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La práctica de la piratería en sus diferentesfacetas -filibusteros, bu

caneros e incluso corsarios- ha ejercido notoria influencia en la evolución

y desarrollo de las naciones marítimas afectadas por tan nociva lacra. Sin

embargo, la palabra «pirata» parece todavía en determinados aspectos e

incluso, a veces, se interpreta equívocamente su significado, entendido que

designa a un romántico aventurero, deshacedor de entuertos o vengador

de oprimidos.

Elpiratay su afín el corsario no son otra cosa que depredadores, aun

que sufigura quiera mitificarse injustificadamentepor lafantasía literaria

o la deformación histórica; tampoco debe olvidarse que en no pocas oca

siones sirvieronfielmente a los intereses de diversas naciones europeas de

la época -Francia, Inglaterra y Holanda-, en detrimento principalmente

de España y Portugal.

Elpresente trabajopretende mostrar la realidad histórica delfenóme

no pirático en sus diversos escenarios de actuación, poniendo de relieve la

continua agresión de corsariosyfilibusteros, con mayor o menor apoyo de

las naciones hostiles a España, y la lucha, en ocasiones desesperada, que

tuvo que ser librada en defensa de tierrasy ciudades en las que la acción de

España se proyectó como creadora e impulsora de nuevas naciones.

Femando Riaño Lozano

Almirante director del

instituto de Historia y Cultura Naval
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APERTURA

Femando RIAÑO LOZANO

Contralmirante

Excmos. e limos. Sras. y Sres.; Sras., Sres.

Reciban mi más calurosa bienvenida a la apertura de estas xxix Jornadas

de Historia Marítima que tendrán lugar hoy, mañana y pasada, en tres sesiones

de conferencias vespertinas. Bienvenida que hago muy especial el Excmo. Sr. D.

Enrique Martínez Ruiz, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad

Complutense de Madrid que nos acompaña en esta mesa para explicar poste

riormente los términos de la colaboración que hoy iniciamos.

El tema que nos hemos propuesto exponer, resulta sin duda de una enorme

extensión y complejidad. Por ello ha sido necesario, desde el planteamiento

inicial, tratar de acortarlo y centrarlo de forma rigurosa.

La primera delimitación ha sido la cronológica y en ese sentido se ha res

tringido el campo expositivo a la Edad Moderna. Se trata desde luego de una

fuerte restricción pues como es bien sabido, la actividad pirática es simplemente

la traslación al escenario marítimo, de los robos y extorsiones de todo orden,

practicados por el ser humano en tierra desde los inicios más rudimentarios de

las relaciones sociales; y como así mismo la navegación en sus formas más pri

mitivas, tiene también orígenes remotísimos, podemos concluir que la antedicha

acotación a la Edad Moderna, recorta la historia de la piratería en no menos de

tres mil quinientos años, pues seguro que ya se practicaba en el Mediterráneo

oriental y en el mar Rojo, contra el activo comercio egipcio de la I y II dinastía

del Imperio Antiguo.

Aunque esta drástica reducción histórica se justifica, al considerar que es

precisamente en el período acotado, donde el fenómeno pirático alcanza su mayor

auge e incidencia más negativa en el tráfico marítimo mundial; y también es cuan

do el Corso se implanta más activamente y se regula y controla por los Estados,

con mayor o menor vigor, pero en todo caso, de forma oficial.

Un segundo factor limitativo -también obligado- es el de la selección de los

escenarios geográficos.

Una forma lógica de plantearlo desde nuestra óptica europea occidental

puede ser iniciar la exposición en el centro histórico indiscutible, el mar Medite-



rráneo. A continuación se irán expandiendo los diferentes escenarios marítimos

para tratar sucesivamente el Cantábrico y la mar de Flandes, el Atlántico con

atención especial al centro de gravedad estratégico de las Antillas y finalmente el

océano Pacífico referido fundamentalmente a las costas del Imperio español en

América.

Nuevamente el criterio selectivo es muy estricto, pero absolutamente nece

sario para lograr desarrollar los aspectos más importantes de temas tan

enjundiosos, dentro del reducido tiempo disponible.

Por otro lado, los fenómenos a considerar, piratería y corso, son también

extremadamente complejos por su propia naturaleza.

Las variadísimas circunstancias de todo orden: estratégicas, militares y eco

nómicas, así como su cambiante evolución en el tiempo y el espacio en que se

desarrollan, tienen como resultado un panorama tan complicado y polifacético,

que hace verdaderamente difícil determinar en muchas ocasiones la clasificación

apropiada, de las actividades depredadoras descritas.

Conviene hacer un breve comentario sobre cada uno de los escenarios

anteriormente mencionados para tratar de clarificar algo el panorama.

En primer lugar el Mediterráneo, donde los conflictos navales de carácter

irregular en el período considerado, están dominados de forma abrumadora por

la confrontación religiosa entre los países de las riberas norte y sur de la cuenca:

el Cristianismo, contra el Islamismo. Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli con el

apoyo y respaldo del poderoso Imperio Otomano, casi omnipotente en toda la

cuenca oriental, constituyen durante los siglos xvi al xvm y primer tercio del xrx,

una fuente continua de hostigamiento pirático y corsario, contra el tráfico mer

cante y las poblaciones costeras cristianas.

España, con su extensa costa peninsular, Baleares, Cerdeña, Sicilia y

Ñapóles, amén de las plazas de soberanía y otras ciudades y territorios even-

tualmente conquistados y abandonados en la costa norte africana; está en

primerísima línea en esta guerra irregular, larga y onerosa, que tantos sufrimien

tos y desgaste económicos le supuso a lo largo de más de tres centurias.

Esta prolongada confrontación, constituida generalmente por una sucesión

de golpes audaces y combates casi singulares, tuvo sin embargo momentos álgi

dos en los que la tensión entre las dos civilizaciones, se concretó en batallas

como Lepanto con la participación de inmensas escuadras, el asedio y libera

ción de Malta, o las conquistas de plazas musulmanas tan importantes como

Oran o Túnez.

En determinados períodos, la pujanza pirática del Islam fue tan poderosa
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que llegó a desbordar el escenario mediterráneo y extendió su actuación a la

fachada atlántica del Magreb, las costas peninsulares hasta Galicia, e incluso

llegó a operar en aguas francesas y británicas del canal de la Mancha.

Un fenómeno muy peculiar que singulariza a la piratería y corso islámico, es

el de la abundancia de renegados en sus filas, incluso en los puestos más encum

brados. Valgan como ejemplo los hermanos Barbarroja naturales de Mitilene

(Grecia) y originariamente cristianos, o el legendario Uluch Alí, nacido en Calabria,

apresado muyjoven y esclavo en Argelia es adoptado por un influyente perso

naje, se convierte al islamismo y emprende una fulgurante actividad como pirata,

que culmina en 1571 como uno de los altos mandos de la escuadra otomana en

Lepante.

Este fenómeno de la abundancia de afamados piratas de origen cristiano,

se reduce en el siglo xvi a procedencias mediterráneas: griegos, sicilianos, cre

tenses, corsos..., pero al iniciarse el siglo xvn y al extenderse las correrías

berberiscas hacia el Atlántico, comienzan a llenar las mazmorras deArgel, Túnez

y Salé en Marruecos, con cautivos del norte de Europa.

No son demasiados conocidos los datos expuestos por Philip Gosse en su

ya clásica «Historia de la Piratería», donde relata que entre 1569 y 1616 se

habían capturado cuatrocientas sesenta y seis naves inglesas, cuyas tripulaciones

fueron vendidas como esclavos en el norte de África. Y también que en 1631 el

cónsul británico en Argel escribió directamente a su Rey que si no se enviaba

urgentemente rescate pronto habría un millar de esclavos ingleses en esa plaza.

En esa misma época de principios del diecisiete, el pujante comercio marí

timo holandés empezó a ser víctima de la depredación musulmana, tanto en el

Mediterráneo como en el Atlántico, y aunque no disponga de datos sobre sus

efectos en número de cautivos debieron ser también significativos. Aunque cu

riosamente no surge de entre ellos, el brote sorprendente de dos importantes

cabecillas piratas renegados, que por su interés mencionaré.

El primero fue Simón de Dauser natural de Dordrecht en Holanda, llegó a

mandar un barco corsario, con el que luchó en la interminable guerra contra

España en esa tierra. Las cambiantes circunstancias del corso, le llevaron poste

riormente a operar en el Mediterráneo y acabaron trasmutando su actividad en

la pura y simple piratería en provecho propio y con base en Argel. Allí permane

ció durante una serie de años en los que enseñó a los argelinos el arte de cons

truir y marinar buques al estilo europeo de más alto bordo y «aparejo redondo».

Éste fue un factor decisivo para la extensión de la piratería berberisca a la nave

gación de altura y a las prolongadas singladuras a mares alejados, que antes se
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mencionaron. Abandonada la piratería y perdonado por su país natal, entró al

servicio del rey de Francia bajo cuyos auspicios navegó de nuevo aArgel para

llevar a cabo una operación de rescate de buques franceses. El gobernador de

esa ciudad debía tener alguna cuenta pendiente de época anterior porque des

pués de recibir amistosamente a Dauser en su palacio, le asesinó luego

traicioneramente. Sin duda en ese ambiente naval turbulento de principios del

diecisiete, la intensidad del recorrido vital, era sólo equiparable a su dramática

cortedad.

Otro pirata holandés de la misma época, trayectoria similar y final parecido

fue Jan Jansz. Empezó la guerra al corso contra España en su patria natal. Pos

teriormente se trasladó a la costa de Berbería, concretamente a Salé en el Ma

rruecos atlántico, desde donde practicó la piratería sin restricciones incluso con

tra buques holandeses.

Un hecho singular le destaca sobre sus sanguinarios colegas. En 1627 se le

ocurrió una disparatada correría; con sus dotaciones mayoritariamente bereberes

asaltó y saqueó Reykiavik capital de Islandia. Había llegado más al norte que

ningún otro pirata de procedencia islámica, pero el fruto de su crimen fue decep

cionante: pescado seco, unas pocas pieles y cuatrocientos desgraciados islan

deses, hombres, mujeres y niños, que fueron despiadadamente vendidos como

esclavos en África.

No se sabe exactamente cuál fue su final pero debió ser el que merecía,

pues según su biografía escrita por un compatriota: «Acabó muy malamente».

Pero estoy extendiéndome más de lo que debiera en esta breve Apertura,

así que acabo con los comentarios sobre este escenario, constatando que el

principal acicate y la mayorrecompensa de la piratería en el Mediterráneo fue el

comercio de esclavos que llegó a alcanzar proporciones enormes en los siglos

xvi y xvii, decreció a lo largo del xvm y se extinguió prácticamente a mediados

del xix.

El próximo escenario marítimo a considerar, Flandes y el Cantábrico, viene

ya en su propia titulación, mucho más acotado que los restantes temas del semi

nario. Esta autolimitación de principio, responde a que, aunque pequeño en di

mensiones, se trata de un espacio geográfico de enorme enjundia y proyección

histórica, por los pueblos marineros que engloba. De oriente a occidente, tene

mos en primer lugar a las Provincias Unidas, el germen de lo que acabará siendo

la poderosa Holanda, país que con una base metropolitana exigua conseguirá en

el siglo xvi hacer frente y contener a las tropas imperiales españolas, y en la

siguiente centuria expandirse con una extraordinaria pujanza por todos los ma-
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res del mundo, constituyéndose en una potencia naval e imperial de primer or

den.

A continuación hacia poniente se encuentran los Países Bajos españoles, la

famosa tierra y mar de Flandes, sangría de España durante casi un siglo. Las

circunstancias geoestratégicas y el prolongado conflicto en la zona hicieron de

sus aguas y en particular de Dunquerque, un prototipo de la guerra de corso.

La costa francesa hacia el oeste, Normandía y sobre todo Bretaña así como

el frontón atlántico hasta Gascuña es costa marinera de gran solera cuyos bu

ques y dotaciones tendrán también un protagonismo mundial en la piratería y el

corso, durante mucho tiempo.

Es ocioso subrayar la enorme raigambre marinera de toda la costa cantábrica

española. Sus embarcaciones y sus hombres fueron desde siempre parte funda

mental de la actividad naval hispana, incluyendo dentro de esta actividad por

supuesto la corsaria, mucho más relevante y significativa que la pirática, por

múltiples razones fáciles de comprender y entre ellas la fundamental: el tráfico

español con las Indias provocaba fundamentalmente a la codicia ajena.

Nos queda por mencionar en este ámbito geográfico, el inmenso peso his

tórico que ha significado en esas aguas la presencia abrumadora de las Islas

Británicas.

Después de este repaso, totalmente superficial, de los principales protago

nistas en este escenario, quiero hacer una excepción al resaltar, aunque sea

mínimamente, la importancia fundamental en esa zona de una unidad muy singu

lar: la Armada de Flandes o de Dunquerque.

Esta agrupación naval tiene su origen en la movilización impulsada porAle

jandro Farnesio para disponer de una fuerza de tonelaje medio, para la protec

ción del convoy de transporte que debería trasladar al ejército de invasión, den

tro de las operaciones combinadas de la Jornada de Inglaterra en 1588.

De este origen atípico se derivaron una serie de singularidades que impri

mieron un carácter muy especial a esta Armada.

Las dotaciones y mandos fueron mayoritariamente flamencas, y proceden

tes de puertos como Ostende, Niuport y Dunquerque, basándose habitualmente

en este último.

Los buques, de arquitectura naval genuinamente flamenca, fueron inicial-

mente filibotes y acabaron derivando en una eficientísima unidad, la fragata

dunquerquesa que rápida, maniobrera y de poco calado se adaptaba magnífica

mente a tan peligrosas aguas.

Una prueba del enorme éxito que obtuvo en la guerra de corso fúndamen-

13



talmente contra Holanda, nos la da una relación extraída de la obra de RobertA.

Stradling sobre «La Armada de Flandes». En el período más operativo 1627-

1634, en esos ocho años los buques de Dunquerque apresaron 1.499 buques,

hundieron 336, rescataron 171 y tomaron al enemigo 2.069 cañones.

En ese mismo período las pérdidas propias fueron muy inferiores, 80 apre

sadas por el enemigo y 36 hundidas o varadas.

A pesar de que en este balance, el documento original distingue entre «los

navios de guerra de la armada real y escuadra de su majestad en estos estados

de Flandes» y «los particulares», creo que la mayor parte de las actuaciones de

estas unidades tuvieron el carácter de guerra corsaria y también de guerra naval

franca pero en ningún caso pirática.

Siguiendo adelante con la descripción somera de espacios marítimos, lle

gamos ahora al océano Atlántico pero teniendo siempre en cuenta, como hasta

ahora, que al enfocarlo bajo el prisma del corso y la piratería, el campo de visión

se concentra en las zonas más fértiles para este tipo de actividades.

Esas zonas sin duda están marcadas por los puertos españoles de América

donde confluye todo el tráfico de regreso a España. Veracruz, Portobelo,

Cartagena de Indias, Puerto Rico y La Habana son los puntos clave de partida

de los riquísimos cargamentos que procedentes de todos los virreinatos y capi

tanías acaban concentrándose en la relativamente limitada zona focal del Mar de

las Antillas.

Será por tanto allí, donde empiecen a producirse desde época muy tem

prana del siglo xvi, las actividades piráticas francesas, seguidas a finales de esta

centuria por las de los ingleses, disfrazadas en ocasiones con patentes de corso

poco claras.

El siglo xvii supone la presencia masiva y en fuerza de los holandeses que

tanto en escuadras, como en agrupaciones menores o con buques sueltos, prac

tican todas las modalidades de asalto a los intereses de la Corona hispana en

América. Atacan no sólo en las Antillas sino más al sur en Curacao, Guayana y

las posesiones portuguesas de Brasil, donde ocupan temporalmente Recife y

Bahía.

En esa centuria se produce también el apogeo pirático de franceses e ingle

ses en el seno antillano. Bajo el socaire de compañías mercantiles de dudosa

legalidad y enorme rentabilidad económica, se crean auténticas repúblicas de

piratas y asociaciones de malhechores que adoptan denominaciones nuevas; los

filibusteros y los bucaneros o «Hermanos de la Costa» constituyen neologismos

en los que se amparan verdaderas «fraternidades» de ladrones y asesinos.
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Consiguen además asentarse firmemente en algunas islas y puntos del istmo

y continente. Los británicos en Belice, Costa de los Mosquitos, Jamaica, Bahamas

y Barbados y los franceses en San Cristóbal, Santo Domingo (Haití), Guadalupe

y Martinica.

Esta situación caótica, coincidente en la segunda mitad del siglo con la fran

ca decadencia de la Monarquía española en Europa, puede transmitir la sensa

ción engañosa de un franco desmoronamiento de nuestra estructura defensiva en

Centroamérica y en gran parte del resto del Imperio. Realmente no es así, aun

que acosada y combatida por tantos enemigos y en tan variados frentes, las

principales plazas resisten y las fuerzas navales hispánicas, armada de Barloven

to y fuerzas sutiles corsarias, superan todas las crisis, combaten con heroísmo y

tenacidad y en definitiva consiguen mantener las estructuras básicas de nuestro

poder en esas tierras.

El siglo xvín, después de la guerra de Sucesión, presenta factores total

mente nuevos. La alianza entre los tronos borbónicos de España y Francia nos

enfrentará a lo largo de la centuria en sucesivas guerras con la Gran Bretaña. La

Real Armada, reorganizada desde sus cimientos, sustituye a la caduca organiza

ción naval de los Austrias y hará frente en todos los mares al enorme poder naval

británico, con mayor o menor fortuna, pero siempre con determinación y valen

tía.

Lógicamente en esta situación de confrontación global entre grandes es

cuadras, se desdibuja y oscurece la acción de los piratas y corsarios en las

Antillas. Siguen en presencia y actuando eventualmente pero sin la importancia y

virulencia de la centuria anterior.

El balance final del siglo es básicamente similar al del anterior, pero bastan

te más optimista. Las defensas fortificadas de los grandes puertos: La Habana,

Cartagena de Indias, Veracruz y San Juan de Puerto Rico, se han ampliado y

modernizado hasta convertirse casi en inexpugnables y la actuación de las es

cuadras españolas y flotillas de corsarios, son en general eficaces y en determi

nadas ocasiones, decisivas.

En el siglo xix, el proceso de emancipación de laAmérica Hispana a partir

de la primera década, supone una total subversión de los planteamientos

geoestratégicos previos y aunque la anarquía reinante en muchas de las nuevas

repúblicas, propicia un recrudecimiento de la piratería en la zona de las Antillas,

este problema fue relativamente corto y casi desapareció a partir de 1830.

El próximo y último escenario a describir es el del océano Pacífico y se

comprenderá fácilmente que la inmensidad de ese ámbito marino, obliga a parce-
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larlo drásticamente, tanto en el espacio como en el tiempo. Especialmente habrá

que prescindir de casi un hemisferio, pues es materialmente imposible incluir

ámbitos tan inmensos como la Polinesia, las Salomón, Nueva Guinea, Borneo,

Java, Sumatra, Célebes, Filipinas y todo el frontón de islas y costas del Extremo

Oriente asiático, pues sería inabarcable. Por ello nos limitaremos a considerar

sólo la franja oceánica que contornea el continente americano desde el extremo

sur de Chile, hasta las costas más septentrionales del virreinato de Nueva

España.

En cuanto a la ordenación en el tiempo el criterio será exponer los aconte

cimientos cronológicamente desde luego, pero buscando el agruparlos en las

sucesivas oleadas de piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses que

desde la primera incursión de Drake 1577-1580, se arriesgaron a afrontar, el

tormentoso cabo de Hornos o las peligrosas aguas de Magallanes, para alcanzar

el placentero y casi desguarnecido «lago español del Pacífico» y las grandes

riquezas peruanas y colombianas que por sus aguas se transportaban.

Naturalmente estas facilidades por parte española se dieron sólo en las

primeras incursiones, aunque en realidad la escasez de buques para la protec

ción del tráfico y la debilidad de las defensas portuarias en tan dilatada costa, fue

un problema que se perpetuó durante todo el período colonial.

Para finalizar con esta ya larga apertura, debo hacer un último comentario.

Como es lógico, todo este cúmulo de actividades penales, como la piratería, y

de legalidad más o menos vidriosa, como el corso, fue objeto de una atención

muy grande, por parte del Derecho Marítimo de las naciones más importantes.

Por ello, nos ha parecido oportuno y del mayor interés dedicar la última

conferencia a exponer este aspecto legal del tema poco conocido en general

debido a su acusada especialización.

Nada más, muchas gracias.
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EL CORSARISMO

EN EL MEDITERRÁNEO (1516-1830)

Levantando blanca espuma

galeras de Barbarroja

ligeras le daban caza

a una pobre galeota

en que alegre el mar surcaba

un mallorquín con su esposa,

dulcísima valenciana,

bien nacida y muy hermosa.

Del amor agradecido

se la llevaba a Mallorca,

tanto a celebrar las Pascuas

cuanto a celebrar las bodas

y cuando a los sordos remos

más se humillaban las olas,

más se ajustaba a la vela

el blando viento que sopla.

Expiándola atrás

de una cala insidiosa,

estaba elfiero terror

de las costas españolas.

Sobresaltóla en un punto

que por una parte y otra

sus cuatro enemigos leños

tristemente la coronan.

Crece en ellos la codicia,

en estotros la congoja,

mientras se queja la dama

derramando tierno aljófar.

GoncalArtur LÓPEZ NADAL

Universitat de les Ules Balears

A José D. Ariosa Iznaga (+)

Luis de Góngora

* Agradezco a mi colega el Dr. Miquel J. DEYA su amabilidad al facilitarme estas estrofas.
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INTRODUCCIÓN

Sin ánimos de incitar a la controversia, quisiera advertir que el presente

texto no responde sino sólo parcialmente al tema de las XXIX Jornadas de

Historia Marítima. No voy a hablar de la piratería en el Mediterráneo; voy a

hacerlo, exclusivamente sobre el corsarismo. La explicación es sencilla. Mis te

sis, mis argumentos, se basan en documentación de primera mano: las fuentes se

hallan en los archivos históricos de algunas ciudades portuarias -Barcelona,

Valencia, Marsella, Palma, Genova y Livorno- así como también los de París,

Simancas y Madrid. Se trata de un material de procedencia y carácter muy

heterogéneo pues reúne información que va desde los protocolos notariales

-donde se rubrica el carácter institucional del corso- hasta la correspondencia

consular, donde se observan sus repercusiones internacionales; todo ellojunto a

una profusa, y generalmente desordenada, recopilación de datos acerca de mul

titud de aspectos que envuelven a estas expediciones: solicitud y concesión de

patentes, exposiciones de las travesías, procesos judiciales sobre las capturas

realizadas, protestas, reclamaciones de las víctimas, etc. etc. Lamentablemente,

escasean las series o informaciones cuantificables que permitan medir con exac

titud la magnitud de este fenómeno. De hecho, el estudio del corsarismo ofrece

el símil del iceberg, con una parte oculta muy superior a la visible. Aun así, afor

tunadamente, se dispone de material suficiente para constatar-o cuando menos,

sugerir- un alcance más que considerable. Las tablas presentes en estás páginas

obedecen a ello. En suma, partimos de una extensa documentación archivistica

que obedece a la esencia institucional que posee el corso. La piratería-fenómeno

histórico, sin lugar a dudas, consistente en la genuina rapiña en la mar sin ninguna

institución que la ampare- muy difícilmente dispondrá de los elementos necesa

rios para su análisis riguroso: su conocimiento procede, en la mayoría de casos,

de las magníficas páginas escritas por quienes la practicaron o la sufrieron (pon

gamos, por ejemplo, la imprescindible obra de Alexandre O. Exquemelin1); o de

1 De americaensche zee-robers. Amsterdam 1678. De sus numerosas traducciones al cas

tellano destacaría las publicadas bajo los títulos de Piratas de América, (Seix Barrral, Libros de

Enlace, Barcelona, 1971 y El médico de los piratas. Biblioteca del Alfil, Argos Vergara, Barcelona,

1984.
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la prodigiosa imaginación de excelentes narradores como es el caso de Daniel

Defoe2, de Robert Louis Stevenson3 y de Joseph Conrad4, todos ellos, por otra

parte, vinculados al espacio atlántico. Tal vez sea oportuno recordar la interpre

tación de aquel gran historiador de la mar que fue el francés Michel Mollat de

Jourdin quien supo distinguir entre una piratería salvaje frente a un corsarismo

reglamentado5. Estudiamos el corso, por consiguiente, porque así podemos ha

cerlo; no la piratería, pues carecemos de pruebas empíricas para afrontarla.

El corsarismo mediterráneo acoge como punto de partida la doble varie

dad de matices que engloba su realidad operativa en tanto que actividades de

signo militar y comercial, desarrolladas, aunque de manera desigual, por las dis

tintas sociedades de nuestro mar. Hablamos, precisamos, de corsarios, no de

piratas; sean sus autores europeos o norteafricanos (magrebíes fundamental

mente), cristianos o musulmanes; lo mismo da. La coordenada espacial especí

fica -el Mediterráneo en nuestro caso- no se cierra, sin embargo, a la laboriosi

dad exclusiva de sus gentes sino que también conoce, desde finales del siglo xvi,

la penetración de los nórdicos, ingleses y holandeses (o zelandeses) muy espe

cialmente.

Su dimensión temporal se ciñe, prácticamente, a los llamados tiempos mo

dernos, entendiendo como tales los siglos xvi, xvn y xvm de nuestra era; o, lo

que es lo mismo, los siglos ix, x y xi que siguieron a la hégira del profeta. En tal

sentido, su prolongación durante los primeros treinta años del siglo xrx constitu

ye un epílogo en lo que podría representar la persistencia de una relación de

independencia entre las dos riberas del Mediterráneo. La ocupación de Argel

por los franceses, en 1830, anuncia el principio del final de tal autonomía. Sin

duda, es esta ciudad, Argel, la que mayores vinculaciones presenta con el corso.

Su conversión en regencia otomana en 1516 -tras su ocupación por el mayor de

los hermanos Barbarroja, Baba Aroudj y el posterior fracaso de la expedición

de Carlos V en 15416-, constituye el pistoletazo de salida en la gran carrera

2 Historias de piratas. Bruguera, Barcelona. 1977.

3 Especialmente su más conocida obra La isla del tesoro. De numerosa ediciones.

4 El pirata. Alianza Editorial, Madrid, 1985.

5 «Delapirateriesauvageálacourseréglamentée». Course et Piraterie, París, 1975, vol I,

pp. 162-184.

6 Rang. Sander et Denis, Ferdinand: Fondation de la Regence d'Alger. Histoire des

Barberousse. París, 1837 (reeditada por Editions Boulamas, Tunis, 1984).
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hacia el dominio del mar interior por dicha vía. Su consideración como capital

del corsarismo no es, por tanto, nada gratuita. Así, su erección como base pre

eminente del imperio otomano en el Mediterráneo occidental abre la espita de

esa guerra de todos contra todos en la que se acaba convirtiendo esta institución.

Algo parecido ocurre con la isla de Malta durante el período de asentamiento y

preponderancia de los Caballeros de San Juan, es decir, desde 1530 hasta su des

plazamiento porNapoleón en 1798. El fundamental papel del corso en su desarrollo

le comporta ser considerada como «la capital de la piratería cristiana, emulando

claramente a la regencia berberisca al ser tildada, igualmente, de constituir, «la

Argel cristiana»7 el declive de ambos centros, consolidado durante la primera

mitad del siglo xix a través de la imposición del norte sobre el sur-léase, de

Francia y Gran Bretaña respectivamente-, ocasionará el fin de esta institución

depredadora. El tratado de París, alcanzado en 1856, ponía fin al corso como

sistema legítimo de intervenir en la mar y, en concreto, en nuestro Mediterráneo».

De los aproximadamente trescientos años que abarca el desarrollo del cor

so mediterráneo, consideramos el período que discurre entre la batalla de Lepanto

(1571)yla paz de Utrecht (1713) como el de su máximo esplendor. Previamen

te, durante gran parte del siglo xvi, -pese a la presencia de los míticos Barbarro-

ja- el enfrentamiento naval se dio preferentemente entre armadas oficiales, sin

apenas contar con la presencia relevante de la marina de los particulares. Tras la

guerra a la sucesión al trono de España, los «Pactos» de Familia entre España y

Francia, el incremento del tráfico mercantil por procedimientos menos violentos

y la mejora en las relaciones entre la cristiandad y el Islam diluyen ostensible

mente la intensidad corsaria hasta su eclipse definitivo sucedido a partir de 18308.

Por ello, nuestras apreciaciones posteriores hacen especial referencia a esta fase,

la de los años dorados del corso, que, como hemos dicho, se suceden particu

larmente entre el último cuarto del siglo xvi y los primeros quince años del xvm.

A diferencia del corsarismo practicado en otros mares u océanos, los ras

gos distintivos del corso mediterráneo responden a su constitución en un sistema

alternativo de guerrear y comerciar en la mar. A nuestro entender, la esencia

privativa de nuestro caso consiste en la perfecta articulación de los tres factores

que lo nutren. Éstos se interfieren necesariamente, hasta el punto de que es

7 Mathiex, Jean: «Traffic et prix de l'homme en Méditerranée aux XVIIéme et XVIIIéme

siécles», Annales, IX, (1954), p. 4. EARLE, Peter: Corsairs ofMalta aní/Barbary. London, 1970 y

Fontenay, Michel y Tenenti, Alberto: «Course et Piraterie de la fin du moyen age au debut du

XlXéme siécle», en Course et Piraterie ... I, pp. 88.

s PANZAC, Daniel: Les corsaires barbaresques. La fin d'une épopée. 1800-1820. CNRS

Editions, París, 1999.
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difícil entender el uno sin la presencia, ineludible, de los otros dos. Los tres lados

del triángulo equilátero responden claramente a su triple instrumentalización bien

como una flota auxiliar de las armadas reales, bien como un sistema comercial

forzado, y bien como vehículo para llevar a cabo la guerra santa por mar. Aun

presentándolos por separado cabe interpretarlos, forzosamente, en su más per

fecta interrelación. Sólo de esta manera podrá calibrase su importante dimen

sión alcanzada en la vida general del Mediterráneo9.

Una flota auxiliar

La inestabilidad política marcó la tónica general que incentivó la intensidad

de las acciones corsarias en sus años de esplendor. Como se apuntaba anterior

mente, desde la primera mitad del siglo xvi, la expansión occidental del imperio

otomano ocasiona la estratégica configuración de sus tres principales regencias

magrebíes, Argel (1516), Trípoli (1551) y Túnez (1574). En el desarrollo de

estas repúblicas autónomas -aunque dependientes de la Puerta Sublime- la ac

ción de sus marinerías originaría fuertes descalabros a las coronas europeas,

muy especialmente a la monarquía católica. En consecuencia, la respuesta

autóctona a la expansión hispana por el litoral norteafricano trajo consigo inter

minables rifirrafes, con resultado de tablas, y un sinfín de víctimas en ambos

frentes. ¡Que se lo pregunten a los menorquines, sicilianos, calabreses así como

a los moradores en los poblados cercanos a los enclaves cristianos la del litoral

del África blanca! Esta situación se mantuvo prácticamente inalterable hasta la

segunda mitad de la centuria. El sitio de Malta (1565) -en el que nueve mil

caballeros de San Juan evitaron la toma de la isla por el Sultán turco, con una

armada de doscientos barcos y cerca de cuarenta mil soldados10-, y, sobreto

do, el legendario hito de Lepanto, -la mayor confrontación de galeotes que ha

9 Hasta el momento, los mejores estudios de conjunto sobre el corsarismo mediterráneo son

los de Fontenay, Michel y Tenenti, Alberto: «Course et piraterie de la fin du moyen age au debut

du XlXéme siécle», Course et Piraterie. París, 1975, vol I, pp. 78-136. y BONO, Salvatore:

Corsari nel Mediterráneo. Crísitiani e musulmani fra Guerra, schiavitú e commercio. Amoldo

Mondadori Editore, Milano, 1973. Más recientemente, López Nadal, Gonc,al: «El corsarismo

mediterráneo», en Las sociedades Ibéricas y el Mar a finales del siglo xvi. Madrid, 1999, vol. III,

pp. 233-260. Aun con matices importantes, dada la profusión de estudios sucedidos a partir de su

publicación, siguen siendo válidos los planteamientos generales ofrecidos por Braudel, Fernand:

La Méditerranée et le monde méditerranéen a l'époque de Philippe II, París, 1949 (1.a edición

castellana en 1953).

10 Bradford, Ernle: The great siege. Malta 1565. Penguin Books, London, 1966.
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conocido jamás el Mediterráneo: cerca de 80.00011- marcan claramente los

prolegómenos de los años dorados del corso.

Efectivamente, existe un antes y un después de Lepante Según ha sido

ampliamente expuesto por los diversos especialistas sobre el imperio español y

el Mediterráneo en general -con Fernand Braudel como paradigma- a partir de

entonces, los intereses allende nuestro mar se antojan prioritarios en las respec

tivas políticas imperiales de los dos principales poderes: mientras Felipe II se

inclina hacia el Atlántico -América, la Europa Septentrional:.-, el Gran Turco

opta por sus confines orientales: Rusia, el Volga, la India... En consecuencia, el

Mediterráneo queda al albur de sus moradores: los corsarios. Éstos, para

rentabilizar mejor sus ganancias, se convertirán en las fuerzas marítimas auxilia

res de los estados a los que obedecen. Tal proceso es, en suma, el resultante de

la simbiosis entre los monarcas y sus subditos, se trate de una nación, república,

ciudad-estado, etc.: los primeros establecen el marco de acción; los segundos,

se encargan de dirimir la lid. Los unos, cristianos navegando bajo el pabellón del

Rey Católico, del Rey Cristianísimo o del estandarte de La Religión -como

hacen los caballeros malteses-. Los otros, los berberiscos, que hacen las veces

de marina del Gran Turco. Pero no sólo es eso, pues la inestabilidad crece al

producirse enconamientos entre las mismas naciones europeas ya a través de la

pugna difícilmente interrumpida entre las coronas hispana y francesa; ya, incluso,

en su enfrentamiento con los emergentes países nórdicos, cuya presencia en el

mar del sur se incrementa desde las últimas décadas del xvi.

El siglo xvn simboliza la consolidación de este latente desequilibrio político

cuyos campos de batalla no sólo inundan el continente europeo sino que también

se difuminan entre su frontera sur. El Mediterráneo se convierte en un verdadero

Far West en el que todos luchan contra todos, ya por una casuística política, ya

por una motivación económica, ya por un ideal religioso. Ante tal estado de

cosas, los corsarios, flotas de apoyo de Estados con las armadas en otros lares,

hacen su agosto. El Mediterráneo, por consiguiente, deviene un gran lago re

vuelto cuyas ganancias acaban en los bolsillos de los pescadores, los corsarios12.

Fijemos la atención en el universo europeo y veamos cómo la hostilidad

franco-española dirimida en alta mar diseñó la mejor coyuntura para la sagaci-

" Fontenay, Michel: «Le Maghreb barbaresque et l'esclavage méditerranéen aux XVIe et

XVIIe siécles». Cahiers de la Tunisie XLV. (1991) (Le Maghreb et les Pays de la Méditerranée.

Echanges et contactes), pp. 7-43)

12 López Nadal, Gongal: «Los Caballeros de San Juan de Malta y el <Far West> en el

Mediterráneo. 1530-1798», en L'Ordre de Malta, el Regne de Mallorca i la Mediterránia. Palma,

2001. pp. 291-304; «La riqueza del caos y el caos de la riqueza. El Mediterráneo en los tiempos de
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dad y pericia de los «dueños» del mar. Desde finales de los años 30 hasta bien

entrado el siglo xvm, las contiendas se suceden sin apenas contarcon paces durade

ras. La Guerra del Rossellón (1638-1659), la guerra de Holanda (1673-1678), la

guerra de la Liga deAugsburgo» (1688-1698), que enlaza con la de la de Sucesión

al Trono de España (1700-1714). constituyen los principales estadios del gran nego

cio corsario. Pero, es más, hasta las propias implicaciones internas de tales conflic

tos, -como sucede en la Monarquía Hispana con las revueltas frustradas de Catalu

ña (1638-1652) y de Mesina (1674-1678) y con la guerra de Independencia de

Portugal (1660-1666)-, aportan nuevos elementos para la intervención militar de los

corsarios. Una buena muestra de ello se observa en el papel del corso mallorquín

durante la Guerra deis Segadors (1638-1652): lejos de acudir a las prédicas de

solidaridad con los sublevados catalanes, los isleños -todavía vigente la Corona

deAragón-optaron porsecundar las instrucciones reales y aportar el soporte logístico

de las galeras, mediante barcos (bergantines), hombres y víveres, interceptando

la ayuda que los vecinos franceses trataban de auspiciar a los insurrectos13.

Cerraremos este primer apartado imprimiendo un giro de 180 grados. Los

corsarios también podían acabar siendo víctimas de la coyuntura política. Du

rante los últimos años de la guerra de Holanda, los armadores mallorquines,

siguiendo los exhortos de su rey, organizaron diversas expediciones por el Me

diterráneo oriental, haciéndose con unas dos docenas de embarcaciones france

sas. Ante la imposibilidad de conocer el fin del litigio, algunas de las capturas

fueron realizadas después de haberse firmado la paz de Nimega (agosto de

1678). Las reclamaciones galas no se hicieron esperar. Una fortísima presión

diplomática e incluso coercitiva -amenaza de invadir la isla por la armada del

Rey Cristianísimo- determinó el retorno de las presas a sus antiguos propieta

rios, lo cual supuso un serio traspiés para la organización corsaria isleña14.

Concluyamos este capítulo, presentando una muestra de las operaciones

corsarias en el último conflicto bélico vivido en el Mediterráneo en el siglo xvi, el

de la guerra de la Liga de Augsburgo en donde se percibe el alto grado de

pérdidas que el cabotaje francés sufrió en manos de los corsarios, tanto del

Mediterráneo como de los puertos atlánticos.

los Caballeros de San Esteban», en L'Ordine di Santo Stefano e il Mare. Edizioni ETS, Pisa, Pisa,

2001, pp. 21-30.

13 López Nadal, Gon^al: «Corsarios frente a rebeldes: Mallorca y las revueltas en España

en el siglo xvn», en Werner Thomas - Bart De Groof, eds Rebelión y Resistencia en el Mundo

Hispánico del siglo XVII (Avisos de Flandes 1). Leuven University Press, 1992, pp. 270-300.

14 López Nadal, Gon§al: «El corsarismo mallorquín después de la paz de Nimega (1678-

1684)», Estudis d'História Económica 15/1998, pp. 65-92.

23



DOCUMENTO N.° 1

Origen del corsario y número de presas francesas

en el Mediterráneo (1688-1703)

Origen

Flessinga

Inglaterra

Mallorca

España

Argel

Trípoli

Trapani

Ñapóles

Finale

Ibiza

Holanda

Ceuta

Sicilia

Barcelona

Francia

Túnez

Cerdeña

Turquía

Menorca

Genova

Flandes

Palermo

Mesina

Cagliari

Negreponte

Ostende

Salé

Zelanda

Cataluña

Sin

precisar

Total

88

1

1

89

6

2

9

3

3

1

2

1

1

28

90

1

5

3

1

2

4

3

1

2

1

\

1

1

25

91

4

5

4

3

2

2

1

3

2

2

1

1

30

92

3

6

8

2

11

1

3

1

2

1

2

1

1

1

40

93

5

1

7

3

1

2

1

1

2

1

0/1*

0/1*

1

27

94

3

6

4

1

2

1

1

1

1

1

1

23

95

14

7

2

1

1

3

1

4

1

35

96

9

26

5

2

2

1

5

3

1

2

2

57

97

10

7

15

6

2

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

55

98

1

1

2

2

1

.

1

1

1

1

11

99 00

1

1

01 02

2

1

1

4

03

33

14

3

3

53

Total

76

70

54

32

22

15

15

14

14

12

12

6

6

4

4

3

3

3

2

2

2

1/2

1/2

1

1

1

1

1

1

8

387

Fuente: Archives de la Chambre de Commerce de Marseille. Registre E-97. López Nadal, G:

El corsarisme mallorquí... p. 184.

* Se duda entre Palermo o Mesina.

24



De los múltiples comentarios que se desprenden de esta relación cabrá resaltar

que los corsarios del Mediterráneo todavía superan en intervenciones a los delAtlán

tico: de 380 presas identificadas, 218 se deben a los primeros y 162 a los nórdicos.

Los subditos del Rey Católico son quienes mayores bajas causan al cabotaje fran

cés: 105 capturas a las que habrá que sumar las 58 correspondientes a sus dominios

italianos. Sin embargo, por origen individual superan los de procedencia atlántica,

concretamente los de las Provincias Unidas de los Países Bajos, con 89 aprehensio

nes repartidas entre las 77 de los corsarios de Zelanda (Flessingue+Zelanda) y la 12

de los de Holanda; sobresalen también las 70 atribuidas a los ingleses. Con todo,

buena parte de las intervenciones nórdicas, 53, se producen a partir de 1698, es

decir, una vez se han firmado los acuerdos de Riswick que ponían fin a la Guerra de

los NueveAños. Por el contrario, con tan sólo una captura de los argelinos, el resto

de las realizadas por los corsarios mediterráneos se producen durante el contexto

bélico. Sorprende el alto número de presas atribuidas a los corsistas de las Baleares:

68 a las que cabría añadir algunas de las que se ocultan bajo el término genérico de

«España». Los de Mallorca, por sí solos, 54, superan la totalidad —47- de presas

ocasionadas por los berberiscos. La guerra, en definitiva, se antoja como el

caldo de cultivo del corso: mientras su estallido nutre al corso, su detención

implica el colapso de la empresa. Todos quieren aprovechar la inestabilidad

reinante; los nórdicos, ya suficientemente duchos en la navegación por el mar

interior, no pierden ripio; todo lo contrario, prosiguen sus rapiñas ya, especial

mente, en tiempos en que los de la región han empezado a arriar sus banderas.

Un comercio forzado

Como es sobradamente conocido, los tiempos modernos son testigos del

proceso de transición del poderío Mediterráneo hacia el nuevo eje económico

mundial que acaba por situarse en el Atlántico. Desde las postrimerías del

siglo xvi, los navegantes nórdicos -hanseáticos y holandeses principalmente-

introducen el grano centroeuropeo, en el Mediterráneo, estableciendo su base

mercantil en el puerto franco toscano de Livorno15. A partir de entonces, gentes

británicas y de las Provincias Unidas de los Países Bajos incrementarán su

presencia colocando sus manufacturas en los diversos mercados del mar interior.

Ello motiva su apertura de consulados en las regencias magrebíes, además de las

ciudades portuarias italianas y, como no, en la mismísima Puerta Sublime y otras

15 BRAUDEL, Fernand y ROMANO, Ruggiero: Navires El marchandises á I 'entrée duport de

Livourne. C.N.R.S., París, 1950.
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«escalas» de los confines orientales. Los franceses, naturalmente, tratarían de

emularles abriendo representaciones diplomáticas en el norte de África y en las

diversas islas del mar Egeo. Todos estos contactos prefiguran la persistencia de

un tráfico mercantil de dimensiones considerables que circulaba desde y hacia

todos los rincones del Mediterráneo16.

No todas las sociedades portuarias mediterráneas disfrutaban de similares

estructuras mercantiles que les permitiera practicar este negocio a un mismo

nivel. Sin embargo, ninguna estaba dispuesta a desaprovechar el importante flujo

comercial existente. Los recursos disponibles eran diferentes, por lo que sus

estrategias debían, igualmente, diferir claramente. Ciudades portuarias firmemente

consolidadas, como Valencia, Barcelona, Marsella, Genova, Ñapóles y Venecia

aportaban sus sistemas de navegación, más bien convencionales, que tantos buenos

frutos les habían deparado. El resto, puertos de segunda fila, debían acudir a otras

modalidades para, cuanto menos, podercompartir esta riqueza. Es en esta situación

de competidvidad, en la que las fuerzas participantes son a todas luces desiguales, en

la que se inserta el caos imperante, ese desorden generalizado ante tanto vaivén

político. De nuevo, en dicha coyuntura, el corso se erige como vía alternativa para la

realización del comercio marítimo. Es, en este sentido, cómo debe entenderse

esta nueva faceta de la depredación legítima a la que responde esta institución

naval: el de su constitución como vía legal de llevar adelante la práctica comercial.

Bajo este prisma, la estrategia del corso favorece los intereses de las sociedades

«secundarias» o yaen proceso de marginación. Entre las primeras, figura el realizado

por los moradores de las islas Baleares (especialmente, Mallorca e Ibiza; Menorca

intervendrá durante el xviii, bajo pabellón británico), asícomo por los de Córcega,

Cerdeña, Sicilia y, posiblemente, por los de algunas islas del Egeo -las actividades

posteriores de los maniotas griegos podrán servir de referencia17-. A su lado, los

puertos magrebíes, las repúblicas berberiscas deArgel, Túnez y Trípoli, además de

otros puertos como Djijelli, Bujía, Oran, Tabarca, etc., se ven seriamente impelidas a

practicar el corsarismo como vehículo comercial que les aporta grandes ganancias.

Llegados a este punto, y siempre recordando el galimatías político imperante,

resulta muy complicado establecer diferencias plenamente convincentes entre un

comercio, llamemos convencional, mayormente conducido de forma «pacífica»

frente a otro que sabe explotar a la perfección la coyuntura, el desconcierto para

16 Sobre esta perspectiva y la incidencia del corso, López Nadal, Gonc,al: El corsarisme

mallorquía la Mediterránia Occidental: 1652-1698: un comeréforgat. Barcelona, 1986.

17 Zakythinos, D. A.: «Corsaires et pirates dans les mers grecs au temps de la domination

turque», Hellenisme Contemporaine, X (1939), pp 695-738.
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extraer cuantiosos réditos18. Los corsarios, confundidos -si es que cabe dicho

disfraz- de comerciantes, cargan sus bastimentos de productos autóctonos

-aceite, por ejemplo- y regresan con embarcaciones apresadas, con sus

mercancías, o con sus tripulaciones como esclavos. La operación es perfecta. El

negocio está a la vuelta de la esquina. No hay que desaprovecharlo. Los cónsules

franceses en Genova y Livorno protestan una semana sí y otra también, por las

interferencias que están causando a diario los malditos corsarios, tanto los

berberiscos como los subditos del Rey Católico. Como víctimas de sus intervenciones,

buscan desesperadamente los mejores sistemas para evitar sus ataques -flotas y

convoyes, presencia intimidante de la Marinafrancesa-; incluso, en los momentos de

tregua, se sugiere la presencia de los mismos corsarios magrebíes para disuadir a sus

homónimos hispanos. Es inútil, Las intercepciones de este tráfico es especialmente

intensa durante los meses de los contactos entre las ferias de Beaucaire y las de Pisa.

Su atractivo despierta, sin embargo, el interés de los corsistas berberiscos que, pese

a las paces alcanzadas con los franceses, prefieren la captura del mercante a los

beneficios de la tregua. Las quejas resultan interminables. Algo parecido sufrirán los

responsables de la riqueza de la república de San Marco, Venecia, cuando en su

comercio privilegiado con el Gran Turco, corsarios de uno y otro signo capturen sus

mercantes19. Sus captores apelarán a la ilegitimidad de comerciar con el enemigo

-léase, practicar un cierto tipo de contrabando- para secuestrar los bienes. De esta

manera, otros dos sistemas comerciales alternativos -el referido del contrabando

y el ejercido por la navegación de los neutrales- acabará convirtiéndose en claro

objetivo del corso. Y de poco, o de nada, servirán las reclamaciones.

La vertiente económico-comercial del corso es esencial para explicar su realidad

Parecerá una obviedad, pero de no resultar un buen negocio, esta navegación, siempre

arriesgada, hubiera conocido otra historia. Permítaseme cerrar este apartado

exponiendo unas consideraciones sobre el nivel empresarial alcanzado por el corso,

y en particularporel caso mallorquín durante los años setenta del siglo xvi. La siguiente

tabla (II) nos ilustra sobre el extraordinario negocio que representa esta institución.

IS López Nadal, Gongal: «El corsarismo en las estructuras mercantiles: las fronteras del

convencionalismo», en LÓPEZ Nadal, Gongal (Ed.): El comerc alternatiu. Corsarisme i contraban

(ss. xv-xviu), Instituí d'Estudis Baleárics, Palma de Mallorca, 1990-pp. 267-276.

" Entre el último cuarto del siglo xvi y las dos primeras décadas del xvn, los venecianos

sufrieron las constantes depredaciones de los usoques, corsarios de los puertos croatas de Fiume y

Segna. TENENTl, Alberto: Naufrages, corsaires et assitrances maritimes á Venise: 1592-1609.

CNRS, París, 1950, Venezia e I Corsari,580-1615. Laterza, Barí, 1961, y Bracewell, Wendy: The

Uskoks of Sen): Piracy, Banditry and Holy War in Sixteenth Century Adríatic. Ithaca, Comwell

University Press, 1992. De la misma autora. «Women among the Uskoks of Senj: Literary Images

and Reality», en Pennell, C. R. (Ed.): Bandiis at Sea: A Pirates Reader. New York University

Press, New York, 2001, pp. 320-324.
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DOCUMENTO N.° 2

Viaje en corso de la Escuadra de Mallorca (1677-1678)

I) Gastos

A) Armamento: -La Capitana Santa Cruz

-El Gobierno Sant Joseph

-El patache San Andrés 34.741 libras

-La Almiranta La Concepción 15.800

-El patache Santa Teresa 9.600

B) Viaje (entre nueve y doce meses) 17.800

C) Diversos -a la gente que iba a salario 6.000

-derechos de aduana sobre presas 10.000

-cuarentena, peso, portes, descargas 10.000

-Pérdida del patache San Andrés 5.000

-Armamento del navio La Nueva Europa 4.000

Total 112.941 libras

II. Capturas

1) 11 turcos (2 muertos + dos heridos)^ 7 turcos) 452 libras

2) El navio francés La Nueba Hierusalem 119.943 " 7 s 1

3) Una balandra de Mesina 560 "

4) Un carbo de moros 573 " 16 s 8

5) Una saetía francesa 3.900

6) El patache francés San Jayme 18.700 "

7) Una saetía francesa 1.700

8) La saetía francesa Santa Teresa 1.473 "

9) 695 pesos de unos turcos hallados en una " 6 s 8

embarcación inglesa 784 " 13 s 4

10) Un navio con 85 turcos 14.166 " 13 s 6

II) El navio francés La Nueva Europa 6.600 "

12) Una polacra de origen sin precisar 793 6 s 8

Total 169.649 L. 3 S 11

Se ha remitido al Rey en concepto de QUINTO i 500 libras

El balance de esta expedición da un beneficio neto de 55.208 libras 3 sueldos

11 dineros, lo que equivale al 48,8% de los gastos.

Fuente: Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Aragón, Legajo 999.
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Varios comentarios sugiere este balance contable entre costos e ingresos. Los

primeros están perfectamente estructurados en tres apartados: los que se derivan del

armamento de las cinco naves de la escuadra cuyo monte supera la mitad de todos

los gastos; los costos de expedición-mantenimiento de las tripulaciones y carena de

los bastimentos y los ocasionados por otras causas como son la soldada de los

marineros «mercenarios», los fiscales y los impuestos por la sanidad marítima; a ellos

se sumarán los correspondientes a la pérdida de un patache y al armamento de otra

nave, esta vez como resultado de una presa. Observemos en este caso cómo la

aprehensión deunanave permite suutilización como «corsario», léase, buque a utilizar

en este tipo de operaciones; lo único a hacer era equiparlo debidamente, incorporar

cañones ypedreros y cambiarde bandera. Así de sencillo. En el capítulo de beneficios

sobresale muy visiblemente la captura de una sola nave francesa: La Nueba

Hierusalem, evaluadapor encima del total de la partida de costes. Esta presajustifica

toda la expedición. Se constata que las presas francesas -las de los Enemigos de la

Corona- superan en número ypeso específico a las de los «moros» -enemigos de la

Fe-de las cuales tan sólo interesa la mercancíahumana. Ello reconfirma el importante

papel del corso en tanto que elemento que obstaculiza el comercio enemigo y por

tanto contribuye a la causa real bajo cuyo pabellón navega. Igualmente, la

puntualización sobre las 1.500 libras entregadas al Reyen concepto de quinto significa

la persistencia de un impuesto de regalía, fuertemente reducido a una parte simbólica

-en este caso, apenas superior al 2,5 % del beneficio neto- seguramente ante el

interés del Monarca en contar con tal dispositivo. En definitiva, esta expedición de la

escuadradeMallorca fue extraordinariamente positiva pues permitió repartirbeneficios

que casi alcanzan el 50% de los costes. Todo un verdadero éxito empresarial.

La Guerra Santa

Sin duda, el catalizador del corso como algo genuinamente mediterráneo es

el que le otorga un definido matiz ideológico, léase, su papel de instrumento ideal

para llevar a cabo la guerra santa. Ello se observa en los dos contornos, tanto

desde el lado de los que persisten en la necesidad de ejercitar la cruzada, como

de los que lo hacen invocando el yugo de \ajihad. Ante el riesgo de caer en la

estéril polémica de quién lo generó y quién lo usó como respuesta -que, en otras

palabras, reviviría la discusión sobre la prioridad entre la gallina y el huevo-

preferimos enfatizar sobre su recíproca apelación, ya por parte de la Cruz, ya

por la de la Media Luna, en su correspondiente justificación a estas agresiones.

Éstas no sólo tenían lugar en plena mar sino también y con mucha asiduidad en
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las mismas costas según se refleja con las indistintas razzias de los berberiscos

en tierras cristianas, como de los cristianos en tierras de «alarbes».

La presencia de este marcado afán ideológico/religioso -insisto, en ambos

contendientes-, se halla muy visible en las proclamas que incitan al desarrollo de

la empresa corsaria. En las patentes de corso, la alusión al enemigo de la fe es

constante. No importa su identificación o su adscripción a una creencia herética

específica. Siempre será objeto natural de aprehensión. Son muchísimas las

relaciones sobre embarcaciones «turcas» capturadas por corsarios cristianos y

en ninguna se pone en duda la legitimidad de la acción realizada. Todas las capturas

están bien hechas, sin precisar de la sentencia judicial previa al reparto de los

botines. No así ocurre con las presas realizadas a los «Enemigos de la Corona»,

siempre identificados en su origen y con posibilidad de reconocer el error en su

secuestro y, por tanto, la devolución a sus propietarios. En el caso opuesto, en el

flanco sur, la acepción ideológica del corso es igualmente algo intrínseco a su propia

dinámica. Hervé Bleuchot reproduce una cuarentena de versículos del Corán en

los que se hace especial referencia a la Jihad. En uno de ellos, el 9.29 se lee20:

«Combatid a los que no creen en Dios... a los que no declaran ilícito lo que

Dios y el Profeta han declarado ilícito, a los que entre las gentes del Libro no

practican la verdadera religión. Combatidlos hasta que paguen tributo y sean

humillados».

Similar literaturajustificativa de guerras justas, necesarias y civilizadoras las

hallamos en las apologéticas proclamas para sofocar las crueldades cometidas

por los infieles. Eloy Martín Corrales, en su revelador libro titulado «La imagen

del magrebí en España»21, ha recopilado un ingente muestrario de

manifestaciones -literarias, pictóricas, iconográficas...- mediante las cuales la

historiografía cristiana y, en concreto, la española, se pone a la altura, -sino

supera- las condenas islámicas. Destaquemos la definición que un caballero

barcelonés otorga a la lucha frente al enemigo musulmán:

«...guerra contra bárbaros infieles (que es la sólo deseable) con que se

castiga la insolente soberbia de una indómita barbaridad»22.

Esta sentencia guarda mucha concordancia con los calificativos dedicados

a los «moros» encontrados en la documentación archivística: «cazadores de

20 «Le but du Jihad et son évolution en droit musulmán malékite», en Le Jihad Maritime

dans l'histoire Arabo-lslamique. Association Bou Regreg, Commission Marocaine de l'Histoire

Maritime Rabat. 1999, pp. 19-43.

:l Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2002.

11 Ibídem, p. 39.
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Christianos, enemigos de Christo, los moros serán el rayo, executores de sus

designios, la mano del gato», al tiempo que se identifica su combate como «guerra

santay saludable»23. Se trata, por tanto, de actuaciones perfectamente lícitas pues

están destinadas a salvar a sus pueblos de los oprobios del enemigo.

Partiendo de los postulados anunciados, la sacralización cristiana del corso

alcanza su cima en el desarrollo de una marinería exclusivamente orientada a la

eliminación del enemigo de la fe. Ello, no obstante, no excluye que en Berbería el

corsarismo también preserve esta importante función. Permítaseme, con todo,

recalcar mi observación en lo que afecta al papel de las Órdenes Militares cuya

misión prioritaria será el exterminio del Infiel. Aello responden los caballeros de

la Orden de San Esteban y, muy especialmente, los de la Orden de San Juan de

Malta, concretamente entre la segunda mitad del siglo xvi hasta su declive en las

últimas décadas del siglo xvm. Efectivamente, si Argel es la sede del corsarimo

musulmán, Malta-como antes se señalaba- se convierte rápidamente en la capital

del corso cristiano. A ella acuden gentes de procedencias muy diversas, tanto

del mundo cristiano del Mediterráneo, como incluso de los confínes del profano

Atlántico. Se trata de un personal poco favorecidos por la fortuna que ve en la

destrucción de la morisma el mejor medio de incrementar sus patrimonios. Ellos

son quienes predominan en las galeras de la Religión24. Desde la otra ribera, los

23 López Nadal, Gordal: El corsarisme ... p. 354. Permítaseme reproducir el siguiente

párrafo, paradigmático de una historiografía obsoleta: «Muchos años habían permanecido

cobardemente silenciosos por temor al poderío marítimo de los Estados cristianos que aún disponían

de guerreros y marinos herederos de aquellos esforzados caballeros de las Cruzadas. La Media

Luna no quería combatir contra la Cruz y se limitaba a cometer crímenes pequeños -pero

repugnantes-, fruto de sus correrías por aguas costeras. Pero de pronto, en un año memorable de

la historia, el ambiente cambió con brusquedad. Los Reyes Católicos, Isabel y Fernando de España,

habían expulsado totalmente a los árabes de su territorio, y ésta fue la mecha que había de

provocar un gigantesco incendio. Desde entonces, los habitantes de Berbería sólo vivían para la

venganza y la sangrienta reparación ... Ya no eran únicamente los aislados particulares los que se

dedicaban al expuesto, pero lucrativo negocio de la piratería, sino que agrupaciones poderosas de

«escumadores del mar» se lanzaban a las aguas sembrando el terror... Turcos, argelinos,

tripolitanos, tunecinos, bajo el signo del Profeta, de las «barbas rojas» de sus capitanes, infestaron

los días azules del Mare Noslrum; pero gracias a Dios, compatriotas nuestros, soldados valerosos

del Rey Católico, del Cardenal, del César Carlos y del joven Austria, supieron ponerles un recio

valladar hecho con babores y estribores de sus naves que no temían poco llegar al abordaje... En

la más grande ocasión que vieron los siglos, se hundió para siempre la Media Luna corsaria».

Azcárraga Y Bustamante, José Luis de: El Corso Marítimo. Madrid, 1950, pp. 173-174.

24 Fontenay, Michel: «Corsaires de la foi ou rentiers du sol? Les Chevaliers de Malte dans

le corso méditerranéen au XVIIe siécle», Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, XXXV,

1998, pp 361-384; y «Les missions des galéres de Malte (1530-1798)» en Verge-Franceschi,

Michel: Guerre et Commerce en Méditerranée, IXe-XlXe siécles Veyrier et Cronos, París,

1991, pp. 103-122.
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turcos de Berbería, mantendrán sus flotas, especialmente con fines a absorber

capital humano que les permita acrecentar su poder económico.

En efecto. Intrínsecamente vinculado a la casuística ideológica, cabrá

interpretar la alta rentabilidad de esta empresa en su conversión en la primordial vía

de conseguir esclavos. En la documentación referente al mundo «cristiano» abundan

las evidencias sobre la conveniencia de seguir estos combates, especialmente por la

acuciante necesidad de brazos existente en los bancos de las galeras reales. Dos

testimonios de los cónsules franceses en Livomo y en Mallorca, Francois Cotolendi

yAntoine de Vigne Duguet resultanmuy expresivos: en el primero, de 16 de febrero

de 1674, se protesta por la imposibilidad de adquirir los 48 esclavos que un corsario

mallorquín había conducido al puerto toscano, dadas las paces que nous avons

avec eux; en el segundo, se comenta que la paz firmada entre ingleses y argelinos

reduce las esperanzas de conseguir esclavos25. La referencia a los «moros» capturados

entre la relación de presas hechas por la escuadra de Mallorca en su expedición

extractada en la tabla segunda, y el hundimiento de sus bajeles habla por sí sola. En

las repúblicas berberiscas, la doble instrumentalización del cautivo, tanto por el

beneficio que supone su rescate como por la provechosa utilización profesional del

mismo, unavez éste hubiera renegado de su fe, se convierte enun estímulo constante

de sus actividades corsarias26. Envista a ello, no debe extrañar que, al igual que había

sucedido con los Barbarrojas en los prolegómenos de esta historia, la mayor parte

de los mis presente un origen cristiano. John de Courcy Ireland señala que la última

presa del corso argelino fue realizada porAliAl Majourqui «TheMajorcan», posible

descendiente de musulmanes anteriormente residentes en la isla, o famoso por operar

en los alrededores de la isla27. Añadamos una tercera, ymuy probable interpretación:

cautivo mallorquín que, tras renegar, pudo dedicarse a la lucrativa tarea de corsear

por aguas muy conocidas. En suma, la casuística religiosa-como lamentablemente

también sigue sucediendo en ciertos confines del mundo actual- se convertía en

argumento para la prosecución de la guerra y de los negocios28.

25 López Nadal, Goncal: «Corsarismo y esclavitud en el Mediterráneo Occidental (ss xvi-

xix)», en Sánchez León, María Luisa y López Nadal, Goncal (Eds): Captius i esclaus a I 'Antigüitat

i alMón Modern. Jovene Editare, Napoli, 1996 pp. 300-323.

2(1 Manca, Ciro: // modello di svopuppo económico delle citlá marittime barbaresche dopo

Lepanto. Giannini Editore, Napoli, 1982. Bennassar, Bartolomé y Lucile: Los Cristianos de Alá;

Ed. Nerea, Madrid, 1989. SEBAG, Paúl: Tunis au XVIIe siécle. Une cité barbaresque au temps de

la course L'Harmatan, París, 1989.

:7 «The corsairs of North África», The Mariner's Mirror, 66 (1980), pp. 271-283.

:s López Nadal, Goncal: «La course et la Guerre Sainte dans la Méditerranée Occidentale

au XVIIéme siécle», Les Cahiers de Tunisie, 169/170 (1995), pp. 213-223. «Entre la Cruz y la

Media Luna», en Felipe IIy el Mediterráneo. Madrid, 1999, pp. 409-425. Véase también el volumen
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De nuevo concluiremos el apartado con una tercera tabla en la que ahora

las cifras reflejan los elevados daños causados por los corsistas muslimes sobre

el comercio.

DOCUMENTO N.° 3

Capturas de embarcaciones francesas hechas por corsarios berberiscos

(1652-1665)

Año

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

Total

N.°de

presas

5

3

6a

3

7c

8

5

5

14

12

8

21

4

8e

108

Argel

2

3

3

2

3

6

3

4

9

9

7

19

1

4

75

Túnez

2

0

1

0

1

0

2

0

3

2

1

2

1

3

17

Trípoli

1

0

1

1

2

2

0

1

2

1

0

0

2

0

13

Valor

(libras)

210000

220000

1190000b

220000

61000O1

1235000

330000

320000

1195000

670000

260000

1040000

310000

485000f

8295000

Argel

60000

22000

660000

120000

160000

1130000

130000

170000

895000

440000

230000

910000

150000

295000

5570000

Túnez

120000

-

300000

-

30000

-

200000

-

170000

130000

30000

130000

100000

140000

1330000

Trípoli

30000

-

200000

100000

120000

105000

-

150000

130000

100000

-

-

60000

-

995000

Fuente: Archives de la Chambre de Marseille. Affaires Militaires. E-80. G. LÓPEZ NADAL

El corsarisme malloquí, 1652-1687: un comergforgat. Barcelona, 1986, p. 140.

Chrétiens et Musulmans á la Renaissance. (Actes du 37 Colloque International du CESR —1994—

reunís par Bartolomé BENNASSAR et Roben SAUZET) París, Honoré Champion éditeur, 1998.

" Una de ellas fue capturada por los corsarios de Cap.

b De las que 30.000 libras corresponden a la captura de los corsarios de Cap Noire.

c Una de ellas fue capturada por los corsarios de Bizerta.

d De las que 300.000 libras corresponden a la captura de los corsarios de Bizerta.

e Una de ellas fue capturada por las galeras del Rais.

' De las que 50.000 libras corresponden a la captura de las galeras del Rais Noire.
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Si bien el documento extractado no incide directamente sobre la casuística

ideológica que impulsa a los corsarios a la depredación marítima -se antoja

imposible evaluar dicho condicionamiento, a priori no lucrativo- sí puede servir

como indicativo del volumen de las capturas hechas por los berberiscos sobre el

cabotaje francés. De nuevo los franceses aparecen seriamente dañados por tales

tropelías: en catorce años pierden algo más de un centenar de embarcaciones

valoradas en más de ocho millones de libras. Si de los diversos móviles se

desprende el efecto, cabrá constatar cómo la persistencia de la Guerra Santa

aporta cuantiosos réditos para quienes siguieron aplicándola.

* * *

Recapitulemos y reflexionemos sobre esa clara sintonía entre corsarismo y

Mediterráneo. A la espera de escuchar nuestros colegas en sus respectivos

estudios sobre el corsarismo en el Atlántico y el Pacífico, quisiéramos plantear la

interpretación de este fenómeno como algo ciertamente propio de nuestro mar,

de nuestro pequeño enclave marítimo, especialmente a partir de su decadencia.

Hace varios años, el historiador británico Patrick Crowhurst presentaba

unas interesantes tesis sobre los que conceptos «Guerre de course» y

«Privateering», nomenclatura francesa e inglesa perfectamente atribuible a las

acciones corsarias de sus marinas oficiales y de los particulares, eso sí,

eminentemente realizadas en el Atlántico y en el Pacífico29. Crowhurst proponía

la aceptación del término «commerce raiding» (comercio de asalto) en lo que

podría tildarse de elemento catalizador común en las operaciones de dichas flotas,

fuesen reales o privadas. Está claro que tales acepciones, no exclusivamente

semánticas, escapan en buena manera al tipo de corsarismo que se ejercita en el

Mediterráneo. Como mucho, -es interesante recalcarlo- la penetración e

intervención de la Royal Navy, aprehendiendo mercantes franceses en las

postrimerías del siglo xvn tenga algo que ver con ello. El resto se antoja más

susceptible a las diferencias que a las similitudes.

Con anterioridad, incluso, a la aportación de Crowhurst, Michel Fontenay,

-sin duda uno de los mejores expertos en nuestra temática, muy especialmente

en el caso de Malta- dilucidaba sobre la significación del corsarismo en el proceso

de periferización (tal vez sería mejor decir, «semiperiferización») del Mediterráneo

:'' «Guerre de Course et Privateering»: vers une étude comparative», en Guerres et Paix

1660-1815. Vincennes, Service Historique de la Marine, 1987, pp. 311-322.
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en el siglo xvii30. Sus argumentos -además de asociar el vocablo «corso» como

algo exclusivo del espacio mediterráneo- encierran de alguna manera las tesis

sostenidas a lo largo de estas páginas, haciendo hincapié en la proliferación de

tales recursos como algo propio de la dinámica de un proceso en crisis. No se

olvide que en el xvii, el Mediterráneo camina resignadamente en la senda del

olvido cuya meta será esa marginalidad a la que le condena, irreversiblemente,

algo tan ajeno como la Revolución industrial.

Retornemos a nuestro mar, a nuestro espacio y lijémosnos cómo el

maremagnum resultante de tanta conflictividad se convierte en fuente de ingresos,

importante, para sus moradores. Tanto es así que podría ser que hasta resulta un

atractivo para los bárbaros del norte, esas gentes cuyas embarcaciones poseen

nombres profanos pues sus brumas, predominantes, les impiden suspirar cualquier

atisbo emocional31. El corso, el del Mediterráneo es un reclamo para que

holandeses, primero, y británicos más adelante, se instalen en las costas de

Berbería e influyan determinantemente, en el renacimiento de las operaciones

depredadoras de sus gentes. Efectivamente, conducidos por rais de origen

nórdico (Sir Henry Mainwaring, John Ward, Simón Dansar, Jans Janz), en el

primer cuarto del xvn, los berberiscos llegarían hasta la misma Islandia32.

Posteriormente, enfundados en el hábito de San Juan, europeos de todas

procedencias acuden en tropel a Malta para beneficiarse del corso opuesto.

Más adelante, incluso, operarán sin ningún tipo de ambages, seguramente por

haberse concienciado de que la mejor manera para controlar el medio es adoptar

sus propias formas.

Corsarismo o, mejor dicho, corso y Mediterráneo, estrategia y medio. Véase

la combinación, ideal, de dos elementos, frágiles en sí mismos, pero que exprimen

la coyuntura para rentabilizar en su grado máximo sus beneficios. La conciencia

de su perentoriedad parece hacer mella. Cabe obrar rápido pues las mismas

condiciones que hacen del corso algo extremadamente conveniente pueden acabar

30 «Los fenómenos corsarios en la periferización del Mediterráneo en el siglo xvii», en

Pérez Picazo, M." T.a: Lemeunier, G: y Segura, P. (eds): Desigualdad y Dependencia. La

Periferización del Mediterráneo Occidental, ss. Xll-XlX. Murcia, 1986, pp. 116-121.

31 «La obscura bruma del océano helado donde la vista apenas podía percibir alguna

cosa» (BREMEN, Adán de) Citado por Mollat, Michel: Europa y el Mar. Editorial Crítica,

Barcelona, 1993, p. 49.

32 Gosse, Philip: Historia de la piratería. Espasa Calpe, Madrid, 1935. Bono, Salvatore:

1 corsari barbareschi. RAL Torino, 1964. Lewis, Bernard: «Corsairs inIceland»,^eviíeí/'Occ/í/e/7/

Musulmán et de la Méditerranée. 15/16 II (1973), pp. 139-144. LLoyd, Christopher: English

corsairs on the Barban' coast. Collins, London, 1981.
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yendo en su contra. Y cabe, también, reconocer las limitaciones que tienen sus

propias fuerzas; en ello reside su mejor arma. Los mallorquines, corsarios muy

activos entre los cristianos y tan temidos por los franceses como los propios

berberiscos, seguramente no llegaron a dejarse seducir por las exhortaciones,

insensatas, de su Soberano cuando, por Real Despacho de 10 de noviembre de

1686, se les invitaba a acudir a las Antillas33. El escrito, dirigido a Don Pedro de

Aragón, máximo responsable del Consejo de Aragón en estos menesteres, no

tiene desperdicio.

«Respecto de lo amenazadas que se hallan de piratas las costas de América

y lo mucho que conviene acudir a su resguardo, encargo al Consejo de Aragón

haga diligencias y me informe de si habrá en Mallorca algunos corsistas que

quieran passar en vajeles armados a limpiar aquellas costas siéndolos sujetos de

las calidades que para este género de operaciones se requiere».

La ausencia de cualquier referencia que certifique el cumplimiento del

requerimiento pone de relieve que esos sujetos eran suficientemente juiciosos

para no adentrarse en un mar de sargazos cuyas riquezas no compensaban el

riesgo. Todo lo contrario de lo que, todavía, imperaba en el Mediterráneo.

33 Archivo de la Corona de Aragón. Consejo de Aragón. Legajo 999. Reproducido en López

Nadal, G: «Sobre corsarios mallorquines y América: una falta de pruebas», en Les Ules Balears i

América. Palma, 1992, vol I, pp. 203-208.
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LA PIRATERÍAY EL CORSO

EN FLANDES Y EL CANTÁBRICO

Enrique OTERO LANA

Doctor en Filosofía y Letras

Debo iniciar esta conferencia con la advertencia de que nos centraremos en

el corso de la Corona española. El tiempo previsto para la exposición y la ampli

tud del tema no nos permiten desarrollar en profundidad el estudio del corso en

otros países. Así no pasaremos de simples menciones del corso francés en los

reinados de Luis XIV y Luis XV, o de la actividad de los privateers ingleses y

los «mendigos del mar» holandeses, por citar algún caso. Nuestro trabajo, mis

propias investigaciones, se centra en los corsarios españoles.

El desarrollo de las monarquías autoritarias y su relación con el corso

En la Baja Edad Media la situación política, económica e incluso cultural de

Europa evolucionaba hacia nuevas formas de gobierno que superasen la disgre

gación del poder típica de la época feudal. Era el momento de los reyes, que

fortalecían cada vez más su autoridad. En parte, por ser los únicos que se podían

permitir el tener un ejército con un armamento cada vez más caro y más comple-

jo. Pero, también, por ser los únicos que podían dar una legislación común a

unas relaciones comerciales cada vez más abundantes (aunque respetando, al

mismo tiempo, los privilegios locales y estamentales de origen medieval). Y en

este contexto la figura del mercader-pirata que se había dado en la Edad Media

tendía a desaparecer.

En la navegación medieval los barcos mercantes iban armados para defen

derse de los posibles ataques de los piratas, pero aprovechaban para capturar a

aquellas embarcaciones de comercio que estaban peor armadas y que se cruza

ban en su camino con el pretexto de compensaciones a daños sufridos por causa

de algún comerciante del otro país. Estas acciones provocaban problemas polí

ticos e innecesarias tensiones entre las nuevas monarquías. Y poco a poco se iba

extendiendo la idea de que solamente el Estado podía hacer uso de la violencia

de forma legítima. Sin embargo, los barcos armados directamente por los Go-
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biernos eran insuficientes para establecer un dominio del mar, aunque fuese so

mero, y se seguía necesitando el concurso de los armamentos particulares en

caso de guerra. A partir de esta necesidad los estados otorgarán licencias de

corso, recogidas en los documentos que conocemos comopatentes, y con ello

se diferenciará claramente entre corsario ypirata desde el punto de vista legal.

* * *

En los estudios sobre la guerra se considera al corso como un «arma de

débiles»; es decir, la potencia con menos capacidad marítima utiliza a sus corsarios

para dispersar las fuerzas de la armada más poderosa y así conseguir un posible

dominio local, o en todo caso perjudicar tanto al comercio enemigo que obligue

a pedir la paz a la potencia mayor. Éstos serían los casos de España, Francia o

Estados Unidos durante la Edad Moderna. Pero no hay que olvidar que Gran

Bretaña también permitía el armamento de susprivateers en el siglo xvm, cuan

do la Royal Navy estaba alcanzando su apogeo. Se pretendía con ello perjudi

car el comercio enemigo, pero sobre todo evitar una excesiva dispersión de sus

propias fuerzas. Y es de hacer notar que la legislación inglesa era menos exigente

con susprivateers que las ordenanzas de corso españolas o francesas (así, por

poner un ejemplo, no se exigían las veinticuatro horas desde la primera captura

para que un mercante propio represado al enemigo fuese considerado una presa

legítima y no un mero rescate).

Sin caer en exageraciones, pues es dudoso que el Almirantazgo británico

tuviese una doctrina sobre la guerra de corso, el sistema seguido por los ingleses

era más efectivo. La acción de los corsarios debe serparalelay complementa

ria a la guerra de escuadras (la que busca la batalla decisiva), ya que por la

guerre de course sí sola no es suficiente para obtener la victoria.

Diferencias entre corsario y pirata. El corso como actividad capitalista

El corsario (del latín cursus, carrera; de ahí, el que recorre el mar) necesita

una licencia de su Soberano para actuar, sólo puede atacar a los barcos enemi

gos o a los neutrales con contrabando de guerra y su presa debía ser legitimada

por un tribunal de su país (otra forma de controlar a los posibles transgresores).

Por ello, las cartas o letras de represalia, concedidas a un subdito para satisfa-
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cer una ofensa o daños recibidos de subditos de otro país, hubiese guerra o no,

tienden a desaparecer siendo sustituidas por el corso general, sólo posible en

tiempos de guerra. Se extenderán cartas de marca o permisos para atacar al

comercio enemigo, y cartas de contramarca, licencias para rechazar a los

corsarios contrarios. Sobre el papel, bajo los Austrias predominan las segundas

y la acción de los corsistas españoles sejustifica por los ataques enemigos. Con

los Borbones el objetivo último del corso español queda al descubierto: la des

trucción del comercio contrario.

El pirata (del griegopeirates, el que se aventura) no tiene ningún permiso

oficial, ataca a todo barco que encuentra en su camino, sin importarle la nacio

nalidad, y su presa no queda justificada en ningúnjuicio posterior. Desde el

punto de vista legal, la captura de un mercante enemigo por un corsario es una

adquisición legítima, en tanto que la presa de un pirata es simplemente un robo.

El que alguna vez se halla comparando a los corsarios con los guerrilleros y a los

piratas con los bandidos es significativo.

Una situación intermedia entre corsario y pirata sería la de losfilibusteros

y bucaneros (los «Hermanos de la Costa»), ya que, aunque no tenían licencias

oficiales, únicamente atacaban a los navios y las ciudades de los españoles y,

además, estuvieron protegidos por el Gobierno francés en la Tortuga y por el

británico en Jamaica. Pero, en todo caso, desde el punto de vista legal su condi

ción es similar a los piratas.

Evidentemente, la realidad es siempre más compleja que la visión que nos

da el mundo legal. Las diferencias entre corsarios y piratas, en cuanto a su forma

de actuación, no siempre tenían límites tan claros y definidos como señala la

legislación. Ambos procuraban intimidar al enemigo con una exhibición de su

pretendida ferocidad (se intentó limitar esta intimidación, con la visita en bote de

los corsarios españoles a la posible presa) y ambos grupos llegaban a torturar a

los prisioneros, aunque con un objetivo distinto: el corsario pretendía obtener,

sobre todo de los neutrales, la confesión de que la carga era del enemigo. El

pirata lo hacía para intimidar a las futuras víctimas y también por puro sadismo

(el comportamiento del Olones fue un claro ejemplo de esto último, pero por

desgracia no el único).

El que cada país calificase de «piratas» a los corsarios enemigos, sin dete

nerse a razonar si tenían o no patente, complica más nuestra visión de la reali

dad. Pero no hay que olvidar que los piratas tenían un sistema interno más igua

litario, eligiendo o deponiendo a sus capitanes, teniendo un reparto del botín más

equitativo y con un cierto despilfarro de los botines (un reflejo de que no tenían



dónde venderlos en muchas ocasiones)1. Los historiadores J. y F. Gall2 han

comparado a los piratas con los anarquistas y el capitán Charles Johnson3 (o

Daniel Defoe) habla de la utopía igualitaria en Madagascar en su biografía sobre

el pirata Misson (aunque hay dudas acerca de la fíabilidad de algunos capítulos

del libro segundo). En el caso de los corsarios hay una clara dependencia de un

grupo de armadores (normalmente organizados en una compañía capitalista de

comandita simple) que subdelegan en un capitán. En el reparto los armadores,

es decir los inversores, se llevaban los % o cuando menos la V2 del botín4. Los

excesos de los tripulantes podían ser castigados por el Estado al volver a puerto

(la legislación impedía los castigos directos, para evitar los abusos de los capita

nes). La frase de Javier de Salas de que «el corso es una piratería legalizada» es,

posiblemente, demasiado taxativa.

Por lo anterior, sacamos la conclusión que el corso tuvo ante todo unas

motivaciones económicas. Aunque en algún momento los armadores corsarios

del Cantábrico justificasen su actividad por la defensa ante la piratería o el

corsarismo enemigo (el componente religioso en esta zona es sólo secundario5),

su verdadero interés estaba en los beneficios a obtener. En 1741 el armador

donostiarra Juan Ignacio de Otaegui lo expuso con cierta crudeza: «En fin, a los

armadores, en mi sentir, no les mueve el servicio del Rey, la gloria de la nación,

ni el mal que hacen a los enemigos, sino las utilidades que logran; si éstas se les

cortan, como faltó el móvil de sus operaciones, de sus riesgos y trabajos, faltó el

corso»6.

Indudablemente la Monarquía hispana era remisa, por lo menos en el siglo

xvii, a aceptar esta realidad. Las patentes de corso de ese siglo eran, como ya

dijimos, cartas de contramarca, es decir concedidas con el pretexto de recha-

1 Botting, Douglas: Los piratas, Barcelona, Time-Life/Folio, [1996], 2 vols. (especialmen

te, pp. 19-22,28-31 y 44-59).

2 Gall, J. y F.: Elfilibusterismo, México, F.C.E., 1978 (1.a reimp).

3 Defoe, Daniel (o capitán Johnson, Charles): Historia general de los robos y asesinatos de

los más famosos piratas, Madrid, Valdemar, 1999.

4 En el llamado tercio vizcaíno una parte era para el barco, otra para los bastimentos, y la

tercera para los armadores y la tripulación (artículo 3 de las Ordenanzas de Corso de 24 de

noviembre de 1621. Este sistema de reparto se mantuvo en las ordenanzas posteriores). Pero, en la

práctica, los armadores solían renunciar a su parte en el último tercio e incluso se conformaban con

la mitad del botín en los barcos pequeños.

5 Como posibles excepciones se pueden citar a los «mendigos del mar» holandeses o a los

piratas rocheleses, en los que la justificación religiosa parece haber sido más importante que en

otros casos. En ambos casos su fe era la protestante.

6 Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN), Estado (E), leg. 1.622, 7-agosto-1741,

carta de Otaegui, incluida en otra del intendente de corso de Guipúzcoa, D. Manuel de las Casas.
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zar a los corsarios enemigos que atacasen nuestras costas. A partir de la docu

mentación se pueden ver objetivos más concretos que perseguía el Gobierno de

Felipe IV: la defensa de las costas españolas, el ataque al comercio enemigo, la

colaboración con las Armadas Reales y la formación de marinería también para

la Armada. Se pretendía, en suma, el aumentar el poder naval de España sin

gasto para su Hacienda7.

Pero los intereses de los armadores de corso eran distintos, como ya diji

mos. Una demostración de ello es que en el siglo xvn, cuando abundan estas

licencias de corso justificadas por la lucha contra los corsarios enemigos, se

llegaron a hacer un mínimo de 658 presas, sin contar otras 21 hundidas en el

intento de capturarlas. Por la documentación sabemos que los corsarios espa

ñoles sólo apresaron o hundieron unos treinta corsarios enemigos a lo largo de

todo el siglo, es decir menos del 4,5 % de las presas mínimas8. Y es que los

corsarios enemigos no solían enfrentarse salvo caso de necesidad, pues era una

lucha costosa y que prometía poco botín.

Y si el enfrentamiento contra el corso enemigo no era prioritario para los

corsistas españoles, tampoco la motivación religiosa era fundamental. Aunque el

contrario pudiese ser un hereje (caso de los ingleses, holandeses o los hugonotes

galos), los corsarios de Flandes o del Cantábrico no se plantean su actuación

como una lucha religiosa como se da en el Mediterráneo frente al musulmán. En

la documentación la defensa de la Fe aparece muy ocasionalmente y a los mari

neros capturados se les solía liberar rápidamente para evitar gastos, salvo que

fuesen personajes importantes que mereciesen el pedir un rescate o fuesen ne

cesarios para un canje global de prisioneros (situación que se dio, por poner un

ejemplo, durante la guerra de la Oreja de Jenkins, 1739-48). En ningún momen

to se dio un tráfico de esclavos a partir del corso como fue típico en el Mare

Nostrum.

* *

Las visiones que tenemos de los apresamientos están en gran parte influidas

por los poetas románticos (lord Byron, Espronceda) y su reflejo posterior en el

cine «de piratas»: Dos grandes navios cañoneándose ferozmente antes de llegar

a un tremebundo abordaje. Pero ni a los corsarios ni a los piratas les interesaba

7 Otero Lana, Enrique: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias,

Madrid, Ministerio de Defensa, 1999 (2.a ed.), pp. 195-201.

8 Otero Lana, Enrique: op. cit., pp. 172-76 y 224 (cuadro).
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producir graves daños en la posible presa (lo último que deseaban era hundirla)

y, por otra parte, los barcos que tripulaban eran mucho más pequeños de lo que

nos presenta la imaginación cuando pensamos en un abordaje. Dejando aparte la

forma de buscar las presas, fuese merodeando en una zona más o menos amplia,

fuese acechando en algún paso concreto, la toma del mercante enemigo se intenta

ba por la intimidación y, si ésta fallaba, se resolvía por el abordaje, normalmente

aproximándose a la presa por la popa (uno de los «puntos ciegos» en el arma

mento de los veleros). En el diario del corsario gallego San Telmoy las Ánimas

se recoge una buena descripción de una de sus capturas:

«Y el día 3 [de octubre de 1742] fuimos corriendo hasta ponernos encima

de los Caballos de Fan, cinco leguas a la mar, adonde avistamos dos velas; les

fuimos dando caza y, reconociendo ser un yate y el otro bergantín, les fuimos

dando caza a éste con toda diligencia hasta llegar a tiro de cañón, a donde él nos

largó su bandera inglesa, principiando a tirarnos de cañonazos con bala; noso

tros al mismo tiempo le largamos nuestra bandera y gallardete, correspondién-

dole con dos cañonazos y cuatro pedreros; y él de continuo no cesaba de hacer

fuego y nosotros ejecutando lo mismo, durando dicho fuego como cosa de dos

horas y media, cerca de tres, [y entonces] arrió su bandera, adonde nuestro

capitán, dicho Francisco Barrera, mandó parásemos con el fuego; yendo [a]

abordarlo se vino un aguacero con mucho tiempo, donde se puso a huir; visto

esto, nuestro capitán, al instante, mandó diesen fuego a los cañones y fusilería,

donde le cortamos la escota de la randa y driza mayor9, alguna más [de] manio

bra, echándole abajo la vela mayor, le dimos abordaje con el mismo corsario

por la leta [sic, aleta] de popa y banda de estribor, saltando a bordo quince

hombres con el segundo capitán, haciéndonos al noroeste, que serían las once

del día, poco más o menos, cuando lo rendimos»10. A pesar del largo cañoneo

no hubo bajas en ninguno de los dos bandos. Al final, como la presa había

perdido parte de su velamen fue llevada a remolque, «cuando a vela, cuando a

remo», hasta el puerto de Bayona.

La driza es la «cuerda con que se suspende o izan las velas para marearlas o disponerlas

al viento, [...] toma el título de la vela a que corresponde» (O'Scanlan, Timoteo: Diccionario

Marítimo Español, Madrid, Museo Naval, 1974). La randa, para el mismo O'Scanlan, es la forma

de tomar rizos en los faluchos; pero también puede ser la mayor cangreja de los bergantines, vela a

la que parece referirse en este caso (Enciclopedia General del Mar, dirigida por José M.a Martínez-

Hidalgo y Terán, Madrid-Barcelona, Ediciones Garriga, 1957).

"' Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría de Marina (SM), leg. 533, s.f, 23-

octubre-1742, carta del intendente D. Bernardino Freyre desde La Grana (El Ferrol) a D. José del

Campillo, Secretario de Marina, remitiendo dos diarios de los viajes del capitán Francisco Barrera.
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Sin embargo, como inversión de capital el corsarismo era un negocio muy

arriesgado. Dejando aparte los excesos de los tripulantes (pendolaje, barate

ría", presiones para volver a puerto e incluso motines), el principal problema a

que se enfrentaba un armador de corso eran los largos juicios que seguían a las

presas (especialmente a las neutrales, por ser siempre discutible su contrabando

de guerra). Por ello, no debe de extrañarnos que fuese una inversión típica de

zonas en crisis económica (Flandes, Mallorca o Guipúzcoa en el siglo xvii) o en

recuperación, pero sin buenas posibilidades de inversiones seguras (Galicia en el

siglo xviii).

Para algunas comunidades más aisladas, como demostró Goncal López

Nadal para Mallorca12, el corsarismo podía ser una cuestión casi de superviven

cia. Situación similar pudo ser la de Puerto Rico en el primer tercio del siglo xvn,

la época del armador mulato Miguel Enríquez13. La isla de Cuba es otro buen

ejemplo. En 1744 el gobernador de la isla, D. Juan Francisco de Guimes y

Horcaditas, envió un escrito en que se resumían las ventajas militares y económi

cas del corso: Al iniciarse la guerra había sido necesario el corso contra los

ingleses «para, en algún modo, proteger la navegación y limpiar los mares que

ocupaban impunemente; para tomar noticia de sus designios; incomodar el libre

convoy de víveres de que prosperaban almacenes en Jamaica; y para aprove

char lo que necesitaba esta plaza amenazada y sin esperanza de próximo com

petente socorro de este género; como también guardar las costas de la isla y dar

socorros que podían necesitarse». Gracias a la concesión del quinto real y del

octavo del Almirantazgo hubo éxito en los armamentos, se trajeron harinas cuando

la situación era crítica y se obtuvieron, en las presas, «papeles que muchas veces

dieron luces importantes a la defensa». Por ello el corso ha continuado, «no

obstante la vehemencia de los peligros y los muchos que han perecido en ellos»14.

No hay que olvidar la importancia que tenía el corso para el puerto de

Dunkerque, tanto en el período español como en la época francesa. Esta ciudad

" El pendolaje era el saqueo de los bienes particulares de los marineros de la presa. Legal-

mente sólo se podía hacer en los barcos que se hubiesen resistido, pero en la práctica se hacía en

todas las capturas (y a veces en los barcos simplemente visitados).

La baratería es el daño intencionado en los bienes del armador, sea el propio barco, municio

nes o alimentos.

l: López Nadal, Goncal: El corsarisme mallorquí a la Mediterránia Occidental 1652-

1698: Un comercforcat, Palma de Mallorca, 1986.

13 López Cantos, Ángel: Miguel Enríquez, San Juan de Puerto Rico, 1998.

14 AGS, SM, leg. 535, s.f, 24-septiembre-1744, informe desde La Habana.
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flamenca siempre ha sido el puerto corsario por antonomasia y vivía del posible

éxito de sus corsistas.

En otras zonas, como en el País Vasco del siglo xvn, por citar su peor

momento económico, el corso era un complemento a un comercio más impor

tante con neutrales e incluso con enemigos.

El corso español en el siglo xvi

En sus guerras con el emperador Carlos V, el rey de Francia Francisco I

recurrió a los corsarios. Como la ambición de estos «espumadores del mar» era

atacar al comercio y las posesiones americanas su actividad cae fuera de nuestra

conferencia, aunque se puede recordar que inicialmente sus «hazañas» se loca

lizaban cerca de Europa. En 1521 Jean Florín apresó tres barcos con el tesoro

de Moctezuma cerca de las islas Azores (dos de ellos) y en el cabo de San

Vicente (el restante).

Como réplica los corsarios guipuzcoanos fueron un verdadero azote para

los galos entre 1553 y 155515. Los capitanes Martín Cardel, Juan de Erauso y

Manuel de Iturain, por citar a algunos, consiguieron numerosas presas enemigas.

Aunque el número total de capturas que se atribuyen (entre 1.000 y más de

1.500) pueda ser algo exagerado, fue lo suficiente importante para cortar las

navegaciones a Terranova y perjudicar gravemente el comercio francés. Fue un

primer destello de un corso, el guipuzcoano, que más tarde alcanzaría un gran

esplendor.

En un análisis del texto obtenemos varias pistas de cómo fue el corso vasco

en aquel momento. En realidad, no todos los pretendidos «corsarios» estaban

profesionalizados, sino que muchos seguían siendo comerciantes que si en los

viajes de sus barcos encontraban mercantes galos poco armados los capturaban

sin más. Un indicio es el alto número de barcos armados en Guipúzcoa, 300

comprendiendo naos grandes, galeones, zabras, fustas, etc.; otro que atacaban

a los franceses, no solamente en Terranova, sino también en los mares que iban

desde el cabo de Finisterre a Inglaterra, Irlanda («Guirlanda») y Escocia. No

15 Se ha localizado el original en el Archivo Provincial de Tolosa (APT), JD IM 2/12/11

(antes legajo 2.°, número 10, según cita Vargas Ponce en la copia de su colección, Museo Naval

de Madrid, t. 1 [arábigo], doc. 112, fols. 142-283). J. Ignacio Tellechea Idígoras lo ha transcrito

en su libro Corsarios guipuzcoanos en Terranova 1552-1555. San Sebastián/Donostia, 1999,

pp. 41-152.
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tiene sentido el perseguir a barcos franceses en lugares donde su presencia sería

marginal y los barcos mayores son poco apropiados para hacer capturas por

abordaje dada su lentitud en la maniobra.

Otra característica es que no se cita que se trajesen a los capitanes y algu

nos tripulantes de las presas para testificar en los juicios. Todo indica una legis

lación poco desarrollada, más basada en el uso que en las ordenanzas.

Aunque el corso guipuzcoano fuese en esta guerra el más activo, la activi

dad de los corsarios enemigos tampoco desapareció. Por poner un ejemplo, el

francés Pie de Palo hizo correrías por las islas Canarias en 1553 y en años

posteriores por Asturias.

* * *

Durante las guerras de Flandes los rebeldes fueron inferiores en las batallas

terrestres a los Tercios españoles, cuando menos hasta la aparición del gran

táctico que fue Mauricio de Nassau. Como solución trataron de limitar las co

municaciones por mar con España ocupando la costa de lo que actualmente es

Holanda (esencialmente la zona que era el núcleo de la rebelión). Los llamados

«mendigos del mar» adoptaron como insignia una bandera con la media luna con

la leyenda «Antes turco quepapista». Al principio fueron protegidos por Ingla

terra, que les permitía utilizar sus puertos, pero su asalto indiscriminado a todo

barco que pasase por el canal les quitó el favor de Isabel I y llevó a su expulsión

de Gran Bretaña16. Mientras tanto ocuparon el puerto de Brill (1572) y, desde

allí iniciaron una lenta ocupación de la costa, a veces con batallas más fluviales

que navales. La caída de Middelburg (1574) les dio el control de la navegación

con España y atacaron sin descanso el comercio de Amberes con la Península

Ibérica. Apesar de que estos inicios eran pobres, el desarrollo naval neerlandés

era imparable. Muy pronto sus escuadras llegarían a la misma España y también

atacarían el comercio americano y oriental. Las dos compañías holandesas de

las Indias Occidentales y de las Orientales tenían sus propios barcos de guerra y

la victoria de Matanzas (1528) sobre la flota de Nueva España fue conseguida

por una escuadra de la primera compañía mandada por Meter Heyn, por lo que,

en cierta manera, era una escuadra corsaria.

Los famosos «perros de la Reina» ingleses (Drake, Hawkins, Raleigh) ac

tuaron primordialmente en el mar Caribe, por lo que caen fuera de nuestro tra-

16 Gosse, Philip: ¿05 corsarios berberiscos - Los piratas del Norte, Madrid, Espasa-Calpe

(Austral, 795), 1973 (4.a ed.), pp. 127-28.
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bajo. Pero no debe de olvidarse que mientras los ingleses permitían los ataques

a los españoles en América, sofocaban con mano de hierro a los piratas que

habían surgido al norte de las Islas Británicas. Durante el reinado del rey Jacobo

I, en 1614, una escuadra mandada por el almirante Monson recorrió los nidos

de piratas de las islas Oreadas y Hébridas, así como de la costa irlandesa, para

acabar con ellos. Parece que sus esfuerzos no fueron tan definitivos como sir

William Monson presumía17. Es interesante que el origen de las piraterías esco

cesa e irlandesa se atribuya a la extrema pobreza de aquellas gentes.

El «ciclo español» del corso europeo atlántico (primera mitad del siglo xvu)

La derrota de la GranArmada, incorrectamente conocida como la Invenci

ble, significó una reactivación del corso del norte de España. Hay armamentos

corsarios en Laredo18, San Sebastián y Fuenterrabía. En esta época el armador

más importante fue don Fernando de la Riva Herrera, que en 1590 preparó una

escuadra corsaria de seis o siete embarcaciones en los puestos de Bilbao,

Portugalete, Castro Urdíales, Laredo y Santander19.

Sin embargo, el gran momento del corso español, tanto en la Península

como en Flandes, fue el reinado de Felipe IV. Cuando en 1621 se termina la

Tregua de los Doce Años y se reanuda la guerra con Holanda, la Corona espa

ñola decide utilizar todos los medios a su alcance para vencer a los que todavía

considera subditos rebeldes. Su valido o ministro favorito, el conde-duque de

Olivares, es un decidido defensor del corso porque sabe que la Armada espa

ñola es tan sólo igual, si no algo inferior, a la holandesa y necesita un arma com

plementaria para obtener la victoria en el mar. (En tierra se sigue confiando en

los veteranos Tercios.) Tras el ciclo anglo-holandés se iniciaba el ciclo español

en el corso europeo atlántico (o, si se prefiere, de Europa occidental).

En el puerto de Dunkerque se situó la Armada de Flandes20, una pequeña

escuadra pensada para realizar una guerra de corso. Junto a este corsarismo

17 Gosse, Philip: op. til, pp. 136-143.

18 Pecharromán, Félix E.: «La actividad corsaria en el Laredo del siglo XVII», en Población

y sociedad en la España Cantábrica durante el siglo xvu, Santander, 1985, pp. 176-178 para el

siglo XVI.

" AGS, Guerra Antigua (GA), leg. 282, doc. 71, 13-marzo-1590, memorial de Fernando de

la Riva Herrera a S. M. Felipe II.

:" Un estudio específico sobre esta Armada es el Strandling, Robert A.: The Armada of

Flanders. Spanish Maritime Policy and European Wat; ¡568-1668, Cambridge, 1992. Hay una
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«estatal» aparecen numerosos barcos armados por particulares que se añadie

ron a los ataques al comercio y las pesquerías holandesas, a veces colaborando

con la Armada, otras actuando por su cuenta. Como los neerlandeses tenían

numerosos barcos de guerra en el canal de la Mancha para proteger sus tratos,

los corsarios solían actuar en grupos de dos o tres embarcaciones a fin de defen

derse mejor, aunque ello redujese los beneficios. También en el puerto de Ostende

se organizó una pequeña escuadra por asiento del armador Adriaan van der

Walle.

La acción de los dunkerqueses fue un verdadero azote para los holande

ses. En 1625, aprovechando que una tormenta había desbaratado las fuerzas de

bloqueo, la Armada de Flandes capturó una flota pesquera casi al completo.

Los particulares barrieron el canal apresando a todo barco que encontraban. En

quince días se capturaron más de 150 embarcaciones enemigas, algunas de ellas

de guerra. El golpe contra las pesquerías se repetiría en 1635, con el comple

mento de un ataque exitoso contra un convoy de la Compañía holandesa de la

Indias Occidentales. Entre 1627 y 1634 la Armada de Flandes y los corsarios

particulares hicieron 1.499 presas y hundieron 336 barcos. Por su parte, los

holandeses lograron recuperar 471 mercantes y pesqueros antes de que fuesen

llevados a puerto y hundieron 80 corsarios (de ellos 10 de laArmada de Flandes).

Las pérdidas españolas por embarrancamiento fueron de 5 buques de la Arma

da y 31 de particulares. La difícil entrada al puerto de Dunkerque, con grandes

bancos de arena paralelos a la costa eran una protección, pero también un peli

gro para los corsarios hispano-flamencos.

En gran parte el éxito de los dunkerqueses se debió a un nuevo tipo de

barco: lafragata dunkerquesa, una embarcación con cubierta (a diferencia de

la primitiva fragata mediterránea) y con el casco prácticamente raso, lo suficiente

pequeña para utilizar los remos en algunas maniobras (como en perseguir a una

presa si había poco viento y en las salidas o entradas en su difícil puerto base).

El inicio de la guerra con Francia en 1635 complicó la situación del corso

flamenco. Aunque ahora había más presas potenciales, también eran más los

barcos de guerra que los perseguían. Además, tras las derrotas de Guetaria

(1638) y Las Dunas (1639) la Armada de Flandes fue llamada una y otra vez a

la Península ibérica para colaborar con la debilitada Armada del Mar Océano.

Para completar el cuadro las rebeliones de Portugal y Cataluña en 1640 hicieron

traducción española (Madrid, 1992); pero el traductor convierte en «piratas» a los «privateers» del

texto original, haciendo un dudoso favor al autor.
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perder importancia al frente holandés. La reconquista de las Siete Provincias

pasó a ser algo secundario y se iniciaron los contactos que llevarían a la firma de

la paz de Münster-Wesrfalia. La caída temporal del puerto dunkerqués en 1646

y la definitiva en 1658 fueron el final del Dunkerque español, pero no de su

tradición corsaria. Sin embargo, no desapareció del todo el corso en los Países

Bajos españoles. Los armadores que siguieron fieles a la Corona Hispana se

desplazaron a Ostende y desde allí continuaron su actividad, aunque sin la po

tencia y energía que seguía mostrando el corso dunkerqués, ahora al servicio de

Francia.

Sin llegar a la terrible efectividad de los dunkerqueses, los corsarios vas

cos, especialmente los guipuzcoanos, iban a tener un importante papel en las

guerras de la Monarquía Hispánica. El arranque del corsarismo peninsular estu

vo en la Ordenanza de Corso de 24 de diciembre de 1621, completada con

nuevos artículos en 1623 y 1624. Animados por las ventajas que ofrecía esta

legislación los armamentos corsarios fueron muy numerosos: entre 1622 y 1626

se prepararon 86 embarcaciones en Guipúzcoa, 23 en Vizcaya, 7 en las Cuatro

Villas, 2 enAsturias y otras 10 en puertos sin localizar2'. Sin embargo, las presas

no estuvieron en proporción a este alto número (conocemos 63 para los mismos

años, aunque tenemos claras referencias de que su número fue mayor). Los

corsarios actuaban aislados, de forma desorganizada y eso reducía su efectivi

dad. Los guardacostas franceses y los piratas rocheleses eran otro obstáculo en

su actividad.

En 1633 se decidió organizar el corso vasco, en parte inspirándose en el

flamenco. Se creó la Escuadra del Norte que intentaba coordinar la actividad de

los barcos corsarios del Cantábrico (aunque, en la práctica, se centró en

Guipúzcoa), se otorgaron ayudas económicas a los armadores y se nombró un

superintendente, don Alonso de Idiáquez. La mejor época de la Escuadra del

Norte estuvo entre 1633 y 1640, llevándose a San Sebastián 353 presas, según

un acta notarial.

En esta misma época (1637) el irlandés Richard Pronovil se asentó en

Ribadesella, por un motivo romántico: encontró allí a su futura esposa. Armó

diez o doce navios y capturó 28, aparte de otros siete hundidos. En 1639 la

suerte le abandonó: fue capturado por los franceses y, según su hija, murió enve

nenado cuando ya se había pagado el rescate.

:l Otero Lana, Enrique: op. cií.,p. 119. Los datos siguientes también están sacados de este

libro.



En Galicia don Francisco de Zárraga Beográn, un armador donostiarra que

buscaba nuevos horizontes, intentó crear la que llamó Escuadra del Rosario. La

suerte le fue adversa: los argelinos le hundieron dos barcos corsarios, un tempo

ral destrozó otro en el puerto de La Coruña y una riquísima presa portuguesa se

perdió en los bajos de Aveiro. Su esperanza de obtener a través del corso un

nombramiento de caballero de Santiago, como lo había conseguido Idiáquez, se

vio frustrada y le llevó a la ruina.

Suerte bien distinta fue la de don Agustín de Diústegui que se enriqueció

gracias al corsarismo y otros tratos marítimos y pudo obtener, tras prestar 50.000

ducados a la Corona, el título de capitán general o gobernador de la Escuadra

de Barlovento que actuaba en el Caribe.

Otro momento brillante del corso español fue la guerra contra la Inglaterra

de Cromwell (1555-1559). Los corsistas flamencos y vascos unidos a los

legitimistas británicos, especialmente los irlandeses, fueron un azote para el co

mercio inglés, aunque la famosa cifra de 1.500 capturas parece un poco exage

rada.

En los años sesenta del siglo xvn los corsarios españoles (predominante

flamencos, vascos y gallegos) actuando desde Galicia intentaron derrotar eco

nómicamente al Portugal rebelde. Los considerados «neutrales» (ingleses, fran

ceses y holandeses) ayudaban a los lusos, despreciando los decretos de Felipe

IV que ordenó un bloqueo, como si todo el país vecino fuese una plaza sitiada.

Para mantener el libre comercio, los neutrales hicieron amagos de intervención;

pero sólo los neerlandeses llevaron a la práctica su amenaza. En 1663 una es

cuadra de los Países Bajos recorrió la costa portuguesa capturando a todo cor

sario español que encontraba. Diez barcos corsistas cayeron en sus manos antes

de que los hispanos fuesen conscientes de esta agresión. La inoperancia de la

Armada de Mar Océano en defender a los subditos del Rey de España inició un

cierto distanciamiento entre la Corona española y sus corsarios.

Los inicios del «ciclo francés»: los corsarios de Luis XIV

El reinado del Rey Sol inició lo que podemos considerar el ciclofrancés

del corso europeo atlántico. Los corsarios de Dunkerque servían ahora a la

Corte de París y dieron figuras tan destacadas como Jean Bart. Luis XIV, des

pués de la derrota de su marina en La Hogue (1692), inició una verdadera guerre

de course, combinando la acción de corsarios aislados con la de verdaderas



escuadras, con barcos reales y particulares unidos, que perseguían objetivos

más ambiciosos. La toma de Río de Janeiro en 1711 por la escuadra comanda

da por Duguay-Trouin, de Saint-Malo, es un reflejo de esta política.

Frente a este predominio de los corsaires galos, el corso español en

Cantábrico estaba en uno de sus peores momentos y sólo unas nuevas normas

para el corso guipuzcoano en 1691, dando la primera instancia a las autoridades

locales, significaron una clara reactivación del corsarismo vasco. También hubo

corsarios asturianos en mayor número (quince) que en épocas anteriores; pero

sin que, al final, hubiese continuidad en otras guerras ni hiciesen muchas presas,

según nuestros datos. Por el contrario, es la gran época del corso mallorquín,

pero éste es un tema que cae fuera de nuestro estudio.

La acción de los franceses creó una réplica en Inglaterra. Aunque la Royal

Navy era la flota de guerra más poderosa de la época, no era capaz de ejercer

un dominio total del mar o tan siquiera de controlar en todo momento las princi

pales rutas marítimas. Como complemento se animó al armamento de barcos

corsarios, losprivateers. Éstos se centraron más en perseguir el comercio ene

migo que en luchar contra los corsaires. La lucha entre barcos armados es siem

pre costosa y en general poco productiva, por lo que, a pesar de sus afirmacio

nes en contra, los corsarios de todos los países solían evitarla. Saliendo desde las

costas del sur de Inglaterra y de las islasAnglo-normandas o del Canal (sobre todo

de Guernsey y Jersey) fueron un constante peligro para los mercantes galos.

El corso español en el siglo xvm

La guerra de Sucesión española significó un cambio de alianzas. Si en la

guerra anterior, la de la Liga de Ausburgo, España estuvo aliada con Gran Bre

taña, Holanda y el Imperio austríaco contra Francia, ahora luchaba unida al

reino galo contra sus anteriores coaligados (a los que pronto se añadiría Portu

gal). Esta alianza con Francia sería casi permanente durante el siglo xvm, como

demuestran los sucesivos Pactos de Familia con la Corte de París. Este cambio

de coaliciones también llevó a un cambio en las zonas de actuación del corso

vasco, ya que en el resto de la costa cantábrica era casi inexistente. El golfo de

Vizcaya, antes zona de disputa y donde ahora dominaba el comercio francés,

pasaba a ser un mar aliado o, cuando menos, neutral. Había que ir a buscar las

presas a los mares de las Islas Británicas, lo que exigía embarcaciones mayores

y caras y era siempre arriesgado, dado el poderío de la Royal Navy. O, en
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su defecto, ir a corsear en la zona del cabo Finisterre y la costa portuguesa,

en competencia con el cada vez más fuerte corsarismo gallego (ahora reali

zado por armadores y marinos naturales de la zona). En los períodos en que

España y Francia eran aliadas había que contar con la competencia de la

acción simultánea de los corsaires galos. Por otra parte, frente a las guerras

casi continuas del siglo xvii en la centuria siguiente alternaron las contiendas con

largos períodos de paz y este hecho tendía a dificultar la profesionalización en el

corso.

Otra zona nueva de actividad corsaria era el estrecho de Gibraltar, espe

cialmente tras la caída del peñón en manos inglesas (1704), pero aquí actuaron,

casi exclusivamente, los armadores andaluces (sobre todo de Algeciras y Tari

fa), y los ceutíes y melillenses22 por parte española y los privateers gibraltareños

por parte británica. Sólo esporádicamente, hubo presencia de los corsarios de

otras partes de España.

Desgraciadamente, nuestros datos sobre la guerra de Sucesión son parcia

les. Conocemos relativamente bien los armamentos, pero nos faltan datos docu

mentales sobre las capturas. Por otra parte, la competencia ya citada de los

corsarios franceses queda reflejada en la Ordenanza de 1702, que permitía a los

galos llevar sus presas a puertos españoles en plan de casi igualdad con los

corsistas españoles.

Mientras el corso peninsular, empezando por el cantábrico, y el corso fla

menco de Ostende (que, con el resto de los Países Bajos españoles, pasa al

Imperio Austríaco al terminar la Guerra de Sucesión) desaparecen momentá

neamente después de 1713, surge el corso español en América (en gran parte,

como guardacostas fletados por las autoridades hispanas para perseguir el co

mercio de otros países con nuestras colonias). Puerto Rico (con la figura ya

citada de Miguel Enríquez), Santo Domingo y Cuba fueron los principales cen

tros corsarios de la zona. Pero otra vez estamos sobrepasando nuestros límites.

El resurgir del corso español, y en particular del vasco, se dio en la llamada

guerra de la Oreja de Jenkins23, provocada por el contrabando inglés en la América

española y las represalias de los guardacostas hispanos (muchos armados por

22 Ocaña Torres, Mario L.: El corso marítimo español en el Estrecho de Gibraltar (1700-

1782), Algeciras, 1993. Los corsarios mallorquines y catalanes también estuvieron presentes oca

sionalmente, pero en escaso número.

23 Para un estudio más detallado, ver mi libro La Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-

1748) y el corso español, Madrid, 2004. Me remito a él para evitar un exceso de notas, salvo en la

mención de fuentes de especial interés para nuestro tema.
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particulares, por lo que también podríamos calificarlos de corsarios). El hecho

de que el capitán Jenkins perdiese su oreja (según algunas versiones, mientras se

envolvía con la bandera británica) fue algo anecdótico y, desde luego, un motivo

bastante pobre para que los ingleses iniciasen una larga guerra. El marqués de la

Ensenada, secretario del almirante general D. Felipe, vio en el corso una forma

de apoyar a la naciente Armada española, ya reconstruida pero demasiado débil

para enfrentarse en plan de igualdad con la Royal Navy británica. Esta vez los

armamentos fueron generales en toda la Peninsula e incluso enAmérica. El País

Vasco (que seguía siendo la zona corsaria más importante de España), Galicia,

el Estrecho de Gibraltar, Cuba y Santo Domingo serían las zonas de mayores

armamentos.

Los corsarios vascos seguían siendo los más efectivos. Conocemos

documentalmente 961 capturas a lo largo de esta contienda (843 inglesas y 118

neutrales, aunque algunas de estas últimas no fueron válidas). De este total, 346

presas (337 inglesas y 9 neutrales) fueron hechas en el Atlántico, cerca de las

Islas Británicas, la zona casi específica de los corsarios vascos. Algunas de sus

embarcaciones también operaron en la costa portuguesa, bajando desde Galicia,

y los navios de la Compañía Guipuzcoana de Caracas hicieron presas bajo sus

patentes de «corso y mercancía».

Normalmente los corsarios vascos volvían a puerto después de una cam

paña de dos o tres meses y tras haber remitido a España dos o tres capturas con

tripulaciones de presa.

No debe de extrañarnos, por tanto, que en los primeros años de la guerra

fuese San Sebastián el puerto corsario que obtuvo más beneficios. «Con la no

ticia de ser este puerto paradero de tanta presa, han acudido diferentes merca

deres franceses y se han recibido tantas comisiones de fuera del reino que han

hecho levantar de precio los géneros apresados, especialmente para llevarse a

Francia, Holanda y otros dominios, que son azúcar mascavada, algodón en rama,

aguardiente de caña, arroz, aceites, betunes, arboladuras, tablas y otros de esa

naturaleza»24. Esta bonanza terminó cuando Francia entró en guerra en 1744.

La competencia de los armadores de corso de Bayona, con la inevitable subida

de las primas y adelantos a la marinería y el aumento de la efectividad de la

Royal Navy, gracias a la construcción masiva de unidades ligeras (fragatas, ber

gantines, cuters, etc.), terminaron en la práctica con el corsarismo donostiarra.

Bilbao pasó, entonces, a ser el principal puerto del Cantábrico.

24 AHN, E, leg. 1.622, y AGS, SM, leg. 530, s.f, 7-agosto-1741.
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En Galicia los armamentos fueron muy numerosos en el puerto de Vigo.

Eran embarcaciones más pequeñas, que se movían a vela y remo (normalmente

en los momentos de calma o para acelerar la persecución de alguna presa),

bajando por la costa portuguesa hasta las inmediaciones de Oporto y, a veces,

de Lisboa. Por su escaso tamaño no solían alejarse mucho de la costa e incluso

algunos capitanes preferían refugiarse durante la noche en algún punto de la

costa de Portugal. Como sus tripulaciones eran escasas, las embarcaciones

corsarias solían volver a su puerto cada vez que obtenían una presa. Según

nuestros datos hicieron 229 presas (226 inglesas y 3 neutrales). Muchos de

estos mercantes capturados llevaban bacalao al país luso y las autoridades

portuguesas iniciaron una verdadera persecución de los corsarios españo

les. Alguno de éstos, como el capitán José Suárez, terminó en la cárcel por

no poder pagar la fianza excesiva que pedía el corregidor de Setúbal por

una presa que en el juicio se demostró que era un barco inglés con cambio

más que dudoso de propietario (el comerciante portugués que reclamaba

antes parecía un mero testaferro que el verdadero propietario). Suárez nos

dejó una colorista descripción de su captura en 173925: se le acercaron seis o

siete hombres en calle y le pidieron la presa de bacalao que había llevado a

Cádiz, a lo que respondió que esa presa dependía del juicio de los tribunales

españoles y él no podía darla, «luego que me oyeron esto, me agarraron entre

todos y me echaron un cordel a la mano derecha y me llevaron, como si fuera

algún negro, a la casa del dicho corregidor» -se quejaba del maltrato en una

identificación, muy de la época, entre negro y esclavo-. Por lo que sabemos, en

1743 todavía estaba en una cárcel lisboeta.

La intervención española en la fase final de la guerra de los Siete Años

(1756-1762) fue otro momento de numerosos armamentos de corso. En parte

se hicieron con la intención de vengarse de los ingleses26. El comercio hispano se

vio molestado por las detenciones de los corsaires franceses y de losprivateers

británicos, que buscaban contrabando de guerra o simplemente mercancías para

el bando contrario. Los «insultos» de los británicos fueron constantes. El capitán

Nicolás Marroquín fue asesinado en una de estas detenciones. En 1758 los

ingleses apresaron doce navios vizcaínos y tres donostiarras que iban a Terranova

a cambiar víveres y pertrechos por bacalao; eso sí, con los pescadores galos

25 AGS, SM, leg. 534, s.f, carta de José Suárez de 22-diciembre-1739 describiendo su

apresamiento, en el expediente de su caso (17-octubre-1739 a 27-agosto-1743).

26 Véase Otero Lana, Enrique: «La intervención de Carlos III en la Guerra de los Siete Años.

La acción de los corsarios españoles», en Revista de Historia Naval, n.° 65 (1999), pp. 79-91.
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enemigos de los británicos27. Meses antes un barco inglés de 16 cañones, un

privateer claramente, apresó dos pingues de Pasajes y los llevó a Bristol. En el

viaje encontraron un mercante guipuzcoano y uno de los capitanes apresados

pidió «en español y vascongado» que avisasen al armador de ambos buques,

don Vicente Zabaleta28. Si algún corsario inglés era capturado bajo la acusación

de piratería, su armador y el cónsul británico le negaban su apoyo (y eludían

responsabilidades) bajo la acusación de que había delinquido29, un subterfugio

inadmisible en la legislación española, en la que se obligaba a entregar fianzas de

buena guerra para obtener la patente. En un privateer inglés, apresado por

haber atacado a un mercante español, los tripulantes eran de muchas nacionali

dades como en otros muchos corsarios ingleses. Estaba compuesta de nueve

venecianos (entre ellos, el capitán), tres genoveses, tres malteses, dos griegos,

un negro de «Ginea», que era esclavo del capitán, y un único inglés. El barco

había sido armado en Gibraltar y fue llevado a Barcelona una vez capturado.

La situación era cada vez más difícil para el comercio hispano, como reco

nocía el cónsul español enAmsterdam: «Los ingleses prosiguen, con la mayor

insolencia, sus desacatos contra nuestros navios de comercio, robándolos según

su antojo [...]. Varias personas dicen aquí que, si no es protegida con navios del

Rey nuestra navegación, los españoles mismos rehusarán hacer tráfico con ban

dera propia, pues no hallarán quien así quiera asegurarles sus mercancías, o

subirán para ellos tanto los seguros que no puedan aguantarlos»30.

No es de extrañar que la paciencia de los armadores de comercio españo

les estuviese agotada. Los bilbaínos Ignacio de Ibarra y Juan de Goytia3' pedían

patentes de corso para estar preparados en el momento de la ruptura de la paz

-situación que se veía próxima- y así poder vengarse. Algunos comerciantes

perjudicados, especialmente los donostiarras, prepararon ahora buques corsarios.

Los abusos constantes de los ingleses estaban originando una reacción en su

contra.

La intervención de España en la guerra fue muy corta (desde febrero a

diciembre de 1762, fecha en que se acordó la tregua) y desgraciada para las

armas hispanas. Los ingleses tomaron La Habana y Manila. Algo se progresó en

la colonia portuguesa de Sacramento y en el mismo Portugal, pero lo decisivo

27 AGS, SM, leg. 539, s.f, 1 l-diciembre-1758.

2S AGS, SM, leg. 539, s.f, 19-julio-l758.

29 AGS, SM, leg. 538, s.f, 1 l-marzo-1758.

50 AGS, SM, leg. 539, s.f, 17-abril-1759.

31 AGS, SM, leg. 539, s.f, 21-diciembre-1761.
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fueron las victorias británicas. Se firmó la paz con la recuperación de las plazas

tomadas a cambio de la entrega de la Florida (aunque España fue compensada

por Francia con la cesión de la Luisiana).

Hubo, según nuestros datos, 77 armamentos de corso en España, desta

cando ahora, en cuanto al número la zona del estrecho de Gibraltar, si seguimos

a Ocaña Torres en su libro ya citado. El País Vasco se encontraría con la com

petencia de los corsarios de Bayona, que llevaban varios años atacando al co

mercio inglés; pero, incluso así, se llegaron a armar 15 embarcaciones en San

Sebastián y 9 en Bilbao. Como en la guerra anterior, merodeaban por amplias

zonas del Atlántico en embarcaciones aisladas para hacer más rentable su bo

tín32. Eso exigía portes mayores que en otras zonas, como ya hemos comentado:

si la media de la Península Ibérica fue de 73 toneladas, en Vascongadas ascendía

a 133 para veinte corsarios de los que conocemos el porte.

* * *

En las guerras posteriores el corso vasco prácticamente desaparece. Y ello

es por motivos económicos: en 1778, con fecha de 12 de octubre, se publicó el

Reglamento yAranceles para el Comercio Libre de España e Indias, por el que

se autorizaba y regulaba el libre comercio de diversos puertos españoles con el

Nuevo Continente. Se hacía excepción de Méjico y de Venezuela, país donde

se mantenía el monopolio de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Dado su

régimen foral propio y las aduanas internas, el País Vasco quedó excluido de

este comercio (aunque San Sebastián conseguiría el permiso en 1788). Pero los

comerciantes vascos recurrieron a métodos indirectos: si no podían comerciar

desde Bilbao o San Sebastián lo harían desde algún puerto permitido, como

Santander. Prácticamente en todas las patentes donostiarras se indica que

las embarcaciones van como «aviso», «registro» o sencillamente como mer

cantes a Hispanoamérica, siendo su puerto de salida, como ya dijimos,

Santander y el de destino el de La Habana. Por ello, las patentes son de «corso

y mercancía». En algún caso se indica la duración prevista para el viaje, «ocho

meses». La única petición que podría ser de un corsario propiamente fue recha

zada porque todos los armadores eran franceses y se recelaba que la tripulación

32 Puede verse un ejemplo de estos viajes en mi artículo «El curioso viaje de navegación

del corsario Juan Pedro Cruz de Belefonte (1762)», en Revista de Historia Naval, n.° 83

(2003), pp. 7-21.
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también lo fuera33. Había un claro temor a que estos corsistas fuesen incontrola

bles. En Bilbao sí que hubo un armamento corsario, tal vez para vengar el apre

samiento de algunos mercantes vizcaínos.

Como se puede ver el corso vasco había desaparecido, pero no por pre

sión del enemigo o por la menor combatividad de los marineros guipuzcoanos o

vizcaínos, sino por simple evolución económica. El comercio conAmérica se

abría ahora como una posibilidad más rentable y productiva, dando salida a los

productos vascos o a los comprados al resto de España. Carlos III, al romper el

monopolio de Cádiz y permitir el libre comercio, daba una oportunidad de desa

rrollo comercial hasta ahora inexistente. No hay que olvidar que el comercio con

el resto de Europa era muy competitivo y que el mercado americano continuaba

reservado, por lo menos en teoría, a los españoles. Los armadores guipuzcoanos

y vizcaínos no iban a dejar pasar la ocasión... Había otras opciones económi

cas: el régimen foral favorecía ahora la inversión de los propietarios de tierras

frente a los beneficios de los comerciantes34 (lo que explica la oposición que

plantearon a la permanencia de esta legislación los puertos de Bilbao y San

Sebastián, ya en el Señorío de Vizcaya, ya en la Provincia de Guipúzcoa). Todo

esto significaba, en la práctica, el fin del corsarismo vasco. Ahora sería el mo

mento del corso gallego.

* *

Cuando en 1779 España volvió a entrar en guerra con Gran Bretaña, el

deseo de Carlos III era recobrar la isla de Menorca (lo que se consiguió con

ayuda francesa) y el peñón de Gibraltar. Siguiendo a Luis Alonso Álvarez, cuyos

trabajos son básicos para conocer el comercio de Galicia con América y el

corso galaico a finales del Antiguo Régimen35, se prepararon cuando menos dos

bergantines en Vigo, su armador Buenaventura Marcó de Pont, y otras dos

embarcaciones en La Coruña (su propietario, Jerónimo de Hijosa, era natural

de Medina de Rioseco, pero asentado hacía tiempo en la ciudad cártabra). Hubo

33 AGS, SM, leg. 542, s.f, 8-octubre-1779.

34 Mugartegui, Isabel: «Incentivos y dificultades para la inversión del capital mercantil en

Guipúzcoa, siglos xvm y xix: Una aproximación», en lisas Memoria, n.° 4 (2003), pp. 383-396.

35 Alonso Álvarez, Luis: Comercio colonial}1 crisis del Antiguo Régimen en Galicia (1 TIB

ISIS), Sada (La Coruña), 1986,279 págs. Del mismo autor, «Corso y contrabando en la Galicia del

siglo XVIII. Una aproximación», en López Nadal, Goncal (ed.): VlIIJornades d'Estudis Histories

Locáis. El comete alternartiu. Corsarisme i contraban (ss. xv-xvm), 23-25 novembre 1989, Palma

de Mallorca, 1990, pp. 291-306.
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más armamentos en Cataluña y Mallorca, en parte para defenderse del corso

menorquín todavía británico, pero ésto cae fuera de nuestro trabajo. Todo el

potencial naval español (incluyendo el flete de los corsarios del Estrecho y otras

zonas) parecía concentrado en la recuperación de Gibraltar. Por el contrario los

privateers británicos fueron numerosos y atacaron el comercio español y fran

cés de forma continua.

Algunos corsarios de las 13 colonias rebeldes llegaron a Europa. Dejando

aparte las correrías de Jean Paúl Jones por las costas inglesas, se presentó algún

barco estadounidense en Bilbao y Cádiz, donde fueron contratados para prote

ger nuestro comercio (curiosamente, en Cádiz la Casa de Contratación había

organizado una escuadra corsaria para proteger el comercio hispanoamericano,

pero todos sus navios estaban sirviendo en las colonias españolas y hubo que

contratar a un corsario norteamericano para proteger la llegada de los mercan

tes a la ciudad).

El corso español a finales del Antiguo Régimen

La guerra contra la Convención (1793-95), aunque provocó un fuerte apoyo

popular, no significó que hubiese armamentos corsarios destacables. Los corsaires

franceses, a pesar de las convulsiones revolucionarias, eran superiores en núme

ro y el comercio francés no era lo suficientemente abundante para incitar a los

fuertes gastos iniciales de los armamentos.

Reiniciada la guerra con Inglaterra, el corso gallego vuelve a resurgir. El

motivo, como bien hace notar Luis Alonso, fue la interrupción del comercio

americano. Entre 1797 y 1801 hay 60 armamentos corsarios y otros 21 que son

mixtos, es decir de «corso y mercancía», más pensados para asegurar el viaje

del mercante a Hispanoamérica que en acosar al comercio inglés. Iban armados

y tripulados por encima de sus necesidades normales a fin de poder defenderse

de los corsarios enemigos. Incluso hay algunos armamentos en San Sebastián,

pero todos preparados para actuar desde los puertos gallegos o comerciar con

América. En ninguna forma un corso comparable al de la Francia revolucionaria

o napoleónica.

El último brote del corso gallego fue en 1804, tras el traicionero ataque de

tres fragatas británicas a otras tres españolas algo menores que venían de Amé

rica con el tesoro. Hasta 1808 se armaron en Galicia 20 navios corsarios y seis

mercantes pidieron patente de corso y mercancía para preparar su viaje a Ultra-
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mar. También los donostiarras armaron siete lanchas que actuaron desde los

puertos gallegos.

Con las dificultades de la guerra de Independencia y los problemas crea

dos después por los corsarios independentistas (antes extranjeros, sobre todo

anglosajones, que criollos argentinos o colombianos) sólo hay patentes mixtas.

Ni una ni otra contienda ofrecían buenas posibilidades de botín a los corsarios

gallegos. Y el corso era, no lo olvidemos, una inversión capitalista para los

armadores y una forma de vivir con poco esfuerzo para los marineros. Son los

corsarios independentistas (primero los titulados «argentinos» y después los «co

lombianos») los que recorren sin descanso las costas españolas destrozando

nuestro comercio. En realidad, la mayoría de estos corsarios era anglosajones

(ingleses y, sobre todo, norteamericanos), que terminadas las guerras

napoleónicas y la anglo-estadounidense de 1812 atacaban a España para hacer

rentables sus armamentos,justificándose en su defensa de la libertad de los crio

llos (aunque en algún caso el pretexto pudo ser sincero). Reconocida la inde

pendencia de nuestras antiguas colonias y durante un tiempo las inversiones de

los armadores gallegos se dirigirían a un negocio más execrable: la trata de es

clavos; pero ese ya no es nuestro tema.

En el País Vasco la primera Guerra Carlista llevó a una débil reactivación

del corso36. Los carlistas carecían de Marina (aunque, sobre el papel, organiza

ron un Ministerio). El bloqueo de la Armada Real sólo permitía las acciones

ofensivas de pequeños corsarios armados por los particulares. En 1836 una

trincadura de Lequeitio hizo varias presas y en 1838 el general Zabala organizó

en Mundaca una flotilla de tres trincaduras, más pensada para rechazar a los

barcos enemigos que para corsear. Según datos de Guillen Tato37, en el bando

isabelino la Real Junta de Comercio de Bilbao (que era una ciudad liberal) y el

capitán del barco correo entre Bilbao y San Sebastián pidieron patentes para

detener a los mercantes, sobre todo franceses, sospechosos de introducir mate

rial bélico en los puertos carlistas. Fuera de las Provincias Vascongadas, Ramón

Cabrera, el Tigre delMaestrazgo, (mejor sería decir su padrastro Felipe Caldero)

organizó en 1637 una flotilla corsaria enAmporta, consiguiendo algunos éxitos

16 Pardo San Gil, Juan: «La Marina en la Primera Guerra Carlista», en Ristre, n.° 8 (mayo-

junio, 2003), pp. 44-48.

37 Guillen Tato, Julio: índice de papeles de la Sección de Corso y Presas, Madrid, 1953

(referido a los fondos del Archivo General de Marina «Alvaro de Bazán», El Viso del Marqués

-Ciudad Real-).
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pero no decisivos38. La Guerra Carlista se libró por tierra y en el mar sólo tuvo

importancia el bloqueo, más o menos efectivo, que la Armada Real hizo en las

zonas dominadas por los legitimistas.

Aunque España no firmó la Convención de París de 1856, en la que se

renunciaba al corso de los particulares, ya no se volvió a armar en nuestro país

ninguna embarcación corsaria. Potencialmente, durante la guerra de Cuba, tanto

España como Estados Unidos podían haber armado corsarios particulares, ya

que ninguna de las dos naciones había reconocido la citada Convención. Incluso

hubo en España (no tengo noticias sobre los proyectos norteamericanos) algu

nas voces defendiendo estos armamentos39, perojuiciosamente no se permitió

una guerra particular ya desfasada. En 1908,20 de enero, nuestro país se adhi

rió a la Convención de París.

38 Canales Torres, Carlos: «La Marina de Cabrera», en Ristre, n.° 8, p. 46 (añadido al

artículo de la nota 37).

39 Así Leygonier, C: La guerra de corso. Asociación Nacional para la defensa de las

costas, Barcelona, 1898, y el anónimo conferenciante de El corso como instrumento de guerra

marítima. 3."conferencia, 1898.
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O 100 S00K.

ZONAS DE ACTUACIÓN DE LOS CORSARIOS DE LACORONAESPAÑOLA
EN ELATLÁNTICO EUROPEO

(Las flechas más gruesas indican su mayor actividad)
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LA PIRATERÍAY EL CORSO

EN EL PACÍFICO

José CERVERA PERY

General Auditor

Todos hemos tenido en nuestras pupilas infantiles la imagen del pirata

aureolado con una especie de velo romántico trascendido de aquellas novelas

de Salgan, Stevenson, Motta y tantos autores que de algún modo mitificaban sus

hazañas. Rostros feroces, barbudos o lampiños, tuertos de enlutados parches,

patas de palo, garfios sobre muñones atrofiados por la pólvora o el cuchillo,

pero también vistosos sombreros adornados de plumas, cuellos de fino encaje,

trajes de terciopelos y bordados de sus capitanes y las espadas deslumbrantes,

prestas siempre a ser desenfundadas «sin razón y sin honon> y no sólo los libros.

El cine se ha encargado también de sobredimensionarlos desde ópticas de al

truismo o generosidad quejamás tuvieron, aunque no fuera el valor o la osadía

ciertamente lo que les faltara. ¿Quién no recuerda a actores como Errol Flyn,

Burt Lancaster, Anthony Quinn y Charles Laugthon dando vida y prestancia a

los más significativos personajes de los «hermanos de la costa»? Pero no hay

que dejarse llevar por falsos espejismos; la piratería fue en todo tiempo y forma

una de las peores plagas históricas de la humanidad; el bandolerismo del mar, en

cualquiera de sus facetas, fue ladrón de haciendas, destructor de vidas y depre

dador de bienes, y que España tuvo que soportar durante más de doscientos

años sobre todo en las costas del continente descubierto por Colón, incorpora

do en su mayor parte a la Corona española.

Durante estos días anteriores, han podido constatar a través de las esplén

didas conferencias de mis predecesores, los distintos escenarios bélicos en que

la acción pirática, a veces suavizada de corsaria o más cínicamente aún, de

«empresa colonizadora» sirviendo en realidad a los intereses de diversas poten

cias europeas de la época como Francia, Inglaterra y Holanda, erosionando

gravemente y hostigaron tenazmente la presencia española.

Me toca a mí completar el mapa de los ataques, como llama el destacado

historiador inglés Peter Bradley, a las acciones de todos los que pasaron al mar

del Sur a fines del siglo xvi y durante el siglo xvn, pues aunque su manera de

actuar variaba mucho, todos tenían un objetivo común como era el combatir la
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exclusividad del comercio marítimo español y el concepto de un monopolio de

dominación territorial de la Corona. Claro es que el mar del sur u océano Pací

fico estaba mucho más lejos de las costas atlánticas de la América hispana;

costaba mucho trabajo llegar a él a través del estrecho de Magallanes o bor

deando el cabo de Hornos, y los virreyes de aquellos territorios, aun con de

mostrada carencia de medios, no se andaban con chiquitas. Piratas y corsarios,

bucaneros y filibusteros -si partían de bases en las Antillas- se comprometieron

en una empresa común con la esperanza del botín como fuerza motriz de sus

acciones.

Trataré de especificar la piratería en el Pacífico en cuatro fases, partiendo

de finales del siglo xvi. 1 .a) La iniciada por Francis Drake durante el viaje alre

dedor del mundo desde 1587 hasta 1580, continuada por la de Cavedihs en

1587 y Hawkins en 1595.2.a) La representada por la dominación holandesa de

las rutas marítimas desde 1598 hasta 1644.3.a) La correspondiente a dos expe

diciones inglesas; la de John Nauborog de 1669 a 1671, y la de John Strong de

1689 a 1691 y la 4.a) y última ya en época de los bucaneros desde 1680 hasta

aproximadamente 1695. Podría afinarse algo más pero no lo permitiría el tiempo

asignado a esta conferencia.

Es evidente que el emperador Carlos V en los últimos tiempos de su reina

do se preocupó específicamente de mantener buenas relaciones con Inglaterra

hasta el punto de fundamentar en la amistad anglo-española uno de los pilares de

su política exterior, pero circunstancias adversas vinieron a trastocarlo todo: Du

rante el reinado de María Tudor -esposa de Felipe II- Inglaterra ejercía el co

mercio marítimo entre sus puertos y los del norte de África, particularmente con

los de Marruecos y Berbería, y que despierta el interés por llegar más al sur

hasta Guinea y Costa de Oro. Por esta razón se producen las expediciones de

Thomas Wyndaam y John Lock a estos parajes, expediciones que se ven acom

pañadas por el éxito económico. El hecho carecería de relevancia -como opina

el almirante González-Aller, profundo investigador de la época- si la reina María

a instancias de Felipe no hubiera adoptado la decisión en 1555 de cortar este

incipiente tráfico. Indudablemente las correrías de los ingleses hacia el África

tropical perjudicaban los intereses españoles y portugueses, pero la medida to

mada por la Reina, aparte de resultar perfectamente inútil, tiene el efecto contra

producente de alentar en sus subditos la codicia por unas riquezas a la hasta

entonces no había tenido acceso.

Estas fricciones lejos de las costas de ambos países no enfrían

sustancialmente las relaciones entre España e Inglaterra, pero todo habrá de
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cambiar radicalmente cuando en 1558 muera sin sucesión la reina María y co

mience a declinar la amistad anglo-española, convertida rápidamente en profun

da enemistad tras la subida al trono de Isabel Tudor, cuya política exterior marca

un auténtico cambio de rumbo.

La aparición en escena de John Hawkins abrirá en las Indias Occidentales

las apetencias de la nueva soberana inglesa. Propietario con su familia de una

notable flota mercantil, Hawkins simultaneó el comercio con las Canarias y el

corso en el canal de la Mancha durante la guerra anglo-francesa (1557-1559).

Es la época en la que amplía el campo de sus actividades al tráfico de esclavos

negros y al contrabando en las costas indianas del dominio español. Sus expedi

ciones que cuentan ya como socia a la propia reina no pasan de la orilla atlántica,

isla Margarita, Río de la Plata y Cartagena de Indias, donde es recibido a caño

nazos, y no pasa mejor frente a Veracruz. Y ojo al dato; en la expedición de

1568 ya figura enrolado en sus buques unjoven y prometedor marino: Francis

Drake.

Es evidente que para el desarrollo de su política exterior, de la que laArma

da es elemento determinante, el Monarca español precisaba de los caudales

necesarios para sustentar su poder, y ese dinero tiene que llegar a la metrópoli

desde las ricas minas del nuevo mundo, cruzando el Atlántico. Pero el privilegio

ejercido sobre el comercio indiano no es fácilmente aceptado por las restantes

potencias marítimas europeas que defienden el principio de libertad de los mares

para impulsar sus propias economías. Se comprende, pues, que los ingleses

deseosos de introducirse en tan lucrativo negocio, se sientan empujados hacia

las actividades clandestinas en las áreas de influencia tradicionalmente conside

radas como hispano-portuguesas.

El acceso de la reina Isabel al trono y su inmediata vuelta al anglicanismo,

unido al progresivo enfrentamiento de las relaciones con España, motiva y ani

man las acciones corsarias de sus capitanes. En 1560 Edard Coke ataca y sa

quea un barco español que regresa de Indias, pero al año siguiente la flota de

Indias apresa a cinco corsarios ingleses que actúan sobre Madeira y los condu

ce a Sevilla. Todavía el Pacífico está lejos. Las correrías de Hawkins y Cavendish

no trasponen el escenario atlántico, ni el caribeño donde tienen campo ancho

para sus fechorías.

Será por tanto Francis Drake al que corresponda el dudoso honor de pira

tear frente a las costas del Pacífico. Veamos su viaje «circunnavegatorio» que

naturalmente cuenta con las bendiciones -y ambiciones- de su soberana.

Drake salió de Plimouth el 13 de diciembre de 1577 con una armadilla
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compuesta de cinco navios pequeños pero muy marineros, excepto la capitana,

el Pelikan, que arquea unas 120 toneladas y monta veinte piezas de artillería.

Pasa de largo por Canarias hasta llegar al archipiélago de Cabo Verde donde

captura un navio de Portugal, pieza poco importante pero hecho sí de cierta

trascendencia futura pues iba picotado por Ñuño Da Silva, navegante portugués

con amplia experiencia en las aguas indianas y ruta de las Molucas. Los ingleses

llegan a Brasil en abril de 1578 y barajando la costa arriban al Río de la Plata

donde establecen contactos con los naturales y repostan sus buques. En ese

mismo mes se aproximan al estrecho de Magallanes donde les sorprende un

fuerte tornado, de cuyas resultas tienen que buscar refugio en la ensenada de

San Julián y desguazar tres de sus navios que se encuentran en muy mal estado

y porque necesita leña para combatir el intenso frío austral. Aún se alzaban en el

lugar las horcas erigidas por Magallanes y Drake eligió una de ellas para ahorcar

al capitán Thomas Daughty al que acusó de motín. En vista de ello otro capitán

pirata apellidado Winter desertó a bordo de su barco (Christopher) y volvió a

Inglaterra.

El resto de la expedición inicia el paso del estrecho el 20 de agosto de

1578, y lo atraviesa con indudable pericia marinera en pocos días; sin embargo

al desembocar en el Pacífico sufre el embate de violentos temporales que supo

nen la pérdida del Mariglody la deserción del Elizabeth. Drake se queda pues

sólo con su Pelikan al que rebautizan para elevar la moral de sus hombres con

el nombre de Golden Hind (Cierva de Oro) como feliz presagió de botín.

A partir de entonces comienzan sus depredaciones por la costa de Chile,

primero por Valparaíso, y luego ya en Perú, enArica y Callao. Allí se informa de

que un barco cargado de plata ha salido para Panamá por lo que emprende su

persecución, lo alcanza y apresa y obtiene un botín de 360.000 pesos oro que

sin duda constituye el mayor éxito de la expedición.

Sigue Drake subiendo hacia el Norte y sus piratas saquean, Trujillo y Payta

quemando en especial las iglesias y pidiendo fuertes rescates a cambio de respe

tarlas. En marzo de 1579 llegaron a la isla del Caño frente al litoral de Costa

Rica y apresa un barco que hace la ruta de las Filipinas y se apodera de sus

derroteros, cartas de navegación e instrumentos náuticos, que utilizará de

aquí en adelante en su provecho; captura también una nave española que

conducirá al caballero de Santiago don Francisco de Zarate, y de buen hu

mor por los botines conseguidos juega a ser cortés, y aunque se apropia de

todo el cargamento devuelve a su propietario en perfecto estado y pone en

libertad a Zarate así como al piloto Sánchez Colchero. Ambos se apresuran a



informar al virrey de Nueva España dando interesantes pormenores sobre su

apresamiento.

Llegado a Méjico el pirata saqueó el puerto de Huatrilvo en donde dejó en

libertad al piloto portugués Ñuño Da Silva. Amenazó tambiénAcapulco pero no

se animó a atacarlo al enterarse de que estaba bien fortificado. Subió luego hasta

California para reparar su navio y desde allí comienza a preparar su vuelta por la

misma derrota que llevaron Magallanes y Elcano cincuenta y ocho años antes.

Las informaciones facilitadas por los pilotos apresados y el libro de navegación

de los navegantes que tenía en su poder, le animaron a escoger la ruta que elimi

naba el peligroso retorno por el cabo de Hornos. Y así después de tocar en las

Marianas, contonear Mindanao, recalar en las Molucas y en Timor, siguiendo las

costas de la India y luego las de África, en mayo de 1580 dobla el cabo de

Buena Esperanza para fondear el 13 de septiembre del mismo año en el estuario

de Plimounth, después de casi tres años de navegaciones y piraterías; y si inmen

sas habían sido sus ganancias por sus depredaciones, mayor aún la aureola de

héroe adquirida tras su viaje de circunnavegación que los ingleses falsearon,

entendiéndola como la primera cuando en realidad era la segunda, aunque la

Historia que pone las cosas en su sitio, sigue otorgándole primacía a la de Juan

Sebastián de Elcano.

La audacia innegable de Drake, su intuición para atacar lugares indefensos,

la sorpresa que causa su llegada al Pacífico por donde nunca habían cruzado

navios de tal porte, y la reacción española confusa e ineficaz, sobre todo por la

falta de cañones para artillar los barcos, la escasez de comunicaciones que difi

cultaban la localización, contribuyeron al éxito de la incursión pirática que ha

dejado para la historia un abundante rastro documental.

A la llegada de Drake a Inglaterra el embajador español don Bernardino de

Mendoza elevó una protesta a la reina Isabel dándole cuenta detallada de los

robos cometidos por el pirata y exigiendo su restitución. Por toda respuesta, la

Reina se presentó con gran pompa en los diques del Támesis donde estaba

amarrada la Golden Hind; se sentó a la mesa con Drake y sus piratas y acabó

por ennoblecerlo nombrándole caballero. Desde ahora llevaría el título de «Sir»

delante de su nombre y la leyenda del «Primus Circundedisti Me» que no le

correspondía en absoluto.

El éxito de Drake y la gran resonancia de sus hazañas hizo que empezaran

a salir nuevos buques piratas tanto ingleses como franceses hacia las Indias,

muchos de ellos con intención de pasar al Pacífico, y así el 11 de mayo de 1586

el gobernador don Bernardino de Mendoza avisa al rey Felipe II de los prepa-
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rativos que Thomas Cavendish está haciendo en Londres con destino a las In

dias, especificando que intenta dirigirse a Brasil con pilotos que le proporcionará

el pretendiente al trono portugués donAntonio de Crato.

Efectivamente Cavendish se hace a la mar el 22 dejulio de 1586 en com

pañía de otro pirata Cumberland, del que se separa poco después y continúa

hacia el estrecho de Magallanes con tres navios y 123 hombres. Toca en las islas

de cabo Verde y la costa de Sierra Leona, atraviesan el Atlántico sur y bordea

Brasil y Patagonia para cruzar el estrecho de Magallanes en febrero de 1587 en

cuya inhóspitas regiones encuentra veintidós personal, únicas supervivientes de

las trescientas de la expedición de Sarmiento de Gamboa que habían permane

cido allí. Destruye los restos de la población del rey Don Felipe y mediante

engaño Cavendish embarca a uno de ellos, Tomé Hernández para emplearlo

como intérprete, abandonando a su suerte al resto de aquellos desdichados.

Una vez en el Pacífico y después de tocar la isla de Santa María bajarán la

costa desde Concepción a Valparaíso llega el 11 de abril de 1587 a Puerto

Quintero donde desembarca ochenta hombres para hacer aguada y leña. Treinta

de ellos se internan en tierra y son sorprendidos por el corregidor Marcos de

Vega quien le causa siete muertos y varios heridos. El hecho alarma a toda la

costa del virreinato del Perú, pero no desanima a Cavendish que pasa a Iquique

yArica; apresa dos fragatas y un navio mercante que destruye posteriormente y

bombardea la población pero no se atreve a desembarcar al observar que los

vecinos están apercibidos y prestados a defenderse.

El conde del Villar virrey del Perú, despacha avisos a la Audiencia de Pana

má y adopta las primeras disposiciones para perseguir a los ingleses, pero de

nuevo como ocurrió con Drake nueve años atrás, la falta de medios navales es

notable, limitándose a unos cuantos navios desarmados que el general Pedro de

Cretan había llevado a Panamá, mientras que en la costa del Perú ni siquiera

existen.

Thomas Cavendish prosigue incansable su viaje apresando numerosos bu

ques con valiosos cargamentos, hazañas que culminan en al captura del galeón

Santa Ana que con riquísima carga venía de Filipinas, hecho que ocurrió en la

cercanías del cabo de San Lucas, en la Baja California en noviembre de 1587.

La reacción española a las acciones piráticas sigue siendo insuficiente aun

que el virrey peruano decide por fin destacar desde El Callao una armadilla -dos

navios y una lancha- con doscientos soldados y marineros y ocho piezas de

artillería al mando de Pedro de Arana, para que reforzada con los galeones de

Pedro de Ortega busquen al enemigo y lo ataquen donde lo encuentren. Pero a
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pesar de esta persecución y en que organiza el Márquez de Villamanrique virrey

de Nueva España ambas mal coordinadas, Cavendish continúa su inclusión ha

cia el Norte costeando las tierras de la Audiencia de Guatemala y Nicaragua

para llegar a Guatulco cuya población incendia, quizás en venganza del revés

sufrido semanas antes en Guayaquil donde sus ataques son rechazados, sufrien

do pérdidas en hombres, armamentos y pertrechos.

Cavendish regresó a Inglaterra por la misma ruta que Drake, siendo por

tanto el tercer circunnavegar del Globo.

Otra posible nueva incursión inglesa es detectada a finales de 1587. Se

trata de la que organiza Cumberland que lleva la idea de seguir los pasos de

Drake y Cavendish por el Mar del Sur, pero fracasan en el empeño no consi

guiendo trasponer los canales patagónicos y regresan a Inglaterra como vulgar

mente se dice «con el rabo entre las piernas». Alguna vez tenía que ser.

Cierra esta «terna» Richard Hawkins hijo del famoso pirata y negrero Jonh,

pionero en las expediciones a las Indias Occidentales. En 1593 este aventajado

discípulo de la depredación logró pasar el cabo de Hornos y saqueó Valparaíso,

pero atacando en la bahía de San Mateo, frente a la costa de Quito, por dos

buques españoles hubo de rendirse, siendo bien tratado y enviado a España en

1597 obteniendo al libertad en 1602, cuando los holandeses ya habían arreba

tado a los ingleses la supremacía de las incursiones en el Mar del Sur.

Veamos ahora, dentro de las disponibilidades que el tiempo nos permite,

esta segunda etapa del predominio holandés en las rutas marítimas americanas.

Las dos primeras expediciones holandesas capitaneadas por Jacob Mahu y Oliver

van Noortse hicieron a la vela enjunio y septiembre de 1598, con intenciones

exploratorias más o menos parecidas pero con...? Cada expedición se había

preparado bien desde el punto de vista militar en caso de conflicto y no cabe

duda que pensaban estimar la capacidad defensiva del Perú. Lo que tal vez no

habían previsto eran las consecuencias de viajes de 14 y 18 meses respectiva

mente para llegar al Pacífico. Las dos expediciones tuvieron que afrontar la leja

nía del Perú, su propio aislamiento, el esfuerzo agotador para encontrar alimen

tos, el sufrimiento de climas agobiantes, todo lo cual había reducido su número

casi a la mitad antes de salir del estrecho de Magallanes.

La siguiente invasión holandesa del Mar del Sur se enfrentó con los mismos

problemas logísticos y climáticos, pero en gran parte consiguió vencerlos y así

consolidar la imagen que tenían los mercaderes holandeses de un comercio alre

dedor del mundo con factorías en el Perú. Así, Joris Van Spilbergen entró en el

Pacífico a principios de abril de 1615 sólo nueve meses después de salir de
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Holanda con hombres en mejor estado físico que sus antecesores. De varios

encuentros con los españoles en Perú, el más famoso la derrota de una flota

española a la altura de Cañete el 17 de julio del mismo año. Pero aparte de esta

victoria les resultó difícil realizar otros objetivos como la toma de los puertos de

Arica y El Callao o por lo menos de uno de los galeotes que llevan plata entre

Arica y Panamá. El botín de solamente 7.000 pesos de plata que robaron de un

barco apresado en Prisco, no era más que un recuerdo de las riquezas que

dejaron de ganar.

Cuando los holandeses volvieron a las lejanas y tentadoras costas peruanas

en los años, veinte, se había adoptado una política más agresiva con respecto a

la expansión ultramarina por parte de la Compañía Holandesa de la Indias Oc

cidentales, por lo que según una versión de las correrías de Jacques L'Hermitte

que levó anclas en abril de 1623, «tendría este reino (Perú) y pondría fuego a

todos los navios de la Mar del Sur, daría saco a la cuidad de Lima y El Callao,

abrasaría Panamá y haría los mayores daños que pudiese». Sin embargo a pesar

de la fanfarronada, lo más que resultó fue un bloqueo de la bahía de El Callao que

frustró tanto como debilitó a los holandeses, que aunque lograron apresar e incendiar

buques mercante, nunca consiguieron establecer una posición en tierra firme

después del rechazo de sus primeras tentativas de saltar a tierra en Bocanegra.

Durante más de una década se desvanecieron en Holanda las esperanzas

de incorporar el Perú a su imperio comercial. La región fue eclipsada por los

éxitos en las Antillas y en la costa nordeste de Brasil. Tras el fracaso de los

sueños de L'Hermitte, al última expedición holandesa rumbo al Mar del Sur

persiguió más modestos en el puerto chileno de Valdivia -a saber la construc

ción de una factoría donde vender manufacturas holandesas, a apenas comenza

das las labores de construcción se abandonó por falta de provisiones. Esta ex

pedición estuvo al mando de Hendrick Brouver.

Acciones piráticas holandesas se contabilizaron en las costa atlánticas y las

Antillas, pero sin que lograran nuevos objetivas en el Pacífico. Los piratas Balduino

Enrique y Pyet Heint hicieron de las suyas en Puerto Rico, Jamaica y Cuba

siendo al final muy castigados por los españoles, cuyas defensas habían mejora

do notablemente. El desastre de Matanzas, que fue excelentemente tratado ayer,

y que le costó la vida al almirante Benavides Bazán, cae también fuera de nuestra

órbita espacial.

Como testimonio de que se había reanudado el interés inglés en el Mar del Sur

-y estamos ya abordando la tercera etapa- extinguido desde la derrota de Richard

Hawkins en 1594, recordemos el viaje de John Narborough que penetró en el
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Pacífico a fines de 1670. Cuando se concibió por primera vez, el objetivo de su

expedición era explorar las costas meridionales de la América del Sur, tanto en

el Atlántico como en el Pacífico, pidiéndosele también que tomara nota de luga

res convenientes para establecer factoría, que sirvieran de avanzadilla hacia el

Perú. En realidad no pasó más allá de Valdivia donde dejó gente en tierra antes

de emprender el viaje de retorno a Inglaterra. Los españoles de Chile los

hostilizaron tenazmente y las acciones piráticas no pasaron a mayores.

Comojefe del último viaje inglés del siglo xvii John Strong cruzó el estre

cho de Magallanes en mayo de 1690 en un barco de manufacturas ingleses para

intentar realizar los muy optimistas cálculos de Naborough sobre las oportunida

des para comerciar en el Mar del Sur. Sus ofertas fueron rechazadas en Valdivia

y Coquimbo y sólo logró vender mercancías por valor de siete mil pesos en

Tumbez. Sin embargo su viaje no ha pasado sin dejar rastro porque a causa de

vientos tempestuosos al aproximarse al estrecho de Magallanes el 27 de enero

de 1690 se vio obligado a refugiarse en otro estrecho entre dos islas en el Atlán

tico del Sur a las que puso el nombre de Lord Fakland, islas que vendrían ser

luego Les lies Malouines como consecuencia de la visita de buques mercantes

franceses del puerto de St. Malo a principios del siglo xvm y el español Malvinas;

tan controvertidas después a lo largo del tiempo.

Bucaneros y filibusteros -piratas también de la peor especie y ralea- van a

completar el cuadro de la piratería en el Pacífico, aunque la mayor parte de ellos

tuvieran sus bases en Jamaica, las Tortugas y otras islas despobladas de la Anti

llas menores que les servían de refugio; pero en marzo de 1671 se informó al

virrey conde de Lemos el saqueo e incendio de Panamá por el bucanero Henry

Morgan quien por tanto habría conseguido lo que no logró Francis Drake, o sea

atravesar al istmo y abrir una nueva ruta de entrada al Mar del Sur para sus

compatriotas. De aquí el virrey alarmado comunicara sus temores a la metrópoli.

«Están perdidas las Indias, respecto de no haber defensa en los más puertos de

este reino para hacerles resistencia». El único error del conde de Lemos consis

tió en hablar con anticipación, ya que los bucaneros comenzaron a abrirse cami

no por el istmo hasta 1780 para iniciar sus correrías por todas las aguas del

virreinato. Quince años después pequeños grupos seguían asaltos temerarios

contra puertos menores y barcos en la mar y exigiendo rescates por rehenes.

Según una relación escrita en Perú, durante esos años apresaron 60 buques,

mataron a 400 personas, capturaron a unos 300 más y se llevaron un botín

valorado en medio millón de pesos. Estos «gloriosos» hechos le valieron al pira

ta Morgan su título de caballero y si nombramiento de gobernador.
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Ataques, abordajes, edificios quemados, cuantiosos botines, muertos heri

dos, rehenes, rescates... tal será el «curriculum» de estos piratas intrépidos pero

a la vez crueles, impíos y sanguinarios. La debilidad del sistema defensivo espa

ñol en puntos clave del Pacífico Sur propiciaron los éxitos de los depredadores.

Otros factores también contribuyeron. La vasta extensión de los dominios de

Felipe II que impide acudir con prontitud al remedio de todas carencias defensi

vas y los a veces, desacertados nombramientos de las autoridades encargadas

de la gobernación de la ciudades atacadas, faltas de la mínima experiencia mili

tar, facilitaron las depredaciones, sin obviar por ello la audacia y cualidades

militares sobre todo de Drake y otros piratas o corsarios ingleses, mimados y

enaldecidos -cuando no caídos en desgracia como en los casos de Raleigh o

Essex- por Isabel de Tudor. Los cumplidos de sus capitanes eran tan necesarios

a la «soberbia Beldad» de aquella sexagenaria como los afeites que recubrían

sus arrugas, como la peluca que cubría su enteco cuerpo. Según Óscar Wilde

«era Isabel» algo más que un hombre y a veces algo menos que mujer»; era un

ídolo grotesco y magnífico, que a sus setenta años y en vísperas de su muerte,

bailaba a danza «corrida» y se desplomabajadeante sobre unos cojines. A esta

mujer asociaron los piratas en sus empresas y muchos le brindaron sus afectos

amorosos. Pero era muy peligroso el convertirse en su amante o favorito. Las

cabezas decapitadas de Essex y Raleigh entre otras tendrían mucho que decir.

Diré para terminar que las incursiones inglesas en las Antillas y el Pacífico

para atacar el tráfico naval y las posesiones españolas en las zonas más ricas y

más australes de la América del Sur tuvieron una gran trascendencia en la deci

sión de Felipe II el 29 de diciembre de 1585 de invadir Inglaterra, ante tantas

provocaciones y desafíos. Y el fracaso de la GranArmada tres años más tarde

que debía cumplir tal objetivo, no fue sino un episodio más de unas hostilidades

navales que duró hasta 1604 cuando ambos contendientes estaban al límite de

sus posibilidades económicas y militares, pero que tuvieron como consecuencia

primordial resaltar la influencia de la geografía en los conflictos navales, sobre

todo en cuanto afecta a las comunicaciones marítimas. Aquella pugna elevo el

rango de las guerra locales de la Edad Media y mitad del siglo xvi hasta alcanzar

la categoría de universales, y dentro de este contexto mostró también la impor

tancia que en el futuro iba a alcanzar el cono sur de América y la Antártida, hoy

integradas en asociaciones regionales de tipo económico como Mercosur - en

el contexto de las relaciones internacionales.

El ímpetu descubridor se proyectó más allá del nuevo continente, sobre las

aguas del gran océano Pacífico convertida en el siglo xvi en el «lago español»
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como lo ha bautizado O. Spate. Ni corsarios, piratas, filibusteros y bucaneros

logran quebrar su espíritu. De todos ellos queda el amargo regusto de su ingrata

presencia -ajena ya de las deformaciones de la literatura y el cine- irrecon

ciliables enemigos de la acción civilizadora de España en América, de la que

como bien supo expresar el poeta, no ha tenido otro verdugo «que el peso de la

corona».
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REGULACIÓN LEGAL DEL CORSO

Y LA PIRATERÍA MARÍTIMAS

Agustín CORRALES ELIZONDO

Doctor en Derecho

A la memoria de José Luis de Azcárraga y Bustamante,

Maestro del Derecho Internacional Marítimo

INTRODUCCIÓN-Los aspectos distintivos.-

EL CORSO: Evolución histórico legal- Referencia especial al Derecho es

pañol. Corsarios en Argel.— Consideracionesjurídicas: La patente de cor

so.- Tripulación del buque. Derecho nacional e internacional. Actuación de

los buques corsarios. Visita, captura y beneficios.- Condiciones y actua

ción de los buques.- La Declaración de París de 16 de abril de 1856. El

post-corso.

LA PIRATERÍA: Consideraciónjurídica general- Esbozo histórico. Nor

mas, usos y costumbres de los piratas.- La piratería como delito y su

configuración en la legislación española: a) La regulación hasta el siglo

xvn; b) La situación en la América hispana y en el Caribe; c) La evolución

desde el siglo xviu; d) El delito de piratería en la época de la Codificación;

e) El siglo xxy la perspectiva iusinternacionalista.

INTRODUCCIÓN

Los aspectos distintivos

Comentan que en una Facultad de Derecho -al parecer la anécdota suele

situarse en la Universidad de Salamanca- un catedrático de Derecho Interna

cional examinaba oralmente a un alumno que contestaba con más imaginación

que conocimiento. En trance de conclusión, el profesor le inquirió: «Diga usted

las diferencias entre corsarios y piratas». El alumno, más decidido que en otros

temas, se lanzó a las comparaciones: «Los corsarios -dijo- actúan en el Medi

terráneo y los piratas en el Atlántico... los corsarios van en barcos de vapor y los
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piratas a vela... los corsarios no hacen abordajes y los piratas sí...». El examina

dor le detuvo: «En efecto: y los corsarios llevan un ojo tapado y los piratas una

pata de palo». El alumno agradeció el apoyo y balbuceó: «Sí señor».- «Pues

está usted suspendido» - «¿Cómo?; si lo ha dicho usted mismo». - «Nunca se

fíe usted de lo que le diga un profesor en un examen y mucho menos si es cate

drático de Derecho Internacional Público».

Parece que, para comenzar una reflexiónjurídica sobre el corso y la pirate

ría1, también nosotros debemos establecer unas comparaciones de partida y,

como en el caso del alumno, hay que principiar con humildad: No es tan fácil,

porque teóricos héroes corsarios como Drake o Morgan eran considerados

simples piratas por quienes sufrían las consecuencias de sus acciones y en razón

a que a lo largo de sus vidas, ciertamente accidentadas y aventureras, no resul

taba fácil distinguir a los más representativos exponentes de cada grupo. Incluso

la leyenda es muchas veces realidad y no era en absoluto extraño que nuestros

personajes, habida cuenta de las constantes refriegas, enfrentamientos y ataques

a otros buques, luciesen ojos tapados y palos por piernas sin que abandonaran

su actividad, a falta de cobertura económica y no conociendo mejor oficio.

Más conviene que entremos brevemente en el análisis comparativojurídi

camente, aunque ya a lo largo de estas Jornadas se habrán alumbrado estas

cuestiones. El Corso es el tipo de navegación que se hace con buques mercan

tes, provista con patente de un gobierno, en busca de buques enemigos, con el

objeto de ejercitar sobre ellos el derecho de presa. El corsario efectúa, por

tanto, una actividad en principio legal desde el prismajurídico del derecho del

país cuyo pabellón ampara su buque y su actuación queda delimitada por el

alcance de la patente, documento que determina el otorgamiento del derecho,

que no puede generalizarse a todo buque mercante, sino únicamente al titular de

la citada patente.

Por contraste, el acto de piratería es un acto de depredación y violencia

cometido en alta mar o en zona sometida a lajurisdicción de algún país, con fines

privados, desde una nave en ningún caso representante de un Estado, aunque en

algún tiempo y época, como en sus andanzas enAmérica en el siglo xvti, recibie

ron apoyo de algunas potencias europeas interesadas en acciones que a veces

llevaban a cabo conjuntamente. No obstante, estas situaciones solo deben ser

asumidas como valimiento oportunista hecho por algún país, sin que pueda ha

blarse de cumplimiento de legalidad en materia de piratería en ningún aspecto,

1 Especialmente, en el Mediterráneo y en América.
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tanto desde el ámbito de los Derechos internos como del Derecho internacional.

El pirata es un ladrón que tiene el mar como lugar de trabajo, no utiliza buque de

Estado, no se ampara en pabellón conocido, no ajusta su conducta a mas ley

que los usos de su clase y condición, aunque puede decirse que tiene, en alguna

forma, «normas propias», adoptadas en la «Asamblea» del barco pirata, en la

que cada tripulante tiene un voto, adoptando una suerte de organización demo

crática que, en cierto modo, recuerda los movimientos asamblearios de organi

zaciones anarquistas. Mas, sobre estos extremos, tornaremos en adelante.

EL CORSO

Evolución histórico-Iegal. Referencia especial al Derecho español

DefiníaAzcárraga2 el corso marítimo como «La empresa naval de un par

ticular contra los enemigos de su Estado, realizada con el permiso y bajo la

autoridad de la potencia beligerante, con el exclusivo objeto de causar pérdidas

al comercio enemigo y entorpecer la actividad del país neutral que se relaciona

con dichos enemigos».

La primera regulación hispana se encuentra en las Ordenanzas del rey Pe

dro IV de Aragón (el Ceremonioso), de 26 de febrero de 1356. Esto como

regulación específica, toda vez que ya se prevé su desarrollo en Las Partidas del

Rey Sabio. De forma casi isocrónica, debe también contemplarse el Llibre del

Consolat de Mar de 13703, que, como la Ordenanza de Pedro IV, ha de vincu

larse también a la Corona deAragón que fue acogiendo las Ordenanzas dicta

das para el Consulado valenciano, de 1347 y las de Barcelona de la misma

época, más la colección denominada «Costums de mar» y otros textos mercan

tiles parcialmente simultáneos, como las «Costums de Tortosa» y los «Usatges

de man>, si bien son los capítulos redactados de la Ordenanza de Pedro IV los

que contemplan hechos y actos de las Armadas y se relacionan mas con el cor

so, que tuvo un primer alcance mediterráneo. Del Llibre del Consolat de Mar

2 Azcárraga y Bustamante: El Corso Marítimo. C.S.I.C. Madrid, 1950; Derecho Interna

cional Marítimo, págs. 176 y sigs. Ariel, Barcelona, 1970 y Derecho del Mar, Editorial Naval,

Madrid, 1983.

3 Sobre el «Llibre..., cfr. nuestro trabajo «El ordenamiento y la actividad mercantil marítima

de la Edad Media a la Edad Moderna», en Revista de Historia Naval; n.° 47. Instituto de Historia

y Cultura Naval. Madrid, 1994, págs. 59 y sigs.
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son estas «Consideraciones sobre el Corso»: «Si una nave armada, al salir al

corso, o al terminar su navegación, o durante ella, se encuentra con una nave

mercante, y ésta es de enemigos, así como lo que lleva a bordo, nada hay que

indicar sobre ello, pues todos saben exactamente cómo deben proceder, por lo

cual no es preciso señalar regla alguna en este caso. Pero si la nave apresada es

de amigos y las mercancías que transporta pertenecen a enemigos, el almirante

de la nave armada puede obligar al patrón de la que ha capturado a que le lleve

en su misma nave lo que era de sus enemigos, y además a que lo guarde en ella

hasta que se hallen en lugar seguro, es decir, hasta que el almirante o quién haga

sus veces la tenga amarrada a su popa en punto donde no tema que enemigos se

la puedan arrebatar. No obstante, el almirante pagará íntegramente al patrón los

fletes que éste hubiera percibido de haber alcanzado el punto donde debía des

cargar, según conste en el cartulario; y si no se encuentra acaso cartulario, debe

darse crédito a lo que bajojuramento declare el patrón respecto de los fletes».

En los estados hispánicos adquirió importancia creciente con el estanca

miento de la Reconquista, proveedora de abundante y barata mano de obra

esclava y conoció un mayor auge en los siglos xiv y xv en el que perifrásicamente

se le describía como «operaciones a furto», que contribuyeron a la formación de

la rica burguesía sevillana. Entre los corsarios españoles mas representativos de

la época se cita a Vicente Yáñez Pinzón, antes de participar en el Descubrimien

to. En realidad se asistió a un tráfico esclavista legal, mucho más cercano a la

piratería, en el que participaron catalanes, valencianos y mallorquines, nada edi

ficante y que provocó la decadencia económica catalana a la larga, como conse

cuencia de la ruptura de relaciones y de las represalias por parte, por ejemplo,

de los flamencos. Entre los corsarios-piratas del Mediterráneo, se imputan gran

des desmanes a J. de Vilaragut4 dándose cuenta por los historiadores de

enfrentamientos en lucha por el lucro del tráfico esclavista entre corsarios cata

lanes y provenzales y genoveses, así como, más genéricamente, entre corsarios

cristianos y musulmanes, en razón a que el tráfico no respetaba ya formulas

organizadas. Todavía en el siglo xvm, el almirante Barceló proveía a la corona

de mano de obra procedente del corso contra los berberiscos.

La isla de Ibiza es uno de los lugares mediterráneos más relevantes históri

camente en la historia del corso y hasta ostenta, en su puerto, desde 1915, un

obelisco en homenaje a los corsarios que los inmortaliza. Surgieron durante el

4 J. de Vilaragut; cuya familia tuvo una notable influencia en Cataluña, Valencia y Baleares

protagonizó una importante actividad corsaria, en ocasiones con indirecta relevancia política en

lucha de banderías.
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siglo xvii y permanecieron a lo largo del xvm. Todas las Baleares se beneficia

ron de las ganancias que obtuvieron contra barcos musulmanes, obteniendo es

clavos y mercancías, llegando hasta el siglo xix, al principio del cual, en 1806, se

produjo el apresamiento del Felicity por el corsario Antoni Riquer. A lo largo de

estos siglos se rechazó a los berberiscos y turcos en las islas, actuándose en

represalia, contra sus incursiones, en las costas de África. Como ocurre con

todas estas interrelaciones humanas también surgen leyendas de fidelidad como

el caso de la «Anécdota de Fruitera». El amo de una finca de estas denomina

ción (Fruitera) envió a un esclavo moro con una jarra a por aceite. Éste, de

regreso, rompió la jarra y perdió el aceite. Teniendo el castigo, a su regreso

contó su problema a los mayorales que le proveyeron de aceite y evitaron su

castigo, el cual, agradecido, les prometió que cuando consiguiera su libertad

regresaría de Argel para hacer una siega gratis. El mayoral, sabedor de que

había conseguido huir, aquel verano no realizó la siega y en una mañana,

sorprendentemente, los habitantes vieron con asombro el campo segado que, en

una sola noche, había sido recolectado por el antiguo esclavo y quienes con él

llegaron en número suficiente.

De Baleares y Canarias surgieron también actuaciones contra corsarios

europeos, generalizadas en defensa de los territorios americanos de Ultramar y

contra los ingleses, en particular tras las derrotas de Trafalgar y San Vicente.

Había que hacer frente a las expedicionarias holandesas de Guillermo de

Orange que, siguiendo los consejos de Coligny, a finales del siglo xvi, organizó

expediciones para combatir al duque de Alba en actividades más piratas que

corsarias. Es también la época en que Isabel de Inglaterra busca el apoyo de

determinados marinos, llegando a ennoblecer con el título de sir a Francis Drake,

al que tantas referencias se han hecho en esta tribuna. Surge en la época el

término «filibustero» de origen holandés y que se traduce como depredador.

Otros vocablos como «pechelingue» tendrán peor fortuna. Continuará la actua

ción mediterránea contra los berberiscos tras la derrota turca de Lepanto.

Corsarios en Argel

La escasez de remeros a mediados del siglo xvi, en las galeras cristianas y

musulmanas, hizo que la captura de cautivos se volviese un negocio boyante. Es

conocido que la liberación de cautivos de las cárceles argelinas producía bene

ficios por las cantidades exigidas para el rescate, al igual que el intercambio de
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prisioneros se podía pactar con incentivos económicos. Aunque comerciar con

el mundo musulmán estaba técnicamente prohibido, también se desarrolló esta

vía de relación, especialmente con los cautivos o esclavos, que poco se distin

guían pues, en ambos casos, eran obligados a trabajar. De las estancias en que

se amontonaban a los prisioneros cristianos -«baños de Argel»- cuando no eran

enviados a galeras tenemos un relevante testimonio en Cervantes, cautivo en

Argel desde 1575 hasta 158O5.

La ocupación de zonas norteafricanas por Fernando el Católico, así como

la de Canarias, se produjo a principios del siglo XVI en búsqueda de trigo y oro.

Afines del XV, hasta 1497, culmina la conquista de Canarias, Melilla (1497);

Mazalquivir (1508); el peñón de Vélez (1508); Oran 1509; Tremecén y el pe

ñón de Argel (1510), etc., concurriendo intereses encontrados con Portugal,

interesada en mantener los derechos en la zona. Las luchas contra la piratería y

la protección de la pesca y del comercio caracterizan esta época en Canarias,

especialmente.

El comercio de esclavos, sin embargo, va a desaparecer por una Real Cé

dula de 14 de febrero de 1572, culminando este tráfico que había sido muy

activo entre Canarias y Berbería o Guinea. Las acciones desde Canarias produ

jeron luego revanchas e invasiones, en Lanzarote y Fuerteventura especialmen

te, mas estas cuestiones ya deben ser tratadas, como las esenciales en toda esta

materia, que son las de la América hispana, en el apartado de piratería, porque

tal vez las expediciones inglesas y holandesas en nuestros territorios de ultramar

deben ser conceptuadas más como piratas que como corsarias.

Consideraciones jurídicas: La patente de corso. Tripulación del buque.

Derecho nacional e internacional

La «patente» o «autorización» para el corso se otorgaba una vez que las

Autoridades de Marina o quienes hiciesen sus veces, tras examinar el buque, lo

consideraban apto para la función, momento en el cual se procedía a su arma

mento y pertrechado. La tripulación debía estar formada al menos por una cuar

ta parte de miembros pertenecientes a la matrícula de la Armada o matrícula

5 Escribe nuestro incomparable creador: «Con esto entretenía la vida, encerrado en una

prisión o casa que los turcos llaman baño, donde encierran los cautivos cristianos, así los que son

del Rey como de algunos particulares y los que llaman de almacén, que sirven a la ciudad en las obras

públicas...».
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naval (concepto que ha perdurado hasta nuestros días) y con el que se identifi

caba al personal que hubiera servido en la RealArmada con anterioridad. Inclu

so, los servicios prestados a bordo de buques corsarios eran reputados como

servicios en laArmada, a cuyos efectos la tripulación gozaba del fuero de marina

mientras estuviera enrolada. La regulaciónjurídica de la Patente apenas se alteró

desde las previsiones del «Llibre del Consolat de Man> y de las Ordenanzas ya

citadas de Pedro IV de Aragón de 26 de febrero de 1356 que establecen «cier

tas reglas que deuen teñir en los Armaments de corsaris particulars». Otras Or

denanzas matizaron en parte los requisitos, pero tal vez en ningún caso se per

feccionaron las del «Llibre...» aunque bien es cierto que éstas pensaban más en

la protección del tráfico mercantil marítimo y de los intereses de los cargadores

que en los requisitos a adoptar por los buques corsarios en tiempo de gue

rra. En la Ordenanza de 1794 se prevé una regulación y control en el otorga

miento de la patente de forma muy analítica y en ella podemos leer textos como

el siguiente:... «no siendo lícito a vasallo mío armar en guerra embarcación algu

na sin expresa licencia mía, ni admitir a este fin patente o condición de otro

Príncipe o Estado...».

De cualquier forma, puede afirmarse que, aunque con fórmulas relativa

mente paralelas, existió una notable diversidad de normas y usos a lo largo

de la Edad Moderna. Así, la Liga Hanseática tenía sus propias reglas; Fran

cia se regía por sus Ordenanzas de 1543, 1584 y 1681, de las que básica

mente se desprendía que los bienes neutrales en buques enemigos y los buques

neutrales que transportaban bienes enemigos podían ser objeto de confiscación.

Estas mismas reglas, en parte similares a las del Llibre del Consolat de Mar,

fueron adaptadas por España en 17186. Por su parte, Holanda alentaba el

principio de que el pabellón cubría la mercancía e Inglaterra mantuvo duran

te el siglo xvni y parte del xix las reglas del Consulado del Mar: protección

de la propiedad neutral -recordemos- pero con captura de los bienes ene

migos transportados por el buque neutral, bienes éstos sobre los que era

lícito y legítimo el ejercicio del derecho de captura, sin perjuicio de las reglas

mercantiles de respeto a los fletes o precio de los transportes, pero con

6 Si bien, en América, a lo largo de los siglos xvi y xvn se elaboraron Ordenanzas singulares

entre las que García Iglesias, cita las de 1621, 1674,1702, 1718 y sus adiciones de 1739, el proyecto

de 1754, la de 1762, 1779 y su adición de 1780, la de 1794, la de 1796 y la de 1801. Además de una

instrucción particular dada a Pedro Messía de la Cerda para combatir el contrabando, las disposi

ciones de 1836 para el corso contra los rebeldes de Texas y el primer reglamento de corso mexicano

de julio de 1846.
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peculiares valoraciones si se probaba que se estaba efectuando contrabando

de guerra, nociónjurídica posterior pero que, a lo largo de los siglos xvii y xvni,

podía asimilarse a la «colaboración con beligerantes enemigos», supuesto en el

cual cabía, de acreditarse, quebrar la condición de neutral y las prerrogativas de

la neutralidad.

La regulación normativa en el derecho español a lo largo de los siglos xvii

y xvm fue por orden cronológico la siguiente, debiendo situarse en el entorno de

acontecer histórico de cada caso: En 1621, reinando Felipe IV, se promulga la

Ordenanza del Corso con los principios y criterios que ya hemos expuesto y que

estará vigente hasta la de 22.02.1674, dictada bajo la regencia de D.a Mariana

deAustria durante el reinado de Carlos II. En ella se mantiene la filosofía de unos

principios de lo que pudiéramos denominar «corso defensivo», frente a la idea

inglesa y holandesa de corso, de carácter ofensivo. En la Ordenanza de 1674 se

aplica el sistema de reparto del denominado Tercio Vizcaíno que distribuye los

beneficios en tres tercios destinados a aprovisionamiento; al navio y artilleros y

al armador y tripulación. Ambas Ordenanzas -la de 1621 y la de 1674- son

reguladoras, tal como se proclama en sus rúbricas definidoras del corso «en

Indias, islas y tierra firme del Mar Océano».

Ya en el siglo xvtii se promulgan, en el reinado de Felipe V, las Ordenanzas

del Corso de 17.11.1718, que se define como «para turcos y moros»; es la

época de la toma de Cerdeña. En 1754, reinando Fernando VI, surge un Pro

yecto de Ordenanza que no llega a promulgarse. Con posterioridad si entran en

vigor las de 01.02.1762 y 01.05.1764. Es la época de los conflictos bélicos con

Gran Bretaña, en la que los ingleses toman Florida, La Habana y Manila y tam

bién tenemos otro frente de guerra con Marruecos.

Las últimas regulaciones del xvm son las contenidas en la Real Cédula de

1779, cuando se produce un auge del comercio colonial y en vísperas del Trata

do de Versalles de 1783, mediante el cual Gran Bretaña devolvió Menorca y

Florida a España. Como hecho relevante de esta época, en tiempo de Carlos III

y siendo primer ministro Floridablanca, se produce lo que los historiadores con

sideran como gran error histórico en la política española de la época, que con

sistió en el apoyo a los EE.UU. en su guerra de emancipación contra Gran Bre

taña, lo que, con posterioridad, tuvo la contrapartida no solo de la actividad

corsaria y pirata británica contra nuestros intereses, sino también en el apoyo

inglés a la emancipación de los pueblos de la América hispana. En los ámbitos en

los que se fueron sucesivamente produciendo de los virreinatos del Perú, Nueva

Granada, Nueva España y el Río de la Plata. Por último, ya en el comienzo del
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siglo xix, se promulga la Ordenanza de 20.06.1801, que estará vigente a lo

largo del reinado de Carlos IV y durará hasta la Codificación, si bien, como es

sabido, desde la emancipación de Haití de Francia, en 1804, comenzó con rapi

dez la sucesiva de los pueblos de la América hispana muy en particular cuando

progresó la actuación de los dos Libertadores, desde el norte Bolívar y desde el

sur San Martín7.

Actuación de los buques corsarios. Visita, captura y beneficios

El corso fue el instrumento de combate al comercio ilícito, de defensa de las

costas y navios contra piratas y, fundamentalmente, el medio de afirmación de la

soberanía española sobre los mares y territorios americanos hasta los inicios del

siglo xix. Ejemplo, en la Nueva España, de su presencia lo constituye la Instruc

ción que han de observar los comandantes de los buques guarda costas del

Seno Mexicano, de 25 de abril de 1793, obra del virrey Revillagigedo.

Ante todo, debe precisarse que el corso era una actividad propia de la

guerra marítima, concebible dentro de las teorías de la guerrajusta, aunque los

corsarios podían participar en acciones de represalia en tiempo de paz. Una vez

iniciadas las hostilidades, el país beligerante, de acuerdo con sus propias normas

de derecho interno, pero también de conformidad con los usos y costumbres

militares marítimas, fuentes éstas de especial relevancia en este ámbito, otorgaba

las «patentes», también llamadas «marcas». El naviero, receptor de la patente,

debía abonar previamente una cantidad a título de fianza, que debía ser propor

cionada con el armamento que se le autorizaba, cuya finalidadjurídica era ga

rantizar la cobertura de las indemnizaciones, que pudiera verse obligado a abo

nar el Estado beligerante que otorgaba la patente, en caso de que, por

extralimitaciones en el ejercicio del corso marítimo, se ocasionasen daños o per

juicios a otros buques infringiendo los reglamentos y ordenanzas reguladoras o

los usos y costumbres generalmente admitidos. Cabe también pensar que, si

bien la indicada función garantizadora era lajustificaciónjurídica de dicha fianza,

7 Cfr.: Yepes, Enrique: Predeterioro de los imperios ibéricos en América en las páginas

«artículos sobre América Latina», en Internet. También, Galeano, Eduardo: Las venas abiertas de

América Latina. Siglo xxi, México, 1980. También, sobre las consecuencias de la historia de Hispa

noamérica en la evolución posterior en el marco de la globalización, cfr., Mendieta, Eduardo; la

Latinización de América: «Los latinos en EE.UU. y la creación de un nuevo pueblo» en Latinoamérica

en tiempos de globalización.
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en cierto modo representaba también la remuneración al Estado otorgante (o

Reino si se quiere, más precisamente) por el privilegio económico que iba a

suponer el ejercicio de la actividad corsaria, la cual, en todo caso, quedaba

controlada siempre, hasta el punto de que, en principio, toda captura de propie

dad privada, hecha en la mar por un corsario, no podía ser considerada como

definitivamente apresada hasta que las Autoridades o, posteriormente, los

Tribunales de Presas del Estado beligerante que otorgó la Patente declara

sen su validez, momento hasta el que la mercancía ocupada permanecía en po

sesión-no propiedad- del corsario a título de depósito.

Condiciones y actuación de los buques

El buque corsario debía arbolar el pabellón del país beligerante y la patente que

ampara su actividad había de expedirse por autoridad legítima. En España, los secre

tarios de Estado que tuviesen otorgada la condición de Autoridades de Marina.

Cualquier exceso en la función podía dar lugar a ejecuciones parciales de la fianza.

La actividad del buque es la delimitada por la visita y captura a buques

mercantes o de otro tipo, enemigos, que lógicamente se encuentran en situación

de guerra, durante la que la propiedad del enemigo en la mar queda sometida a

todos los rigores de las acciones hostiles y el corso en su momento estaba admi

tido como legítimo al efecto. También podía ejercitar la acción el buque corsario

contra los buques mercantes o de otro tipo neutrales, siempre que portasen

contrabando de guerra, lo que había de comprobarse mediante el ejercicio del

derecho de visita, o cualquier material que pudiese favorecer la acción hostil del

enemigo. Sin embargo, este punto ha sido doctrinalmente muy controvertido. Ya

el Llibre del Consolat de Mar excluía la mayoría de las mercancías neutrales,

especialmente trigo y alimentos, del derecho de captura por el buque beligeran

te, de la Armada o corsario. No obstante, la práctica marítima no era unánime u

homogénea y no siempre asumía esa fórmula que, no lo olvidemos, se encuentra

en esa venerable normativa marítima que está mucho más cerca de la regulación

y protección de los intereses comerciales que de los militares.

La tradición en la regulación del derecho de visita y de las presas puede

comprobarse en la serie de fuentes reguladoras entre los siglos xvi y xix, entre

las que Cruz Barney8 cita el Teatro de la legislación universal de España e Indias

8 Cruz Barney, Óscar: «El Régimen Jurídico del Corso Marítimo, el mundo indiano y el
México del siglo XIX», en Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie C. Estudios Históricos,

núm. 64. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1997. También, del mismo autor,
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de Antonio XavierPérez y López; Los Juzgados militares de Colón de Larreátegui

y, por supuesto, la Recopilación de Indias de León Pinelo; la Recopilación de

Leyes de los Reinos de las Indias, la Nueva y la Novísima Recopilación, y los

Cedularios de Vasco de Puga y de Diego de Encinas.

Desde el punto de vista doctrinal y en la literatura histórica sobre el tema

pueden citarse las obras de Félix Joseph de Abrey y Bertodano (Tratado jurídi-

co-político sobre presas de mar y calidades que deben concurrir para hacerse

legítimamente el Corso, Cádiz. Imprenta Real de Marina, 1746); de Celestino

A. Arauz Monfante (El contrabando holandés en el Caribe durante la primera

mitad del siglo xvm, Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fuentes para

la historia Colonial de Venezuela, 1984); de Héctor R. Feliciano Ramos (El

contrabando inglés en el Caribe y Golfo de México 1748-1778), Sevilla. Publi

caciones de laExcma. Diputación Provincial de Sevilla, 1990), y de Ángel López

Cantos (Miguel Enríquez, corsario boricua del siglo xvni, Puerto Rico, Edicio

nes Puerto, 1994).

Los efectos capturables, tras la visita, no alcanzan a los personales de los

tripulantes, al no tener estos la condición de comerciales. Lajustificación de la

captura se encuentra en que, estando las naciones en conflicto, los subditos de

una son los enemigos de la otra y, por consiguiente, sus bienes y propiedades

adquieren igual carácter de enemigos. Esta fórmula debe matizarse en el sentido

de que debe tratarse de mercancías aprovechables, con la señalada exclusión de

los efectos personales. Este posible exceso venía explicado por la situación de

guerra y por el hecho de que, tradicionalmente, la institución del seguro marítimo

y antes del préstamo a la gruesa ventura podría cubrir los riesgos, lo que, desde

luego, no era normalmente cierto. v

La cuestión del buque neutral está muy debatida y es la que además funda

menta el denominado derecho de visita, en este caso, previo al ejercicio de la

ocupación de mercancías. La práctica secular del derecho de visita se reguló,

tras las formulaciones del «Llibre», por el Tratado de los Pirineos de 1659 y el

de Utrecht, de 1713, así como en muchos otros Convenios y Declaraciones

internacionales. Se distinguen en el ejercicio del derecho cuatro fases: detención;

visita en sentido estricto; pesquisa o «enquéte» y ocupación de mercancía que

puede suponer la captura del buque, aunque ésta, en sentido propio, no corres

ponde al buque corsario sino al buque de guerra.

que es probablemente el que ha profundizado más en la materia y a quién hemos seguido en varios

momentos de esta investigación: El régimen jurídico de los consulados de comercio indianos, en la

misma Editorial.
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Si concurre resistencia a la visita, tentativa de huida o resistencia armada,

puede haber lugar para acciones armadas. Si no hay resistencia, durante la visita

se producirá la investigación del cargamento, a través de la documentación

identificativa y por inspección física u otras comprobaciones, para decidir el

cambio de derrota en su caso, la conducción de la presa y la ocupación, con los

efectos posteriores.

Debe distinguirse la actuación corsaria y de captura del denominado dere

cho de angaria que consiste en la incautación por parte de una nación en guerra

de buques mercantes extranjeros que se encuentran en sus aguas y puertos,

derecho éste que recae sobre los buques y no sobre las cargas, que se concibió

en el marco de estado de necesidad urgente, que se aceptó por la costumbre

internacional, pero que originaba derechos de reparación o indemnización.

Por otro lado, debemos verificar una breve referencia también a la actua

ción de los ya aludidos Tribunales de Presas marítimas, toda vez que eran com

petentes, tanto en los casos de presas realizadas por buques de guerra, como en

las que llevaban a cabo los buques corsarios. Dichos Tribunales fueron instaurados

de conformidad con tres tipos de sistemas: el anglosajón (Inglaterra y EE.UU.),

de carácter netamente judicial; el latino, también llamado continental (España,

Francia e Italia), de condición preferentemente administrativa, y el tercero, de

nominado mixto, en el que los miembros que componen el Tribunal suelen

reclutarse en las esferasjudicial y administrativa (aplicado en Alemania, Bélgica,

Japón y los Países Escandinavos). En estos Tribunales, de los que en España

existieron en los departamentos marítimos, con un Tribunal Superior de presas,

con sede en Madrid y funciones de apelación o revisión en segunda y definitiva

instancia, se determinaba la licitud de la presa y su legitimidad, en su caso, pu-

diendo establecerse también la posible destrucción de la presa enemiga o de la

neutral que portase contrabando de guerra. Los tripulantes, de tratarse de un buque

mercante transformado equivalente a buque de guerra, podían ser tratados como

prisioneros de guerra. El reparto del producto de la presa de los corsarios, en la

forma ya tratada, no se aplicó de manera idéntica cuando el captor era un buque

de armada regular, pero sí las respectivas legislaciones de presas recogieron a

veces determinado tipo de premio, que en el derecho inglés se justificaba en

reglas consuetudinarias, que se remontaban al siglo xn conocidas con las expre

siones «gun money» dinero de cañón y «head money» dinero por cabeza9.

9 Sobre los Tribunales de Presas cfr. Azcárraga y Gutiérrez de la Cámara, en el Anuario de

la Sección de Derecho Marítimo del Instituto Francisco de Vitoria. Vol. I. 1952. Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, págs. 57 y sigs. También en Azcárraga, Derecho del Mar, I, cit., págs.

242 y sigs.
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Todo lo expuesto, que no es sino la adaptación al corso del derecho de

visita y del derecho de captura, tal como se ha practicado inmemorialmente,

debe complementarse con las cuestiones relativas a las indemnizaciones, que

abarcaban también a los prisioneros. Normalmente, las primas a naviero corsa

rio y tripulantes dependían del valor militar y económico de la presa, así como

del número de prisioneros si se trataba de buque enemigo -los tripulantes neu

trales nunca podían, en principio, ser tratados como tales, salvo hipótesis acaso

de contrabando de guerra- el número de cañones o piezas de artillería, pertre

chos y mercancías. El valor obtenido de la venta de las presas, que se reguló

analíticamente en la Ordenanza de 1801, en la que se fijaba como límite de

afianzamiento del buque corsario la cuantía de 70.000 reales de vellón, era distri

buido en razón de: tres quintas partes para la tripulación y los dos quintos restan

tes para la oficialidad, sin perjuicio de los derechos del naviero previamente

devengados si no formaba parte de la expedición.

La Declaración de París de 16 de abril de 1856. El post-corso

En estas fechas, de mediados del siglo xix, se celebró el Congreso de

París, fundamentalmente para establecer las formas de solución a los problemas

planteados en la guerra marítima, en lo referente a los derechos y deberes de

beligerantes y neutrales y tratando de introducir en las relaciones internacionales

principios precisos. La solemne Declaración de París se manifiesta en cuatro

apartados:

1.° El corso está y queda abolido.

2.° El pabellón neutral cubre la mercancía enemiga, a excepción del con

trabando de guerra.

3.° La mercancía neutral, a excepción del contrabando de guerra, no pue

de ser apresada bajo el pabellón enemigo.

4.° Los bloqueos, para obligar, deben ser efectivos, es decir, mantenidos

poruña fuerza suficiente para impedir realmente el acceso al litoral

enemigo.

A continuación de estos pronunciamientos solemnes, los gobiernos de los

plenipotenciarios firmantes se comprometieron a llevar la declaración a conoci

miento de los Estados que no habían sido llamados a formar parte del Congreso
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de París, a efectos de invitarlos a dar su adhesión a la misma, cerrándose con

una proclamación de convencimiento de que las máximas propuestas serían aco

gidas con gratitud por el mundo entero pero, matizando, como en toda Declara

ción o Tratado Internacional, que la misma «no será obligatoria sino entre las

potencias que acceden o que accedieren a ella».

Pues bien, España tardó algún tiempo en adherirse a esta Declaración, lo

que no hizo hasta el año 1908, llevando a cabo actuaciones de corso en el citado

paréntesis. Debemos por ello estudiar, para concluir el estudio del corso, lo que

pudiéramos denominar el «post-corso», es decir la evolución del derecho en la

materia en situaciones o aspectos en alguna medida herederos de aquella activi

dad. En este sentido podemos afirmar que, con posterioridad a la Declaración

de París y de forma casi isocrónica a la adhesión de España a la misma, se

efectuó un auténtico desarrollo no sólo de las cuestiones relativas al corso sino

también de cuantas interesaban al régimen del comercio marítimo en tiempos de

guerra. Nos estamos refiriendo a la Convención relativa al régimen dejos navios

de comercio enemigos al principio de las hostilidades (Convención de La Haya

de 18 de Octubre de 1907, que lleva el número VI de la misma y que ratificó

España el 18 de marzo de 1913). De la misma fecha es la Convención VII sobre

transformación de buques de comercio en barcos de guerra; la Convención re

lativa a la colocación de minas submarinas automáticas de contacto, n.° VIII; la

Convención relativa al bombardeo de las fuerzas navales en tiempo de guerra,

n.° IX y la que, sin duda, se refería mas directamente a las cuestiones relaciona

das con el corso, que es la n.° XI, es decir, la Convención relativa a ciertas

restricciones en cuanto al ejercicio del derecho de captura en la guerra marítima,

en la que se recogió toda la tradición histórica a la que hemos hecho referencia

en este trabajo y que se completa con la Convención XIII sobre derechos y

deberes de las potencias neutrales en la guerra marítima. A todo ello habría de

añadir la Declaración naval de Londres de 26 de febrero de 1909, no ratificada

por España pero cuyos criterios son indirectamente aplicables en el Derecho

internacional marítimo, como integrantes de la costumbre internacional y en la

que se recogen conceptos muy importantes como los de bloqueo y contrabando

de guerra. En la misma línea se encontraría la Convención de neutralidad maríti

ma, aprobada en la Sexta Conferencia internacional americana, celebrada en La

Habana en 1928, tampoco ratificada por España y reguladora de los derechos y

deberes de beligerantes y neutrales, con normas para la protección de los intere

ses de estos últimos, cuando no hayan incidido, en modo alguno, en las posturas

o actividad de los beligerantes.

Sí,



Todas estas cuestiones sobre el derecho de la guerra marítima, conocidas

genéricamente como el Derecho de La Haya, por ser ésta la ciudad sede de los

Convenios de 1907 reseñados, han de completarse luego con posterioridad, a

lo largo del siglo, con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de

1977, cuyos principios son aplicables a todos los conflictos armados, aunque

tratan pocos aspectos específicos de la guerra marítima, así como con el deno

minado Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a los

conflictos armados en el mar, elaborado porjuristas internacionalistas y exper

tos navales, reunidos bajo los auspicios del Instituto Internacional de Derecho

Humanitario y aprobado en el mes dejunio de 1994, que contempla, aunque

con valor meramente doctrinal, todas las cuestiones relativas a los conflictos

armados en lámar, con inclusión de los derechos de interceptación, visita, regis

tro y captura de naves mercantes.

Al margen de lo expuesto, debemos reseñar aquí los arts. 71 y 74.2 del

Código Penal Militar español de 1985, que regulan dos tipos penales relaciona

dos con esta problemática: el del militar que destruyere, en tiempo de guerra, un

buque no beligerante, enemigo o neutral, sin dar tiempo suficiente para la salva

ción del pasaje (art. 71) y la captura con infracción de las normas del derecho de

presa (art. 74). En ambos casos se exige la infracción de las normas internacio

nales o convenios ratificados por España10.

LA PIRATERÍA

Consideración j urídica general

Ya hemos puesto repetidamente de manifiesto lo difícil que resulta deslindar

la actuación corsaria de la pirata, mucho más cuando se padecen los efectos de

ambas actividades. Haciendo abstracción de esas apreciaciones subjetivas, de

las que ha de huir el jurista, lo que no siempre es sencillo, hay que reflejar con

rotundidad que la piratería era, es y será siempre (hoy perviven formas de ella)

un delito perseguible desde el derecho interno, aunque en ocasiones no existan

tipos específicos y la calificación de las acciones antijurídicas piratas haya de

10 Vid., sobre estos puntos: Fernández-Dotú, Pedro. «El derecho de presa en la guerra

marítima», en Comentarios al Código Penal Militar, Civitas. Madrid, 1988, págs. 847 y sigs.

Asimismo, cfr. las voces «corso» y «piratería», redactadas por Rodríguez Villasante, J. L.? en

Diccionario Jurídico Espasa, Segunda Edición, Madrid, 2001.

87



verificarse por la vía genérica de incardinar las conductas en los tipos básicos de

los delitos contra las personas o contra la propiedad. Actualmente, en el dere

cho español, por imperativo de las necesidades jurídicas presentes, es la pirate

ría aérea la que acapara la legislación especial del derecho interno (Ley de Na

vegación Aérea, de 24.12.1960, arte. 39 y 40), sin perjuicio de lo que luego

comentaremos como principio básico de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al

margen, también, de la denominada piratería informática y de otras formas de

criminalidad organizada a las que, en ocasiones, se les aplica la denominación.

Una segunda reflexión: España ejercitó el corso a lo largo de la historia,

siempre que fue actividad legal, incluso tras la Declaración abolicionista de Pa

rís, ya estudiada, pero padeció singularmente la actividad pirata; fue más siem

pre -y eso debería ser timbre de gloria- potencia que padeció, pero no ejercitó

la piratería, salvo en los ámbitos de nuestros archipiélagos cuando, como antes

vimos, se traspasaron los límites legítimos del corso.

Desde el punto de vista internacional, constituye piratería «la persecución y

represión por el Estado captor de los actos de depredación y violencia contra

las personas realizados, en el mar o desde él, por individuos de la dotación de un

buque, que se han colocado fuera de lajurisdicción de todo Estado pertenecien

te a la comunidad internacional y la emplean, indistintamente, contra subditos de

uno u otro país, sin tener comisión alguna legítima de guerra»1'.

Esbozo histórico

Cabría preguntarse cuándo surgió la piratería. Quizás sea tan antigua como

el marino, por lo menos desde que se contó con embarcaciones de cierta enti

dad. Se sabe que en Grecia comenzó no con actos de agresión o barbarie hacia

las personas, sino con el apoderamiento de cosas, tales como el ganado de las

islas que luego recorrería Odiseo, el cual muchas veces procede, precisamente,

como un verdadero pirata cuyas hazañas él mismo cuenta. La historia griega es

mezcla de realidad y fantasía en un comienzo, como la mitología nos lo recuerda,

pero los personajes reales que pueblan aquélla tuvieron, de un modo u otro, que

ver con el mar. Las viejas leyendas de los Argonautas, o del Minotauro cretense

reflejan también la sumisión de determinadas comarcas al poderío de los piratas

Cfr. Vigier de Torres, A.: Derecho Marítimo. Madrid. «Subsecretaría de la Marina
Mercante». Madrid, 1969, págs. 279 y sigs.
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diestros, osados e implacables nautas, provenientes entonces fundamentalmente

deNormand1ayBerbenaXosescandmavoserantamb1éngentedemar^vtn
enterras en gran parte insulares, donde las comunicaciones se hacían sobre

mente"T^T^*"** *^de * C°Sta' * aSÍ SeIa™^a-
a^de^i^el7enSrCéan°yllegar0naAméncadeIN^e órneoslos
antes de que Colon desembarcara. Sus correrías han motivado innumerables y
amenas crónicas. Mas no sólo invadían zonas isleñas y costeras; remontaban los

nosyprocurabanrefugmysustentodondequieralohallaran. París, porejemplo
conoció sus ataques en algún momento del siglo noveno. Las sagas se han en

cargado de embellecer las hazañas piratescas de estos rudos personajes, que

Sicilia, Calabria, uniéndose a los primeros berberiscos, aterrorizaron a pobla
ciones enteras. Y tenían por costumbre sus «drakkars» y «snekkars» llevar un
poeta a bordo, para relatar las hazañas que iban cumpliendo. Eran los «reyes del
mar», como lo dice su nombre, «vikingos». Más adelante comienzan a hacerse
famosos nombres individuales, como Guinimer, el llamado «archipirata» por
Godofredode Bouillon, célebre cruzado. Cien años después, otro personaje
sena también llamado así; se le conocía también como Eustaquio el Monje que
actuó a ordenes de Felipe Augusto, rey de Francia, que a fines del siglo xn se
lanzo a la tercera Cruzada con Ricardo Corazón de León. No fue el único que
paso, como veremos, de la vida religiosa a la piratería. Poco a poco la leyenda

se fue apoderando de él, como de tantos otros aventureros, que, vistos hoy a la
distancia, impresionan como más heroicos y menos interesados de lo que en
realidad fueron. El término «corsano» se aplicaba todavía en el siglo xni al navio
masque al tripulante; el típico corsario de los relatos de Salgan surgirá más

Con el paso del tiempo (siglos xrv y xv) se van perfeccionando los buques
que adquieren más porte, capacidad y seguridad. Las técnicas bélicas cambian
también; la populanzación de la pólvora trae consigo nuevos armamentos y nue
vas formas de combatir. La piratería pura prácticamente había desaparecido a
fines de la Edad Media de las costas europeas; se había transformado en corso
o había sido aniquilada por las naciones civilizadas. Pero los nuevos descubri-
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mientes habían agregado miles de kilómetros de costas, que eran una tentación

para quienes se dedicaban al pillaje. Y surge el bucanero, en las islas antillanas
que poseían ganado del que los piratas de alimentaban comiéndolo ahumado,
como se hacía entre los nativos del Nuevo Mundo. El transporte del oro de
América fue otro incentivo para los piratas, que costó muy caro a las autorida
des españolas, las cuales debían repeler los ataques piratas no solo en el mar
sino en las localidades fortificadas de la costa americana, cuyas ciudades eran
saqueadas una y otra vez, a sangre y fuego. Se da entonces un auge universal de
la piratería12; se destacan no sólo los más típicos y conocidos capitanes del
Caribe cuyos nombres aún suenan; también en el Mediterráneo actúan con re

novado vigor los berberiscos, lo cual coincide con la detención del poderío na

val turco.val turco. . , ,

Mientras el siglo xvi representa para la piratería americana una época he

roica (un puñado de hombres solos y libres enfrentados al mundo) y el siglo xvii
su edad dorada (cuando recibieron el apoyo de las potencias europeas) el
siglo xviii es el de su leyenda: Conseguidos sus propósitos, Inglaterra y Francia
retiran su apoyo a los piratas, cierran sus asentamientos o los reconvierten en

pacíficas colonias, les obligan a cambiar su forma de vida o a perecer. Las gran
des acciones conjuntas de los piratas no vuelven a repetirse. Y, sin embargo, es
en este siglo dónde aparecen las grandes individualidades de la piratería: Avery,

Roberts, Lafitte, Barbanegra... hombres que harán honor a la traducción latina

de su nombre: ladrones de mar.
El marco de sus operaciones no es ya el Caribe (poco seguro para los

piratas desde la Paz de Utrech) sino las colonias inglesas deAmérica del Norte.
Los piratas se convierten en contrabandistas, burlando el monopolio ingles, o se
hacen de nuevo corsarios, con patentes de corso expedidas por los propios

gobernadores americanos. Los gobernadores, sin embargo, siempre procura

ron guardar una relación de ambivalencia con respecto a los piratas que prote

gían Tal es el caso del gobernador de Louisiana, Claiborne, que pasa en pocos

años de poner precio a la cabeza del pirata Jean Lafite a solicitar su ayuda en la

guerra contra Inglaterra.

,: Morgan el Olonés, Barbanegra, el Capitán Kidd son nombres legendarios. Gran parte de
las ideas y consideraciones sobre los piratas históricamente relevantes pueden estudiarse en fc obra
de Gosse PhS- Q^n es quién en la piratería. Colección Renacimiento. Serie «Isla de la Tortuga».
TambSn eGH Hanng Los bucaneros de las Indias Occidentales en el siglo ,™, de la misma

Editorial.
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Normas, usos y costumbres de los piratas

Conviene ahora reseñar el peculiar estatuto, basado en los usos y costum

bres, que se dan a si mismos los propios piratas, singularmente en la América

hispana. La organización pirata se basa en unos principios democráticos, que

hacen del pirata un hombre libre: Es él quien elige al capitán que lo mandará,

pudiendo deponerlo en caso necesario. Tiene una participación directa en los

beneficios del viaje, normalmente estipulada en un contrato por escrito, y recibe

una compensación monetaria en caso de pérdida de algún miembro.«... Des

pués, estipulan las recompensas y premios de los que resulten heridos o mutila

dos de algún miembro, ordenando, por la pérdida del brazo derecho, seiscien

tos pesos o seis esclavos, por brazo izquierdo quinientos pesos o cinco escla

vos, por pierna derecha quinientos pesos o cinco esclavos, por pierna izquierda

cuatrocientos pesos o cuatro esclavos, por un ojo cien pesos o un esclavo, y por

un dedo tanto como por un ojo...»13.

En un barco pirata, el mayor órgano de gobierno es laAsamblea, en la que

cada tripulante tiene igual voto. Una decisión aprobada por la mayoría de la

Asamblea debe ser acatada por todos, incluso por el capitán. Éste, sin embargo,

13 Cfr. sobre estos aspectos la obra histórica de Olivier Exquemelin, Alexandre: Bucaneros

de América, en la que narra las peripecias de su embarque y expedición, en 1666, en el navio San

Juan, desde el puerto del Havre, rumbo a la isla de la Tortuga, a la que describe primorosamente. En

la segunda y tercera parte se centra en las figuras del Olonés (L'Olonnais) y Morgan.

Asimismo, es proverbial el magisterio que pudiéramos denominar biográfico de Daniel Defoe

en su Historia General de los robos y asesinatos de los masfamosospiratas Ed. Valdemar/histórica,

2001. En la línea descriptiva-novelesca cfr. el delicioso libro Historias de la Piratería en el que se

integran, entre otros, trabajos los de A. Conan Doyle, H. Melville, W. Irving, D. Defoe, J. Verne, W.

Scott y E. Salgari. Entre las novelas que describen los ambientes piráticos se deben citar: Elpirata

de Conrad, Joseph: El cazador de piratas de Zacks, Richard: La taza de oro, de Steinbeck, John

(que contiene una biografía de Morgan): Historias de piratas de Conan Doyle, Arthur: Lobas de

mar de Valdés, Zoé: Libertarios del Mediterráneo, de Copeiro, Joaquín (Ed. Nostromo, 2002): Los

buscadores de tesoros, de Irving, Washington (Mirequeno Ediciones, 2000), además de la emblemática

La isla del tesoro, tantas veces editada, de Stevenson.

En la bibliografía española deben ser citadas, entre las obras más conocidas, las siguientes:

Los corsarios Barbarroja, de López de Gomara, F. sobre el tráfico marítimo en el Mediterráneo en

los siglos xv y xvi; Los halcones del mar, de Abella, Rafael: una auténtica Historia de la piratería;

Mar brava. Historias de corsarios, piratas y negreros españoles, de González de Vega, Gerardo:

en la que narra especialmente las historias de Pero Niño, la Monja Alférez y María Cruz Gomes,

además de analizar la figura de Lope de Aguirre; Piratas, de Vázquez-Figueroa, Alberto: Plaza y

Janes 1996 y La canción del pirata, de Quiñones, Fernando. Con el carácter de auténticas obras de

historiadores: Piratas y corsarios, de Hernández, José: 1995 y Piratas, corsarios v bucaneros, de

Armero, Alvaro 2003.
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suele (y debe) inspirar confianza entre sus hombres, y saber imponer una disci

plina que los haga eficaces en la mar y en el combate. Una falta leve (una pelea,

o el incumplimiento de una orden) suele castigarse con un número determinado

de azotes. Una falta más grave, como el robo, el asesinato o la delación se

castiga con la ejecución, la amputación de nariz y orejas o el «marooning», que

consistía en abandonar al condenado en una isla desierta, con una botella de

agua, un saquito de pólvora y un arma, del que se hace mención por Stevenson

en La isla del tesoro.

El pirata come normalmente dos comidas al día: a las 10 h de la mañana y

a las 16 h de la tarde. Rechaza (cuando puede elegir) mariscos y pescados,

prefiriendo las comidas pesadas: «Ragout» de buey o de cerdo salvaje;

«Salmigondes» muy condimentado, etc. Para las largas travesías se alimentan de

carne de tortuga, las cuales mantienen vivas en los barcos, colocadas patas arri

ba y regándolas con agua de mar.

La bebida habitual del pirata es el ron. Pero se trasiegan igualmente gran

cantidad de licores: tafia (aguardiente de caña), arak (aguardiente de arroz),

Ponche (tafia mezclada con agua o leche de cabra, yemas de huevo y aromas),

sangría (vino de Madeira, azúcar, limón, canela, clavo, nuez moscada y una

corteza de pan tostado), limonada a la inglesa (vino de Canarias con esencia de

Ámbar).

El pirata es, paradójicamente, un hombre creyente. Como dice Alexandre

Olivier Exquemelin, se reza siempre al empezar las comidas: Los católicos can

tan el Magníficat, el Miserere y el Cántico de Zacarías. Los protestantes leen un

capítulo de la Biblia, o recitan salmos. Antes del combate, los piratas suelen

pedirle a Dios éxito en su empresa. Piratas como Misson pretendían luchar «por

Dios y por la libertad». Otros, como Barbanegra, afirmaban haber hecho un

pacto con el diablo.

En combate, el pirata lucha salvajemente, sabiendo que si es hecho prisio

nero será ahorcado sin compasión. Lleva armas contundentes y pesadas: Coutelas,

hacha, pica, varias pistolas... Enfrentado normalmente a tripulaciones de mer

cantes, poco avezadas a la lucha, hace verdaderas carnicerías.

Los piratas heridos en el combate son atendidos por un cirujano-barbero,

que toda tripulación lleva consigo. Las heridas se desinfectan con alcohol; los

miembros amenazados por la gangrena se amputan con la sierra del carpintero.

Las imágenes convencionales de piratas mancos, cojos o tuertos respon

den perfectamente a la realidad. Aunque, según las leyes de la piratería, los

tullidos recibían una compensación monetaria sustanciosa, en la práctica intenta-



ban volverse a embarcar, a menudo después de haber dilapidado enjuergas y

borracheras dicha compensación. Yes que la romántica aventura del pirata solía

terminar con la mutilación, la muerte o la pobreza.

La piratería como delito y su configuración en la legislación española:

a) La regulación hasta el siglo xvii

Jurídicamente la piratería ha de configurarse como una modalidad de lo que

hoy se denominaprotección penal de la Comunidad internacional, por cuanto es un

delito de los que pudiera ser encajado entre los «contra el Derecho de gentes» o

contra los intereses internacionales o supranacionales, cuya persecución interesa, en

principio a todos, para salvaguardar el principio de libertad de los mares y el bien

jurídico de la seguridad en la navegación. Esto explica que se ha regulado en el

derecho interno, pero también, desde el origen del denominado Derecho Internacio

nal, a través de la denominada Escuela española del Derecho Natural de Francisco

de Vitoria, Francisco Suárez, Domingo de Soto, etc., como derecho a proteger

se de la misma los países previos convenios de tal carácter internacional.

Sin embargo, con carácter previo al advenimiento de los Estados naciona

les, se dieron regulaciones y usos de cada país y, en España, prácticamente con

las mismas fuentes normativas del corso, ya tratadas.

Hasta la Codificación del siglo xix, en el denominado Derecho Penal del

Antiguo Régimen, de las Monarquías Absolutas, la caracterización es la aplica

ción de penas muy graves provocando la intimación. Era lógico que en un delito

tan grave como la piratería se aplicasen algunas de las penas mas crueles de la

época en la que se ejecutaba la pena capital mediante hoguera, saetas, rueda,

degollación o descuartizamiento; así como las corporales de azotes, marca o

mutilación. Todo ello se mantendrá hasta el reformismo de la época de la Ilustra

ción, del que en España tenemos en la materia varias pragmáticas inspiradas en

el espíritu humanitario y utilitarista, tendiéndose a la desaparición de las distintas

formas de tormento.

b) La situación en laAmérica hispana y en el Caribe

Desde el principio, los reyes de Castilla establecen para las Indias la más

absoluta prohibición en materia comercial y de inmigración, así como numerosas
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restricciones a cualquier tipo de contacto con extranjeros, más aún si eran de

clarados enemigos del cristianismo. Los mecanismos de control y exclusividad

sobre los territorios recién conquistados lo fundamentan en el famoso principio

del Mare Clausum (mar cerrado). Frente a esta tesis, la teoría del Mare liberum14

condujo a facilitar lo que se convirtió en pillaje de las riquezas acopiadas por

España, sobre todo desde el final de la segunda década del siglo xvi, con los

traslados de los grandes tesoros mexicanos a Castilla, interceptados por piratas

franceses. La Casa de Contratación, ante las incursiones de piratas en el Caribe,

puso en práctica mecanismos para defender los cargamentos que partían hacia y

desde las Indias, con el aseguramiento de los periplos navieros y la información

a las autoridades con anticipación del arribo de flotas mediante el denominado

«navio de aviso», embarcación de poco tonelaje y desplazamiento rápido que,

como su nombre indica, alertaba de las expediciones.

Se ha dicho que las dos Españas -entendidas como las de las dos orillas

del Atlántico- constituyen una unidad cerrada desde el punto de vistajurídico,

patrimonio exclusivo de los reyes de Castilla, si bien ni siquiera en los momentos

de mayor presión institucional sobre el Nuevo Mundo -en los reinados de Feli

pe II y Carlos III- las Indias obedecían- tal vez no era posible- la totalidad de

las directrices y, de cualquier forma, eran interpretadas desde cada punto de

vista «indiano». La distancia, la dispersión territorial, la diversidad económica y

humana, las distintas bases culturales, usos y costumbres y, sobre todo, la diver-

14 Cfr., sobre este punto: García Arias, L. Historia del principio de libertad de los mares.

Santiago de Compostela, 1946. La tesis del mar libre es la sostenida por Grocio, contradicha por

Serafín de Freitas y Juan de Solórzano Pereira, juristas del xvn que basaban su argumentación no

tanto en fórmulas jurídicas sino históricas y concretamente en la bula de Alejandro VI en la que se

proponía una situación monopolista que favorecía a España y Portugal. En las polémicas sobre la

libertad de los mares figuraron siempre intereses nacionales o regionales, como fueron las aspiracio

nes venecianas al dominio del Adriático o las genovesas a la soberanía sobre el mar de Ligur. En el

mismo sentido y contra los principios de libertad de las comunicaciones, surgió en Inglaterra la

doctrina de Selden, mas historiador que jurista. La polémica se prolongó en el siglo xvm destacando

la obra del holandés Bynkershoek De dominio nutrís en la que se analizaban criterios sobre las

pretensiones de apropiación de determinados mares, tales como los derivados del descubrimiento,

la ocupación, la atribución pontificia o imperial, la posesión de las costas vecinas, la convención o

pacto y la prescripción adquisitiva. El autor holandés contradijo una a una todas las argumentacio

nes de los «monopolistas» y abrió lo que siempre fue doctrina en la Escuela Española del Derecho

Natural de Francisco de Vitoria, es decir la defensa de la libertad de navegación, la imposibilidad de

limitación de los espacios oceánicos y la tendencia a lo que luego habría de ser el control jurisdiccio

nal sobre el mar territorial y en nuestros días la zona económica exclusiva, cuestiones éstas que en

definitiva son también limitaciones al principio de libertad de los mares pero promovidas en base a

Convenciones Internacionales y no a imposiciones unilaterales mas o menos imaginativas pero casi

siempre fundadas en puntos de vistas más egoístas y de fuerza que jurídicos.



sa personalidad de los administradores en cada rincón de aquella parte del Im

perio, hacen imposible la homogeneidad.

Mas, siendo patente que el gobierno de cada territorio había de adoptar

formas autonómicas, no se dudaba en tiempos de Felipe II de la tutela de la

Corona. El panorama se alteró con la fundación de Jamestown (1607) en Virgi

nia y de Québec (1608) en el valle de San Lorenzo de la actual Canadá, los

iniciáticos comienzos de los asentamientos inglés y francés. Va a inaugurarse la

apertura de frentes antes inexistentes y con intereses económicos contrapuestos,

mucho más porque estas colonizaciones obedecen más a la más egoísta iniciati

va privada que a la pública. Es la época del nacimiento de la mercantilización:

Compañía de Indias Orientales (1602); Banco de Amsterdam (1621) y las pri

meras Bolsas de Comercio (Amberes, Lyon o Londres). Aquellas primeras eta

pas coloniales se desarrollaron luego completándose con los holandeses que

fundaron Nueva Holandajunto a la río Hudson y NuevaAmsterdan en la isla de

Manhatan, a principios de siglo xvii, que pronto fue arrebatada por los ingleses,

en 1638, que la rebautizaron como Nueva York. Otros asentamientos holande

ses dieron lugar a correrías de piratas de este origen que pretendieron conquis

tar Bahía en 1624, defendida por lusos y castellanos; en 1628 asaltan un gran

cargamento español en Matanzas (Cuba) y más adelante también los holandeses

fundan colonias pequeñas, más asentamientos mercantiles que expansionistas,

en Curacao, Araba, Bonaire, San Martín, etc.

Igualmente, los ingleses fundaron, tras Jamestown, hasta trece colonias a lo

largo de la franja orientan de la costa este norteamericana, núcleo original de

EE.UU.

De estos asentamientos, sobre todo ingleses, surgieron expediciones pira

tas, a través de las cuales Inglaterra «trasladó al Nuevo mundo su conflicto bé

lico con España»15. Es la época dorada de filibusteros, corsarios, piratas y bu

caneros, que asolan las costas atlánticas y pacíficas del imperio español en ultra

mar, devastando sus puertos, abordando y tratando de saquear sus buques y

convoys y colapsando o pretendiendo agotar las comunicaciones marítimas con

la península. Los ataques de Morgan a Portobelo (1668), Maracaibo (1669),

Santa María (1670) y Panamá (1671) fueron hitos depredadores que culmina

ron en la conquista de Jamaica. Paralelamente, Francia abriría su expansión en

Canadá, fundando Villa María (actual Montreal) en 1642. En Lima y El Callao

15 Así lo afirma Serrera, Ramón M.a: «Las Indias Españolas en el siglo xvn», en Historia

de España, Planeta, Madrid, 1990; tomo 8, cap. 4, págs. 312 y sigs.
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se establecieron, como en otros lugares, fortificaciones y es de suponer que, si

hubiere piratas capturados, tras las respectivas escaramuzas o asaltos, la actua

ción procesal y penal se efectuaría con la dureza propia derivada de la magnitud

del daño y los delitos y, si en relación al indio americano las leyes (v.gr. Una Real

Cédula de 1697), trataban de equipararlo en derechos («serán considerados

según y como los demás vasallos míos en mis dilatados dominios de la Europa»)

también se trasladaría, y aún con mayor energía, el durísimo tratamiento penal de

posibles piratas capturados o de sus naves. Desgraciadamente, los historiadores

dan más cuenta de desastres que de capturas, de saqueos de bienes hispanos

que de apresamientos de piratas.

En todo caso, al pirata capturado se le ahorca, según la tradicional ley del

mar. Si tiene suerte, sin embargo, puede ser condenado a galeras en la flota de

Cartagena de Indias. Asimismo, se persigue el contrabando que se castiga con

prisión o multa y confiscación de la carga.

En actividades similares de menor trascendencia, contrarias a los intereses

de la Corona, se aplican penas de trabajos forzados, que normalmente acompa

ñan a la prisión. También, en ocasiones, si el capturado es considerado hereje

(inglés u holandés) puede ser condenado por la Inquisición, al igual que quienes

comerciaron con ellos. En general, al subdito español que comercia con contra

bandistas, se le aplicaba, conforme a Reales Cédulas de 14/1/1724 y 30/4/

1730 la pena de trabajos forzados, pudiendo llegar a la pena de muerte, con

límite suavizado a 6 años por Real Orden de lili11199.

De otro lado, es de destacar que se impulsa que se juzgue y castigue en

Indias. Así, según Real Cédula de 22 de abril de 1796, se ordena que contra los

intereses de la Corona sean los contrabandistas extranjeros [como los autores

de otros delitos en la mar y en comercio] castigados aquí (en América) con pena

capital u otra moderada si procede «y nunca se remitan a España».

c) La evolución desde el siglo xvm

La decadencia de la actividad de los piratas, corsarios y bucaneros co

mienza a fines del siglo xvni. Sigue entonces en vigencia la trata de negros, y se

materializan todas las actitudes que puedan imaginarse acerca del desprecio por

la vida y la condición del hombre. Los dominios españoles de las Antillas y

América Central, las colonias asiáticas y africanas de las naciones europeas son

los escenarios de un gigantesco cúmulo delicrual, según ya se veía entonces. De

esta época datan algunos de los nombres citados, que han aportado abundante
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material a los escritores y a los productores cinematográficos, como anotába

mos. Con el propio Río de la Plata se asocian varios nombres en su historia:

Drake y Cavendish en sus comienzos, luego Fontane y finalmente el más céle

bre, que asoló las costas de Rocha y Maldonado: Étienne Moreau, que antes de

dejar la vida en la zona de Castillos, bastantes dolores de cabeza había de dar a

Zabala. En el siglo xrx, los esfuerzos de algunas naciones, particularmente Ingla

terra, Francia y Estados Unidos, lograron prácticamente abolir la piratería. Gra

dualmente, los gobiernos fueron reconociendo que la piratería constituía un de

lito internacional, e hicieron esfuerzos por desterrarla. Entrado el siglo xx, que

dan aún sectores afectados por ella: los mares del sur de la China son su teatro

de operaciones entonces. Siguen existiendo mercenarios; también se incluye a

algunos buques de guerra entre los corsarios-piratas contemporáneos. Moder

namente, la delincuencia internacional ha tomado otros cauces, de raíz sobre

todo política: el terrorismo ha inaugurado el secuestro de aeronaves y de bu

ques, planteando un problema que no ha hallado todavía solución. Las facetas

trágicas de los hechos actuales, los tremendos avances de la tecnología que los

hacen posibles como hasta hace poco no se hubieran imaginado, llenan de an

gustia el espíritu. Los tiempos de la piratería clásica, que vemos ahora desde

lejos, han quedado, sin duda, atrás; su realidad luctuosa queda en la bruma;

recordamos más bien lo heroico, lo pintoresco, lo atrevido de la aventura: en una

palabra, ya no navegan los majestuosos galeones trayendo el oro de las Indias,

ya no están Morgan o el Corsario Negro, rodeados de su romántica aureola, al

acecho de su presa o a la espera de su venganza.

d) El delito de piratería en la época de la codificación

Desde 1822, de forma irregular conforme a las sucesivas y gratificantes

entradas de las corrientes constitucionalistas y liberales, que desde 1812 alter

nan triunfos y fracasos, el fenómeno codificador se desarrolla en todas las ramas

del derecho. Salvo el Código de Comercio de Sainz de Andino, en 1829, los

primeros textos codificados son penales, en esencia por ser la materia en que

más primordiales son las regulaciones de las garantías de la persona. Y así

surgen los Códigos Penales de 1822, 1848, con la reforma de 1850, 1870

y, ya en el siglo xx, 1928, 1932, 1944, 1963 (texto revisado), 1973 y 1995

(con todas sus reformas posteriores). Pues bien, no en todos ellos se tipifica

la piratería y cuando se hace es en el seno de los Delitos contra la seguridad

exterior del Estado y contra el Derecho de gentes, considerándole delito grave
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cometido en la mar, desde buques, contra otros buques o contra instalaciones

de tierra.

Paralelamente, el delito ha sido también objeto de atención en el Código

Penal de la Marina de Guerra de 1888, que incluía la piratería dentro de los

delitos contra la seguridad del Estado, entre los delitos contra el derecho de

gentes, toda vez que su conocimiento estuvo adscrito a la Jurisdicción de Marina

cuando se estructuró la organizaciónjurisdiccional en España.

De esta regulación es heredera la contenida en la Ley Penal y Disciplinaria

de la Marina Mercante de 22.12.1955 (art. 9) y en el Código de Justicia Militar

de 1945, en cuyo art. 6.9 se atribuía a lajurisdicción militar el conocimiento de

los delitos de piratería «cualquiera que sea el país a que pertenezcan los acusa

dos», siguiendo el criterio que había establecido el art. 350 n.° 12 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de 1870, que atribuía a la Jurisdicción de Marina las

causas «por delitos de cualquier clase cometidos... por piratas apresados en alta

mar» redacción que, al decir de Rodríguez Devesa16, era sumamente defectuosa

en el sentido de que «entendida literalmente podría llevar a la impunidad del

pirata que conseguía llegar a tierra firme o a las aguasjurisdiccionales», lo cual el

autor, desde luego, considera absurdo. Pensamos que era una norma más

competencial que sustantiva, por lo que sólo precisaba la sumisión de los delitos

en alta mar, no porque excluyera de la tipificación delictiva a los delincuentes

piratas, aprehendidos en aguas jurisdiccionales o en tierra, sino porque, en estos

últimos casos, la competencia va de suyo implícita por los principios generales

de territorialidad y mar territorial, mientras que la competencia por hechos en

alta mar contra buque pirata, a veces extranjero, hay que configurarla, por exce

der de las reglas generales de competencia.

De cualquier forma, el C.J.M. de 1945 citado (art. 9), hoy derogado

por el Código Penal Militar de 1985, no planteaba esos problemas en su redac

ción, al someter a la jurisdicción militar española a los piratas «cualquiera que

sea el país de pertenencia».

En el Código Penal común de 1944, que perdura en el de 1963 y 1973,

siguiendo la tradición de Códigos Penales que antes enumerábamos, «se mienta

la piratería-como dice Quintano17- sin tratarse de definir su noción y sin mentarse

para nada los móviles políticos, ni siquiera los de lucro». Lo que trasciende

16 Cfr: Rodríguez Devesa, J. M.: Derecho Penal Español, Parte General, Madrid 1973,

pág. 184

17 Cfr. Quintano Ripollés, A: Curso de Derecho Penal Español, Parte Especial, Editorial

Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963; págs. 589 y sigs.
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como verdadera columna vertebral del delito serán «los actos de violencia, de

indeterminada naturaleza comisiva». La regulación es la de los arts. 138 (tipo

base) y 139 (tipo agravado, que contempla agravaciones específicas para actos

de piratería que ocasionan muerte, lesiones graves, acciones contra la honesti

dad y abandono de persona sin medios para salvarse) a los que se asigna la pena

de reclusión mayor a muerte, si se trata de piratería contra españoles o subditos

de nación que no se halle en guerra con España y la de reclusión mayor si la

acción es contra subditos no beligerantes de nación que se halle en guerra con

España. Las mismas penas se atribuyen en todo caso aljefe o patrón pirata. De

ello deduce el maestro Quintano18que «las especies no agravadas, constituidas

por el tipo base del art. 138 CP de 1944, han de ser las de robo y violencias no

especificadas en el art. 139. Se plantea también el autor, al observar que el

propio Código Penal del 44 establecía como circunstancia agravatoria del robo

(art. 506) la concurrencia de asalto a buque o aeronave, que se da un concurso

de delitos, que se resolvía por las normas de aplicación del concurso a favor del

que otorgase pena más grave. De cualquier forma, estas formas delictivas, como

las del art. 9 de la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, de 22 de

diciembre de 1955, se aplicaban en el seno de la Jurisdicción de Marina.

e) El siglo xx y la perspectiva iusinternacionalista

En cuanto a la regulación internacional, con carácter previo al Convenio de

Ginebra de 1958 sobre el régimenjurídico del alta mar, que dedicó siete artícu

los a la piratería, proclamando la necesidad evidente de su represión y siendo el

antecedente directo de los ocho artículos que le dedica la Convención de Jamai

ca, hubo dos proyectos de Convenio para su represión. El primero, elaborado

por el profesorjaponés Matsuda, en 1926, bajo la iniciativa del Subcomité de

expertos de la Sociedad de Naciones, y el segundo, en 1932, redactado por el

ilustre jurista norteamericano Joseph Walter Bingham por encargo de la Law

School de la Universidad de Harvard. En ambos proyectos se basaron, sin duda,

los redactores de la Convención sobre alta mar citada de Ginebra y los de la

Conferencia de Montego Bay. A todo ello hay que añadir los criterios de juris

dicción penal universal que van a permitir la persecución por cualquier Estado

de este tipo de delitos.

En cualquier caso, el buque pirata, al quedar excluido de toda protección o

Cit. Pág. 590.
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subordinaciónjurisdiccional derivada de su pabellón, se encuentra al margen de

la teoría de la «ficción de extraterritorialidad», si bien puede mantener la nacio

nalidad que se derive de su primer registro marítimo y mercantil. Sin embargo, al

ponerse fuera de toda normativa, en lo referente a los actos de depredación, por

tales actos sus titulares o tripulantes, según su responsabilidad en el marco del

siglo xx, pueden serjuzgados por cualquier país en su condición de delincuentes

contra la comunidad internacional, a los que se aplican los principios dejurisdic

ción penal universal, en la actualidad previstos en nuestro derecho en el art. 23.4

de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85, de 5 dejulio19.

En el art. 100 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho

del Mar (Convenio de Jamaica) de 10 de diciembre de 1982, se establece el

deber de todos los Estados de cooperar en la represión de la piratería en la alta

mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de un Estado.

También el art. 101 da una definición de piratería en tres apartados, a saber:

a) «Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de degrada

ción cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasa

jeros de un buque privado o aeronave privada y dirigidos:

1) Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o

bienes a bordo de ellos.

2) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes, que se en

cuentren en un lugar no sometido a lajurisdicción de ningún Estado.

b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de

una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos

que den a dicho buque o aeronave el carácter de aeronave pirata.

c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apar

tado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.

" Dice el art. 23.4 LOPJ: «Igualmente será competente la jurisdicción española para cono

cer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de

tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio, b)

Terrorismo, c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, d) Falsificación de moneda extranjera,

e) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces, f) Tráfico

ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes, g) Y cualquier otro que, según los tratados

o convenios internacionales, deba ser perseguido en España». Con anterioridad estuvo tipificada

como delito la piratería en la Ley penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, de 22.12.1955; art.

9; hoy derogada por la Ley de Puertos.
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Se asimilarán, a los actos cometidos por un buque o aeronave privados, los

actos de piratería definidos en el art. 101, perpetrados por un buque de guerra,

un buque del Estado o una aeronave del Estado, cuya tripulación se haya amo

tinado y apoderado del buque o de la aeronave».

Esta extensa y compleja definición no difiere, al margen de las referencias a

las aeronaves, de la histórica y tradicional que antes describíamos y plantea, ya

con rotundidad, la no sumisión a un Estado de los buques piratas en alta mar,

fuera de aguasjurisdiccionales, así como la posibilidad de persecución interna

cional. A lo largo de la historia de la piratería, esa persecución internacional en

realidad se presentaba como medio de autodefensa contra actos de degrada

ción realizados o por realizar. La historia de laAmérica hispana es, entre otras

muchas cosas, la de las construcciones de fortalezas y formas de defensa contra

naves y asaltos piratas, así como la de la protección de navios mercantes, en el

transporte de los productos de Ultramar a la Metrópoli.

En nuestro derecho interno, en la actualidad han desaparecido -teniendo

en cuenta el silencio del Código Penal Común de 1995, y del Código Penal

Militar de 1985 y considerando la derogación de la Ley Penal y Disciplinaria de

la Marina Mercante, por la vigente Ley de Puertos y Marina Mercante de 24 de

noviembre de 1992- todas las referencias sustantivas a la piratería como delito

a contemplar en nuestro Derecho interno y, sinceramente, aunque ello se explica

por la regulación internacional, no compartimos ni comprendemos del todo este

silencio que no implica, desde luego, que nuestros Tribunales no puedan cono

cer y perseguir delitos de piratería, tanto si el sujeto pasivo del delito es subdito

español, como si es extranjero, según los principios dejurisdicción penal univer

sal. Sin embargo, otros delitos de las mismas características, asimismo contem

plados en el art. 23 de la L.O.P.J. de 1985, también pueden ser perseguidos por

esa vía (genocidio, terrorismo, falsificación de moneda extranjera, relativos a la

prostitución y tráfico de drogas, previstos en los apartados a), b), d), e) y f) del

art. 23.4 LOPJ y tienen su regulación en nuestro derecho interno, al menos en

sus tipos mas representativos. La regulación interna, además, contribuye a re

frendar los Convenios internacionales ratificados por España y, en este caso,

serviría para haber recogido, en ese punto, la normativa de la Conferencia de

Derecho del Mar de Montego Bay, de 1982. O sea, que hemos suprimido para

nada. Puede argüirse que ya no hay piratas, pero no es cierto. Cosa distinta es

que actúen de distinto modo. Sin embargo, al margen de posibles valoraciones

políticas, no esta tan lejos la captura del buque portugués Santa María, en

1961, la del venezolano Anzoátegui, en 1963 y la del Achule Lauro, en 1985.
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Cierto que es relativamente habitual en nuestros días la actuación dejueces de

nuestra Audiencia Nacional aplicando los expresados principios dejurisdicción

penal universal, pero en nada perjudicaría, en un país con profundos intereses

marítimos, que mantuviésemos una regulación actualizada de la piratería.
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paginadas. Se presentarán mecanografiados a dos espacios en hojas DIN-A4, dejando margen suficiente para las

correcciones. Deben entregarse con los errores mecanografieos corregidos y si es posible grabados en disque-

te, preferentemente con tratamiento de texto Microsoft Word Windows, u otros afines.

Las ilustraciones que se incluyan deberán ser de la mejor calidad posible. Si se remiten en disquete o CD-ROM,

deberán tener una resolución de 300 p.p.p., como mínimo. Los mapas, gráficos, etc., se presentarán prefe

rentemente en papel vegetal, convenientemente rotulados. Todas irán numeradas y llevarán su correspondien

te 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 ilustracio
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