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DEFENSA IMPERIAL Y PROYECCIÓN MARÍTIMA: 
PRESUPUESTOS TEÓRICOS SOBRE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA 
A FINALES DEL SIGLO XVII 

PO/lirio Sanz Camaíies 
Universidad de Castilla-La Mancha 

Como un reciente curso sobre Los Puertos espaíloles: historia y ji/turo (siglos XVI-XX)l 
puso de manific."to, el estudio del puerto ofrece, además de su taceta histórica para los investiga
dores, una doble dimensión como sujeto pasivo una serie de fuerzas económicas, políticas, so
ciales o culturales y como sujeto activo, es decir, como agente de cambio y modernización. 

No debemos olvidar que han sido determinados aspectos del mundo marítimo y con una 
perspectiva local cuando no IDealista, los que tradicionalmente han sido objeto de estudio 
por parte de los historiadores, A pesar de los últimos esfuerzos, todavía faltan estudios siste
múticos que aporten una VISIón integradora del mundo portuario español. Es aquí, como se
ñalaba el profesor A. Guimcrá, donde la interdisciplinariedad, la historia comparada y la de 
larga duración deben ayudar a cubrir estas importantes lagunas2. 

El estudio del puerto para el caso de un Imperio con una enorme proyección marítima 
como el hispánico y para el período de los últimos Austrias está todavía por hacer, al me
nos, si lo comparamos con los estudios dedicados al siglo xvnP. Hablar de sistema portua-

I Curso de Verano celebrado en El Escorial (9-13 de agosto, 1999), dirigido por A. Guimerá Ravina. La 
monografía sobre este curso, todavía en prensa, cuenta, entre otras, COn las interesantes aportaciO!les de: C. 
Martínez; Shaw, R. T3ruttomesso, J.L. Casado Soto, A. de las Casas, H. Roseveare, R. Alvargonzález, V. Peralta, 
J.M·lBarr<~gán, F. Monge y el propio A. Guimerá. 

- GUllnera, A. y Romero, D. (Eels.) Pwrfo.1" y Si.l'temas PO/t/lario.l· (siglos XVI-XX). lntnxllleeión a las Aclas del Coloquio 
Internacional sobre "El sistema POltllario E"pañob>, cdebmdo ell Madrid (Octubre de 1995). Madrid, 1996. pp. 11-15, 
. 3 Con motivo de la conmemoración del bicentenario de la muerte de Carlos [][, en 1988, se produjo una 
lmportaute eclosión historiográfica sobre la España ilustrada. También flleron muy fructíferas las ,lomadas de 
m.l/orfa Marítima desarrolladas a finales eJe los ailos 1980 por el Instituto eJe Historia y Cultura Nnval. Más 
r~Clentemente, se hace un repaso a estas cuestiones en: Alvarez Harrientos, J. y Cheea Heltran, 1. (Coords.), El 
slg!o q.ue lfall!{/Il ilustrado. HOIllt'llaje (( Pral/dl'('o Aguifar P¡ílal. Madrid, 1996; yen Guimera, A. (Ed.), El 
/"(:fol'l!i/,\'/l/o óoróónim. Una visión interdiscipfilla/". Alianza Editorial. Madrid, 1996. 
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río, de política portuaria o más aún de la existencia de un modelo de puerto imperial puede 
resultar apresurado para unos territorios tan heterogéneos y dispersos, como los de la Mo
narquía hispánica y para un complejo sistema de administración imperial que debía combi~ 
nar adecuadamente el respeto de las tradiciones políticas propias para dirigir la política 
interna de cada uno de sus reinos, con la de la política exterior del conjunto4 , La administra_ 
ción imperial intentaba obrar como auténtico agente vertebrador de voluntades, c{)njungan~ 
do el distinto marco constitucional alcanzado en cada caso con la variable disponibilidad de 
recursos, ambos factores clave, para la consecución final de los objetivos previstos. 

El ámbito de la protección y la defensa imperial quizás conoció como ninguno otro pro
puestas uniformadoras de esa realidad política donde las implicaciones económico-sociales 
estaban tan relacionadas. La Monarquía hisp{mica tuvo que arbitrar una serie de instrumen_ 
tos políticos, jurídicos, económicos y militares que actuaron transformando algunos puertos 
y ciudades portuarias americanas, para salvaguardar la carrera de Indias y proteger así uno 
de sus principales intereses imperiales durante más de dos centurias. 

I. La administración hispánica de ultramar: a vueltas con el Imperio 

Los cambios y mutaciones político-religiosas sucedidos en Europa en el periodo trans
currido desde mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVII, modificarían el concepto 
de Monarchia Universale. El problema turco y la difusión de la Reforma habían encontrado 
su contrapunto en la fuerza político-militar, instrumentos que ayudaban a entender las ideas 
de hegemonía y supremacía a las que aspiraba en Europa la casa de Habsburgo. Como ex
ponía Campanella en su De Monarchia Hispanica (1600)5, parecía llegado el momento ele 
que una monarquía como la española" protectora del catolicismo, accediera a la condición 
de Monarquía Universal, a cuyo frente, como «árbitro de todo» debía colocarse indiscuti
blemente el papado romano6. 

En estos mismos siglos, las discusiones -en torno al imperio hispánico en América se 
centraron en la legitimidad de la conquista, los derechos de dominium o de propiedad y la 

4 La palabra II/Ipaio describía no sólo una esfera de autoridad ejecutiva sino también un marco de relaciones 
polÍlicas que mantenía unidos a los difen:ntes grupos de pueblos cuyas condiciones de asociación -en p¡¡!abras de 
l.O,A, Pocock- no estaban establecidas de modo permanente. A la expresión Imperio -según entiende A. Pagdcll
se le irían añadiendo los conceptos de expansión y dominio, siendo el/mperato/' romano el (mico llamado a ejercer 
el Imperiu/II, centrado en el Senado, como magistratura civil y poder militar que acabarla transrormando al 
Imperator en dOlllillll.I' (O(ill.l' o/'bi.l· o .I·óio/' de todo el IIIlIlIdo (en referencia al mundo romano conocido sólo 
limitado por el OC(!OIIU.I' ), Véanse, Poeoek, l.O.A. «States, Republics, and Empires: the American foundillg in 
Early Modern Perspectivell, en Ball, T. y Pocock, lO.A. (Eds.), COllceptual Change and the COII.l'litutio/l. Kansa?, 
1988. p. 68 y ss. Junto a los trabajos de Q. Skinner, ha contribuido a derribar buena parte de la ortodOXia 
metodológica dominante en el pensamiento político hasta la década de los afios 60. La cita de A. Pagdcn, en 
SeilOl'es de todo ('1 mundo. Ideolosías del Imperio en Espmla, Inglaterra y Francia (en 10.1' siglos XVI, XI'JI y 
X"IIl). Península. Barcelona, 1997. p. 31. Sobre el gobierno de la diversidad desde la unidad imperial puede 
consultarse la acertada compilación de Pernandez Albaladejo, P. Fragmell/os de Monarquía. Alianza Editorial. 
Madrid, 1992. pp. 98 Y ss. 

5 Teoría política que Tomás Campanella completaba en otros trabajos: los I\!bri.l'mi poli/ici (1601); la C{tla 
dd Sole (1602); la MOJ/al'chia Mes,I'iae y el 01.1'('01',1'0 della Liberta del Re Cafto!ico .ml Mondo NI/OVO (1605); el 
Anfivene/i (contra los venecianos, 1606); y el Discorso della Liberta e del/a Fe/ice Soggezionc al10 StafO 
r,'cc!esiastic() (1627). 

6 Cfr. Bosbach, F. MOllarr{¡ia lJllil'l!rsafis. Ed. Vita e Pensiero, Milán, 1998. pp. 147-153. 
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soberanía conseguidos por medio de la guerra o la ocupación, aspectos que serían cues
tionados por algunos autores, como el abad Gui11aume Raynal, en el siglo XVIII7, Con 
IOdo, la reelaboraeión de la corriente de pensamiento derivada de la proyección america
na perfilaría una tesis Ileoimperial, justificada en términos de «estricta supremacía polf
tica y militan>, y que partía de la identificación, según ciertos teóricos, de Castilla con la 
Monarquía del reino de EspañaR, A diferencia de los imperios coloniales francés e in
(ltés en América, configurados como bases para el comercio y la producción agrícola, 
los territorios ultramarinos españoles, se convirtieron ya desde comienzos del siglo XVI 
y hasta la decadencia del Imperio, en la fuente de recursos más fiable para el manteni
miento de la administración imperial. No sería hasta el siglo XVIII con el emergente 
pensamiento ilustrado español, COn personas como Macanaz, Campomanes, Jovellanos, 
Clmpillo y Ward cuando se lograra transformar la imagen política y cultural de la pro
pia monarquía al sustituirse la denominación de los «Reinos de Indias» por la de «Pro
vincias de Ultramar»!), 

También podría afirmarse que rue en la Europa Occidental donde aparecieron una 
serie de instituciones que tendieron progresivamente a reducir los costos de las transac
ciones, la producción y el transporte, Con la continua evolución de la productividad se 
favoreció el incremento de estas sociedades y de formas más eficientes de organización 
económica como queda claro en los imperios mercantiles holandés e inglés, A ello se 
sumó la movilidad de capital y una mayor integración de los mercados financiero.s, so
bre todo de Londres y Amsterdam, mientras se difundía por Europa, toda una literatura 
de carácter financiero!O, 

No parece aventurado señalar la conexión entre la riqueza comercial y el poder armado 
cle! Estado, En algunos casos, el sistema del estado europeo promovió la competitividad y 
desde aqui el interés del estado en la riqueza comerciaP!. Si consideramos, como opinan <\1-

7 Entre 1539, con la publicación del famoso De {os Indios de América (De Indis), del teólogo dominico 
Prnneísco ele Vítoría, y fíllales de-siglo, las conquístas de Amérien pasaron ,1 ser motivo de disputa en determinadas 
!'acultades de ~eología y ele derecho canónico y civil, En 1772, Raynal publicaba su Histoire Phi!osophiqlle el 
Polifiq{/e de,\' Etabli.\·,\'(!ll/e¡¡(,I·1!f dll Comme/"ce des Ellropé('l1.\· dOl/s 1(',1" Del/X [I/de,\'. en donde comparaba los rcinos 
de Espaíia, Inglaterra, Francia, Portugal, Ilolanda, Suecia, Prusia, Rusia y Dinamarca, para realizar una crítica en 
torno al tema de los primeros imperios europeos de ultramar. 

g Cfr. Fcmandez Albaladejo, P. Fmg/lil'lltos de MOl/arqllía., p. 174. 
9 macanaz, M. Auxilio.\' p(/m bien gobernar lino Monarquía Cafiífieo. o dOClllllento.\' qlle dict(l!tl ('xperit'I/('ia, 

)'afJl1Icba la l"tJa)lI, paltl que d mO/U/rca mert'zcajllstallle¡¡f(' el l/O/libre de Gral/de, (escrito probablemente hacia 
1716), publ. en Sell/anario Emdi!o de Valladares (Madrid, 17R7), L V, pp. 215-303; Ollnpomanes, P.R. DisCl/l"so 
,1'(:/)1'(: la EdllcaciólI Popular de los artesol/o,\' y sll/()fllenfo (Madrid, 1775), Ec], facsimil preparada por F. Agllilar 
!~lÍja.1. Madrid, 1978, L. l.; Jovcllanos, G. Melchor de, {¡¡(orme sobre la Ley Agrario, de 26 de abril ele 1794 (eel. 
1acsllnil, preparada por la Real Sociedad Económica Matritense. Madrid, 19R7); Campillo Y Cmsio, J. Nllel'() 
sis/,ema de gobiefJ/o ('('onómim para Amérim. Madrid, 1789 (ed. introducción y notas de M. Ballesteros Gaibrois), 
?vlcdo, 1993; y Ward, 13, Proyecto ECOIuJlIlim, ('1/ qlle se pl"OjH)Il(,1/ varias providellcias, dirigidas (1 promover los 
III/ereSe.\' de Esparia. CO/l los medios pam Sil plani!l('{/ción, Madrid, 1779 (Reprod. faesimil de J.R. S,ínehez 
Asiaíll). Madrid, 1986. 

10 Son aspectos (]e los que se ocupa North, D.e, <dnstitutiollS, transaction costs, and the rise of merchant 
cmpirc~)}, en J.D. Traey, TIte Pofitical !:'co/lomy (~rMer('I!(/lIt Elllpires. Sta/e POll'er mld World Ti'ade, 1350-175(), 
Cambndge and New York, 1991. pp. 22-40. 

I1 Sobre la illtervención europea ell el comercio asi,ü1co hay numerosos trabajos: Cfr. MciJil1k-Roc1ofsz, 
M.A.P./I.I'ian Trade (1m! Huropcnn II¡jl/lel/("c in l/u' [ndollcsian/lrcflipielago betll'cel/ 1500 abol/! 1630, La Haya, 
1962. En este trabajo se compara eltrMico mercantil asi<Íl1cO en Malaka e Indonesia antes y después de la llegada 
de los europeos. También se refiere a ello el artículo de Basset, D.K. «European !nflllencc in Southcast Asia, c, 
[500-1630)), JO/{I"/w/ (?f' SOl/tI! Ea.l'/ A.I'ian !lis/ory, 4 (1963), pp. 175-209. 
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gunos tcóricosl 2, que el comienzo de la dominación europea en el siglo XVIII se debió, fun~ 
damcntalmcnte, a los avances en el ámbito militar, podremos preguntarnos si ¿fueron las ar~ 
mas las que hicieron posibles los mecanismos de control? y, también, si ¿fue esta 
superioridad militar un síntoma de los cambios cualitativos a nivel comercial y económico 
sucedidos en Europa en este tiempo? 

Tampoco han faltado las explicaciones, ~efendidas en este caso por N. Steensgaard, que 
hayan hecho descansar las transformaciones en aspectos sustancialmente económicos, al se
ñalar el triunfo de los europeos como la consecuencia de formas concretas de organización 
en las que el «uso de la violencia fue subordinado al racional deseo de beneficio» 13. Sea 
como fuere, los europeos introdujeron una serie de instrumentos o mecanismos para ha
cer viable esta conexión Imperio-colonias, a través de las compañías comerciales, en el 
caso de ingleses, franceses y holandeses l4 , o mediante la fundación de instituciones 
para controlar el tráfico mercantil con las colonias, como sucedió en el caso portu
gués y español, con la temprana aparición de la Casa da Guillé, en 1475, para regular el 
comercio luso-africano y de la Casa da India, en 1503, para administrar el comercio 
portugués con la Tndia, el mismo año en que terminaba de organizarse la Casa de COIl-

12 G. l'arkel', mantiene que la revolución militar europea eomcnzó con innovaciones en la dirección, 
organización y el armamento, lo que viene a expliear que, entre 1530 y 1710 el n(lmero total de rucrzas 
armadas pagadas por los Estados europeos y el número lotal envuelto en batallas europeas se multiplicase por 
lO. Véanse, sus trabajos: La reFoll/ción lIIili/aJ'. Las innov(/cione.l· lIIifi/are,\' y el (/pogeo de Occidellfe, 
/500-/800. Barcelona, 1990; y «The Mililary Revolution, 1560-1660 - ¡\ Myth?)), en su Espmla y los Pa(wl' 
Bajos. /559-1659: diez esflldio.\', Madrid, 1986. Con critcrios similares, otros autores denenden que el 
crecimiento del Estado europeo como empresa militar terminó diseñando el ascenso de los imperios 
mercantiles, gradas a <da absoluta o relativa superioridad ele! potencia! armamentístico y de la organización 
militar sobre el restOl), apoyada en la formación del arsenal imperial. Cfr. Hale, J.R.War amI Socic/y ill 
Renais.Wlllce Europe, /450-/620. I3altimore, 1985; también Kenneely, P. T/¡c Rise and Foil (4' flie Crco/ 
Powers. Econolllic C/wlIge (md Mili/ar)' CO/{fli('ffrolll 1500 fo 2000. London, 1988; Mallel, M. MerC'{'//arie.\· 
(/1/(1 fhdr Mas/ers: HllII/a!'e in /{el/ais.I'an('e I/aly. Totowa, N.J. 1974; Macneill, W.H., The Purslli/ (~r POIl'('t: 
TN!tnolo8Y. Armed Force, al/d Sociery Since A. 1), /000. Chicago y Londres, 1982; y CIPOLLA, C.M, CIIII.\', 
Sai!.I', ami Empires: T(,c/llwlogi('(/I /nl/ova/ioll and fhe P.(I/'Iy Plw,I'e,l' (d'Ellropeal/ h:xpalls[oll. /400-1700. New 
York,1965. 

!J Cfr. Steensgaard, N. «The Dutch East India n Company As Hn Institution InnovatiO!1», en Aymard, M. 
Dutch Capi/nlism al/{! Hlor/d Capitalism. Londres, 1982. p. 255. Sobre la superioridad militar europea puede verse: 
Habib, 1. «Merchant COlllmunities in Precolonial India), en Tracy, J, D. (ed,) 'l11(' Rise of Mer('/¡a¡¡f Ellipi/'e.I·, 
LOl/g-disfal/('t' (rade in (lit' Ear/yModel'/l World. /350-/750. Cambridge y New York, 1990, pp. 398-99; Y Parker, 
G. «Emope and the Wider Worlcl, 1500-1700: The Military Oahmce»), en Tracy, J. D. (ed.) n/e Poli/ieal 
F.CO/IOIIi)' ... pp, 161-195, 

14 el'r. Pearson, M.N. «Mcrchant am! Slales)), en Tracy, J. D. (ed.) Tire Pofi/ical Eeol1o/ll)' .. , pp, 41-116. 
m caso inglés. debe cxplicarsc atendiendo a la influencia de las Ae((/.\' de NaFeg(/ciólI, y a l¡¡ creaeilÍn, desde el 
año 1600, de la Comp¡ülía inglesa de la India Oriental. Véanse, entre otros, los trabajos de: Anclrews, K,R. 
Trade, PI/lmler, anrl Sefflelllel/(: Mari/illle Enferpri.l'c ([mi {he Cenes!s t~r flit' [lrifi.l'h ¡':mpire, 1480-/630. 
Cambridgc, 1984; Fas ter, W. Englnllt!'s Q/lesf td I:'(/,\'(el'll Trade. London, 1933; I3renner, R. "The Social !3asis 
01' English Commercial Expansion, 1550-1650), }olll'llal (~r EC()IIOIIIi!' His(ory, 32 (1972); Brewer, J. The 
Sill('ws t?!'Power, War, MOlle)' {fI/(/ (he Ellglish Stafe, /688-1783. London, 1989; y R.P. Thomas, ,<The Sugar 
Colonies 01' thc Ole! Empire: Profit or Loss rOl' Great 13ritain?, n/e EcolIOJ/lic IfisfoJ'y Re\'ielF, 21 (1968), pp. 
30-45. Las políticas asociadas de Prancia con Luis XIV y Colbcrt, dieron SllS frutos cn las décadas de 1660 y 
1670. Cl'r. I3oulle, P.H. «French Mercantilism, Commercial Companies, and Colonial Profitability»), en B!usse 
y Gaast!'a, (eds.) CO/lljJ(/nie,l' a/UI Trade", 97-[ 17, En Holanda, la actitud gubernamental quedó elarametlte 
expuesta en el papel eslalal concedido a la Compaííía Ilolandesa de las Indias Orientales (VOC), aspeeLO qlle 
puede verse en: Boxer, eR. T/¡e Du(e/¡ Seabol'/le Empire. Londres, 1965; y N. Steensgaard, «The Dutch East 
India COlllpany as an Institutional InnovatiOllJ), en Aymard, (eeL) Dufell Capifali.\'/II, ... Un reciente trabajo de 
conjunlo sobre las compafiías privilcgiadas con una nutrida aportación bibliográrica puede verse en: Delga?~ 
Barrado, J.M. FOl!len/o por/l/ario)' (,ollljHl/lía.l· p!'h'ilegiada.l': 10,1' «Diálogo.\' fall/ilinres de Maree/o Dmltilll 
(/740-/748)", CS¡C. Madrid, 1998. 
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tratació/l de las Indias en Sevilla, exclusivamente dedicada 11 controlar la totalidad del co
mercio español con las colonias americanas 15 , 

L8 consolidación del sistema de tlotas y galeones, desde 1564, pretendía ot]-ecer mayor 
seauridad a una amplia red de ciudades portuarias y unas rutas de navegación comercial de
m:s iado expuestas a las acciones de la piratería procedentes del asentamiento de otras po
tencias europeas en el Caribe, La internacionalización del Caribe había dejado más 
indefensas a Ulla serie de poblaciones españolas de la carrera de Indias, no s610 en el telTc

nO militar, sino también en el comercial, donde la competencia extranjera, el f¡"uuclc o el 
contrabando, conoCÍan un incipiente desalTollo, especialmente en áreas de TielTa Firme, 
desde Trinidad a Maracaibo. El mantenimiento del régimen de flotas y galeones, basado en 
la explotación de la plata, imprimió una serie de cambios en diversos puertos y ciudades 
portuarias americanas que tuvieron que adaptar su función para favorecer el acceso a los rc
cursos naturales o modificar sus estructuras estratégico-militares de acuerdo a potenciales 

ataques. 

11. Necesidades imperiales y jerarquizacióll espacial: el Imperio como agente 
transformador 

Las transformaciones afectaron al dispositivo portuario de la carrera de Indias lG , 

desde los puertos de escala de Canarias y Azores hasta los de Veracruz (Nueva España); 
Nombre de Dios, Portobelo y Panamá (todos en el Istmo); El Callao (Perú); Cartagena 
de Indias (Nueva Granada); y La Habana (Cuba). Como consecuencia de este desarrollo 
se articularon una serie de espacios urbanos y, por razones geopolfticas, quedaron en un 
segundo plano otros puertos y ciudades, como San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo 
y Santiago de Cuba, o emplazamientos insulares como los de Trinidad, Margarita, Santa 
Marta o Jamaica. Por ejemplo, en la última de estas islas, la de Jamaica, no se atendie
ron las demandas de los hispano-jamaicanos de levantar un potente fuerte lo que permi
tió, en último término, su fácil toma por los inglescs, en 1655. Desde entonces, y más 
aún tras el Tratato de Madrid, de 1670, que confirmaba la dependencia de la isla del Im
perio británico, Jamaica se convirtió en un foco del filibusterismo, refugio ideal para 
contrabandistas y piratas. 

La administración imperial, proyectó todo un conjunto legislativo e institucional a todos 
los niveles y al servicio de la defensa imperial', interviniendo, más allá de las cuestiones fis
cales, militares, navales y comerciales, en la organizaci6n de un nuevo marco espacial, don-

15 Los estudios dedicados ni caso portugués son muy numerosos. Por razones de espacio, remito a: Pearson, 
M.N. 'Ihe Portllglll'.\'e [/1 /lIdia. Cambridge, 1987; De Andrade Anuda, J.J. Cofonil's a.\' Mercantill' [nvl'stl/len/s: 
T/¡I' !'lIso-Brazilian Elllpi/'I', 1500-1808, en 1.D. Tracy (cel.), 'f'/¡I' Po!it[('(/! E(,ol/ollly .. , pp. 360-420; Y 
Suhrahmanyan, S. y Thomaz, L.F.R., «Evolution al' Empire: The Portuguese in Lhe Indian Oeean During ¡he 
SixteenLh Century», en Tl'aey, J.D. (Ed.), TI/e Pofitim! ECO/IOIIIY .. , pp. 298-332. Aspectos que en d caso español, 
encuentran un buen rcl'rclldo en: Phillips, CR. «Time amI Dur;:¡tion: A Mode1 fol' the Economy of Early Modern 
Spain», American Historienl Re\¡iell'. 93 (1987), pp. 531-562; Y Pany, J.H. T/¡e Spanish Seobor¡¡e Empirl'. 
Londres, 1966. 

16 Cfr. Guimera Ravina, A. ,(Los puertos de In carrera de Indins. Economía y sociedad», en El o/'o y la plata 
de fas [ndios 1'1/ fa (;pom dI' {os Ausfria.;'. Madrid, 1999. pp. 291-322. 
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de tanto la fundación de ciudades portuarias como la acción constructora de fortificacipne~ 
se entremezclaron con ciertos factores político~administrativos, estratégico-militares y so~ 
cio-económicos, a los que nos referiremos a continuación. 

Los factores de tipo político-administrativo se vincularon a las propias necesidades irn~ 
pcriales en la defensa de unos intereses dinásticos y a las ideas de hegemonía (} superioridad 
cuya presencia en América estará atestiguada por una serie de instituciones políticas y una 
red administrativa de control más amplia, conectada con la actividad portuaria. La Junta de 
Puerto Rico, constituida bajo Felipe JI para estudiar las necesidades de defensa; la Junta de 
Guerra de Indias, confirmada como permanente en 1609, tras la desaparición de la Cámara 
de Indias; o las Ordenanzas de 1582 para regular las fuerzas acantonadas en los presidios y 
que se mantendrían sin variaciones durante el siglo XVII, fueron instrumentos jurídico-ins_ 
titucionales para preservar aquel!os territorios. Consideremos el fenómeno de expansión le
rritorial como el de la extensión de la mentalidad medieval hispánica para ampliar la 
sociedad de frontera en la construcción del Estado durante los siglos XVI y XVII -entendi
do éste como un «Imperialismo colonizador» o «colonización»t7- o en virtud del naciona_ 
lismo colonialista que se impondrá en el siglo XIX -llamémosle «imperialismo coloniai» \) 
«colonialismo»- en la América hispana, se atestigua una ocupación militar del territorio, a 
la que seguirá una administración o sistema de tipo colonial l )). 

Los factores de tipo estratégico-militar para el desempeño de su función imperial deter
minó una mayor dedicación a la vigilancia de las rutas comerciales; el dominio de estrechos 
e islas en determinadas rutas; y los intentos de crear un imperio territorial continuo más fá
cilmente defendible, con sistemas de fortificación, primero, y arsenalcs e intendencias, des
pués, aspectos que terminaron por detraer importantes recursos de las arcas imperiales para 
dedicarlos a objetivos de tipo militar l \). Los trabajos del maestre de campo Juan de Tejada y 
el ingeniero Bautista Antonelli, durante la segunda mitad del siglo XVI, dieron mayor soli
dez estratégica al sistema de enclaves desde Puerto Rico a Cumaná, sembrando de emplaza
mientos defensivos el continente americano, como lo demuestra la abundante bibliografía 
aparecida sohre este particular2o. Desde mediados del siglo XVII el corso espailol estableci
do en las bases antillanas también colabor6 en la' defensa caribeña obligando a otras poten-

17 Si en la administración inglesa aparecín la figura del G(werl/or-gelleraf a finales del siglo XV1!, 
trasladándose a los territorios coloni;¡lcs ingleses un aparato mi]itnr ligado a la presencia militar. cn el caso 
español. el adelantado, con poderes civiles y militares, fue dejando paso. a lo largo del siglo XVI. a la figura del 
gobernador. 

!l\ El e~ncepto ele sistema colonial ha sido desarrollado por J.M. Delgado Ribas, al idelltiricM una serie de 
carac!crísticas propias de estas ciudncles portuarias: «consistiendo en un complejo de regulaciones cun el interés 
fundamental el!..: !..:rear un imperiu colonial alltosuficient!..: lk partes econÓlllicns mutuamente complementarias. 
cuyas características básicas se configuran a partir de un objetivo, la defensa imperial». Véase su «El modelo 
catalán dentro del sistema de Libre Comercio (1765-1820), en J. Foutana y A.M. Bernal (eds.), El "Co¡¡¡er('Ío 
Libre" entre !:spaíia)' Améri('(/ (1765-1824). Madrid, 19B7. p. 53. 

!<) La construcción de todo el cl'lspusitivo defensivo americano requirió de UIl enorme desembolso por parte de 
la monnrCluÍa. Desde los fuertes y castillos sittmelos en las costas a la mejora de los recintos amurallados ele las 
ciudadcs salieron de las cuotas de la nvería, el situado, de los npoyos económicos y militares de las ciudndes 
americanas -cn el marco de la obligación que éstas tenían por defender su lierra-, de las auturidades 
eclesiásticas, de los gremios y asociaciones de comerciantes e, incluso, de aportnciones privadas. 

20 Para evit..'1r la cita exhaustiva remitimos a dus trabajos de LA. Calderón Quijano: llibliogrqtln dI' fas 
fort('flmcione.\· r'.I'pwlolas 1'11 Amérim en la Edad Modem(/. Cehopu. Madrid. 19R5; y La.I'IórtUi('{/I'¡'olle.\· espmlolll.l' 
(;'/1 Améri('a y Filipina.\'. Mapfre. Madrid, 1996. 
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:as enemigas españolas a incrementar sus efectivos para su protección comercia]2l, Por úl
C,lmo. a la defensa activa, se sumó la creación de mejoras en las comunicaciones marítimas y 
;~r!'estres, tareas que tendrían su continuidad en las labores de fortificación y refOlmas etee-

'ld'IS durante la segunda mitad del siglo xvrr entre la costa venezolana y la Florida22, por tU, ' 
ambos lados del continente, de las Antillas hasta el Pacífico Sur. 

En el caso antillano, la fortificación y amurallamiento continuaría durante el siglo XVII, 
'MIentras se cubría de baluartes y protegía el cinturón defensivo de Santo Doming023 , en 
Matanzas se iniciaba, desde 1692, la construcción del fuerte de Punta Gorda. En San Juan 
de puerto Ric024 , con el gobierno de Novoa, entre 1656 y 1661, se cerraron las murallas por 
la parte sur y se edificó en piedra uno de los puentes que unía la ciudad con tierra firme. !\.c
tívidades constructivas que no conocerían un nuevo impulso hasta 1765 con O'Reilly, En 
isla Margarita25 se construyen los fuertes de San Carlos Borromeo, en Pampatar y Santa 
Rosa, en Asunción, En la extensa línea costera del Yucatán, el principal encLwe se constru
yó entorno a San Prancisco de Campeche26 . Pero será en Cartagena de Indias27 , fundada en 

21 kG.S. EsLado. Leg. 4,310, El corso eS[lafíol estaba reguladu por Ins Ordenanzas de ló74. Las nuevas 
Ordcnanzns promulgadas por Felipe V, en 1702 y 1709, esLuvieron más en consonancia con la cvolución de las 
relaciones hispano-francesas a comienzos del siglo XVIII. Véase Lambién, Otero Lana, E. Los ('orml"ios e.l'p(/[¡ole.l' 
dl/ral/le /a dec(/dencia de los A/I.I'frias, El corso espaltol en el Alldllfi('() Peninsular en el siglo XVII (/621-1697). 
Madrid. 1992. 

22 OuranLc la segunda mitad del siglo XVI se llevaron a cabo ciertas edificaciones de carácLer dcfensivo en un 
:írea que podía amenazar la seguridad de la ruta de retorno de las floLas. El castillo de San Marcos. en San Agustín. 
se convirLió en el bastión dcfcnsivo principal y sirvió, en algunas ocasiones, como en 1702 para acoger a los 
habitantes de la ciudad ante un aLaquc inglés. CfL HilLon, S.L. «El impacLo español en La Florida. Siglos XVI y 
XVII», en La illllue/U'itl ell el C(/ribe, la Florida y fa Lui.l·imw, 1500-1800. Madrid, 1983; también en Hoffman, 
P.E, «El desarrollo de las defensas del Caribe. Siglos XVI y principios del XVIb>, en Ibidelll.; Chatelain Verne, E. 
T{¡e de/l'Ifces (~f"Spani.\"/¡ Florida, 1565 to 1763. Washington. 1941; Arann, L.R. La ('onselwlciún y u'utilización de! 
Cosli{/o de Sm¡ ¡'I¡{a!'co,l' y e! Fuerte Ma/anza.\'. Cehopu, Madrid, 1984; y Cubeilns Peluzzo, J.A, Pre.l'ellda espaí/ola 
e flispcíl/I('[I ell la Florida desde el De.I'('ubrílllíe¡¡/o /¡(lsta el Bicentenario. Madrid, 1978, 

23 Las fortificaciones en La Española cucntan con unos catálogos de mapas y planos. Véasc: Amiama CasLro, 
0, San/o Domingo ell la mrtograf(a alJtigua. Santo Domingo. 1966; Gonzalez. J, Catálogo de /llapas y planos de 
San/o DOlllillgo. Madrid, 1973; Cardona, N. de, Plmw de /a ciudad de SOlito DO/llingo en De.I·(·nl)cione.l' 
Ilidrográp/¡ico.l· y Ceográp/¡im.l' de 10,1' Mares del Norte y del SI/r, Santo Domingo, 1978; y Sevilla Soler. M.R. 
Sal/lo Domingo tierra deji"tmte/'(/ ( /750-1800), Scvilla, 1980. 

24 La isla también presenLa, por necesidades estratégicas, semcjanzns con el caso de Cuba, al Cnconlmrse 
potencialmente más cercalln de la ruLa dc corsnrios y piratas franceses, ingleses y holandcses. La defensa sc 
concentró, al igual que en el caso cubano, en torno a San Juan, su capiLal. Era su núcleo más importanLe cuya 
rorlnlezn principal-que daLaba eJe 1540- hacía cnsi inexpugnable al puerto y a la ciudad. DuranLe el siglo XVI, 
las obras de Antonelli se maLerializaron en el casLillo de San Felipe, cOllocido cuma el Morro dc San JU<lIl, y 
conLinuadas con Novoa. Cfr. Manucy, A, y Torres Reyes, R. Pllato Rico and lliejiús (~rofd ,'-¡'an Jllall. Riversicle, 
Conl1 .. 1973. 

25 Sobre las fortificacioncs ele la isla, reslllLa csclarecedor: Hercdin Herrera, A. «Las fortificaciones de la isla 
Mar~arita de los siglos XVI, XVII Y XVI 11», Al/lwrio de Estudios Allleric{//U).I', XV, Sevilla, ! 958. 

_6 Los saqucos n que fue somcLida a finales del siglo XVI determinaron labores de reforma, con la 
construcción de una fortaleza en lóll que, cn la década de 1650, se completó con otras nucvas: renovándosc la 
vieja fortn1eza de San Benito, el baluarte del San CrisLo de San Rom:ln y, más hacia cl sur, la Fuerza o fortaleza de 
S<lnLa Cruz, con adecuados torrcones pnra la arLillcría. Aunque se levantan voces cn favor de amurallar In ciudad, 
enLre 1660 y 1670, no sería hasta el siglo XV]]1 cuando sc proceda a la rcforma de algunas baterías y reductos. Cfr. 
Calderon Quijnno, J.A, Lm mumlfa.\' de Campeche. Campeche, 1969; Trueba Urbina, A. La llllIra/la de Call1Pec/¡e. 
Campeche, 1960; y Thornton, A,P. \,The English al Campeachy, 1670-l(82)), Jamaicon His{o!"iml Rel'iell', 2:3. 
KillgStoll, 1953. 

27 Con todo, el ataqlle de Pointis, en I ó97, dcmostraría que la ciudad era vulnerable. Las obras de 
fortificación, reparaciones, levantamiento de castillos, baluarLes, etc., adquiercn durante el siglo XVI II un gran 
auge, haciendo de CarLagC!1H un lugar [ldtcticamente inex[lugnable. Cfr. Dousc1cbes, PJ. Ca/tagcna de JI/dias plum 
.f~II'/"e (capítulo.l· de 1(/ /!is!oria mifitar de Colombia). Bogot5, 1948; Marco Dorta, E. Cartagello de Indias, puerto y plaza 
.fllate. Cartagena, 1960; Zapatero, J.M. 1¡¡:I'torltl de las.f(JI1(fic{/ciolll!.I' de Cartngell(/ de {lIdia.I'. Madrid, 1979; Marchen<1 
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1533 a Jos pies de una gran bahía -con una situación estratégica envidiable, protegid 
, 1 bid d 1 -- f 'f' d a Por lS ates y alTeras natura cs-, on e a aCCIOn ort1 lea ora tome cuerpo en: San Luis d 
Bocachica, con la construcción de cuatro baluartes, foso y doble piso para proteger la entn~ 
da a la bahía; el de San Felipe (1656-1657); con la reforma del castillo de Santa Cruz , Con 
cuatro baluartes y foso; y con el castillete del Pastelillo, que defendía el surgidero o antiguO 
fondeadero. 

Las fortalezas en la zona litoral del Pacífico se construyeron con retraso con respecto a 
las del litoral atlántico. Acapulco, al norte, y en el Pacífico sur, con plazas clave, tanto en el 
comercio como en la defensa, con Lima, Guayaquil, Valparaiso y Valdivia. En Chile, de
pendiente del virreinato peruano, además de las importantes fortificaciones de Val paraíso 
-con los castillos de San José y el Castillo Viejo- y Valdivia, con reformas desde 1645 
entorno a dos fuertes -el de Corral, a la entrada sur del puerto, y el de Valdivia, junto al nú
cleo de población-; se reforzaron las plazas de Concepción y, más al sur, se situaba el archi
piélago de Chiloé, antemural de Valdivia, en relación estratégica con Patagonia V 

Malvinas28 . Las defensas artilladas de Maulín, Cal buco, Chacao, Castro y Taueo, junto a lo';) 
fuertes y baterías de Baraeura, Poquillihue, El Muelle, Campo Santo, San Antonio, La Co
rona, Charicura, Punta de Teque, .. cubrían el dispositivo estratégico-militar de! Canal de 
Chacao de la Isla Grande de Chiloé. Este despliegue sería perfeccionado durante el siglo 
XVIII con nuevos fuertes en Montevideo, Guayaquil y el área insular de Malvinas. 

En este sentido, no es de extrañar que determinados intereses estratégico-militares prí. 
maran sobre las desventajas de un emplazamiento portuario, como sucedió con Veracruz2.9 

que, desde su fundación en 1519 por Hernán Cortés, constituyó la mejor referencia de Nue
va España con Sevilla. Las escasas condiciones del puerto, para atraque y desembarco, su 
mal clima y aislamiento con respecto al interior, se suplieron con una ventaja técnica que lo 
hacía fácilmente defendible ante eventuales ataques: la cercanía de un islote donde se levan~ 
tó San Juan de Ulúa3o, que se aprovechó como fondeadero de los barcos de la nota y propi
ció la defensa del cercano complejo portuario. De es la forma, la ciudad pudo crecer y 

recobrar su pulso con la llegada de las flotas. Lo mismo sucedía con la ciudad portuaria de 
GuayaquiJ3l, en el Padfico sur. Situada en el estuario de! Guayas, la ciudad contaba con cx-

Fernandez, 1. La institllción /l/Hitar 1'11 Caf'/agella de IlIdia.l· en el siglo XVIII. Sevilla, 1982; y Segada Salas, R, 

Lal'for/fli'caf'iolle.\' de Carragella de 'lIdias. Bogotá, 1982. 
2R Los esruerzos defensivos españoles en el cono sur americano pucdcn verse en: Guarda, G. ,<El sistcnw 

defensivo, del Pacífico Sur en la época virreinab>, en las AClns del Seminario PI/erros y/o/'/Ui('a('io/le.\' ell Alllrrim y 
[,ilipilla.\'. ·Cehopl!. Madrid, 1985; Sobre el archipiélago de las Malvinas pueden consultUfsc: Torre Revcllo, !, 
Bibliogrqf/a de las I,I'/a.\' Mnll'illa.l· (Obm.\'. mapas y do('ulllell/os). Buenos Aires, 1953; Muñoz Azpiri, J.L. His/orw 
(,OIllple/n de la.\' Mall'illa.\·. Buenos Aires, 1965. 3 vals; y DcsLefani, L.B. Las Mall'illa.\· en la épo('{/ Mlparla 
(/600-1811). Huellos Aires, 1981. 

29 Las forLilkaciones de la ciudad de Veracruz cuentan COIl los clásicos trabajos de L. Vi!lascilor y de A.A. 
Chimalpopoca, destacan los de: Carril!, M. del. La.\· for/ffir'adolle.l· de jle/'(/('rIlz, en 1786 (prólogo dc Leon¡¡rdo 
Pasque!). México, 1965; Sariego del CasLillo, S.L. De Sel'illa a Vera('/,//z. j-{isto/'¡'a de la /l/arina e.l'jJaJlola 1'11 la 
Arlllada Septt'/l/";onal y Par·(tI'('o. Sevilla, 1975; y Pnsqucl, L. La f'illdod de Ve}'{/('ruz. México, 1958. 

30 Cfr. Gorbea Trueba, J. «La fortaleza de San Juan de Ulúu», Anale.\' del Ins/i/u/o Nacional de !I./I(mpolog((/ 
e llistoria. México, 1952; Lerdu de Tejada, M.M. La Ior/a!ez.r¡ de San Jllan de UllÍa. Tacubaya, 1961; Y Pasquel, 
L. San Junn de UlLÍa. For/aleza, pré.\'idio y residmcia p/'ésidencial. México, 1969. 

31 Guayaquilluvo un importilnLe astillero debido a la gran rique7,¡¡ maderera dell'eino de Quila. La ciudad Y 
puerto de GuayilC]llil ha sido objeto de un exhaustivo estudio en la obra de Estrada Yeaza, J. El puerto dé 
Guayaquil. 1972-1973.2 vals. 
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, 0<' inconvenientes. Desde su fundación en 1535 se vio sometida a los ataques indígeces lV .> 

's sufriendo por ello algunos traslados. La insalubridad del <Í.rea de Golfo, por los terrenos 
n:n~anusos y constantes inundaciones marinas, no era muy propicia para la vida humana 
~:!nqLle su localizaci6n, en un punto clave en la ruta de la plata peruana, contaba con una 
::ran ventaja: la cercana isla de Pumí, a la salida del estuario, como única forma de acceder a 
1.'1 ciudad y, por 10 tanto, de propiciar su defensa. El sistema Ístmico Panamá-Darién32 tarn
bíén se relacionó con los galeones de la carrera de indias. Al mostrarse más accesible Nom
bre de Dios, objeto de diversos asaltos por Francis Drake entre 1587 y 1589, se propuso su 
traslado a portobc1033 durante la siguiente década, lo que no supuso desarticulación alguna 
de la estructura comercial en el istmo. El castillo de San Lorenzo el Real de Chagre34, cerca 
de portobelo, se sometió a diversas modificaciones y reconstrucciones entre 1670 y 1680 y, 
tras los daños sufridos por el ataque de Vernon, se continuaron durante el siglo XVIII. En 
otras ocasiones, puertos con buenas condiciones, como el caso de Santiago de Cuba35, se 
víero~ eclipsados por otros, como el de La Habana36 , que aprovechó su mejor situación para 
ser utilizado como surgidero principal de la carrera de indias. La cercana plaza de Matan
zas37"con buena bahía y adecuado puerto, sirvió de avistadero para poder prevenir a La Ha
bana de cualquier peligro. 

En tercer lugar, los factores de tipo socio-económico se centraron en la disposición de su 
hinterlalld o foreland, para consolidar un área de influencia marítima con una prolongación 
mercantil y financiera. No es menos cierto que a la sombra de los grandes mercados de Nue
va España y Perú, abastecidos con el sistema de flotas, quedaron otras poblaciones más ale
jadas de las grandes rutas comerciales. En Nueva España, según han estudiado Pérez 
---.-,-

32 Entre los trabajos relativos al sistema defensivo del Istmo de Panamá, destacan: Ccspedes del Castillo, U. 
{<La defensa militnr del istmo de Panamá a fines del siglo XVll y comienzos del XVIlb>, ¡\lI/{([J'io de Estudio,l' 
t!/IIl'rir'allos, IX, Sevilla, 1952; y Martin, M.A. ({Fundación, desarrollo y decadel1cia de tres ccntros mbnnos 
españoles en el Istmo de Panamá: Nombre de Dios, Panamó y PortobelÜ}), 11/ Congreso /ntel'l1aciOlur! de Historia 
dI' AlI1I1rirD. I3uenos Aires, 1982. 

3J ~éanse, Arroyo, D. Por/obdo, SI/ pasado, .1'11 presente y .1'11 ,IllfUI'O. Panamá, 1947; Crampton. e.G. 
Por/obelo, e,l'('//do de 111/ illlperio. Panamá, 1956-1957; y Webster, E.e. La d(~¡;'J/.\'a de Po/'fobrdo. Panalmí. 1973. 

34 Sobre el castillo de San Lorenzo, puede consultarse: Castillero, R.E. «Grandeza y decadencia de! castillo 
de San Lorenzo el Real de Chagrc», Revist(/ de Indias, 57-58. Madrid. 1954. 

35 L¡lS defensas de Santiago de Cubn tuvieron una doble finalidad: actuar de vigía y contención ante las 
incursiones piráticas; y crear una defensa esealon<lda de su bahía para evitar un intento de ocupación. I lasta la 
ocupacióll de Jamaica, en 1655, y 1<1 invasión de Santingo, en 1662, nu se hizo un plan de derensa para esta ciudad 
y su puerto, pues constituía un lugar sccundario para la dcfcnsn americana. Entre las décadas de 1680 Y 1700 se 
iniciaron tareas ele reconstrucción en el J'lIclte de San Francisco, mejorándosl: lns fOltificacioncs de 1<1 boca del 
puerto. Cfr. Calderon Quijano, lA. L(/sj{JrfUicaC/olles e,l'jJaiio/a.l' en Alllérica", pp. 202-216. 

36 Desde la segunda mitad del siglo XVI, Cuba heredará el protngonismo que hnstn entonces había 
desempeñado Santo Domingu, convirtiéndose en la (dlave del Caribe», al concentrar en La Hnbana las flotas que 
debían retornar hacia Espaila. Por ello, ante potencinles ataques corsarios, la monnrquía inició desde muy pronto 
determinadas actividades ele fortiricación. Antes de mediar el siglo XVII, la ciudnd poseía ya una pautnHa 
proteetOl'a de fortificaciones y trinchcras con castillos (Rcn! Fuerza, San Salvndor de la Punta, los Tres Reyes del 
Morro, Santa Dorotea. Cojímar) y torreones (San Lázaro y !1ncuranao). Tras la toma de La Habnna por los inglcscs 
(1762) se establecería un ntlevo plan de fortineaciones, por el Conde de Riela, Capitán General dc la isla, con: el 
easti!lo de Santo Domingo dc Atnres, el del Príncipe, In fortalezn dc San Carlos de la Cabnila y el Hornabeque de 
San Diego. Sobre Ins defensas en hl isla de Cuba: Arrate Y Acosta, J. M. F. tic, Lfavl' del NlIel'o MI/l/do, ((n/mil/mi 
dI! fas IlIdia,l' DccideJl/a/e,I'. La Habal/a descrip/a; l/o/idas de su.fillldocián, alllllen/os y atado,I'. La Habana, 1964; 
Robcrts, W.A. Havana. T/¡e por/mi/ td' a cir)'. Nueva York, 1953; del mismo, Fortalezas cofoniales de La 
Habal/a. La Habana, 1960; y Torrente, J. Fl ('{(.\'/ilfo del Morro. La Habana, 1964 . 

. 37 Un tmb<ljo de conjunto sobre las defensas en la isla de Cuba, pucde consultarse: Castillo Meléndez, P. La 
1II'}I'IISa dda ¡:\'/a de Cuual'll/a segunda mitad del siglo XVII. Sevilla, 1986. 
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HCITcro y Vives Azancot38, se fraguaron unos sistemas defensivos bien interrelacionados 
vinculados, además, a la protección de los espacios económicos: con enclaves fortif¡cado~ 
y su amurallamiento en las líneas costeras; con un aparato administrativo o institucional 
encargado de vigilar su funcionamiento (con las flotas, la Armada de Barlovento, las insta: 
ladones y el personal de la Real Hacienda, vinculados a las instalaciones portuarias); y, 
por último, con la llamada defensa pasiva, es decir, la red de comunicaciones en el inte
rior, con la ausencia de una buena red de caminos, postas y misiones, que dotaron a algu
nas áreas de cierto grado de invulnerabilidad dadas sus diffciles condiciones de acceso. En 
el virreinato peruano, Lima se convertía no sólo en cabeza administrativa sino también, a 
través de su puerto de El Calla039 , en centro de redistribución del comercio realizado por 
la zona desde la sierra y valles circundantes, Sus preocupaciones defensivas, limitadas a 
una posible amenaza de los incas rebeldes, propusieron la mejora de la muralla mientras 
confiaba el resto en la protección desde El Callao, Otras ciudades como Trujillo40 , centro 
comercial al norte, o Arica41 , vinculada a la minería de Huancavelica, continuarían sus ta~ 
reas defensIvas durante la segunda mitad del siglo XVII. 

En la costa venezolana y litoral de Nueva Granada, el desa\l'olIo de las actividades de la 
Real Compañía Guipuzcoana, en 1728, dotó de un gran impulso a los puertos de La Guaira 
y Puerto Cabello, hasta entonces muy secundarios, impriendo cambios morfológicos y nuc~ 
vas medidas defensivas en su ciudades, convirtiéndolas en las claves estratégicas de la de
fensa de Venezuela42, con reformas en las fortalezas de Fuerza de Santiago y el baluarte ele 
la Plataforma, El puerto de Cumaná43, encontró su razón de ser corno salida marítima a las 

38 Perez Herrero, P. y Vives Azaneot, P.A. «Puertos, fortificaciones y defensa de las Indias a través de! 
virreinato novohispano», en Puertos Y.I()rtUicaclone,I· .. , pp. 169 Y ss. 

39 El Callao, será la clave de la defensa peruana y cJ más importante en el Pacífico, enclavado en una amplio bahía, 
accesible a barcos de gran calado y con escasa protección natural. El asedio del puerto por una nota holandesa en 1624 
motivó que se reemprendieran los planes de defensa, con la proyección de cinco fuertes (San Igtlacio, Nuestra Senora de 
Covadonga, San Francisco, batería de Santiago de Guadalcázar y el castillo de San Felipe de Pozuelo, situado al extremo de 
la bahía), además de otras obras complementarias. Cfr. Lohmann Villena, G. Las defiw\"as /l/ilitare.\" de Lima y Caflao. 
Sevilla, 1964; y Zapatero, J.M. El Real Felipe de El Callao, priml'rms/illo de Amirim del 5111'. Madlid, 1983, 

40En Tn~iillo, como indica Graziano Gasparini, su recinto poligonal de configuración elíptica recuerda [os 
planes ideales de Francesco di Giorgio Martini y las ciudades francesas proyeetadlls por Vauban a fines del siglo 
XVII. Las obras pm-a el amurallamiento de la dudad, fundada por Francisco Pizarra en 1535, se iniciaron en 1685, 
concluyéndose dos afios más tarde. Contamos con algunos impresos del siglo XVIII que se refieren a las defensas 
de la ciudad. Véanse, Alcedo, A. de, Dicclollario Geogr4!ico-Hisf6rico de la.l· India.\" Oc!'identnle.l' (1786-1789); Y 
Feijoo De Sosa, M. Relacián dl'scrip/i\Yl dI' la cilldad y provillc!ll de Tru.Yil/o de! PalÍ. Madrid, 1763. 

4\ Puerto de partida de las inmensas riquezas del Perú, contaba con un fuerte de tierra (siglo XVII) y un 
castillo d\.: planta rectulgular con dos baluartes hacia el mar y una cortina o muralla entre el agua y el MOlTO que 
tcnía nueve bastiones, gola, cubierta por un foso simple y puente levadizo. Crr. Caldemn Quijano, J.A. L(,~ 
fortificaciones espa¡¡ola.l' en AlIIérica .. , pp. 431,460 Y ss. 

42 El cinturón del Caribe estaba compuesto por las ciudades de Barcelona, Maracaibo, La Guaira (el puerto de 
Caracas), Pucrto Cabello y Cumaná. En Maracaibo, sc refuerzan durante la década de los ailos ]680, el castillo de 
San Carlos y el fuerte dc Santa Rosa de Zaparas. Las fortificaciones de Venezuela encuentran una acertada 
descripción en: Cisneros, J.L. de, {)esaipcÍón de la provincia de Venewela (estudio prel. por P. Orases). Caracas, 
1981; y en Gasparini, G. Las fortificaciones del período hispállico I'n Vellewela. Caracas, 1985. La Guaira en 
Perez Vila, M. La Guaira, Orígene.l· IJistáriros. MO/fología urbana. Caracas, 1981. Por último, Puerto Cabello ha 
sido objeto de distintas investigaciones por partc de Juan Manuel Zapalcro, Véanse sus: Historia de las 
fi)rlfflcoclones de Pllato Cabello. Caracas, 1977; El ('(/stil!o de San Felipe de Puer/o Cabello. Venezuela, siglo 
XIIIII. Plnza.!llerte de 1\lIIér!ca. Madrid, 1985; y Las/otralez(/.\" de PI/erto Cabello. Madrid, 1988. 

4.1 La fortificación cercana a las salinas cuenta con el estudio de Gaspmil1i, G. El m.r/fllo de Amya. eehopl!. 
Madrid, 1984. Para la gobernación de Clll1laná, puede consultarse: SAMudio Dc Chaves, E. «La función militllr en 
el noroeste de Vcne7.uela colonia!. CUl1lan,í en el siglo XVII!:», Me/l/oria del11J Congrl'.1'O Venezolano de Historia, 
t0l110 111. Caracas, 1979. 
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cercanas salinas de Araya, para [o cual se fortificó la ciudad con el castillo de Santa María 
de la Cabeza, que se sumaba a los castillos Viejo y Nuevo de San Antonio y a la fortaleza 
de Santa Catalina. En la costa del Pacífico, la ciudad de Acapu1co44, se convirtió en nexo 
fundamental entre Nueva España y Filipinas, a través del galeón de Manila, centrándose su 
defensa en el castillo de San Diego y tornando como bases de operaciones los fuertes de San 
BIas, Tehuantepec, el puerto de Realejo y la bahía de Fonseca. La explotación del añil y el 
palo tintóreo también concitaron la suficiente importancia como para reforzar la Capitanía 
general de Guatemala, con los fuertes de San Francisco y San Felipe, en Guatemala45 , y los 
de San Carlos y la Inmaculada Concepción, en Nicaragua. En el Río de la Plata, la ciudad 
de Buenos Aires46 , fue objeto de un mayor interés imperial desde 1680, año en que se fun
daba en la banda oriental rioplatense la portuguesa colonia do Sacramento47 , con claros in
tereses comerciales para redistribuir la importante riqueza comercial procedente de este 
área. La interferencia económica de la zona continuaría con las concesiones favorables para 
InglatclTil estipuladas en Utrecht, traducidas en el asiento de esclavos y en la posibilidad de 
enviar un navío de permiso, entre 1714 y 1722. Por último, en la misma metrópoli, en Sevi
lIa48 , la navegación a Indias generó un complejo portua";o, compuesto de un antepuerto, si
tuado en Bonanza (en la desembocadura del Guadalquivir); un puerto de escala en Cádiz, 
que actuaría como emporio para recibir los navíos europeos y sus mercanCÍas (para reexpor
tarlas después a Indias); y el propio puerto sevillano que actuaba como centro de confluen
cia.\· económico-administrativas. 

Estas necesidades de control, defensa y organización imperial, generaron una serie de 
inversiones que mejoraron el ámbito local de la contratación, con la llegada de técnicos es
pecializados y mano de obra esclava, encargada de su realización efectiva, tras la concesión de Ii
cenÓiIs por parte de la Corona. Se pmdujo una jerarquización del ten'itorio que en virtud de la 
defensa imperial terminó --en palabras de Vives Azancot- «por modelar a las ciudades»49. 
Entre los diversos cambios que afectaron a la morfología urbana de las ciudades portuarias, 
destacaron: 

44 Sobre Acapu1co, pucdcn consultarsc: Garbea Truebil, J. Elfill:,rte de San Diego el/ Acaplll('o. México, 
1963; Sluitcr, K «The forlification of Acapulco, lú 15-161 ú», Hi.lp(lIlh· AII/ericall Histori('(¡/ Review, vol. 29, nQ 1 
(1949); Velazquez, M. del C. «La Real Fuerza de San Diego dc Acapuleo», E\'flldio.l· Hf.l·tóri('o.\' Alllericano.\'. 
México, 1953; y Zavala Paz, 1. Acap/{/('o. México, 1961. 

~5 Sobre cste panicular, véase: Trigueros l3ada, R. y Rodrigllcz del Valle, M. «Defensas eSIJatégicas de la Capitanía 
General elc GUiltcmala», Revista COII.\,()/l'ado!'a dd Pm.\'{///IIó¡(o Cmtmalllericallo. 21; 105 (Managua, 1969). 

,16 Las fortificaciones cn el Río de la Plata han sido objeto de viajeros que aportaron diversas relaciones y 
descripcioncs de la zona. Siguen siendo titiles los clásicos trabajos de: Oliver, M.M. El.lil(:,rte de la E/I.\'r!Iwda. La 
Plata, 1911; y Gil Munilla, O. El Río de la PIafa ell la Política IlIféfl/ac/O/wf. Géne.l·i.l· del ílirreinafo. Sevilla, 
1949. 

47 Puedcn consultarsc, entrc otros, los tmbajos de: Motta Alves, A. DO('/(/lIl:'lIfo.l· .\'Obre a Colollia do 
Sa(,/,{/II/I:'II/o. Porto Alegrc, 1945; y Rivcros Tula, A.M. lJi.I"fOria de hl Colollia del Sa('J'{//IIen(() (1680-/830), 
Montevideo, 1959. 

48 Sobre la organización económico-mcrcantil ele Sevilla, nos proporciona una amplia información el trah<ljo 
de Bernal Roelrigue'l, A.M. y Collantes de Tcran Sanchez, A. «El pucrto eJe Scvilla, de puerto nuvial medieval a 
Centro portuario mundial (siglos XIV-XVII)), en! Po/'fi mI/U! impresa et'O//O/IIim (Mayo 1987). Pwto, 1988. pp. 
779-824. F. Morales Padrón (para el siglo XV!) y A. Domínguez Ortíz (para el siglo XVII), han estudiildo el 
proccso de integración de Jos eX!rHnjeros cn Sevilla, <lIgo que cxplica su concepción como «República de 
mercaderes» . 

49 Cfl'. Vives Azancot, P.A. «iberoamériea y sus ciudades cn Jos siglos XVII y XVIII», en Actas de! 
Seminario La dudad lb(!/'Oall/erimlla. Madrid, 1987. pp. 307-322. 
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En primer lugar, las obras de acondicionamiento portuario. Con la búsqueda de bahías con 
mejor emplazamiento y el aprovechamiento natural para su defensa (montañas circundantes o 
fortificación de las bocanas); la COl1StlUccióll de muelles de piedra o con el impedimento del acce_ 
so de las embarcaciones al disminuir el calado (favoreciendo el atemlmiento); y también el desarro" 
\lo de deltas infraestructuras para facilitar la aguada, el avituallamiento y la reparación naval. 

También se llevaron a cabo una serie de obras urbanas que afectaron a la morfología de la 
ciudad y desdoblaron el plano urbanístico en torno a dos plazas. Junto a la típica Plaza Mayor 
(en el centro de la ciudad, con los principales edificios del gobierno, la iglesia y la aristocracia, 
en donde se llevan a cabo los actos de mayor contenido simbólico desde fiestas y procesiones a 
pregones municipales), aparece la llamada Plaza del Mar, situada junto al muelle o embarcadero 
para centralizar diversos servicios: defensa militar (fortalezas y castillos, tOlTe de señales o de ar~ 
bolar navíos), control fiscal (aduanas), negocio mercantil (grandes almacenes), reparación nava] 
(bastimentas y pertrechos de las galeras) y regocijo popular (tabernas, tiendas). 

En tercer lugar se produjo la transformación de algunos centros urbanos como focos de in
tercambio mercantil y de información (sobre corsarios y escuadras enemigas). Por una parte, al
gunas ciudades se van a convertir en centros del comercio de redistIibución con la,-~ poblaciones 
indígenas del interior; y, por otra, en nudos de comunicación directa entre los centros adminis
trativos coloniales (Lima o México) y la metrópoli. Por último, se les conceden determinados 
privilegios jurídicos o exenciones fiscales -con el incentivo para la exportación de determinadas 
producciones- y la disponibilidad de percibir determinadas rentas derivadas de la actividad por
tuaria (almojarifazgo, el acceso de navíos al puerto de la ciudad, por fondear en el puerto, etc .. ). 

Por último, se proyectó en estas ciudades toda una «Cultura marítima»5o, haciendo 

del puerto un lugar de encrucijada internacional, amalgama de la rica diversidad étnica 
y de los diferentes grupos de personas que, por jurisdicción u oficio, estaban directa
mente vinculadas al puerto. Desde autoridades y funcionarios hasta el personal de servi
cios portuarios (carga, descarga y transporte) o el destinado a las labores técnicas de la 
navegación. También destaca la aparición de múltiples oficios vinculados con la función 
marítima: artesanos, mercaderes, construcción y marinería (maestres, pilotos, pescado
res, barqueros, armadores, mareantes, galeotes y marineros), en un abigarrado paisaje 

urbano del que no falta una nutrida población flotante, desplazada a la ciudad en los pe
ríodos de arribada de las flotas. Las elites de estas ciudades mantienen un pacto colonial 
con la Corona ejemplificado en el monopolio del tráfico mercantil a cambio de ciertas 
exenciofles y privilegios para una sociedad colonial que regula con mecanismos jurídi
cos su acceso a los determinados cargos. Se configura una comunidad mercantil que ter
minará haciendo de la ciudad portuaria, todavía más tras la apertura del Océano 
Atlántico, su razón de ser5 !. Ciudades como Cartagena de Indias fueron un buen ejem
plo de una ciudad con auténtica identidad marítima. 

50 Cfr. Guimera Ravina, A. {(El sistema portuario cspafíol (siglos XVI-XX): perspectivas de investigaciólll>, 
en Guimera, A. y romero, D. (Eels.) Puerto.\' ySisfell/{/.L, pp. 136-137. 

51 Por encima de la predominante función comercial, es decir, del puerto sobre la ciudad se situarían las 
comunidades portuarias o Porf TOl!'//. Cuando en la ciudad su mayor base económica para sllmcrcac\o no-local es 
su puerto hablamos de ciudad portuaria o Porl O/y. En ese sentido, tanto los aspectos económicos como [os 
político-sociales y la misma vida cu!Lma[ de esa ciudad deberá estar determinada y tendrá que ser analizada a la luz 
de la función portuaria de donde se extraerán múltiples influencias de cara al mundo urbano en razón a su 
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Los problemas estructurales de la hacienda española impidieron durante la primera mi
tad del siglo XVII cualquier intento serio de desarrollar unas fuerzas navales, como lo de
mostró la actuación de Olivares con un proyecto que quedó finalmente enterrado por las 
revueltas de 164052. La distancia que, según Morales Padrón53, siempre había protegido el 
Nuevo Mundo ya no era suficiente como lo atestiguaban los decididos impulsos holandeses, 
fra.nceses e ingleses por desarrollar sus marinas de guerra y activar su presencia en aguas 
americanas. La captura holandesa de la flota de Indias en Matanzas, en 1628; la derrota de 
la marina española en Las Dunas, en 1639; la anexión de un conjunto de islas orientales an
ti!lanas por Francia, base para sucesivas expansiones, como: Dominica, Martinica, Guadalu
pe (1635), María Galante, San Bartolomé (1648) y Granada (1650); o la toma de sucesivos 
enclaves, insulares y continentales por los ingleses -Bermudas (1612), Barbados y San Cris
tóbal (1624), Barbuda, Montserrat y Tobago (1624,1652), Beliee (1638), Bahamas (1646, 
1670), Antigua (1650) y la conquista de Jamaica (1655), a través de la Western Design ' 
estimularon nuevos planteamientos de defensa para las Indias. 

La recopilación de las leyes de Indias, en 1680, las reformas monetarias, la dinámica 
fortificadora emprendida en América o la política de construcción naval, fueron aspectos 
que pretendieron dar mayor eficacia administrativa, militar y comercial ya desde tiempos de 
Carlos II54. Los sucesivos intentos por mejorar la armada constituyeron la cantinela habitual 
de una larga nómina de reformistas y tratadistas durante la segunda mitad del siglo XVII y 
el siglo XVIII, entre los que destacaron los nombres de Saavedra Fajardo, el marqués de 
Varinas, Eugenio Carnero, Veitia y Linaje y Jerónimo de Uztáriz55. 

morfología, organización económica, estructura social y vida cultural. Hay todo un debate sobre el concepto de 
ciudad pO}'/lIarin que fue analizado por P. Reeves, F. Broeze y K. McPhersotl, al estudiar la ciudad portuaria 
asiática. Cfr. Broeze, F. Brides oftlll! Sm: Po!'/ Cities ofA.\'iafimu the 16th-20th CelltllrÍt'.I' (Honolulu, 1989); y del 
mismo cd. Gatell'c/y.l· (d·A.I'ia. Port G/ie.;· (d'J\.I'in In//w 13tft-20!/¡ Ce/l/u}'le.l· (London anc! New York, 1997). Las 
comunidades mercantiles en Mauro, F. «Mcrchant communities, 1350-1750», en The Rise (~j'Mer('l/{/nt Emplre.I· .. , 
pp. 255-286. Un artículo de conjunto que repasa estas cuestiones, cn: Monge, F. y Del Olmo, M. «Un contexto de 
análisis para el concepto de ciudad portuaria: las ciudades americanas en el Athíntico», en Guimera, A. y Romero, 
D. (Eds.) PI/ertos y Sisfel//C/S Po}'tllarios., pp. 215-234. 

52 El estudio de. C.R. Phi!Jips, ofrece una magnífica panorámica de los desafíos para la defensa del Imperio, 
sin olvidar las vidas de los hombres y de los barcos que componían las flotas espanolas desde comienzos del siglo 
XVlI hasta el desastre tle Las Dunas (1640). Véase su obra Seis galeones para el rey de E.I'paila. La defell.l·a 
imperial a pril/dpio.,. del .I·iglo XVfl. Madrid, 1991. Más optimista con las posibilidades espanolas de convertirse en 
una potencia naval durante la primera mitad del siglo XVII, en: Gooc\man, D. Spc/l/ish Naval Power, 1589-1665. 
Re('(JIISIr¡(('/ioll and D(i'eal. Cambridge U.P., 1997. pp. 254 Y ss. 

5) Cfr. Morales Padran, F. Alla.l· históri('o ('u/tllral de Alllérim. Las Palmas, 1988. Tomo 11. p. 485. 
54 Aspectos todos ellos tratados en: Garda Fuentes, L. «En torno a la reactivación del comercio indiano en 

tiempos de Carlos lb, en Anllario de E.I'/lIdIOS Allleri('a/los, XXXVI, Sevilla, 1979, pp. 250 Y ss. La política naval en: 
Ortega y Medina, J.A. El ('OIl/li('/O al/glo-e.lpaFio{ por el dOlllillio oceáni('o (Slg/O.I· XVII y XVJII). México, 1981. pp. 220 
yss.; Las reformas monetarias en: Ruiz Martin, F. La bal/('(/ 0'11 EspaFia has/a 1782. Madrid, 1975. pp. 155 Y ss. 

55 Saavedra Fajardo, D. Empresa.l· políticas. Idea de 1111 príllcipe polítit·o-('ri.I·/¡'w/() (Ed. de Quintín Aldea). 2 vols. 
Madrid, 1976. En su Empresa 68 hace refcrencia al estado de la Armada. Vol. 11. p. 665; Varinas, marqués de, E,./ado 
ede.\'iál'tim. polí/i('o y lIlilitar () Grandezas de Indias. Mss. folio. 538. Sus dos memoriales más representativos 
(Vaticinio.\' de la pérdida de lu.\' Indins y Mal/O de Rdox), han sido recopilados por C. Fernández Duro, en el tomo 
XII de la Cole('ción de DO('lIl1lelllo.l· Il/édito.l" re/aliFO.I· a/ des('ubrimiento, (,ol/qui.I·/a y organización de las anligu(/.I· 
pO.I'e.l'¡'olle.l· e.11)(II/O/a,I· de Ul/mlllar. Madrid, 1899 (reproducidos en Carnens, 1949). El mejor estudio sobre los escritos 
de Gabriel Fermlndez Villnlobos, marqués de Varillas, es el de Delgado, J. Va/icillios .\'Obre la pérdida de la.I·/lIdia.\' y 
plrll/e.\' para (,()I/jurar/a. «Quinto Centenario». Madrid, 1981; Carnero, E. DI.I·(·/I/:WJ e In/brille q/(e el 13 de abril de 1699 
/¡(Zo D ... al EX('/I1() Sr. D. Cristóbal C/'esjJi .\'Obre p/lllto.l' de e.l·fado, /wJlegnciólI, gllerra y ('omercio. el! que se ti/an 



324 FORFIRfO S/INZ CAMMII1S 

Se alcanzaría un importante desarrollo durante el siglo XVIII merced a los esfuerzos eJe 
figuras como don José Patiño o el marqués de la Ensenada. No olvidemos que, desde 
Utrecht, España estaba más liberada de sus compromisos como Imperio y podía pasar a 
ejercer una política mercantilista más efectiva sobre sus colonias americanas56 . Los intentos 
por reorganizar el poder naval pasaron dieron sus frutos con la aparición de proyectos para 
impulsar la marina militar (ya desde 1713), el nombramiento de un ministro de Marina e In_ 
dias (en la persona de Bernardo Tinajero, en 1714) y la adopción del reglamento de galeo_ 
nes (1720)57. También se hacía necesario mejorar el sistema español de comunicaciones Con 
las Indias que debía servirse, al menos durante los inicios del reinado de Felipe Y, de la co
laboración francesa en el Caribe58 . 

Sería Ensenada quien presentara al monarca un ambicioso programa naval en la memo_ 
ria titulada Exposición sobre el fomento de la marina, fechada en Aranjuez el 28 de mayo 
de 174059 . Se preveía, dentro de una concepción más centralizada y racional frente al siste
ma de flotas y galeones anterior, la construcción de una armada, a razón de seis navíos 
anuales en cada uno de los astilleros de El Fenol, Cádiz y Cartagena; y tres navíos anuales 
en los astilleros de La Habana. También se incluían reformas en algunos astilleros, la remo
delación de la fábrica de art1l1cría de La Cavada y Liérganes y la recuperación del de GUélr
nizo, por entonces casi abandonado. Por último, se aprobaron reglamentos y ordenanzas 
para llevar a la práctica las reformas, formar a los marinos de guem:l profesionales en las 
academias navales y conservar las unidades navales, mejorando el calafateado y carenado 
para prolongar la vida de los buques. 

Con respecto a la fortificación y defensa portuaria en América, experimentó un notable 
impulso la defensa de los puertos y arsenales del Caribe en Porlobelo, Chagre, Darién, Car
tagena de Indias, Cumaná y La Habana, puerto que siguió ostentando, durante los siglos 
XVIII y XIX, por su situación geoestratégica, el eje de todo el dispositivo defensivo en el 
Caribe00 . También se impulsó la fundación de presidios en: San Francisco de Texas, en el 

(,OIlslIlfa.\' de la JI/II/a de él. /omutes al esaeble('imit'n/o de (,olllpaí'fías I/l(ll/dadas ajustar por S.M. Mss. 1669. 
f,IRv. en la Brah (Biblioteca de la Real Academia de la Historia); Veitia y Linaje, J. Nor/e de /(/ Co//tratal'Í(Ín de 
las India.l· Occidenta!es. Buenos Aires, 1945. (reed. facsimilar por F. de Solano). Madrid, I <JR2; y Uztariz,1. 
Theún'('(/ )' pniUi('(/ de cOlllercio)' de mari//a. 1724 (ed. facsimilar con estudio de Gabricl Franco). Madrid, 1968, 

56 Sobre la defensa de las indias con los planes reCormistas ele los Barbones existe una abundante bibliografía. 
Para no ser exhaustivos nos referiremos a dos trabajos. En el de J. Albi (La defensa dI:' 10.1' Indias. Madrid, 1987), se 
analiza el dispositivo estratégico-militar de los Borbones en América, con especial referencia a las fortificaciones y 
funcionamiento de la Armada. En el de J. Bautista (La estrategia e.lpafiofa en /\méri('{/ dl/rante el .I·iglo de 1(/.\' 
!tl('e.I". Madrid, 1992), se pone especial énfasis en el adecuado funcionamiento de! conjunto dc las fortificaciones de 
la América virreinal hasta el relevo dinástico, cuando las nuovas necesidades estl:atégicas requirieron distintos 
planteamientos defensivos. 

57 Desde finales del siglo XV!! se iría abandonando el galeón español ---en su función de barco mercante 
armado sustituyéndose por los navíos de línea-, surgiendo la fragata, con mayor velocidad y capacidnd dc 
maniobra, y desapareciendo la galera, durante la primera mitad del siglo XVIII. 

5R Pérez-Mallaina Bueno, P. E. Po/ílim lIallal e.lpa/[ofa e}/ d Atlántico. I7aO-I7/s CSIC Sevilla, 1982. pp. 447 Y ss. 
59 Un programa que copiaba los modelos de arsenal ingleses establecidos en Plymouth, Chat!:an y 

Portsmouth; los franceses de Rochefort, Arest, Toulon y Lorient; el de Carlse1'On sueco y los planeaJ11lcntos 
urbanísticos de Copenhague y Nizn. Se pretendía hacer del al'senal espail01 el eje del dispositivo militar de la 
política imperinl, como centro de innovación tecnológica en lo referente a la construcción n,wal y lugar de 
atracción para los téenieos extranjeros. Véanse: Merino, J.P. La Armada 1'.lpaífo!a e/1 el sig!o XVIII. Madrid, 1981; 
y Un~r', R.W. S¡¡i!).I· mld .\'flippiug in/lre Nor/!.I Sea ami AI./allfic, 14,00-1800,' Aldershot, 1.99? , 

Sobre la Cllldad de La Habana, el eqUlpo de trabajO del C.S.Le. (vease nota prelllmnar) esta desarrollando 
un proyecto que está obteniendo importantes resultados, como confirma una reciente publicación: Uuimcra, A. y 
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, tigua lugar de la colonia francesa de La Salle, con el de Santa María de Galve, en la vieja 
~nzacola y cl de San Juan Bautista, para vigilar y contener la penetración francesa. Eran 

¡rOS tiempos Y se planteaban nuevos presupuestos defensivos según establecían las nuevas 
~ecesidades, pero sobre las sólidas bases del sistema defensivo para las Indias elaborado du

rante [os Austrias. 

Monge, F. (coords.) La Habana, puerto colonial (siglo.l· XlIIfI-XIX). Fundación Portuaria. Santander, 2000. 
Agradezco a sus coordinadores que me facilitamn la consulta de este trabajo previa a su edición definitiva. Como 
.Icafinna cn la introducción del estudio, La Habana como ciudad portuaria colonial atlrtntica, crisol ele culturas y 
«~r~ntera imperial», dllranlc el siglo XVIII, pudo atraer, debido a su función portuaria a c:>cala imperial, utras 
(hslllltas que le permitieron alcanzar mayor desalTo[Jo que ninguna otra ciudad del Caribe. 

Por ello, se transformó en una inmensa plaza fortificada, un centro corsario, hase militar y naval, dotada, 
adelllás, con el más moderno arsenal de su tiempo. Durante el siglo XIX, la ciudad pudo ir concentrando todo tUl 

scctOr económico, anles, orientado hacia los servicios para hacerlo, después, en relación a una economía de 
producción azucarera-tabaquera. Los avances técnicos aplicados por el gobierno metropolitano, tales como el 
fertocarril, el telégrafo y el desarrollo del cabotaje terminaron afirmando su supremacía subre el resto dc la isla, 
cOmo gart'way o puerta principíl¡ de sus producciones. 




