguir, con cierto 

lujo de detalle, la construcción de espacios marítimos en el Caribe y luego en el Golfo de la 

Nueva España. Esto no implico la formación de un espacio de actuación de navegantes 

franceses e ingleses aislado o desvinculado a la vida Golfo-Caribeña. Todo lo contrario. Al 

contextualizar el proceso de expansión/recurrencia y de recurrencia/expansión, en la 

compleja esfera colonial hispana, pudimos señalar diversas trayectorias donde el corso iba 

formando parte integrante de las aguas Caribeñas y del Golfo de la Nueva España así como 

de los puertos de las distintas subregiones. Luego entonces, la conclusión, en este sentido, 

refiere a que el espacio marítimo en el Golfo-Caribe pronto fue incursionado por 

navegantes franceses e ingleses, los cuales lograron configurar, a partir de su constante 

actividad comercial y de violencia, espacios actuación. A ello sumamos que la habitual 

presencia y acción de corsarios propició la generación de un Golfo-Caribe como espacio de 

violencia y de tratos y contratos al margen de las ordenanzas reales. En otras palabras, la 

reconstrucción de las rutas corsarias y los datos recabados, derivados de éstas, señalan que, 

la descripción de la formación del espacio marítimo, en concreto, así como la base 

cuantitativa conforman los cimientos sobre los cuales se sostuvieron las percepciones en 

torno al espacio marítimo del Golfo-Caribe en el marco del corso. 

De tal modo, observamos dos grandes ámbitos que caracterizaron a la actividad 

corsaria: prácticas de contrabando y de violencia. Ambas llegaron a generar el suficiente 

peso como para considerarlas, al menos, como dos síntesis con las cuales referirnos al 

Golfo-Caribe. Los capítulos dedicados a los hombres en embarcaciones corsarias, a las 

prácticas de violencia y de comercio directo permiten apuntar cómo éstas fueron participes 

de la construcción del espacio marítimo. Los casos presentados dan cuenta de lo sucedido 

con los hombres que paso a paso fueron alimentado u engrosando la historia del corso en el 

Golfo-Caribe. Pero también, como acabamos de indicar, hacen posible presentar 

especificaciones en torno al papel del corso como componente de la región. En efecto, 

aproximarnos a las formas de vivir el espacio marítimo en el marco del corso permite 

establecer otra forma de definir al mar. Así concluimos la diversidad de posibilidades de 
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formas de vivir el espacio marítimo; las experiencias marítimas fueron diversificadas en la 

medida que la mar océano dio cabida a múltiples posibilidades: tormentas, enfermedades, 

motines, batallas navales, aguadas y un largo etcétera. 

Con todo esto es posible señalar una definición general en torno al espacio 

marítimo. Tanto las perspectivas expresadas desde el poder real hispano así como desde el 

proceso de expansión/recurrencia y de recurrencia/expansión además de las experiencias 

marítimas señaladas es factible afirmar que el espacio marítimo no se circunscribió 

exclusivamente al mar en sí. Incluyó también litorales e incluso espacios de tierra adentro. 

El espacio costero fue un elemento de primer orden para describir y dar cuenta de las 

posesiones hispanas en el Golfo-Caribe. Durante el siglo XVI era común iniciar la 

reconstrucción del espacio ocupado y bajo dominio hispano desde las costas hacia tierra 

adentro. Esta situación cambió conforme la expansión española logró ocupar los espacios 

interiores del suelo continental; esto propició que el espacio costero perdiese protagonismo 

en su papel como referente en las descripciones. Pero esto para nada implicó la 

desaparición de esos espacios sino que continuaron siendo vividos por diferentes actores de 

la sociedad colonial del Golfo-Caribe. De tal modo que, además de formar parte de los 

ámbitos donde el poder estuvo presente, el espacio costero fue conformado como un 

espacio vivido gracias a la interacción tanto de puertos –espacios humanos- como del 

medio físico. Con todo lo dicho conformamos un panorama del espacio costero como un 

componente de transición y vínculo entre espacios terrestres y marítimos.  Esto lo pudimos 

apreciar en los capítulos de la segunda parte. El espacio costero, luego entonces, formó 

parte de ambos. La costa fue parte del espacio marítimo del Golfo-Caribe. Aunque no 

realizamos una contextualización detallada de los puertos y litorales, el trabajo fue 

suficiente para caracterizar espacial y económicamente los componentes espaciales del 

Gran Caribe. 

Pero también cabe subrayar otro de los resultados de esta investigación, pues no 

sólo el espacio marítimo fue protagonista sino también los propios corsarios. En el ámbito 

de las definiciones es posible observar más de una. La definición “clásica” de corso y 

corsarios hace referencia a una práctica de despojo sancionada por los respectivos poderes 

reales involucrados; es decir, desde el campo de político. A lo largo de este trabajo de tesis 

doctoral fue posible identificar otras formas de concebir a los corsarios y al corso. Desde 
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una perspectiva comercial y marítima, el corso fue un medio a través del cual los hombres 

excluidos, en tinta y papel, del comercio en Indias pudieron acceder a los tratos y contratos. 

Esto implicaba una obviedad: cruzar el mar océano, y todas las consecuencias que esto traía 

consigo –diversidad de experiencias marítimas, hacer espacios, ver el nuevo mundo, 

etcétera-. 

En términos específicos o a escalas de observación de estudios de caso es factible 

concluir que, el corso si bien formó parte del universo naval de los años de estudio mantuvo 

una dinámica particular en cuanto a la vida al interior de las embarcaciones corsarias. Uno 

de los aspectos comunes fue la multiplicidad de circunstancias y condiciones que se 

agrupaban o reunían en cada una de las naves. Era un complejo de experiencias de diverso 

origen pero enlazadas en contextos marítimos. Campesinos, zapateros, músicos, jardineros, 

esclavos negros, pescadores, pasajeros, etcétera, acompañaron a soldados y demás 

tripulación corsaria en el ancho mar. De tal manera que vivir el espacio marítimo en un 

barco corsario conllevó múltiples formas de concebir al corso pero desde los actores 

sociales involucrados, voluntaria o involuntariamente en él. Respecto a esto afirmamos que 

el concepto corsario señaló, en términos generales, tanto a la embarcación o embarcaciones 

así como a la plana mayor, con mayor peso a los capitanes y maestres. La palabra en 

cuestión también abarcó, desde la perspectiva española, al resto de los hombres a bordo. No 

obstante, tales hombres acusados de corsarismo negaban formar parte de esas filas, con lo 

cual se exponían diferentes argumentos que aportaban a definir lo que implicaba ser un 

corsario. Así, la violación de las disposiciones reales, engaños, cautividad, despojos 

violentos, entre otras prácticas conformaron una serie de características atribuidas a los 

corsarios y que en el transcurrir del tiempo, fueron también empleadas por bucaneros, 

filibusteros y piratas. 

Pero además encontramos definiciones sobre el corso y los corsarios desde la 

perspectiva española. Gracias a la constante presencia y actividad francesa e inglesa los 

hispanos elaboraron un conjunto de declaraciones y argumentos que señalaron a esos 

navegantes como elementos desestabilizadores de la vida colonial. Eran considerados tanto 

enemigos de Dios y la Iglesia como de la Corona y sus ordenanzas. Eran vistos como un 

riesgo latente en diversos sentidos. En materia religiosa, por un lado, eran los conductores 

de la herejía y del protestantismo. Temían los súbditos del rey hispano alianzas entre 
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corsarios e indios o negros cimarrones, no sólo para actividades del trato y contrato sino 

también para hacer la guerra a los españoles. Resultaba ser motivo de preocupación para el 

comercio marítimo debido a las agresiones y saqueos en la mar; además, constantemente 

violaron las disposiciones sobre comercio, de hecho, fueron parte de los principales 

promotores y alentadores del contrabando. Por todo esto, el corso fue visto como una 

actividad deshonrosa por parte de los españoles. 

Así, en pocas palabras el corso es un elemento básico para poder hablar de la región 

Golfo-Caribe, es decir, comprenderla a través de continuar profundizando en el papel del 

corso, y por lo tanto del fenómeno de la piratería, en la historia colonial y más allá de aquel 

espacio. Todo lo expuesto en esta tesis muestra cómo los hombres fueron haciendo camino 

por la mar para llegar a puerto. La organización del espacio está en función del quehacer 

del hombre, es por ello que la intercalación o sobre posición, a modo de palimpsesto, entre 

los diversos espacios es algo común. Los espacios diversos se interrelacionan o enlazan a 

partir de la interacción entre las distintas dinámicas que funcionan en un entorno dado,1 es 

decir, las variadas actividades humanas, los lazos sociales que se tejen, permiten estrechar 

los vínculos entre los espacios.2 

1 Cfr García Martínez, 2004: 41. 
2 Cfr. Viqueira, Juan, 1997: 17-18. 
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