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El Imperio Hispánico configurado en época de los Austrias Mayores, se convirtió en el

mayor dominio territorial de la Historia hasta esos momentos. Con razón, se llegó a afirmar que en

los dominios de Felipe II el sol no nacía ni se ponía. Para defenderlo, en unos momentos en los que

los medios de comunicación terrestres eran muy lentos, se estructuró un complejo entramado naval

que permitió mantener unas comunicaciones más o menos fluidas. 

Casi nadie discute ya que España fue, al menos hasta la paz de Westfalia de 1648, la primera

potencia mundial.  Pese a ello, la historiografía y sobre todo la filmografía anglosajona se han

empeñado en desvirtuar la realidad histórica. Comúnmente se nos presenta a los corsarios y a los

almirantes ingleses –que con frecuencia eran los mismos- como personajes nobles, astutos y

carismáticos, frente a los inoperantes comandantes españoles, a los que se representa con peluca y

golilla. Además, igual que España ha sobre- valorado su victoria en Lepanto frente a los turcos, los

ingleses han hecho lo propio con sus victorias ante la Invencible y en Trafalgar. Y en este sentido,

se ha destacado la derrota de la Invencible como el inicio del dominio inglés de los mares. Pero, no

olvidemos que ésta se produjo más por un cúmulo de despropósitos que por méritos de los ingleses.

La repentina muerte del mejor marino de su época, don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, y

peor aún, la fatal decisión de nombrar como su sustituto al Duque de Medina-Sidonia, cambió

probablemente el sino de esta batalla. Pero, así como Lepanto no supuso el dominio español en el

Mediterráneo, la derrota de la Invencible no significó el fin de la superioridad española en el

Atlántico. Incluso, todavía a principios del siglo XIX, hasta el desastre de Trafalgar, nuestro poderío

naval era muy respetado. Fue precisamente el prestigio de nuestras armadas y de nuestros marinos

lo que incitó a los franceses a buscar a toda costa una alianza con España. 

            Y nuevamente, en el caso de la derrota de Trafalgar debemos decir que se debió en gran

parte a la decisión del alto mando francés que desatendió reiteradamente los consejos de los marinos

españoles. Por su victoria, el Almirante Nelson, muerto en la contienda, es considerado en su país

como un héroe nacional. Pero, pocos ingleses recuerdan que su héroe fue derrotado de forma

humillante ocho años antes, exactamente el 25 de julio de 1797, cuando intentó asaltar la plaza de

Santa Cruz de Tenerife.  Nada menos que 589 ingleses murieron en la contienda, frente a tan solo

23 españoles, resultando herida casi toda la oficialidad enemiga, incluido el propio Nelson que

perdió un brazo. Al valiente Almirante inglés le salió caro su heroísmo frente a España, pues,



mientras en Tenerife quedó malherido y mutilado, en Trafalgar perdió la vida. 

            Aunque hace mucho tiempo que España no tiene por costumbre ensalzar a sus hombres de

mar, nadie debe olvidar que los grandes marinos del siglo XVI o fueron españoles o estuvieron al

servicio de España. Basta recordar nombres de talla universal como los de Álvaro de Bazán -padre e

hijo, Señor y Marqués de Santa Cruz respectivamente-, Bernardino de Mendoza, Rodrigo de

Portuondo, don Juan de Austria, -vencedor en Lepanto-, o los genoveses, los Almirantes Cristóbal

Colón, Andrea Doria y su sobrino Juan Andrea Doria, estos últimos detentadores del principado de

Melfi. 

 

1.-EL CORSARIO: ENTRE TRAFICANTE Y BANDIDO
Ante la imposibilidad de enfrentarse de manera directa al poderío naval español, franceses,

holandeses e ingleses en el Atlántico, berberiscos y turcos en el Mediterráneo optaron por hacerlo a

través del corsarismo. Como escribió Bernal Braudel, el corsarismo fue a lo largo de la historia la

forma que tuvieron los pueblos más pobres de participar en el comercio de las naciones más ricas.

Es por ello por lo que, después del Descubrimiento de América, los países que quedaron al margen

del reparto colonial se lanzaron al pillaje en las rutas indianas. Si bien existió el corsarismo en el

medievo fue en la Edad Moderna cuando se convirtió en una verdadera plaga. Ni que decir tiene que

la mayor parte de los ataques navales sufridos por los puertos y por las flotas españolas no fueron

llevados a cabo por escuadras nacionales sino por corsarios.

            Pero se tiene la errónea concepción de que los corsarios estaban permanentemente en pie de

guerra, asaltando buques o tomando puertos. Y no es del todo cierto, éste utilizaba cualquier medio

para enriquecerse, viviendo en el filo de la legalidad, en la ilegalidad o en la rebeldía, según le

convenía.  Unas  veces,  si  las  posibilidades  de  lucrarse  eran  óptimas,  actuaba  como  un  mero

comerciante ilegal, vendiendo mercancías a bajo precio con el consentimiento de las autoridades

españolas. Y otras, si las posibilidades de éxito eran grandes, pertrechaban sus buques y acudían al

asalto de alguna flotilla mercante o de algún puerto mal defendido. Pero realmente no resulta fácil

distinguir  comercio  ilícito  –lo  que  Braudel  llama  piratería  amigable-  de  bandidaje,  pues  eran

actividades muy cercanas y hasta complementarias.  Los hermanos Barbarroja, Hawkins, Dragut,

Francis  Drake  y  otros  muchos  afamados  corsarios  igual  comerciaban  pacíficamente  que  se

convertían en crueles bandidos o que encabezaban el mando de sus respectivas armadas nacionales.

            Ante la nula presencia española en el Mar Caribe, a mediados del siglo XVI, los corsarios se

hicieron con su control. Y utilizaron su dominio tanto para atacar buques españoles que hacían la

ruta de las Indias como para comerciar ilegalmente con las principales islas, contando al parecer con

la connivencia de la élite política y económica. Según recientes estudios de Genaro Rodríguez, este

comercio era mucho más ventajoso para las élites locales ya que los corsarios pagaban más por las



mercancías de la tierra y vendían su género a menor precio. Así, pues, también para la élite este

tráfico suponía romper con el monopolio comercial impuesto por los grandes mercaderes sevillanos.

 El cuartel general lo ubicaron en la pequeña isla de la Tortuga, donde establecieron una

colonia permanente. De esta forma un buen número de ellos pasaron a convertirse en bucaneros,

algo así como un corsario en tierra. La citada isla pasó a ser un importante núcleo comercial, un área

libre de impuestos; lo que en terminología actual llamaríamos un paraíso fiscal.

En  cualquier  caso,  como  ya  hemos  afirmado,  el  contrabando  era  una  actividad  que

compaginaban con los  ataques  navales  sobre  aquellos  puertos  o  flotas  que sabían  estaban  más

desprotegidos. Conocemos centenares de ataques navales, en todos los confines del Imperio, tanto

en el Mediterráneo como en el Atlántico y en el Pacífico.

 

2.-ATAQUES EN EL MEDITERRÁNEO
 De  entre  las  decenas  de  asaltos  corsarios  ocurridos  en  el  denominado  Mare  Nostrum

destacaremos especialmente el de 1540 contra Gibraltar, por una escuadra al mando del turco Alí

Bajá. Lo que nos llama la atención de este episodio es la solidaridad que despertó desde muchos

lugares  de  España,  desde  donde mandaron socorro  para  rechazar  a  los  bandidos.  Sobre  dichos

acontecimientos disponemos de una gráfica descripción que nos ofrece el cronista del Emperador

Carlos V, Francisco López de Gómara, y que por su interés reproducimos a continuación:
            “Y no fue tanto el daño cuanto el temor, viendo los turcos dentro del lugar, ni cuanto fue el
rebato que hubieron los pueblos comarcanos y toda el Andalucía y reino de Granada. Porque luego
fue al socorro gente mucha de Jimena, Jerez, Ronda, Marbella y de otros pueblos; y don Preafán
de Ribera, Marqués de Tarifa, no pudiendo ir por estar malo, envió sus hombres a pie y a caballo;
Sevilla, Córdoba y el Duque de Sesa, don Gonzalo Hernández de Córdoba, el Conde de Feria, don
Pedro Hernández de Córdoba y Figueroa, y otros señores y lugares que caminaban ya para Gibraltar
lo dejaron sabiendo que los turcos eran embarcados. Don Luis Hurtado de Mendoza, Marqués de
Mondéjar y virrey de Granada, iba como capitán general derecho a Gibraltar, con Gutiérrez López
de Padilla, más como en el camino supo la ida de los corsarios se fue a Málaga, donde gastó algunos
días proveyendo gente y armas y otras cosas…”.

  

            Pero no tardaron en regresar, pues,  en 1543,  nada menos que cincuenta velas  corsarias

asolaron las costas valencianas y las islas Baleares; Palamós, Denia, Valencia, las islas de Ibiza y

Formentera, fueron robadas, saqueadas e incendiadas durante semanas casi con total impunidad. Y

el impacto de todo este clima de inseguridad fue tal que, en Valencia, donde habitaban más de

sesenta  mil  vecinos  moriscos,  muchos  habitantes  “desampararon  los  pueblos  y han  pasado  las

mujeres y niños a los lugares de las fronteras dentro en Castilla”. Realmente, estos hechos no tenían

nada de particular. López de Gómara insiste reiteradamente en su crónica de la “inteligencia” y

comunicación que había entre moriscos y corsarios berberiscos. Y en este sentido, cita un ataque

enemigo al río de Amposta en el que un morisco peninsular hizo de guía. Está bien claro que los

moriscos fueron expulsados de España 1609 no solo por la intransigencia religiosa sino también el



miedo, fundado o no, que tenía la población sobre el apoyo que estos podían prestar a los corsarios

árabes, turcos y berberiscos. 

            Es más, según Fernand Braudel, en la costa catalana, en torno al delta del Ebro, donde la

población era escasa, llegaron a establecerse, en diversas etapas del quinientos, corsarios argelinos

de forma más o menos permanente. Ello, nos puede dar una idea aproximada de la magnitud que

adquirió el fenómeno corsario en el siglo XVI. Los ataques del Emperador a Túnez, hacia 1535 y a

Argel, seis años después, no pudieron evitar una realidad y es que el peligro berberisco y turco en el

Mediterráneo durante la primera mitad de la centuria no solo no disminuyó sino que se acrecentó.

Lepanto,  con ser una batalla  gloriosamente ganada para España por don Juan de Austria  y don

Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, no supuso más que una momentánea disminución del

corso en el Mediterráneo. De hecho, tras tomar don Juan de Austria Túnez en 1573, al año siguiente

en una ofensiva turca, se apoderaron de nuevo de la plaza y de La Goleta.

 

3.-ATAQUES EN EL ATLÁNTICO
            Pero si tradicional era el corsarismo en el Mediterráneo no menos lo era en el Atlántico.

Desde el siglo XIII se habían venido produciendo ataques en el Mar del Norte, en el Canal de la

Mancha y en el noroeste de la Península Ibérica. Ya en las Cortes de Toledo de 1436 se recomendó

que la navegación a Flandes se hiciese en pequeñas flotas para evitar los daños que hacían los

corsarios. 

            Cristóbal  Colón,  cuando aún no se conocía  la  magnitud de  sus descubrimientos,  avistó

corsarios rondando las islas Canarias en sus dos primeros viajes, mientras que en su tercera travesía,

pocos días después de salir de Sanlúcar, debió modificar su ruta hasta las islas Madeiras para evitar

un encuentro desigual con ellos. A continuación, se dirigió a la Gomera donde nuevamente volvió a

toparse con enemigos galos a los que, por fin, logró reducir. Pero, fue en 1521 cuando se comenzó a

tomar conciencia del problema, coincidiendo con el gran éxito de Juan Florín que robó a una flotilla

española una buena parte de los tesoros de la cámara de Moctezuma que Cortés remitía a Carlos V.

Tal desastre dio lugar, por un lado, a un profundo pesar entre los españoles y, por el otro, despertó

las  imaginaciones  de muchos europeos  ansiosos  de  fortuna.  La noticia  corrió  por  toda Europa,

intensificando de  esta  forma el  fenómeno corsario.  Desde  entonces  el  cabo de  San  Vicente  se

comenzó a conocer, entre la gente de mar, como "el cabo de las sorpresas" porque era precisamente

en esa zona donde los franceses solían esperar a los navíos españoles. 

            En las primeras décadas del siglo XVI estos corsarios permanecieron, por lo general, en

torno al ya mencionado cabo de San Vicente, cruzando el océano en muy raras ocasiones. De hecho,

los primeros ataques navales de cierta consideración librados en el Nuevo Mundo no se produjeron

hasta finales de la década de los veinte, cuando un traidor español al servicio de Francia, Diego



Ingenios, sitió la villa de Nueva Cádiz de Cubagua. Pero, no fue el único español que se alistó en las

filas corsarias. Juan de Castellanos en sus “Elegías de Varones de Indias” nos relató las andanzas de

un tal Diego Pérez, natural de Utrera, quien huyendo de la justicia se embarcó rumbo a las Indias.

Allí,  entró  en  contacto  con  el  corsario  francés  Jacques  de  Sore,  quien  lo  convenció  para  que

saquease, junto a él, las costas caribeñas. Hacia 1555, con cinco naves, se hicieron a la mar, yendo

el utrerano en calidad de práctico o guía. Recalaron primero en la isla Margarita, donde, haciéndose

pasar por comerciantes españoles, esperaron a la noche para saquear la isla. Luego continuaron sus

pillerías por el cabo de la Vela, Santa Marta y el río Hacha. Aquí, obtuvieron cuatro mil quinientos

pesos de oro de recate, sin embargo, el utrerano cometió el error de escapar con parte del botín y

adentrarse en el interior. El corsario francés, encolerizado por no haber obtenido todo lo deseado se

llevó a una de las autoridades del lugar, Francisco Velázquez, y lo soltó en alta mar en un barco sin

agua ni víveres. Cuentan los cronistas que la providencia se mostró más indulgente que el cruel

corsario francés y lo devolvió con vida a la costa. Desde su llegada se empeñó en encontrar al

malvado Diego Pérez, que finalmente fue capturado y colgado de un madero.

            Desde  la  década  de  los  treinta  la  presencia  de  corsarios  en  aguas  del  Caribe  se  hizo

frecuente. Y dadas las escasas defensas navales indianas estos saqueadores hicieron grandes daños.

Y en este sentido, llama poderosamente la atención el hecho de que, en 1537, dos buques corsarios

–una nao y una carabela- atacaran la villa de Nombre de Dios con total impunidad. La población

huyó al interior, mientras que los corsarios se apoderaban de ochenta mil pesos de oro, pidiendo

luego un rescate por dejar la localidad que, tras no ser atendido, provocó el incendio de la misma.

Los corsarios tuvieron tiempo de liberar en la costa a varias decenas de españoles cautivos y de

marcharse tranquilamente del lugar.   

            Uno de los asaltos más sorprendentes y devastadores sobre las colonias americanas fue el

que encabezó sir Francis Drake sobre Santo Domingo en 1586. Éste partió del puerto inglés de

Plymouth, el 15 de septiembre de 1585, recorriendo las costas occidentales peninsulares antes de

poner rumbo al Mar Caribe. Efectivamente, en enero de 1586 varias decenas de velas enemigas

asediaron Santo Domingo, mientras las autoridades y toda su población, huyeron al interior de la

isla que “fue grandísima lástima ver las mujeres y niños, monjas y frailes y personas impedidas

descarriadas  por  los  dichos  montes  y los  caminos”.  El  daño causado en  la  capital  primada  de

América fue absolutamente devastador como se evidencia en un documento de la época, conservado

en el Archivo de Indias y que extractamos a continuación:

 
            “Destruyeron imágenes, hicieron vituperios en los templos y no contentos de esto, abrían
sepulturas de los muertos y en ellas echaban mil  inmundicias y despojos de reses que mataban
dentro  de  las  iglesias,  de  que  hicieron  matadero,  y se  sirvieron  para  más  infames  ministerios.
Saquearon todas las casas y poco se escapó de sus manos; quemaron todos los navíos que estaban
en el puerto. Pidieron un millón de ducados; era imposible. Bajaron a cien mil ducados; tampoco.



Comenzaron a quemar casas. Garci Fernández concertó el rescate en veinticinco mil ducados que
se juntaron con gran dificultad entre todos los vecinos, arzobispo e iglesias, y con tanto, después de
haber estado en la ciudad cinco semanas salieron de ella a los nueve de febrero, llevándose todo
nuestro caudal,  hasta  las  campanas de las  iglesias,  la  artillería  de la  fortaleza y navíos  y otras
menudencias de todo género, y los cuartos, moneda que corre en esta ciudad, de ellos llevaron y
mucha parte  fundieron  y desperdiciaron;  llevaron asimismo forzados de la  galera que  se  había
desherrado para que nos ayudasen y después se levantaron contra nosotros y saquearon más que los
ingleses; fuéronse con ellos voluntariamente muchos negros de particulares, que son el servicio de
esta tierra”.

 

            El citado texto nos muestra claramente el odio y la crueldad con la que estos malhechores

actuaban, pues, no conformes con robar, procuraban hacer el máximo daño posible. Santo Domingo,

tardó años, quizás décadas, en recuperarse plenamente de este asalto corsario. 

            Pero donde el corsarismo se cebó fue en las áreas marginales de las Indias que España no

podía ni tenía voluntad de defender. Incluso,  la fortificación de esos territorios tan escasamente

poblados podía ser un inconveniente; si caía en manos enemigas, su reconquista podría ser muy

costosa.  Con  este  simple  pero  quizás  práctico  razonamiento  se  dejaron  de  proteger  amplios

territorios  americanos,  muchos  de  los  cuales  terminaron  siendo  controlados  y  poblados  por

franceses, ingleses y holandeses. 

            Uno de los  casos  más dramático  de abandono a  su  suerte  por  parte  de  las  autoridades

españolas es el de la ciudad de Trujillo en la costa de Honduras. Ante sus escasas defensas y su

corta guarnición, fue saqueada tantas veces que verdaderamente sorprende que siga existiendo cinco

siglos después. Desde finales del siglo XVI comenzaron una serie de asaltos que la mantuvieron

durante décadas casi en la ruina. Los primeros ataques se produjeron en 1595 y en 1598, siendo

protagonizados por corsarios galos. En esta última ocasión se consiguió rechazar a los bandidos, no

tanto por la pequeña guarnición que la defendía como por “el valor de los vecinos”. 

            Tras algunas décadas de tranquilidad, los ataques corsarios se reanudaron con más virulencia

que nunca. En 1632 los atacantes fueron corsarios holandeses que intentaron tomar la ciudad y los

barcos que había en el puerto pero que fueron rechazados. Pero volvieron al año siguiente, en esta

ocasión con ocho naos gruesas. Ante tal superioridad, la ciudad fue abandonada a su suerte, siendo

saqueada y quemada.  

Pero los asaltos no acabaron ahí, en 1638, en 1639 y en 1640 fue sucesivamente asaltada,

robada y quemada. Y es que la posibilidad de defensa de Trujillo era absolutamente ridícula, hasta

el punto que en un alarde que se hizo por aquellas fechas se averiguó que solo había 39 hombres

capaces de empuñar un arma. 

En 1641 volvieron a  tomar la ciudad cuatro naos corsarias,  que estuvieron allí  25 días,

entrando “doce leguas la tierra adentro y cometiendo cuantos excesos de robos y torpezas pueden

imaginarse”. 

Tras estos hechos, el presidente de la audiencia de Guatemala decidió reforzar la defensa de



la costa hondureña y, en particular, de Trujillo, enviando a su fortaleza medio centenar de soldados

con arcabuces y mosquetes. Todo fue en vano, porque el 16 de julio de 1643 se presentaron en su

puerto 16 navíos ingleses con nada menos que 1.500 hombres. Cuatro días después la ciudad fue

tomada, saqueando “lo poco que había en ella y en las estancias”.  Pero,  pese a estar la ciudad

saqueada y arruinada, al año siguiente llegó el corsario mulato Dieguillo con dos barcos, engañó a

los vecinos con banderas de paz, y volvieron a despojarla impunemente. Una incursión que repitió

en años posteriores hasta que, por fin, en 1650 llegó una pequeña armada de tres bajeles, enviada

por el gobernador de La Habana, e hizo huir al corsario. Pero, era demasiado tarde; la paciencia de

los trujillanos se había agotado y la ciudad fue desamparada y abandonada. El propio presidente de

la Audiencia en su informe decía: “ya por fin quedó la costa de Honduras limpia de piratas, en

mi  juicio  porque  no  había  qué  robar en  ella”.  Años  después  se  repobló  la  ciudad,  siendo

nuevamente  asaltada  por  corsarios,  en  1689.                La  historia  de  Trujillo  no  deja  de

sorprendernos.  ¿Cómo  podía  permitir  la  España  Imperial  que  ingleses,  franceses  u  holandeses

campasen a sus anchas y acometiesen a sus súbditos? Era la otra cara de ese vasto imperio. Un

imperio tan extenso que no había ejército ni armada capaz de defenderlo. Que fustigasen la pequeña

ciudad de Trujillo en Honduras no dejaba de ser un hecho anecdótico, teniendo en cuenta que en la

propia Península Ibérica se atrevían con Valencia, Denia, Gibraltar o Mallorca.
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