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Manuel-Reyes García Hurtado

Universidad de A Coruña

Esta sección fue una de las que contó con mayor número de comunicantes. Esto era de
esperar por el amplio abanico de temas que bajo el título que precede a estas palabras tienen
cabida. Sin embargo, el caudal en modo alguno debe llevarnos a pensar que todos ellos fue-
ron objeto de estudio, e incluso que el conjunto gozó de la misma atención. Esto no fue así.
Frente a cuestiones que resultaron ampliamente tratadas veremos que otras pasaron en silen-
cio y no merecieron una sola línea.

Si lo primero que nos viene a la mente es el dilatado espacio que estaba llamado a ocupar
todo lo relacionado con la guerra, desde la organización militar naval a los sistemas de reclu-
tamiento, pasando por la matrícula de mar, el análisis de combates navales que marcaron un
antes y un después, etc., etc., nada de esto tuvo lugar. Los problemas de la logística saltan a
primer plano sólo en dos comunicaciones, la primera de ellas dedicada a la expulsión de los
moriscos en 1609-1610 y la segunda centrada en la expedición de Crillon a Menorca en
1781-1782. Ambas ponen de manifiesto lo complejo de movilizar los recursos precisos para
una expedición naval. Centrándonos en una ciudad concreta contamos con el caso de Málaga
durante el reinado de Felipe IV y el reflejo de cómo afectaron a la localidad las necesidades
militares impuestas por la defensa costera. La costa, lo vemos una y otra vez, es un lugar en
el que la población corre enormes peligros al estar expuesta a los ataques repentinos de cual-
quiera de las potencias navales enemigas de la Monarquía Hispana. Y si había una porción de
litoral codiciada era aquella de Andalucía por la que transitaban las flotas de Indias. El pro-
blema era reconocido, si bien lo que suscitó debate fue la manera de articular una solución,
como se demostró en la actitud de los duques de Medina Sidonia en la primera mitad del
XVII (combinar tropas de caballería a cargo de los concejos con galeras) que detalla una de
las comunicaciones, que evidencia que los intereses de los integrantes de los Consejos de
Estado y Guerra intervenían en no poca medida en sus decisiones. En este sentido, si lo bélico
encontró espacio lo fue desde una perspectiva diferente, innovadora, aun cuando pudiera
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parecer por los títulos de las comunicaciones que no sería así. De este modo, si los grandes
nombres de la marina de guerra aparecen no es para recordar sus laureles o sus genealogías,
sino para diseccionarlos conforme a criterios modernos tales como la teoría del liderazgo, y
buscando siempre incardinarlos en la historia comparada, o exponiendo los últimos ejemplos
y características de una manera de hacer la guerra que fenece en el XVII, como la de los
prelados-soldados, o la participación de las órdenes militares en la guerra naval. Para el XVIII
contamos con un pormenorizado y exhaustivo estudio (colecciones, libros, redes de sociabi-
lidad, etc.) centrado en los cuatro marinos que alcanzaron el honor de ser mariscales de
Francia. Nadie se ocupa de su formación científica, técnica, profesional, a lo sumo de cómo
la Corona intervino en el XVIII en el gobierno de sus almas. Atención singular merece el
fenómeno del corso, que para algunas zonas costeras fue un verdadero y constante azote,
estudiándose sus efectos en las Islas Canarias (la organización defensiva frente al mismo) y
en Andalucía (donde se exponen las debilidades del sistema de defensa combinado terrestre y
marítimo y la dificultad de que esta actividad pudiera seducir a los marinos andaluces dada su
proximidad a la floreciente Carrera de Indias). El corso es estudiado también desde la pers-
pectiva del resultado para las poblaciones costeras, es decir, las capturas que sufrían tanto los
trabajadores agrícolas como los pescadores, e incluso aquellos marinos que se dedicaban al
corso. Una comunicación analiza un fenómeno que en la historiografía española no ha tenido
nunca un eco comparable con el de otras como la británica o la estadounidense. Nos referi-
mos a los prisioneros de guerra, sus condiciones de vida, su reclutamiento por el enemigo o el
subsidio económico que recibían de su Corona para evitar la sangría que suponía el alistarse
en regimientos o navíos a las órdenes de los captores. La geoestrategia hace acto de presencia
en dos investigaciones. Por un lado, al tratar del papel del Mar Báltico durante la guerra en
los Países Bajos en el período 1568-1648, lo que permite traer a primer plano los proyectos
de carácter militar y económico de España en esta zona al tiempo que su labor diplomática.
En segundo lugar, en una comunicación que subraya la importancia concedida por la Corona
a las islas de Juan Fernández en el XVIII, momento en que su defensa y repoblación pasa a
primer plano. En cuanto a la otra cara de la guerra, la diplomacia, que supone un simple
paréntesis o un período para preparar el próximo enfrentamiento, un texto nos presenta las
negociaciones con el Imperio Otomano a finales del XVI, que nos permiten conocer tanto la
dificultad de entablar conversaciones con un enemigo tan significado como el desarrollo
interno de las mismas.

El mar y la economía, el poder que otorga el dominio del primero para el desarrollo y
prosperidad de la segunda, las herramientas que la Corona hispana se da a sí misma para su
control, las instituciones que crea para explotar su Imperio, los ataques a su monopolio, la
evolución de la fiscalidad, la preocupación por el control de áreas estratégicas, es la macroárea
que más comunicaciones reúne. Aquí encontramos desde exposiciones centradas en un puer-
to (Cádiz) y una fecha concreta (1778) para comprobar el volumen del movimiento de em-
barcaciones que llegaron y salieron del mismo, hasta análisis pormenorizados de la organiza-
ción administrativa, funciones y competencias de instituciones de corta existencia (como las
casas de contratación de Laredo y A Coruña en la primera mitad del XVI) o de enorme
trascendencia (como la casa de Sevilla) y perduración (Universidad de Mareantes de Sevi-
lla), pasando por el examen de las medidas económicas de períodos concretos (el mercantilismo
de los reinados de Felipe III y Felipe IV), la política encaminada por las potencias europeas al
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control de determinados caladeros oceánicos (Terranova en el XVI), las consecuencias eco-
nómicas ocultas de algunos acuerdos diplomáticos (Tregua de Amberes en 1609, que supuso
la apertura de derecho del comercio de Indias para la República Holandesa, Francia e Ingla-
terra) o el estudio sistemático de la renta de Aduanas de las Canarias en el siglo XVIII,
principal fuente de ingresos para la hacienda de estas islas. Los consulados sólo cuentan con
una comunicación, centrada en el de Livorno en el siglo XVII, que sirve como elemento para
acceder, a través de la correspondencia, al conocimiento de la Europa del momento, y más en
detalle de la realidad italiana.

Frente al control, a la reglamentación, a las instituciones creadas ad hoc para el funciona-
miento de la economía en mayor beneficio de la Corona, diversos trabajos se preocupan de
presentar los resquicios, las puertas para sortearlo y practicar el contrabando. De manera
destacada, se presta atención al papel de las autoridades, en los diferentes ámbitos de respon-
sabilidad territorial, en este fenómeno en el litoral vasco en el XVI.

Una atención singular, no por su número, sino por su homogeneidad, merecen los trabajos
que se acercan al papel de la Inquisición como aduanera de las ideas en los puertos de mar a
través de la visita de navíos. Las áreas geográficas que son objeto de atención son Andalucía
occidental en el XVI, territorio clave por hallarse en ella la base de partida de las flotas hacia
América y contar con importantes colonias de extranjeros, el puerto de San Sebastián a prin-
cipios del XVII con motivo de la llegada de un embajador inglés, que planteó serios proble-
mas y dudas de cómo actuar al no haber casos precedentes, y finalmente Canarias. En este
último texto se analizan las posibilidades que ofrecen para el análisis histórico las actas de las
visitas, se desmenuza la ingente información sobre las embarcaciones que atesoran o, entre
otros aspectos, se hacen patentes los problemas de aplicación de las normas en la realidad
práctica.

La documentación, dada la multiplicidad de asuntos que tratan las comunicaciones, no
puede sino estar en sintonía con esa misma diversidad. Fundamentalmente las fuentes de
carácter archivístico que dan forma a los textos proceden de centros españoles, con tres úni-
cas excepciones que se nutren del londinense Public Record Office, del Quai d’Orsay parisino
y del Archivo Nacional y de la Biblioteca Nacional de Chile.

En suma, enorme variedad de cuestiones son tratadas por los autores que intervinieron en
esta sección. Aunque los estudios de casos concretos no pueden tener continuidad en la in-
vestigación sí que aportan modelos de comportamiento, de modo que incluso los estudios
más focalizados temporal y geográficamente abren y permiten nuevas aproximaciones desde
ámbitos y cronologías diferentes. Ahora bien, son los menos los trabajos de esta sección que
se englobarían en lo que acabamos de señalar, pues muchos de ellos son susceptibles de un
desarrollo que sus autores, liberados de la premura de tiempo y espacio que supone su expo-
sición en una reunión científica y su posterior publicación en unas actas, sin duda les darán
continuidad con nuevas aportaciones que tomarán formas diversas, desde artículos a tesis
doctorales.




