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COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Alfredo Surroca Carrascosa, doctor en Ciencias Físicas, está especializado en Geofísica por
la Universidad Complutense de Madrid y ha ejercido su profesión en los laboratorios de la
Compañía General de Electricidad de Francia y en los de la Universidad de Toulouse, dentro
del campo de la piezoelectricidad y los dieléctricos sólidos. Ha ocupado cargos de responsabili-
dad en empresas multinacionales italianas, americanas y japonesas, principalmente en el campo
de las telecomunicaciones, desde donde ha prestado sus servicios como asesor de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones a diversas organizaciones internacionales. Su permanente
interés por el mar, la navegación y la náutica le ha llevado a impartir numerosas conferencias
relacionadas con esas materias y con la cartografía náutica, cuestiones sobre las que ha publica-
do varios artículos y obras. Entre estas últimas destacan la recientes Cartografía hispánica.
Imagen de un mundo en crecimiento; Cartografía medieval hispánica. Imagen de un mundo en
construcción; Porter Casanate y los errores de la navegación española en el siglo xvII y
Traducción comentada de la carta náutica de Mercator. Surroca Carrascosa es, en fin, miem-
bro de la junta directiva de la Real Sociedad Geográfica, de la Real Sociedad Española de Físi-
ca, de la Real Asamblea de Capitanes de Yate y del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Francisco Javier Álvarez Laita es ingeniero industrial con una larga carrera como consultor,
gestor de proyectos y director de división. Dirige el Archivo MdR Almirante de Castilla, enti-
dad dedicada a la realización de estudios de temática naval, actual e histórica. Su nombre es
unánimemente conocido en el sector por sus proyectos de consultoría para fuerzas navales de
diversos países, su actividad como conferenciante en universidades y el Cuartel General de la
Armada, sus tres trabajos monográficos sobre temas navales y de artillería de costa y los cinco
libros que ha firmado acerca de la misma materia: Buques internados en España en las dos
guerras mundiales; S-80. Presente de un submarino para el futuro; Buques anfibios. Las reali-
zaciones de Navantia; Guerra fluvial irregular. Fuerzas de combate en los ríos de América, y
Necesidades de control del Espacio Marítimo Español. Hacia un Servicio de Guardacostas.
Álvarez Laita es autor asimismo de cerca de 300 artículos de temática naval, tanto histórica
como de actualidad, recogidos por las principales revistas especializadas españolas y europeas.

Juan Antonio Gómez Vizcaíno es coronel del Cuerpo General de las Armas (Artillería) en
situación de retiro. Ha actuado de director-comisario en las exposiciones siguientes: «Cartage-
na, plaza fuerte: urbanismo y fortificación», «La Guerra de la Independencia: personajes,
hechos e instituciones» y «50 años de vida militar en la guarnición de Cartagena, 1876-1925».
Ha publicado artículos en revistas como Armas, Ejército, Revista de Historia Militar, Memorial
de Artillería, Revista de Historia Naval, Cartagena Histórica y Cuadernos del Estero, y es
autor, entre otras, de las siguientes obras: Ignacio López Pinto (1792-1850), Panorámica de la
Artillería en Cartagena, Comandante Francisco villamartín (1833-1872), Aproximación a la
Historia Militar de Cartagena (1700-1996), Hombres, hechos y armas, Antonio de Escaño
(1752-1814), Antonio Barceló y Pont de la Terra y La Guerra de la Independencia en Cartage-
na (1808-1814). Actualmente es doctorando en la Universidad Politécnica de Cartagena con el
tema, propuesto y aceptado, «El desarrollo de los sistemas de dirección de tiro de la defensa y
su relación con la evolución histórico-técnica de la sociedad industrial (1901-2000)».

Enrique Zafra Caramé es capitán de navío especialista en Artillería y Misiles. Estuvo destina-
do en distintos buques de la Armada y ejerció el mando de la 2.ª Escuadrilla de Dragaminas.
Participó en la Guerra del Golfo y en la operación Libertad Duradera durante la Guerra de Irak,
formando parte de la dotación de quilla del buque de investigación oceanográfica Hespérides,
con el que realizó la Campaña Antártica 1991-1992, la primera del buque. Gran amante de la
historia naval, se dedica a escribir y a impartir conferencias sobre el galeón de Manila, sobre la
Marina del siglo xvIII y muy en particular, sobre Blas de Lezo. Se le han concedido dos
premios de la Revista General de Marina: el Premio Roger de Lauria 2015 por su artículo
«Horatio Nelson versus Blas de Lezo», y el Francisco Moreno 2017 por su artículo «Las bajas



inglesas en Cartagena de Indias en 1741». Más recientemente ha publicado un ensayo histórico
sobre la vida y hazañas de Blas de Lezo, en el que se relata día a día la batalla de Cartagena de
Indias en 1741, titulado «Doblehombre en Cartagena de Indias».

José Francisco Ballester-Olmos y Anguís es ingeniero agrícola y une a su formación agronómi-
ca universitaria como ingeniero su dedicación profesional a la docencia y a la investigación cientí-
fica, así como una intensa actividad como escritor e historiador. Completó su formación cien-
tífica y técnica con estancias en distintas universidades y centros científicos extranjeros. Su
actividad científica está unida desde 1974 al Instituto valenciano de Investigaciones Agrarias y
ha sido invitado, como asesor en temas de su especialidad, por organizaciones internacionales,
universidades, instituciones científicas y técnicas y ministerios de agricultura de varios países.
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Real Academia Alfonso x el Sabio y correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia,
es licenciado en Geografía e Historia (Historia Medieval). Es investigador participante en
grupos y proyectos de investigación como «Familia y élites de poder en el Reino de Murcia»,
Nobilitas, Dyncoopnet (Dynamic Complexity of Cooperation-Based Self-Organizing Commer-
cial Networks in the First Global Age, de la European Science Foundation), NACOM (Nacio-
nes y Comunidades: perspectivas comparadas en la Europa Atlántica), ESME (Evolución de las
sociedades mercantiles en España). Sus publicaciones pueden consultarse en Dialnet, Research-
gate y Academia.edu.

Federico Maestre de San Juan Pelegrín es correspondiente de la Real Academia Alfonso x
el Sabio de Murcia, miembro fundador del antiguo Patronato Municipal de Arqueología
Submarina (antecesor del ARQUA) y, asimismo, miembro del Instituto de Estudios Carthagi-
nenses y del Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas (INCIS). Coautor de varios
libros sobre la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cartagena, colaborador de las
revistas Cartagena Histórica, Murcia Histórica y Murgetana, y partícipe en congresos y colo-
quios a nivel nacional e internacional, es particularmente destacable su artículo «La actividad
comercial de Alicante y Cartagena. Similitudes, diferencias y comunidades mercantiles (1643-
1660)», publicado en el número 20 de la revista Espacio, Tiempo y Forma, editada por la
Facultad de Geografía e Historia de la UNED.

José Antonio Ocampo Aneiros es coronel del Cuerpo de Máquinas de la Armada en situación
de retirado. Ha desempeñado destinos en mar y tierra. Especialista e instalaciones de vapor con
la tesis «Turbinas de vapor de alta presión» (1964), ha sido profesor en la ENM, coadjutor de
su jefe de estudios (1964-1969) y jefe de los Servicios de Máquinas de la Zona Marítima del
Mediterráneo (1978), así como director del Servicio de Publicaciones de la Armada y de la
Editorial Naval (1986-1994). Diplomado en Formación de Profesores (1965), Logística (1993)
y Genealogía y Heráldica (1990), es autor de varias monografías para alumnos de la ENM y de
De correcciones y correctores (2000), suplemento de la Revista de Historia Naval. Colabora-
dor de la Revista General de Marina ‒de la que es premio Roger de Lauria con el artículo «E
Pluribus Unum. Antología de un epistolario inevitable» (1975)‒, lo fue también del desapareci-
do rotativo barcelonés Noticiero Universal. A él se debe Proa. Revista Radiofónica del Mar
(Radio Mallorca, 1960) y es de destacar su intervención en «De la vela al vapor», episodio
quinto de la serie Océanos, hombres, mares, emitida por el canal público autonómico Televi-
sión de Galicia. José Antonio Ocampo es jefe de redacción de la Revista de Historia Naval
desde 1994 y consejero-colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval.



La REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación trimestral del
Ministerio de Defensa, editada por el Instituto de Historia y Cultura
Naval —centro radicado en el Cuartel General de la Armada en
Madrid—, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Reco-
ge y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos
que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras Armadas extranje-
ras, de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas,
nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada,
de las cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más hetero-
géneas.
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació, pues, de una necesidad que

justificaba de algún modo la misión del Instituto, y con unos objetivos
muy claros: ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomen-
tar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones».
Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios docu-
mentales e investigación histórica y de servicio de difusión cultural.
El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de

nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el
mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y
prácticas conforman el arte militar.
Consecuentemente, la REVISTA acoge no solamente a todo el perso-

nal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras
marinas: mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros.
Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, espa-

ñoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición,
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy
gustosamente recibidos, siempre que reúnan unos requisitos mínimos
de corrección literaria, erudición y originalidad, fundamentados en
reconocidas fuentes documentales o bibliográficas.



NOTA EDITORIAL

QUIENES nos dedicamos a la historia naval española comenzamos un
año lleno de celebraciones y desarrollos. En cuanto a lo primero, tene-
mos un interesante curso por delante, pues por un lado hace quinientos

años que nació don Pedro Menéndez de Avilés, efeméride que va a ser conve-
nientemente recordada tanto por el Ayuntamiento avilesina, que va a celebrar
todo un conjunto de actividades conmemorativas, como por la Armada espa-
ñola, que estará presente en la patria chica del insigne marino con sus propias
actividades, que se llevarán a cabo en coordinación con las locales. Además, y
aún más significativamente, se cumple este año el cincuentenario de la salida
de la expedición Magallanes-Elcano que completó el abrazo del mundo –un
brazo, el de Portugal, por el este, y el otro, el de Castilla, por el oeste–, hazaña
marítima con que la España del Renacimiento culmina el acto por el que la
humanidad llegó a ser consciente de su propia existencia, ni más ni menos.
Como ya hemos venido informando, la comisión nacional para la celebración
del evento ya está funcionando a pleno rendimiento y para este año hay
previstas muchas actividades.

En la REvISTA DE HISTORIA NAvAL, además, seguimos trabajando para
adaptarnos a los nuevos tiempos de la investigación historiográfica, esfuerzo
que, esperamos, empezará a dar frutos que se verán a lo largo de este año.
Mientras tanto, en el número de la REvISTA que el lector tiene delante le ofre-
cemos una serie de trabajos muy interesantes. Tenemos un primer artículo que
creemos de gran interés por tratar de un tema, el de la navegación astronómica
primitiva, fundamental para entender otros asuntos históricos menos arduos
técnicamente, como el de la propia primera vuelta al mundo. En otro artículo
se nos describe el modesto programa de construcción de unos pequeños guar-
dacostas, lo que sirve para asomarnos a la situación de la construcción naval a
finales del siglo xIx, época en que se sientan las bases de la empresa que, a
través de muchos avatares, es la actual Navantia. La biografía del teniente
general José de Rojas viene a mejorar nuestro conocimiento de nuestros
predecesores más ilustres. Después ofrecemos un artículo, muy trabajado,
de la historia de la comandancia naval de valencia, que sirve no solo para
ilustrar la historia de la Marina de Guerra en una provincia con una relación
de segundo orden con aquella, sino también para comprender, entre otras
cosas la realidad, ya un tanto pasada, de la Matrícula de Mar, ese brazo de la
Armada imprescindible antaño para formar las dotaciones de sus barcos. Por
último, el artículo dedicado a las actividades del departamento de Levante en
la Guerra de la Pragmática nos sirve para entender la naturaleza global de
todas las guerras y el papel que en ellas juegan los escenarios secundarios,
siempre importantes y a veces dejados de lado. Se completa la REvISTA con
las habituales secciones de La Historia Marítima en el Mundo y el Documen-



to, que damos a la luz para conocimiento y estímulo de los posibles investiga-
dores, además de las Recensiones de varios libros recientemente publicados
que nos han parecido de interés.

Esperamos que los lectores disfruten de este nuevo número tanto como
nosotros nos hemos empeñado en que así sea.



AZARQUIEL: LA APORTACIÓN
DE UN SABIO ESPAÑOL 

A LA CIENCIA ASTRONÓMICA
Y A LA NAvEGACIÓN
DEL RENACIMIENTO 

Resumen

El objetivo pretendido es dar a conocer uno de los excepcionales sabios
españoles de la Edad Media que destacaron tanto por sus obras en sí mismas
como por su repercusión en la ciencia mundial. Presentaremos un personaje
de primera magnitud, al-Zarqali (Azarquiel), así como su obra más representa-
tiva: el astrolabio universal o azafea, uno de los pilares sobre los que se
sustentaba, y se sustenta, la astronomía de posición.

Una diferencia esencial entre las tablas astronómicas y el astrolabio es que
aquellas hacen referencia a las posiciones del Sol, la Luna y los cinco planetas
entonces conocidos: Mercurio, venus, Marte, Júpiter y Saturno, mientras que
el astrolabio solo contempla las posiciones del Sol y las demás estrellas, y
estas últimas en número inferior a cuarenta. Aunque instrumento y documen-
to, astrolabio y tablas, están íntimamente interconectados por su especial
vinculación, en este artículo se trata únicamente del astrolabio de Azarquiel. 

Palabras clave: astrolabio, astronomía, Azarquiel, instrumentos náuticos.

Abstract

The aim is to present some of the exceptional Spanish sages of the Middle
Ages who stood out both for their works and for their impact on world science.
We will present two characters of first order, Al Zarqali (Azarquiel) and Abraham
Zacuto, as well as their respective most representative works, the universal astro-
labe or asaphea and the perpetual almanac, which are the two pillars on which
positional astronomy was, and is, sustained. An essential difference between the
astronomical tables and the astrolabe is that the former refer to the positions of
the Sun, the Moon and the five planets then known, Mercury, venus, Mars and
Jupiter, while the astrolabe contemplates only the positions of the Sun and forty
stars. Although instrument and document, astrolabe and tables, are intimately
connected and the aforementioned authors worked on both, it seems appropriate,
for better clarity and for their special connection, to associate the astrolabe to
Azarquiel and the tables to Zacuto, and so we will proceed in this presentation.

Key words: Astrolabe, astronomy, Azarquiel, nutical instruments.
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Alfredo SURROCA
de la Real Academia de la Mar



Azarquiel

Cuestiones previas 

ANTES de entrar en el fondo de la exposición es conveniente recordar
algunas características relacionadas con tres líneas: eclíptica, ecuador
y horizonte, a las que aludiremos frecuentemente y que son esenciales

para la comprensión de astrolabio y tablas.
La teoría geocéntrica sostenida por cartógrafos durante la Edad Media y

los albores del Renacimiento es una teoría correcta pero siempre que contem-
plemos el movimiento de los astros limitándolo a su contenido meramente
cinemático, esto es, a posiciones, velocidades y distancias (1). La posición
aparente del Sol (fig. 1) sobre la eclíptica puede definirse, para cada momento
del año, indicando, a partir del punto de Aries, los grados recorridos de 0 a

ALFREDO SURROCA
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(1)  En 1560, el gran cartógrafo Gerard Kramer sostenía todavía la teoría geocéntrica.

primer punto de Libra

primer punto de Aries

Ecliptica

Plano ecuatorial

Solsticio
de verano

Equinoccio de
primavera

Equinoccio de
otoño

Tierra Sol

Solsticio
de invierno

Fig. 1. Geocentrismo, eclíptica y declinación anual



360, o bien los grados recorridos de 0 a 30 para cada uno de los 12 signos
zodiacales. También puede señalarse con la declinación solar, o altura del Sol
respecto del plano ecuatorial, de –23,5° a +23,5°. Esta última es la más utili-
zada en la actualidad. 

Para las necesidades de precisión requeridas en la Edad Media, podía esti-
marse que la trayectoria y posición del Sol sobre la eclíptica permanecían prác-
ticamente constantes para cada momento del año. Esto es, la trayectoria y posi-
ción calculada para un año dado podía mantenerse durante años sucesivos.

Recordemos el significado de dos meridianos celestes singulares, los colu-
ros solsticial y equinoccial (2). Son (fig. 2) dos planos meridionales perpendi-
culares entre sí que, además de pasar por los polos, lo hacen por los solsticios
o por los equinoccios respectivamente. 

En cuanto al significado de almicantarat, se corresponde con las líneas o
planos que son paralelos al horizonte del observador. Como ocurre con el

AZARQUIEL: LA APORTACIÓN DE UN SABIO ESPAÑOL A LA CIENCIA...
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Ecuador celeste

Elíptica

Eje 
rotación

Polo Sur
celeste

Polo Norte
celeste

Coluro
equinoccial

Coluro
solsticial

Fig. 2. Coluro solsticial y coluro equinoccial

(2)  Antiguamente se llamaba coluros a todos los meridianos. En la actualidad, esta deno-
minación se reserva  para estos dos meridianos singulares.



horizonte, el almicantarat depende de la latitud del observador, y su utiliza-
ción se circunscribe casi exclusivamente a lo relacionado con el uso y fabrica-
ción de astrolabios. Por último, recordemos también que las coordenadas hori-
zontales de los astros (altura y azimut) son coordenadas locales, pues
dependen del horizonte y este, a su vez, depende de la latitud del observador
(fig. 3). Conviene tener presente que las coordenadas horizontales, altura y
azimut, son las únicas medibles directamente por el observador. Las coordena-
das ecuatoriales, declinación y ascensión recta (3), por el contrario, no depen-
den de la situación del observador ni pueden ser medidas directamente por
este.

La declinación de las estrellas, excepto la del Sol, cambia muy poco con el
tiempo, puesto que solo poseen el movimiento de rotación alrededor del eje
del mundo, perpendicular al ecuador. 

vida y obra (4) 

Se conocen pocos datos de su vida, pero existe una reveladora minibiogra-
fía de Azarquiel en la obra de Ishak Israel: «Azarquiel al principio no era más
que un hábil artista o forjador en hierro o metal y que trabajaba en la confec-
ción de instrumentos astronómicos que le encomendaban sabios musulmanes
y judíos de la ciudad de Toledo».

A continuación se presenta una relación cronológica y los hitos más desta-
cables de su vida. 

ALFREDO SURROCA
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(3)  Esta singular denominación se debe al caso particular en que el observador está situa-
do en el ecuador, «esfera recta». En este caso la ascensión recta corresponde a la trayectoria
solar, que es perpendicular al ecuador.

(4)  Zarquiel es el nombre que se otorgaba a las personas cuyo cabello tiende al rubio o
cuyos ojos son de color azul claro o zarcos.

Fig. 3. Coordenadas horizontales y ecuatoriales



Azarquiel nació en el año 1030 en Toledo y murió en 1100 en Córdoba (5).
Siendo Azarquiel muy joven, y habiendo mostrado su gran habilidad e inteli-
gencia, el caíd Said al-Andalusi, que ejercía la justicia en el reino toledano y
era un apasionado de la investigación y el estudio de las ciencias, lo tomó bajo
su protección y lo introdujo en el estudio de la ciencia de los antiguos. 

En 1048, a los dieciocho años, Azarquiel creó un nuevo modelo de astrola-
bio llamado azafea (6). En 1069 dirigió la confección de las Tablas toledanas
a petición del rey musulmán de Toledo, al-Mamoum. Según se deduce del
estudio de estas tablas, Azarquiel estaba en disposición de realizar prediccio-
nes de suma importancia dentro de la astronomía, pues tenía en su poder datos
precisos sobre multitud de fenómenos. Pudo emplear las Tablas para predecir
los eclipses solares que sucederían años, e incluso siglos, más tarde. 

En 1075 crea la segunda azafea en Córdoba, donde «hizo otra azafea más
complicada y acabada» (7). 

La azafea es un instrumento derivado del astrolabio que, a diferencia de
este, puede ser utilizado por un observador situado en cualquier latitud. De ahí
que se le conozca como «astrolabio universal». De todos los inventos que
permitieron la navegación oceánica, la azafea es, probablemente, el más
importante. Fue utilizada por Colón en su primer viaje a América y por Maga-
llanes y Elcano en su vuelta al mundo, cuatrocientos años después de que la
inventara Azarquiel.

Cuando el reino de Toledo fue conquistado por Alfonso vI de León y
Castilla en 1085, hacía años que Azarquiel se había trasladado a Córdoba,
donde permaneció hasta su fallecimiento, en octubre de 1100. 

Azarquiel, que no era marino, mostró un gran interés por la geografía y la
astronomía. Recalculó correctamente el tamaño del mar Mediterráneo y el
movimiento del afelio terrestre (8) con sorprendente precisión. Durante dece-
nas de años se dedicó a catalogar estrellas y planetas y a medir el apogeo
solar (9), así como la posición de los planetas en cualquier día y hora del año.

De esta forma, creó el primer Almanaque, que constituye el fundamento de
las Tablas de Toledo y, posteriormente, de las alfonsíes. El Almanaque fue
traducido al latín por Gerardo de Cremona, décadas después de su muerte. De
esta manera, la astronomía pudo renacer en el mundo cristiano occidental tras
siglos de oscuridad.

Entre 1225 y 1231, se realizó la traducción al latín del Tratado de la
azafea, libro actualmente perdido en su versión original pero que, afortunada-
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(5)  En los Libros del saber de astronomía de Alfonso x se afirma, erróneamente, que
murió en Sevilla, quizá porque Córdoba formaba parte del reino de taifa de Sevilla.

(6)  Azafea significa «lámina», que es la parte esencial de los astrolabios
(7)  Así la describe Alfonso x en los Libros del saber de astronomía. 
(8)  El afelio es el punto más lejano de la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol.
(9)  Después de estar observando el Sol durante veinticinco años, descubrió la variación

del apogeo solar con error mínimo, 12,04´´al año, si lo comparamos con el valor actual, que es
11,8´´al año. El apogeo solar es el ángulo con el que se observa el Sol cuando se encuentra en
el punto más lejano de la eclíptica.



mente, el rey Alfonso x mandó traducir a Yehuda Mosca y Guillelmus Angli-
cus. En 1260, este último lo tradujo al castellano. 

Alfonso x el Sabio editó en 1262 las Tablas alfonsíes, que mejoraban las
Tablas toledanas de Azarquiel, y mandó incluir en ellas la traducción del
Tratado de la azafea.

Para mejor comprender la obra de Azarquiel, la Saphea Arzachelis o astrolabio
universal, es necesario un conocimiento básico del astrolabio clásico del siglo x.

Astrolabio clásico

Su existencia se acredita desde
hace más de 2.000 años en Mesopota-
mia. Durante siglos se fue desarro-
llando por intermedio de numerosos
astrónomos, en diversos países, hasta
adquirir una notable complejidad.
Formó parte de los estudios de Hipar-
co de Nicea y de Ptolomeo en Alejan-
dría, y luego fue perfeccionado con
detalle por los árabes en Bagdad a
finales del siglo vIII, tras la incorpora-
ción de Persia al imperio árabe. A
partir del siglo Ix, se fabricó intensi-
vamente en al-Andalus y fue objeto
de profundas modificaciones.

Pero ¿qué es y para qué sirve un
astrolabio? Contestando a la primera
pregunta, podríamos definirlo como
un instrumento astronómico portátil
que se utiliza para resolver problemas
relativos al tiempo, fecha y hora, y a

la posición absoluta y relativa que ocupan del Sol y otras estrellas en el firma-
mento. Etimológicamente quiere decir «buscador de estrellas» en griego, y el
más antiguo actualmente existente data (10) del 927 d.C. 

El astrolabio es un mapa del firmamento diseñado en dos dimensiones,
como sucede con todos los mapas, y grabado sobre metal, normalmente latón.
Algunos autores definen el astrolabio como un instrumento que sirve para
mostrar el cielo tal como se ve desde cierto lugar y a una hora determinada.
Esta afirmación, aunque cierta, es incompleta, pues en el astrolabio se incluye
algo muy importante que no se ve en el firmamento: las coordenadas celestes.
Concretamente, las coordenadas horizontales, altura y azimut, que son, como
ya se ha indicado, las que un observador puede medir directamente contem-
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(10)  El astrolabio más antiguo que se conserva fue construido por el astrónomo persa
Nastulus hacia el año 927. Se encuentra en el Museo Nacional de Kuwait. 

Fig. 4. Astrolabio de al-Sahfi. Toledo, 1064.
Museo Arqueológico Nacional, Madrid



plando simplemente los astros y el
horizonte. 

En cuanto a para qué sirve, el
astrolabio también puede ser conside-
rado una calculadora portátil para
resolver problemas de índole astronó-
mica. Se ingresan unos datos y se
recogen unos resultados.

Los datos de entrada son, necesa-
riamente, los elementos geométricos
de la esfera celeste. Si se trata de
representar la posición de una estre-
lla, que es el caso más común, estos
datos serían sus coordenadas horizon-
tales. Otros datos susceptibles de ser
ingresados son la hora y fecha. 

Los datos de salida ponen de mani-
fiesto cuál es su utilidad o, en otros
términos, para qué sirve el astrolabio.
Sirve para identificar las estrellas; para
resolver problemas de horas, fechas y
situación de ellas; para saber las horas
del orto y ocaso de los astros; para
saber la situación del Sol sobre la eclíptica y la zona zodiacal donde este se
encuentra; para conocer la declinación del Sol en una fecha dada; para conocer las
coordenadas horizontales y ecuatoriales de una estrella; para determinar la altura
máxima del Sol, etc. En general, puede decirse que el astrolabio permite resolver
cualquier problema astronómico de posición por vía meramente visual, sin utilizar
la trigonometría esférica. De él se dice que tiene más de 450 aplicaciones.

En su versión clásica, el astrolabio no estaba especialmente diseñado con el
fin de ayudar a la navegación, pero puede ser considerado un instrumento náuti-
co puesto que permite calcular parámetros de gran importancia para la navega-
ción, como las horas del orto y ocaso del Sol. Es cierto que este cálculo exige
que la nave se encuentre en la latitud de la lámina, pero también lo es que usual-
mente se disponía de un juego de láminas que permitía cierta flexibilidad y que
la navegación de aquella época, realizada principalmente en el mar Mediterrá-
neo y golfo pérsico, rara vez cambiaba en más de tres grados de latitud. 

Representación plana 

El hombre siempre ha tenido presente que el cielo o firmamento por él
observado se corresponde con una semiesfera que, obviamente, es un cuerpo
de tres dimensiones. Su representación sobre una superficie plana, que es como
aparece ante nuestros ojos, tiene la dificultad inherente al paso de un espacio
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Fig. 4bis. Frontal de astrolabio, 1598. Museo
Naval, Madrid (MNM-1279)



tridimensional a otro bidimensional. En nuestro caso, la superficie plana no es
la de un papel, como sucede en los mapas, sino la superficie del astrolabio.

Así pues, el primer problema que se presenta es cómo trasladar la superficie
esférica de los hemisferios celestes observados desde la Tierra a la superfi-
cie plana del astrolabio. 

Para ello se requiere tomar tres decisiones. En primer lugar, escoger un siste-
ma de proyección adecuado, es decir, definir qué criterio o fórmula se emplea
para trasladar los puntos del firmamento a los puntos de un plano; en segundo
lugar, determinar el plano sobre el que se desea realizar la proyección y, en
tercer lugar, escoger un punto de referencia o foco desde el que se realiza la
proyección. El sistema de proyección adoptado desde el comienzo de la cons-
trucción de astrolabios es un sistema llamado proyección estereográfica (fig. 5).
Es un sistema de los llamados «conformes», porque tiene la virtud de conservar
los ángulos aunque no las distancias (11). El procedimiento de proyección este-
reográfico consiste en trazar la recta que une cada estrella con el polo del hemis-
ferio opuesto, en nuestro caso, con el Polo Sur celeste. El punto de corte de esta
recta con el plano ecuatorial determina la posición de la estrella proyectada.
Cabe preguntarse cómo determinaban los antiguos la posición de este punto de
corte. La distancia del punto de corte al centro del astrolabio se determina
mediante una sencilla fórmula llamada ecuación fundamental del astrolabio
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(11)  La demostración de que la proyección estereográfica conserva los ángulos es relati-
vamente reciente. Aparece por primera vez en el Tratado sobre el astrolabio de al-Farghani,
hacia el 856 d.C. 

Fig. 5. Proyección estereográfica. Hemisferio norte 

Trópico de
capricornio

Plano 
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cáncer
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(12), y el ángulo del punto de corte respecto del norte es el mismo que presenta
la estrella en el firmamento, puesto que es una proyección conforme.

La elección del plano ecuatorial celeste fue tomada hace miles de años. Se
podrían haber escogido otros planos, tales como el de la eclíptica, el horizontal
o un determinado plano meridiano, pero se adoptó el plano ecuatorial celeste
porque posee una realidad física en sí mismo, es independiente de la posición
del observador, es perpendicular al eje del mundo y determina de forma inequí-
voca los dos hemisferios celestes más usuales, hemisferios norte y sur. 

Respecto al otro elemento importante de la proyección, el punto desde el
que esta se realiza, llamado punto de referencia o foco, se adoptó el Polo Sur
celeste. En el caso de desear representar el hemisferio celeste sur, el polo de
referencia sería el Polo Norte celeste. Por ser conforme, la proyección de una
circunferencia de la semiesfera celeste sobre el plano ecuatorial seguirá siendo
una circunferencia. Se observa, en efecto, que la proyección del ecuador y los
trópicos sigue formando circunferencias concéntricas. Una singularidad de la
superficie plana representada en un astrolabio es que su extensión viene limi-
tada por una circunferencia que posee un diámetro mayor que el de la proyec-
ción del ecuador celeste. En realidad, esto se debe al hecho de que, en los
astrolabios, la proyección del hemisferio norte se extiende más allá del ecua-
dor, concretamente hasta el Trópico de Capricornio que, como es bien sabido,
se encuentra en el hemisferio sur.

Puede verse que el círculo correspondiente a la proyección de este trópico
es de mayor diámetro que el del ecuador. Así pues, el borde del disco del
astrolabio para el hemisferio norte corresponde, siempre, al Trópico de Capri-
cornio. Si se tratara del astrolabio para el hemisferio sur, su borde correspon-
dería al Trópico de Cáncer.  

Fue a partir del descubrimiento de América y del hallazgo de la Geografía
de Ptolomeo en 1404 (13) cuando aparecen las cartas de navegación planas o
cuadras, para cuya confección y uso fue imperativo el conocimiento de las
latitudes. La determinación precisa de la latitud en la que, durante el día, se
encuentra un observador fue una cuestión tan importante como lo fue, poste-
riormente, la determinación de la longitud. 

Partes del astrolabio

Para cumplir con la función requerida, se ha diseñado el astrolabio como
un instrumento constituido por partes claramente diferenciadas que pasamos a
describir. 
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(12)  La fórmula es r = R              , siendo r la distancia buscada, δ el ángulo que subtiende
la estrella y R el radio arbitrario de la esfera celeste.

(13)  La Geografía de Ptolomeo, escrita sobre en el siglo I, no se descubrió hasta 1404. Se
tradujo al latín y se le dio forma de mapa por orden del papa español Alejandro vI. Sin embar-
go, no parece exacta esta versión, que es la más popular. En efecto, es muy probable que, como
sucedió con tantas obras griegas, la Geografía de Ptolomeo llegara a España más de tres siglos
antes de la mano de los eruditos persas. El mapamundi de al-Juarismi, de 890, y el del ceutí al-
Idrisi, realizado en Sicilia en 1160, así parecen demostrarlo.  

cos δ
1+sen δ



Para no extendernos demasiado y
no complicar la exposición, insistire-
mos en las tres partes frontales (fig. 6),
que son las fundamentales: la araña,
también llamada red, que es giratoria;
la lámina, llamada también tímpano,
que es fija, y el limbo, que es una
corona graduada, también fija, que
rodea a las dos anteriores. Las partes
fijas son solidarias con el cuerpo del
astrolabio, llamado madre, pero solo
la lámina es sustituible.

Es en esta zona frontal donde se
resuelven la mayor parte de los
problemas. La parte posterior, que no
vamos a examinar en detalle, contie-
ne direcciones particulares, posición
del Sol en la eclíptica, ábacos de
funciones trigonométricas, una alida-
da de pínulas para medir la altura de
los astros, un ábaco para calcular las
horas de rezo, etc. La parte ricamente
decorada que sirve para sustentar el
astrolabio se llama trono y no es parte
baladí, como se podría pensar a
primera vista pues, además de la
obvia función de sustentación, permi-
te que el astrolabio sea sostenido
firmemente en posición perpendicular
a nuestro plano horizonte, cuestión
importante para la correcta medida de
las coordenadas horizontales.

veamos con algún detalle en qué
consisten y cuál es la función de estas
partes.

Araña. La araña (fig. 7) es una
parte circular plana donde se representa la posición de las principales estrellas
de la semiesfera celeste. Podríamos decir que es el resultado de la mencionada
proyección. Se trata de la representación del firmamento visto por un observa-
dor situado en el Polo Norte terrestre.  

La araña está formada por «brazos» que, mediante sus puntas o espolones,
indican la situación de las 20 a 40 estrellas más brillantes. La estructura vacia-
da de la araña tiene el objeto de visualizar con cierta comodidad los datos
grabados sobre la lámina fija situada debajo de ella. En los espolones, o cerca
de ellos, figura escrito el nombre de la estrella correspondiente. 
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Fig. 6. Partes del astrolabio



Para todos los astrolabios del mismo diámetro, todas las arañas son inter-
cambiables entre sí. La única diferencia sería la parte artística con la que se
han diseñado sus brazos y el número de estrellas que aparecen. La araña es
móvil, pues puede rotar 360° alrededor de su centro y, de este modo, represen-
tar la posición relativa de las estrellas a lo largo de las veinticuatro horas del
día. El valor del giro de la araña expresado en grados u horas se conoce
gracias al limbo que, fijo y formando parte de la madre, aparece subdividido
en 360° y veinticuatro horas. 

Podría llamar la atención que el Sol, siendo una estrella, no aparezca en la
araña. La razón es que el Sol no podría representarse mediante un punto fijo,
como ocurre con las demás estrellas, porque su movimiento aparente anual
alrededor de la Tierra lo impide. Pero lo que sí se puede reproducir, y así se
hace, es la trayectoria anual del Sol, la eclíptica, mediante una corona circular
fijada solidariamente a la araña. La unión solidaria de esta corona con el cuer-
po de la araña se justifica porque el Sol debe conservar el giro diario que
siguen todas las estrellas. 
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Fig. 7. Araña de 32 estrellas y eclíptica



Si queremos conocer la posición concreta del Sol en un día dado del año,
debemos recurrir a la parte posterior del astrolabio, donde se indica la longi-
tud del Sol sobre la eclíptica para cada día del año. Si este valor se traslada,
mediante la regla giratoria, a la citada trayectoria solar que aparece en la
araña, tendremos fijada inequívocamente la posición del Sol. La regla es,
pues, un accesorio importante que sirve para mostrar la posición del Sol sobre
la eclíptica y para señalar la hora sobre el limbo. Cabría preguntarse por qué
la trayectoria del Sol representada en la araña es tangente al borde de esta. La
explicación es que el borde de la araña, como se ha dicho antes, viene dado
por la proyección del Trópico de Capricornio que, por definición, debe ser
alcanzado por el Sol en el punto más al sur de su trayectoria. Surge de inme-
diato una sencilla aplicación del astrolabio: si con la alidada de pínulas que
figura en su parte posterior medimos la altura de una de las estrellas que
aparece en la araña, pongamos 45°, basta girar la araña hasta que el espolón
de la estrella coincida con la graduación de 45° señalada en la lámina. El
ángulo de giro que hemos realizado, teniendo presente que 15° es una hora,
nos dará la hora local en ese momento.

Pero la posición de las estrellas y del Sol que aparece en la araña no es la
que puede contemplar un observador, a menos que este esté situado en el
Polo Norte terrestre. En cualquier otra latitud donde se halle el observador,
su cenit no coincidirá con el Polo Norte ni, consecuentemente, su horizonte
coincidirá con el ecuador. Para resolver esta cuestión, y representar en el
plano el cielo realmente visto por un observador desde cualquier latitud, se
requiere la presencia de una parte fundamental del astrolabio que contiene las
coordenadas horizontales de las estrellas. Esta parte es la llamada lámina.  

Lámina. La lámina es la placa donde se representa, mediante líneas, el
resultado de la proyección sobre el plano ecuatorial de las coordenadas hori-
zontales, las que vemos cuando observamos el firmamento. Algunos autores
consideran que la lámina es el corazón del astrolabio y que, en definitiva,
determina la calidad de este (fig. 8). Las líneas proyectadas sobre la lámina se
pueden agrupar en dos familias:

a) Una de ellas es la que resulta de la proyección de unas líneas geográficas
singulares, cuya forma y posición no depende de la latitud del observador y
cuyo grabado es relativamente sencillo. Tales líneas son los trópicos, el
ecuador y los polos, que aparecen como puntos y círculos concéntricos,
completos y centrados con la lámina. El ecuador es el círculo comprendido
entre los dos trópicos. El Trópico de Capricornio, a pesar de que no está en
el hemisferio norte, se suele representar en el astrolabio y, como ya se ha
indicado, aparece como un círculo mayor que el propio ecuador. En la prác-
tica, este círculo es el que delimita la dimensión de la lámina. No hay nece-
sidad de proyectar círculos más al sur de este trópico. En cuanto al Polo,
sigue estando en el centro pero ya no coincide necesariamente con el cenit. 

b) La segunda familia de líneas es la que corresponde a la proyección de las
coordenadas horizontales, altura y azimut, para una determinada latitud
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geográfica del observador que
está claramente indicada en la
parte inferior de la lámina. Es
precisamente la representación
de esta familia de líneas lo que
obliga a usar una lámina dife-
rente para cada latitud. Solo
con estas coordenadas podemos
pasar de una estrella situada en
el firmamento a un punto situa-
do en el astrolabio y viceversa.
Recordemos que el azimut es el
ángulo medido sobre el hori-
zonte celeste que forman el
punto cardinal norte y la
proyección vertical del astro
sobre el horizonte. Se mide
desde el punto cardinal norte en
el sentido de las agujas del
reloj. Es similar a la longitud sobre la Tierra, pero medida sobre el hori-
zonte en vez de hacerlo sobre el ecuador. La altura del astro es el ángulo
que forma este sobre el horizonte celeste. Se mide en grados partiendo
del horizonte celeste hacia el cenit. Es similar a la latitud celeste, solo
que se mide desde el horizonte en vez de hacerlo desde el ecuador.  

La presencia de estas líneas es necesaria porque no debemos olvidar que la
lámina se usa para encontrar la posición de los objetos celestes tal como son
vistos por un observador situado en una determinada latitud. 

Examinemos separadamente el conjunto de líneas de igual altura y el
conjunto de líneas de igual azimut (fig. 9). 

Líneas de igual altura. Es destacable la presencia de la línea con altura
nula. Es la línea que une aire y Tierra, a la que llamamos horizonte. El hori-
zonte es una línea destacada y muy útil de la lámina, pues nos permite cono-
cer qué astros son visibles y cuáles no en un momento determinado. Cualquier
objeto celestial situado por encima del horizonte es visible para el observador
y es invisible si está situado por debajo. 

La representación de otros arcos circulares de igual altura pero distinta de
cero, llamados almicantarat, aparecen como curvas circulares, graduadas de
diez en diez grados, en el interior del horizonte, pero cuyos centros se van
separando del polo. Se representan solo parcialmente porque la proyección
estereográfica los lleva más allá del límite de la lámina. Si el horizonte coinci-
diera con el ecuador, las líneas de igual altura serían círculos concéntricos con
el polo. A este horizonte se le llama horizonte recto. A los demás horizontes
del observador se les llama horizontes oblicuos. Es destacable la línea crepus-
cular y el arco celeste que va desde el horizonte este al horizonte oeste pasan-
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Fig. 8. Lámina real. Latitud 4º 40´. A. Llama-
zares, 2018



do por el cenit. A este arco se le llama primer vertical y viene definido por la
intersección de los azimutes de 90° y 270° con el horizonte.

Líneas de igual azimut. Cuando el horizonte coincide con el ecuador celes-
te, es decir si estamos en el polo, todos los puntos de igual azimut se represen-
tan como líneas rectas que salen radialmente desde el polo, en el centro, hacia
el borde del astrolabio. Si, como es lo normal, ecuador y horizonte no coinci-
den, las líneas de igual azimut dejan de ser rectas y se curvan, para ir desde el
cenit al borde del astrolabio. Es destacable la línea de 180°, representativa del
origen de azimutes. Las líneas de igual azimut siguen siendo círculos pero con
su centro desplazado, por lo que aparecen como arcos no concéntricos.

El grabado de esta segunda familia de curvas sobre la lámina es la parte
más difícil y delicada en la confección del astrolabio. Estas curvas son las que
determinan que la lámina sea distinta para cada astrolabio, pues dependen de
la latitud escogida. 

La lámina es una placa concéntrica con la araña pero, contrariamente a lo
que sucede con esta, es una parte fija. No puede girar, ni lo necesita, pues los
elementos que en ella se representan no giran ni se desplazan como conse-
cuencia de la rotación de la esfera celeste o de la rotación solar. 
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Fig. 9. Esquema de lámina de 38º 58´

Hora y ascensión recta

Arco crepuscular

Limbo

Cenit

Arco de Acimut

Almicantarat o Arco
de altura

Horizonte

Polo celeste

Ecuador

Trópico de cáncer

Trópico de capricornio



Pero la lámina, aunque fija, debe ser intercambiable con láminas corres-
pondientes a otras latitudes del observador. Este es un serio inconveniente del
astrolabio estándar que fue relativamente resuelto equipándolo con varios
tímpanos para latitudes próximas entre sí. Era frecuente que cada astrolabio
fuera acompañado por un conjunto de láminas que cubrían latitudes de dos en
dos grados, pero rara vez en número superior a cinco unidades. 

Así pues, para confeccionar el mapa del firmamento sobre un plano es necesario:

a) trasladar a un plano el conjunto de las estrellas fijas con la posibilidad de
que este conjunto pueda rotar, para así poder representar el firmamento a
lo largo del día en vez de hacerlo simplemente en un instante dado. Aquí
se incluye la trayectoria del Sol. Esto se consigue con la araña; 

b) trasladar a otro plano, paralelo con el anterior, el conjunto de líneas
geográficas que no sufren transformación como consecuencia de la
proyección estereográfica y el conjunto de líneas representativas de las
coordenadas horizontales, azimut y altura, que sí sufren modificación
con la proyección. Esto se consigue con la lámina.

Que araña y lámina sean dos partes diseñadas en dos planos paralelos no
altera el propósito fundamental de representar en un plano, el astrolabio, la
información de ambas. 

Las curvas que aparecen entre los dos trópicos representan las horas desi-
guales, llamadas horas estacionales o planetarias, que son el resultado de
dividir por 12 el tiempo transcurrido entre salida y puesta del Sol. Las horas
del día son distintas de las de la noche.  

Con esta información estamos en condiciones de conocer en cada momen-
to la situación de la estrella y, lo que es esencial, su posición respecto del hori-
zonte del observador. En efecto, girando la araña sobre la lámina podemos
determinar la hora en que la estrella cruza el horizonte con lo que, sobre el
limbo, vendrá indicada la hora del orto u ocaso.

Madre. Es la caja circular donde se asientan todos los elementos del astro-
labio. En su parte frontal aparecen, en forma concéntrica, la red giratoria, la
lámina fija pero cambiable y un limbo fijo y solidario con el cuerpo de la
madre donde se representan los 360° y las veinticuatro horas. 

Parte posterior. En la parte posterior del astrolabio se encuentra una alida-
da de pínulas giratoria que sirve para la toma de datos, particularmente para
determinar la altura o ángulo de los astros. El ángulo así obtenido es la altura
del almicantarat correspondiente, y es en esta curva donde debe situarse el
astro mediante el adecuado giro de la araña.

Otra utilidad de la alidada de pínulas es que, mediante un limbo marcado en
la parte posterior, donde se señalan las fechas, los grados y las zonas zodiaca-
les, podemos deducir cuál es la longitud del Sol (14) a lo largo de la eclíptica. 
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(14)  Llamamos longitud del Sol al arco recorrido por este a lo largo de la eclíptica tomando
como origen el Punto vernal o primer punto de Aries en el sentido del Trópico de Cáncer.



Caso práctico. Uno de los problemas más comunes que se resuelven con el
astrolabio es el de hallar la hora de salida y puesta del Sol para un día determi-
nado del año y para un lugar cuya latitud es coincidente con la de la lámina
(fig. 10). El problema se reduce a encontrar la hora en que la posición del Sol
sobre su trayectoria se encuentra con la línea representativa del horizonte. La
línea del horizonte está claramente diseñada en la lámina, pero no así la posi-
ción del Sol para un día dado del año, cuya trayectoria, la eclíptica, se encuen-
tra representada en la araña. Es preciso, pues, averiguar la posición solar con la
ayuda de la escala situada en la parte posterior, que da la longitud solar para
cada día del año. Una vez determinada la posición del Sol, se traslada esta a la
araña poniendo la regla en el punto correspondiente de la eclíptica. El punto de
intersección de la regla con la eclíptica nos dará la posición del Sol en la araña.

A partir de ahora operaremos como con las estrellas; basta con girar la
araña hasta que el Sol cruce el horizonte. El giro realizado para alcanzar este
punto nos marcará sobre el limbo la hora en que el orto u ocaso se produce.
Conocidos estos puntos, podremos determinar, además, la altura máxima del
Sol, la hora crepuscular, la duración del día o de la noche, etc.
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Fig. 10. Caso práctico: ¿a qué hora amanecerá en Zaragoza (latitud 4° 40´) el 20 de octubre de
2018? A las 06h.40 min

2. Traslado de la posición del Sol a la araña

1. Situación solar sobre la eclíptica: 210º, Libra 30

3. Giro de la araña hasta el horizonte, 06h. 40 min



La azafea

Azarquiel resolvió la cuestión de la inevitable pluralidad de las láminas
necesarias en el astrolabio clásico creando un nuevo tipo de astrolabio llama-
do azafea, también conocida como ámina, Saphea Arzachelis o astrolabio
universal. 

Recordemos que su explicación y uso se encuentra en el perdido Tratado de
la azafea, cuya traducción al castellano fue incluida afortunadamente por Alfon-
so x en su obra Libros del saber de astrología. La innovación aportada por
Azarquiel consistió en una modificación de la proyección estereográfica que se
ha expuesto anteriormente. Mantuvo este tipo de proyección, pero propuso que
el plano sobre el que se realizara dejara de ser el plano ecuatorial, que se venía
utilizando desde hacía cerca de treinta siglos. En su lugar utilizó un plano meri-
dional de la esfera celeste, es decir un plano que pasa por los polos (fig. 11).

La esfera celeste, como sucede con la esfera terrestre, posee un solo ecua-
dor pero tiene infinitos planos meridionales, todos ellos perpendiculares al
ecuador celeste; pero dos de ellos, separados por 90°, son tan singulares como
el plano ecuatorial. En efecto, están perfectamente definidos, son fijos en el
universo e independientes de la posición del observador, y dividen la esfera
celeste en dos semiesferas concretas. A estos planos se les llama coluro solsti-
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Fig. 11. Azafea. Proyección de la semiesfera lateral sobre el coluro solsticial
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cial y coluro equinoccial, porque son meridianos que pasan respectivamente
por los solsticios y por los equinoccios. 

Pues bien, Azarquiel propuso que la proyección estereográfica se hiciera
sobre el meridiano que pasa por los solsticios, esto es sobre el coluro solsti-
cial, y que el objeto a proyectar continuara siendo las semiesferas celestes,
pero en este caso las semiesferas este y oeste (figs. 12, 13 y 13bis). El coluro
solsticial es un plano fijo en el espacio, como el ecuador.

La otra novedad propuesta por Azarquiel fue que el punto de proyección o
foco fuera otro punto fijo en el universo, como anteriormente lo era el Polo
Sur para el hemisferio norte. No podía elegir el este o el oeste, porque estos
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Fig. 12. La azafea de Azarquiel, año 1075
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Fig. 13. La azafea de Azarquiel. C. González, año 2018



puntos cardinales no son puntos fijos del universo como ocurre con los Polos
Norte y Sur. El punto fijo escogido fue el Punto vernal, también llamado
equinoccio de primavera, primer punto de Aries o punto alfa. 

Así pues, la definición correcta y concisa propuesta por Azarquiel sería:
«La lámina de la azafea es la proyección estereográfica de un hemisferio de la
esfera celeste sobre el coluro solsticial cuyo origen es el Punto vernal». 
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Fig.13bis. Astrolabio convencional, año 2018. A. Llamazares



No es tan complicado como puede parecer. En el fondo se trata de sustituir
en la proyección los hemisferios norte y sur por los hemisferios este y oeste.
Podríamos decir que se trata simplemente de una proyección «lateral», pero
en realidad es una nueva proyección que cambia casi todo. vamos a examinar
a continuación cuáles son las consecuencias y cuáles las ventajas derivadas de
esta nueva proyección.

Polos. Se encuentran situados en las partes superior e inferior de la lámina.
Recordemos que, en el astrolabio clásico, los polos estaban en el centro de la
lámina.

Ecuador celeste. Al proyectar el ecuador sobre un plano meridional, se
transforma en una recta que lo corta diametral y horizontalmente. El recorri-
do a lo largo del ecuador se transforma en un recorrido de ida y vuelta sobre
esta recta diametral, por lo que cada punto de ella representa dos puntos
separados 180°. Un punto de ida representando x° representa también oro
punto de vuelta de x° + 180°. A esta línea se la solía llamar línea equinoccial,
por pertenecer al plano ecuatorial o plano equinoccial, como lo llamaban los
antiguos.

Eclíptica. Corta el plano del astrolabio diametralmente, transformándose
también en una recta. La particularidad es que forma un ángulo de 23,5° con
la recta representativa del ecuador. El recorrido del Sol sobre ella es también
de ida y vuelta a lo largo del año. Pasa a través de los equinoccios y encuentra
al borde de la lámina en los trópicos. Basta con girar el astrolabio los 23,5°
para transformar la recta del ecuador en la recta de la eclíptica y viceversa. El
uso de la azafea muestra una notable versatilidad.

Horizontes. La proyección del horizonte es una recta sobre la lámina
de la azafea, como ocurre con la eclíptica y con el ecuador, pero esta
recta está inclinada respecto del ecuador un ángulo igual a la latitud que
posee el observador de cuyo horizonte se trata. En consecuencia, el
conjunto de los horizontes viene representado por un haz de rectas que se
cruzan en el centro del ecuador y forman con este ángulos iguales a la
latitud de aquellos.

La transformación de los horizontes en un haz concéntrico de rectas consti-
tuye la novedad más importante y decisiva de las introducidas en el astrolabio
por la nueva proyección de Azarquiel. 

Que todos los horizontes se representen como rectas que pasan por el
centro del universo es una pieza clave de la lámina de la azafea. No es necesa-
rio grabar sobre ella los horizontes. Bastaría con montar una regla giratoria
sobre la lámina para que, simplemente girándola, marcara el horizonte corres-
pondiente a la latitud deseada. De hecho, así se hace con la regula, que por
otro lado lleva incorporado un pequeño brazo articulado llamado bracciolo,
que sirve para indicar la posición de un astro en cualquier punto de la lámina.

Trópicos. Con la proyección de Azarquiel, todos los elementos gráficos
circulares diametrales se transforman en líneas rectas. Así hemos visto que
ocurre con el ecuador, la eclíptica y los horizontes. Pero con las líneas tropica-
les, que no son diametrales, las líneas proyectadas dejan de ser rectas y de
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pasar por el Polo. No debe olvidarse
que los trópicos pertenecen a la fami-
lia de los paralelos, con la única
singularidad de que poseen la latitud
de +25,5°  y –25,5°. La proyección de
los trópicos corresponde a la de los
paralelos de las citadas latitudes, que
son las que alcanzan los extremos de
la eclíptica. El Trópico de Cáncer
conecta con la eclíptica en el solsticio
de verano, mientras que el de Capri-
cornio lo hace con el solsticio de
invierno. 

Puntos equinocciales. vienen
representados por la misma línea que
representa al ecuador

Meridiano local. Corresponde al
diámetro vertical. Antiguamente se le
definía como meridiano. 

Coordenadas celestes. Este quizá
sea el punto más delicado de expo-
ner. Recordemos que en el astrolabio
clásico se trata de trasladar a su
propio plano las coordenadas hori-

zontales, altura y azimut, para una latitud dada. Para ello se representaban,
para cada latitud, sendos haces de líneas, uno para alturas constantes y otro
para azimutes constantes. En la azafea se procede igualmente pero tomando
como latitud la correspondiente al Polo Norte. Dado que a esta latitud el
plano ecuatorial y el horizonte son uno mismo, podríamos decir que en la
azafea las coordenadas trasladadas a su plano son las coordenadas ecuatoria-
les, declinación y ascensión recta o, si se prefiere, meridianos y paralelos. Se
representa el haz de paralelos y el haz de meridianos, a los que llamaremos
respectivamente paralelos y arcos polares porque unen los polos (fig. 14).

Es interesante observar que, con esta proyección, los haces de meridianos
no necesitan ser modificados cuando el observador cambia de latitud. En vez
de modificar los haces respecto de cada horizonte, que sería prácticamente
imposible, lo que se hace es rotar el horizonte mediante el giro de la regula
diametral, que representa la posición de cualquier horizonte, como vimos
anteriormente. He aquí la clave de la lámina de Azarquiel: el horizonte puede
ser cambiado para la latitud requerida. 

Obsérvese también que, girando la azafea un ángulo igual al de la latitud,
el ecuador pasa a ser horizonte y el Polo pasa a ser el cenit, con lo que la
línea que une polo con ecuador pasa a ser la que une cenit con horizonte, es
decir la declinación pasa a ser la altura. De nuevo aparece la versatilidad de
la azafea para pasar de un sistema de coordenadas a otro con suma facilidad. 
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Fig. 14. Partes del astrolabio universal: 1, trono;
2, limbo, marcado en grados; 3, lámina, con
meridianos y paralelos; 4, eclíptica, con signos
zodiacales; 5, regla giratoria, marcada en longi-
tud de eclíptica; 6, brazo, que indica la intersec-

ción de meridiano con paralelo



El astrolabio clásico se ha transformado en la azafea, Saphea Arzachelis, a
la que, por ser útil para todas las latitudes, se la llama «astrolabio universal».
Es a partir de la aparición de la azafea cuando se puede hablar de un antes y
un después del astrolabio y cuando este adquiere la capacidad de determinar la
latitud del lugar, por lo que la azafea podría ser considerada, además, un
instrumento náutico. 

La resolución de problemas como el cálculo de la hora del orto u ocaso del
Sol en cualquier día y en cualquier latitud se hace de forma algo diferente que
en el caso del astrolabio clásico, si bien sigue tratándose de hacer coincidir la
trayectoria solar diaria con el horizonte. Hay que tener presente que sobre la
lámina se representan las líneas de declinación constante, mientras que con el
astrolabio convencional se representaban las líneas de altura constante. 
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Fig. 15. Cáĺculo de la hora de salida del Sol en Zaragoza (41º 41´), el día 20 de octubre de 2018,
usando la azafea (C. González, año 2018)



La ventaja de representar las líne-
as de declinación constante es que
estas, al ser muy pequeña la variación
diaria de la declinación solar, pueden
tomarse como las líneas que sigue el
Sol en su trayectoria diaria, por lo
que basta con localizar la posición
solar, como se hacía con el astrolabio,
para conocer su trayectoria. 

La posición del Sol es la que este
ocupa en la eclíptica que aparece en la
lámina. Basta para conocerla con
observar la longitud del Sol que nos da
el limbo de la azafea para cada día del
año. Posicionado el Sol en el punto
adecuado de la eclíptica, se observará
cuál es la línea de declinación constan-
te que pasa por ese punto. Esta línea,
que es la que recorrerá el Sol durante
el día, encontrará el horizonte definido
por la regla en un punto dado. El
punto de encuentro determinará el
arco horario de la lámina que pasa por

él, con lo que nos indicará a qué hora se ha producido ese encuentro y, por
consiguiente, a qué hora se produce el orto u ocaso solar (fig. 15). 

Así pues, para determinar el encuentro del Sol con el horizonte no ha sido
necesario girar ninguna araña, que por otro lado no existe. Basta con determi-
nar la intersección de la línea de declinación constante seguida diariamente
por el Sol con la regla que, ahora, representa la posición del horizonte. 

Evolución de los astrolabios. Una modificación importante la introdujo
Juan de Rojas y Sarmiento con su «astrolabio ortográfico», donde se sustituye
la proyección lateral estereográfica de Azarquiel por una proyección ortográfi-
ca, lo que supone que el polo elegido está en el infinito y los rayos que defi-
nen la posición de las estrellas son paralelos entre sí. También introdujo algu-
na variación de relativa importancia el holandés Jemme Reiners, conocido
como Gemma Frisius, con su llamado «astrolabio católico», en el sentido de
astrolabio universal, en un fracasado intento de apropiarse de la paternidad del
descubrimiento que ya había realizado Azarquiel 400 años antes.

El uso del astrolabio para fines exclusivamente marinos (fig. 16), como la
determinación de la altura solar mediante la alidada de pínulas, supuso una
progresiva evolución simplificadora hasta convertirlo en un mero cuadrante
que recibió el nombre de «astrolabio náutico». A su vez, el cuadrante evolu-
cionó hasta alcanzar el sextante, con la incorporación de un sistema de espejos
que introdujo la importante novedad de poder obervar simultáneamente la
estrella y el horizonte.
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Fig. 16. Astrolabio náutico, máxima simplifi-
cación del astrolabio universal. Solo conserva
de este la alidada de pínulas, para medir la

altura de los astros



Reconocimientos. Azarquiel es
considerado el mayor astrónomo
español de todos los tiempos. Cuatro
siglos después de crear sus tablas,
Copérnico le citaría manifestando
estar en deuda con él. La precisión de
las Tablas era tal que Laplace (1749-
827), uno de los más destacados
matemáticos de la Ilustración, seguía
utilizando las observaciones y anota-
ciones de Azarquiel para realizar los
cálculos de las posiciones y predic-
ciones planetarias. Sus tablas fueron
un gran legado para la humanidad.

En diciembre de 1864, Maxwell
pronunció ante la Royal Society de
Londres la conferencia «Una teoría
dinámica del campo electromagnéti-
co», que contenía sus famosas cuatro
ecuaciones reguladoras del campo
electromagnético, mostrando que la
luz tenía este carácter. Al contemplarlas, un famoso físico de origen austria-
co, Ludwig Boltzmann, consideró que esas ecuaciones eran tan bellas, por su
simplicidad y elegancia, que se preguntó con admiración: «¿Fue acaso un
Dios el que escribió estos signos?». Semejante comentario aludiendo a la
intervención divina hicieron los sabios astrónomos de Oriente Medio cuando
recibieron de España la azafea. Comentaron que Azarquiel solo pudo realizar
ese descubrimiento con el apoyo de la providencia divina. 

Sus méritos movieron a la Nasa a bautizar con su nombre un cráter lunar,
«Arzakalis».
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Fig. 17. Detalle de la sección 33 de la Luna. La
hilera central de cráteres está formada por los
de Ptlomeo (superior), Alphonsus, en honor de

Alfonso x (central), y el cráter Arzakalis
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CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS CAÑONEROS

DE LA CLASE ALMENDARES (1)

Resumen

Buceando entre los contenidos del «fichero verde» de la Biblioteca Central
de Marina, he encontrado un libro cuyo título, resumido, es Contrato para la
Construcción de Seis Lanchas Cañoneras con Destino al Apostadero de La
Habana, y que versa sobre el encargo al astillero gaditano vea-Murguía,
Noriega y Compañía de los seis cañoneros de 3.ª clase que formaron la serie
Almendares.

Tomando como base el citado documento, este trabajo está dedicado a revi-
sar sus contenidos, examinar las características e historia de las unidades de la
clase Almendares, y repasar el devenir histórico del astillero de vea-Murguía;
no obstante, entendemos preciso aclarar previamente, respecto de la tipifica-
ción de estas unidades, que si bien se contrataron como lanchas cañoneras, en
la Lista Oficial de Buques, durante toda su vida operativa, aparecieron clasifi-
cadas como cañoneros de 3.ª clase.

Palabras clave: cañoneras, clase Almendares, vea-Murguía.

Abstract

Searching among the contents of the “green file” of the Spanish Navy
Central Librairy, I have found a book whose title, briefly, is “Contract for
construction of six Gunboat launches, intended for the naval base of La Haba-
na”. It concerns the demand of the vea-Murguia, Noriega y Compañía ship-
yard, located in Cadiz, for six third class gunboats, which composed the
Almendares class.

Key words: vea-Murguía, gunboats, Almendares class.
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(1)  El autor quiere agradecer la colaboración en este trabajo de Santiago Caro Gutiérrez, a
quien por tal motivo reconoce deber varias cervezas bien frías.



Based on the said document, this work is focused to revise its contents, to
study the characteristics and history of these units of the Almendares class, as
well as to review the historical process of the vea-Murguia shipyard. The clas-
sification of these units is needing to be clarified. They were engaged as
gunboat launches, but during all their working life they were classified in the
Spanish Official Ship List as third class gunboats.

EN el edificio del Cuartel General de la Armada se esconden varios
tesoros: el Museo Naval, el archivo adscrito al mismo y una gran
desconocida —y, en consecuencia, casi no utilizada— Biblioteca

Central de Marina. Sus fondos están controlados mediante el sistema inte-
gral «absysNET», utilizado por el Ministerio de Defensa en todas sus
bibliotecas, y varios ficheros manuales. La organización de los fondos
sigue las reglas de catalogación utilizadas habitualmente en este tipo de
centros.

Para mí es una delicia seguir haciendo búsquedas en el casi desconoci-
do, para los usuarios de la biblioteca, «fichero verde». El repositorio en
cuestión es un archivador metálico pintado de color verde pistacho donde
se encuentran fichas manuscritas correspondientes a parte de los fondos
más antiguos de la biblioteca. Su organización, basada en las técnicas de
clasificación del siglo xIx, hace que las búsquedas sean difíciles y bastante
pesadas. Buceando entre sus fichas, y con la ayuda del personal de la
biblioteca, he encontrado un libro cuyo título, resumido, es Contrato para
la Construcción de Seis Lanchas Cañoneras con Destino al Apostadero de
La Habana, y que versa sobre el encargo al astillero gaditano vea-Murguía,
Noriega y Compañía de los seis cañoneros de 3.ª clase que formaron la
serie Almendares.

Tomando como base el citado documento, este trabajo está dedicado a
revisar sus contenidos, examinar las características e historia de las unidades
de la clase Almendares, y repasar el devenir histórico del astillero de vea-
Murguía. Pero, antes de entrar en materia, y respecto a la clasificación de
estas unidades, es preciso aclarar que, si bien se contrataron como lanchas
cañoneras, en la Lista Oficial de Buques aparecieron clasificadas durante toda
su vida operativa como cañoneros de 3.ª clase. Este cambio se debió a la
publicación en la Gaceta de Madrid de 20 de agosto de 1895 del «Real Decre-
to por el que se Aprueba el Estado de Nueva Clasificación de los Buques de la
Armada», firmado por la regente María Cristina el día 18 del mismo mes y
año. En el anexo incluido al final de este trabajo se transcribe literalmente el
citado real decreto.

En lo relativo a los cañoneros, dicha norma jurídica establece como de
1.ª clase los comprendidos entre 500 y 300 toneladas; como de segunda, los
que desplazaban entre 300 y 100, y como de tercera los comprendidos entre
100 y 20 toneladas. Además, define como lanchas aquellas embarcaciones sin
cubierta cuyo desplazamiento sea inferior a 20 toneladas.
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Esta clasificación de buques fue obra del almirante José María de Beránger
y Ruiz de Apodaca en su sexta y última época como ministro de Marina (2),
quien elevaba así de categoría, sobre el papel, todos los buques de la Armada,
haciendo parecer, a quien no conociera los temas navales, que la Armada
presentaba una fuerza mucho mayor de lo que la realidad mostraba.

El contrato

El documento está encuadernado en tela, compuesto por 32 páginas de
tamaño cuartilla e impreso por el Establecimiento Tipográfico Sucesores de
Rivadeneyra de Madrid. Su título exacto es Contrato  para la Construcción
de Seis Lanchas Cañoneras con Destino al Apostadero de La Habana Otor-
gado por el Excm. Sr. D. Ignacio de Plá y Frige (3) en Representación del
Ministerio de Marina y la Sociedad «vea Murguía, Noriega y Compañía»
Representada por el Excmo. Sr. D. Jaime Sastré y Guardiola (4).

El contrato, fechado el 8 de julio de 1895, está otorgado ante el notario de
Madrid Teodolindo Soto y Barrio y, tras la identificación de los representantes
del Ministerio de Marina y de la compañía, incluye siete artículos, algunos de
ellos muy extensos.

En el artículo 1

— se indica que en la Gaceta de Madrid, número 106, de 16 de abril de
1895, se publicó el anuncio del concurso;

— se recogen las «Bases bajo las que se saca a concurso la construcción
de seis lanchas cañoneras de vapor con destino al Apostadero de La
Habana».

En el artículo 2

— se advierte de que al citado concurso presentó oferta la empresa vea
Murguía, Noriega y Compañía;

— se incluye la proposición de la compañía;
— se incluye «Proyecto de una lancha cañonera de 40 toneladas», firmado

el 24 de abril de 1895 por el ingeniero naval v. Fuster.

El artículo 3 incluía cuatro reales órdenes referentes a este contrato:
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(2)  Desde el 23 de marzo de 1895 hasta el 4 de octubre de 1897.
(3)  Ignacio de Plá y Frige desempeñaba en ese momento el cargo de intendente general

del Ministerio de Marina.
(4)  Jaime Sastré y Guardiola, domiciliado en Madrid, era apoderado y representante legal

de vea Murguía, Noriega y Compañía para intervenir en el acto de firma del contrato.



1.ª, de 27 de mayo de 1895, disponiendo la adjudicación del contrato a la
sociedad vea Murguía, Noriega y Compañía y estableciendo algunas
pequeñas modificaciones técnicas al proyecto;

2.ª, de 10 de junio de 1895, determinando el precio definitivo en 130.000
pesetas por unidad;

3.ª, de 18 de junio de 1895, conteniendo algunas precisiones a la adjudicación;
4.ª, de 22 de junio de 1895, estableciendo el pliego de condiciones, técni-

cas y administrativas, bajo el que debe escriturarse el contrato.

En el artículo 4 se detalla el pliego
de condiciones, técnicas y administra-
tivas, del contrato.

El artículo 5 especifica que el
representante de la empresa construc-
tora de las seis lanchas cañoneras es
Jaime Sastré y Guardiola, que se obli-
ga en nombre de la compañía a la
realización especificada. En el artícu-
lo 6 se  renuncia por parte de la
compañía al fuero de juez y domicilio
de la sociedad, sometiéndose a lo que
establezca el Ministerio de Marina.

La aceptación del contrato por el
Ministerio de Marina, representado
por su intendente general, José Plá y
Frige, se expresa en el artículo 7. En
este punto del contrato se transcribe
el poder otorgado a Jaime Sastré y
Guardiola como representante de
vea-Murguía, Noriega y Compañía,
que incluye la escritura de creación
de la empresa. El contrato se cierra
con los párrafos y anotaciones, redac-
tados por el notario signante, habitua-
les en este tipo de documentos.

Hay tres aspectos que consideramos relevantes. Según el documento de
que tratamos, se incluían cinco planos del proyecto de lanchas cañoneras que,
de momento, nos ha sido imposible localizar.

En lo relativo al plazo de entrega, en el anuncio del concurso se especifica-
ba como «de recomendación especialísima el que sea lo más corto posible».
Esto hace evidente que la situación revolucionaria exigía un esfuerzo todavía
mayor en el control de las aguas costeras de la isla de Cuba.

Respecto a la forma de pago, la propuesta de la compañía gaditana establecía
siete plazos, con importes del 10 y el 20 por 100 del precio acordado. Su distri-
bución era:
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Las cañoneras de 3.ª clase Baracoa y Almen-
dares, esta última con su característico guar-
daolas. (Foto: La Ilustración Española y

Americana)



— por 100 del importe total a la firma del contrato;
— 10 por 100 cuando estuvieran en enramada dos terceras partes de las

cuadernas;
— 10 por 100 cuando estuvieran colocadas las cuatro quintas partes del

forro exterior;
— 20 por 100 cuando estuvieran las calderas armadas en el taller y los

cilindros mandrilados;
— 20 por 100 cuando se encontraran las lanchas a flote;
— 10 por 100 después de las pruebas de mar, que se realizarían en la zona

de Rota, en la bahía de Cádiz;
— 10 por 100 después de entregadas las seis lanchas en La Habana.

Los cañoneros de la clase Almendares

Los nombres asignados a las seis unidades que componían la serie
fueron: Almendares, Baracoa, Cauto, Guantánamo, Mayarí y Yamury (5).
Todos ellos se corresponden con nombres de ríos de la isla de Cuba. El
primero de los barcos debía entregarse a la Armada, para la realización de
pruebas, a los tres meses de la firma del contrato y posteriormente una
unidad cada medio mes. El plazo total de construcción era de cinco meses y
medio. Su principal competidor en el concurso fue el astillero Otero, Gil y
Compañía, con instalaciones en La Graña, en la ría de Ferrol, que aunque
planteaba un presupuesto de 100.000 pesetas por unidad, tenía plazos de
entrega más dilatados en el tiempo.

Sus dimensiones principales eran una eslora entre perpendiculares de 20
metros, manga máxima de 3,75 metros, puntal de 2,05 metros y calado máxi-
mo en carga de 1,49 metros. Tenían un desplazamiento de 39,6 toneladas.

El casco estaba construido con acero Siemens-Martin galvanizado, siendo
la cubierta de madera de teca, y las escasas superestructuras sobre la misma,
de igual material. Por expresa petición de la Armada, en algunas unidades se
instaló en proa un guardaolas para la protección de las embarcaciones y de su
dotación durante navegaciones con mar gruesa.

El sistema propulsivo estaba formado por una caldera de tipo locomotora
construida con chapa de acero, y una máquina de vapor de dos cilindros
adosados de alta y baja presión, construida por Leibnitz & Co., con sede en
Renfrew (Escocia). Tenía una potencia de 125 caballos a 250 revoluciones por
minuto trabajando a tiro normal, y de 200 a 300 revoluciones con tiro forzado.
Este conjunto movía un eje y una hélice de bronce de tres palas y 1,6 metros
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(5)  En los libros sobre buques de la Armada las dos últimas lanchas cañoneras se suelen
reflejar como «Mayari» y «Yamuri», sin el acento agudo de la i final. En diversos atlas consul-
tados, los nombres de ambos ríos son «Mayarí» y «Yamurí», con acento agudo. En la Lista de
los Buques de Guerra de la Marina española las denominaciones exactas son «Mayarí» y
«Yamury», que son las utilizadas en este trabajo.



de diámetro. Podían alcanzar una velocidad de 10 nudos a tiro normal, que se
elevaba a doce con el tiro forzado. Se les estimaba un radio de acción de 800
millas náuticas a seis nudos, teniendo los depósitos capacidad para cinco tone-
ladas de carbón.

Contaban con un aparejo auxiliar formado por dos palos enterizos, de igual
altura, con dos velas guairas y un foque en el proel, siendo la superficie del
velamen algo superior a los 60 metros cuadrados.

El armamento estaba formado por un cañón de tiro rápido de 42 mm a
proa, con 150 disparos en el pañol, y otro de tiro rápido de 37 mm en popa,
con 200 disparos en el pañol. Según algunas fuentes disponían de 200-250
disparos para el cañón de 42 mm. Además, llevaba las armas asignadas a la
dotación: cinco pistolas, quince fusiles máuser con sus correspondientes bayo-
netas, así como cuchillos y sables de abordaje.

La dotación estaba compuesta por trece personas: un oficial, un contrama-
estre, un 3.er maquinista, un ayudante de máquinas, dos fogoneros, un cabo de
cañón y seis marineros. Disponía de capacidad para alojar un total de veinti-
cinco personas.

Disponían de un bote auxiliar con casco de madera y unos 3,5 m de eslora,
movido con dos remos, con dos pescantes en la banda de estribor para su
manejo. Se estibaba casi en el eje del buque, encima de la superestructura de
la cámara del comandante.

En proa, una por banda, se disponían dos anclas de 100 kilos con 50
metros de cadena de 14,5 mm de diámetro. Contaban con un pescante central
giratorio para su manejo, y un molinete para la maniobra de levar anclas. En
popa, el timón era compensado con una superficie de casi 1 m2, construido
con una plancha enteriza de acero de 10 mm de espesor.

Tenían instalada una bomba de sentinas, ubicada en la cámara de máqui-
nas, que podía utilizarse también para achiques. Además, existía una bomba
de achique manual instalada en cubierta.

Externamente, vistas por la banda de estribor y de proa a popa, la silueta
estaba formada por

— proa con bordas sobreelevadas y, en algunas de las unidades, con un
guardaolas. Ahí se alojaba un pescante y el molinete de las anclas;

— pieza artillera de 42 mm;
— palo proel;
— puente de mando abierto, sin ningún tipo de protección contra las olas,

con el compás y el timón;
— chimenea;
— superestructura de la máquina y tambucho;
— superestructura de la cámara del comandante y tambucho. Sobre las

dos pequeñas superestructuras se ubicaba la embarcación auxiliar;
— palo de popa;
— superestructura de la cámara de popa y tambucho;
— pieza artillera de 37 milímetros.
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La disposición general del interior de las lanchas cañoneras, de proa a popa
y con espacios separados por mamparos estancos, era:

— tanque de agua potable, cajas de las cadenas de las dos anclas y pañol
de contramaestre;

— pañol de municiones para la pieza de 42 mm y alojamiento de subofi-
ciales con cuatro literas;

— cámara de máquinas y pañol del maquinista, con las carboneras en las
bandas;

— cámara del comandante, con litera-diván, armario, mesa, repostero,
lavabo y retrete;

— pañol de munición de 37 mm y alojamiento para los marineros, con cois (6);
— pique de popa.

Historia de las unidades

De acuerdo con el contrato firmado entre el astillero y la Armada, estos
cañoneros fueron enviados, desde el puerto de Cádiz hasta La Habana, como
carga en cubierta de distintos buques trasatlánticos. Se enviaron desmontadas
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La cañonera de 3.ª clase Almendares vista por la banda de estribor. Se ve claramente el
guardaolas montado en proa. La firma de la derecha muestra que la foto está al revés. (Foto:

Armada española)

(6)  Quizá sea ya conveniente recordar que un coy es un trozo de lona o tejido de malla en
forma de rectángulo que, colgado de sus extremos, sirve de cama en algunos barcos.



y embaladas en cajas las máquinas, las calderas, los aparejos y la artillería. El
flete era por cuenta del constructor. La Armada debía ocuparse en La Habana
de facilitar la machina del arsenal y demás auxilios para la descarga. También
era de su responsabilidad la colocación y armado a bordo de las cañoneras de
los efectos que se enviaron embalados.

Constan dos envíos en buques de bandera española:

— la Guantánamo y otra unidad de la misma clase fueron enviadas en el
Pío Ix, de la naviera Pinillos, Sáenz y Compañía, con un registro bruto
de 3.896 toneladas;

— la Mayarí, en el vapor Catalina, también de la naviera Pinillos, Sáenz y
Compañía, con un registro bruto de 4.796 toneladas.

Es muy posible, aunque no disponemos de constancia de ello, que en cada
una de las expediciones el número de lanchas cañoneras transportadas fuera
de dos o tres.

Estas unidades, y otras similares de distintas clases, por su pequeño tama-
ño y calado eran muy útiles para actuar próximas a tierra, pero debían presen-
tar unas condiciones de vida para su dotación que hay que calificar como
mucho más allá de la incomodidad. Con la dotación reforzada de 25 miem-
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vista lateral y planta de la cañonera de 3.ª clase Mayarí. (Foto: Santiago Caro Gutiérrez)



bros, el sollado para los marineros, no excesivamente grande, debía alojar a
unas veinte personas durmiendo en cois.

Casi inmediatamente después de su llegada a La Habana comenzaron las
tareas de vigilancia de la costa, tomando como base puertos distribuidos por
toda la isla de Cuba. Las seis unidades, junto con otras cañoneras, mantuvie-
ron numerosos pequeños enfrentamientos con partidas revolucionarias, apoya-
ron acciones del Ejército, controlaron el tráfico mercante de unidades coste-
ras, impidieron el tráfico de armas y suministros, etc. A continuación se
revisan los principales hechos de armas en que tomaron parte las seis unidades
de la clase Almendares.

Almendares. El 8 de abril de 1896, al poco de llegar a Cuba, colaboró en la
defensa de un destacamento de marinería en Majana, en la parte central de la
costa sur, provincia de La Habana. Era el punto final de la trocha militar (7)
Mariel-Majana, creada en 1896 por el general Arola, de 12 km de longitud y
formada por 82 blocaos con trincheras, alambradas y reductos con artillería.
Cuando se desencadenó la guerra con Estados Unidos, en 1898, estaba basada
en Batabanó, al suroeste de la isla, actualmente perteneciente a la provincia de
Mayabeque, aunque en la época que nos ocupa pertenecía a la de La Habana.
Causó baja oficial en 1900, siendo vendida en Cuba a particulares.

Baracoa. Hundida por su dotación el 21 de julio de 1898, en la desembo-
cadura del río Mayarí en la bahía de Nipe, costa noreste de la isla de Cuba,
tras ser atacada por los cañoneros estadounidenses USS Topeka (8), USS
Wasp (9) y USS Leyden (10). Fue reflotada por la Marina norteamericana y
utilizada por Cuba para la vigilancia de la costa.
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TABLA 1. DATOS DE LAS CAÑONERAS DE LA CLASE ALMENDARES

   LANCHAS                 IDENTIFICACIÓN                                            FECHAS

  CAÑONERAS       Nacional      Internacional     Puesta Quilla        Botadura           Entrega
  Almendares            205                GQCS              20-07-1895       11-09-1895       01-10-1895
    Baracoa               206                GQHP              20-07-1895       25-09-1895       01-10-1895
       Cauto               207                GQRT              24-07-1895       01-10-1895       01-10-1895
 Guantánamo          209                 GRSJ                    1895            05-10-1895       05-10-1895
      Mayarí                210                GWBD                   1895            30-10-1895       30-10-1895
     Yamury              208                GRSC                    1895            26-10-1895       26-10-1895

(7)  Las trochas militares eran muros fortificados construidos de norte a sur en las partes
más estrechas de Cuba. Separaban zonas de la isla con el objeto de impedir los movimientos de
los revolucionarios.

(8)  USS Topeka (ex-Diógenes). Cañonero construido en 1881. Desplazaba 2.300 tonela-
das. Estaba armado con seis cañones de 101,6 mm, seis de 47 mm y dos de 37 mm, los dos últi-
mos de tiro rápido.

(9)  USS Wasp (ex-Columbia). Yate construido en 1896 y reconvertido en cañonero auxi-
liar para la guerra del 98. Con un desplazamiento de 380 toneladas, estaba armado con cañones
de tiro rápido, cuatro de 57 mm y otros dos de 40 milímetros.



Cauto. En su historial constan dos encuentros con las fuerzas revoluciona-
rias cubanas. El 1 de junio de 1896, cuando se dirigía al ingenio azucarero
Central Dolores (cerca de Matanzas, costa norte de Cuba), en compañía del
cañonero de 3.ª clase Intrépida (11), y remolcando una gabarra con 150 solda-
dos y raciones alimentarias, tuvo un combate al cañón con fuerzas enemigas.
El segundo enfrentamiento fue el 11 de enero de 1897, en la costa de Los
Mamones, en la parte central del norte de Cuba, defendiéndose con el fuego
de su artillería del ataque de los revolucionarios. Cuando estalló la guerra del
98 estaba basada en Caibarién, en la costa norte de la isla, al este de La Haba-
na y de Matanzas. Causó baja oficialmente en la Armada en el año 1899. Fue
vendida a un particular en Cuba para su uso como unidad mercante.

Guantánamo. En mayo de 1896 colaboró con fuerzas del Ejército para
combatir una partida de revolucionarios que querían cruzar el río Mayabeque,
costa sur de la isla, en la zona de los canales de su desembocadura. Durante la
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(10)  USS Leyden. Remolcador utilizado como cañonero auxiliar durante la guerra del 98.
De pequeño tamaño. No consta su armamento.

(11)  Construida en EE.UU. y entregada a la Armada en 1895. Desplazaba 20 toneladas,
tenía 20 metros de eslora y estaba armada con una pieza de 25 mm. Disponía de una máquina
de vapor con la que no llegaba alcanzar los 10 nudos. Tenía su base en Caibarién. Gemela de la
Mensajera.

La cañonera Guantánamo y otra unidad de la clase Almendares vista por la popa, sobre la
cubierta del vapor Pío Ix, que la transportó hasta La Habana. (Foto: Armada española)



guerra del 98 estaba basada en Casilda, en la zona central de la costa sur de
Cuba. Mantuvo combates con unidades de la Armada estadounidense el 30 de
junio y el 1 de julio. Ante el ataque de más fuerzas navales norteamericanas,
fue hundida por su dotación, tras desembarcar sus dos piezas artilleras y la
munición, el 18 de julio de 1898 en la costa de Manzanillo, puerto del sureste
de la isla caribeña, en la actual provincia de Granma. No se pudo recuperar y
se consideró pérdida total.

Mayarí. Como acción a destacar de esta unidad cabe citar que el 27 de
mayo de 1896 realizó un reconocimiento armado de la zona de Punta Galle-
gos, en los islotes de Cayo Largo (provincia de Pinar del Río), en la costa
noroeste de la isla de cuba. Consta que en 1898 tenía su base en Sagua de
Tánamo, puerto y población pertenecientes a la provincia de Holguín, en el
noreste de la isla. Causó baja oficial en la Armada en 1900, siendo vendida a
un particular en Cuba para dedicarse al tráfico mercante. 

Yamury. En operación conjunta con el Ejército, en junio de 1896 realizó un
desembarco en la bahía de Nuevas Grandes, entre las provincias de Camagüey y
Las Tunas, en la costa norte de la isla, capturando una lancha de procedencia
norteamericana. En febrero de 1897 fue atacado por fuerzas revolucionarias en
Punta Piloto, provincia de Camagüey, en la parte central de la costa norte de Cuba,
devolviendo la agresión con su artillería. Al comenzar la guerra del 98 estaba
basado en Nuevitas, puerto de la provincia de Camagüey situado en la península
de Guincho, en la costa noreste del país, donde fue hundido por su dotación el 31
de julio de 1898. No se pudo recuperar y se consideró pérdida total. 

Como ya se ha mencionado, una vez finalizado el conflicto, de las seis
unidades que formaban la clase, tres fueron vendidas a particulares en Cuba.
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La Mayarí en el astillero de vea-Murguía, Noriega y Compañía, el 28 de octubre de 1895, en
el carretón con que fue botada. (Archivo: Santiago Caro Gutiérrez)



Fueron la Almendares, la Cauto y la Mayarí, y de su historia posterior solo
consta su utilización como pequeños mercantes costeros.

Para evitar que cayeran en manos de los estadounidenses o de los revolu-
cionarios cubanos, las otras tres unidades, Baracoa, Guantánamo y Yamury,
fueron hundidas por su dotación en las cercanías de los puertos que tenían
como base. Las dos citadas en último lugar fueron pérdida total.

La Baracoa fue reflotada por tropas de la Marina estadounidense depen-
dientes del general Leonard Wood, en ese momento gobernador militar de la
provincia de Oriente durante la época de intervención militar de Cuba. Tras el
lógico proceso de reparaciones y puesta a punto, fue operado por el Servicio
de Guardacostas de Cuba, creado en 1899 y que dependía de las Aduanas de
aquel país. Rebautizada como Céspedes, estuvo dedicada a la vigilancia de las
costas de Cuba hasta que, en octubre de 1910, resultó hundida por un ciclón
cerca de Arroyos de Mantua, en la provincia de Pinar del Río. De acuerdo con
los datos disponibles, perecieron el comandante, el maquinista y algunos
tripulantes.

Otras series de cañoneros similares

El incremento de las acciones revolucionarias en la isla de Cuba, en el
entorno de 1895, implicó que el gobierno español de la época tomara la deci-
sión de encargar siete cañoneros de distintos tamaños y dieciocho lanchas
cañoneras para controlar las costas de la isla antillana. Estas construcciones
fueron autorizadas por el Gobierno a través de la Ley de Fuerzas Navales para
los años 1895 y 1896, aprobada por real orden de 17 de junio de 1895, y su
financiación corrió a cargo del Ministerio de Ultramar.

Entre las unidades de pequeño tamaño hay que destacar tres clases, dos de
ellas, la Alerta y la Estrella, encargadas a astilleros del Reino Unido, y una, la
Almendares que nos ocupa, a vea-Murguía en España.
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TABLA 2. HISTORIA FINAL DE LOS CAÑONEROS DE LA CLASE ALMENDARES

NOMBRE                       FINAL EN LA ARMADA                               HISTORIA POSTERIOR
                                                    ESPAÑOLA                                                     

Almendares                 Baja oficial en el año 1900                vendido en Cuba a particulares
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Baracoa Hundido por su dotación en Nipe el
21 de julio de 1898

Hundido por su dotación en Nipe
el 21 de julio de 1898

Cauto Baja oficial en el año 1899 vendido en Cuba a particulares

Mayarí Baja oficial en el año 1900 vendido en Cuba a particulares

Guantánamo Hundido por su dotación en Manzani-
llo el 18 de julio de 1898 No se pudo recuperar. Pérdida total

Yamury Hundido por su dotación en Nuevitas
el 31 de julio de 1898 No se pudo recuperar. Pérdida total



Fueron en total dieciocho unidades destinadas a vigilar las aguas costeras de
la isla de Cuba, intentando evitar las acciones de los revolucionarios y su abas-
tecimiento por mar, única vía posible de recepción de armamento y suministros.

La clase Alerta estuvo compuesta por seis unidades que se encargaron al
conocido astillero J. Samuel White Co. Ltd., ubicado en Cowes (Reino
Unido). Recibieron los nombres de Alerta, Ardilla, Cometa, Fradera, Gaviota
y Golondrina. El contrato  con este astillero se firmó el 13 de julio de 1895.

Por su parte, la clase Estrella también la formaban seis unidades, que en
este caso fueron responsabilidad del astillero R. Forrest S.B. Co. Ltd, situado
en Wivenhoe (Reino Unido). Sus nombres fueron Estrella, Flecha, Ligera,
Lince, Satélite y vigía.

Las otras seis unidades que faltan hasta el total de dieciocho son las perte-
necientes a la clase Almendares. Dado que estas unidades no eran capaces de
cruzar el océano Atlántico por sus propios medios, lo hicieron como carga en
cubierta de buques mercantes de bandera inglesa o española. En la prensa de
la época existen datos relativos a algunas de estas expediciones:

— la Alerta, la Ardilla y la Cometa, en el Engineer (12), de bandera ingle-
sa, que zarpó el 8 de octubre de 1895 de Southampton y rindió viaje en
La Habana el 3 de noviembre de 1895;

— la Fradera, la Golondrina, la Gaviota y la Flecha, en el vapor Cohete
(13), que zarpó de Inglaterra el 17 de octubre, arribando a La Habana el
14 de noviembre de 1895.
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Cañonero de 3.ª clase Alerta, cabeza de la serie de seis unidades construidas por J. Samuel
White Co. Ltd., en Cowes (Foto: Armada Española)

(12)  El Engineer era un vapor de 2.6672 TRB propiedad de Cherente S.S. Co.
(13)  No se ha encontrado ningún buque con este nombre en a Lista Oficial de Buques de

la Marina española y tampoco en la Lloyd’s Register of Shipping.



Respecto a los otros siete cañoneros, todos fueron construidos por J&G
Thomson Ltd. Clydebank en Glasgow (Escocia, Reino Unido). También se
financiaron con cargo al presupuesto del Ministerio de Ultramar. Todas las
unidades fueron comenzadas, construidas y entregadas a la Armada en 1895.
Posiblemente la urgencia de contar con ellas condicionó que fueran adjudica-
das a un solo astillero en el extranjero. Formaban tres series de tres, dos y dos
unidades:

— clase «300 toneladas». Tres unidades. Recibieron los nombres de
Hernán Cortés, Pizarro y vasco Núñez de Balboa;

— clase «200 toneladas». Dos unidades. Nombrados Diego velázquez y
Ponce de León;

— clase «100 toneladas». Dos unidades. Bautizadas con los nombres de
Alvarado y Sandoval.

Para facilitar la comparación entre las tres series de lanchas cañoneras, en
la tabla 3 se han recogido sus características más relevantes. 
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El cañonero Sandoval, tras la guerra del 98, capturado por la US Navy. (Foto: US Navy)



El astillero Vea-Murguía en la bahía de Cádiz

Entre el 18 de mayo de 1888 y el 5 de octubre de 1888 tuvo existencia
legal la Factoría Naval Gaditana, que poseía un capital escriturado de un
millón de pesetas que no se llegaron a desembolsar por los socios. La socie-
dad no llegó a tener existencia física. Dado que dos de sus veintiún socios
fueron los hermanos Juan y Miguel vea-Murguía, se puede considerar que fue
una antecesora de la sociedad vea-Murguía. La Factoría Naval Gaditana se
creó para presentar oferta en el concurso convocado por el Ministerio de
Marina, en 1887, para las primeras construcciones del plan de escuadra del
almirante Rodríguez Arias, es decir los tres cruceros acorazados de la clase
vizcaya, que se acabaron asignando a Astilleros del Nervión en Sestao (vizcaya).

La sociedad vea-Murguía Hermanos fue creada el 21 de febrero de 1891.
Los únicos socios fueron los tres hermanos vea-Murguía (Juan, Miguel y José)
(14). Tenía un capital escriturado de cinco millones de pesetas, de los que se
desembolsaron 3.635.000. La sociedad pervivió hasta el 6 de octubre de 1894.

Los tres hermanos vea-Murguía formaban parte de una familia de origen
alavés que llevaba muchos años asentada en Cádiz, donde se dedicaba al
comercio de importación y exportación con las antiguas colonias españolas de
México y Perú y a la actividad bancaria.

La situación económica del astillero obligó a admitir nuevos socios que
aportaran capital. Así se incorporó a la compañía la familia Noriega con una
aportación de 750.000 pesetas, que convirtió a Ignacio de Noriega y Noriega
en socio principal. La razón social se modificó a vea-Murguía, Noriega y
Compañía, con un capital de cinco millones de pesetas que fue totalmente
desembolsado. Estuvo activa entre el 6 de octubre de 1894 y el 24 de noviem-
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TABLA 3. COMPARATIvA DE LAS CARACTERíSTICAS DE LOS CAÑONEROS

Desplazamiento 43 t 43 t 39,6 t
Eslora 21,3 m 20,0 m 20,0 m
Manga 3,9 m 3,8 m 3,75 m
Calado 1,9 m 2,1 m 1,49 m

velocidad 10 nudos 11,5 nudos 12 nudos
Autonomía 1.000 millas náuticas 1.000 millas náuticas 800 millas náuticas
Dotación 22 25 13 + 12

Armamento 1x42 mm y 1x37 mm 2x42 mm 1x42 y 1x37 mm

CLASE Alerta Estrella Almendares

Propulsión Máquina alternativa
de160 Cv, 1 hélice

Máquina alternativa
de125 Cv, 1 hélice

Máquina alternativa de
125 Cv, 1 hélice

(14)  Juan (1857-1909), Miguel (1858-1915) y José (1866-1911).



bre de 1898. La sociedad la componían siete socios: los tres hermanos vea-
Murguía, Ignacio Florencio y Ricardo Noriega Noriega y Lorenzo Noriega
Escalante. La mayoría del capital estaba en manos de la familia Noriega.

Las dos empresas vistas hasta el momento respondían a la figura estableci-
da en la legislación mercantil de la época de «sociedad regular colectiva», que
no era sino una empresa formada por un grupo familiar que aportaba sus
bienes a la misma.

Nuevamente los problemas económicos obligaron, el 24 de noviembre de
1898, a la creación de otra sociedad para hacerse cargo del astillero. Nace así
La Constructora Naval Española, con un capital de diez millones de pesetas
de las que se desembolsaron solo algo más de la mitad (5.072.100). Desde el
prisma legal, estaba constituida como una sociedad anónima. Esta empresa
tuvo un total de treinta y seis socios, entre los que hay que destacar:

— La Maquinista Terrestre y Marítima, empresa con sede en Barcelona
dedicada a metalurgia y construcción de maquinaria;

— vickers Sons&Maxim Company Ltd., empresa inglesa con negocios  en
los ámbitos de la construcción naval y el armamento;

— los hermanos Juan y Miguel vea-Murguía;
— la familia Noriega;
— la empresa vea-Murguía, Noriega y Compañía.

Dejó de operar en 1903, y la compañía se disolvió legalmente el primero
de marzo de 1910. La factoría estuvo cerrada, sin ningún tipo de actividad,
por quiebra de la empresa entre 1903 y 1917. Las tres razones sociales estu-
diadas hasta el momento se caracterizaron por las graves carencias financieras
debidas a la escasez de fondos de las sociedades y a la falta de pedidos.

En 1917 las instalaciones fueron adquiridas por la compañía Echevarrieta
y Larrinaga, que mantuvo las actividades de construcción naval hasta 1951. El
astillero fue incautado por el Estado, creándose la sociedad Astilleros de
Cádiz, perteneciente al Instituto Nacional de Industria (INI). En 1969 se inte-
gró en Astilleros Españoles, S.A. (AESA).

En el año 2000, AESA se fusionó con la Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares, también perteneciente al conglomerado
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TABLA 4. SOCIOS DE LAS DISTINTAS COMPAÑíAS

DENOMINACÓN SOCIAL SOCIOS OBSERvACIONES

Factoría Naval Gaditana 21 Entre los socios estaban Juan y Miguel vea-Murguía

vea-Murguía Hermanos 3 José, Juan y Miguel vea-Murguía

La Constructora Naval 36 Un total de 36 socios

vea-Murguía, Noriega y
Compañía 7 Además de los tres hermanos vea-Murguía
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Fragmento de un plano de Cádiz de la Brigada Topográfica del Ejército en 1876. A la
derecha de la imagen puede verse claramente la dársena Lacassaigne. (Foto:

Archivo MdR Almirante de Castilla)

vista aérea de Cádiz mostrando en el centro las instalaciones de Navantia, antiguo astillero
de vea-Murguía. (Foto: Google Earth)



empresarial estatal INI, creándose Izar, formando parte el astillero de la divi-
sión de carenas. Como última modificación, hasta el momento, en el año 2004
Izar cambio su denominación por la de Navantia.

Para ubicar la factoría se adquirieron terrenos ribereños en el promontorio
de Punta de las vacas, que se interna en la bahía de Cádiz extramuros de la
ciudad antigua. Las instalaciones del astillero ocupaban 358.042 m2. Se adqui-
rieron once fincas a siete propietarios distintos, correspondiendo la mayor
parte de la superficie a la denominada dársena Lacassaigne, con un total de
318.800 metros cuadrados.

El área de la dársena Lacassaigne había sido utilizada para ubicar en ella
las instalaciones de la Exposición Marítima Universal de 1887, promovida por
la Diputación Provincial. Las principales edificaciones de la exposición eran
siete pabellones rectangulares, de 350 m2 cada uno (35x100 m), situados
formando un semicírculo, dos pabellones rectangulares de 200 m2 (20x100 m)
y un pabellón de 400 m2 con forma de diedro, cuyos lados eran dos edificios
de 200 m2 (20x100 m). El fin último de la exposición era demostrar las capa-
cidades de Cádiz para disponer de una industria de construcción naval mili-
tar, con vistas a llevar a la citada ciudad la construcción de algunas de las
unidades previstas en los planes navales del Ministerio de Marina. La docu-
mentación consultada indica que los resultados de la muestra fueron positivos
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Plano realizado sobre el proyecto del ingeniero Cayo Puga. Se pueden observar claramente
los límites de la dársena Lacassaigne. (Foto: Biblioteca Nacional)



en lo relativo a organización, expositores, visitas de personajes, presencia de
buques de guerra españoles y de otras potencias, etc.

Nos queda por contar lo que era la dársena Lacassaigne. En 1865, el súbdi-
to francés Richard Lacassaigne había creado la Sociedad de Puertos, Desem-
barcaderos Marítimos y Terrenos de Cádiz, consiguiendo una concesión admi-
nistrativa para la ocupación de la zona costera y de parte de la bahía en la
zona de la Punta de las vacas.

El proyecto preveía la construcción de una dársena, muelles de atraque,
almacenes en tierra y un dique seco. Se trataba de dotar a Cádiz de una zona
portuaria moderna relativamente alejada de la parte histórica de la ciudad. Las
obras comenzaron en 1872, y poco tiempo después la empresa quebró sin
finalizar todos los trabajos, aunque sí el cerramiento de la dársena en la zona
de la bahía y el relleno parcial de la misma.

Respecto a las instalaciones del astillero, la responsabilidad del diseño de
la factoría correspondió al ingeniero de la Armada Cayo Puga Mañach. El
proyecto inicial incluía dos gradas de construcción denominadas Andalucía, la
pequeña, (100x23 m) y Galicia, la grande (140x30 m), y se preveía la erección
de otras dos. Estaban edificadas en piedra con la parte superior de sillería.
Además, se proyectaron un antedique, dársena interior, muelles y canal de
acceso a las instalaciones adecuadamente dragado. En la dársena interior se
ubicaban un varadero para reparaciones y carenado de buques y un dique
seco, que se empezó a construir y no pudo ser acabado. El dique seco contaba
con casa de bombas, calderas de vapor y máquinas de achique para su vacia-
do, así como con una grúa con una capacidad de elevación de cien toneladas.
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Plano de las instalaciones del astillero publicado en la prensa de Cádiz  (Foto: Diario de
Cádiz)



Las fincas adquiridas, y especialmente la dársena Lacassaigne, disponían
de cerramientos. Se aprovecharon siete edificios existentes de la Exposición
Marítima Universal para ubicar en ellos distintos talleres e instalaciones. El
astillero disponía de gerencia, departamento administrativo, oficina técnica,
sala de gálibos, varios almacenes y talleres de carpinteros de ribera, herreros
de ribera, fundición, ajuste, maquinaria y electricidad. Además, para las obras
de explanación y de construcción de las gradas, el varadero y el dique seco se
disponía de siete máquinas excavadoras de vapor, tres de ellas centrífugas,
con distintas capacidades de cuchara.

Es relevante indicar que por delante del astillero pasaba la línea de ferroca-
rril que iba de Cádiz a Puerto Real y que enlazaba con la línea de Sevilla a
Jerez de la Frontera. A la posibilidad de recibir materias primas y equipos a
través de los muelles de la factoría se unía el que también pudiera hacerse por
vía férrea.

Entre 1891 y 1903 este astillero construyó diez unidades para la Armada
española. Por el número de construcción del astillero, fueron: el crucero
acorazado Carlos v, el cañonero torpedero Filipinas, los seis cañoneros de 3.ª
clase que formaban la serie Almendares, el crucero protegido de 3.ª clase
Extremadura y el remolcador Antelo, denominado inicialmente Remolcador
número 1. 

No hay que dejar de lado que en la época de Echevarrieta y Larrinaga se
construyeron, en las antiguas instalaciones del astillero vea-Murguía, otras
unidades militares de interés. Cabe destacar entre ellas los buques escuela
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TABLA 5. BUQUES CONSTRUIDOS POR EL ASTILLERO vEA-MURGUíA
PARA LA ARMADA

Nº*

1

BUQUE

FILIPINAS
QUILLA

1891 1892 1895 756 71 m 2.037.660
3 CARLOS v 1892 1895 1897 9.235 115 m 20.000.000
7
8
9
10
11
12

ALMENDARES
BARACOA

CAUTO
GUANTÁNAMO

YAMURY
MAYARÍ

1895 1895 1895 40 20 m
130.000
cada uno 

(780.000 en
total)

13 ExTREMADURA 1899 1900 1902 2.134 88 m 4.964.400
28

* Número de construcción del astillero.
** Toneladas de peso muerto de cada buque.

ANTELO 1900 1901 1902 337 39,50 m ¿?

FECHAS
ENTREGABOTADURA

PRECIO EN
PESETASESLORATPM**



Juan Sebastián de Elcano y Juan de Austria, este último vendido a la Armada
de Chile antes de la botadura y rebautizado como Esmeralda. Un caso espe-
cial es el del submarino de diseño alemán E-1, la única de este tipo de unida-
des construida en España por una empresa no estatal, y que posteriormente
fue adquirido por Turquía, que lo renombró como Gür.

ANExO

Decreto de clasificación de buques de la Armada (15)

MINISTERIO DE MARINA 

ExPOSICIÓN

SEÑORA: El moderno material flotante se compone de diversidad de
tipos, desde el poderoso acorazado hasta el más pequeño torpedero, cuya
misión en la guerra es de la más alta importancia, y esto, unido á la rápida y
constante transformación que experimenta, ocasiona gran confusión en la
nomenclatura técnica de los buques, que impide la sencilla y fácil compren-
sión del poder ofensivo y defensivo que cada uno representa.

Desígna[n]se á veces con la denominación de acorazado, crucero, cañone-
ro, etc., buques de muy diversas clases dentro de cada uno de los tipos; y
como éstos no se hallan bien deslindados, es frecuente observar que un mismo
buque se clasifica con dos ó más de aquellas denominaciones, según el distin-
to criterio de quien lo designa.

Conviene, pues, al servicio y á la claridad y fijeza que deben existir en una
nomenclatura técnica, hacer desaparecer tal estado de cosas, y determinar de
modo preciso cuál sea la denominación que deba darse á cada clase de
buques, según sus condiciones de ofensa y defensa, velocidad, desplazamiento
y otras, que en conjunto constituyen el carácter distintivo del buque.

En tal necesidad está inspirado el decreto adjunto, en el cual se procura
detallar, con la mayor claridad posible, los diversos nombres que deben darse
á los tipos de buques existentes en nuestra escuadra, por si v. M., apreciando
las razones expuestas, estima darle su alta aprobación. 

Madrid 18 de Agosto de 1895.
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SEÑORA:
AL.R.P. de v.M.

José María de Beránger

(15)  Transcripción literal de la Gaceta de Madrid de 20 de agosto de 1895. Se ha mante-
nido la ortografía utilizada en aquel momento.



REAL DECRETO

En atención á lo expuesto por el Ministro de Marina y de conformidad con
el Consejo de Ministros; 

En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso xIII, y como REINA
Regente del Reino,

vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se aprueba el adjunto estado de nueva clasificación de los
buques de la Armada. 

Art. 2.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente
decreto.

Dado en San Sebastián á diez y ocho de Agosto de mil ochocientos noven-
ta y cinco.

MARíA CRISTINA

El Ministro de Marina,
José María de Beránger

Buques protegidos

Acorazados de primera.

Los buques de combate que desplacen más de 9.000 toneladas.

Acorazados de segunda.

Los buques de combate comprendidos entre 9.000 y 6.000 toneladas.

Cruceros protegidos de primera.

Los comprendidos entre 6.000 y 2.000 toneladas.

Cruceros protegidos de segunda.

Los comprendidos entre 2.000 y 800 toneladas.

Buques no protegidos

Cruceros de primera clase.

Los comprendidos entre 6.000 y 2.000 toneladas.
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Cruceros de segunda.

Los comprendidos entre 2.000 y 800 toneladas.

Cruceros de tercera.

Los comprendidos entre 800 y 500 toneladas.

Cañoneros de primera.

Los comprendidos entre 500 y 300 toneladas.

Cañoneros de segunda.

Los comprendidos entre 300 y 100 toneladas. 

Cañoneros de tercera.

Los comprendidos entre 100 y 20 toneladas.

Cañoneros torpederos.

Los cañoneros rápidos dotados con torpedos comprendidos entre 800 y
300 toneladas.

Torpederos de primera clase.

Los de alta mar comprendidos entre 500 y 100 toneladas.

Torpederos de segunda.

Los de costa y puerto inferiores á 100 toneladas.

Lanchas.

Las embarcaciones sin cubierta ó cuyo desplazamiento sea inferior á 20
toneladas.

Madrid 18 de Agosto de 1895. 
El Ministro de Marina, JOSé MARíA DE BERÁNGER.
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Mapa de la isla de Cuba en 1898, que muestra en la esquina superior las ensenadas de
Matanzas, Cárdenas y Santa Clara; en la parte superior derecha, la ensenada de La
Habana, y en la inferior, las bahías de Cienfuegos y Santiago de Cuba. (Foto Archivo

MdR Almirante de Castilla)

José María de Beránger y Ruiz de Apodaca,
ministro de Marina. (Foto: La Ilustración de

Madrid)
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NOTA  PARA  NUESTROS  SUSCRIPTORES

La REVISTA DE HISTORIA NAVAL actualiza periódicamente la lista de
suscriptores, actualización que comprende, entre otras cosas, la
comprobación y depuración de los datos de nuestro archivo. Con este
motivo, apelamos a la amabilidad de nuestros suscriptores para que
nos comuniquen cualquier anomalía que hayan observado en su
recepción, ya porque estén realizando cursos de larga duración, ya
porque hayan cambiado de situación o de domicilio. Hacemos notar
que, cuando la dirección de envío corresponda a un organismo o
dependencia oficial de gran tamaño, conviene precisar no solo la
Subdirección, sino la misma Sección, piso o planta, para evitar pérdi-
das por interpretación errónea de su destino final.
Por otro lado, recordamos que tanto la REVISTA como los Cuadernos

Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval están también a la
venta en el Instituto de Historia y Cultura Naval, Servicio de Publicacio-
nes de la Armada (C/ Montalbán 2, 28014 Madrid), así como en el alma-
cén del Centro de Publicaciones de Defensa (Camino de los Ingenieros 6,
28047 Madrid) y el Ministerio de Defensa (Pedro Teixeira 15 bajo, 28020
Madrid), al precio de 4 euros la REVISTA y de seis los Cuadernos.
La dirección postal de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL es:
INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL
C/ Juan de Mena 1, 1.ª planta
28014 Madrid (España)
Teléfono: 913 12 44 27
C/e: ihcn@fn.mde.es



EL TENIENTE GENERAL JOSé
DE ROJAS Y RECAÑO ANGULO,

PRIMER CAPITÁN GENERAL
DEL DEPARTAMENTO MARíTIMO

DE CARTAGENA DE LEvANTE
(1773-1790) (Y III)

Resumen

El extenso periodo en que el teniente general José de Rojas y Recaño ejer-
ció el mando del departamento marítimo de Cartagena de Levante y los varia-
dos acontecimientos que tuvieron lugar en esos años, unos relacionados con la
actividad naval, otros con la orgánica de la Armada y con la construcción, le
confieren una especial relevancia, además de que durante su gobierno el rango
orgánico de la demarcación se elevó a capitanía general. Por añadidura, de
este puerto partirán tres expediciones, lo que significará un constante movi-
miento de unidades y la presencia en el departamento de ilustres personajes.

Palabras clave: José de Rojas y Recaño, departamento marítimo de Carta-
gena, arsenal de Cartagena.

Abstract

The extensive period in which Lieutenant General José de Rojas and
Recaño exercised command of the naval department of Cartagena de Levante,
and the various events that took place in those years, some related to the naval
activity, others with the structure of the Navy and with naval construction,
give it a special relevance, also elevating the range of its structure to captaincy
general. In addition, from this harbour would leave three expeditions which
meant a constant movement of units and presence of personalities.

Key words: José de Rojas y Recaño, Naval Department of Cartagena,
Arsenal of Cartagena.
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El cuartel de presidiarios y esclavos

EL fallecimiento del comandante general del departamento Carlos
Reggio, acaecido el 2 de septiembre de 1773, no le permitió conocer la
real orden del día 10 y, por otro lado, parecía que dejaba vía libre a

vodopich para llevar adelante el proyecto de su construcción. Esto quedó
consolidado por real orden de 27 de enero de 1775, en la que se dispone que,
«sin embargo de que en la 10 de septiembre de 1773 aprobó S. M. que el cuar-
tel para presidiarios y moros se hiciese fuera del Arsenal, en el sitio, y por el
proyecto que propuso el anterior Comandante general D. Carlos Reggio; reco-
nocidas posteriormente las ventajas, que resultarán de hacerlo dentro, espe-
cialmente si se verifica en el paraje, o fosa, en que antes había maderas a la
parte del E. de la dársena»; no obstante, esta real orden matiza que «se vea si
efectivamente es el sitio dicho el mas a propósito», pero «de ningún modo es
conveniente el que opinó el ingeniero D. Mateo vodopich al S.O. de la dárse-
na», así como que se prevengan «las calidades, y circunstancias, que ha de
tener el edificio, sobre los cuales supuestos se ha de formar nuevo plano adap-
tado al paraje, proporcionado al número de presidiarios, y esclavos que regu-
larmente suele haber, combinando el desahogo, y comodidades de los anterio-
res, y con el presupuesto del costo, se consulte a S.M. para su real
aprobación», añadiendo la soberana disposición «que para esta obra, y la de
una tapia del Arsenal, de que se habla en orden separada de igual fecha, hay
señalados por este año dos millones de reales», lo que tratado en junta se acor-
dó exponer a S.M. «que el sitio de la fosa en que antes había maderas a la
parte del E. de la dársena, hacia la batería que hace frente a la boca del puerto,
es el más proporcionado, y ventajoso» y consulta «si ha de levantar este
plano, y entender en esta obra el ingeniero de Marina, o el de Ejército» (1).

No se tardó en aprobar todo lo propuesto en una real orden de 13 de febre-
ro y, atendiendo a los varios encargos que tiene el ingeniero de Marina don
José Romero, «corra su dirección a cargo del ingeniero D. Mateo vodopich,
siendo por consiguiente quien levante el plano, y forme el presupuesto» (2).
El resultado de lo anterior pudo ser «visto, examinado y meditado con la
mayor reflexión por esta junta, e igualmente el pliego de condiciones, que así
mismo ha formado el expresado ingeniero, para hacerse por asiento la citada
obra», junto con el plano, perfil y presupuesto para el cuartel de presidiarios y
esclavos. Fue remitido todo al comandante general del departamento, aunque
«sin incluir el de sus cimientos (que han de hacerse por cuenta de la Real
Hacienda) respecto a que dice el propio ingeniero no es posible calcular por
ahora este gasto, mediante a ignorarse la calidad del terreno que se hallará en
sus excavaciones», acordando elevarlo para su aprobación (3). Sin embargo,
esta documentación no se encuentra en los archivos, y tan solo conocemos la

JUAN ANTONIO GÓMEZ VIZCAÍNO

62 REVISTA DE HISTORIA NAVAL Núm. 144

(1)  ANC, LAJD, t. 2, sesión de 1 de febrero de 1775.
(2)  Ibídem, 22 de febrero de 1775.
(3)  ANC, LAJD, t. 3, sesión de 5 de abril de 1775.



referencia que de ello se hace en un texto bibliográfico titulado «Copia del
plano que sirvió para la construcción del cuartel de presidiarios, mandado
levantar en 1773», que transcribe una «vista en la calle Real del frente princi-
pal del cuartel proyectado en unos terrenos fuera del Arsenal para Presidiarios
y Moros» y un «Perfil cortado por la línea 1, 2, 3, 4 de la planta del mismo
Proyecto», aunque no responde exactamente a lo construido después (4). Lo
que sí sabemos es que el plano y perfil remitidos en abril del año siguiente
fueron aprobados y que debía comenzarse la obra, aunque vodopich manifes-
tara algunos reparos que finalmente quedaron en que «se cubra de teja el
edificio por ser más barata que la pizarra, y menos expuesta a la desgracia de
un incendio, haciéndola traer si aquí no la hubiere de buena calidad, de Mála-
ga o de cualquier otra parte donde se halle (…) que en cuanto a cocinas deter-
mine la junta, con presencia local» y «lo mismo, por lo tocante a cuerpo de
guardia» (5).

Así que, redactado el pliego de condiciones y aprobado por la junta, se
remite al intendente, quien dispondrá la fijación de edictos convocando la
contrata por asiento de la obra en la tarde del 14 de noviembre (6). El primer
remate se efectuó dicho día y quedó en Alfonso Illescas Rosique, vecino de
esta ciudad, con abono de Bartolomé Migueloti, del comercio de la misma,
señalando para la tarde del 29 el segundo remate, a fin de admitir las bajas que
puedan hacerse a los precios a que ha quedado (7). No obstante, fueron tales
las diferencias en los remates que, expuestas a la superioridad, llevaron a que
por real orden de 24 de diciembre se determinase que «se haga la citada obra
de cuenta de su Real Hacienda bajo el método y reglas prescritas en la Orde-
nanza de Arsenales» (8).

De esta forma, en los años sucesivos se incluye la citada obra, al igual que
el resto de las que se ejecutan en el departamento, en los presupuestos que se
forman. Pero la escasez de las partidas asignadas no permitían adelantar lo
suficiente en ellas, llegándose incluso en 1782 a suspenderlas, dado «que la
suma escasez de dinero le imposibilitan pagar los materiales que se acopian
para obras civiles del Arsenal, y otras de Marina; por lo que y para evitar
gastos en lo posible, acordó la Junta cesen todas desde 1º de febrero próximo
inclusa la del edificio de Cordelería; y que se despidan los operarios emplea-
dos en ellas» (9).

Esta situación persistirá  hasta que, en la sesión del 10 de febrero de 1784,
el subinspector del arsenal pondrá de manifiesto «la necesidad de que se
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(4)  MEDIAvILLA SÁNCHEZ, José: Las aguas de la Región Murciana, en relación con los
antecedentes históricos de los abastecimientos de la Ciudad y Campo de Cartagena, Base
Naval y Puerto, y otros aprovechamientos de las mismas. Cartagena, 1929, apéndice al t. III,
p. 166.

(5)  ANC, LAJD, t. 3, sesiones de 22 de enero, 7 de marzo y 10 de abril de 1776.
(6)  ANC, LAJD, t. 4, sesión de 30 de octubre de 1776.
(7)  Ibídem, 14 de noviembre de 1776.
(8)  Ib., 2 de enero de 1777.
(9)  ANC, LAJD, t. 9, sesión de 28 de enero de 1782.



concluya el cuartel de presidiarios y esclavos de este Arsenal a fin de que
pasando estos a su propietario alojamiento dejen desocupados algunos alma-
cenes», y además «que las maderas colocadas ya en él, y las que ha entregado
el asentista de ellas, y restan por colocar padecen incesantemente considerable
deterioro». Así las cosas, la junta acordó solicitar su conclusión, disponiendo
en consecuencia, en una real orden de 27 de febrero, que se informe de «cuán-
to caudal y tiempo se necesitará», lo que así se previno al ingeniero director,
Mateo vodopich (10). Y es que el estado de los 2.388 presidiarios que tenían
destino en el arsenal era lamentable: cien de ellos estaban absolutamente
desnudos, y hasta seiscientos no habían recibido el vestuario, según informaba
el comandante del arsenal. Así las cosas, el informe de vodopich no se hizo
esperar, y pronto tuvo la junta en su mano un presupuesto en el «que para
concluir el referido edificio se consideran necesarios 804.805 reales 21 mara-
vedí», así como «que se considera prudencialmente que la obra podrá finali-
zarse en año y medio» (11).

El propósito de conclusión de las obras queda consolidado con las reales
órdenes de 11 de mayo ―ya citada anteriormente―, la cual determinaba que
«se concluyan los edificios de cuartel de presidiarios y cordelería» (12), y de
5 de octubre, que prevenía «que en los presupuestos de caudales respectivos
al año próximo de 85 se comprenda el necesario para concluir el cuartel de
presidiarios, cuya obra debe hacerse con la mayor brevedad» (13). Al propio
tiempo, se ordenaba que vodopich cesara en la dirección de las obras y que
se encargara el ingeniero de Marina José Romero, acordando formar presu-
puesto para ello y «que a mas se forme otro separado del costo que tendrá la
cañería que haya de hacerse desde la fuente de la Perdiz hasta la cañería que
según expuso el Sr. Intendente hay ya formada en dicho cuartel para recibir
las expresadas aguas» (14).

En los primeros días del año siguiente, la junta ya tuvo en su poder el soli-
citado presupuesto, que presentaba una cierta rebaja respecto del realizado por
vodopich –lo que se atribuye al ahorro que supone la intervención de los inge-
nieros de Marina–, aunque mantienía el plazo de año y medio para la finaliza-
ción de las obras (15). En dicho presupuesto también se incluyó una partida
para el patio central, en cuyo centro se instalará una fuente de piedra cuyo
coste asciende a 32.748 reales de vellón. Para el suministro de agua se
presupuestaron 704.700 reales de vellón. El agua se trajo del manantial
llamado de la Perdiz, al noroeste de la ciudad y a unos cuantos kilómetros
de la misma (16).
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(10)  ANC, LAJD, t. 11, sesión de 2 de marzo de 1784.
(11)  Ibídem, 31 de marzo de 1784.
(12)  Ib., 18 de mayo de 1784.
(13)  Ib., 8 de octubre de 1784.
(14)  Ib., 19 de octubre de 1784.
(15)  Ib., 4 de enero de 1785.
(16)  MARINERO, Juan: «El Arsenal de Cartagena. Cuartel de presidiarios (xvIII)», en El

Porvenir, 8 de agosto de 1929. 



Su aprobación fue inmediata por real orden de 14 de enero, la cual preve-
nía que «se tome con el mayor calor esta obra para finalizarla cuanto antes
fuese posible, bajo el concepto de que no ha de emprenderse otra alguna hasta
su total conclusión (17)». Si bien a mediados de año se había adelantado
mucho, se consideró que el proyecto de conducir el agua de la fuente de la
Perdiz, además de ser muy costoso, no suministraría el caudal suficiente, por
lo que se acordó extraerla «con bomba del manantial o pozo que hay en el
Arsenal cercano a la grada de construir jabeques y de que en el día se sirven
los presidiarios» (18), cuyo presupuesto, que ascendió a 99.000 reales, junto
con la petición de que se hiciera por asiento por su urgencia, se elevó a la
superioridad (19). Nada sabemos de su total ocupación, pero sí conocemos
que en la junta celebrada el 8 de mayo se trató «que cuando esté listo el
nuevo cuartel de presidiarios puedan pasar a él los que aún se hallan en el
antiguo», ante la necesidad de desocupar del todo los almacenes destinados
a este menester, además de que «se dé para cuerpo de guardia el tinglado o
cuartelillo que ocupan hoy los muchachos presidiarios, quienes deberán tras-
ladarse al nuevo cuartel de esto alojándolos con la separación que correspon-
da» (20).

Pero de que la actividad del cuartel de presidiarios y esclavos era completa
nos da idea el acuerdo de la junta para que la nueva capilla, que ya figuraba en
los planos diseñados por el ingeniero de Marina Fernando Seydel, situada en
el centro de la planta baja de la zona sur del edificio, «se enluzca con yeso
blanco; que se pinte el frontal; y que se forme un pequeño retablo para colocar
la imagen de María Santísima en el paso de los Dolores» (21). Y es que la
capilla portátil existente y el lugar donde se celebraba la misa no agradaban
mucho a los capellanes del arsenal, por lo que, transcurridos cinco años de su
establecimiento, solicitaron al ministro de Marina, don Antonio valdés, que se
construyera de obra «para todos los ministerios propios de la Religión», aten-
diendo dicha petición con una real orden de 6 de septiembre de 1785 y acor-
dando la junta que se situara en el cuartel de presidiarios con un presupuesto
de 18.290 reales y 12 maravedíes (22).

Las últimas referencias a su estado las encontramos en los primeros meses
de 1787, aunque no podemos deducir de ellas si ya habían sido trasladados los
presidiarios (23), refiriéndose concretamente una de ellas al acuerdo de, «para
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(17)  ANC, LAJD, t. 11, sesión de 18 de enero de 1785.
(18)  ANC, LAJD, t. 12, sesión de 27 de julio de 1785.
(19)  Ibídem, 4 de enero de 1786.
(20)  Ib., 8 de mayo de 1786.
(21)  ANC, LAJD, t. 13, sesión 25 de octubre de 1786.
(22)  MARINERO, Juan: «El Arsenal de Cartagena (x). La Capilla», en El Porvenir, 25 de

mayo de 1929.
(23)  íDEM: «El Arsenal de Cartagena (xIv). Cuartel de presidiarios», en El Porvenir, 19 de

junio de 1929. En 1 de julio de 1786 trabajaban en las faenas de este Arsenal 2.530 presidiarios,
distribuidos en las siguiente ocupaciones: 690 virando bombas, 151 en la fábrica de jarcias, 17
atizadores para la bomba del fuego y carro para la limpieza, 14 en la lancha de ingenieros y 21
en las de la maestranza, 67 en el taller de herreros y 51 en el de armería, 11 en el torno, 151 en la 



mayor seguridad y resguardo de los reos» que allí se custodian, «colocar una
garita para la centinela que conviene poner entre las dos rejas del referido
edificio que caen a la calle, y un rastrillo de hierro, o madera entre la puerta
principal y la del patio del mismo cuartel», y la otra, a la seguridad y condi-
ciones higiénicas de los calabozos (24).

La imprenta de Marina del departamento y el Semanario Literario y
Curioso

En 1786, el intendente del departamento (25), con aprobación superior por
sendas reales ordenes de 4 y 18 de julio, y habiéndole parecido a la junta
departamental «muy conveniente y económico el establecimiento de impren-
ta», procedió a ello, para lo que llegó a un acuerdo con el impresor Pedro
ximénez. La ciudad tuvo puntual y exacto conocimiento de ello por conducto
del propio impresor, a través de un memorial en el que este manifiesta que «se
ha establecido en el Real Hospital militar de esta plaza para el servicio de la
Marina de este Departamento en que se ofrece a esta ciudad con su imprenta y
le presenta el adjunto prospecto del Semanario que con licencia del Goberna-
dor de esta plaza dará al público todos los viernes desde el primero de
septiembre» (26). 

Así que, con lo anterior, reconoce la junta del departamento que no solo
«se evita el extravío de que cuanto ocurra que imprimir es necesario ir a lo
más cerca, como se hace a Murcia; y ahorrar los portes, y la gratificación
correspondiente en lo que exige la presencia de algún individuo por parte de
la Real Hacienda» (27), sino que además hizo posible la publicación, por parte
de una élite ilustrada de jefes y oficiales de la Armada española que encabeza-
ba el capitán de navío Pedro de Leiva (28), de un medio del que el periodista
cartagenero Miguel Pelayo Sánchez dirá que es «el primer periódico local de
que tenemos noticia» (El Liberal de Murcia, 2 nov. 1924), aunque su vida fue
fugaz ya que tan solo se publicó, todos los viernes, entre el 1 de septiembre de
1786 y el 25 de enero de 1788. El gobernador político y militar y capitán
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nueva cordolería, 102 en el obrador de las bombas contra incendios, 42 porteando cañones, 55
secando maderas de las balsas, 286 en la limpieza del Arsenal y 50 en la de los diques, 19 en los
obradores de lona y estopa, 59 en la cocina y carro para el agua, 84 de cuarteleros, 11 faroleros,
4 gaveteros, 249 deshaciendo estopa, y 19 dados de baja por el cirujano. 

(24)  ANC, LAJD, t. 13, sesión de 27 de febrero de 1787.
(25)  El brigadier Alfonso de Alburquerque fue nombrado por real título de 28 de noviem-

bre de 1775. Ejercía este cargo desde que tomó posesión de él el 16 de diciembre de 1775, y
continuó ocupándolo aun después de ascendido a jefe de escuadra por real patente del 4 de julio
de 1785. 

(26)  AMC, Libro de Actas Capitulares, año 1786, sesión de 29 de agosto.
(27)  ANC, LAJD, t. 12, sesión de 12 de julio de 1786.
(28)  RUBIO PAREDES, José M.ª: El Semanario Literario y Curioso de la ciudad de Carta-

gena (1786-1788). Ocio de oficiales de la Armada ilustrados destinados en su departamento.
Murcia, 2004.



general de la plaza y departamento suspendió su publicación por estimar que
afectaba muy negativamente al prestigio de la Armada, pues algunos de sus
artículos se vieron envueltos en los avatares sociopolíticos y morales del
momento.

El Real Jardín Botánico

Atendiendo a la solicitud de los médicos del Hospital Real de Cartagena,
una real orden de 1 de noviembre de 1785 dispuso la construcción de un
jardín botánico en los terrenos destinados a camposanto próximos al citado
hospital, ya que estaba previsto su traslado a Santa Lucía, en las inmediacio-
nes de San Julián, frente a la batería doctrinal (29). En octubre del año
siguiente se trazaron los planos, que merecieron la aprobación real y el
nombramiento para director del entonces inspector de boticas del obispado de
Cartagena, Gregorio Bacas y velasco. Este, tras cambiar impresiones con el
catedrático de botánica de Madrid Casimiro Gómez de Ortega, y encontrando
escaso el terreno asignado atendiendo a los edificios necesarios y diversidad
de las plantas a cultivar, propuso un nuevo emplazamiento en terrenos del
paseo de Santa Lucía, lo que mereció también la aprobación real y que se
ordenase su construcción en mayo de 1787, una vez formalizado el expediente
de propiedad de los terrenos, comenzando las obras el día 27.

En el mes de octubre, en la puerta principal de las instalaciones se mostraba
la siguiente inscripción: «CAROLUS III. P.P./Ad mercature scientiam exco-
lemdam/Médicos, chirurgos que Reg. Claris/Ad plantarum studium
excitavit/Anno 1787». Una vez formada la biblioteca, y recibidos que fueron
los útiles necesarios para comenzar el curso (30), bajo la dirección de Bacas y
la dependencia del intendente del departamento de Marina, el Real Jardín
comenzó a funcionar, rigiéndose según lo dispuesto en la real cédula de 17 de
octubre que mandaba observar el «Reglamento Provisional para el Gobierno
Económico, y Método de Enseñanza de la Botánica en el Real Jardín de Carta-
gena». En él se especificaba «que el objeto a que habían de dirigirse todas las
miras y disposiciones del establecimiento y de sus empleados, había de ser el
de promover generalmente la aplicación al estudio de la botánica en toda su
extensión, esto es, con relación a la Medicina, a la Agricultura y a las Artes, a
que podrá suministrar luces, y con especialidad la de los Médicos y Cirujanos
de Marina del Departamento, a quien por ese medio se proponía la Real benefi-
cencia de S.M. facilitar una Escuela Práctica en este importante ramo de su
profesión, proporcionando al mismo tiempo al Hospital el oportuno auxilio».
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(29)  Gaceta de Madrid, 4 de abril de 1786. La bendición del nuevo cementerio, aunque
no concluido del todo, bajo el nombre y advocación de la Encarnación del Señor, tuvo lugar el
25 de marzo de 1786, día señalado para tal festividad. 

(30)  PICO, Benito: «Recuerdos Históricos. El Real Jardín-Escuela de Botánica de Cartage-
na», en El Eco de Cartagena, 1 de septiembre de 1902.



El acto de inauguración tuvo lugar el 4 de noviembre en una de las salas
del Real Hospital. El Semanario Literario y Curioso de Cartagena, en su
suplemento de 9 de noviembre, nos refiere este singular acto, poniendo de
manifiesto «la utilidad que se seguiría al Real Servicio, y al bien de la
Nación», así como que «en el corto tiempo de menos de un año, hemos visto
con admiración su fundación y rápido adelantamiento en estas obras».
También la Gaceta de Madrid, en su edición del 20 de noviembre, se hace eco
con una extensa referencia que transcribimos en su totalidad: 

«El 4 de este mes, día del augusto nombre del Rey Nuestro Señor, se celebró la
abertura de estudios del nuevo Real Jardín Botánico establecido en esta ciudad, a la
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Jardín Botánico. Boceto

«BALUARTE, CABEZO, o castillo, que llaman DE LOS MOROS. “Aclaraciones al Jardín
Botánico de Cartagena» = Sin sujeción a escala, pero bajo las misma dimensiones que el plano
nº 2 del año 1787 = LEYEENDA DEL PLANO. A = Cuadrilongo del jardín. B = Estanque o

depósito para el agua. C = Arbañales para la toma del agua. D = Desagüe para evacuar el depó-
sito. E = Grifos para el riego. F = vertientes. H = Casas de habitación. Y = Playa del Puerto. =

v = Puerta que va al Hospital.

BARRIO DE SANTA LUCIA.  PASEO DE SANTA LUCIA o DE LAS DELICIAS: 

FONDO  35 vARAS.  Largo 148 varas. TODO EL JARDIN 12.580 vARAS (CUADRADAS)
CASTELLANAS

PUERTAS DE SAN JOSE» (Transcripción del texto del boceto)



cual asistieron el capitán general del departamento, los cuerpos militares y político
con sus jefes, Prelados, caballeros de la primera distinción, la mayor parte de los
profesores de las tres facultades de Medicina, y lucido concurso de literatos y de
personas de diferentes clases. Pronunció una elegante oración inaugural (que se repar-
tió impresa a los concurrentes) el catedrático y director del jardín D. Gregorio vacas
y velasco, después de un breve y nervioso discurso con que le puso en posesión de su
cátedra el intendente de marina D. Alfonso de Alburquerque; a todo lo cual siguió la
lectura de las Ordenanzas mandadas observar para el régimen del jardín, y método de
la enseñanza. Así en la ciudad como en la provincia ha sido general el aplauso y
gratitud de tan útil establecimiento debido a las sabias providencias y munificencia
del Rey, a la ilustrada y benéfica protección de su Ministro de Marina el Excmo. Sr.
bailío fr. D. Antonio valdés y Bazán, y al celo patriótico y constante actividad del
referido intendente; quien a más de las ventajas que representó debían resultar  de
este Jardín y cátedra a la instrucción de los facultativos, especialmente de Marina, y
de los aficionados, al buen surtido del inmediato Hospital, a los adelantamientos de la
agricultura metódica y de otras artes provechosas, finalmente al importante proyecto
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Plaza de Cartagena (parcial). CCE: Refª 125



de connaturalizar en este benigno clima las preciosas plantas de las expediciones
botánicas que se están practicando así en ambas Américas a expensas del Rey, como
en las Filipinas; propuso y va verificando el feliz pensamiento de descubrir, al sacarse
la tierra necesaria para los terraplenes de la obra del Jardín, el antiguo anfiteatro de
esta ciudad, que se hallaba enteramente cegado, y es uno de los más apreciables
monumentos de la antigüedad romana que existen en España».

A finales de este mes llegaron las primeras plantas en variado y abundante
número, quedando solucionado el abastecimiento de agua para el riego con las
sobrantes de las que se conducían a la ciudad procedentes de las fuentes de San
Francisco, San Julián, San Juan, Calvario y Barranco (31). Además, por real
orden de 20 de junio de 1788 se aprobó la contrata presentada por don Juan Ruiz
Malo, en nombre de la Compañía de Mineros, para proveerlo con «una mina de
agua de 600 arrobas en 24 horas y la compra de un cuerpo de casa contiguo a la
cerca del jardín» (32). De los comienzos de su actividad nos ofrece una muestra
la realización de los primeros Ejercicios Públicos el 3 de noviembre, en los que
destacó el discurso de apertura, pronunciado por el doctor Martín Rodon y Bell.

El Cuartel de Guardias Marinas

Una real orden de 22 de septiembre de 1781 había dispuesto la distribución
de solares, en la ciudad de Cartagena, en los terrenos situados en el entorno de
la ladera sur del cerro de la Concepción y en el norte de la plaza, «para cons-
truir casas de habitaciones, con la condición de que la tierra tosca que se saca-
ra de los montes y excavaciones se transportase a los terraplenes de las mura-
llas, y además que, para hermosear la ciudad, las edificaciones tenían que
sujetarse  las reglas y modelos que diera la Junta nombrada para el reparto».

En vista de lo anterior, aumentaron las expectativas de construir un edificio
propio para la Escuela de Navegación ya que, animado por las disposiciones
tomadas por la junta del departamento en cuanto a su situación y estableci-
miento, como consecuencia de la real orden de 26 de junio, «expresiva entre
otros particulares de que viese la junta dónde situar del modo más conveniente
la escuela de navegación», en agosto el capitán de navío Félix Berenguer de
Marquina, por entonces director de pilotos en este departamento, así se lo
había solicitado por haber sido declarada en ruina la parte del Cuartel del
Duque que durante muchos años había ocupado, lo que provocó que desde 1
de noviembre de 1779 se encontrara alojada, en régimen de alquiler, en la casa
particular de doña Teresa García (33).

Así pues, al año siguiente se trata en la junta el tema de pedir sitio para
formar el edificio, manifestando que «no puede lograrse mejor ocasión que la
que ofrece el terreno sin labrar, inmediato a la fábrica de la muralla de la
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(31)  AMC, Libro de Actas Capitulares, año 1788, sesión de 7 de abril.
(32)  ANC, LAJD, t. 14, sesión de 1 de julio de 1788.
(33)  ANC, LAJD, t. 8, sesiones de 9 de enero, 30 de junio y 14 de agosto de 1781.



muralla de la parte del mar de esta
ciudad, pues a más del beneficio de
ser propio del Rey, resulta a los
Alumnos de la Escuela, poder
instruirse en la práctica de las alturas
meridianas, para deducir la latitud del
lugar, único dato conocido en la nave-
gación». El gobernador de la plaza,
por su parte, mostraba su aquiescen-
cia al proyecto, para cuya plasmación
consideraba conveniente que por la
misma junta, de acuerdo con la de la
plaza, «se elija y demarque el sitio, en
cuyo caso se formará por esta el
plano y presupuesto de la obra, la
que, si bien por falta de caudales no
pueda llevarse a efecto, parece indis-
pensable principiar en cuanto al
desmonte del terreno para llevar a los
terraplenes de las fortificaciones las
tierras que produzca el desmonte y
excavación» (34), lo que mereció la
aprobación por real orden de 21 de
enero del año siguiente, resolviendo
«se señale el sitio para edificio de
escuela de navegación, procediendo
al señalamiento y desmonte en los
términos que previene» (35), desig-
nando la junta para asistir a dicho
señalamiento a los vocales Félix
Berenguer de Marquina y Tomás
Briant. Este último señaló que, para
llevarse a cabo lo encomendado, se
debía recabar determinada informa-
ción «para dar principio al proyecto y
presupuesto del edificio que había de servir de Academia de Pilotos necesita-
ba, en el supuesto de que debe de tener de frente 38 varas, y de fondo 24, que
el ingeniero director D. Mateo vodopich manifestase por plano o relación, a
fin de no fiar a una explicación sencilla la ejecución de una obra que erigida
ya, se encuentren  obstáculos que aumenten el costo, o impidan su verdadero
uso» (36).
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Jardín Botánico, pórtico

(34)  ANC, LAJD, t. 10, sesiones de 28 de noviembre y 4 de diciembre de 1782.
(35)  Ibídem, 29 de enero de 1783.
(36)  Ib., 19 y 27 de febrero y 5 de marzo de 1783.



Una vez construido el lienzo de muralla que conforma el frente marítimo y
finalizado el relleno interior, por real orden de 20 de marzo de 1783 se procedió
a repartir los terrenos que miraban al mediodía, frente al puerto, en los que se
formaría la única línea de edificios de la calle que ya comenzó a llamarse Mura-
lla del Mar. Si bien los vecinos que adquirieron parcelas comenzaron pronto el
desmonte de estas, no ocurrió lo mismo con el de la tan deseada Academia, a
pesar de haber remitido plano y presupuesto de la obra (37), pues una real orden
de 9 de mayo determinó que, «no permitiendo las urgencias del Estado empren-
der por ahora dicha obra; convendría hacer el desmonte del terreno». Así pues,
transcurrirán varios años hasta que, a primeros de 1786, el entonces capitán de
la compañía, Domingo de Nava, el ingeniero jefe de la comandancia de la plaza,
Leandro Badarán, y el comisario de guerra soliciten que se amplíe la parcela y
se incluya en ella el Cuartel y la Academia de Guardias Marinas. Por real orden
de 10 de mayo de 1787 se resolvió que lo solicitado se consideraba muy a
propósito, aunque tomando treinta varas más de ancho y encargando lo que
podemos llamar un anteproyecto al joven arquitecto José Sanz, quien en
septiembre ya tenía realizado, presupuestado y definido un edificio que «tendrá
cuatro frentes, corredores abovedados, bóveda de media naranja en la capilla,
tejado, herrería en los balcones, corredores y escaleras». Enviado el proyecto a
Mazarredo, este lo dio a Juan Antonio de villanueva y Montes, por entonces
arquitecto de S.M. en los Sitios Reales y arquitecto mayor de las obras y fuentes
de Madrid, quien después de un abundante y variado intercambio de observa-
ciones redactó el proyecto definitivo, que firmó el 12 de abril de 1788.

Mientras, una real orden de 5 de febrero de 1788 resuelve que «se ejecute
dicho desmonte por cuenta de la Marina», acordándose que «se haga por
contrata» (38). Redactado el pliego de condiciones, se acordó sacarlo a subas-
ta (39), aprobándose por real orden de 25 de marzo el remate celebrado.
También queda resuelto, por real orden de 7 de abril, el expediente de perte-
nencia de estos terrenos destinados para cuartel de caballeros guardias mari-
nas, y por real orden de 24 de junio quedó aprobado el proyecto citado ante-
riormente y la ejecución de la obra, bajo la dirección del capitán de la
compañía, don Domingo de Nava, presupuestada en 1.649.674 reales de
vellón (40).

En febrero de 1789 se adjudicó la ejecución de la obra al también arquitec-
to Simón Ferrer y Burgos, el cual levantó el edificio según el proyecto primiti-
vo, que constaba de tres cuerpos, si bien durante la construcción se adiciona-
ron «algunos detalles de los repartimientos interiores, de los adornos y
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(37)  Ib., 29 de abril de 1783. Para cumplimentar la real orden de 21 de enero, una vez
señalado el sitio en que debe fabricarse el edificio para la escuela de navegación, se formó por
el ingeniero vocal el correspondiente plano, «demostrando también el edificio, cuyo costo,
según el presupuesto que acompaña ascenderá a 315.316 reales 17 maravedíes de vellón», que
fueron enviados al ministro valdés. 

(38)  ANC, LAJD, t. 14, sesión de 13 de febrero de 1788.
(39)  Ibídem, sesión de 26 de febrero de 1788.
(40)  Ibídem, sesión de 1 de julio de 1788.



remates de la fachada y puerta principal y especialmente en su último cuerpo
o ático» (41).
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Anónimo español, s. xIx. Óleo sobre lienzo, 102 x 81 cm. Museo Naval, Madrid. Núm. inv. 691

(41)  ESTRADA y MAURESO, Manuel y Nicasio: Guía general de Cartagena. Cartage-
na, 1902.



La primera piedra se puso el 25 de agosto de 1789, y en sus cimientos se
colocó una caja de plomo que contenía varias monedas de la época, el retrato
de Carlos Iv y el acta en pergamino del acontecimiento. Las obras comenza-
ron en diciembre, y en los primeros días de julio del año siguiente el capitán
interino de la compañía, Baltasar Mexía, se dirige a la junta del departamento
haciéndole presente que, «hallándose en estado de concluir la extracción de
las ruinas del terreno en que se fabrica el nuevo cuartel, puede tratarse de
celebrar la contrata para el desmonte» (42), lo que, llevado a cabo, dejó libre
el necesario solar de planta cuadrilonga (43), que según el proyecto redactado
debía ser de 195 pies de frente, 168 de fondo, para albergar un edificio que se
eleva 85 pies.

Su construcción se demoró excesivamente, así que, cuando vargas Ponce
va a Cartagena en torno a 1797, aunque dice que todavía se tardará algunos
años en ocuparlo, lo describe en la siguiente forma: «… primer piso: salas de
estudio, comedor y cocina con todas sus dependencias: las salas son nueve: 3
algibes (con una capacidad de 37.000 pies cúbicos); cuatro brigadas por piso,
una en cada ángulo. En el principal, la vivienda del Capitán-comandante y la
capilla. En el 2º la del teniente. Y en el Ático las dos últimas brigadas. En
medio, el Observatorio (Se eleva 33 pies sobre los 85 de toda la obra), que es
un octógono. El alférez no está dignamente alojado y lo está con demasía el
capitán». Cada brigada está muy bien distribuida: con tantas alcobas, como
son Guardias Marinas; una sala común. Su peluquería, cuarto para los criados
arriba y vivienda cómoda del Ayudante: cada brigada se compone de 15 Guar-
dias Marinas…», pero no pudo ser ocupado por los guardias marinas hasta
septiembre del año 1810 (44). el coste total del edificio fue muy singular:
según los estados de la época, alcanzó la cifra de 6.595.490 reales y 3 marave-
díes (45), y de él se cuenta la anécdota siguiente. En diciembre de 1802, con
ocasión de la visita que la familia real realizó a Cartagena, «una de las
preguntas que se le ocurrieron al rey fue por el cuartel de Guardias marinas,
añadiendo “si estaba hecho de plata”. Decíalo por los muchos años que hacía
había empezado su construcción y los cuantiosos caudales que se llevaban
invertidos» (46).
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(42)  ANC, LAJD, t. 16, sesión de 5 de julio de 1790.
(43)  Ibídem, 12, 15 y 30 de julio, y 23 de agosto de 1790.
(44)  AMC, CH 97, carpetas 37 y 38. Una real orden de 25 de julio de 1810 había dispues-

to el traslado de la compañía y academia a su nuevo cuartel, pero este no se llevará a efecto
hasta septiembre ya que, a finales de abril, el capitán general del departamento ordenó al arqui-
tecto, Simón Ferrer, que entregase las llaves del nuevo edificio, para alojar en él a la plana
mayor y oficiales de la 1.ª División del Ejército del Centro. El viejo local de mayoría general
fue destinado a alojamiento de personal transeúnte.

(45)  El Faro Cartaginés, núm. 5, 2 de septiembre de 1849.
(46)  GONZÁLEZ, Manuel: «Cartagena en las visitas de sus reyes», en El Eco de Cartagena,

12 de febrero de 1877. 



El final de una vida

En 1790, el capitán general
presentó la dimisión de los cargos
ostentados, a lo que accedió S.M.,
por real orden de 11 de junio, «para
aliviarle en su avanzada edad de la
fatiga consiguiente al celo con que
tan cumplidamente ha desempeñado
estos encargos», concediéndole
también quedar con «el sueldo y
honores de tal Capitán General en
consideración a sus largos y reco-
mendables servicios». Don José de
Rojas entregaba el día 17 la capitanía
general del departamento al teniente
general marqués de Casa Tilly, y el
gobierno político y militar, al jefe de
escuadra Alfonso de Alburquerque
(47). No tardó el rey en recompensar
sus dilatados servicios, concediéndo-
le el 18 de diciembre de 1789, por
real título de 24 de junio, el vizcon-
dado previo de Recaño y conde de
Casa-Roxas, «atendiendo S.M. a los
distinguidos méritos y servicios».

Sus últimos años transcurrirán en
esta ciudad, donde el 7 de octubre de
1794 tendría lugar su fallecimiento.
Dos días después era enterrado en la
iglesia del Santo y Real Hospital de
Caridad (48), donde se conserva el testimonio epigráfico que lo cubría con la
siguiente inscripción:

AQUI YACE EL ExCMO S. D. JPH. D. ROxAS CAUALLERO PROFESO
D. ORDEN D. SANTIAGO CONDE DE CASA ROxAS UISCONDE DE
RECAÑO TENIENTE GENERAL DE LA REAL ARMADA, CAPITAN
GENERAL INTERINO Q FUE D. LOS REYNOS DE vALENCIA Y
MURCIA EN PROPIEDAD D. ESTE DEPARTAMENTO D.  MARINA D.
CARTAGENA Y GOvERNADOR MILITAR Y POLITICO DE SU PLAZA.
QUE FALLECIO EN 7 DE OCTUBRE DEL AÑO D. 1794.
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Lápida que cubrió el enterramiento primitivo
de don José de Rojas. Real basílica de Nuestra

Señora de la Caridad en Cartagena

(47)  ANC, PIA C17 L9, libro 44.
(48)  Archivo Parroquial de Santa María de Gracia de Cartagena, Libro de Defunciones

1793-1796, f. 120v.



El 22 de noviembre, en la misma iglesia, se celebraron sus solemnes
exequias, cuya oración fúnebre pronunció el ilustrado sacerdote Juan de Dios
Neri y Láriz, quien en su panegírico dijo que 

«acreditó [don José de Rojas] con el más cabal desempeño de todos sus encargos
su grande zelo, é hizo admirar la prudencia con que supo combinar los intereses
del Real servicio en las arduas y criticas circunstancias de su largo mando, con los
medios de hacerse obedecer, siendo amado de sus súbditos: cuyas recomendables
circunstancias le grangeáron el Real aprecio, y tendrá siempre un distinguido lugar
su memoria en la Marina» (49). 
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(49)  Gaceta de Madrid, 24 de octubre de 1794.



ANTIGÜEDADES
DE LA COMANDANCIA NAvAL 

DE vALENCIA

Resumen

En el siglo xvIII la división territorial de la Armada que se creó para la vigi-
lancia y defensa de las costas, observancia de los reglamentos de navegación y
pesca y persecución del contrabando, asumió también las Matrículas de Mar.
En virtud de la Ordenanza de Matrículas de 1737, todos los habitantes de las
costas de España que quisieran dedicarse a cualquier industria marítima debían
alistarse y servir en los buques de la Armada cuando fueran requeridos para
ello, a cambio de ciertas prebendas. El 1 de enero de 1751 se organizó la
formación de listas y roles de matriculados y se estableció la subdivisión de las
costas de cada Departamento Naval en Pronvincias o Partidos, en principio a
cargo de personal del Ministerio de Hacienda como Comisarios de Guerra.

En 1800 se crean los Tercios Navales divididos en Pronvincias Marítimas,
las cuales se pusieron de oficiales del Cuerpo General de la Armada con el
título de comandante militar de Provincia de Marina.

En 1802 ya es efectiva esta organización y se crea la Comandancia de
Maina de valencia, como otras muchas, bajo el Tercio Naval de Levante de
Cartagena, cuyas vicisitudes, en estos dos siglos, relata este artículo.

Palabras clave: Comandancias navales, valencia, Administración Naval y
puerto de valencia

Abstract

In the eighteenth century the territorial division of the Armada, that was crea-
ted for the surveillance and defense of the coasts, observance of the rules of navi-
gation and fishing, and prosecution of contraband, also assumed the matrícula de
mar (census of mariners). By virtue of the Ordenanza de Matrículas of 1737, all
the inhabitants of the coasts of Spain that wanted to work on any maritime
industry had to enlist and serve on the ships of the Navy when they were required
for it, in exchange for certain perks. On January 1, 1751 the formation of lists and
roles of those enrolled was organized and each Naval Department was subdivided
into provinces or counties, each one in principle under the responsability of
personnel of the Ministry of Finance as War Commissioners. In 1800 the Tercios
Navales were created, divided into Maritime Provinces, which were placed in the
hands of line officers, each one with the title of Military Commander of the Naval
Province. In 1802 this organization is already in place, and the Navy Command of

77Año 2019   REVISTA DE HISTORIA NAVAL

Enrique ZAFRA CARAMé
Capitán de Navío

José F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUíS
Profesor Universitario



valencia is created, like many others, under the Naval Tercio de Levante de Carta-
gena, whose vicissitudes in these two centuries this article relates

Key words: naval harbour Commands, naval administration, valencia harbour

La administración marítima española en las postrimerías del siglo xViii y
en el xix

Apartir de la entronización de Felipe v se configura en España un Ejér-
cito y una Armada permanentes. La Marina queda organizada territo-
rialmente con un formato que se consolidaría durante el siglo siguiente

y se conservaría hasta su derogación en 2002, con el desarrollo de una nueva
estructura básica de los ejércitos, operativa y funcional en lugar de territorial. 

Con la dinastía borbónica se inició un proceso de organización y potencia-
ción de la Armada como instrumento de respaldo a la acción política, miliar y
comercial en las colonias ultramarinas. En 1793 se publicaban las Ordenan-
zas Generales de la Armada Naval, que establecían los departamentos maríti-
mos (se crean en 1726) de Cádiz, Ferrol y Cartagena, cuya autoridad militar
al mando sería titulada como capitán general o comandante general, depen-
diendo de que quien lo ostentara tuviera o no el rango de teniente general.

Desde su establecimiento, la división territorial de la Armada Española
tenía como cometido la vigilancia y defensa de las costas, por un lado, y, por
otro, el control de la observancia de los reglamentos de navegación y pesca y,
además, la persecución del contrabando. 

La subdivisión de los departamentos en circunscripciones menores está
estrechamente relacionada con la Matrícula de Mar (1). Efectivamente, desde
la publicación en 1737 de la Ordenanza de Matrículas, todos los habitantes
de las costas de España que quisieran dedicarse a las industrias del mar, tanto
en la pesca como en la navegación, debían alistarse para poder servir en los
buques de la Armada cuando fueran requeridos para ello.
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(1)  El reclutamiento de la Marina comenzó a aplicarse desde el año 1606 con la llamada
«Matrícula de Mar», aunque no consiguió su consolidación definitiva hasta la Ordenanza del
Infante Almirante de 1737. A ella se refería de este modo: «quan de mi Real agrado sería, que
se alistase, y matriculase toda la gente de mar de mis Dominios, para reducirla a un gremio
separado y distinguido con honras, franquezas y privilegios».

La «Matrícula de Mar» era un conjunto de listas donde se hallaban inscritos los hombres de
mar voluntarios, para tener un medio de vida y salir así de la marginación. Los marineros debían
estar registrados por orden alfabético en las listas, y en ellas debían constar sus apellidos,
nombre, padre, madre, lugar de nacimiento, edad, estado, color de los ojos, del pelo, así como las
señales de rostro y cuerpo que los distinguieran del resto. Estas listas aparecían a su vez dividi-
das en secciones que, cuando eran requeridas, salían a campaña en los buques de guerra siguien-
do un turno rigurosamente establecido. Todo el personal que estaba relacionado con la industria
marítima (gremios, pescadores y demás) si no estaba matriculado no podía salir a la mar.

En la Biblioteca valenciana puede consultarse un ejemplar de impreso de matrícula mili-
tar de Pedro Alzamora y Nogueroles, fechado el 17 de julio de 1835, cumplimentado con
escritura a mano para el Departamento de Marina de Cartagena, al que se adjunta un certifica-
do de aval extendido por el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles del Pueblo Nuevo del
Mar (valencia). Ref. Bv Manuscritos, Bv Biblioteca Nicolau Primitiu, Ms. 309(78).



Poco después, en las Ordenanzas Generales de la Armada de 1748,
concretamente en el Título III del Tratado x que se publicó el 1 de enero de
1751, se organiza la formación de las listas y roles de matriculados estable-
ciendo la subdivisión de las costas de cada departamento en provincias o
partidos, además de ocuparse en la resolución de los asuntos que se suscitaran
en todos los aspectos de la navegación de estos matriculados.

La Real Orden de 1 de enero de 1751 disponía que ministros e intendentes
ejercerían desde entonces las jefaturas absolutas de los gremios o de las matrí-
culas de la gente de la mar, lo que llevó a que la administración marítima
española en aquellos años constituyera un híbrido interadministrativo entre el
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Nombramiento de comisario de guerra de Marina, 1799



Ministerio de Hacienda y el de Marina que ponía un funcionario civil con
el cargo de ministro o comisario de guerra, al frente de cada sector costero
–denominado Provincia Marítima– en el territorio nacional, tanto peninsular,
como insular y ultramarino.

Esta situación traía consigo una serie de disfunciones que se intentaron
solventar con el Real Decreto de 15 de diciembre de 1798 disponiendo «que
los Intendentes y demás Oficiales del Ministerio de Hacienda de Marina pasa-
sen a las órdenes de mi Secretario de Estado y del Despacho universal de
Hacienda, con objeto de separar los negocios de ambos Ministerios». Mas
«habiendo ocurrido varias dificultades acerca de la execución de este siste-
ma», otro Real Decreto, este de fecha 18 de abril de 1800, ponía en manos de
los «Oficiales del Cuerpo General de la Armada la jurisdicción militar de la
Marina» en las Provincias marítimas.

El número publicado en 1800 del Estado General de la Armada cita que el
Departamento de Cartagena estaba mandado aquel año por el capitán general
D. Francisco de Borja y comprendía nueve Provincias que tenían a su frente
un ministro o comisario de guerra. Según el citado documento, en valencia
era comisario de guerra D. Francisco Cantos (2), que tenía en su dotación a
un meritorio, un asesor jurídico, un escribano y dos subalternos. En aquel
año de 1800 figura como capitán de Puerto de valencia el teniente de fragata
D. Isidoro Rebollo.

Departamento Naval de Cartagena

― Provincia de Cartagena
― Provincia de vera
― Provincia de Alicante
― Provincia de valencia (3)

Subdelegación de Murviedro
Subdelegación de Almazora
Subdelegación de Benicarló
Subdelegación de Cullera
Subdelegación de vinaroz

― Provincia de Tortosa
― Provincia de Barcelona
― Provincia de Mataró
― Provincia de Palamós
― Provincia de Mallorca
― Provincia de Ibiza.
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(2)  Estado de la Real Armada, año de 1800. Imprenta Real, Madrid, p. 127.
(3)  En 1825 la Provincia de valencia comprendía las subdelegaciones de Jávea, Denia,

Gandía, Castellón de la Plana y vinaroz.



Cuando en 1799 se determinó que el Cuerpo del Ministerio pasara a
depender del Ministerio de Hacienda, se consideró conveniente transferir la
jurisdicción de las Matrículas al Cuerpo General de la Armada con la finalidad
de reunir toda la jurisdicción militar, entonces dispersa, en el director general
de la Armada y en los capitanes generales de los Departamentos Marítimos, lo
cual quedaba sustanciado merced al citado Real Decreto de 18 de abril de
1800 (4) y subsiguiente Real Orden de 25 del mismo mes y año (5).

Las disposiciones del Real Decreto de 18 de abril son precisas y taxativas: 

«… quede desde ahora en los Oficiales del Cuerpo General de la Armada la
jurisdicción militar de Marina en las Provincias con total independencia de la
administración de caudales, depósitos, pagos y libranzas (…) retirándose por
consecuencia a sus respectivos departamentos los Ministros y Subdelegados que
ahora se hallan en los destinos de las Provincias, luego que sean reemplazados en
ellos por los Oficiales de la Armada».

Por su parte, la Real Orden publicada siete días después y que desarrolla
el citado Real Decreto, ya puntualiza plazos y detalles operativos:

«Es la voluntad de S.M. que desde primero del mes de Junio próximo se
encarguen los xefes militares del exercicio de dicha jurisdicción de Marina y
mando de sus matrículas, para lo qual se ha servido mandar que los Oficiales
comprehendidos en la adjunta lista pasen a relevar a los Ministros de Marina de
las Provincias que respectivamente se les señalan. Entendiéndose que estos desti-
nos los han de desempeñar interinamente y por vía de comisión hasta la publica-
ción de la nueva Ordenanza para gobierno de la jurisdicción militar de Marina y
sus matrículas, en cuyo caso se proveerán con arreglo a ella los mandos en
propiedad de todas las Provincias».

De este fragmento de la Real Orden se concluye que la asunción de la
jurisdicción de Marina y de la gestión y el control de las Matrículas por
parte de Armada es un hecho administrativo que tiene validez con fecha 1 de
junio de 1800, aunque los destinos del personal tendrían carácter interino
hasta la publicación de una Ordenanza específica de la materia, lo que tuvo
lugar en 1802.

La Real Orden ya da un nuevo nombre –Comandante Militar de Provincia
de Marina (6)– al cargo militar que iba a sustituir al antiguo comisario de
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(4)  Archivo Naval de Cartagena (ANC), caja 2237.5. Real Decreto de 18 de abril de
1800. Cortesía de D. José M. valdés Pedauyé.

(5)  Gazeta de Madrid de 25 de abril de 1800.
(6)  «… los Comandantes militares de las Provincias de Marina hayan de exercer en

adelante sus funciones con total independencia de los depósitos de caudales, pagos y libran-
zas, compras, ventas, entregas, recibos o almacenages, que puedan ocurrir de efectos pertene-
cientes a la Real Hacienda en sus respectivos distritos. (…) lo tendrán así entendido los
Comandantes militares de las Provincias de Marina. (…) Los Comandantes Militares de las
Provincias de Marina que baxo esta denominación van a entregarse de sus jurisdicción y
mando de las matrículas».



guerra; no obstante, como hemos visto, el texto del Estado General de la
Armada del año 1800 señala que en aquel año continúa la antigua nomencla-
tura y es comisario de guerra de la Provincia Naval de valencia D. Francisco
Cantos, que ya lo era en 1799 (7).

La interinidad de la situación hasta el momento de la publicación de la
Ordenanza de 1802 se pone de manifiesto en una carta manuscrita que con
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(7)  Estado General de la Armada del año 1799.

Oficio de la Comandancia Militar del Tercio Naval de valencia dando de baja a once hombres
del Grao



fecha 29 de abril de 1800 envía el ministro de Hacienda Miguel Cayetano
Soler al intendente de Cartagena Alejandro de Terán, en la que se dice que

«mientras se formaliza y pone en execución, es de su real voluntad, que los expre-
sados Ministros y Subdelegados sin perjuicio de entregar la Jurisdicción militar
que exercen a los oficiales de guerra que vayan a relevarlos, subsistan en sus desti-
nos para continuar a las órdenes de v.S. con los mencionados pagos y las demás
atenciones de real Hacienda que tengan actualmente como hasta ahora, y exercer
de Jueces de arrivadas donde no los haya particularmente nombrados» (8).

Otra prueba documental de la interinidad de la situación entre 1800 y 1802
se muestra en Libro de Asientos de los Oficiales del Cuerpo general y demás
empleados que tienen destino en la Provincia Marítima de valencia (9), un
documento manuscrito que abarca desde 1800 a 1809 en el que se encuentra
el asiento correspondiente al capitán de navío D. Juan Antonio de Salinas y
del Camino, que, aunque tomó posesión de la Comandancia de valencia el 1
de junio de 1800 lo hizo interinamente ya que en el documento citado, en el
que constan los haberes percibidos por Salinas desde aquella fecha hasta el 18
de agosto de 1803 –cuando «entregó la Comandancia de la Matrícula de la
Provincia de valencia»– continúa figurando el ministro de la Provincia, que es
quien paga al comandante sus emolumentos mensuales:

«Satisfecho de su sueldo y gratificación de junio hasta fin de diciembre de
1800 según resulta de cuenta del Ministro de la Provincia que (…) de 1.º de julio
de 1799 hasta fin del citado diciembre. (…) Pagado de su sueldo, y gratificación
desde 1.º de enero hasta fin de marzo de 1801 según cuenta al Ministro de la
Provincia de 1º de julio último hasta 5 de noviembre de 1802».

El 12 de agosto de 1802 se promulgaba la Ordenanza de Matrículas (Orde-
nanza de S.M. para el Régimen y Gobierno Militar de las Matrículas de Mar),
que creaba definitivamente una nueva estructura administrativa militar, en el
seno de la Marina, para las provincias españolas. Estas disposiciones daban
carácter militar a las Matrículas, que pasaban a constituir los Tercios Navales,
servidos por jefes y oficiales del Cuerpo General de la Armada ejercientes de
la jurisdicción en representación del capitán general del departamento corres-
pondiente, aunque en cuanto a disciplina y régimen dependían de un general
residente en el departamento que ostentaría el cargo de comandante principal
del Tercio. 
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(8)  ANC, caja 2237.5. Carta manuscrita del Ministro de Hacienda Miguel Cayetano Soler
al Intendente de Cartagena Alejandro de Terán, 29 de abril de 1800. Cortesía de D. José M.
valdés Pedauyé.

(9)  ANC, caja 981.7. Libro de Asientos de los Oficiales del Cuerpo general y demás
empleados que tienen destino en la Provincia Marítima de valencia, Juan Antonio Salinas.
Cortesía de D. José M. valdés Pedauyé.



Constituida la Matrícula en fuerza
viva de la Marina, en cada uno de los
departamentos y dependiente del
capitán general de los mismos, volvió
a designarse un comandante principal
de Matrículas del que venían a depen-
der directamente los comandantes
principales de los Tercios Navales
que asumían en las Provincias la
instrucción de las causas de la juris-
dicción de Marina, la regulación de la
pesca y navegación, la de las presas,
arribadas y naufragios, los montes y
las reales fábricas de sus respectivos
distritos. Por razón de su jerarquía
estaban por encima de los capitanes
de puerto, quienes a su vez podían
sustituirles, en caso de emergencia.
También se encomendó a los coman-
dantes militares de Marina el control
sobre los controvertidos Gremios de
Mareantes, que serían finalmente
suprimidos en 1867 por considerarse
que abusaban de su poder a modo de
monopolio. Los Tercios Navales se
agrupaban, según los departamentos,
en tres divisiones: los de Levante
(Cartagena), los de Poniente (Cádiz)
y los del Norte (Ferrol). 
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Ordenanza de S.M. para el Régimen y Gobier-
no Militar de las Matrículas de Mar de 1802,
que creaba definitivamente una nueva estruc-
tura administrativa militar en el seno de la

Marina para las provincias españolas

Membretes de oficios de la Capitanía del Puerto de valencia, 1855 (izqda.) y 1875 (dcha.)



ANTIGÜEDADES DE LA COMANDANCIA NAVAL DE VALENCIA

85Año 2019   REVISTA DE HISTORIA NAVAL

Sello de la Capitanía del Puerto de valencia y firma del capitán del puerto D. Wenceslao
Rosas, h. 1860

«Sirvase v. en calidad de detenidos y hasta segunda orden, recibir en la Cárcel de su jurisdic-
ción, a los individuos, Pedro Carmona, Sebastián Rodrigo y José Martínez, siendo de la cuenta
de los mismos su manutención». Oficio del capitán del Puerto de valencia Wenceslao Rosas al

alcalde de la vilanova del Grao, 18 de septiembre de 1866. 



Para el gobierno interior, cada Tercio Naval se distribuyó en Partidos y
Trozos y, en lo referente al territorio y ejercicio de la jurisdicción, cada
provincia se dividió en Distritos, y estos en Puntos. 

Los comandantes jefes de Tercio Naval tenían frecuentemente delegadas
en su persona las facultades del juez de arribadas de Indias y la del juez de
alzadas. Por las primeras conocían del pertrechado, inspección, regulación y
fiscalización de la navegación de ida o venida a las Américas y por las segun-
das conocían en apelación directa y única contra los acuerdos de los Reales
Consulados en materia marítimo-mercantil.

La Real Orden de 25 de abril de 1808 establecía la dotación de mandos,
personal auxiliar y funcionarios que tendrían las Comandancias Militares de
las Provincias de Marina:

«Y asimismo nombrarán según la extensión de las Provincias uno, dos o más
oficiales de Guerra subalternos de las clases de Tenientes de Navío o Fragata, si
fuere doble, para que sirvan a las órdenes de cada Comandante de Provincia en las
materias de su encargo. (…) Los Asesores, Escribanos y otros dependientes de los
Juzgados de Marina quedarán en el mismo hecho a las órdenes de sus respectivos
Comandantes. (…) Y se asignará también a su orden en calidad de Amanuense un
individuo de los cuerpos de Batallones o Brigadas de Marina, o bien algún matri-
culado que fuere apto para este servicio». 

y se asignaban funciones y dependencia a los capitanes de puerto: 

«Quiere S.M. que los Capitanes de los Puertos, además de las funciones parti-
culares de su empleo exerzan también en ellos las de Subdelegados de los Coman-
dantes Militares de sus Provincias».

Con inicio en el siglo xvIII y algunas variaciones a lo largo del tiempo, la
Armada tuvo la siguiente división territorial en Departamentos, Tercios nava-
les y Provincias marítimas.
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  DEPARTAMENTO              TERCIO NAvAL                  PROvINCIAS MARÍTIMAS

                                           Sevilla                                Huelva, Sanlúcar, Sevilla, Ayamonte
  CÁDIZ                                Cádiz                                  Cádiz, Algeciras
                                            Málaga                               Málaga, Motril, Almería
                                           Pontevedra                         Pontevedra, vigo, villagarcía
  FERROL                             Ferrol                                 Coruña, Ferrol
                                            Santander                           Gijón, Santander, vivero
                                            Bilbao                                Bilbao, San Sebastián
                                           Cartagena                           Cartagena, Alicante, vera
  CARTAGENA                      valencia                             valencia, Tortosa
                                            Barcelona                           Barcelona, Tarragona, Mataró, Palamós
                                            Mallorca                             Mallorca, Menorca, Ibiza



La Provincia marítima de valencia constaba de los siguientes distritos y
puntos:

― Distrito de valencia
     Puntos de Grao y Cabañal 
― Distrito de Castellón 
     Puntos de Burriana, Moncofar y Oropesa 
― Distrito de Cullera 
     Puntos de Gandía, Oliva y Miramar
― Distrito de vinaroz

En América, la isla de Cuba se dividió en las provincias marítimas de
Habana, Santiago de Cuba, Trinidad, San Juan de los Remedios y Nuevitas; la
de Puerto Rico solo comprendía la provincia de su nombre, dependiente del
apostadero de La Habana; y en Filipinas, no había más que la de la capital,
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División territorial en Departamentos, Tercios navales y Provincias marítimas



Manila, para los pilotos y las embarcaciones; los patrones y marinería embar-
cados en ellas se consideraban marinería eventual.

La Comandancia Militar de Marina de Valencia

En la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de valencia, se
conserva abundante documentación de su Junta de Convoyes (1799-1802) del
periodo que coincide con la comandancia del brigadier Juan Antonio Salinas
del Camino. En esos fondos encontramos la primera acción documentada de
la Comandancia de Marina con tal denominación. Está fechada en 1802 y
trata de un contencioso librado entre la Comandancia de Marina y el intenden-
te general al oponerse aquella a las licencias que el Real Patrimonio venía
otorgando para el corte de leñas en los pinares de Guadasuar (Alicante), pues-
to que en virtud de las Reales Órdenes de 20 de mayo de 1783 y 17 de febrero
de 1790, únicamente la Marina tenía  jurisdicción en los montes que le habían
sido asignados. El legajo que contiene la documentación del proceso comien-
za con una carta del entonces comandante de Marina de valencia briga-
dier Antonio Salinas, fechada el 22 de julio de 1802 y dirigida al inten-
dente D. Cayetano Urbina, y finaliza el año 1807.
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Juzgado Militar de Marina de valencia. Membrete de un oficio de 1860

Tribunal de la Comandancia Militar de Marina del Tercio y Provincia de valencia. Membretes
de oficios de 1845-1850



La Comandancia Militar de Mari-
na de valencia ha tenido distintas
ubicaciones y no siempre en el puer-
to, ya que tenemos constancia de que
en 1868 la sede se encontraba en la
plaza de Mendizábal, 14, principal, y
en 1898 la hallamos, según los docu-
mentos, en la calle de Colón, 31 «en
casa del comandante». Parece que la
documentación (Guía de valencia de
1898) nombra como calle de Colón a lo que era el entonces paseo de Colón,
en el puerto. 

Posteriormente, y como se muestra en las fotografías fechadas en 1902 y
1914, la Comandancia de Marina se encontraba en el puerto –muelle de
Levante– y ocupaba un edificio colindante con la Casa de Socorro y en la
misma calle –paseo de Colón– que el cuartel de la Guardia Civil y el edificio
de la Junta de las Obras del Puerto.
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«.. En esta Comandancia, sita plaza de Mendi-
zabal nº 14 pral...» Detalle de un documento

de 1868

1 2 3 4 5 6

(1) Junta de Obras del Puerto, (2) calle de la Reina o de la Libertad, (3) cuartel de la Guardia
Civil, (4) Casa de Socorro, (5) Comandancia de Marina, (6) almacenes de materiales de la

Junta de Obras del Puerto. Principios del siglo xx
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(1) Junta de Obras del Puerto, (2) calle de la Reina o de la Libertad, (3) cuartel de la Guardia
Civil, (4) Casa de Socorro, (5) Comandancia de Marina, (6) almacenes de materiales de la Junta

de Obras del Puerto. Principios del siglo xx

1
2 3 4 5 6

1
2 3 4

5

67

(1) Junta de Obras del Puerto, (2) calle de la Reina o de la Libertad, (3) cuartel de la Guardia
Civil, (4) Casa de Socorro, (5) Comandancia de Marina, (6) almacenes de materiales de la Junta

de Obras del Puerto, (7) paseo de Colón. Principios del siglo xx

Cuartel de la Guardia Civil Casa de Socorro Comandancia de Marina

Calle de la Reina o de la LibertadJunta de Obras del Puerto
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Calle de la Reina o de
la Libertad

Junta de Obras del
Puerto

Paseo de Colón

Comandancia de
Marina

Casa de Socorro

Cuartel de la Guardia
Civil

vista cenital del conjunto

1915, de izquierda derecha, los talleres de la Junta de Obras del Puerto, calle de la Reina, el
cuartel de la Guardia Civil, la Casa de Socorro y por último el edificio de la Comandancia

de Marina



En 1917 se redactó un proyecto para la construcción de un edificio que sería
sede de la Junta de Obras del Puerto, la Dirección Facultativa y la Comandan-

cia de Marina, «en los terrenos
comprendidos entre el muelle de
Levante, calle de la Libertad, antes de
la Reina, prolongación del Paseo de
Colón y vía de enlace del Central de
Aragón con las vías del Puerto, locales
ocupados hoy por la casa-cuartel de la
Guardia Civil, casa de Socorro,
Comandancia de Marina y depósitos de
materiales de las obras». El edificio
tendría planta trapezoidal y la Coman-
dancia de Marina ocuparía el cuerpo
lateral del ángulo SE.

En 1949 la encontramos situada en
la calle de la Reina.

El edificio actual de la Comandan-
cia Naval de valencia fue construido
por la Dirección General de Regiones
Devastadas con proyecto del arquitec-
to Mauro Lleó y patrocinado por el
Ministerio de la Gobernación. Fue
edificado sobre pilotes de hasta 11
metros de profundidad, en el que fue
barrio de Cantarranas, sobre un solar
de 2.842,62 m2 en forma de trapecio,
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1915, Casa de Socorro y edificio de la Comandancia de Marina

Proyecto para la construcción de un edificio-
sede de la Junta de Obras del Puerto, la
Dirección Facultativa y la Comandancia de

Marina, 1917



cedido por la Junta de Obras del
Puerto en el año 1947 y destinado a
oficinas y viviendas de la Coman-
dancia de Marina.

Su inauguración tuvo lugar el 18
de junio de 1954, presidiendo el acto
el ministro de la Gobernación D.
Blas Pérez González y estando
presente el almirante D. Luis de
vierna y Belando??, capitán general
del Departamento Marítimo de
Cartagena. Asistió también el minis-
tro de Educación Sr. Ruiz-Giménez
que inauguró a su vez el Museo de la
Cerámica en el restaurado palacio
del Marqués de Dos Aguas.

Asimismo, el domicilio del
comandante de Marina varió a lo
largo del tiempo. En 1825 el briga-
dier Pedro Estanislao de valencia y
Sáez Pontón habitó durante su mandato (1825-1828) en la plaza/calle de las
Barcas, 5, en pleno barrio de Pescadores, y su segundo, el capitán de fragata
Antonio de Robles Carraco, vivió en el n.º 9 de la misma vía.
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Cuerpo del edificio para la Comandancia de Marina, 1917

Comandancia de Marina

Casa de Socorro

Ubicación del edificio proyectado, 1917
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El edificio, recién inaugurado en 1954

La Comandancia Naval de valencia en la actualidad



En 1849 la Comandancia del
Tercio Naval de valencia, que
comprendía las Provincias Marítimas
de valencia y Tortosa, estaba
«mandada por un brigadier o capitán
de navío de la armada nacional, con
un segundo gefe (sic), capitán de
fragata de la misma». Tenía «juzgado
privativo, compuesto por el coman-
dante del tercio, asesor, fiscal, escri-
bano y 3 alguaciles». Incluía también
una contaduría de la Armada, con un
subalterno y un portero.

La Provincia Marítima de valen-
cia se subdividía en tres Distritos: el
de la capital, el de Castellón y el de
Cullera; y la de Tortosa, en los de
Tortosa y vinaroz. Al primer distrito
de la provincia correspondían los
Puntos de Grao y Cabañal; al de
Castellón, los de Burriana, Moncofar
y Oropesa; y al de Cullera, los de Gandía, Oliva y Miramar.
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En la calle de las Barcas (barrio de Pescadores)
estuvo situado el domicilio de uno de los

primeros comandantes de Marina de valencia

Membretes de oficios de la Comandancia Militar de Marina del Tercio Naval de valencia y
Provincia de valencia, 1850-1860



El Distrito y Puerto de valencia
estaba mandado por un capitán de
puerto, con el empleo de capitán de
fragata y una permanencia en el desti-
no de tres años.

Merced al Real Decreto de 27 de
noviembre de 1867 se suprimen las
Comandancias de los Tercios y se
establece para el servicio de matrícu-
las la división de costas de la Penín-
sula e islas adyacentes, en Coman-
dancias Principales, Comandancias
de Provincias de primera, segunda y
tercera clase, y de Distritos de prime-
ra y segunda clase. A partir de enton-
ces, los segundos jefes de los depar-
tamentos son los comandantes
principales de matrículas de las
respectivas circunscripciones, bajo la
dependencia del capitán general del
departamento.

De la documentación estudiada y
citada se desprende que un mes antes
de publicarse la Ordenanza de Matrí-
culas de agosto de 1802, al titular del
Tercio Naval de valencia ya se le titu-
laba comandante de Marina, variando
la precedente nomenclatura del cargo,
que correspondía a ministro o comi-

sario de Guerra. Consecuentemente podemos afirmar que el establecimiento
de la Comandancia de Marina de valencia tuvo lugar en el año 1802 y fue su
primer titular el brigadier Juan Antonio Salinas del Camino.

En la historia de la Comandancia de Marina de valencia constan un
conjunto de hechos de gran mérito que acreditan la cercanía que esta institu-
ción de la Armada ha tenido para con el pueblo valenciano, especialmente en
el caso de los poblados marítimos de la capital, y el noble afán de servicio,
auxilio y asistencia que ha guiado las acciones de la Comandancia en momen-
tos de penurias y catástrofes que han herido a las gentes de valencia. Ya en
noviembre de 1918 el comandante de Marina de valencia –a la sazón don
Carlos Sousa Álvarez de Toledo, marqués de Sotelo– (10) abrió una suscrip-
ción popular para ayudar a las familias de los náufragos que causaron los
temporales acaecidos en aquel año.
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(10)  En 1927 fue nombrado alcalde de valencia. Pasó a la reserva con el grado de
contralmirante.

Sello de un oficio de la Comandancia
Militar del Tercio Naval de valencia, 1854



Asimismo es de destacar la actua-
ción de la Comandancia en las dos
últimas riadas que asolaron la ciudad
debido a desbordamientos del río
Turia, en 1949 con 41 muertos y en
1957 con 81 muertos, siendo las
zonas más castigadas los distritos
marítimos y el barrio de Nazaret,
colindante con la Comandancia Mili-
tar de Marina.

En la riada de 1949 el barrio
quedó aislado, pudiendo ser evacuado
gracias al personal y embarcaciones
de la Comandancia (en aquel enton-
ces situada en la calle de la Reina).

En la riada de 1957 el barrio
quedó nuevamente aislado, y durante
una inspección realizada por el alcal-
de, gobernador civil, presidente de la
Diputación y el comandante militar
de Marina y acompañantes, la fuerza
de las aguas les aisló en la Coman-
dancia, teniendo que pernoctar y diri-
gir las operaciones desde la misma.
Esa noche (13 al 14 de octubre) se
rescataron más de 2.000 vecinos de Nazaret que tuvieron que permanecer toda
la noche refugiados en la Comandancia de Marina.

La primera ayuda oficial que llegó a la ciudad después de la riada de 1957
fue de los buques de la Armada. A la fragata Sarmiento de Gamboa, basada en
valencia, se sumaron otros seis buques; los cruceros Canarias, Almirante
Cervera y Miguel de Cervantes, el minador vulcano, y los destructores
Lepanto y Almirante Ferrándiz, estos dos últimos recién recibidos de los
Estados Unidos, siendo su primera misión en España. Los barcos se dedicaron
principalmente a fabricar pan, que fue distribuido a la población por la
Comandancia Militar de Marina.

Desde el año 2004, con el nombre de Comandancia Naval de valencia,
depende del almirante de Acción Marítima, Mando de la Fuerza de Acción
Marítima con sede en Cartagena, abandonando como ya se ha citado la orga-
nización territorial.

Desde el año 2006, su entorno de actuación incluye las provincias de
valencia y Castellón, estando en proyecto la inminente ubicación en esta últi-
ma capital de una Ayudantía Naval que dependerá orgánicamente de la
Comandancia Naval de valencia.
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El marqués de Sotelo fue nombrado coman-
dante de Marina de valencia en 1918. Nueve
años más tarde sería alcalde de la capital

valenciana



ANExO

Algunos hitos y comandantes militares de Marina de Valencia

1800: El Real Decreto de 18 de abril transfiere a la Armada la jurisdicción
naval de las provincias marítimas, lo que es desarrollado en la Real Orden
de 25 de abril. Se crea el cargo de comandante militar de la Provincia de
Marina, quedando abolido el anterior de ministro o comisario de guerra.
Los nuevos cargos tienen carácter interino. En valencia continúa la estruc-
tura previa, con un ministro o comisario de guerra de provincia a su cargo:
D. Francisco Cantos, que ya ocupaba el cargo en 1799 y lo sigue ocupando
en 1800. Así lo acreditan los tomos de 1799 y 1800 del Estado de la Real
Armada (11). 

1800-1803: D. Juan Antonio Salinas del Camino (12) . Toma posesión siendo
capitán de navío y percibe gratificación como comandante de Marina
desde 1 de junio de 1800, ascendiendo a brigadier en 5 de octubre de
1802 (13). 

1803-1805: Brigadier José de Escaño y García.
1805-1810: Comandante militar de Marina del Tercio Naval de valencia (14):

capitán de navío y desde 1808 brigadier Pedro de la Riva Agüero
(15). Segundo: capitán de fragata Salvador Jordán. De Puerto: teniente de
fragata Isidoro Rebollo (desde 1800). 

1815-1818: Brigadier graduado Josef Olozaga. Segundo: capitán de navío
graduado Pedro Almarza.

1820-1825: Brigadier Pedro de la Riva Agüero. Capitán de puerto: capitán de
fragata Antonio Togores. 

1825-1828: Brigadier Pedro Estanislao de valencia y Sáez Pontón. Plaza
Barcas, 5 Segundo: capitán de fragata Antonio de Robles Carraco. Calle
Barcas, 9

1828-1831: Brigadier Francisco de Beránger. Segundo: capitán de fragata
Antonio Robles Carrasco.

1831-1832: Brigadier Pedro Hurtado de Corcuera y Alcívar.
1833: Brigadier Benito María vivero.
1837-1840: Brigadier José de Julián Jovani. Segundo: teniente de navío Caye-

tano Pilón.
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(11)  Estado de la Real Armada, año de 1799, Imprenta Real, Madrid, p. 150; ib., 1800, m.
imp., m.l., p. 127; ib., 1801, m. imp., m.l., pp. 129-133.

(12)  Los volúmenes correspondientes al Estado de la Real Armada indican que en los
años 1799 y 1800 Salinas era el comandante del Arsenal de Cartagena, con empleo de capitán
de navío.

(13)  ANC, caja 981.5. Libro de Asientos de los Oficiales del Cuerpo general y demás
empleados que tienen destino en la Provincia Marítima de valencia, Juan Antonio Salinas.

(14)  Ib., caja 981.6. Libro de Asientos de los Oficiales…
(15)  Ante la inminente invasión por las tropas napoleónicas, en 1808 formó parte de la

Junta Suprema Gubernativa del Reino de valencia.



1843-1844: Brigadier José García Santa María. Segundo: capitán de fragata
Antonio Climent.

1848-1849: Brigadier de la Armada Gabriel de Pazos y Mella. Calle de la
Congregación. Segundo: capitán de fragata Antonio Climent.

Capitán de puerto: capitán de fragata Manual Cincúnegui.

1850: Brigadier Pablo de Llanes y Guinart. Segundo: capitán de fragata
Ramón Saravia y Argeler.

1854: Brigadier Fernando de Pareja.
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1855-1859: Brigadier Manuel de la Puente (1858: Nicomedes de San
Pedro).

1859-1866: Brigadier Juan Miguel Franco Martínez Illescas. (1864: D. Maria-
no Pascual Roca. 1865: Juez C. F. D. Juan Climent) Segundo; capitán de
fragata José Marín y Cazorla. Asesor Jurídico: D. Juan Labarta y Raña.
Fiscal: D. Tomás Guasp.

1866-1867: Brigadier Francisco Merry y Gaite. Segundo: capitán de fragata
D. Juan Climent y Millana.

1868: Brigadier Francisco Chacón y Orta.

ENRIQUE ZAFRA CARAMÉ Y JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS

100 REVISTA DE HISTORIA NAVAL Núm. 144



1869-1873: Brigadier Rafael Ramos Izquierdo. Segundo: capitán de fragata
Domingo de la Lama y Seco.

1875-1881: Brigadier Juan Soler-Espiauba y de Angosto.
1881-1887: capitán de navío Adolfo Navarrete Escudero.
1887-1890: capitán de navío Francisco Javier Salas y Rodríguez Morzo.
1895-1896:capitán de navío José María Ramos-Izquierdo y Castañeda.
1898: Sede de la Comandancia: C/ Colón, 31 («En casa del comandante»).
1902-1909: capitán de navío Miguel Pascual de Bonanza y Pascual del Pobil.
1909: Sede de la Comandancia de Marina: Muelle de Levante nº 10.
1918-1924: capitán de navío Carlos Sousa Álvarez de Toledo, Marqués de

Sotelo.
1925: capitán de navío Eugenio Bezares Castaños.
Segundo: capitán de fragata Guillermo Colmenares Ortiz.
1939-1942: capitán de navío Joaquín López Cortijo.
1942-1943: capitán de navío Emilio Cadarso y Fernández de Cañete,
1943-1950: capitán de navío Calixto de Paredes Chacón.
1950-1958: capitán de navío José Garat Rull. En 1954 se inaugura la actual

sede.
1958-1966: capitán de navío Rafael Romero Conde.
1966-1970: capitán de navío Antonio Díaz del Río González-Aller.
1970-1974: capitán de navío Manuel Guasch Rojano.
1974-1977: capitán de navío Pedro Aznar Ardois.
1977-1979: capitán de navío Alfonso Gómez Suárez.
1979-1983: capitán de navío Emilio Nieto Rioboo.
1983-1984: capitán de navío José María Maza Dabén.
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1984-1986: capitán de navío Fernando Guillén Salvetti.
1986-1989: capitán de navío Rafael Palomino Escobar.
1989-1990: capitán de navío víctor Garay Pérez.
1990-1994: capitán de navío Antonio E. Dodero García de Tudela.
1994-1996: capitán de navío Luis García-Ruméu García.
1996-2000: capitán de navío José A. Esteban Castaño.
2000-2004: capitán de navío Juan B. López Marrero.
2004-2006: capitán de navío Alejandro María de Ory Arriaga.
2006-2009: capitán de navío Ramón Luis Gordillo Martínez.
2009-2011: capitán de navío Antonio Rivas Jiménez-Alfaro.
2011-2014: capitán de navío Bartolomé Cánovas Sánchez.
2014-2017: capitán de navío Enrique Zafra Caramé.
2017-actualidad: capitán de navío Ignacio villarrubia de Francisco.
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LA GUERRA DE LA PRAGMÁTICA
EN EL DEPARTAMENTO MARíTIMO 

DE LEvANTE

Resumen

La Guerra de la Oreja de Jenkins o del Asiento puso a prueba a un departa-
mento marítimo y a una base naval existentes desde hacía sólo diez años.

Destacó en un primer momento por el número de barcos corsarios y de
presas sobre ingleses y argelinos, pero la presencia de una potente escuadra
británica, con base en Menorca y otro punto de apoyo en Gibraltar, se
impuso a la escuadra del departamento y a la ofensiva de los jabeques
corsarios.

No obstante, la actividad de la base naval de Cartagena de Levante mostró
cierto dinamismo, como la financiación, la participación de patrones ibicencos
y mallorquines o las inversiones de comerciantes bearneses (franceses) de la
ciudad.

Palabras clave: Guerra de la Oreja de Jenkins, guerra del asiento, jabeques
corsarios.

Abstract

War of the Ear of Jenkins or the Seat tested a maritime department and an
existing naval base for only ten years.

It stood out at first by the number of corsair ships and dams on English and
Algerians, but the presence of a powerful British squadron based in Menorca
and another point of support in Gibraltar prevailed over the squadron of the
department and the offensive of the corsairs jabeques.

However, the activity of the naval base of Cartagena de Levante showed
a certain dynamism, such as financing, the participation of Ibizan and
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Mallorcan landlords or the investments of Béarnaise (French) merchants in
the city. 

Key words: war or Jenkins’ ear, privateer xebecs.

El corso durante la Guerra de la Pragmática Sanción (1741-1748)

AUNQUE la Guerra de la Pragmática comenzó a mediados de diciem-
bre de 1740, con la invasión de Silesia por el ejército de Federico
Guillermo de Prusia, fue en 1741 y 1742 cuando se libró el conjunto

de las batallas por el dominio del territorio minero, que terminó con un primer
tratado en Breslau (1742) (1). En este último año, España perdió la escuadra
de galeras en Saint-Tropez, destruida por brulotes de la Armada británica, país
con el que estaba en guerra desde 1739: la del Asiento o de la Oreja de
Jenkins (2).

A las operaciones navales de la escuadra de navíos y galeras del departa-
mento del Levante, dirigidas a trasladar las tropas españolas a las campañas
de Italia, acompañaron numerosas acciones de corso —estimuladas por el
nombramiento del infante Felipe de Borbón como almirante (1737)— (3)
sobre armadores de embarcaciones pequeñas (pingues), para luchar con los
argelinos (4), que enviaban barcos armados para obstaculizar el tráfico entre
Orán y la península ibérica.

Entre las primeras intervenciones, las hubo positivas y negativas. En enero de
1741, una balandra española salió a represar a un barco holandés, pero se le esca-
pó y se temió que estuviera cerca de Alicante, pues tenía pocos bastimentos (5).
Bernardo Rivera, patrón del jabeque Dulce Nombre de Jesús, natural de Palma
de Mallorca, embarrancó en Los Llanos de Almería para evitar su captura. Pero
los argelinos le dieron caza, despojándole de 200 pesos que llevaba del abas-
tecedor de carne de Orán, entre otras cosas, por lo que le puso demanda
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(1)  vALLOTTON, Henry: María Teresa, emperatriz de Austria. Madrid, 1966 (ed. orig.,
1963), pp. 229-231.

(2)  FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada española (desde la unión de los reinos de Casti-
lla y Aragón), t. vI. Madrid, 1896, pp. 230-236.

(3)  Archivo Naval de Cartagena (ANC), RO, c.2170/83, L24/RO4. Torrenueva a Jiménez
Cárrega, 17 marzo 1737. 

(4)  ANC, RO, c.2170/105, L24/RO26. Ensenada a Rubalcaba, 16 ag. 1737. 
(5)  ANC, RO, c.31/1. Ensenada a Rubalcava, 14 en. 1741. 
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Pedro Juan vigue, vecino de Almería y factor de la provisión de carnes para el
consumo de Orán, ante el tribunal de la Intendencia de Marina, con lo que hubo
de conseguir un fiador, que fue Bartolomé Sierra, escribano del jabeque (6).

Por entonces fue capturada la balandra inglesa del capitán Mitchel, en la
que viajaba Casimo Carcori, moro argelino, a quien sus captores permitieron
viajar a Argel para que consiguiera los 220 pesos de su rescate (7), con la
condición de que su mujer y su hija quedaran retenidas en Cartagena y que
adelantara el dinero Juan Escalona (8), mercader, que en efecto lo pagó (9),
por lo que Casimo se obligó a devolvérselo (10). Se dispuso además que las
mercancías inglesas incautadas en barcos de Francia y Holanda fueran tenidas
por legítima presa, por lo menos hasta que el rey Jorge I dispusiera una medi-
da favorable a las españolas (11).

En este breve periodo (primer semestre de 1741), las presas de los jabe-
ques de Mateo Calvet se hicieron tanto sobre barcos argelinos como británi-
cos. Además, se sumaron otros jabeques de patrones ibicencos (Guillermo
Mayol y Juan Cabanillas), como el Santo Cristo de Santa Eulalia y los Cuatro
Santos de Cartagena y el Ave María, que fueron respaldados por la fianza de
Miguel Turón y otros comerciantes franceses de Cartagena (12), a quienes les
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(6)  Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Not. Joaquín García de León,
Prot. 5725, año 1741, ff. 18-19, 14 en. 1741.

(7)  Ibídem,  ff. 67-68, 28 feb. 1741.
(8)  Ib., ff. 150-151, 20 mayo 1741.
(9)  Ib., f. 104, 27 ab. 1741.

(10)  Ib., ff. 105-106, 27 ab. 1741.
(11)  ANC, RROO, caja 31, exp. 2. Ensenada a Rubalcava. Aranjuez, 13 mayo 1741. 

1746. Modelo de jabeque español del álbum del marqués de la victoria. varias de estas unida-
des fueron construidas tanto en Mallorca como en el astillero de Cartagena. De estos buques se
formaron diversas divisiones que tenían como objetivo la lucha contra el corsarismo musulmán



fueron prometidas dos partes de cada captura por jabeque (13), y facultaron a
Turón para tener las presas tomadas hasta que fueran legitimadas (14).

A las instrucciones de corso, que eran las ordenanzas de 1718, se añadió la
de no dar por buenas las presas de comestibles en barcos neutrales con destino
a Gibraltar (15), aunque se procuraba estorbar su abastecimiento dirigiendo
las naves que navegaban al Peñón hacia puertos españoles como Algeciras
(16) o Tarifa (17). El transporte de mercancías por españoles a Gibraltar estu-
vo prohibido bajo pena de muerte (18). En abril Rubalcava denunció la
frecuencia de los ataques de argelinos que se sufrieron (19). 

Otros patrones de jabeques que hacían viajes de transporte a Orán, como
José Sevilla el menor, perdieron su barco en un naufragio y tuvieron que hacer
frente a las reclamaciones de los propietarios de los productos por medio de
obligaciones de restitución (20).

En la primavera de 1741 eran seis los jabeques corsarios: tres de Ibiza,
armados por Mateo Calvet, y tres de Barcelona, por Antonio vilar. Esta fuerza
capturó un pingue argelino (21) en la playa de vera (Almería) (22), otro en el
cabo de San Antonio (Alicante), que se dedicó a correo de Orán (23), y el
navío holandés Jacoba Galera (24), del que se exceptuaron algunas mercancí-
as pertenecientes a unos judíos de Nápoles (25) y que, en caso de no estar ejer-
ciendo el corso, debían dirigirse a Barcelona para servir allí de transportes (26).

Por contraste, los navíos ingleses capturaron la tartana del patrón francés
Juan B.ta Bellver, que había sido cargada en Málaga con balería para Cádiz
(27) y en agosto se temió que se dirigieran contra la escuadra anclada en
Cartagena (28), al tiempo que se capturaron embarcaciones portuguesas (29),
se prepararon los tres navíos de guerra para salir (30) y el jabeque correo de
Orán capturó un barco longo argelino (31).
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(12)  AHPM, Not. Joaquín García de León, Prot. 5725, año 1741, ff. 154-155, 20-5-1741.
(13)  Ibídem, ff. 166-167, 5 junio 1741.
(14)  Ib., ff. 168-169, 5 junio 1741.
(15)  ANC, RROO 1741, caja 31, exp. 3. Ensenada a Rubalcava. San Ildefonso, 11 ag. 1741. 
(16)  Ibídem, Ensenada a Iturriaga. San Ildefonso, 28 ag. 1741. 
(17)  Gaceta de Madrid núm. 38, de 19 sept. 1741, p. 304. Madrid, 19 sept. 1741.
(18)  ANC, RROO 1742, caja 31, exp. 5. Campillo a Bertodano. San Ildefonso, 23 ju-

lio 1742. 
(19)  Ibídem, exp. 12. Ensenada a Rubalcava. Aranjuez, 15 ab. 1741. 
(20)  AHPM, Not. Joaquín García de León, Prot. 5725, año 1741, f. 160, 3 junio 1741.
(21)  ANC, RROO 1741, caja 31, exp. 1. Ensenada a Rubalcava. Buen Retiro, 25  marzo 1741. 
(22)  Ibídem, exp. 2. Ensenada a Rubalcava. Aranjuez, 14  ab. 1741.
(23)  Ib., Ensenada a Rubalcava, 27  mayo 1741. 
(24)  Ib., Ensenada a Rubalcava, 13  mayo 1741. 
(25)  Ib., Ensenada a Rubalcava, 3  junio 1741. 
(26)  Ib., Ensenada a Rubalcava, 13  mayo 1741. 
(27)  Ib., exp. 3.Ensenada a Rubalcava. Buen Retiro, 22  julio 1741. 
(28)  Ib., Ensenada a Iturriaga. San Ildefonso, 18 ag. 1741
(29)  Ib., Ensenada a Rubalcava. San Ildefonso, 27 sept. 1741.
(30)  Ib., Ensenada a Agustín de Iturriaga. San Ildefonso, 27 sept. 1741.
(31)  Gaceta de Madrid núm. 49, de 5 diciembre de 1741, p. 392. Madrid, 5 dic. 1741.



En virginia y Carolina del Norte otros armadores españoles hicieron algu-
na captura inglesa (32).

Las campañas de 1742 y 1743

El año anterior se había saldado con la conquista de Silesia por Prusia, en
detrimento de Austria, por lo que la Armada de España había pasado a Italia,
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(32)  Gaceta de Madrid núm. 50, de 12 diciembre de 1741, p. 397. Londres, 17 nov. 1741.

1742. El puerto francés de Tolón, donde se refugiaron las armadas de España y Francia de la
persecución de la inglesa 



refugiándose después en Tolón —las galeras, dirigidas por Donato Domás,
fueron casi todas destruidas por brulotes ingleses en Sain Tropez—. En el
Levante español se hubieron de replantear las acciones de corso, nombrando
oficiales de Marina para dirigir los jabeques (33), dar las patentes (34) y faci-
litar la venta de los productos capturados con alguna exención (35), como los
de Jacoba Galera, holandesa (36), de gran complejidad (37), pues algunos de
ellos se hubieron de enviar a Mesina (Sicilia) (38), por medio del francés
Pedro vergez (39), o los del patrón Cabanillas del año anterior (40), pero se
prohibió hacer presas en barcos franceses, aun con la excusa de que llevaran
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(33)  ANC, RROO 1742, caja 31, exp. 5. Ensenada a Rubalcava. Buen Retiro, 27 en 1742. 
(34)  Ibídem, José del Campillo a Andrés de Bertodano. Aranjuez, 27 ab. 1742. 
(35)  Ib., exp. 6. Madrid, 23 junio 1742. 
(36)  Ib., Campillo a Bertodano. Madrid, 23 junio 1742. 
(37)  Ib., Campillo a Bertodano. Madrid, 7 julio 1742. 
(38)  AHPM, Not. Joaquín García de León, Prot. 5726, año 1743, f. 10, 4 feb. 1743.
(39)  Ibídem, f. 11, 9 feb. 1743.
(40)  ANC, RROO 1742, caja 31, exp. 6. Campillo a Bertodano. Madrid, 23 junio 1742. 

1744. Perfil del navío español Real Felipe. En el combate de cabo Sicié o de Tolón (22 febrero
1744), este navío español se distinguió en su lucha contra dos navíos ingleses (Namur y Malbo-
rough) a los que dejó seriamente dañados antes que el mismo quedara también fuera de combate



moros a bordo (41) y se dispuso que
se fletaran barcos de españoles para
transporte oficial, pues los catalanes
se quejaron de las dificultades de sus
cofradías de marinos (42).

En 1743 se examinó el estado de
algunos de los navíos de guerra de
Cartagena, como el Hércules , el
Constante y el América. El informe
de Carlos de Retamosa al respecto
fue negativo, de lo que se extrañó
Campillo, anotando que, si se siguie-
ran tales informaciones, ninguno
podría navegar (43). Asimismo
fueron despedidos algunos jabeques
corsarios, como el Nombre de Jesús,
de Bernardo Rivera (44); el San Nico-
lás y Santiago (45), el Sacra Familia
(46) y el Pulida Dama (47), de Juan
Cauvet; el Santo Cristo de Santa
Cruz, de Juan Nicolau (48), o el Purí-
sima Concepción (49), de Sebastián
Orell, que apoderó a Carlos María
Rizo, negociante genovés (50). En
cambio, el jabeque San Antonio de
Padua, de Antonio Pascual, que
servía de correo a Orán, fue reforzado

con cañones de Marina que prestó el comisario de guerra Andrés Bertodano
(51), y fueron afianzados para corsear un jabeque por Juan Palás y Francisco
Soler, comerciantes franceses de Cartagena, a Bartolomé Cortés (52), un
barco longo por Manuel Carrua Gato al patrón Gonzalo García (53), con hipo-
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1744. Zenón de Somodevilla, marqués de la
Ensenada (anónimo, Museo Naval de Madrid).
Como Patiño, fue otro gran valedor de la
reconstrucción de la Armada desde 1743. Su
beligerancia profrancesa y su entendimiento
con Carlos de Borbón, rey de Nápoles, dio
lugar a su cese (1754) y a que lo sustituyeran
nuevos secretarios del Despacho como valpa-

raíso, Eslava y Arriaga

(41)  Ibídem, exp. 5. Ibídem, San Ildefonso, 2 nov. 1742. 
(42)  Ib., exp. 6. Ib., San Ildefonso, 6  nov. 1742. 
(43)  ANC, RROO 1743, caja 32, exp. 3. Campillo a Carlos de Retamosa. El Pardo, 5

marzo 1743. 
(44)  AHPM, Not. Joaquín García de León, Prot. 5726, año 1743, ff. 36-38, 21 mar-

zo 1743.
(45)  Ibídem, ff. 40-42, 21 marzo 1743.
(46)  Ib., f. 46, 22 marzo 1743.
(47)  Ib., f. 72, 1 ab. 1743.
(48)  Ib., f. 44, 22 marzo 1743.
(49)  Ib., f. 77, 2 ab. 1743.
(50)  Ib., ff. 51-52, 22 marzo 1743.
(51)  Ib., ff. 62-63, 28 marzo 1743.
(52)  Ib., ff. 107-109, 9 ab. 1743.
(53)  Ib., ff. 209-210, 15 junio 1743.



teca de mitad del barco (54), y la galeota de José Mas (55), vecino de Málaga,
por Juan de la Estrella (56), que recibió armas (57).

En abril de 1743 falleció Campillo, a quien sustituyó como secretario de
Estado y del Despacho de Marina e Indias Ensenada, el cual tuvo que hacer
restituir a sus dueños los efectos tomados en Jacoba Galera, navío holandés
capturado por Antonio Cavanilles (58), como un reloj a la electriz palatina
(59), y el navío Esperanza Galera, de negociantes vecinos de Ámsterdam
(Holanda) (60).
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(54)  Ib., ff. 234-236, 25 junio 1743.
(55)  ANC, RROO 1743, caja 32, exp. 4 .Ensenada a Francisco Barrero. San Ildefonso, 13

sept. 1743. 
(56)  AHPM, Not. Joaquín García de León, Prot. 5726, año 1743, ff. 294-295, 8

sept. 1743.
(57)  Ibídem, f. 296, 8 sept. 1743.
(58)  ANC, RROO 1743, caja 32, exp. 3. Ensenada a Bertodano. Aranjuez, 10 mayo 1743. 
(59)  Ibídem, 31 mayo 1743. ANC, RROO 1743, caja 32, exp. 3.
(60)  AHPM, Not. Joaquín García de León, Prot. 5726, año 1743, f. 156, 29 mayo 1743.

1744. Escena de 1783 que representa el combate del navío Real Felipe contra el Namur, con ocasión de serle
lanzado un brulote apoyado por el fuego de los navíos ingleses en la batalla de cabo Sicié, el 22 de febrero de

1744. (Museo Naval de Madrid)
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1744. Batalla de cabo Sicié. Segundo ataque de los británicos tras el rechazo de los españoles
del primero. Museo Naval de Madrid

1744. Batalla de cabo Sicié. Grabado de autor desconocido en el que aparece el navío británico
Malborough, que en combate con los españoles tuvo 43 muertos (su comandante y 42

miembros de su dotación) y 121 heridos.



La campaña de 1744

Las actividades navales de 1744 estuvieron marcadas por la batalla de
Cabo Sicié o de Tolón, en la que la Armada española consiguió romper el
bloqueo británico sobre Tolón y llegar a Cartagena, donde se hubo de refu-
giar hasta 1746, pero perdió muchos barcos. Tanto británicos como españo-
les hicieron prisioneros, por lo que se hubo de convenir su canje, coordi-
nando al gobernador de Alicante con Gaspar de Antona y Juan José
Navarro, comandantes generales de Cataluña y Cartagena (61), para que los
ingleses capturados fueran llevados a Barcelona y de allí a Mahón (Menor-
ca) (62).

Prosiguieron las capturas de barcos mercantes ingleses, como Isabel Anna,
detenida en Málaga, el importe de cuya venta se destinó a las urgencias del
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(61)  Ensenada a Barrero. Aranjuez, 17 ab. 1744. ANC, RROO 1744, caja 32, exp. 5.
(62)  Ensenada a Barrero. Madrid, 4 ab. 1744. ANC, RROO 1744, caja 32, exp. 5.

1744. Retrato de don Juan José Navarro,
marqués de la victoria. Dirigió la flota espa-
ñola en la batalla de cabo Sicié, actuación

por la que fue recompensado con este título

1746. Fernando vI de Borbón (1746-1759),
el Prudente o el Justo, asumió la defensa de
los intereses dinásticos de su padre en lo que
se refiere a la conquista de los ducados italia-
nos de Parma, Plasencia y Guastalla para el
infante Felipe de Borbón, que fueron recono-
cidos en la paz de Aquisgrán de 1748, aunque
luego (1756) evitó que España entra-

ra en la Guerra de los Siete Años



departamento marítimo (63) y que dio lugar a la captura de 46 ingleses que de
Cartagena fueron enviados a San Roque (64).

En 1746, Fernando vI ordenó que los corsarios españoles no actuaran en
las costas de Nápoles ni en el Adriático, por los daños que se producían al
reino de las Dos Sicilias (65), que regía su hermanastro Carlos de Borbón y
Farnesio (después Carlos III de España).

Por entonces, las campañas de Italia habían derivado hacia la pérdida del
Milanesado y los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla, aunque estos últi-
mos fueron adjudicados por diplomacia al infante Felipe de Borbón y Farne-
sio en la paz de Aquisgrán, de 1748.
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(63)  Ibídem, Madrid, 11 julio 1744. ANC, RROO 1744, caja 32, exp. 7.
(64)  Ib., Aranjuez, 21 mayo 1745. ANC, RROO 1745, caja 32, exp. 8.
(65)  Ib., Madrid, 4 oct. 1746. ANC, RROO 1746, caja 33, exp. 2.



LA HISTORIA MARíTIMA
EN EL MUNDO

LA HISTORIA vIvIDA

La Marina española en 1858. Un apunte

TOMAMOS el texto de la Crónica General de España Ilustrada, de
1866, en la que don Fernando Fulgosio dedica un artículo a la provincia
de La Coruña en el que, a su vez, se han tomado datos de la revista

inglesa Colburn’s United Service Magazine, periódico naval militar, que en su
número 422, de enero de 1866, publicó un extenso artículo para hablar del
arsenal de Ferrol. Ante la imposibilidad de reproducir en su totalidad esta
Crónica, por el escaso espacio disponible, nos limitamos a presentar a nues-
tros lectores la parte dedicada al estado de la Marina de Guerra española en
aquellas fechas, convencidos de su interés histórico. Dejamos para los que
deseen ampliar la información consultar las publicaciones que citamos aquí.
Dice don Fernando Fulgosio:     

«Nuestra marina, que en 1840 tenía  cuarenta y cinco buques con ciento quince
cañones, poseía en 1862 ciento cuarenta y cinco buques con mil ciento ochenta y
seis. Los barcos de vapor, que en 1844 representaban una fuerza de seiscientos
setenta caballos, tenían en 1862 una fuerza nominal de veintidos mil ciento ochen-
ta y seis. A lo cual, dice la revista inglesa: “Es natural, que España, libre ya de
civiles trastornos y desgobierno, haya rápidamente aumentado en poder y prospe-
ridad; ni es menos natural que en semejantes circunstancias desee recobrar su anti-
guo puesto como poder marítimo”.

Añade el Colburn’s magazine, que de los tres departamentos marítimos en que
se dividen las costas de España, tiene Ferrol el mayor número de marineros, los
cuales, hechos a las peligrosa costas del Atlántico, dan a la marina mejores tripula-
ciones que los distritos del Mediterráneo.

Que los verdaderos recursos y fuerza positiva de nuestra población marítima,
son harto conocidos en Inglaterra, lo prueba la siguiente relación, hecha con arre-
glo a datos oficiales e informes particulares dada por el Colburn’s magazine.

Hay en el departamento de Ferrol dos mil cuatrocientos pilotos, setecientos
seis en Cádiz y dos mil cuatrocientos diez y seis en Cartagena; ciento noventa y
dos oficiales de mar, doscientos cuarenta en Cádiz y ciento treinta en Cartagena;
ochocientos diez individuos de maestranza hábil, trescientos cincuenta y uno en
Cádiz y quinientos en Cartagena; diez y ocho de mestranza inhábil, diez y seis en
Cádiz y diez y seis en Cartagena; doscientos diez patrones, novecientos noventa y
ocho en Cádiz y cinco mil ciento en Cartagena; veintinueve mil cuatrocientos
cincuenta marineros, quince mil doscientos en Cádiz y veinticinco mil ciento diez
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José Antonio OCAMPO ANEIROS
Coronel de Máquinas (R)



en Cartagena; mil novecientos sesenta inhábiles,  dos mil ciento en Cádiz y mil
ciento cincuenta y dos en Cartagena.

Tiene Ferrol, entre los aquí mencionados y demás, cuarenta mil cincuenta y
uno; Cádiz veintidos mil doscientos veintiuno; Cartagena treinta y nueve mil
doscientas veinticuatro.

De esa manera, tiene España cinco mil quinientos veintidos pilotos, quinientos
sesenta y dos oficiales  de mar, mil seiscientos sesenta y uno de maestranza,  seis
mil trescientos ocho patrones, formando, con el resto, el total de ciento un mil
cuatrocientos  noventa y seis.

Esta relación difiere de la que presenta el señor [José] Montero Aróstegui
[Historia y descripción de el Ferrol, 1858] pero ha de tenerse en cuenta que la
obra de éste se imprimía en 1859, y los datos que presentamos son del año 1864 o,
por lo menos de 1863. Con esto se explica semejante diferencia. Además, téngase
presente que no hemos hecho uso de los datos presentes sin consultar antes con
personas autorizadas, así po pertenecer al cuerpo de Marina, como por tener exac-
to conocimiento de su parte administrativa; habiendo, por lo demás, escasa facili-
dad para lograr otras noticias fuera de las que aquí se ponen. 

La notable diferencia que hay entre el número de pilotos del Ferrol y Cartage-
na comparados con Cádiz, se debe a la mayor importancia mercantil de aquellos.
El Ferrol tiene puertos comerciantes como vigo, La Coruña, Gijón, Santander,
Bilbao y San Sebastián, además de otros de menor importancia; Cartagena tiene a
Barcelona, Tarragona y Alicante; mientras Cádiz no tiene más que su propio puer-
to, Málaga y Sevilla, además de los de Canarias. El ser mucho más numerosa la
maestranza de nuestro departamento proviene de la mayor importancia de sus
arsenales. La diferencia entre el número de patrones, se debe a que la mayor parte
de los buques de la Coruña, vigo, Santander, Asturias y Bilbao son de alto bordo
y están mandados por pilotos, mientras en Cádiz, Sevilla y Huelva sobre todo,  y
asimismo en las costas del departamento de Cartagena hay muchas embarcaciones
mandadas por patrones. Por lo demás, el comercio costeño de España en el Medi-
terráneo es muy grande.

Diremos para completar el cuadro actual de nuestra Marina, que las matrículas
de Cuba y Puerto Rico tienen cinco mil doscientas diez personas. En Filipinas hay
también un cuerpo de voluntarios.

No creemos haber ido más allá de lo justo al comparar nuestro departamento
con los demás para darle mejor a conocer».

NOTICIAS GENERALES   

Libros. Presentacion de Vientos de guerra. Apogeo y crisis de la Real
Armada 1750-1823. Madrid (España)

El día 22 de enero de 2019, entre las 18h 30mn y las 20h 30mn, después
de la salutación y presentación de los intervinientes por el director del Insti-
tuto de Historia y Cultura Naval, almirante  Juan Rodríguez Garat, tuvo
lugar en el salón de actos del Cuartel General de la Armada, calle Juan de
Mena núm. 7, Madrid, la presentación de la obra vientos de guerra. Apogeo
y crisis de la Real Armada, 1750-1823, sobre la cual se desarrolló una mesa
redonda.

JOSÉ ANTONIO OCAMPO
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La presentación de la obra corrió a cargo del académico D. Hugo O’Don-
nell y Duque de Estrada y de D. Enrique García-Torralba, con la intervención
de los autores:

Juan Marchena Fernández
Marta García Garralón 
María Baudot Monroy
Rafael Torres Sánchez
Juan José Sánchez Baena
José Quintero González
José Manuel vázquez Lijó. 

La obra presentada consta de tres tomos, coordinados por Juan Marchena y
Justo Cuño, en los que se abordan los siguientes temas:

Tomo 1: Los buques de la Real Armada, 1700-1825
Tomo 2: Política, Ciencia, Ingeniería y  Hacienda
Tomo 3: Los arsenales, el Pacífico y la vida a bordo.

A continuación  hubo una mesa redonda, homenaje a Francisco Gonzá-
lez Fernández, a cargo de José María Sánchez Carrión, uno de sus discí-
pulos.

Al final se procedió a la firma de libros y a la despedida por el almirante
director del IHCN.

Para más información dirigirse a:

Instituto de Historia y Cultura Naval
C/ Juan de Mena 1,  28014, Madrid
Teléfono 913 79 50 50 
C/e: Incn@fn.mde.es 

i Congreso internacional sobre la Gran Armada. Cartagena (España)

Organizado por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQvA)
y la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural; convocado por
España, Reino Unido e Irlanda, durante los días del 23 al 26 de abril de 2019
tendrá lugar el I Congreso internacional de arqueología subacuática bajo el
título general «La Armada española de 1588 y la contraarmada inglesa de
1589. El conflicto naval entre España e Inglaterra: 1508-1607».

La Organización persigue «hacer una revisión de la investigación interdis-
ciplinar realizada en los últimos treinta años sobre el conflicto naval anglo-
español entre 1580 y 1607, con especial referencia a la Armada española de
1588 y a la contraarmada inglesa de 1589. Aunque el conflicto entre Inglaterra
y España había terminado en 1604, hasta la huida de los Earl de Irlanda en
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1607 no se puso fin a la amenaza de una mayor participación española en los
asuntos ingleses en territorio irlandés».      

Además, «el Congreso pretende estimular el surgimiento de nuevas inves-
tigaciones e investigadores en las materias objeto de debate».

Las áreas de trabajo propuestas son:

Documentación e Historia: Los archivos de los diversos países. La Arqueolo-
gía Subacuática

— La Armada de 1588:

Contextos políticos y religiosos. Bloques enfrentados. Causas de la
Armada.

La preparación y la financiación.
Diplomacia, información, inteligencia.
Organización, estrategia, táctica y logística de la Armada. Sanidad.
Aspectos técnicos de la Flota. Planeamiento y armamento.
La Campaña: Lisboa, La Coruña, Ferrol, Inglaterra y Flandes. El regre-
so: mar del Norte, Escocia , Irlanda, Cantábrico.  
Los ejércitos españoles.
Los temporales. Problemas y soluciones.
Los protagonismos.
Consecuencias. Pérdidas.
Memoria de la Armada en Escocia e Irlanda.  

— La Contraarmada de 1589: 

La preparación y la financiación.
Diplomacia, información, inteligencia.
Organización, estrategia, táctica y logística de la Contraarmada. Sanidad.
Aspectos técnicos de la Flota. Planeamiento y armamento.
La campaña de la Contraarmada de 1589. Ataque y defensa en Lisboa,
La Coruña y Azores. El regreso.
Los ejércitos enfrentados.
Los protagonistas. El destierro de Drake.
Consecuencias. Pérdidas.
Memoria de la Contraarmada en Galicia y Portugal.

— Estudio comparativo de ambas fuerzas:

Fuerzas navales, terrestres, armamento, pertrechos, sanidad…
Propaganda, Mitos.
El debate historiográfico durante 400 años.
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— Otros episodios del conflicto naval angloespañol entre 1580 y 1607:
— La investigación arqueológica subacuática:

Pecios.
Arquitectura naval.
Artillería. Otros.
vida a bordo. Aspectos físicos, materiales, y espirituales a bordo   

Difusión y puesta en valor

Museos, asociaciones, exposiciones, acuñaciones conmemorativas y sellos
de correos, redes sociales…

La protección del Patrimonio Cultural Subacuático. El acceso del público.
viabilidad y propuestas de futuro. 

Abierta la convocatoria, el proceso de selección de ponencias se hizo en
dos fases  

a) presentación de resúmenes de las propuestas de participación; b) evalua-
ción de las ponencias por parte del  Comité científico.

Las personas que mostraron su interés en participar tuvieron que enviar
una ficha de preinscripción antes del 2 de noviembre de 2018 a la dirección:
información.arqua@mecd.es

Las propuestas, en inglés o en español, incluían los datos de los autores, el
título de la investigación y un breve resumen de un máximo de 250 palabras
que incluía los objetivos de la investigación y sus resultados. 

El plazo para inscribirse como oyente al Congreso se abrió a principios de
febrero.

Las sesiones se celebrarán en la sede del Museo, en Cartagena (España):
http://www.mecd.gob.es/mnarqua   

El Comité científico está constituido por 

José María Blanco Núñez, capitán de navío (R), Instituto de Historia y
Cultura Naval (IHCN) y CEHISMI (España).

Declan M. Downey, University Collage (Dublín, Irlanda).
Felipe Fernández-Armesto, (D.Phil. (University of  Notre Dame, Estados

Unidos de Norteamérica)  
Enrique García Hernán (Centro de Investigaciones Científicas (CSIC,

España).
Manuel Gracia Rivas (Centro de Estudios Borjanos. De la Real Academia

de la  Historia, España).
Colin Martin, doctor, (University of St. Andrews, Reino Unido).
Fionnbarr Moore, M. A. (Underwater Archaelogical Unit, Dublin, Irlanda)
Hugo O´Donnell y Duque de Estrada (Real Academia de la Historia,

España).
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Geoffrey Parker, doctor (Ohio State University, Estados Unidos de Nortea-
mérica).

Ivan Negueruela, doctor, coordinador (Museo Nacional de Arqueología
Subacuática, Cartagena, España).

Para más información dirigirse a:
Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQvA)
Cartagena. España
Contactos: información.arqua@mecd.es 
Web del museo: http://www.mecd.gob.es/mnarqua/investigación/congresos

LViii  Jornadas de Historia Marítima. Avilés (España)

Organizadas por el Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN), con la
colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Comandancia Militar de Marina
de Jijón, durante los días 14, 15 y 16 de marzo de 2019 se celebraron  en
Avilés (Asturias) las LvIII  jornadas de Historia Marítima centrados, en esta
ocasión, en el v centenario del nacimiento Pedro Menéndez de Avilés, capitán
general de la Carrera de Indias, nombrado por Felipe II, fundador de la ciudad
de San Agustín, en La Florida (Estados Unidos de América). Diez veces hizo
esta carrera y 20 veces cruzó el Atlántico. Fue enviado a La Florida a expulsar
a los hugonotes.

Las sesiones tuvieron lugar en el Centro de Servicios Universitarios de
Avilés, calle la Ferrería, 7-9, 33402, con el siguiente programa:

Jueves 14 de marzo de 2019  

Luego de la sesión de Apertura por el director del Órgano de Historia y
Cultura Naval, almirante Juan Rodríguez Garat, las conferencias:      

«Marino y corsario», por Marcelino González Fernández, capitán de navío
(R), subdirector de la Liga Naval Española. 

«El mundo de Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574); del viaje de Maga-
llanes y Elcano a la proyección Mercátor», por José María Moreno Martín,
jefe de la Sección de Cartografía e Instrumentos Científicos del Museo Naval
de Madrid.  

viernes 15 de marzo de 2019

«La Carrera de Indias», por José Ramón vallespín Gómez, capitán de
navío, jefe del departamento de Cultura Naval del Instituto de Historia y
Cultura Naval  (IHCN).
«Conflictos religiosos en Europa. Los hugonotes», por Magdalena de Pazzis
Pi Corrales, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.
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Sábado 16 de marzo de 2019

«Adelantado de La Florida», por José María Madueño Galán, capitán de
navío (R), ex secretario general técnico del IHCN.

«Hermanamiento entre San Agustín (Florida, EE.UU.) y Avilés (España)»,
por el profesor Román A. Álvarez González, licenciado en Geografía e Historia.

Como es usual, las conferencias serán publicadas en el Cuaderno Mono-
gráfico correspondiente del Instituto de Historia y Cultura Naval.

Para más información dirigirse a:

Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN)
Juan de Mena 1, 28014 Madrid (España)
xxx Jornadas de Historia Marítima
Tefeléfono: 913 79 50 50
C/e: ihcn@fn.mde.es

Monedas de colección: historia de la navegación

A finales de 2018, la Real Casa de la Moneda decidió acuñar una colección
dedicada a rememorar la historia de la navegación. Esta colección está
compuesta de 20 monedas, realizadas en cuproníquel, de 1,50 € de valor
facial, incorporando el color en su diseño, lo cual aporta un mayor grado de
realismo a los barcos representados. Las piezas de esta nueva serie han sido
diseñadas por los grabadores de la Real Casa de la Moneda, siguiendo los
mismos criterios de calidad, diseño y acuñación que caracterizan a sus colec-
ciones anteriormente emitidas, con la colaboración del Instituto de Historia y
Cultura Naval en la elección de las imágenes de las piezas y de los textos
explicativos que contiene la carpeta portamonedas de esta colección. En la
página 125 de este número el lector encontrará un desplegable publicitario
sobre el particular.

Para más información dirigirse a

www.fnmt.es/tienda
ihcn@fn.mde.es
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DOCUMENTO

Patente de «capitán de mar y guerra» de un galeón de la Mar de Poniente
expedida por don Pedro Menéndez de Avilés

Presentamos al lector en este número de la REvISTA el interesante docu-
mento, conservado en nuestros fondos navales, de la patente nombrando capi-
tán de mar y guerra de uno de los doce galeones de una escuadra de la Mar de
Poniente, el San Felipe, expedida de orden de don Pedro Menéndez de Avilés
en junio de 1568 a Juan de villaviciosa.

En 1568 se hallaba don Pedro Menéndez de Avilés y Alonso de la Campa
(1519-1574) en la cumbre de su brillante carrera de servicios a la Corona, de
los que podemos destacar cargos y hechos tan notorios como los de adelanta-
do de la Florida, gobernador de Cuba, capitán general de la Armada de
Poniente, amén de otras empresas navales anteriores o la de fundación de la
ciudad de San Agustín de la Florida. Su prestigio en la corte se refleja en los
numerosos nombramientos y prebendas obtenidos, como el adelantamiento de
la Florida a título hereditario, el preciadísimo, por lo exclusivo entonces, trata-
miento de «don», hábito de la Orden de Santiago, rentas señoriales y hasta un
retrato por el pintor de corte, nada menos que el conde Tiziano. Es precisa-
mente en su calidad de capitán general de la Armada de Poniente y por su
misión como adelantado de la Florida por lo que manda expedir este nombra-
miento de capitán de uno de los galeones de su cargo, pues en ese momento
estaba inmerso en la colonización y pacificación de la Florida, infestada de
corsarios franceses. El almirante Coligny, el célebre cabecilla de los hugono-
tes, planeaba establecer allí una colonia protestante ante la persecución que
empezaban a sufrir en Francia sus correligionarios. La actividad incesante del
corso francés en esas aguas y tierras españolas obliga, como dice el documen-
to presentado, a la «guarda y defensa de las Indias y de las flotas y demás
naos que en aquella carrera navegan».

(Archivo del Museo Naval, Madrid, colección de documentos vargas
Ponce, tomo 1-A, doc. 45, f. 107).
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Transcripción

[cruz]

1568, junio 9

El Adelantado Pero Menendez de Avilés nombra para capitán de uno de los
12 galeones agalerados de la escuadra que andaba en la mar de Poniente a
Juan de villaviciosa, vecino del Pasaje y Lezo

Antonio Basquez. Pedro de Ortiz [tachado]. Yo Pedro Menéndez de Avilés,
adelantado de la Florida, gobernador y capitán general de aquellas provincias
y de la isla de Cuba y capitán general de la Armada de S.M. que anda en la
mar de Poniente contra corsarios y para guarda y defensa de las Indias y de las
flotas y demás naos que en aquella carrera navegan. Digo que acatando lo que
vos Juan de villaviciosa vecino del lugar del Pasaje y Lezo habéis servido a
S.M. y deseo que tenéis de servirle y por concurrir en vos las calidades que se
requieran en nombre de S.M. os nombro por capitán de uno de los 12 galeones
agalerados de S.M. de mi cargo nombrado San Felipe y como tal capitán del
dicho galeón y gente de mar y guerra que en él anduviese os doy poder
cumplido según que S.M. lo tengo para que le sirváis, gobernéis y mandéis así
en los puertos como en la mar y como tal capitán mando a la gente que en él
anduviese os obedezcan y respeten y cumplan vuestros mandamientos so las
penas que les pusiéredes las cuales en nombre de S.M. doy por puestas y
condenaré en lo que lo contrario hicieren y os doy poder para que toda la
gente en dicho galeón hubiere de servir ansí de mar como de guerra y oficiales
los hagáis y nombreis en las partes y lugares que os pareciere procurando sean
tales cuales convengan y toda gente suficiente cada uno en su oficio para que
S.M. más sea servido y se consigan todos buenos efectos con el dicho galeón.

Fecha en San Sebastián a 9 días de junio de 1568 años. Por mandado de su
señoría Andrés de Plazaola

Pieza 8ª de los autos de Pasajes
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RECENSIONES

GONZÁLEZ DE CANALES, Fernando (director y coordinador): Uniformes de la
Armada. Tres siglos de historia (1700-2000). vol. I: Reglamentos de
uniformidad y prendas de uniformes, 2013, 345 págs.; vol. II: Cuerpo
General y Guardias Marinas, 2014, 259 págs.; vol. III: Infantería de Mari-
na, 2015, 319 págs.; vol. Iv: Cuerpos de Artillería de Marina, Cuerpo de
Ingenieros, Hidráulicos, Astrónomos, Cuerpo de Maquinistas y Máquinas,
2016, 266 págs. Ministerio de Defensa (ISBN 978-84-9781-783-7, obra
completa), Madrid.

Magna obra en cuatro tomos que expone la evolución sufrida por los
uniformes en la Armada desde el año 1700 hasta el año 2000. El año conside-
rado de arranque para este estudio es en realidad 1717. 

Son tres siglos en los que el personal de la Armada ha pasado por una gran
cantidad de vicisitudes, con la aparición y desaparición de cuerpos, cambios
de reglamentos, nuevas tecnologías, modas, tendencias, ideologías, etc., que
han dado lugar a variados y continuos cambios en la forma de vestir. Comien-
za el estudio con los uniformes de principios del siglo xvIII, que han desapare-
cido con el paso del tiempo, ya que los elementos textiles son de muy difícil
conservación, por lo que para conocerlos hay que acudir a otras fuentes, como
reglamentos escritos, instrucciones particulares, informes, bocetos, cuadros,
retratos etc., si existen, teniendo en cuenta además que, aunque había unifor-
mes que aparecían en reglamentos, estos no se llegaban a cumplir o se cumplían
de forma parcial.

La obra completa consta de seis volúmenes, de los cuales de momento
están publicados los aquí citados cuatro primeros. El primero hace referencia
a los reglamentos, tanto de los uniformes en general como de las prendas que
los componen. El segundo cita los uniformes del Cuerpo General y de los
guardiamarinas. El tercero se refiere a uniformes de los cuerpos más cercanos
al Cuerpo General. El cuarto habla de cuerpos político-administrativos. El
quinto, pendiente de publicación, hablará de las clases y de la marinería, y el
sexto, también pendiente de publicar, hará referencia al resto del personal:
civiles, semáforos, telégrafos, reserva, retirados, etc.

Es una colección de estudios detallados con copias de órdenes y disposi-
ciones, cuadros resumen, ilustraciones, grabados, pinturas, fotografías…, que
describen uniformes completos, piezas que los componen, galones, insignias,
distintivos, prendas de cabeza y todos los elementos que desde el principio
han formado parte del vestuario del personal de la Armada. Estudios que han
ganado en rigor y precisión conforme se acercan a tiempos más modernos, en
los que la abundancia de elementos es cada vez mayor al conservarse muchos
de ellos, desde uniformes completos a galones y distintivos, junto con retratos
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realizados por artistas más o menos avezados y fotografías, que a partir de
1840 han alcanzado gran protagonismo, con muchas imágenes de gente de
todos los grados, niveles y empleos, que realizaban sus tareas o posaban para
la cámara de turno, dejando para la posteridad sus imágenes vestidos con los
uniformes de cada momento. 

Los seis tomos compendian una información muy completa, detallada y
bien documentada sobre los uniformes de la Armada en la época considerada,
de obligada consulta para los estudiosos del tema. 

vv.AA.: Asia y el Museo Naval. Ministerio de Defensa (ISBN: 978-84-9091-
377-2), Madrid, 2018, 354 páginas.

Catálogo en dos idiomas, español e inglés, de la exposición temporal inau-
gurada el 20 de septiembre de 2018 en el Museo Naval de Madrid. Se trata de
una magnífica muestra realizada a partir de los amplios fondos que el Museo
conserva de piezas procedentes de Asia continental e islas cercanas: China,
Corea, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Sri Lanka,
Tailandia, vietnam, etc. 

Después de una introducción a cargo del almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, Teodoro López Calderón, y de un prólogo del entonces almi-
rante director del Órgano de Historia y Cultura Naval, Fernando Zumalacárre-
gui Luxán, el libro inserta seis capítulos con muchas ilustraciones a color, en
los que desgrana diferentes aspectos del periodo histórico que comprende la
exposición, con referencias a los orígenes de las colecciones asiáticas del
Museo, las épocas de los iranum y los balanguingui sámal, la piratería y anti-
piratería de la zona en el siglo xIx, la creación de la marina moderna japonesa,
la marina imperial japonesa y los españoles en el comercio con China.

La segunda parte del catálogo corresponde a la exposición en sí, con
imágenes de todas las piezas expuestas, acompañadas de textos en español e
inglés con el título, fecha, procedencia, características, dimensiones y explica-
ción de cada una de ellas, agrupadas en cuatro conjuntos: relación con Asia a
través del mar; adquisiciones y estudios; espionaje y diplomacia, y coleccio-
nes privadas. 

El catálogo añade algunos apéndices, entre ellos un interesante vocabulario
malayo-español, y cierra con una amplia bibliografía.

Es un libro muy completo, que permite entrever el pasado de España en
aquellas lejanas regiones a través de sus diferentes capítulos y reproducciones
de piezas expuestas: abanicos, ábacos, armas, banderas, bronces, brújulas,
cartas náuticas, cartucheras, cerámicas, condecoraciones, dibujos, documen-
tos, fotografías, grabados, libros, mapas, marfiles, modelos de barcos, mone-
das, muebles, paneles, pendones, pinturas, planos, retratos, sombreros, tallas,
tambores, etc.

Se trata de un libro de gran interés para el que desee conocer en profundi-
dad las relaciones que España ha tenido con Asia a través de la mar, en una
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época en la que los marinos ilustrados, dotados de una buena y muy sólida
formación científica y humanística, se interesaron por la cultura, el arte y la
forma de vida de los pueblos que visitaban. Esta formación e inquietudes,
junto a una gran curiosidad por todo lo diferente o nuevo, les inclinó a recoger
datos, escribir informes, realizar estudios y coleccionar objetos de lo más
variado, que hoy conforman la base de la exposición comentada y aparecen
fielmente reflejados en el presente catálogo.

Es por otra parte un catálogo muy bien montado alrededor de los dos idio-
mas en que está redactado: español e inglés. Es la primera vez que el Museo
Naval lleva a cabo esta aventura bilingüe –para la que ha contado con persona-
lidades de prestigio internacional–, que proporciona al libro un valor añadido.   

ÁLvAREZ LAITA, Francisco Javier, y MEDINA ARNAIZ, M.ª Luisa: Buques inter-
nados en España en las dos guerras mundiales. Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales y Oceánicos de España (ISBN: 978-84-939303-6-3),
Madrid, 2018, 246 páginas.

Detallado estudio de los barcos militares y mercantes internados en puertos
españoles durante la primera y la segunda guerra mundial. Comienza citando
la posición de España ante cada una de dichas guerras, que fue de neutralidad
en la primera y, sucesivamente, de neutralidad, no beligerancia y neutralidad
vigilada en la segunda.

Las fechas extremas consideradas en el estudio son las siguientes. Primera
guerra: 28 de julio de 1914 para el comienzo, 11 de noviembre de 1918 para
el final con la firma del armisticio, y 28 de julio de 1919 con el tratado de
versalles. Segunda guerra: 3 de septiembre de 1939 para el inicio, con el
ataque de Alemania a Polonia, y 7 de mayo de 1945 para el final, con la rendi-
ción de Alemania.

En cada guerra, el libro estudia los barcos militares y mercantes internados
en España con diferentes datos: nombres, fechas y puertos de internamiento,
nacionalidades y observaciones adicionales tales como características técni-
cas, toneladas de registro bruto, causas de los internamientos, datos historia-
les, etc.

Cita y estudia los seis submarinos alemanes y los 87 barcos mercantes (69
alemanes y 18 austrohúngaros) internados durante la Gran Guerra, y hace una
referencia especial a los seis mercantes alemanes, que primero fueron incauta-
dos por España y más adelante fueron entregados por Alemania, como compen-
sación por los hundimientos de buques mercantes españoles causados por
submarinos alemanes. Se trata de los barcos que, siendo ya españoles, tomaron
los nombres de España núm. 1 a España núm. 6, de los que este último (ex-
Neuenfels) pasó a la Armada y se convirtió en el portahidroaviones Dédalo.

A continuación hace referencia a los 27 barcos de guerra internados en la
segunda guerra mundial pertenecientes a Alemania, Bélgica, Francia e Italia,
junto con los 65 buques mercantes internados de Alemania e Italia.
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El estudio se completa con diversas tablas y cuadros atendiendo a diferen-
tes aspectos: países, tipologías, fechas de construcción, toneladas de registro
bruto, puertos, etc., junto con otras informaciones de interés: tratados, acuer-
dos, convenios, buques reflotados, utilización de los buques, localizaciones
geográficas, ataques sufridos, dotaciones y tripulaciones. Está complementado
con muchas ilustraciones en blanco y negro y tres anexos referentes a conve-
nios y asuntos legales. Y cierra con una extensa bibliografía que cita archivos
y bibliotecas, gran cantidad de libros, un buen número de artículos y unas
cuantas referencias a páginas web, de gran ayuda para los estudiosos de esta
faceta bastante desconocida de la historia naval y marinera de nuestro país. 

Es un libro elaborado con esmero, rigor y gran detalle. Puede ser conside-
rado el primer estudio pormenorizado de buques internados en España en las
dos grandes guerras, tema que hasta la fecha solo había sido tratado de forma
segmentada y ahora se presenta en su total integridad. Y es de indispensable
consulta para el que quiera obtener información sobre los muchos barcos
internados durante las dos guerras, para aumentar sus conocimientos sobre la
materia o utilizar dicha información como punto de partida de futuras investi-
gaciones.  

MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan, y CUÑO BONITO, Justo (editores): vientos de
guerra. Apogeo y crisis de la Real Armada, 1750-1823. vol. I: Política,
ciencia, ingeniería y Hacienda, 683 págs.; vol. II: Los buques de la Real
Armada (1700-1825), 933 págs.; vol. III: Los arsenales, el Pacífico y la
vida a bordo, 529 págs. Doce Calles (ISBN: 978-84-9744-180-3, obra
completa), Madrid, 2018.

Magnífica obra colectiva repartida en tres volúmenes, que detalla la histo-
ria de la Armada entre los años 1750 y 1823, abarcando, como dice el título,
desde su apogeo de la segunda mitad del siglo xvIII hasta su crisis en el primer
cuarto del siglo xIx. Aunque el segundo tomo se extiende en el tiempo, desde
1700 a 1825, con lo que también abarca todo el siglo xvIII.

El volumen I, cuyo título completo es Una Armada en tiempos de Ilus-
tración. Política, ciencia, ingeniería y Hacienda, está escrito por diez auto-
res que efectúan un detenido análisis de la política naval seguida por la
Monarquía española en el periodo considerado, deteniéndose a estudiar con
profundidad algunos momentos determinados, como la política naval de
Julián de Arriaga (1754-1759). Hace referencia a la Ilustración y a la
formación de los oficiales, a las finanzas de la Monarquía y a la gestión
económica de la Armada. Y termina con la construcción de barcos, que abre
con los treinta puntos que Ensenada dio a Jorge Juan en una instrucción
reservada, firmada en San Lorenzo el 27 de octubre de 1748, para ir a
Inglaterra a efectuar espionaje industrial. Pasa por los diferentes sistemas
de construcción naval, cita los reglamentos de cada época y reproduce
numerosos documentos.
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El volumen II, que es el más extenso y está realizado por un solo autor,
tiene como título completo Como enormes fortalezas en el mar y en lejanas
mareas. Los buques de la Real Armada, 1700-1825. Estudia sobre todo los
navíos y las fragatas de la Real Armada, desde comienzos del siglo xvIII hasta
el final del primer cuarto del siglo xIx. Y lo hace abarcando todos los aspec-
tos: descripción, tipologías, características, evolución de la construcción, etc.
También estudia la capacidad de los barcos, su eficacia en las acciones de
guerra, su operatividad en la mar y su influencia en la política de cada
momento. Está dividido en un preámbulo dedicado al barco en sí, y le siguen
tres partes. La primera parte habla de la primera mitad del siglo xvIII; la
segunda está dedicada a la Armada de 1750 a 1825, y la tercera versa sobre la
estrategia naval, la operatividad y las vicisitudes de cada época, con guerras y
periodos de paz. Completan el texto muchas tablas con informaciones diver-
sas: listas generales de barcos construidos, construcciones por épocas, altas de
buques en la Armada, construcciones por astilleros, bajas y sus causas,
desguaces, años de servicio, nuevas construcciones; etc.

El volumen III, titulado Los arsenales, el Pacífico y la vida a bordo, ha
sido escrito por seis autores. Contiene profundos y detallados estudios sobre
los arsenales de la época: Cartagena, Ferrol, La Carraca y La Habana, con
referencias a su construcción, su evolución y la situación de crisis a la que
llegaron al final del periodo considerado. Habla de la maestranza, los materia-
les usados, los pertrechos, las construcciones realizadas... Continúa hablando
del Mar del Sur, el Pacífico, en el periodo 1739-1808, con sus épocas de gran-
deza y apogeo del principio y sus grandes crisis al final del periodo de estu-
dio. Y cierra con la vida a bordo de los barcos: dotaciones, tropas embarcadas,
equipajes, guardiamarinas, oficialidad, uniformes, actividades, insectos, pará-
sitos, enfermedades, diversiones, zafarranchos, etc.

Son tres tomos densos, completos y muy bien documentados, que ofrecen
una amplia y detallada visión de la situación de la Armada, su gente, los
barcos y los arsenales a lo largo del periodo considerado. 

M.G.F.
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Con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores que se ajusten a las
siguientes líneas de orientación en la presentación de sus artículos:

El envío de los trabajos se hará a la Redacción de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL, Cuartel General de
la Armada, 1, 1.° 28014 Madrid, España.

Los autores entregarán el original y una copia de sus trabajos para facilitar la revisión. Con objeto de
evitar demoras en la devolución, no se enviarán pruebas de corrección de erratas. Estas serán efectuadas
por el Consejo de Redacción o por correctores profesionales. El Consejo de Redacción introducirá las
modificaciones que sean necesarias para mantener los criterios de uniformidad y calidad que requiere la
REVISTA, informando de ello a los autores. No se mantendrá correspondencia acerca de las colabora-
ciones no solicitadas.

A la entrega de los originales se adjuntará una hoja donde figure el título del trabajo, un breve resumen,
el nombre del autor o autores, la dirección postal y un teléfono de contacto, así como la titulación académica
y el nombre de la institución o empresa a que pertenece. Además, un resumen curricular que no exceda de
diez líneas, donde podrá hacer constar más titulaciones, publicaciones editadas, premios y otros méritos.

Los originales habrán de ser inéditos y referidos a los contenidos propios de esta REVISTA, y sin
maquetar. Su extensión no deberá sobrepasar las 25 hojas, escritas por una sola cara, con el mismo número
de líneas y convenientemente paginadas. Se presentarán mecanografiados a dos espacios en hojas DIN-A4,
dejando margen suficiente para las correcciones. Los trabajos comenzarán con un resumen de 10 líneas
máximo y no más de cuatro palabras clave. Podrán enviarse por correo ordinario en papel o en CD-ROM o
DVD, o por correo electrónico ihcn@fn.mde.es, con tratamiento de texto Microsoft Word Windows u otros
afines, para facilitar la maquetación.

Las ilustraciones que se incluyan deberán enviarse en archivo aparte y ser de la mejor calidad posible, estar
en formato JPG o TIFF, y con resolución de 300 p.p.p. como mínimo. Los mapas, gráficos, etc., se presentarán
preferentemente en papel vegetal o fotográfico, convenientemente rotulados, y no se admitirán fotocopias.
Todas irán numeradas y llevarán su correspondiente pie, así como su procedencia. Será responsabilidad del
autor obtener los permisos de los propietarios cuando sea necesario. Se indicará asimismo el lugar aproximado
de colocación de cada una. Todas las ilustraciones pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA.

Advertencias
• Evítese el empleo de abreviaturas, cuando sea posible. Las siglas y los acrónimos, siempre con
mayúsculas, deberán escribirse en claro la primera vez que se empleen. Las siglas muy conocidas se
escribirán sin puntos y en su traducción española (ONU, CIR, ATS, EE.UU., Marina de los EE.UU.,
etc.). Algunos nombres convertidos por el uso en palabras comunes se escribirán en redonda
(Banesto, Astano, etc.).

• Se aconseja el empleo de minúsculas para los empleos, cargos, títulos (capitán, gobernador, conde)
y con la inicial mayúscula para los organismos relevantes.

• Se subrayarán (letra cursiva) los nombres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en
idiomas diferentes del español.

• Las notas de pie de página se reservarán exclusivamente para datos y referencias relacionados direc-
tamente con el texto, cuidando de no mezclarlas con la bibliografía. Se redactarán de forma sintética.

• Las citas de libros y revistas se harán así:
— APELLIDOS, nombre: Título del libro. Editorial, sede de ésta, año, número de las páginas a que se
refiere la cita.

— APELLIDOS, nombre: «Título del artículo», el Nombre de la revista, número de serie, sede y año
en números romanos. Número del volumen de la revista, en números arábigos, número de la
revista, números de las páginas a que se refiere la nota.

• La lista bibliográfica deberá presentarse en orden alfabético; en caso de citar varias obras del
mismo autor, se seguirá el orden cronológico de aparición, sustituyendo para la segunda y siguien-
tes el nombre del autor por una raya. Cuando la obra sea anónima, se alfabetizará por la primera
palabra del título que no sea artículo. Como es habitual, se darán en listas independientes las obras
impresas y las manuscritas.

• Las citas documentales se harán en el orden siguiente:

Archivo, biblioteca o institución.
Sección o fondo.
Signatura.
Tipología documental.
Lugar y fecha.
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La REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación periódica trimes-
tral del Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y
Cultura Naval, centro radicado en el Cuartel General de la Armada en
Madrid, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Recoge
y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos,
que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas extranjeras,
de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas,
nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada,
de las cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más hetero-
géneas.
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació, pues, de una necesidad que

justificaba de algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos
muy claros, ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomen-
tar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones».
Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios docu-
mentales y de investigación histórica y de servicio de difusión cultural.
El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de

nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el
mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y
prácticas conforman el arte militar.
Consecuentemente la REVISTA acoge no solamente a todo el perso-

nal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras
Marinas, mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros.
Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, espa-

ñoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición,
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy
gustosamente recibidos siempre que reúnan unos requisitos mínimos de
corrección literaria, erudición y originalidad fundamentados en recono-
cidas fuentes documentales o bibliográficas.
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Introducción (1)

el escritor valenciano Joanot martorell (1413-1468) es bien conocido por
su obra Tirant lo Blanc —escrita en 1460, aunque la primera edición es de
1490— y son muchos los especialistas en literatura que la han utilizado para
hacer excelentes estudios y comentarios. por esta razón no entraremos aquí en
esos ámbitos, ni tampoco nos entretendremos en la biografía del autor, salvo
para señalar el detalle de que su hermana se casó con el poeta, también valen-
ciano, ausiàs march (1397-1458), de quien le hizo cuñado. nuestro deseo,
pues, como apunta el título de este trabajo, es limitarnos a detallar lo que
refiere martorell sobre los conceptos que aparecen en el título de este artículo
y cuáles son los conocimientos que de ello podemos deducir.

sin embargo, antes de comenzar hagamos unas aclaraciones. como se
podrá observar, con el propósito de simplificar las notas a pie de página,
hemos optado por poner al final de cada cita transcrita un paréntesis con el
número del folio de donde procede. además, cuando en una de esas citas
aparecen tres puntos suspensivos entre paréntesis, con ello queremos signifi-
car que hemos omitido una parte del texto que ocupa ese lugar en el original.
por el contrario, el texto entre corchetes y con letra redonda indica un añadido
nuestro para facilitar la comprensión de la cita. 

en el original utilizado, también, faltan dos folios y otros presentan errores
en la numeración, aunque esto no altera la de los posteriores. en el estudio
que sigue hemos incluido esos dos folios, y en las citas, al indicar su folio de
procedencia, ofrecemos al lector el número real de este último.

también es posible que una misma transcripción se repita algunas veces en
el texto. el motivo es evitar la necesidad de remitir al lector a otra página, lo
que siempre es incómodo para este. 

finalmente, cuando para hacer un trabajo de este tipo se utiliza un original
en pDf obtenido por internet y el sistema de copiar y pegar no funciona, la
solución consiste en usar un programa ocR, que nos convierte ese original en
formato texto. pero en esta ocasión hay un problema. la versión utilizada, que
es la primera en castellano, impresa en 1511 (2), está escrita con una letra
muy particular, especialmente las mayúsculas. a esto debemos añadir el uso
de los signos y abreviaturas propios de la paleografía medieval (3), y el hecho
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(1)  maRtoRell, Joanot: Tirante el Blanco. impreso por Diego de gumiel, valladolid,
1511. ejemplar perteneciente a la colección bonsoms, de la biblioteca de catalunya, accesible
en http://mdc.cbuc.cat/cdm /compoundobject/collection/llibimps16/id/36722/rec/9. los dos
folios que faltan en este ejemplar se encuentran en el artículo de lucía megías, J.m.: «libros
de caballerías castellanos en la biblioteca del cigarral del carmen (toledo)», en Tirant. Butlletí
Informatiu i Bibliogràfic de Literatura de Cavalleries, núm. 8. valencia, 2005. accesible en
http://parnaseo.uv.es/tirant/butlleti8/libros.caballeria.pdf

(2)  «a loor y gloria de nuestro señor dios y dela bendita virgen maria su madre y señora
nuestra fue impresso el presente libro del famoso e inuencible cauallero tirante el blanco en la
muy noble villa de valladolid por Diego de gumiel. acabose a xxviij. de mayo del año.
m.d.xj» (288r).

(3)  una excelente edición de esa obra es la de martín de Riquer, publicada por editorial
planeta, s.a., barcelona, 1990, con el núm. 195 de la colección clásicos universales planeta,



de que una misma letra o carácter puede mostrar distintas formas. así, por
ejemplo, hay tres tipos de ese, dos de erre, otros dos de te, etc. además, la
ortografía es muy distinta de la actual, pues la mayoría de las veces la edición
que manejamos emplea la letra u en vez de la uve; omite el guion cuando
parte una palabra o, inversamente, no respeta el espacio entre palabras y las
une, y todo ello con los agravantes de que el autor escribe una misma palabra
de maneras distintas; de que el pronombre personal de un verbo reflexivo
suele no ir unido a él, sino separado, o de que no hay tildes ni comas y los
puntos también escasean. por todo esto, el uso del programa ocR da como
resultado un texto muy difícil de aprovechar. la solución consiste en teclear
los pasajes o usar un reproductor de voz, lo cual, aunque el texto resultante de
la operación no sea del todo correcto y haya que corregirlo, resulta más cómo-
do que teclearlo entero.

por otro lado, en este trabajo hemos preferido utilizar la edición gótica de
1511, conservando sus peculiaridades ortográficas, aunque hemos desarrolla-
do las contracciones y signos paleográficos, pese a todos los problemas que
esto conlleva.

ahora, pues, después de todo lo expuesto, iniciemos el trabajo.

El nombre del protagonista

para empezar, veamos la razón del nombre del protagonista. según explica
el propio texto:

«… a mi dizen tirante el blanco: porque mi padre fue señor dela (sic) marcha
[marca] de tirania que por la mar confina con inglaterra: y mi madre fue hija del
duque de bretaña y ha nombre blanca[;] por esso quisieron que yo fuesse llamado
tirante el blanco» (17v).

también conocemos su estirpe:

«porque seyendo yo tirante el blanco del linaje de roca salada acuerdo me
(sic) bien ser cauallero y no mercader: y ser a costumbrado de dar y no de tomar»
(230v-231r).

y, además de repetir la estirpe, tenemos constancia del rango que ostentaba
al término de su vida, tras su boda con la princesa carmesina, hija del empera-
dor de constantinopla:

«tirante el blanco de roca salada capitan cesar y sucesor enel  (sic) imperio de
grecia» (273r).
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sin embargo, algo más adelante, al hacer testamento, detalló su estirpe con
más precisión:

«… yo tirante el blanco del linaje de roca salada y dela casa de bretaña caualle-
ro dela garrotera: príncipe y cesar del imperio de grecia…» (279r).

Desgraciadamente, tirante, vencedor en cuantas batallas, justas y torneos
había participado, no pudo alcanzar el grado de emperador, a causa de su muerte
repentina durante el viaje deregreso a constantinopla. tras una breve oración dijo:

«Jesus en tus manos señor encomiendo el mi spiritu. e dichas estas palabras
dio el alma quedando su cuerpo enlos braços del duque de macedonia» (280r).

Otro detalle a destacar es que en ningún estudio se aclara el lugar preciso
donde se encontraba la marca de Tirania. Es indudable que su existencia es
ficticia y, según sabemos, Bretaña, en esa época, era un ducado feudal que
pasó al rey de Francia en 1532. Sin embargo, por lo que leeremos a continuación,
y habida cuenta que el nombre de marca se aplica a un territorio que separa de
otro enemigo, lo obvio es suponer que Tirania estaría al norte de Francia y,
probablemente, al este de Bretaña:

«… la marcha [marca] de tirania que por la mar confina con inglaterra:…» (17v).

no obstante, teniendo en cuenta el traslado de los restos de tirante, junto
con los de su esposa, así como el hecho de haber sido enterrados en nantes,
capital y ciudad más importante de la probable de tirania, esta marca, por lo
tanto, estaría al sur de la actual bretaña, de la cual dependía, formando parte
del que hoy se conoce como loira atlántico, departamento francés pertene-
ciente a la región ahora llamada país del loira, aunque en este caso el hecho
de confinar por mar con inglaterra sería bastante relativo, pues la costa de
tirania estaría en el golfo de vizcaya.

veamos las citas siguientes:

«como [cómo] el emperador embio los cuerpos de tirante y de la princesa en
bretaña» (287r). 

«el emperador mando al almirante que hiziesen poner en orden. xl. (sic) galeas
porque [por que] fuessen a honra suya. luego fueron armadas y puestas en orden.
el emperador avie hecho hazer vna caxa de madera muy hermosa (…) e hizo
meter dentro los cuerpos de tirante y dela princesa (…) e hizo meter la caxa en
vna galera en la que pusieron las armas de tirante y todas las vanderas…» (287v).

a su llegada a puerto:

«… salieron en tierra en la ciudad de nantes. (…) tomaron la caxa de tirante y
dela princesa y con gran procesión de clerigos y frayles la lleuaron ala yglesia mayor
dela ciudad y fue puesta envna gran tumba que quatro leones la sostenían» (287v).
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Glosario marinero

la razón del trabajo que vamos a empezar es analizar las voces alusivas a
elementos de interés náutico que aparecen en el texto. con esto no queremos
decir que esas voces sean propiamente marineras, sino que el autor las utiliza al
tratar de cosas del mundo de la mar. como es natural, las hemos agrupado por
temas. las voces que componen cada uno de ellos las hemos ordenado alfabé-
ticamente, empleando como entrada la palabra escrita con la ortografía actual,
y procurando ceñir la explicación de cada término a la época de la obra.

Los buques y sus componentes

comenzaremos por lo referente a grupos y tipos de buques y a la nomen-
clatura de las piezas o elementos que los componen.

Aldaba

nombre que daban al aro o argolla de hierro sujeto con un cáncamo, usado
para hacer firme un cabo o cualquier otro menester:

«… mas baxo del timon en todas las naos estan gruessas aldauas de hierro
para quando quieren mostrar carena o quieren espalmar o quando haze gran fortu-
na o que algunas vezes se quebrauan las agujas del timon: y atan el timon en aque-
llas aldauas las quales todas debaxo del agua:…» (61v-62r).

Áncora

ancla, el instrumento de hierro suspendido de un cable o cadena que sujeta
la embarcación al fondo:

«… alzadas las ancoras del deleytoso nauegar por donde vuestros coraçones y
fama replandezciendo dareys muy mayor claridad de vuestro yllustre valer y lina-
je. ya guarnecidos de vuestras muchas y singulares esperiencias lleuareys por
vandera la esperança dela cierta vitoria que esperays» (249r).

Árbol

es lo mismo que palo o mástil:

«… y las barcas que no tenian arbol alçauan un baral largo…» (132r).
«… vna nao era venida al puerto sin arbol ni vela toda cubierta de negro» (147r).

Árgano

ver cabrestante.
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Armada

en general, conjunto de buques de guerra que navegan unidos con un
mismo objetivo:

«… con esperança de honosa vitoria hizo vna gran armada de naos y de gale-
ras y paso ala noble isla de inglaterra con gran multitud de gentes:…» (4v).

sin embargo, esa misma voz designa a un hombre o conjunto de ellos,
cada uno de los cuales lleva sus respectivas armas para el combate:

«… vimos infinita gente por las torres y por las plaças[,] ventanas y terrados
que era marauilla de ver tanta gente armada:…» (13r).

Ballenera

bote pequeño, ligero y bajo de costados, usado por la marina de guerra.
iba a remo, aunque algunos podían largar también una vela. en el texto apare-
ce el plural, «valaneres»:

«como tirante llego cerca del puerto de transimeno vieron los valaneres que
auian venido enla armada delos turcos que entrauan huyendo enel puerto de vel
puche: y con grandes gritos y mucho dolor recitaron la mala nueua y de destruy-
cion delos reyes y dela armada con gente innumerable» (133v).

Barca

embarcación pequeña, generalmente de remo, aunque las de mayor tama-
ño podían llevar también vela:

«… despues de missa entramos en la ribera con muchas barcas todas cubiertas
de paños de seda y de ras y de brocado:» (24r).

«… fuymos ala ribera con muchas barcas todas cubiertas de paños de seda y de
brocado y de ras[,] cada estado con su deuisa: y andouimos por el rio solazandonos
y pescando y tomando plazer con muchas trompetas clarines tamborines» (26v).

Barco

buque, genérico de embarcación:

«… e cada estado con su diuisa e andouimos pescando pasados de dozientos
barcos» (24r).

«y por quanto la puente estaua quebrada ouieron de pasar por el rio con vn
barco pequeño de pescadores» (94v).

«e por mandato de tirante le passaron enel barco que tenian dela otra parte:…» (111r).
«… prestamente se metio en vn barco el [él] y el condestable con otros caualle-

ros y entraron dentro delas galeras: donde se hizieron grandissima fiesta» (146v).
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Batel

bote, embarcación pequeña de remo:

«como el emperador fue salido en tierra asento se ala orilla dela mar en vna
silla y la emperatriz y su hija al derredor del: e tirante era quedado enla nao con
todos los de su parentela. como quisieron alçar vela tirante se puso en un batel
para salir en tierra» (149v).

Bergantín

galera menor, con doce o menos remos por banda y un hombre en cada
remo. arbolaba un palo con vela latina. se usaba para despachos, avisos,
descubiertas y otros servicios parecidos. según algunos, el nombre procede de
haberlo empleado los bergantes y corsarios:

«el maestre (…) embio por todos los marineros e rogoles mucho que le dies-
sen orden como vn vergantin podiesse passar entre las naos. luego los marineros
fornieron el vergantin de todas las cosas necessarias» (54v).

«el maestre escriuio (…) notificandoles la extrema necessidad en que estaua
puesto: (…) partio el vergantin vna noche que llouia mucho y hazia gran escuri-
dad: e passaron sin que fuessen sintidos: e dieron las cartas» (54v).

«el rey hizo armar vn vergantin para pasar en tierra firme: el que lleuaua las
cartas al rey de francia fue derecho conellas (sic) aun [a un] puerto que se llama
punbli (4)» (59v).

«… quando el vergantin queria partir el rey hizo muestra que se yva con el
vergantin y encerrose envna camara que nadie no le vio[.] y echaron fama que
yua a roma por hablar con el papa. [y] ala noche tirante hizo recoger al rey y a
felipe con toda la gente dentro enla nao» (59v).

Boneta

tira de vela que se añade al pujamen de otra para aumentar su superficie y
el empuje del viento de poca intensidad:

«... y cada vno se essforçaua de poner tantas velas como podia con la mediana y
conel trinquete[.] e ponia tantantas (sic) bonetas como cada vna podia leuar» (132r).
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Cabrestante

máquina de la familia del torno, conocida también como «árgano», usada a
bordo para cobrar o levar grandes pesos. De hecho, en el texto no aparece esta
voz, pero sí en su lugar y por error la expresión «gran madero» y, varias
veces, la de «poste»:

«el experto marinero auia hincado vn gran madero ala orilla del mar questaua
muy fuerte (…) quando le parecio hora tornose y salio en tierra y ato el vn cabo
dela maroma en el poste y el otro ataron a vna barca grande a manera de galeon la
qual estaua llena de leña y de tea ruciado todo con azeyte porque se encendiese y
quemase mejor: pusiero[n]le fuego y dexaronlo bien encender: e pusieron cien
hombres al poste y commençaron muy fuertemente a tirar…» (62r).

Cámara

espacio o compartimento cerrado de a bordo donde se alojaba una persona
distinguida:

«… [el] mayordomo de los quatro caualleros muertos que estaua dentro dela
nao encerrado en vna camara llorando su desuentura: y salio dela camara con
todo su duelo…» (42v).

en la edad media y principios de la moderna no existían a bordo tales
compartimentos, siendo preciso que el usuario se hiciera construir uno a
propósito:

«Dexo alli vno de sus seruidores para que hiziese adereçar dentro dela nao vna
camara donde se pudiese retraer a dormir y comer» (55v).

Hubo también algún afortunado que tuvo la posibilidad de aprovechar lo
mandado hacer por un pasajero de un viaje anterior:

«… e tirante suplico al rey que quisiesse entrar enla nao e mirar quel apartamiento
le agradaua mas. como el rey ouo mirado la nao señalo que le hiziessen una camara
cerca del mastel: porque alli quando ay fortuna va mas segura la nao…» (57v).

Carabela

embarcación larga y estrecha, con cubierta y dos o tres palos con una vela
latina en cada uno:

«… tirante dio cargo que fuesse en genoua en venecia en pisa y en mallorca
que en aquel tiempo era cabeça de mercaderia y que salariase tantas naos y galeras
y carauelas y toda manera de fustas en que pudiessen yr mucha gente: y que les
prometiesse sueldo por vn año y que luego los embiase al puerto de costantina que
es en el reyno de tunez» (244r).
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Castillo

superestructura que se eleva sobre la cubierta superior en el extremo de
proa o de popa del buque, aunque en este último caso hoy se conoce preferen-
temente por «toldilla»:

«… tomo todos los colchones que hallo dentro dela nao y entoldo [entoldó] los
castillos y los costados de la nao:…» (56r).

en ocasiones se especifica a cuál de los castillos se hace referencia:

— castillo de proa

«… e del castillo de popa hasta la proa abraçando el mastel puso aquellas
cuerdas…» (56r).

«… y queriendo subir enel castillo de proa, le hirieron con vna flecha enel
muslo:…» (132v).

«… saltaron tres dellos dentro del castillo de proa mas tan presto como
entraron dieron conellos enel agua» (132v).

— castillo de popa

«quando llegaron cerca dela nao que oyan hablar alos que velauan enel
castillo de popa…» (61v).

— otros usos de la voz «castillo»

esta voz es bastante común en el texto, pero la mayoría de las veces no se
refiere a la parte del buque que conocemos con ese nombre, sino a una fortale-
za situada en tierra:

«… mal cauallero sabeys los peligros e daños que os estan aparejados si el
señor maestre sabe que a tal hora estays fuera del castillo…» (53r).

«… entrar dentro del castillo de rodas no dela parte del puerto mas dela otra
parte» (55r).

Costado

cada uno de los lados del casco del buque, que se extienden de proa a
popa y desde la superficie del agua hasta la borda o tapa de regala:

«que mas hizo este marinero: tomo todos los colchones que hallo dentro dela
nao y entoldo los castillos y los costados de la nao» (56r).

«… apenas era partido el galeon quando se junto avn costado dela nao…»
(62r).
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Cubierta

el piso o suelo que cubre o cierra por encima el casco de un buque, o divi-
de el interior del mismo, en caso de llevar más de una:

«… el gran caramani hizo salir a su hija y a todas las otras mugeres alto en
cubierta porque [por que] viessen aquella nao» (132r).

«el mercader pensando mas enla saluacion de su mercaderia que de su vida baxo
sola cubierta y vio la nao media dagua y que se entraua alo (sic) hondo» (180v).

Entena

percha que se iza en el palo y de la cual pende la vela latina:

«tantas fueron las lombardas dardos y passadores que las velas tenian clava-
das con el mastel de la nao: y quisieron abaxar la entena después que los moros
los dexaron y no podieron» (56r).

«… yo juro por el agua en que fuy batizado que si yo le podia tomar a aquel
traydor de tirante assi como muchas vezes he tomado otros que yo le colgase enla
mas alta entena de toda la nao. tirante se reya [reía] y tomaua plazer enlo que el
marinero dezia:…» (130v-131r).

Escala

en general, escalera usada para el acceso de un espacio a otro superior.
Hoy en día llamamos «escala real» a la de acceso a bordo desde el muelle:

«… todas las galeras andavuan juntas procurando de poner escalas para salir a
tierra: y andauan tan cerca que quasi se tocabuan los remos. [c]omo llegaron cerca
de tierra que podian poner las escalas todas se volvieron para allegar las popas en
tierra para salir la gente» (70v).

«… como esforçados caualleros salieron por las escalas en tierra y tanta era la
priesa que se dauan por juntarse con los moros que muchos cayan enla mar» (70v).

«… auian ya desencallado su galera y puesta a la escala en tierra esperandole
para que se recogiesse:…» (71r).

«… prestamente hizo allegar las galeras en tierra y echaron las escalas y tiran-
te salio y todos los prisioneros conel» (269r).

esa misma palabra tiene la acepción de puerto intermedio, entre el de sali-
da y el de llegada, donde el buque entra y se detiene, pero en el texto que nos
ocupa no es aplicable, pues en ninguna ocasión se cumple ese requisito.

Escuadra

conjunto de buques de guerra que forman parte de una flota. en el ejército
de tierra, una unidad formada por un corto número de soldados:
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«Después (…) el virtuoso príncipe tirante hizo alçar los dos campos y el [él] y el
rey escariano ordenaron toda la gente y partieron a cada capitán su escuadra» (27v).

Flota

conjunto de buques o embarcaciones que navegan unidas y con un mismo
objetivo:

«como [cómo] el rey de canaria con gran flota paso en inglaterra. capitulo.
iiij» (4v).

«con aquella gran flota partio de su tierra…» (4v).
«… y en la escura noche toda la flota entro enel puerto de antona…» (4v).

Fusta

embarcación pequeña de la familia de la galera, que arbolaba un solo palo
y llevaba de doce a dieciocho bancos por banda, con un solo hombre y un
remo en cada uno:

«… porque como algunas fustas de cosarios ouiessenrobado (sic) vn lugar
suyo tomo tanto enojo…» (4v).

«… fueron fasta el puerto de antona donde hallaron todas las fustas y y (sic)
navios enque los moros auianvenido: e todos los moros que alli hallaron lançaron
enel mar y quemaron las fustas» (14v).

«… y la nao hizo vela e vino passar el estrecho de gibraltar: y alli hallaron
muchas fustas de moros. quando vieron la nao todas las fustas se pusieron en
orden para tomarla e dieronle vn gran combate que duro medio dia donde murio
mucha gente de vna parte y otra» (56r).

«… e nauegaron por las costas de berberia donde ouieron muchos comba-
tes con fustas de ginoueses y de moros: hasta que llegaron cerca de tunez»
(56r).

«… y que a rodas no auia podido llegar tanta era la muchedumbre de moros
que la tenia cercada por mar y por tierra: donde auia muchas fustas de ginoveses
que guardauan el puerto» (56r).

curiosamente, a veces se emplea fusta como genérico de buque o embar-
cación:

«… que eran mas de. ccc. fustas entre naos y galeras y otras fustas» (255r).

Galea

forma antigua de la voz galera:

«Ruegos primo dixo tirante que le embieys a dezir que vengan las naos y gale-
as con harina y prouision antes que tengamos necessidad» (10r).

«… y ordeno sus batallas: y como [cómo] deuian herir las naos alas naos y las
galeas alas galeas» (257r).
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Galera

nave de origen muy antiguo, de mucha eslora, poca manga y escaso
puntal, propulsada a remo y vela. como máximo llevaba dos palos, con velas
latinas, menos de treinta bancos por banda, con dos o tres hombres y un remo
para cada uno, es decir del tipo que se calificó de sencilla varios decenios más
tarde, cuando apareció la que se conocería como galocha, con varios hombres
y un remo en cada banco:

«… con esperança de honrosa vitoria hizo vna gran armada de naos y de
galeras y paso ala noble isla de inglaterra con gran multitud de gentes:…»
(4v).

«… fue embiado embaxador del papa al emperador de constantinopla. [c]on
dos galeras arribo al puerto de constantinopla…» (18v-19r).

«… tomo aquella poca de gente que tenia delas galeras y entro dentro dela
yglesia con animo de mucho esfuerço:…» (19r).

«Despidiose el cauallero romano del emperador y recogiose en sus galeras y
con prospero viento se boluio a roma» (19r).

Galeón

aquí hay un error de traducción, pues ese nombre se daba a un buque
grande de vela, con tres o cuatro palos, muy usado en la carrera de indias; y
en el texto original catalán de la cita que vemos a continuación figura como
ballenero, es decir, una variante de bote de remos:

«… como la nao se quemo la maroma con que estaua atado el galeon se quemo
y con el torno cobraron el cabo de la maroma: de manera que ellos no pudieron
pensar ni saber como el galeon vino derechamente mas a aquella que a ninguna
delas otras…» (62r).

en el siguiente pasaje es indudable que debería decir «galeotas»:

«… las quales eran. ccc.xxxv. entre naos y galeras y galeones y leños:…»
(260r).

Galeota

galera mediana, con dos palos, velas latinas y de dieciséis a veintitrés
bancos por banda, con un remo y un remero en cada uno:

«y fueron traydos alli por causa que el soldan como fue preso embio vn
suyo en vna galeota de tirante con espresos mandamientos para sus alcadis
que vista la presente embiasen dos caualleros que alla estauan presos por
tierra en aquella parte donde sabrian que el cesar esto uiesse ala sazon»
(275r).
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Gavia

la cofa de las galeras, es decir, la plataforma con barandilla que llevaban
en el palo, donde el serviola hacía la guardia como vigía y desde la que podía
disparar un arma portátil contra el enemigo:

«… aquella noche hizieron muy ricamente enparamentar (sic) la gauia dela
nao: y entorno [en torno] dela gauia pusieron los quatro escudos…» (38v).

«… y con aquel escudo han de tocar en el escudo de la gauia segun las armas
que querra hazer:…» (38v).

«… e hizieron vn poco abaxar la gauia porque [ por que] las donzellas pudies-
sen alcançar» (39v).

«qualquier cauallero o caualleros que armas quissieren hazer con nosotros
vengan a nuestro aposento e hallaran alla por deuisa vna gauia de mar puesta
sobre vn arbol que ni tiene fruto ni hoja ni flor…» (38r).

«alrededor dela gauia hallarán quatro escudos todos pintados de oro y de
llamas: e cada escudo tiene su nombre» (38r).

Imbornal

cada uno de los agujeros en el forro de los costados del buque para el paso
del agua de la cubierta a la mar:

«… y desataparon las ambrunales de la nao y salió tan gran multitud de sangre
que parecia que las naos estouiesen llenas[,] que no se lee enlas coronicas antiguas
que tan fuerte batalla entre dos naos ouiese sido enla mar:…» (133v).

Jábega

arte de pesca formado por un copo y dos bandas que, una vez calado
con una embarcación de igual nombre, se cobra halando a mano desde la
playa:

«… y tomo muchas cuerdas que auia enla nao y hizo una rred (sic) a manera
de xauega con que lleuauan la paja las carretas:…» (56r).

Leño

embarcación de remo menor que la fusta. los había con cubierta y sin ella:

«y eneste tiempo que ellos se allegauan [en costantina] vino la galera del
cauallero espercius con muchas naos y galeras y leños que auia fletadas assi de
jenoueses como de españoles e venecianos e pisanos:…» (249r).

«… por quanto el auie fletadas. ccc naos gruesas e. cc. galeas e muchos otros
leños de diuersas maneras» (249r).

«… las quales eran. ccc.xxxv. entre naos y galeras y galeones y leños:…»
(260r).
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Mástil

palo del buque o embarcación. Hoy en día se califica de tiple o enterizo
cuando está hecho de una sola pieza. en cambio, si es de varias, la inferior se
llama palo macho; la siguiente, mastelero, y la que viene a continuación,
mastelerillo. a veces este último lleva una pieza más, llamada asta, espiga o
galope, que sirve para izar banderas:

«… e del castillo de popa hasta la proa abraçando el mastel puso aquellas cuer-
das…» (56r).

«tantas fueron las lombardas[,] dardos y passadores que las velas tenian clava-
das con el mastel de la nao: y quisieron abaxar la entena despues que los moros los
dexaron y no podieron» (56r).

«…se entraron en altamar y con la gran fortuna quebraron los masteles y las
velas…» (196r).

Mediana

mesana, o sea, el palo o vela situados más a popa de una embarcación que
lleva dos o tres palos:

«… y cada vno se esforçaua de poner tantas velas como podia con la mediana
y conel trinquete[.] e ponia tantantas (sic) bonetas como cada vna podia leuar»
(132r).

Nao

buque de vela, sin remos, usado para la carga o la guerra:

«… partido dela su ciudad de varoyque metiose en vna nao e nauegando con
prospero viento…» (4r).

«… tornado en alexandria recoj[i]o se en vna nao e paso en venecia:…» (4v).
«… estauan esperando vna nao que auia de partir para passar a tierra firme»

(42v).
«… el dia de ramos llegaron todas veynte y siete naos a vista de rodas…»

(52r).
«e llegandose el viernes sancto todas las naos fueron dentro del puerto de

rodas…» (52r).

las hay también calificadas como «gruesas»:

«… hizo armar diez galeras y quatro naos gruesas y pago la gente por seys
meses» (70r).

«en este tiempo vinieron las guardas dela mar e dixeron al emperador como
cinco naos gruesas venian de levante» (98v).

«como las fiestas fueron passadas tirante hizo armar vna gruesa nao y puesta
en orden la hizo cargar de trigo para embiar al emperador. e hizo se venir delante
a melchisedeque señor de la ciudad de montagata: y dixole como [cómo] el [él]
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tenia de yr con aquella nao en costantinopla y por embaxador al enperador (sic)»
(241v-242r).

Navío

nao muy grande:

«... fueron fasta el puerto de antona donde hallaron todas las fustas y y (sic)
nauios enque los moros auian venido:…» (14v).

Popa

el extremo posterior del casco del buque o embarcación:

«… todas se volvieron para allegar las popas en tierra para salir la gente…»
(70v).

«… las cuerdas de la nao son de seda: y todo el castillo de popa es de broca-
do:…» (132r).

«… y de noche pusiesse vna linterna con vna candela encendida enel tendal de
popa» (132r).

«la nao del capitan alço primero vna alimara de lumbre enla popa porque assi
estava concertado» (132r).

«… enla otra nao que toda la auian tomado sino el castillo de popa: con poco
trabajo entro ypolito con los suyos enla nao de los turcos» (132r).

«… la muerte onesta te plugo elegir hincando las rodillas enla popa dela nao
delante de mi con los brazos en cruz…» (134v).

Portillo

aunque en el mundo marino se conoce con ese nombre el ojo de buey o
ventana circular que se utiliza para ventilar y dar luz al interior de algún espa-
cio cerrado de a bordo, en este texto no aparece con esa acepción, pero sí con
la de abertura o paso a través de un muro que se usa en tierra:

«… dexaron en medio vn gran portillo [por] que podian bien pasar ciento y
cincuenta hombres juntos[.]» (13v).

«luego hizo traer la lauor delas espinacas al portillo y sembraron las por tierra:
afin [a fin] que quando los moros pasasen se las hincasen por los pies:…» (14r).

Poste

en general, palo hincado verticalmente en el suelo que sirve de apoyo u
otras funciones parecidas. sin embargo, en el texto hay un error repetido de
traducción, puesto que en su lugar debería decir «árgano» o «cabrestante»:

«… quando le parecio hora tornose y salio en tierra y ato el vn cabo dela
maroma en el poste y el otro ataron a vna barca grande a manera de galeon la
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qual estaua llena de leña y de tea ruciado todo con azeyte porque [por que]
se encendiese y quemase mejor: pusierole fuego y dexaronlo bien encender:
e pusieron cien hombres al poste y commençaron muy fuertemente a tirar…»
(62r).

Proa

el extremo delantero de todo buque o embarcación:

«… sino la de tirante que mando que diesse con la proa en tierra» (70v).
«… como estaua armado enla proa salto en el agua» (70v).
«… saltaron tres dellos dentro del castillo de proa mas tan presto como entra-

ron dieron conellos (sic) enel agua» (132v).
«… la nao del capitan dio con la proa enla puente de madera y salio con el

gran caraman ala parte derecha:…» (134r).

en el texto hay también una cita de carácter alegórico:

«esta de contino endereçada la proa de mi deseo al peligroso puerto de onor
nauegando por la tempestuosa mar de amor» (249r).

Puente

aunque esta voz es equivalente a la que usamos para designar la cubierta
del buque, en el texto que nos ocupa no aparece nunca con tal acepción, y solo
se encuentra cuando se refiere a la construcción empleada para cruzar un río,
salvar un foso u otras acciones parecidas:

«quando el noble maestre supo que tirante y el rey venian hizo hazer dentro
del puerto vna gran puente de maderos que llegaua de tierra hasta las galeras toda
cubierta de pieças de seda» (65r).

«el fuego fue tan grande que en poco espacio fue quemada toda la puente: y
quedaron por passar. xxij. mil y dos personas entre de pie y de cauallo…» (101r).

«como toda la gente fue en orden y a cauallo con muchas azemilas que
lleuauan delante alexaronse delas fustas media legua por la orilla de vn gran rio
arriba hasta que llegaron a vna gran puente orilla del rio» (257v).

Remo

palo largo de madera, terminado con una pala en un extremo y un puño en
el otro, que se apoya en la regala y sirve para propulsar embarcaciones hacien-
do fuerza en el agua:

«… todas las galeras andauan juntas procurando de poner escalas para salir a
tierra: y andauan tan cerca que quasi se tocabuan los remos» (70v). 

«… no paso mucho espacio que vieron venir la galea a vela y a remos» (132r).
«… [tirante] no quiso jamas partir dela galera enla qual ni auia barca ni cuer-

da ni remo que no fuesse perdido» (197r).
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«… dos galanes bien atauiados que con mucha diligencia batian el agua con
los remos» (262v).

Tendal

tela o paño de color vistoso con que se cubría la carroza de la galera para
protegerla del sol o de la lluvia:

«… y de noche pusiesse vna linterna con vna candela encendida enel tendal de
popa.» (132r).

Timón

elemento formado por una superficie plana, dispuesta verticalmente y arti-
culada al codaste del buque por medio de unos machos y hembras a propósito,
que sirve para gobernar y hacer que el buque siga el rumbo deseado:

«… juntose con la nao alli donde sta el timon y alli descanso vn poco que no
temia que alli fuese visto de ninguno. [m]as baxo del timon en todas las naos
estan gruessas aldauas de hierro para quando quieren mostrar carena o quieren
espalmar o quando haze gran fortuna o que algunas vezes se quebrauan las
agujas del timon: y atan el timon en aquellas aldauas las quales todas debaxo del
agua:…» (61v-62r).

«la galera de tirante y la otra yuan souiento y no podieron salir a la ysla antes
rompieron los timones[.]» (196v).

Trinquete

el palo y la vela más a proa de una embarcación con dos o más palos:

«… y cada vno se esforçaua de poner tantas velas como podia con la mediana
y con el trinquete[.] e ponia tantantas bonetas como cada vna podia leuar»
(132r).

Vela

superficie de tela hecha con tejido de algodón grueso, salvo en los juncos
chinos, que usaban una especie de estera de juncos u hojas de palma tejidas.
modernamente es de fibras sintéticas, lo que le confiere mayor resistencia y
durabilidad. se usa, convenientemente colgada de una verga o entena, para
aprovechar la presión que el viento ejerce sobre ella e impulsar la embarcación:

«el capitan luego (…) hizo dar velas alas naos y fueron lavia (sic) dela cibdad
de barut porque sabian que estaua alli el soldan» (54v).

«… y la nao hizo vela e vino passar el estrecho de gibraltar:…» (55v). 
«… en la noche alçaron velas: y en saliendo el alua de la mañana llegaron a

vista de rodas y muy cerca» (59v).
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«… la nao se acerco y quando fue junto con lasotras naos pusieronle tantas
velas quantas pudo sofrir. [e]nesto conocieron los ginoueses que no era delas
suyas y pusieron se en orden enla mejor manera que pudieron[,] mas la nao de
tirante se les acerco tanto o ninguno de los ginoueses no pudo alçar vela y la de
tirante a velas tendidas paso por medio de las otras a su pesar» (59v).

«aquella noche tirante con los suyos hizo la vela hazia la parte del puerto. las
naos de los ginoueses estauan muy cerca de tierra[,] especialmente la nao del capi-
tan questaua mas cerca que todas las otras» (61r).

La tripulación

conocemos como tal al conjunto de hombres que prestan servicio en un
buque, llamada «dotación» en la marina de guerra.

Almirante

el grado de mando más elevado de la armada:

«como [cómo] el almirante con triunfo de gran vitoria torno en costantinopla.
e como el emperador le desposo con elisea hija del duque de pera» (278r).

«Despues hizo llamar a su almirante el marques de liçana y dixole que hizie-
se poner en orden. xxx. naos para passar al rey de sicilia en su tierra. y el almi-
rante hizo luego su mandado que en. ij. dias fueron armadas y puestas a punto»
(287r).

y, como vemos, dentro de ese grado figura la categoría de almirante
mayor:

«y el emperador hizo merced al almirante marques de liçana dela guarnicion
de todas las yslas que eran sujetas y en dominio del imperio y que fuesse almiran-
te mayor suyo el y todos sus sucesores. y le assignaua sobre las dichas islas cien
mill ducados de renta en cada vn año» (278r).

Capitán

la persona que ostenta el mando de un grupo de gente armada, tanto de
tierra como embarcada, aunque en este caso no implica nada que tenga que
ver con dirección de la navegación:

«como el vergantin que era venido del puerto de valona vio ell arm[a]da de
tirante salio del puerto y fue azia ellos y demando por la nao del capitan» (251v).

«nuestro capitan ya sabeys: como el virtuoso tirante esta enel puerto de troya
con muy gran flota: y tiene deliberado mañana antes del dia de herir enla flota
delos moros:…» (255v). 

«… y las otras hizieron la via dela ciudad de pera donde fueron bien acogidos:
y salieron los. d. hombres darmas en tierra y el capitan de la ciudad que era vn
valentissimo cauallero…» (260r).
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«como [cómo] el magnifico capitan fue llegado al puerto de costantinopla y
la popular gente supo que tirante venia con tan gran triunpho trayendo presos al
soldan y al turco…» (269r).

también aparece el grado de capitán general:

«… hago voto (…) y pleyto omenaje a mi señor el duque de bretaña capitan
general de aquesta armada (…) de ser yo oy el primero que salga en tierra y el
postrero que se recoja…» (70v). 

«el emperador auia hecho su capitan general a ypolito: el qual hazia cada dia
grandes cauallerias» (251r).

y el de capitán mayor:

«[t]irante ordeno que todas las noches ala puerta dela camara del emperador
dormiesen cinquenta hombres: y el capitan mayor o su lugar teniente que los visi-
tase cada noche» (81v).

Capitanía

el empleo o cometido que desempeña el capitán. como veremos a conti-
nuación, sus distintivos eran un anillo y un bastón de oro:

«y tirante que no quiso aceptar el baston de la capitana antes se puso de rodillas
y con gesto muy umilde y afable le dio tal respuesta[:] es notorio yo no soy meresce-
dor de tan gran dignidad y capitania por muchas justas razones. la primera por yo
no ser esperimentado en el exercicio de las armas[.] la segunda por la poca gente
que tengo[.] la tercera por la gran injuria que haria al duque de macedonia…» (75r).

«… enla mano traya el baston de oro de la capitania» (78r).
«… diafebus (…) por dar renombre y fama a tirante allegose a el y demandole el anillo

de la capitania: y tirante se tiro la manopla de la mano y saco el anillo y diosele:…» (94r).

Cómitre

en las galeras, el encargado de dirigir el ritmo de la boga y de castigar a
los galeotes:

«y boluiendo se ala otra parte vio el gran llanto que los marineros hazian: y
vio el comit[r]e de la galera que era el mejor marinero de todos que daua el anima
a dios que auie caido una polea de alto y le dio enla cabeça» (197r).

«…y tomad esta vara enla mano e andad por la galera con mucha diligencia
que el comit[r]e es muerto y toda la gente esta desmayada porque se veen muy
cerca de la muerte» (197r).

Condestable

el que manda la sección de artillería de un cuerpo o rama militar, aunque
en la cita que sigue debiera ser nombrado «patrón»:
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«… embiaron todos los dineros al capitan: y el los repartio entre los del campo.
[e]l condestable hizo dar vela y con buen tiempo en pocos dias llegaron al puerto
de costantinopla» (105v).

Corsario

el que practica la guerra de corso contra los buques del enemigo:

«… porque como algunas fustas de cosarios ouiessen robado vn lugar suyo
tomo tanto enojo…» (4v).

también la persona que se dedica al robo: 

«… y tales como estos son llamados hombres cossarios que van tras la capa de
qualquier otro hombre» (56v).

Escribano

es el encargado de llevar la contabilidad de los cobros y pagos que hace el
buque:

«acaecio que un escriuaño de la nao del capitan de los ginoueses salio en
tierra…» (52v).

«… acordaron de yr ala isla de cecilia por cargar la nao de trigo (…) estando la
nao dentro del puerto [de palermo] e queriendo tomar vituallas que bien menester les
auian hizieron salir en tierra al escriuano y cinco o seys con el con mandamiento que
no dixiesen nada de felipe ni de tirante: sino que era una nao que auia partido de
poniente e yua a alexandria con algunos peregrinos que yuan al santo sepulcro» (56r).

Galeote

el remero que formaba parte de la chusma de esclavos o de condenados a
bogar en las galeras, aunque también entre los remeros había hombres libres
asalariados:

«leuantose un galeote y dixo a tirante con mucho esfuerço[:] mandad señor
que la gente lancen fuera el agua que esta enla galera…» (197r).

«tirante demando en que mar [qué mar] estauan. señor dixo el galeote seña-
lando con el dedo vedes alli la mar de sicilia y esta es la de tunez» (197r).

Lugarteniente

el que ejerce el mando en ausencia de quien lo ostenta:

«… a mi [dice tirante] es mucha gracia la honra que vuestra alteza [el empera-
dor] me ha fecho en hazer me capitan y logar teniente general suyo sin yo ser
dello merecedor» (80v).
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«tirante ordeno que todas las noches ala puerta dela camara del emperador
dormiesen  cinquenta hombres: y el capitan mayor o su lugar teniente que los visi-
tase cada noche» (81v).

Marinero

el que entiende y profesa el arte de navegar faenando en las maniobras y
operaciones de limpieza, pintado, etc. está por debajo del grado de maestran-
za (contramaestre, mayordomo…) y, obviamente, de los oficiales del buque.
en la marina de la época, el empleo inferior a marinero era el de paje, al que
en la mercante actual se conoce como «mozo»:

«que estoy en tal punto como el congoxado marinero que faltando le el puerto
a don[de] esperaua el reposo:…» (5r).

«e el marinero quedo muy contento teniendolo por muy cierto porque era muy
diestro enla mar y enla tierra» (61r).

«el experto marinero auia hincado vn gran madero ala orilla del mar questaua
muy fuerte» (62r).

Mayordomo

el que se encarga de la compra y utilización de los comestibles y del cual
depende el cocinero:

«… [el] mayordomo de los quatro caualleros muertos que estaua dentro dela
nao encerrado en vna camara llorando su desuentura: y salio dela camara con todo
su duelo…» (42v).

Paje

criado al servicio de un señor, y también, aunque este no es el caso, mozo,
persona de categoría inferior a marinero:

«… y tomo vna pauesina pequeña que traya vn page e metio se dentro la caua
por passar adonde staua el rey» (14v).

Patrón 

el que ejerce el mando del gobierno y la navegación de un buque, general-
mente pequeño:

«y como tirante que tenia harto complimiento de fustas y aun mas que no auia
menester el hizo llamar a todos los patrones y pagolos a todos por un año. e luego
hizo cargar treynta naos de trigo y de prouisiones por la costa de berberia» (249r).

«como los patrones de las. vj.  naos supieron como [cómo] la flota del soldan
estaua sobre costantinopla no osaron passar mas hizieron vn correo por tierra al
emperador como ellos estauan aqui enel puerto de valona:…» (251r).
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Proante

es lo mismo que patrón:

«e luego el almirante se fue donde estauan las fustas y conto con los proantes
y pagoles todo lo que les era deuido…» (259v).

Otros términos náuticos

Abatir

en general, tumbar, derribar, pero en este caso, por el contexto, es algo así
como débil:

«… rescebi la orden de caualleria y que sea tenido por el mas abatido caualle-
ro de todos…» (27r).

en náutica, aunque aquí no aparece en ninguna ocasión, es seguir un
rumbo desviado de aquel por que se debe navegar, por efecto del viento o de
la corriente, aunque en el texto no hay ninguna aplicación en ese sentido.

Abastecer

proporcionar, suministrar los efectos y vituallas que el buque precisa para
el viaje:

«quando se quisieron partir el rey les hizo bastecer la nao de todas las cosas
necesarias en mucha abundancia» (55v).

«y el rey de francia (…) para esta empresa le dio el titulo de vizconde de
branches con muchas tierras y renta: y le pago el sueldo de seys meses y las galeas
armadas y bastecidas de todo lo que auian menester» (146v).

«Delo qual tirante fue muy alegre. [y] en continente hizo bastecer la galera e
dixo a espercius que el queria que fuesse por embaxador al rey de sicilia» (249r).

Aderezar

Reparar, alistar, poner a punto, dejar listo para su empleo:

«paresce (…) que yo [felipo, hijo del rey de francia] deuo yr primero a breta-
ña al puerto donde tyrante adereça la nao…» (55r).

«como todas las cosas fueron adereçadas tirante se recoj[i]o e hizo que todos
los que auian de yr con el se recogiesen: y partieron del [puerto] con prospero
viento:…» (55v).

«… se curaron de sus heridas y adereçaron la nao lo mejor que pudieron: e
nauegaron por las costas de berberia donde ouieron muchos combates con fustas
de ginoueses y de moros: hasta que llegaron cerca de tunez» (56r).
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Adobar

Reparar, sobresanar, recomponer los daños, desperfectos o averías:

«… y ala entrada dela quaresma embiaron tres [naos] y dende a quinze dias
enviaron [otras] cinco haziendo muestra que querian alli adobar las naos» (52r).

Aferrar

sujetar, agarrar, hacer o mantener firme:

«… teniale fuertemente aferrado» (47v).
«como tirante se vio desaferrado...» (47v).
«y aun hizo mas[:] tomo azeyte heruiendo y pez e ansi como las naos estauan

aferradas con caços echauan el aceyte y con la pez heruiendo hazia mucho daño a
los moros…» (56r).

Aforrar

forrar, cubrir un objeto para resguardarlo o protergerlo:

«… vn manto de carmesi aforrado en armiños con la corona enla cabeça y el
cetro en la mano:…» (15v).

«… vn manto todo bordado de perlas muy gruesas aforrado en martas gebeli-
nas:…» (22v).

«… vna ropa de seda forrada en martas e vn jubon de brocado» (62r).

Alimara

Humareda usada como señal:

«entonces la vna nao delos jenoveses hizo vna alimara de fuego tres veces: y
acabado este señal todas boluieron y huyeron quien mas podia. [u]nas tomaron la via
de levante[:] otras la de poniente: otras de mediodia: otras de trasmontana» (132r).

Alzar

izar, dar o largar vela, y, en general, levantar, poner derecho o más arriba
una cosa:

«… la nao yua a dar al traves cerca de la cibdad de gibraltar y los marineros
fueron tan buenos que muy presto boluieron la nao y alçaron las velas y salieron
del estrecho y entraron en el golfo de lamar» (56r).

«… en la noche alçaron velas: y en saliendo el alua de la mañana llegaron a
vista de rodas y muy cerca» (59v).

«… ninguno de los ginoueses no pudo alçar vela y la de tirante a velas tendi-
das paso por medio de las otras a su pesar» (59v).
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asimismo, desmontar algo para llevarlo a otra parte:

«quando tirante vio que los moros alçauan el real armose con toda su gente y
salio fuera dela cibdad e llegaron hasta donde estaua el real y pusieron fuego a los
palenques y barradas…» (62v).

Andar

moverse el buque en el agua por efecto del sistema de propulsión que lo
impulsa. De hecho, los buques no corren sino que andan, pues correr significa
navegar con poca vela recibiendo el viento por la popa, para aguantar el
temporal en caso de mal tiempo. así, para saber la velocidad de un buque, la
pregunta pertinente es ¿cuánto anda?, nunca ¿cuánto corre?

en el texto, sin embargo, no aparece esta acepción náutica, pero sí la
corriente, cuyo significado es ir:

«… todas las galeras andavuan juntas procurando de poner escalas para salir a
tierra: y andauan tan cerca que quasi se tocabuan los remos».

Aparejar

en general, poner, vestir, guarnir un buque con palos, vergas y velas,
aunque aquí no hay ninguna cita que se refiera a esa acepción náutica:

«… el virtuoso hermitaño se mudo los vestidos e vistioselos que tenia apareja-
dos como vn moro:…» (7v).

«… y dende a tres dias con toda la gente se aparejo para partir» (16v).
«… las grandes fiestas que se aparejauan: porque el rey auia embiado muchos

reyes de armas[,] araudes e porsauantes a notificarlo…» (22r).
«… hallamos muchas tiendas aparejadas e muchos menistriles y otros de

diuersas maneras de instrumentos que continuamente sonauan e tañian» (24r).
«… muchas tiendas aparejadas con singulares camas: porque ningun estado

tuuiese ocasion de entrar enla cibdad:…» (24r).
«… y tenia muchas tiendas aparejadas que parecia un real» (26v).
«… que la muerte tan aparejada estaua para mi como para ellos» (44r).
«... y pusieron se dentro de vna nao la donzella y el rey de armas: y bien acom-

pañados pasaron a inglaterra:…» (43r).
«… donde estaua una gran tienda aparejada:…» (46v).
«… la cena sta aparejada y tirante es mayordomo esta vez» (48v).
«… mal cauallero[:] sabeys los peligros e daños que os estan aparejados si el

señor maestre sabe que a tal hora estays fuera del castillo…» (53r).

sin embargo, aquí equivale a preparativos, por una parte, y, algo más
abajo, a armada:

«… cada año hacia [hacía] sus aparejos para ganar la si pudiesse: y los ginoue-
ses sabiendo tal nueua que el soldan hazia tan gran aparejo viendo el puerto ser
muy bueno y la tierra frutifera…» (52r).
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Araudo

¿Heraldo?

«… las grandes fiestas que se aparejauan: porque el rey auia embiado muchos
reyes de armas[,] araudes e porsauantes a notificarlo…» (22r).

Armar

alistar, poner a punto un buque:

«… començaron luego a poner en obra que armaron veynte y siete naos de
mucha gente y muy buena:…» (52r).

«tirante (…) compro una gruesa nao e hizola muy bien armar e proueer de
muchas vituallas[.]» (55r).

«… tyrante el blanco (…) ha armado vna gruesa nao para yr a rodas y ala casa
santa de jerusalen» (55r).

«el rey hizo armar vn vergantin para pasar en tierra firme: el que lleuaba las
cartas al rey de francia fue derecho conellas aun [a un] puerto que se llama punbli»
(59v).

sin embargo, muchas veces es coger las armas de combate por parte de
una persona, o montarlas a bordo de un buque:

«… toda la noche ninguno no dormio antes secretamente doblaron las velas e
señalaron cincuenta caualleros mancebos e dispuestos para dar recaudo a los que
le veniesen: y todos los otros se armaron si ouiessen menester socorro los pudies-
sen ayudar» (54r).

Arribar

interrumpir el buque la derrota entrando en un puerto para protegerse del
mal tiempo u otra circunstancia que lo haga necesario:

«e hallandose asi dentro de mar fue les forçado de leuar su camino derecho
hazia portugal: e arribaron ala cibdad de lisbona» (55v).

sin embargo, en muchos casos es sinónimo de llegar:

«… y querian partir para yr al hermitage: arribo el conde de notarbalan que
venia por embaxador de parte del rey…» (17r).

«… fue embiado embaxador del papa al emperador de constantinopla. [c]on
dos galeras arribo al puerto de constantinopla…» (18v-19r).

«… y recibio la respuesta se partio prestamente con la donzella e luego que
fueron arribados en tierra firme…» (45r).

«e fingian que las vnas yuan[a] alexandria y las otras a la cibdad de barut: las otras
se detenian haziendo bueltas dentro del mar que no fuessen vistas de tierra…» (52r).
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Asalariar

contratar a alguien a cambio de un sueldo o salario por un periodo de
tiempo. en caso de tratarse de buques, debería decir «fletar»:

«… tirante dio cargo que fuesse en genoua en venecia en pisa y en mallorca
que en aquel tiempo era cabeça de mercaderia y que salariase tantas naos y gale-
ras y carauelas y toda manera de fustas en que pudiessen yr mucha gente: y que les
prometiesse sueldo por vn año y que luego los embiase al puerto de costantina que
es en el reyno de tunez» (244r).

«Despues que el marques de liçana almirante dela mar ouo hecho par tir las
fustas salariadas: el hizo armar todas las que auian quedado: las quales eran.
ccc.xxxv. entre naos y galeas y galeones y leños: y dexaron el campo bien prouey-
do de basticimiento» (260r).

Bloquear

ver guardar, cercar.

Brazo

es lo mismo que canal:

«… aqui ouieron nueua como el soldan y el turco auian passado el braço de
san jorje con muchas naos y galeas que auian hecho venir de alexandria e de
turquia e auian puesto sitio sobre la ciudad de costantinopla» (251r).

«las vnas [fustas] fueron al castillo de sinopoli que estava a. l. millas de la
ciudad de costantinopla azia la mar mayor [mediterráneo] yendo por el braço de
san jorje [del mar negro al mediterráneo]:…» (260r).

Canal

estrecho, brazo:

«y de aqui el tiro la via dela canal de romania [bósforo]: y tomole fortuna y
lanço le enla isla del lango [cos, del Dodecaneso, en el egeo]. y aquella galera
dio al traues y perdiose toda la gente escepto el cauallero especius con diez
hombres[.]» (253r).

Cercar

bloquear, impedir con cualquier obstáculo la entrada a un puerto u otro lugar:

«… y embio vn vergantin armado que fue muy presto e bolvio e dijeron le que
[la nao] venia de alexandria dela cibdad de barut e que auian llegado ala ysla de
chipre: y que a rodas no auia podido llegar tanta era la muchedumbre de moros
que la tenia cercada por mar y por tierra: donde auia muchas fustas de ginoveses
que guardauan el puerto e la cibdad de rodas que estaua en fuerte punto que ya no
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tenia que comer e que auia tres meses que el maestre ni ninguno del castillo ni de
la cibdad abuian comido ni comian sino carne de caballo: y tan buen dia si lo
podian auer:…» (57r).

Cargar

poner unos objetos o mercancías en el vehículo que deberá transportarlas:

«…  que soys tales como los asnos de sura que van cargados de oro y comen
paja:…» (52v).

«…  y tomaron el azemila que estaua cargada de dinero y de joyas de gran
valor…» (62v).

en el ámbito náutico es embarcar, poner a bordo los efectos a llevar:

«vuestra alteza sabe bien que la nao tardara mas de quince dias antes que se
acabe de cargar e aderezar de las cosas necessarias para estar en orden para ser
partir:…» (58r).

sin embargo, hay otras acepciones marineras que aquí no podemos ilustrar
con citas, como las aplicadas a velas, que es recogerlas, y al tiempo atmosféri-
co, que significa empezar el temporal. 

Comer

ingerir el alimento una vez masticado.

como veremos, a veces, el comer era difícil y obligaba a alimentarse de
cosas nada apetecibles: 

«… e vineron en tanta necessidad [en Rodas] que auian de comer los cauallos
y los gatos y hasta los ratones» (54v).

y el lograr que el comer fuera imposible era una forma hábil de «conven-
cer» a cualquiera:

«… y embio vn vergantin armado que fue muy presto e bolvio e dijeron le que
[la nao] venia de alexandria dela cibdad de barut e que auian llegado ala ysla de
chipre: y que a rodas no auia podido llegar tanta era la muchedumbre de moros
que la tenia cercada por mar y por tierra: donde auia muchas fustas de ginoveses
que guardauan el puerto e la cibdad de rodas que estaua en fuerte punto que ya no
tenia que comer e que auia tres meses que el maestre ni ninguno del castillo ni de
la cibdad abuian comido ni comian sino carne de caballo: y tan buen dia si lo
podian auer:…» (57r).

«… no les era posible poderse mas sostener y ya hauian comido todos los caua-
llos y las otras animalias hasta los gatos que por marauilla se hallaria vno. muchas
mujeres preñadas son ahogadas y los niños chequitos se mueren de hambre» (60v).
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Correr

navegar el velero al mejor rumbo y con el aparejo más adecuado para el
mal tiempo existente:

«e despues vio vuestra alteza como las galeras se ouieron de partir antes de
tiempo por la gran tempestad y fortuna que en la mar avia: y con aquella gran
fortuna corrieron. vj. dias y seys noches: en tal manera que todas las galeras se
apartaron vnas de otras y se perdieron todas sino la del capitan tirante: assi como
fue la voluntad de dios que arribo a la costa de berberia enla tierra del rey de
tunez: donde dio a traues y se perdio la mas de su gente: y los que escaparon
fueron todos captiuos» (244v).

Darse

Rendirse:

«…  y que se creyan verdaderamente que si no les yua socorro que en pocos
dias se darian alos moros. [e] ya fueran dados sino que el soldan no los avia
querido tomar a merced» (57r-57v).

Descargar

sacar, levar, quitar, o poner en tierra la carga del buque:

«… querian fuera ydo a hazer le reuerencia sino que espero hazer descargar la
nao: porque temo que conla gran carga que se nos abra y que se pierda el trigo y su
merced tome en tanto cargo de poner en lugar seguro el trigo que traemos» (60r).

Desembarcar

salir, bajar del buque las personas o la carga que van en él:

«… e con gran astucia desembarcaron y toda la morisma salio en tierra sin que
fuessen por los dela isla sentidos» (4v).

«… todos los que venian a ver las fiestas o a hazer armas los delas villas o
cibdades les dauan viandas en mucha abundancia del dia que desembarcauan hasta
que salian dela isla de inglaterra: sin que nada por ello pagasen» (22v).

sin embargo, el texto utiliza otras voces que hacen las veces de sinónimos:

«Despues que fueron enla tierra firme fuesse con el cauallero mas busco un
hombre y pagole bien porque las cartas de tirante a bretaña» (42v).

«acaecio que un escriuaño de la nao del capitan de los ginoueses salio en
tierra…» (52v).

«y salidos en tierra (…) concordaron todos que el soldan en persona passase
enla isla de rodas con el mayor poder que pudiese: que en sus naos podrian passar
en dos o tres viajes» (54v). 
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«… salieron dela nao: e tomaron lavia del palacio» (55v).
«como el rey supo que felipe estaua en aquella nao hizo hazer vna gran puente

de madera desde la tierra hasta la nao toda cubierta de paños de ras. el rey por le
hazer honra entro dentro de la nao con sus dos hijos y rogo mucho a felipe e a
tirante que saliesen en tierra e holgasen alli algunos dias: y descansarian de trabajo
que en la mar auian passado…» (56r).

«el maestre (…) mando a dos caualleros de la orden de los mayores (…) que
fuessen a la nao y que rogasen a tirante de su parte que quisiesse salir a tierra. los
caualleros fueron ala n[a]o y preguntaron por el capitan» (60r).

Distancia

es curioso observar las unidades que se utilizan en el texto para medirla:

«e como fueron cerca quasi vn trecho de lombarda se leuantaron todos
mostrando ser mal diestros enla guerra:…» (14r).

«… elegidos para hazer armas que estauan vn tiro de ballesta del aposento del
rey…» (24v).

«… leuole tres millas lexos de alli…» (30v).
«… llegaron vna noche cerca dela roca donde estaua elrey quasi a dos tiros de

vallesta poco mas o menos…» (36v-36r).
«o quanta gloria seria para vuestra señoria si se partiesse e yo con el solos

secretamente de aqui sin dezir cosa a ninguno hasta que estuuiesemos enla nao e
cient millas dentro de mar» (55r).

«como todas las cosas fueron adereçadas tirante se recoj[i]o e hizo que
todos los que auian de yr con el se recogiesen: y partieron del con prospero
viento: y como fueron bien dozientas millas dentro en mar felipe se descubrio
a tirante: (…) e hallandose asi dentro de mar fue les forçado de leuar su cami-
no derecho hazia portugal: e arribaron ala cibdad de lisbona. el rey de portu-
gal quando supo que felipe hijo del rey de francia venia en aquella nao embio-
le vn cauallero a le rogar que quisiese salir en tierra: porque a enojado del
mar» (55v).

«… e como tirante lo vio fue con quatro hombresvna (sic) legua de alli donde
auia vna gran puente de piedra» (99r).

«las vnas [fustas] fueron al castillo de sinopoli que estava a. l. millas de la
ciudad de costantinopla azia la mar mayor yendo por el braço de san jorje:…»
(260r).

«sabiendo el enperador (sic) su presta venida le hazie aparejar muy grandissi-
ma fiesta e hizo derribar. xx. pasos del muro dela ciudad por donde entrase el
virtuoso principe con el carro triunfal» (278v).

Enojar

marear, producir malestar a una persona la estancia a bordo por efecto de
los movimientos del buque. es el mal de mar:

«… e arribaron ala cibdad de lisbona. [e]l rey de portugal quando supo que
felipe hijo del rey de francia venia en aquella nao embiole vn cauallero a le rogar
que quisiese salir en tierra: porque venia enojado del mar» (55v).
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«… y reposaron alli por algunos dias porque venian muy fatigados y enojados
del mar[.]» (65v).

ese mal tenía remedio, como vemos a continuación:

«… a tirante que saliesen en tierra e holgasen alli algunos dias: y descansarian
de trabajo que en la mar auian passado…» (56r).

«el rey les elevo a la cibdad e hizo los bien aposentar y seruir de muy buenas
viandas y de otras cosas necessarias a hombres que salen de mar» (56r).

en ocasiones equivale a incordiar, molestar, enfrentar:

«partiose el capitan turco de la cibdad de costantinopla con toda su gente y
prometio en su vida no enojaria mas al emperador» (19r).

«…y mas que como estauan enla entrada del ynverno los fuertes yelos y gran-
des aguas los començauan de enojar: porque determinaua de leuantar elreal y
tornarse a su tierra:…» (62r).

e incluso a enfado:

«… porque como algunas fustas de cosarios ouiessenrobado vn lugar suyo
tomo tanto enojo…» (4v).

Entrar

pasar, meterse:

«y enesto fue ya el dia claro y con grandissima vitoria entraron en la ciudad» (8r).
«… qualquier moro que entrase enla isla de inglaterra de qualquier manera e

por qualquier negocio que veniese que moriese por ello sin ninguna merced»
(14v).

participar, intervenir:

«auia entrado en cinco liças de campo cerrado de uno por uno» (3r).
«… me disporne (sic) si fuere menester assiviejo (sic) como soy a entrar en

batallas por defender la cristiandad…» (6v).

Enviar

partir, zarpar, ir:

«… començaron luego a poner en obra que armaron veynte y siete naos de
mucha gente y muy buena: y ala entrada dela quaresma embiaron tres y dende a
quinze dias enviaron cinco haziendo muestra que querian alli adobar las naos.
Despues mediada quaresma embiaron otras tantas: e hicieron lo en tal manera que
el dia deramos llegaron todas veynte y siete naos a vista de rodas llenas de mucha
gente y de poca mercancia» (52r).
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Espalmar

limpiar los fondos del casco de un buque de madera y darle unas manos
de sebo. se conoce también como «despalmar»:

«… mas baxo del timon en todas las naos estan gruessas aldauas de hierro para
quando quieren mostrar carena o quieren espalmar o quando haze gran fortuna o
que algunas vezes se quebrauan las agujas del timon: y atan el timon en aquellas
aldauas las quales todas debaxo del agua:…» (61v-62r).

Fletar

contratar un buque al precio convenido por tiempo o viaje:

«y eneste tiempo que ellos se allegauan [a costantina] vino la galera del caua-
llero espercius con muchas naos y galeras y leños que auia fletadas assi de jenoue-
ses como de españoles e venecianos e pisanos:…» (249r).

«… e dixole como traye buen recado delo que le auie dado a cargo[,] por quan-
to el auie fletadas. ccc naos gruesas e. cc. galeas e muchos otros leños de diuersas
maneras» (249r).

«… [del] emperador el [él] llamo al marques de liçana su almirante y mandole
que contase con todos los patrones delas fustas fletadas y si alguna cosa se les
deuia del sueldo que los pagasen liberalmente» (259v).

«e hizieron vela todas las fustas fletadas: y cada vna hizo la via que le era
demandado» (260r).

Fondear

este término no aparece en el texto, pero este sí recoge una forma equiva-
lente. consiste en arrojar, lanzar o dejar caer en el agua un objeto, de modo
que quede sujeto al fondo:

«y si lo que yo dixiere no es verdad no quiero otra menor pena sino que me
mande lançar dentro enla mar con un canto al cuello:…» (53v).

Fortuna

voz alusiva a la diosa de igual nombre, que normalmente interpretamos
como suerte, riqueza, que eran las muestras de su favor; pero, como también
tenía la potestad de castigar, dio lugar a la llamada fortuna de mar, de viento o
de tiempo, cuando era muy malo, intenso y con olas de gran altura:

«… no touiesse necesidad de salir dela hermita en tiempo de fortuna» (52r).
«… y fueron se azia el castillo de san pedro e aqui estouieron por esperar vien-

to en popa e con vn poco de fortuna:…» (59v). 
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Gente

conjunto de personas, y en particular las que están a las órdenes de quien
las manda:

«… armaron veynte y siete naos de mucha gente y muy buena:…» (52r).
«… el dia de ramos llegaron todas veynte y siete naos a vista de rodas llenas

de mucha gente y de poca mercancia» (52r).
«… començaron luego a poner en obra que armaron veynte y siete naos de

mucha gente y muy buena: y ala entrada dela quaresma embiaron tres y dende a
quinze dias enviaron cinco haziendo muestra que querian alli adobar las naos.
Despues mediada quaresma embiaron otras tantas: e hicieron lo en tal manera que
el dia de ramos llegaron todas veynte y siete naos a vista de rodas llenas de mucha
gente y de poca mercancia. e fingian que las vnas yuan [a] alexandria y las otras a
la cibdad de barut: las otras se detenian haziendo bueltas dentro del mar que no
fuessen vistas de tierra…» (52r).

«cuando las naos tornaron passo el soldan con treynta e tres mill moros. las
naos yuan e venian passando gente y passaron tantos que se hallaron dentro enla
isla ciento y cincuenta mill combatientes» (54v).

«… y mas que como estauan enla entrada del ynverno los fuertes yelos y grandes
aguas los començauan de enojar: porque determinaua de leuantar el real y tornarse a
su tierra: mas que otro año el tornaria allí (...) y muy presto mando tocar e se fuesen
al cabo de la isla que el se yua alli a recoger toda su gente y asi fue hecho» (62r).

Guardar

bloquear, cercar, cerrar, velar o impedir la entrada a un puerto u otro lugar,
por medio de un obstáculo interpuesto:

«y en las naos guardauan el puerto porque no les pudiese venir socorro de
gente ni de viandas» (54v).

Ir

Desplazar o trasladarse de un lugar a otro:

«… e un gentil hombre que le seruia sabiendo que el tirante yua con una nao a
rodas y por passar a jerusalen teniendo gran deseo de yr a aquellas tierras:…» (55r).

«… tyrante el blanco (…) ha armado vna gruesa nao para yr a rodas y ala casa
santa de jerusalen» (55r).

«paresce (…) que yo [felipo, hijo del rey de francia] deuo yr primero a breta-
ña al puerto donde tyrante adereça la nao…» (55r).

«o[h] tirante vete con tu nao y seas bienauenturado enlos otros reynos:…» (59r).

Levante

oriente o punto cardinal este, que entre los marineros se conoce por
«leste», y por el cual sale el sol los días 21 de marzo y 23 de septiembre:
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«… y viendo que venia de leuante no podian creer que otra nao alguna touies-
se atreuimiento de entrar en medio de tantas y tan gruessas naos como estauan en
el puerto» (59v).

«en este tiempo vinieron las guardas dela mar e dixeron al emperador como
cinco naos gruesas venian de levante. y el emperador dudando que no fueren de
Jenoueses…» (98v-99r).

«entonces la vna nao delos jenoveses hizo vna alimara de fuego tres veces: y
acabado este señal todas boluieron y huyeron quien mas podia. [u]nas tomaron la
via de levante[:] otras la de poniente: otras de mediodia: otras de trasmontana»
(132r).

Mar

Ámbito grande de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie
terrestre:

«… e todos los moros que alli hallaron lançaron enel mar y quemaron las
fustas» (14v).

«… fue señor dela marcha de tirania que por la mar confina con inglaterra…» (17v).
«… no se halla en es criptura ni ha conteçido en nuestro tiempo: que en cada

puerto de mar o por qualquier otro camino…» (22r-22v).
«e como llego al puerto de dobla para pasar la mar…» (42v).
«… sea obligado de venir por mar y por tierra a nuestra ermandad (…) de

caualleros dela garrotera…» (50v).
«… y aqueste le dan mil escudos de salario cada año porque ha de pasar la mar

y es obligado a visitar los caualleros dela hermandad como se rigen y vsan delas
cosas de la ermandad…» (51r).

«e fingian que las vnas [naos] yuan [a] alexandria y las otras a la cibdad de barut: las
otras se detenian haziendo bueltas dentro del mar que no fuessen vistas de tierra…» (52r).

«o quanta gloria seria para vuestra señoria si se partiesse e yo con el solos
secretamente de aqui sin dezir cosa a ninguno hasta que estuuiesemos enla nao e
cient millas dentro de mar» (55r).

también se alude a alta mar:

«… tirante vio venir por la alta mar vna nao…» (57r).

y al estado de mar reposada:

«… ouieron el tiempo tan prospero que en pocos dias arribaron al puerto de
jafa: tornando el tiempo que la mar fue reposada partieron de alli y arribaron en la
cibdad de baruth sin ningun peligro» (64v).

o también a ser tempestuosa:

«esta de contino endereçada la proa de mi deseo al peligroso puerto de onor
nauegando por la tempestuosa mar de amor» (249r).
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Maroma

cabo grueso de fibra vegetal o sintética. en el mundo marinero se designa
por «cable»:

«… como la nao se quemo la maroma con que estaua atado el galeon se quemo
y con el torno cobraron el cabo de la maroma:…» (62r).

Mediodía

el punto cardinal sur del meridiano del observador, para quien son exacta-
mente las doce horas solares cuando ese astro corta ese meridiano:

«entonces la vna nao delos jenoveses hizo vna alimara de fuego tres veces: y
acabado este señal todas boluieron y huyeron quien mas podia. [u]nas tomaron la via
de levante[:] otras la de poniente: otras de mediodia: otras de trasmontana» (132r).

Meterse

aquí es usado como embarcarse:

«e como se partio no quiso que nadie fuesse conel sino solo vn escudero e
partido dela su ciudad de varoyque metiose en vna nao e nauegando con prospero
viento…» (4r).

Morisma

grupo o conjunto de moros:

«… e con gran astucia desembarcaron y toda la morisma salio en tierra sin que
fuessen por los dela isla sentidos» (4v).

«… e pusose en vna torre del castillo mirando la gran morisma que quemauan
e destruyan muchas villas e castillos matando tantos cristianos quantos podian…»
(5r).

«… y estando en tal manera el rey mirando la mucha morisma y el gran daño
que hazian del grandissimo dolor pensaua morir…» (5v). 

«… e vio la gran morisma que al parecer cobrian toda la tierra» (5v).
«… porque la morisma es mucha y ya tienen conquistada la mayor parte de la

isla:…» (6r).
«… con su vitoriosa mano hizo morir infinita morisma no queriendo tomar

ninguno a merced» (21r).

Moro

natural de la parte más occidental del norte de África:

«… mas que vale al moro la crisma si no conoce su error;…» (4r).
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«el pacifico rey sabiendo la mala nueua delos moros para resistirlos ayunto la
mas gente que pudo e dio batalla alos moros donde vuo [hubo] gran estrago de vna
parte y de otra y murio mucha gente e muchos mas murieron delos cristianos. y
como los moros eran muchos lleuaron lo mejor dela batalla y el rey de inglaterra
fue desbaratado y fue le forçado retraer se con la gente que le quedo» (4v).

Navegar

andar, mover, hacer un recorrido el buque por la mar:

«… e partido dela su ciudad de varoyque metiose en vna nao e nauegando con
prospero viento arribo…» (4r).

«con aquella gran flota partio de su tierra e nauegando con prospero viento
arribo en los fertiles y pacificos reynos de inglaterra…» (4v).

«… todo hombre haga como navegaren: dando a vnos gran tempestad sin
llegar al puerto que dessean: a los otros prospero viento para yr al puerto de su
deseo» (25v-26r).

«… se curaron de sus heridas y adereçaron la nao lo mejor que pudieron: e
nauegaron por las costas de berberia donde ouieron muchos combates con fustas
de ginoueses y de moros: hasta que llegaron cerca de tunez» (56r).

sin embargo, el texto emplea otras muchas formas con el mismo significado:

«… y por sus jornadas por tierra y por mar arribaron a la deleytosa ysla de
inglaterra…» (36v). 

«… y pusieron se dentro devna nao la donzella y el rey de armas: y bien acom-
pañados pasaron a inglaterra:…» (43r).

«… y el rey de armas se torno conel: camino tanto por sus jornadas por mar y
por tierra hasta que llego delante del rey de inglaterra…» (45r).

«… luego embarco y passo ala corte del rey de inglaterra» (45v).
«… sea obligado de venir por mar y por tierra a nuestra [h]ermandad (…) de

caualleros dela garrotera…» (50v).
«… y aqueste le dan mil escudos de salario cada año porque ha de pasar la mar

y es obligado avisitar los caualleros dela hermandad…» (51r).
«… y porque ellos van con sus naos muchas vezes a alexandria y ala cibdad de

barut que venia muy bien tener alli aquel puerto…» (52r).
«… estauan esperando vna nao que auia de partir para passar a tierra firme»

(42v).
«como todas las cosas fueron adereçadas tirante se recoj[i]o e hizo que todos

los que auian de yr con el se recogiesen: y partieron del con prospero viento: y
como fueron bien dozientas millas dentro en mar felipe se descubrio a tirante: (…)
e hallándose asi dentro de mar fue les forçado de leuar su camino derecho hazia
portugal: e arribaron ala cibdad de lisbona. el rey de portugal quando supo que
felipe hijo del rey de francia venia en aquella nao embiole vn cauallero a le rogar
que quisiese salir en tierra: porque a enojado del mar» (55v). 

«… acordaron de yr ala isla de cecilia por cargar la nao de trigo (…) estando
la nao dentro del puerto [de palermo] e queriendo tomar vituallas que bien menes-
ter les auian hizieron salir en tierra al escriuano y cinco o seys con el con manda-
miento que no dixiesen nada de felipe ni de tirante: sino que era una nao que auia
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partido de poniente e yua a alexandria con algunos peregrinos que yuan al santo
sepulcro» (56r).

Partir

Zarpar, emprender el viaje, salir el buque de un puerto o fondeadero:

«… e partido dela su ciudad de varoyque metiose en vna nao e nauegando con
prospero viento arribo en alexandria» (4r).

«con aquella gran flota partio de su tierra e nauegando con prospero viento
arribo en los fertiles y pacificos reynos de inglaterra» (4v).

«Partiose el capitan turco de la cibdad de costantinopla con toda su gente y
prometio en su vida no enojaria mas al emperador» (18r).

«el maestre escriuio (…) notificandoles la extrema necessidad en que estaua
puesto: (…) Partio del vergantin vna noche que llouia mucho y hazia gran escuri-
dad: e passaron sin que fuessen sintidos: e dieron las cartas» (54v).

«o quanta gloria seria para vuestra señoria si se partiesse e yo con el solos
secretamente de aqui sin dezir cosa a ninguno hasta que estuuiesemos enla nao e
cient millas dentro de mar» (55r).

«tenebros le dixo que diese orden como su partida fuese muy presto» (55v).
«… y partieron de puerto con prospero viento: y como fueron bien dozientas

millas dentro en mar felipe se descubrio a tirante:…» (55v).
«quando se quisieron partir el rey les hizo bastecer la nao de todas las cosas

necesarias en mucha abundancia» (55v).

Pasar

ir, llegar al lugar indicado:

«… con esperança de honrosa vitoria hizo vna gran armada de naos y de gale-
ras y paso ala noble isla de inglaterra con gran multitud de gentes:…» (4v).

«y salidos en tierra (…) concordaron todos que el soldan en persona passase
enla isla de rodas con el mayor poder que pudiese: que en sus naos podrian passar
en dos o tres viajes» (54v).

«cuando las naos tornaron passo el soldan con treynta e tres mill moros. las
naos yuan e venian passando gente y passaron tantos que se hallaron dentro enla
isla ciento y cincuenta mill combatientes» (54v).

«… e un gentil hombre que le seruia sabiendo que el tirante yua con una nao a
rodas y por passar a jerusalen teniendo gran deseo de yr a aquellas tierras:…» (55r).

«… pueda passar a la tierra santa de jerusalen e auisarme he delas cosas que
abre menester (…) e vista su intencion ponemos enla nao todas las cosas que
fuere menester. felipe quedo muy contento de aqueste acuerdo…» (55r).

«… y la nao hizo vela e vino passar el estrecho de gibraltar: y alli hallaron
muchas fustas de moros» (55v). 

«como el rey de sicilia rogo a tirante que le acogiesse en su nao para pasar al
sancto sepulcro…» (57v).

«el rey hizo armar vn vergantin para pasar en tierra firme: el que lleuaba las
cartas al rey de francia fue derecho conellas aun [a un] puerto que se llama
punbli» (59v).
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a veces, como en la cita que sigue, pasar equivale a más o por encima de
la cantidad que se indica:

«… e andouimos pescando pasados de dozientos barcos» (24r).

Pescado

el conjunto de la pesca o de peces capturados:

«… ansi enlos dias de carne como enlos dias de pescado» (24r).

Pescar

coger peces con los artes o instrumentos a propósito:

«… andouimos pescando pasados de dozientos barcos» (24r).

Poniente

occidente o punto cardinal oeste, por el cual tiene lugar el ocaso del sol
los días 21 de marzo y 23 de septiembre:

«entonces la vna nao delos jenoveses hizo vna alimara de fuego tres veces: y
acabado este señal todas boluieron y huyeron quien mas podia. [u]nas tomaron la
via de levante[:] otras la de poniente: otras de mediodia: otras de trasmontana»
(132r).

Porsavante

¿portavoz?

«… las grandes fiestas que se aparejauan: porque el rey auia embiado muchos
reyes de armas[,] araudes e porsauantes a notificarlo…» (22r).

Portillo

la acepción náutica equivalente a «ojo de buey», es decir, a ventanita
generalmente circular y poco diámetro, la cual no es aplicable a ninguna cita
del texto que nos ocupa. todas se refieren a puerta o portal de acceso:

«… dexaron en medio vn gran portillo que podian bien pasar ciento y cincuenta
hombres juntos[.]» (13v).

«luego hizo traer la lauor delas espinacas al portillo y sembraronlas por tierra:
afin que quando los moros pasasen se las hincasen por los pies:…» (14r).

«… entraron por aquel portillo que por otra parte no podian passar…» (14r).
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Prender

apresar, detener, hacer prisionero:

«el maestre con todos los otros freyles de la religión prendieronlos y pusieron-
los en vn suetano de vna torre donde estavan muchas sierpes y lagartos y otras
viles animalias» (54r).

«… caualleros prendianlos y desarmauanlos y sin tocar el pie enel suelo los
echauan en silos hondos vnos sobre otros. (54v).

Próspero

calificativo que se da al viento favorable a la derrota que el buque debe
seguir:

«… nauegando con prospero viento arribo en alexandria» (4r).
«… nauegando con prospero viento arribo en los fertiles y pacificos reynos de

inglaterra…» (4v).
«… recogiose en sus galeras y con prospero viento se boluio aroma» (19r).
«… todo hombre haga como nauegaren: dando a vnos gran tempestad sin

llegar al puerto que dessean:  a los otros prospero viento para yr al puerto de su
deseo» (25v-26r).

Proveer

abastecer, aprovisionar, avituallar:

«tirante (…) compro una gruesa nao e hizola muy bien armar e proueer de
muchas vituallas[.]» (55r).

«cuando las naos delos ginoueses vieron venir la nao de tirante pensaron que
era vna de dos naos que ellos auian embiado para traer bituallas para proueer el
real:…» (59v).

«… y del presente que el maestre derodas le auia hecho por mostrarle como la
cibdad estaua muy bien proueyda de todas las cosas:…» (62r).

«… y vuestra magestad haga nos venir las naos con trigo: que la guerra ha
mucho tiempo que dura y los labradores no pueden labrar. y es necessario que
proueamos nuestro campo por la mar pues que enel imperio no lo ay» (126r).

Puerto

lugar de la costa o en la orilla de un río cuyas características naturales o
artificiales le dan la seguridad necesaria para que los buques puedan realizar
las operaciones de carga y descarga:

«… enla escura noche toda la flota entro enel puerto de antona:…» (4v).
«que estoy en tal punto como el congoxado marinero que faltando le el puerto

a don esperaua elreposo: recorro a ti sacratisima madre de dios que te plega por tu
piedad…» (5v).
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«… fueron fasta el puerto de antona donde hallaron todas las fustas y y (sic)
navios enque los moros auian venido:…» (14v).

«… fue embiado embaxador del papa al emperador de constantinopla. [c]on
dos galeras arribo al puerto de constantinopla y salido en tierra vio que la cibdad
estaua muy sojuzgada por los turcos:…» (18v-19r).

«… no se halla en escriptura ni ha conteçido en nuestro tiempo: que en cada
puerto de mar / o por qualquier otro camino…» (22v-23r).

«… todo hombre haga como navegaren: dando a vnos gran tempestad sin
llegar al puerto que dessean: a los otros prospero viento para yr al puerto de su
deseo» (25v-26r).

«… cada año hacia sus aparejos para ganar la si pudiesse: y los ginoueses
sabiendo tal nueua que el soldan hazia tan gran aparejo viendo el puerto ser muy
bueno y la tierra frutifera…» (52r).

«… y porque ellos van con sus naos muchas vezes a alexandria y ala cibdad de
barut que venia muy bien tener alli aquel puerto…» (52r).

«e llegandose el viernes sancto todas las naos fueron dentro del puerto de
rodas…» (52r).

«… tirante supo que tanta morisma estaua sobre rodas e que ninguno les soco-
rria hablo con muchos marineros pidiendoles consejo si seria possible que ellos
podiesse socorrer. e dixieronle que si el alla fuesse como dezia los podria bien
socorrer y entrar dentro del castillo de rodas no dela parte del puerto mas dela otra
parte» (55r). 

«paresce (…) que yo [felipo, hijo del rey de francia] deuo yr primero a breta-
ña al puerto donde tyrante adereça la nao…» (55r).

«… acordaron de yr ala isla de cecilia [sicilia] por cargar la nao de trigo (…)
estando la nao dentro del puerto [de palermo] e queriendo tomar vituallas que
bien menester les auian hizieron salir en tierra al escriuano y cinco o seys con el
con mandamiento que no dixiesen nada de felipe ni de tirante: sino que era una
nao que auia partido de poniente e yua a alexandria con algunos peregrinos que
yuan al santo sepulcro» (56r).

«el rey hizo armar vn vergantin para pasar en tierra firme: el qual lleuaba las
cartas al rey de francia fue derecho conellas aun [a un] puerto que se llama
punbli» (59 v).

«… antes de la medianoche la nao hizo vela y salieron del puerto con muy
buen tiempo y viento muy prospero y en quatro dias passaron el golfo de venecia
y llegaron avista [a vista] de rodas:…» (59v). 

«cuando las naos delos ginoueses vieron venir la nao de tirante pensaron que
era vna de dos naos que ellos auian embiado para traer bituallas para proueer el
real: y viendo que venia de leuante no podian creer que otra nao alguna touiesse
atreuimiento de entrar en medio de tantas y tan gruessas naos como estauan en el
puerto» (59v).

«aquella noche tirante con los suyos hizo la vela hazia la parte del puerto. las
naos de los ginoueses estauan muy cerca de tierra especialmente la nao del capitan
questaua mas cerca que todas las otras» (61r).

Recoger

asentar, instalar, quedar:
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«e recogiose en vna ciudad que se llama sancto tomas de conturberi alli donde
esta sepultado su santo cuerpo[.]» (5r).

«… hasta que era recogido dentro enla ciudad de varoique» (5r).
«Despidiose el cauallero romano del emperador y recogiose en sus galeras y

con prospero viento se boluio a roma» (19r).
«el capitan delos ginoueses (…) recogiose muy presto enlas naos» (54v).

Refrescar

Descansar, recuperar fuerzas, energía o la respiración después de un gran
esfuerzo:

«… le traxieron viandas y confites con que se refrescase si lo ouiese menes-
ter…» (29r).

Rescate

Dinero que se paga por la compra o libertad de un esclavo o prisionero:

«… tirante dixo al moro como aquel su captiuo (…) si le queria vender o dar a
rescate. el moro dixo que si (…) que le diese cincuenta y cinco ducados de oro: e
tirante selos (sic) pago…» (64v).

«… cada vno que tenia captivos los traya ala alfondiga adonde posaua tirante:
y dentro de dos dias redimio tirante quatrocientos y setenta y tres captiuos y si mas
hallara en la cibdad mas rendimiera. (…) toda su vaxilla de oro y de plata y todas
las joyas que traya vendio por librar los dichos captiuos…» (64v-65r).

Robar

coger, tomar, apoderarse sin derecho o por la fuerza de algún objeto
propiedad de otro:

«… porque como algunas fustas de cosarios ouiessenrobado vn lugar suyo
tomo tanto enojo…» (4v).

«… y desque los moros fueron ydos los cristianos robaron el campo enel qual
hallaron tanta riqueza que era cosa innumerable» (7v).

Salir

Desembarcar:

«… e nauegando con prospero viento arribo en alexandria e salido en tierra
con buena compañia tomo la via de jerusalem» (4r-4v).

«… e con gran astucia desembarcaron y toda la morisma salio en tierra sin que
fuessen por los dela isla sentidos» (4v).

«… con dos galeras arribo al puerto de constantinopla y salido en tierra vio
que la cibdad estaua muy sojuzgada por los turcos:…» (18v-19r).
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partir, zarpar:

«… antes de la medianoche la nao hizo vela y salieron del puerto con muy
buen tiempo y viento muy prospero y en quatro dias passaron el golfo de venecia
y llegaron avista [a vista] de rodas:…» (59v). 

Sobreviento

barlovento:

«… ypolito no se quiso llegar a ninguna sino que se puso a sobreuiento y
estuuose mirando como los otros peleauan» (132v).

«lavna [la una] galera se hallo a sobreuiento y quiso dios que aporto a vna
isla pequeña y alli se saluo» (196v).

Socorrer

ayudar, prestar auxilio:

«… tirante supo que tanta morisma estaua sobre rodas e que ninguno les soco-
rria hablo con muchos marineros pidiendoles consejo si seria possible que ellos
podiesse socorrer. e dixieronle que si el alla fuesse como dezia los podria bien
socorrer y entrar dentro del castillo de rodas no dela parte del puerto mas dela otra
parte» (55r).

«como tirante armo vna nao para socorrer al maestre de rodas e fuele en su
compañia felipo hijo menor del rey de francia» (55r).

«comiença el libro segundo del famoso y esforçado cauallero tirante el blanco
enel qual se trata de como socorrio y descerco a rodas: que estaua cercada y puesta
en mucho estrecho por los turcos: y de como fue a jerusalem en romeria: y del
casamiento de felipe hijo del rey de francia con la hija del rey de cecilia. capitulo
primero» (55v).

«… y que se creyan verdaderamente que si no les yua socorro que en pocos
dias se darian alos moros e ya fueran dados sino que el soldan no los avia querido
tomar a merced» (57r-57v).

«… acordo de cargar toda la nao de trigo e de otras bituallas e de yr a socorrer
la religion de rodas: e asi lo hizo. enbio luego por mercaderes e dioles tanto dinero
que cargaron la nao de trigo e de vino e de cecinas. [q]ando el rei supo esto enbio
por e dixole lo que con tales palabras[:]» (57v).

«toda la gente socorrio en aquella parte y combatia la nao muy brauamente. y
los delas naos delos ginoueses los combatian dela otra parte: de tal manera que
estauan en harta congoxa: hasta en tanto que vn marinero fue muy presto y tomo
vna vandera delas de tirante y alçola. quando los dela cibdad vieron la vandera
detouieron se y no pelearon mas: y salio prestamente vn hombre que les dixo
como [cómo] aquella nao venia en su socorro» (59v).

Soviento

sotavento:
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«la galera de tirante y la otra yuan souiento y no podieron salir a la ysla antes
rompieron los timones[.]» (196v).

Tempestad

tormenta con vientos de gran intensidad, y en la mar, mucho oleaje:

«… todo hombre haga como navegaren: dando a vnos gran tempestad sin
llegar al puerto que dessean: a los otros prospero viento para yr al puerto de su
deseo» (25v-26r).

Tierra

parte de la superficie de nuestro planeta no cubierta por las aguas de la mar:

«… y el rey de armas se torno conel (sic): camino tanto por sus jornadas por
mar y por tierra hasta que llego delante del rey de inglaterra…» (45r).

«eran muy cerca de tierra: e ciertamente la nao yua a dar al traves cerca de la
cibdad de gibraltar…» (56r).

«el rey hizo armar vn vergantin para pasar en tierra firme:…» (59v).
«las naos de los ginoueses estauan muy cerca de tierra especialmente la nao

del capitan questaua mas cerca que todas las otras» (61r).
«viendo esto soldan hizo alçar velas y tornose a su tierra» (63r).
«… hizo hazer dentro del puerto vna gran puente de maderos que llegaua de

tierra hasta las galeras toda cubierta de pieças de seda» (65r).
«el maestre entro enla galera e hizo al rey y a felipe y a tirante que saliessen a

tierra e lleuo los a posentar al castillo…» (65r).
«… hago voto (…) y pleyto omenaje a mi señor el duque de bretaña capitan

general de aquesta armada (…) de ser yo oy el primero que salga en tierra y el
postrero que se recoja…» (70v).

«la galera del rey y las otras echaron las escalas en tierra mas quien era aquel
que osase salir tanta era la morisma» (70v).

«Despues que toda la gente asi delas galeras como delas naos fue salida en
tierra dieron gran batalla alos moros:…» (70v).

Través

voz que indica la dirección perpendicular al costado del buque, es decir, la
que forma 90 grados con la proa. en la marina de guerra usan, en su lugar, la
expresión «tanto avante». sin embargo, en el texto no hay ninguna frase a
propósito. todas responden a «través» y a «dar através» o «dar al través», que
significa naufragar, perderse el buque:

«eran muy cerca de tierra: e ciertamente la nao yua a dar al traves cerca de la
cibdad de gibraltar y los marineros fueron tan buenos que muy presto boluieron la
nao y alçaron las velas y salieron del estrecho y entraron en el golfo de lamar» (56r).

«… y quando querian que fuesse al traues ygualauan las cuerdas: y entonces
tomauan todo el rio de ancho» (100v).
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«De tal manera lo hizieron las onze naos con las dos galeras que tomaron.
xxiiij. naos: y otras dos hizieron dar a traues en tierra. las otras se fueron» (132v).

«las dos galeras dieron luego alli al traues y las personas se saluaron mas las
fustas se perdieron» (196r).

«como[comó] la galera de tirante dio al traues enla costa de berueria» (197r).
«eras tu de aquellos cristianos que estauan en aquella galera que dio al traues

de los mares del tunez» (229r).
«… arribo ala costa de berberia enla tierra del rey de tunez: donde dio a traues

y se perdio la mas de su gente: y los que escaparon fueron todos captiuos» (244v).
«y aquella galera dio al traues y perdiose toda la gente escepto el cauallero

especius con diez hombres[.]» (253r).

Vela

aunque ya la hemos definido anteriormente, vamos a aprovechar las citas
para ver el léxico que utiliza el autor para expresar las maniobras que se hacen
con ella.

— abajar la entena (de la cual pende la vela)

calar, arriar:

«tantas fueron las lombardas dardos y passadores que las velas tenian
clavadas con el mastel de la nao: y quisieron abaxar la entena» (56r).

— alzar vela

es lo mismo que izarla:

«… los marineros fueron tan buenos que muy presto boluieron la nao y
alçaron las velas y salieron del estrecho y entraron en el golfo de lamar» (56r).

«… en la noche alçaron velas: y en saliendo el alua de la mañana llegaron
avista[a vista] de rodas y muy cerca» (59v).

«… la nao de tirante se les acerco tanto que ninguna de los ginoueses no
pudo alçar vela…» (59v).

— dar vela

izarla, largarla, extenderla para que reciba el empuje del viento:

«el capitan luego (…) hizo dar velas alas naos y fueron lavia (sic) dela
cibdad de barut porque sabian que estaua alli el soldan» (54v).

— doblar vela

acción que hace la gente de tierra al desmontar y plegar las lonas
que forman las tiendas de campaña:
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«… toda la noche ninguno no dormio antes secretamente doblaron las
velas e señalaron cincuenta caualleros mancebos e dispuestos para dar recaudo
a los que le veniesen: y todos los otros se armaron si ouiessen menester soco-
rro los pudiessen ayudar» (54r).

— hacer vela

partir, iniciar la navegación a vela:

«… y la nao hizo vela e vino passar el estrecho de gibraltar: y alli hallaron
muchas fustas de moros» (55v).

«… antes de la medianoche la nao hizo vela y salieron del puerto con muy
buen tiempo y viento muy prospero y en quatro dias passaron el golfo de
venecia y llegaron avista[a vista] de rodas...» (59v).

«aquella noche tirante con los suyos hizo la vela hazia la parte del puerto.
las naos de los ginoueses estauan muy cerca de tierra especialmente la nao del
capitan questaua mas cerca que todas las otras» (61r).

— poner vela

es lo mismo que dar vela:

«… la nao se acerco y quando fue junto con lasotras (sic) naos pusieronle
tantas velas quantas pudo sofrir.» (59v).

— vela tendida

largada, en viento:

«… la de tirante a velas tendidas paso por medio de las otras a su pesar» (59v).

Vender

poner en peligro:

«… dos freyles de nuestra religion ginoueses nos tienen vendidos: que por
consejo dellos son venidas aquestas diez naos destos maluados ginoueses…» (54r).

Verga

la percha que sostiene la vela cuadra en el palo. sin embargo, en este
caso, una de las que aparecen se refiere a una pieza de la ballesta:

«… y cada vno de aquellos traera una vallesta desen caualgada que agora nueua-
mente han muentado que no esta atada la verga conla curueña con bramante…» (54r).

vara o bastón usado como azote:
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«… vergas de dolor que tiene enla mano esta por quitar me el cuero de las
espaldas:…» (64v).

Vía

forma no marinera usada en el texto, en vez de «derrota», para designar el
camino que sigue el buque en la navegación desde la salida hasta el puerto de
llegada, o para indicar el lugar al que se dirige:

«el capitan luego (…) hizo dar velas alas naos y fueron lavia (sic) dela cibdad
de barut porque sabian que estaua alli el soldan» (54v).

«… y vio como todos los moros se yuan a mas andar por la via del mar:…» (62v).

a veces también indica el camino recorrido que se hace por tierra:

«… salieron dela nao: e tomaron la via del palacio» (55v).

Viento

«viento es aire movido», según dice Raimundo lulio (5), y aquí podemos
añadir que, por efecto de su incidencia en las velas, hace andar al buque.

seguidamente lo clasificaremos de acuerdo con sus características, efecto
o incidencia:

— viento próspero

el viento de dirección e intensidad adecuadas para la navegación del buque:

«… partio de su tierra e nauegando con prospero viento arribo en los ferti-
les y pacificos reynos de inglaterra…» (4v). 

«… e nauegando con prospero viento arribo en alexandria…» (5r).
«como todas las cosas fueron adereçadas tirante serecojo e hizo que

todos los que auian de yr con el se recogiesen: y partieron del con prospero
viento:…» (55v).

«… antes de la medianoche la nao hizo vela y salieron del puerto con muy
buen tiempo y viento muy prospero y en quatro dias passaron el golfo de
venecia y llegaron avista[a vista] de rodas:…» (59v).

— gran viento
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viento de bastante intensidad:

«… que el conde vuestro marido ponia en las entorchas que por gran viento
que hiziesse no se podian matar» (7v).

«… y tirante con consejo de dos marineros que traxo de su tierra que desse-
auan mucho su honra quando vieron el viento grande y bueno:…» (59v).

— viento en popa, algo fortunal

De dirección favorable, pero muy intenso:

«… y fueron se azia el castillo de san pedro e aqui estouieron por esperar
viento en popa e con vn poco de fortuna:…» (59v). 

Vituallas

conjunto de productos alimentarios, necesarios para comer.

«señor y hermanos mio tenebros los bienes la persona y la nao y todo quanto yo
tengo esta presto a todo lo que vos ordenaredes: e yo he a buena dicha que vos vays
en mi compañia. e por cosa del mundo yo no consintire que cauallero o gentilhom-
bre qualquiera que fuere que vaya en mi nao traya vituallas[,] que de todo lo que
enla nao fuere os sera dado como a mi persona todo lo que quisieredes» (55r).

«… acordaron de yr ala isla de cecilia por cargar la nao de trigo (…) estando
la nao dentro del puerto [de palermo] e queriendo tomar vituallas que bien menes-
ter les auian hizieron salir en tierra al escriuano y cinco o seys conel (sic) con
mandamiento que no dixiesen nada de felipe ni de tirante: sino que era una nao
que auia partido de poniente e yua a alexandria con algunos peregrinos que yuan
al santo sepulcro» (56r).

«… y embio vn vergantin armado que fue muy presto e bolvio e dijeron le que [la
nao] venia de alexandria dela cibdad de barut e que auian llegado ala ysla de chipre: y
que a rodas no auia podido llegar tanta era la muchedumbre de moros que la tenia
cercada por mar y por tierra: donde auia muchas fustas de ginoveses que guardauan el
puerto. [e] la cibdad de rodas que estaua en fuerte punto que ya no tenia que comer e
que auia tres meses que el maestre ni ninguno del castillo ni de la cibdad abuian
comido ni comian sino carne de caballo: y tan buen dia si lo podian auer:…» (57r).

«… acordo de cargar toda la nao de trigo e de otras bituallas e de yr a socorrer
lareligion derodas: e asi lo hizo. enbio luego por mercaderes e dioles tanto dinero
que cargaron la nao de trigo e de vino e de cecinas.[q]uando el rei supo esto enbio
por e dixole lo que con tales palabras[:]» (57v).

«y eneste (sic) tiempo la nao de tirante fue cargada de trigo y de otras vitua-
llas:…» (59v).

«cuando las naos delos ginoueses vieron venir la nao de tirante pensaron que
era vna de dos naos que ellos auian embiado para traer bituallas para proueer el
real: y viendo que venia de leuante no podian creer que otra nao alguna touiesse
atreuimiento de entrar en medio de tantas y tan gruessas naos como estauan en el
puerto» (59v).

«… mi señor el maestre haga vn presente al gran soldan de muchas y diuersas
maneras de vituallas: por que  viendo le perdera la esperança que tiene de tomar-
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nos por hambre. y agora que sabe que esta nao es venida y que a su pesar es entra-
da conocera que stamos muy bien proueydos de todas las cosas:…» (61r-61v).

Voltear

Dar vueltas de espera:

«Despues mediada quaresma embiaron otras tantas: e hicieron lo en tal manera
que el dia de ramos llegaron todas veynte y siete naos a vista de rodas llenas de
mucha gente y de poca mercancia. e fingian que las vnas yuan alexandria y en las
otras a la cibdad de barut: las otras se detenian haziendo bueltas dentro del mar
que no fuessen vistas de tierra…» (52r).

«e como fueron en vista dela mar vieron sobrevn gran monte la cibdad de
belpuche y las naos que andauan ala vela bolteando que no podian entrar enel
puerto» (124r).

Volver

en el mundo marinero significa realmente virar, cambiar el rumbo cuando
el velero barloventea. sin embargo, en este texto equivale a ir, regresar:

«… el conde solo se boluio en su propia tierra con los cabellos largos hasta las
espaldas:» (4v).

«el rey quando le parecio ora se boluio ala cibdad: y dende a tres dias con toda
la gente se aparejo para partir» (16v).

«… recogiose en sus galeras y con prospero viento se boluio aroma» (19v).

Referencias militares

Enfrentamientos y combates

en este último apartado trataremos de todo lo relacionado con las batallas
y acciones militares sostenidas en la mar que aparecen en el texto.

Cosas necesarias para hacer la guerra

es interesante comprobar con qué facilidad el Tirante refleja las cosas que
son necesarias para hacer una guerra:

«… la guerra guerreada ha menester tres cosas [dice tirante]. y si alguna cosa
dellas falta la guerra no se puede hazer (…)  [las tres cosas son] gente[,] moneda
y pan…» (80v),

y la estrategia a utilizar:

«… en las guerras mas vale ardid que fuerça…» (13r).
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«… en las guerras todas maneras de astucias se deuen prouar y aprouechan a
los hombres guerreros (…) e si eres astucioso en la guerra vastas para ser señor
del mundo e con tu fuerte braço conquistar e sojuzgar aquel» (209r). 

Experiencia en el arte de la guerra

aquí podemos deducir la forma más cierta e inmediata de conseguir la
experiencia bélica necesaria:

«… [el conde guillén de varoyque] en su jouentud auia esperimentado su noble
persona enel exercicio de las armas: siguiendo las guerras por mar y por tierra» (3r).

Léxico militar

veamos seguidamente algunos términos.

armas (Hacer)

otra forma de designar la justa o combate entre caballeros:

«… elegidos para hazer armas que estauan vn tiro de ballesta del aposento del
rey» (24v).

Campo

la zona o territorio ocupado por un ejército durante una guerra:

«como los moros del campo supieron que to das las fustas eran presas y todos
los moros muertos y auian sentido el gran ruydo y vistas las muchas lumbres y no
sabien que gentes eran fueron los mas espantados hombres del mundo: y armaron
se todos y subieron a cauallo y ordenaron sus batallas temiendo que no les hizies-
sen el juego que auian hecho alas fustas:…» (257r).

«y tirante hizo su via ala parte que no es cerrada: y enla noche el salio en tierra
a. iiij. leguas lexos del campo delos moros: y aqui desenbarcaron todos los caua-
llos y gente: y artilleria que conocieron ser necesaria: e vituallas para bastecer su
campo que no fueron vistos ni sentidos delos moros: y dexaron las fustas bien
proveydas» (257v). 

«… el hizo armar todas las que auian quedado: las quales eran. ccc.xxxv. entre
naos y galeas y galeones y leños: y dexaron el campo bien proueydo de bastici-
miento» (260r).

Merced

veamos aquí este término, por cuanto uno de sus significados es el equiva-
lente a perdón o gracia, acepción que aparece repetidamente referida a los
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prisioneros hechos en una guerra, para significar el mantenerlos vivos en vez
de matarlos:

«… qualquier moro que entrase enla isla de inglaterra de qualquier manera e
por qualquier negocio que veniese que moriese por ello sin ninguna merced» (14v).

«… con su vitoriosa mano hizo morir infinita morisma no queriendo tomar
ninguno a merced» (21r).

«… y que se creyan verdaderamente que si no les yua socorro que en pocos
dias se darian alos moros. e ya fueran dados sino que el soldan no los avia querido
tomar a merced» (57r-57v).

la otra acepción es tratamiento de cortesía aplicado a alguien:

«señor que daria vuestra merced al que en vuestro nombre quemase aquella
nao…» (61r).

Pavés

un buen elemento para defender el cuerpo de un hombre en combate es el
pavés o escudo:

«… el soldan vio (…) los cristianos (…) puestos en son de batalla ordeno pres-
tamente su in numerable hueste: e hizo poner toda su gente darmas en orden en la
manera siguiente. todos los que trayan lanças y paueses pusieron primeros y con
grandes paueses de barreras (…) y semejantes cosas delo qual trayan grand proui-
sion y destos hizieron delantera» (120r).

Pavesina

una variante del anterior es la pavesina o escudo pequeño:

«… y tomó vna pauesina pequeña que traya vn page e metio se dentro la caua
por passar adonde staua el rey» (14v).

Real

el campamento o conjunto de tiendas de campaña donde se aloja un ejérci-
to o contingente militar, bajo el mando de una persona, en una acción bélica:

«… muchas naos y galeas que auian hecho venir de alexandria e de turquia e
auian puesto sitio so bre la ciudad de costantinopia. [e] tenian el real cerca dela
ciudad[,] e las fustas por la mar:…» (251r).

«… embiaron un vergantin a tirante para le auisar como el soldan y el turco
tenian puestos sus reales sobre la ciudad de costantinopla» (251r).

«… de otra parte vieron. iiij. mil caualleros todos con los cauallos encubertados
y armados como si ouiessen de entrar en batalla que andauan rodeando el real. y
por otra parte vieron mucha caualleria que andaua enel real de tirante:…» (260v).
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Armas utilizadas

es interesante hacer un análisis de las clases de armas que se citan en el
texto. como podremos observar, hay muchas de las calificadas como armas
blancas por ser las que se empleaban en las justas, torneos y combates entre
caballeros, tan frecuentes en la edad media, para demostrar el valor, la
destreza, inocencia o veracidad de un hecho a favor del vencedor, por lo
que es casi obligado hacer un paréntesis en este estudio para tratar de las
justas.

Justa

como bien sabemos, la justa es el combate a pie o a caballo entre dos o
más caballeros, con lanza u otras armas. Había dos clases de justas: la califi-
cada de real y la de guerra, cuyo objetivo era derribar al contrario, en un
enfrentamiento de caracter deportivo, sin causar heridas; y la sangrienta,
también llamada «a todo riesgo», que era un enfrentamiento a muerte.

veamos las que se organizaron con motivo de la boda del rey de inglaterra
con la hija del rey de francia a lo largo de la semana, salvo el domingo, que
se dedicó a danzas y entretenimientos alegres, y que se celebraron durante un
año, aunque en las citas hemos omitido el premio obtenido por cada vencedor:

«el lunes fue publicado (…) que cualquiera que quisiese justar con armas de
justa real o de guerra, que fuesen los hierros de justa real con cuatro o puntas en el
roquete muy ençeradas, con çera gomada cada punta de la billeta; las lanzas de
justa de guerra han de tener al cabo una plancha de rey hierro redonda, en que
estén cinco puntas de azero hechas a manera de diamante muy bien amoladas (…)
y vn lunes justasen de justa real, otro de justa de guerra» (24r-24v).

«el martes, qualquiera (…) que quisiese hazer armas apie (sic), en campo
cerrado, de vno por vno, o de dos por dos, o de diez por diez, o veinte por veynte,
o veyntecinco por veynte e cinco, que no podiesse ser más en número (…) con
armas retraídas [preparadas para no causar heridas]…» (24v).

«el miercoles todos los que quisiesen combatirse a cauallo a todo riesgo o
puntas sangrientas [en justa de guerra]…» (24v).

«el jueues qualquier (…) que quisiese entrar en campo cerrado apie (sic) a
todo riesgo (…) vno por vno o dos por dos…» (24v).

«el viernes porque es dia de passion no se hiziesen armas algunas y despues de
missay visperas dichas que podiesen yr a caça» (24v).

«el sabbado fue dexado a todos los que quisiesen armarse caualleros, e que el
rey despues que fuesen examina dos si eran merecedores derecebir la orden de
caualleria, los armasse caualleros» (24v).

para participar en tales competiciones era preciso obtener previamente el
permiso del rey:

«e porque nosotros quatro hermanos en armas somos desseosos de hazer
armas a todo riesgo suplicamos a vuestra alteza nos de licencia de hazer las armas
que a nosotros bien visto nos fuere…» (38r).
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y, una vez obtenido, debía haber un encuentro y acuerdo previo entre
ambos bandos: 

«qualquier cauallero o caualleros que armas quissieren hazer con nosotros
vengan a nuestro aposento e hallaran alla por deuisa vna gauia de mar puesta sobre
vn arbol que ni tiene fruto ni hoja ni flor…» (38r).

el resultado de las justas a lo largo de aquel año fue como vemos a conti-
nuación: 

«y otros muchos grandes señores que alli venieron hizieron armas como
nobles caualleros. [e] puedo dezir señor con toda verdad que pasados de ciento y
cincuenta caualleros alli murieron» (26v).

Armas empleadas en justas y combates

Armas blancas

Había lanzas, espadas, hachas de una o de dos manos, dagas, cuchillos
genoveses, bisarmas (alabardas) y puñales.

«… con las lanças enlas manos y con las espadas combatieron…» (25v).
«… por medio dela calba que le passo dela otra parte vna gran pedaço dela

lança» (27r).
«… con hacha[,] espada y daga...» (29v).
«… tomo la hacha con ambas manos y con el martillo della le dio tan gran

golpe…» (29v).
«… dio un gran golpe en la mançana de la daga…» (30r).
«las armas ofensiuas sean dos cuchillos genoueses que corten de cada

parte con las puntas bien agudas largos de dos palmos y medio cada vna»
(31v).

«… la lança o lanças han de ser de diez y siete palmos sin arandela e sin ningu-
na maestria…» (38v).

«… hacha de vna mano pequeña (…) hacha de dos manos» (38v).
«el de cauallo traya espada sola sin otras armas offensiuas: y el de pie de traya

lança con puñal:…» (42r).
«… con hacha de seys palmos sin falsa maestria:…» (44v).
«… espada de quatro palmos y medio desde el pomo hasta la punta: puñales de

dos palmos y medio» (44v-45r).
«tirante con una visarma [especie de lanza con hoz, alabarda] le dio sobre la

cabeça, que se la partio en dos partes…» (209v).

Armas de fuego

en el texto tenemos diversos tipos armas de fuego, como lombardas, cule-
brinas, espingardas....
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«… fortalecio esta ciudad y el castillo ansi de armas como de lombarda (…) y
colebrinas y espingardas e otras muchas artellerias[.]» (5r).

«e como fueron cerca quasi vn trecho de lombarda se leuantaron todos
mostran do ser mal diestros enla guerra:…» (14r).

«… lombardas[,] culibrinas…» (25v).

Proyectiles

Hay una notable variedad:

«… aprendi enla ciudad de barut hazer ciertas granadas compuestas de mate-
riales de fuego que estan seys horas sin que se puedan encender y despues de
encendidas bastan para quemar todo el mundo que cuanto mas agua les echan mas
se encienden e toda el agua del mundo no las podia apagar sino las matan con
azeyte y con resina de pino» (6v-7r).

«[la granada, cuyos efectos vimos en la cita anterior, estaba hecha con] cal
biua e tomovn poco (…) y lanço vna poca de agua en la cal y encendio con vna
paja vna candela» (7r).

«el hermitaño (…) a poco rato torno de comprar las cosas necesarias para las
granadas…» (7r).

«… echo las granadas ala vna parte del real cerca de vna tienda de vn gran
capitan pariente del rey moro…» (7v).

«… elegidos para hazer armas que estauan vn tiro de ballesta del aposento del
rey…» (24v).

«… piedras de cuero (…) llenas de arena…» (25v).
«… barras que parecian de hierro y piedras…» (25v).
«…  tiraron una flecha…» (34r). 
«…  llegaron vna noche cerca dela roca donde estaua el rey quasi a dos tiros de

vallesta poco mas o menos…» (36v-37r).
«… hizieron venir las bestias fieras aun portillo: y alli con flechas ballestas y

lanças fue hecho enellas un gran estrago:…» (51v).

Batalla naval

veamos seguidamente algunas citas sobre este particular.
en primer lugar, las de un largo combate sostenido a este lado del estrecho

de gibraltar, cita de gran extensión que, sin duda, es la que da más detalle de
una de esas acciones:

«… y la nao hizo vela e vino passar el estrecho de gibraltar: y alli hallaron
muchas fustas de moros. quando vieron la nao todas las fustas se pusieron en
orden para tomarla e dieronle vn gran combate que duro medio dia donde murio
mucha gente de vna parte y otra» (55v).

sin embargo, el enfrentamiento no fue constante:

«como la gente de tirante ouo bien refrescada tornaron otra vez ala batalla: la
qual fue muy braua: es verdad que la nao de tirante era muy mayor e mas ligera
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que ninguna delos moros: mas era sola: y las otras entre grandes y pequeñas eran
quinze y todas peleauan…» (55v-56r).

un marinero puso un elemento de protección:

«un marinero muy diestro que auia en la nao que se llamaua cata que faras: que
auia mucho nauegado era muy sotil e muy valiente marinero vio que andaua malo su
hecho y tomo muchas cuerdas que auia enla nao y hizo unarred a manera de xauega
con que lleuauan la paja las carretas: e del castillo de popa hasta la proa abraçando el
mastel puso aquellas cuerdas e hizo las atar tan altas que alos hombres de dentro de
la nao combatian no pudiesen estorbar de pelear antes les hazia mucho prouecho:
porque los cantos que los moros tirauan eran tantos y tan espesos que era vna gran
maravilla de ver: e si con aquella red de cuerdas no fuera cubierta la nao toda fuera
muy llena de piedras e de barras de fierro: y con aquel artificio fue defendida que
vna sola piedra jamas pudo entrar dentro: antes asi como la piedra daua en las cuer-
das resurtia en el mar. quen mas hizo este marinero: tomo todos los colchones que
hallo dentro dela nao y entoldo los castillos y los costados de la nao: e como las
lombardas tyrauan dauan enlos colchones y no podian hazer mal ni daño ala nao»
(56r). 

y además puso en marcha un buen medio ofensivo:

«y aun hizo mas tomo azeyte heruiendo y pez e ansi como las naos estauan
aferradas con caços echauan el aceyte y con la pez heruiendo hazia mucho daño a
los moros porque les fue forçado apartarse dela nao. mas todo el estrecho de
gibraltar traspassaron combatiendo noche y dia. tantas fueron las lombardas[,]
dardos y passadores que las velas tenian clavadas con el mastel de la nao: y
quisieron abaxar la entena despues que los moros los dexaron y no podieron.
eran muy cerca de tierra: e ciertamente la nao yua a dar al traves cerca de la
cibdad de gibraltar y los marineros fueron tan buenos que muy presto boluieron
la nao y alçaron las velas y salieron del estrecho y entraron en el golfo de la mar»
(56r).

Hubo otros combates a continuación del anterior:

«… se curaron de sus heridas y adereçaron la nao lo mejor que pudieron: e
nauegaron por las costas de berberia donde ouieron muchos combates con fustas
de ginoueses y de moros: hasta que llegaron cerca de tunez» (56r).

luego, en Rodas, la nao de tirante entró, para sorpresa de los genoveses, y
varó de proa en la playa, aunque los de la ciudad creyeron que se trataba de
una nave enemiga:

«… mas ellos fueron bien seruidos al pasar de muchos tiros que enla mar se
vsa.y tirante demando que no boluiesse la nao sino que diessen con la proa en tierra
en derecho de la cibdad en un arenal que esta junto conel muro y a velas desplegadas
llegaron alli. [q]uando los de la cibdad vieron la nao y la proa dar en tierra pensaron
que era delos ginoueses que auian hecho aquello para tomar la cibdad» (59v).
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los genoveses, por su parte, consideraron que se trataba de una nave suya:

«cuando las naos delos ginoueses vieron venir la nao de tirante pensaron que
era vna de dos naos que ellos auian embiado para traer bituallas para proueer el
real: [y] viendo que venia de leuante no podian crreer (sic) que otra nao alguna
touiesse atreuimiento de entrar en medio de tantas y tan gruessas naos como
estauan en el puerto [de Rodas]» (59v).

como los de la ciudad creyeron que la nave era enemiga, la hicieron objeto
de sus ataques, hasta que comprobaron su error:

«toda la gente socorrio en aquella parte y combatia la nao muy brauamente.y
los delas naos delos ginoueses los combatian dela otra parte:de tal manera que
estauan en harta congoxa: hasta en tanto que vn marinero fue muy presto y tomo
vna vandera delas de tirante y alçola. quando los dela cibdad vieron la vandera
detouieron sey no pelearon mas: y salio prestamente vn hombre que les dixo como
aquella nao venia en su socorro» (59v).

y, una vez aclarado, los ataques fueron del sultán y de los genoveses:

«… contando el maestre los grandes combates que el soldan de dia y de noche
les daua por tierra y los ginoueses por mar» (60v).

luego, se procedió a librar la ciudad y la isla de Rodas de los que la cercaban:

«… mañana entenderemos enla guerra e en delibrar la cibdad y la isla de aque-
lla morisma» (61r).

Acción de quemar una unidad del enemigo

incendiar un buque o la flota enemiga con el que hoy conocemos como
«brulote» veamos a continuación varias citas que indican cómo se llevó a
cabo una acción de esa modalidad:

«y quasi cerca de media noche vn marinero se llego a tirante y dixole. señor
que daria vuestra merced al que en vuestro nombre quemase aquella nao la noche
siguiente que se dise que es del capitan de los ginoueses. si tu tal cosa hazes dixo
tirante yo te dare de buen grado tres mill ducados de oro: señor dixo el marinero si
vuestra merced me promete a fe de cauallero de darmelos yo porne todo mi saber
en ello: y si no lo hiziere me obligo de ser vuestro esclavo» (61r).

«Despues que ouieron cenado adereçaron para yr a velar de noche y a ver si el
marinero haria lo que auia dicho. ala hora de media noche que hazia muy grande
escuridad: el marinero tenia sus cosas adereçadas y prestas para quemar la nao del
capitan y hizo lo desta manera» (61v).

«como [cómo] tirante hizo quemar la nao del capitan de los ginoueses[,] que
fue causa porque todos los moros se fueron de la isla de rodas» (61v).
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seguidamente hay constancia de todo lo que hizo el marinero para quemarla:

«el experto marinero auia hincado vn gran madero (6) ala orilla del mar ques-
taua muy fuerte. Despues traxo vna muy gruesa maroma y pusola dentro de vna
barca con dos hombres que remauan y con el eran tres y tomo vna cuerda tan
gruessa como el dedo de cañamo muy larga. quando llegaron cerca dela nao que
oyan hablar alos que velauan enel castillo de popa hizo detener la barca y desnu-
dose e cinñose vna cuerda y puso en la cinta un cuchillo pequeño bien amolado
porque si ouiese de cortar alguna cuerda que lo pudiesse hazer: y pusose ala parte
de tras porque no le estoruase al nadar: enla vayna del cuchillo ato el principio
dela cuerda y mando alos que quedauan en la barca que en todo tiempo le afloxa-
sen la cuerda» (61v).

y a continuación:

«Despues que lo tuuo todo ordenado metiose enel agua y fue se nadando hasta
llegar junto con la nao que sintia muy bien hablar alos que velauan y lanço la cabeça
debaxo delagua porque no fuese vista y juntosee con la nao alli donde sta el timon y
alli descanso vn poco que no temia que alli fuese visto de ninguno. [m]as baxo del
timon en todas las naos estan gruessas aldauas de hierro para quando quieren
mostrar carena o quieren espalmar o quando haze gran fortuna o que algunas vezes
se quebrauan las agujas del timon: y atan el timon en aquellas aldauas las quales
todas debaxo del a gua: metyo la cuerda por el aldaua y tomo el principio dela cuer-
da y tornosele a atar y metiose debaxo del agua y tornose ala barca :…» (61v-62r).

De vuelta en la barca:

«… tomo el vn cabo dela cuerda y atole con el otro cabo dela maroma: y hizo-
la bien ensebar: y truxieronle vn gran pedaço de sebo para ensebar ellaldaua (sic)
porque corriesse mejor y no hiziese tanto ruydo: y dexo mandado que quando
llegasen al cabo dela maroma que tomassen un hilo de hierro y que le atrauessas-
sen por medio dela maroma porque quando juntase con la sortija y no pudiesse
passar conociese que ellos auian ya suelto toda la maroma hasta el cabo: y tornose
a meter en el agua y fue ala nao y ensebo muy bien ellaldaua: y los dela barca tira-
ron dela cuerda primera hasta tanto que tomaron el cabo dela maroma y pusieronle
el hierro en la maroma.y quando llego ala sortija no podia pasar:  por donde cono-
cio el marinero que el cabo dela maroma estaua en la barca. quando le parecio
hora tornose y salio en tierra…» (62r).

[puesta a punto del galeón, es decir, de la ballenera o embarcación]:

«… ato el vn cabo dela maroma en el poste (7) y el otro ataron a vna barca
grande a manera de galeon la qual estaua llena de leña y de tea ruciado todo con
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azeyte porque es encendiese y quemase mejor: pusierole fuego y dexaronlo bien
encender: e pusieron cien hombres al poste y commençaron muy fuertemente a
tirar y con la fuerça del torno fue hecho tan presto que apenas era partido el galeon
quando se junto avn costado dela nao:…» (62r). 

[incendio de la nao]:
«… y con las grandes llamas de fuego que lleuaua muy presto prendio el fuego

enla nao: y con tan gran furia que no auia cosa en el mundo que bastara para lo
matar. los dela nao no pensaron en otra cosa quando la vieron encendida sino de
huyr con los barcos otros se echauan enla mar para yr nadando alas otras naos:
mas por bien que quisieron librarse no pudieron escusar que muchos no muriesen
quemados por no tener tiempo para poder salir: y a otros muchos que el fuego les
tomo dormiendo. los que estavan velando en el castillo fueron muy presto a dezir
al maestre que auia gran fuego enlas naos delos ginoueses. el maestre ser leuanto
y subio enlo alto de vna torre y quando vio el fuego dixo: pardios yo pienso que
esto ha hecho tirante que el me dixo anoche que queria ensayar si podria poner vn
poco de fuego entre las naos delos ginoueses» (62r). 

[premio de tirante al marinero]:

«… quando fue de dia tirante tomo tres mill ducados y diolos al marinero y
vna ropa de seda forrada en martas e vn jubon de brocado. y el marinero le dio
muchas gracias e quedo muy contento» (62r).

[papel y actitud del sultán]:

«quando el soldan vio la nao quemada dixo que hombres del diablo son aque-
llos que no temen los peligros dela muerte que a vanderas desplegadas entraron
por medio de tantas naos como estauan en el puerto: y han socorrido la cibdad[.] y
pues han començado de quemar la nao del capitan asi haran todas las otras que no
pueden saber los marineros como pudo ser esto e cosa de gran marauilla es que
ninguno lo pudo saber porque como la nao se quemo la maroma con. que estaua
atado el galeon se quemo y con el torno cobraron el cabo de la maroma: de manera
que ellos no pudieron pensar ni saber como el galeon vino derechamente mas a
aquella que a ninguna delas otras. el soldan embio por todos los capitanes asi dela
mar como dela tierra y contoles todo este hecho y del presente que el maestre
derodas le auia hecho por mostrarle como la cibdad estaua muy bien proueyda de
todas las cosas : y mas que como estauan enla entrada del ynverno los fuertes
yelos y grandes aguas los començauan de enojar: porque determinaua de leuantar
elreal y tornarse a su tierra: mas que otro año el tornaria alli...y muy presto mando
tocar e se fuesen al cabo de la isla que el se yua alli arecoger toda su gente y asi
fue hecho» (62r). 

pero no solo se quemó la nave:

«quando tirante vio que los moros alçauan el real armose con toda su gente y
salio fuera dela cibdad e llegaron hasta donde estaua el real y pusieron fuego a los
palenques [vallas de madera] y barradas [empalizadas]…» (62v).
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El salvamento de Constantinopla

sabemos perfectamente que la capital del imperio bizantino cayó en poder
de los otomanos, cuyo sultán era el osmanlí mehmet ii (1432-1481), en 1453.
sin embargo, aunque el hecho debió de ser bien conocido de Joanot martorell,
quizá por nostalgia o deseo lo cambió para mantener el imperio vivo y pode-
roso. veamos, pues, una breve síntesis de cómo lo explica.

tras haberse apoderado los turcos de prácticamente todo el imperio, e
iniciada la reconquista, la capital, constantinopla, estaba sitiada por tierra y
por mar, sufriendo una gran necesidad de alimentos:

«e por otra parte entiende de requerir al rey de sicilia el qual verna con todo su
poder. e ya se procuraua de hazer gran provision de naos para traer vituallas para
socorer ala majestad vuestra» (245r).

esta situación ponía en peligro la fe y el honor de los sitiados:

«e mando venir delante de si al embaxador y dio le la carta. [y] despues [el
emperador] le rogo muy afectadamente que el quisiesse muy amenudo solicitar a
tirante que se recordase del: auiendo compassion de su senetud y de tantos pueblos
que estauan en peligro derenegar la fe de jesu christo: y de tantas dueñas y donzellas
que esperauan ser desonradas si especial ayuda de dios y suya no auian» (245v).

«mas es tanta la estrechura de prouision y la del sitio de nuestros enemigos:
que sin duda prestamente esperamos ser perecidos si la misericordia de dios a
nuestra vista la presencia vuestra no nos trae: en quien solamente queda nuestra
perdida esperanza» (247r).

mas había indicios de esperanza: 

«la africa ya toda sojuzgada consentira que vos sojuzgador podays recobrar
aqueste perdido imperio. que no es menor empresa la esperiencia hecha: que
aquesta necessariamente hazedora[.] y para vos tirante conquistar el mundo es
chica palabra por el gran efeto de vuestras obras. el gran turco tiembla y el soldan
temoriza en pensar que tirante sea sobre la tierra» (247r).

«… pues so el estandarte de aquel que no acostumbra perder batallas ymos[.]
el qual sin duda nos dara vitoria contra el gran soldan y el turco. y recobrare-
mos el imperio de costantinopla el qual ellos tiranicamente se an ocupado. asi
como auemos conquistado los reynos de tunez y de tremicen de fez y de bugia»
(250r). 

«… aqui ouieron nueua como el soldan y el turco auian passado el braço de
san jorje con muchas naos y galeas que auian hecho venir de alexandria e de
turquia e auian puesto sitio so bre la ciudad de costantinopia. [e] tenian el real
cerca dela ciudad[,] e las fustas por la mar: en tal manera que el emperador estaua
con mucha congoxa[,] que todos los que estauan dentro de la ciudad suplicauan a
nuestro señor que les embia se a tirante para que los librase de captiuidad»
(251r).

Hubo un intento de llevar provisiones a constantinopla que fracasó:
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«como los patrones de las. vj naos supieron como la flota del soldan estaua
sobre costantinopla no osaron passar mas hizieron vn correo por tierra al empera-
dor como ellos estauan aqui enel puerto de valona: mas que no osauan passar para
socorrer asu majestad por miedo dela armada de los moros que estaua delante dela
ciudad: por que auisauan a su majestad como tirante era ya partido dela ciudad de
costantina y que venia a gran priesa por le socorrer y que confiasse dela misericor-
dia de dios que muy presto seria con e. y por otra parte embiaron un vergantin a
tirante para le auisar como el soldan y el turco tenian puestos susreales sobre la
ciudad de costantinopla» (251r).

tirante hizo los preparativos de una acción y mandó un enviado al empe-
rador:

«… tirante tuuo consejo conel rey de sicilia y conel rey de fez y con todos los
otros caualleros delo que hazer deuian: por quanto el tenia nueua como toda el
armada del soldan y del turco estaua enel puerto de costantinopia que eran mas de.
ccc. fustas entre naos y galeras y otras fustas. y fue deliberado que pusiessen vn
hombre en tierra que supiesse la lengua morisca: y que enla noche entrase en
costantinopia para auisar al enperador como tirante con toda su armada estaua enel
puerto de troya: que es dentro del braço de sant jorje y a cien millas o poco mas de
costantinopia[.]» (255r).

el enviado comunicó al emperador lo que debía hacer y el ataque de
tirante:

«... el os librara de vuestros enemigos. e mas os suplica hagays poner en orden
toda la caualleria y hazer guardar muy bien la ciudad: que mañana antes del dia el
entiende herir enel armada delos enemi gos. [y] el tiene duda que como ellos vean
perdidas sus naos que no den poderoso combate ala ciudad por la tomar para se
hazer fuertes enella. que ya sabe vuestra magestad que si ellos pierden las fustas y
les quitan el passo que son todos perdidos de manera que ninguno se podra tornar:
que tirante viene con tan gran poder que es bastante delos tomar y hazerlos morir
a todos[,] y desto no dude en nada vuestra majestad» (255r-255v).

tirante dictó la estrategia a seguir en la siguiente acción:

«e mando alos patrones que al tiempo que començasen de herir hiziessen
desparar gran ruydo de tronpetas y añafiles y bozinas: delo qual tirante auia hecho
hazer gran prouision. y los otros con lombardas y gritos muy espantosos: a fin que
les metiessen grande espanto» (257r).

[comienzo de la acción]:

«e como todo fue ordenado mando alçar velas y salieron todas las fustas del
puerto muy mansamente e sin ruydo: y partieron del puerto de troya por la maña-
na y nauegaron todo el dia y toda la noche siguiente[.] y nuestro señor les hizo
tanta gracia que todo aquel dia hizo nubloso que jamas delos moros ni dela
ciudad pudieron ser vistos. e fueron delante delas naos delos moros dos oras
antes del dia sin ser sentidos de ninguno. y con grandissima furia hirieron enlas
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fustas de los moros desparando tan gran ruydo de lombardas todas avn tiempo
juntamente con el son de trompetas[,] clarines y bozinas que parescia que el cielo
y la tierra se hundian. y encendieron muchas lumbres en cada fusta de manera
que hizieron claridad. como los moros sintieron tan gran ruydo: e vieron tan gran
luminaria en cima de si estouieron tan espantados que no sabian que se hazer:
que los tomaron durmiendo y desarmados: y con poco trabajo tomaron todas las
fustas que casi no hizieron ninguna defension ante estauan fuera de seso. e mata-
ron tantos dellos quantos hallaron enlas naos sin dexar ninguno a vida delos que
se lançaron en la mar salieron algunos a tierra que le uaron la mala nueua al
soldan y al turco» (257r).

[Desconcierto de los turcos]:

«como los moros del campo supieron que todas las fustas eran presas y todos
los moros muertos y auian sentido el gran ruydo y vistas las muchas lumbres y no
sabien que gentes eran fueron los mas espantados hombres del mundo: y armaron
se todos y subieron a cauallo y ordenaron sus batallas temiendo que no les hizies-
sen el juego que auian hecho alas fustas: allegaronse ala orilla dela mar por defen-
der que ninguno no saliesse en tierra» (257r-257v).

[satisfacción de tirante por el resultado de la acción]:

«como tirante vio que todas las fustas eran tomadas fue el mas alegre hombre
del mundo e hinco las rodillas e con mucha devocion dixo[:] señor dios criador
del cielo y dela tierra: lleno de infinita piedad y misericordia: infinitas gracias
hago a tu inmensa bondad por la singular gracia que tu me has hecho que sin
perder ninguno de mi hueste me as hecho tomar. ccc. fustas en las quales auia
mucha riqueza» (257r).

tomada la flota del enemigo, tirante puso en marcha una nueva acción
estratégica:

«como ya el dia fue bien claro y tirante ouo hecho tomar todas las fustas de
los moros hizo hazer vela y todas las fustas salieron del puerto de costantinopla
e hizieron la via dela mar mayor por el braço de san jorge a delante. que tirante
tenia pensado que si el les quitaua el paso dela tierra firme: que antes que ellos
se proue yessen el haria dellos a su plazer. [y] por esto el finj[i]o que se yua
teniendose por contento con las fustas que auia tomado. como los moros vieron
que ellarmada [ell armada] de tirante salia del puerto con todas sus naos que se
lleuauan touieronse por dicho que se yuan con la gran ganancia que auian hecho.
y tirante navego aquel dia haziendo la via dela mar mayor hasta que por la escu-
ridad dela noche los moros perdieron de vista las fustas: y esto hizo tirante por
que los moros pensasen que se yuan porque no les impediessen la salida dela
tierra.y como fue noche escura tirante hizo boluer todas las naos azia la tierra. y
deueys saber que la ciudad de costantinopla es muy bellissima ciudad y bien
cercada: y es hecha a tres angulos y ay un braço de mar que se llama el braço de
sant jorje: y aquel braço de mar cerca las dos partes de la ciudad y la otra es
tierra firme. y la una parte cerrada es azia la mar y la otra que no es cerrada es
azia el reyno de tracia. y tirante hizo su via ala parte que no es cerrada: y enla
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noche el salio en tierra a. iiij. leguas lexos del campo delos moros: y aqui desen-
barcaron todos los cauallos y gente: y artilleria que conocieron ser necesaria: e
vituallas para bastecer su campo que no fueron vistos ni sentidos delos moros: y
dexaron las fustas bien proveydas» (257v).

un afín recordó al emperador:

«señor ya sabe la majestad vuestra como diuersas vezes le he dicho que
vuestra alteza confiase en dios y enla mucha amor y voluntad que mi maestro
tirante tenia avuestra majestad. [y] que si el era biuo que no os oluidaria. por
lo qual señor estad con buena confiança que con la diuinal ayuda el os dara
vitoria de vuestros enemigos y os hara recobrar todo el imperio de costantino-
pla» (258v).

el emperador hizo decir a tirante dónde descargar las vituallas:

«assi mismo os auisamos como tenemos deliberado que hagays descargar
las prouisiones: la vna parte hazed poner enel castillo de sinopoli que es muy
fuerte y estara alli muy bien gurdado para bastecer vuestro canpo (sic) y las
fuerças que tomaredes y donde necesario fuere: y la otra parte hareys descar -
gar enla ciudad de pera porque esta cerca para bastecer la ciudad. y hazed
poner enella para la guarda quinientos hombres darmas. y lo restante manda-
reys traer aqui ala ciudad: que seguramente podreys descargar. y despues
podreys dar licencia alas fustas que quisieredes. y sea remetido a vuestra
buena discrecion» (259r).

la victoria naval de tirante puso en compromiso a la tropa de tierra
otomana que participaba en el bloqueo de la ciudad, pues ahora era ella la que
estaba sitiada:

«como el soldan y el turco supieron que tirante auia desembarcado y que auie
puesto su real a la puente de piedra: fueron los mas turbados hombres de todo el
mundo: y touieronse por perdidos: veyendo que por ninguna parte podian salir de
alli ni por mar ni por tierra que no ouiessen de venir a las manos de tirante. assi
mismo que si mucho alli se detuuiessen que perescerian de hambre por quanto no
tenian vituallas para dos meses: porque las fustas no auian podido descargar»
(259r-259v).

[opciones de respuesta del sultán y el turco]:

«e como vieron el mal que les estaua aparejado con animos esforçados de
caualleros no mostrando en nada estar desmayados. allegaron consejo por ver que
espediente tomarian para que no pereciessen. enel qual consejo se hallaron losre-
yes siguientes. el rey dalape: el rey de suria el rey de tratho el rey de asiria el rey
de irchania el rey derasten y el hijo del gran caramani y el principe de sixa y otros
muchos grandes señores: los quales la istoria dexa por la prolegidad. [y] alli ouo
de grandes alteraciones: los vnos consejauan que combatiessen la ciudad porque
si aquella tomasen se podrian defender enella mucho tiempo hasta que ouiessen
socorro creyendo que la ciudad estaua bien proueyda. otros dezian que pusiessen
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sus batallas delante del campo de tirante porque aquel era tan animoso cauallero
que no seria menos que no saliesse a les dar batalla. e que ellos tenian mucha y
buena caualleria e que sin duda le vencerian segun la gran morisma tenian: y
donde no que mas valia morir como caualleros que no dexar se tomar como
carneros. e que si la fortuna les era tan faborable que les dexase vencer la batalla
podrian passar seguramente o quedar en el cerco hasta que ouiessen tomado la
ciudad. otros fueron de opinion que valia mas que hiziessenvna embaxada a
tirante para que los dexase passar y que ellos se tornarian en sus tierras y le
desenbaraçarian todo el inperio de costantinopla. [y] assi mismo le restituyran
todas las fuerças que auian tomado e todos los prisioneros y captiuos» (259v).

[Decisión que tomaron y embajada a tirante]:

«e ala conclusion del consejo todos determinaron e touieron por buen consejo
que su embaxada se embiase a tirante. e que si el no los quisiese dexar pasar que
entonces podrian tomar los otros partidos  lo primero que conbatirian brauamente
la ciudad: e si no la po diesen tomar que entonces era el postrero remedio morir
con la espada en la mano como caualleros» (259v).

los embajadores fueron bien recibidos:

«como los embaxadores ouieron visto los quinientos honbres darmas con los
cauallos tan grandes y los hombres darmas con los penachos a modo de italia fueron
puestos en gran admiracion. [y] de otra partevieron. iiij. mil caualleros todos con los
cauallos encubertados y armados como si ouiessen de entrar en batalla que andauan
rodeando el real. y por otra parte vieron mucha caualleria que andaua en el real de
tirante: dixeron en tre ellos que todo el poder de la morisma del mundo no serian
bastantes a resistir ala gente christiana por el gran orden y bella caualleria que
tenian. y creyeron que suvenida auie sido enval de que jamas tirante los otorgaria
paz ni tregua ni partido ninguno que dela muerte los es cusase» (260v).

y las fustas de tirante llegaron también a la capital:

«partieron las fustas del campo de tirante para yr ala ciudad de costantinopla: y
el viento y el tiempo les fue tan faborable que enel mismo dia dos oras antes que
se pusiesse el sol fueron llegados delante dela ciudad. y haziendo grandissima
alegria segun es costumbre y suelen hazer los que con triunfante vitoria dan soco-
rro alos que estan puestos en grandissima necesidad: echando lombardas y sonan-
do trompetas[,] clarones y añafiles con multiplicadas bozes saludaron la insigne
ciudad» (262r).

al igual que hizo el propio tirante:

«como tirante llego al puerto eran dos oras dela noche y el y otro solos
disfraçados salieron en tierra: y mando al patron dela galera que no se partiese de
alli. y como llego ala puerta de la ciudad dixo alas guardas que le abriesen que era
vn servidor de tirante que venia a ha blar con la magestad del señor emperador. las
guardas le abrieron luego y el se fue derecho al palacio imperial y dixeron le como
el emperador era ya acostado. tirante se fue ala camara dela reyna de fez y hallola
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en un retrete haziendo oracion. como ella le vio conocio le luego y con gran
alegria le fue abraçar y besar...» (264r).

posteriomente, el emperador le recibió, recordándole que

«… por el mucho amor y aficion que os tenemos considerando los grandes servi-
cios que de vos tenemos recebidos: y la cierta esperança que tenemos que por sola
vuestra venida seremos librados desta perversa nacion: y considerando que esta
vuestra secreta venida no deue ser sin alguna causa o necesidad de imperial
consulta.y remetiendo para mayor dispusicion las reposadas y amigables razones
por daros audiencia e saber la causa de vuestra venida. [a]cabando de hablar el
emperador tirante començo su habla y dixo» (266r).

[oferta de los embajadores]:

«la qual embaxada contiene que el soldan y el turco demandan a vuestra
majestad paz y tregua por tres meses. e si paz final por. cj. años quisiere que ellos
seran contentos y haran liga y hermandad con vuestra majestad amigos delos
amigos y enemigos delos enemigos. e si esto a vuestra majestad le plazera de
hazer que ellos se tornaran en sus tierras: y dexaran todo el imperio y os restituy-
ran todas las  ciudades[,] villas y castillos que os tienen tomado en todo el impe-
rio las quales se mostrara agora ni en ningun tiempo por vuestra majestad ser
poseydas. [y] mas os daran restituyran todos los prisioneros christianos que se
hallaren en todas las tierras assi del soldan como del turco. e si esto vuestra
majestad no querra hazer que me apareje para la batalla porque cobrada de mi la
respuesta seran delante de mi real lo mas presto que podran para darme la bata-
lla» (266r.-266v).

[consejo al emperador]:

«sacra majestad visto y desaminado y por todos bien altercado lo que hazer
se deue para conel soldan y el turco es determinado: que por dar reposo a vues-
tra senetud y a todos los basallos y seruidores de todo el imperio y por escusar la
perdida de tanta multitud de gente que enla guerra aurie de morir antes que todo
el inperio fuese cobrado consejamos a vuestra majestad que haga paz final conel
soldan y conel turco y con todos los otros grandes señores que estan en su
compañía: con tal pauta y condicion que se pongan en poder de su majestad
como presos de donde jamas esperen salir hasta tanto que ayan complido todo lo
que se han ofrecido. [y] los otros moros que se vayan todos a pie e sin armas»
(267r).

a los embajadores no les pareció mal:

«los embaxadores regraciaron mucho a tirante la graciosa respuesta que les
auie hecho y suplicaronle que fuese contento de darles tres dias despacio para le
tornar larespuesta y seria tal que su señoria serie bien contento» (268r).

De vuelta, los embajadores expresaron su deseo de paz:
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«el dia siguiente los moros touieron consejo sobre la respuesta que auien de
tornar a tirante por todo el consejo fue deliberado que cumpliessen todo lo que
tirante demandaua: y no quedaua que dezir sino que el ordenase lo que queria
que hiziessen que ellos eran prestos de lo complir. los embaxadores tornaron al
campo de tirante donde fueron recebidos con mucha honra porque cada una
delas partes deseauan el reposo y auian plazer con la paz assi los vencidos
como los vencedores. los embaxadores tornaron la respuesta a tirante diziendo
le como el soldan y el turco con consejo de todos los otros eran contentos de
hazer e poner en essecucion lo que por su señoria les auie sido mandado: y que
mandase lo que queria que hiziessen. respondio tirante a los embaxadores»
(268r-268v).

y esta fue:

«lo que yo quiero es que el soldan y el turco con todos los reyes y grandes
señores se vengan a poner en mi poder: y despues yo dare seguro pasaje a todas
las otras gentes» (268v).

tirante fue bien recibido por el pueblo cuando llevó a los prisioneros:

«como el magnifico capitan fue llegado al puerto de costantinopla y la popular
gente supo que tirante venia con tan gran triunfo trayendo presos al soldan y al
turco que eran los mayores señores dela morisma fueron los mas alegres hombres
del mundo y dieron infinitas gracias y loores ala diuina clemencia que los auie
librado de tanto mal como auian passado y esperauan pasar. e todo el pueblo
corria ala mar por ver a tirante y alos prisioneros: donde se allegaron infinita gente
y dezian a grandes bozes[:] biua el bienauenturado capitan…» (269r).

entonces, tirante emprendió la movilización de su gente:

«Después (…) el virtuoso príncipe tirante hizo alçar los dos campos y el [él] y
el rey escariano ordenaron toda la gente y partieron a cada capitán su escuadra»
(277v).

el resultado fue espectacular:

«acabadas de conquistar por el virtuoso almirante todas las yslas que solían
ser dela corona del imperio de grecia: y sojuzgadas aquellas vnas por fuerça y
otras por grado con gran triunfo se tornaron con toda su armada a la ciudad de
costantinopla y entrando por el puerto dispararon infinitas lonbardas y con gran
bozería saludaron la insigne ciudad. la multitud del pueblo corria al muro de la
ciudad por ver entrar ellarmada, haziendo grandes alegrias» (278r).

y notable fue el recibimiento que se hizo a tirante en constantinopla:

«assi que el cesar auiendo conquistado y recobrado todo el imperio: y sojuz-
gadas otras muchas prouincias y tierras. [y] tornando se con gran triunfo y vitoria
ala ciudad de costantinopla. conel mangnanimo rey escaria no y el rey de sicilia y
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muchos otros (…) e innumerable cauallería (…) sabiendo el enperador su presta
venida le hazie aparejar muy grandis sima fiesta e hizo derribar. xx. pasos del
muro dela ciudad por donde entrase el virtuoso principe con el carro triunfal»
(278v).

y Joanot martorell termina la cuestión con la libertad de todos los presos y
un acuerdo de paz y amistad:

«como el enperador ouo dado recado a todo lo sobredicho hizo sacar dela
prisión al soldan y al gran turco y a todos los otros reyes y grandes señores que
con ellos estavan presos: e hizieron paz y tregua a. cj. año. [e] hizoles mucha
honra: tanto que ellos fueron muy contentos: e le hizieron muchas ofertas ofre-
ciendose que toda ora que los ouiesse menester de le ayudar contra todo hombre
que mal o daño le quisiesse hazer. Despues el emperador, con dos galeras, los hizo
passar en turquia» (288r).

y, como ya hemos dicho algo más arriba, este final fue solo un sueño del
autor.
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Con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores que se ajusten a las
siguientes líneas de orientación en la presentación de sus artículos:

El envío de los trabajos se hará a la Redacción de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL, Cuartel General de
la Armada, 1, 1.° 28014 Madrid, España.

Los autores entregarán el original y una copia de sus trabajos para facilitar la revisión. Con objeto de
evitar demoras en la devolución, no se enviarán pruebas de corrección de erratas. Estas serán efectuadas
por el Consejo de Redacción o por correctores profesionales. El Consejo de Redacción introducirá las
modificaciones que sean necesarias para mantener los criterios de uniformidad y calidad que requiere la
REVISTA, informando de ello a los autores. No se mantendrá correspondencia acerca de las colabora-
ciones no solicitadas.

A la entrega de los originales se adjuntará una hoja donde figure el título del trabajo, un breve resumen,
el nombre del autor o autores, la dirección postal y un teléfono de contacto, así como la titulación académica
y el nombre de la institución o empresa a que pertenece. Además, un resumen curricular que no exceda de
diez líneas, donde podrá hacer constar más titulaciones, publicaciones editadas, premios y otros méritos.

Los originales habrán de ser inéditos y referidos a los contenidos propios de esta REVISTA, y sin
maquetar. Su extensión no deberá sobrepasar las 25 hojas, escritas por una sola cara, con el mismo número
de líneas y convenientemente paginadas. Se presentarán mecanografiados a dos espacios en hojas DIN-A4,
dejando margen suficiente para las correcciones. Los trabajos comenzarán con un resumen de 10 líneas
máximo y no más de cuatro palabras clave. Podrán enviarse por correo ordinario en papel o en CD-ROM o
DVD, o por correo electrónico ihcn@fn.mde.es, con tratamiento de texto Microsoft Word Windows u otros
afines, para facilitar la maquetación.

Las ilustraciones que se incluyan deberán enviarse en archivo aparte y ser de la mejor calidad posible, estar
en formato JPG o TIFF, y con resolución de 300 p.p.p. como mínimo. Los mapas, gráficos, etc., se presentarán
preferentemente en papel vegetal o fotográfico, convenientemente rotulados, y no se admitirán fotocopias.
Todas irán numeradas y llevarán su correspondiente pie, así como su procedencia. Será responsabilidad del
autor obtener los permisos de los propietarios cuando sea necesario. Se indicará asimismo el lugar aproximado
de colocación de cada una. Todas las ilustraciones pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA.

Advertencias
• Evítese el empleo de abreviaturas, cuando sea posible. Las siglas y los acrónimos, siempre con
mayúsculas, deberán escribirse en claro la primera vez que se empleen. Las siglas muy conocidas se
escribirán sin puntos y en su traducción española (ONU, CIR, ATS, EE.UU., Marina de los EE.UU.,
etc.). Algunos nombres convertidos por el uso en palabras comunes se escribirán en redonda
(Banesto, Astano, etc.).

• Se aconseja el empleo de minúsculas para los empleos, cargos, títulos (capitán, gobernador, conde)
y con la inicial mayúscula para los organismos relevantes.

• Se subrayarán (letra cursiva) los nombres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en
idiomas diferentes del español.

• Las notas de pie de página se reservarán exclusivamente para datos y referencias relacionados direc-
tamente con el texto, cuidando de no mezclarlas con la bibliografía. Se redactarán de forma sintética.

• Las citas de libros y revistas se harán así:
— APELLIDOS, nombre: Título del libro. Editorial, sede de ésta, año, número de las páginas a que se
refiere la cita.

— APELLIDOS, nombre: «Título del artículo», el Nombre de la revista, número de serie, sede y año
en números romanos. Número del volumen de la revista, en números arábigos, número de la
revista, números de las páginas a que se refiere la nota.

• La lista bibliográfica deberá presentarse en orden alfabético; en caso de citar varias obras del
mismo autor, se seguirá el orden cronológico de aparición, sustituyendo para la segunda y siguien-
tes el nombre del autor por una raya. Cuando la obra sea anónima, se alfabetizará por la primera
palabra del título que no sea artículo. Como es habitual, se darán en listas independientes las obras
impresas y las manuscritas.

• Las citas documentales se harán en el orden siguiente:

Archivo, biblioteca o institución.
Sección o fondo.
Signatura.
Tipología documental.
Lugar y fecha.
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