LA DEFENSA DE LAS COSTAS, DEL TRÁFICO
MARÍTIMO Y DE LOS SÚBDITOS FRENTE AL CORSO
MUSULMÁN EN LA ESPAÑA DE LA EDAD MODERNA1

Se ha escrito mucho acerca del corso2 que enfrentó a lo largo de la Edad Moderna a
algunas potencias cristianas (especialmente España, Portugal y algunos Estados y posesiones
de la península itálica) con las musulmanas (Regencias del Norte de África e Imperio
Otomano). Las diferencias más importantes entre el corsarismo practicado entre países
europeos entre sí y el corso entre cristianos y musulmanes fue que en el segundo caso los
enemigos eran perseguidos para convertirlos en esclavos (en el primero, solían quedar libres
aunque despojados de sus embarcaciones y/o bienes). Además la actividad estaba regulada
por una serie de ordenanzas que establecía la validez de las presas efectuadas por los
corsarios, que si las incumplían se veían obligados a devolver sus capturas e, incluso, a
indemnizar a sus víctimas. Por el contrario, en el caso del corso entre cristianos y musulmanes
prácticamente no existían excepciones: todas las capturas, si se trataba del enemigo de la fe,
eran válidas (buenas presas).3
Sin embargo, numerosos aspectos apenas han sido abordados y buena parte de los
analizados lo han sido a escala local, por lo que carecen de una visión de conjunto que
ralentiza el avance en el conocimiento de un fenómeno tan específicamente mediterráneo (por
mucho que tuviera una prolongación atlántica, especialmente entre el Cabo de San Vicente y
las Islas Canarias).
En este texto reflexionaré sobre la eficacia de la defensa del litoral y del tráfico marítimo,
así como de la preocupación que la monarquía hispana sintió por la suerte de las decenas de
miles de sus súbditos que fueron cautivados por los corsarios musulmanes a lo largo de la
Edad Moderna.
A la hora de encarar la evolución de las defensas costeras hay que tener en cuenta en
primer lugar la existencia de un sistema portuario que debía facilitar la tarea defensiva del
litoral. No caben dudas acerca de que a lo largo de la Edad Moderna existió un sistema
portuario imperial, en el que sus elementos (los puertos) y sus funciones (comercial, militar,
pesquera, etc.) estaban, naturalmente, interrelacionados. Entre los puertos se estableció una
jerarquización, así como las lógicas relaciones de complementariedad y/o competitividad. Se
trataba de un sistema portuario que englobaba varios subsistemas. El primero, por su
importancia, el de la Carrera de Indias (cabecera española, bases canarias, puertos americanos
y prolongación filipina). El segundo, el flamenco (con los puertos de Amberes, Ostende,
Dunkerque, Calais, etc.). El tercero, el formado por los puertos de las posesiones españolas en
la península itálica : puertos peninsulares (Nápoles), insulares (Messina en Sicilia; Cagliari en
Cerdeña) y presidios a lo largo del litoral occidental (Finale y PortoLogón). El cuarto, la
línea que iba desde Orán hasta Ceuta en el litoral norteafricano (que incluía el Peñón de Vélez
de La Gomera, el Peñón de Alhucemas y Melilla). Por último, el sistema portuario español
que estuvo formado por dos fachadas marítimas, la mediterránea (con las Baleares, la
prolongación hasta la frontera portuguesa y el Archipiélago Canario) y la atlántica (litoral
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gallego y cornisa cantábrica). El eje SevillaCádiz, y más especialmente la bahía gaditana,
debería haber actuado como una auténtica clave de bóveda que hubiera dinamizado la
complementariedad de las distintas funciones desarrolladas por los diversos puertos, en aras
de una optimización de los recursos económicos disponibles. En paralelo, debía asegurar la
mejor defensa posible de los diversos subsistemas citados, garantizando un fluido y seguro
tráfico marítimo entre todos ellos. El eje AméricaSevillaBarcelonaGénova, que podría
considerarse como la prueba fehaciente de la perfecta articulación y funcionamiento (incluida
la tarea defensiva) del sistema imperial español, constituye en realidad la prueba de su
ineficacia ya que su función fundamental (el traslado de plata americana al Flandes español
para asegurar su dominio, aunque era casi imposible de defender), constituyó una auténtica
sangría en capitales y recursos de todo tipo que terminó afectando a los restantes subsistemas
portuarios, y a la más eficiente defensa de cada uno de ellos, especialmente al Mediterráneo.4
En suma, el sistema portuario español (subsistema del imperial) estuvo débil y
desigualmente articulado y defendido, como consecuencia de su casi completa subordinación
a los intereses imperiales de la Monarquía: la ingente y casi imposible tarea de conservación y
defensa de sus vastos dominios europeos, americanos, asiáticos y africanos, que planteaba
exigencias de enorme magnitud.
La Carrera de Indias se organizó con el sistema bien conocido de Flotas y Galeones que
incluían una escolta de navíos de guerra para impedir el éxito de los atacantes, ya fuesen
armadas o corsarios enemigos. La posterior aparición de los navíos de registros (así como los
de correos y otros) no supuso un aumento en la indefensión de estas naves, ya que suplían su
soledad con su rapidez y menor atractivo económico para todos aquellos que surcaban los
mares en busca de botín. Además, se pusieron desde bien pronto en marcha la Armada del
Caribe, sustituida en los siglos XVII y XVIII por la Armada de Barlovento, la Armada del Mar
del Sur, la Guarda de la Carrera de Indias (que no fue permanente) y, para cubrir el triángulo
CanariasAzoresCabo San Vicente, la Armada Guardacostas de Andalucía (también
denominada Real de la Guarda de la Corona, de la Avería, del Estrecho, etc.); todas ellas con
su, en teoría, continuo patrullar por el Atlántico completaban la defensa de la Carrera.5 Las
fuentes archivísticas y la bibliografía especializada informan abundantemente de las naves
hispanas apresadas por las flotas y corsarios enemigos. Entre las pérdidas más importantes
hay que citar la pérdida de parte del tesoro de Moctezuma, capturado por el francés Jean
Florin en 1522 y la de una flota de la plata que, en 1628, cayó en poder de los mendigos del
mar holandeses.6 Para el siglo XVIII disponemos de la relación de capturas entre 1700 y 1778:
un total de 140 naves cayeron en manos de los enemigos de la Corona (fundamentalmente de
los europeos). Es de destacar que el grueso de las pérdidas, 99, se produjeron en el marco de
la Guerra de Sucesión (17001714).7 No parecen pérdidas muy importantes, especialmente si
tenemos en cuenta el volumen del tráfico que generó la Carrera de Indias, aunque hay que tener
en cuenta que en casi todos los apresamientos se trató de naves cargadas de mercancías valiosas
a la ida y de plata a la vuelta. De hecho se perdieron más embarcaciones debido a los inevitables
naufragios.
Quizás, al menos parcialmente, lo anterior se explique si tenemos en cuenta el hecho de
que la mayor parte de productos y mercancías que iban en dirección a las colonias americanas
pertenecían a extranjeros, al igual que buena parte de la plata y coloniales que transportaban
las naves a su regreso. Esta circunstancia llevó a algunos contemporáneos a pensar que en la
buena salud de la Carrera estaban sumamente interesados los países europeos, cuyos naturales
controlaban el comercio americano. Así lo expuso en 1726 el brigadier Mateo de Cron, quien
argumentó que para mejor prevenir los ataques enemigos contra flotas y galeones sería
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oportuno comunicar a los monarcas extranjeros que “tuviesen bien entendido que si los dichos
Galeones y Flotas se viesen en el menor riesgo de ser acometidos, llevan orden los jefes de
S.M. a pena de la vida de arrojar al mar todo el oro y la plata con la demás cargazón, papeles,
y libros de registro, de modo que, ya que la España padezca un tal perjuicio, no quedarán
exentos de él las demás naciones de Europa”.8

La defensa de Flandes, la cornisa cantábrica y el litoral artlántico andaluz, así como el
tráfico marítimo entre las citadas zonas fue el cometido de la Armada del Mar Océano, en
realidad un conjunto de Armadas (de Vizcaya, de Portugal, de Galicia, de Guipúzcoa y de
Flandes, que podían ser parte integrante o el núcleo de la citada armada según la coyuntura).
Fue insuficiente para asegurar una eficiente defensa del tráfico marítimo hispano, que sólo fue
posible cuando no se estuvo en guerra contra las potencias regionales, especialmente contra
Francia, Gran Bretaña (recuérdese el terrible descalabro de la Invencible) y las Provincias
Unidas de los Países Bajos. En los numerosos períodos en los que se vio envuelta en guerra
con potencias del norte, el coste para las flotas militar y mercante hispana fue enorme: casi
desapareció del tráfico internacional en la zona, por lo que no se pudo asegurar
convenientemente el comercio de los puertos norteños españoles con Flandes y, mucho
menos, el envío marítimo de plata en tal dirección.10 Sin embargo, favoreció una intensa
actividad corsaria contra las valiosas naves inglesas, holandesas y de otras naciones
coyunturalmente enemistadas con la monarquía española, que abordaremos más adelante.11
En el Mediterráneo, la política naval de la monarquía se basó en el convencimiento de que
el Mediterráneo occidental no era propiamente “un mar, sino una sucesión de llanuras líquidas
comunicadas entre sí por puertos más o menos grandes”.12 De ahí que la organización y
defensa de los dominios mediterráneos recayera fundamentalmente en los puertos fronterizos
con el enemigo secular (los musulmanes), formando una especie de media luna defensiva que
discurría a lo largo de los litorales italianos y norteafricano.
En lo que se refiere a Italia, hay que destacar la práctica de fortificación de su litoral y el
determinante papel desempañado en la defensa por algunos puertos, convenientemente
dotados de soberbias fortalezas y poderosa artillería (Nápoles, Cagliari, Messina, etc., así
como los presidios artillados de Finale y PortoLogón).13 Completaban la defensa marítima de
los dominios italianos (que incluía expediciones de castigo al litoral norteafricano) las
escuadras de galeras de Nápoles y Sicilia, cada una con unas doce embarcaciones del citado
tipo (aunque su número fue siempre oscilante) a lo largo de los siglos XVI y XVII. Desde que
Génova rompió su alianza con Francia y se alió con Carlos V, puso su escuadra de galeras al
servicio de este último. En este cometido destacaron especialmente los Doria, propietarios de
buena parte de las naves que componían la escuadra genovesa. También estuvieron
temporalmente al servicio de la monarquía española las galeras de Lucca y Florencia.14
Por lo que respecta a la línea defensiva formada por los presidios españoles en el litoral
norteafricano (de Trípoli a Melilla hasta mediados del siglo XVI, y de Orán hasta Ceuta,
incluyendo Melilla, Peñón de Vélez de La Gomera y Peñón de Alhucemas, en adelante),
también hay que destacar que estuvieron eficazmente fortificados y artillados.15 Buena parte
de los mejores puertos de la zona no pudieron ser utilizados por los corsarios norteafricanos
que, además, fueron obstaculizados en su actividad por las escasas embarcaciones con las que
fueron dotados los presidios. 16
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La última línea defensiva la constituyó el propio litoral español.18 En primer lugar hay que
señalar la red de atalayas (torres vigías, de moros, de guaita , etc.) conectadas unas con otras
visualmente y que, desde Ayamonte en la frontera portuguesa, hasta PortBou en la francesa,
cubría la totalidad de las costas de Andalucía occidental19 y oriental,20 el litoral murciano,21 la
fachada marítima valenciana,22 las costas catalanas, 23 y los archipiélagos balear24 y canario.25
Agustín de Horozco describía muy bien el sistema en 1591, al hablar de una torre situada en
la punta de San Sebastián de la ciudad de Cádiz:
Sobre la bóveda más alta de la torre había otro capitelillo, en forma de linterna,
adonde en la hora que ya el día declina al ocaso y entra la negra noche se ha
continuamente hecho y hace un pequeño fuego de alquitrán o de leña chamiza seca y
delgada, fácil de se emprender por el guarda o atalaya que de esto tiene cargo, y al
punto que esta llama es vista, luego se hace otra tal en la torre del almadraba de
Hércules, y en el castillo de Sancti Petri, y desde él va por las demás torres hasta el
Estrecho de Gibraltar, reino de Granada, Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña, y
otras costas en un instante.26
Aunque estas torres tenían un carácter netamente preventivo (dar aviso de la presencia de
embarcaciones enemigas mediante señales acústicas, de humo y mediante fogatas) algunas
contaron con pequeñas piezas de artillería.
La defensa preventiva fue reforzada por una línea más espaciada, constituida por las Torres
de Defensa, menos numerosas que las atalayas, aunque de mayor entidad y dotadas
regularmente con piezas de artillería. Otra línea defensiva, con menos elementos que la
anterior, fue la construcción de fortines en la misma línea de playa. Dotadas de una más o
menos nutrida guarnición y de numerosas piezas de artillería, se ubicaron preferentemente en
lugares de aguada, para impedir que los corsarios norteafricanos se pudieran abastecer de la
tan necesaria agua, y en zonas del litoral de fácil desembarco, con el objetivo de obstaculizar
que actuasen con total impunidad. Finalmente, una serie de castillos ubicados más al interior y
en una posición elevada de gran visibilidad, que cumplían una función de vigía, dada su
privilegiada situación, y de puntos organizadores de la respuesta armada a cualquier
desembarco berberisco avistado.
En el litoral andaluz encontramos torres de defensa (la Galera, Baños, Lance de las Cañas,
Cala del Moral, Torre del Mar, Algarrobo, Torrox, Río de la Miel, Moya, etc.), fortines en la
misma línea de playa (Tolmo, Punta Mala, Sabinillas, Carchuna, Castillo del Marqués, La
Herradura, Maro, etc.) y castillos en lugares elevados (Fuengirola, Castell de Ferro).27 Lo
mismo sucede en el caso murciano, en el que se alternaron las torres de defensa (El Estacio,
Mazarrón, Cabo de Palos, Cope, Portmán, Azohía o de la Subida, Caballos, etc.), los fortines
(Macenas) y los castillos (San Juan).28 En el valenciano: torres (Torre del Mar del Grao de
Burriana, Campello, Grao de Sagunto, etc.), fortines (Oropesa, El Grao de Sagunto, Sant
Martí o cap Prim, etc.) y castillos (Bernia, Ribera de Cabanes, El Azahar, Sagunto, Gilet,
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La clave de bóveda que articulaba esta línea defensiva italoafricana fue la isla de Malta,
especialmente su formidable puerto de La Valetta. Había sido cedida por Carlos V a los
caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén en 1530 para que cumplieran el cometido de
frenar el paso de la flota otomana al Mediterráneo occidental y combatiera a los corsarios
norteafricanos. Sin embargo, fuera de unas contadas campañas y no excesivas presas en el
Mediterráneo occidental, el grueso de las capturas de la orden jerosolimitana tuvieron lugar en
el Mediterráneo oriental.17

etc.).29 En el catalán: torres (Norfeu, Montgó, L’Escala, etc.), fortines (Trinidad, Ciutadella de
Roses, etc.) y castillos (Sant Salvador de la Verdera, Begur, Montgri, Cornellá del Llobregat,
Tamarit, etc.).30 En las Baleares: torres (Penya Rotja, Major, Seca, Sant Vicens, Pedrissa,
Portopetro, Sa Calobra, etc., en Mallorca; Sal Rossa, Portas, Pirata, Rovira, Mulá, Sa Plana,
En Valls en Ibiza; Punta Prima, Es pí d’es català, Cabo de Berbería y Punta de la Gavina en
Formentera), fortines (Amer en Mallorca; iglesias de San Antonio y de Santa Eulalia) y
castillos (Alaró, Pollença, Santueri, Bellver, Artà y Capdepera en Mallorca; MonteToro en
Menorca; Cabrera).31 Y en las Canarias: torres (San Pedro Mártir en Gran Canaria; Águila, en
Lanzarote; Caleta de Fuste y Tostón en Fuerteventura; del Conde en La Gomera), fortines
(San Pedro y San Telmo en Tenerife; San José y San Gabriel en Lanzarote) y castillos (de la
Luz, Santa Catalina, Santa Ana, Mata y Romeral en Gran Canaria; San Cristóbal, Paso Alto,
San Miguel y San Felipe en Tenerife; Guanapay o Santa Bárbara en Lanzarote; Santa Catalina
y San Miguel en La Palma).32
Por último hay que tener en cuenta toda una serie de ciudades y localidades costeras, de
mayor o menor importancia, dotadas de un más o menos eficaz recinto amurallado y defensas
artilleras que proporcionaban mayor seguridad al sistema defensivo que, al menos en teoría,
estaba dotado de una suficiente dotación de tropas y armamento. En Andalucía occidental,
Ayamonte, Lepe, Huelva, Cartaya, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Cádiz, Puerto de Santa
María, Tarifa, Gibraltar y Algeciras.33 En la oriental, Marbella, Málaga, Nerja, Salobreña,
Almuñecar, La Rábita, Almería, etc.34 En el litoral murciano, Cartagena.35 En el valenciano,
Guardamar, Santa Pola, Alicante, Villajoyosa, Benidorm, Calpe, Denia, Oliva, Gandia,
Cullera, Burriana, Valencia, Castellón de la Plana, Peñíscola, Vinaroz, etc.36 En el catalán,
Rosas, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Blanes, La Escala, Mataró, Barcelona,
Tarragona, etc.37 En el archipiélago balear, Palma de Mallorca, Soller, Mahón, Ciutadella,
Alcudia, Ibiza, etc.38 En el canario, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera, etc.39
No todos los elementos eran estáticos en lo que se refiere a la defensa terrestre. Los
atajadores tenían el cometido de recorrer a caballo al amanecer el litoral, teniendo especial
cuidado en vigilar los lugares del litoral más propicios para las emboscadas de los corsarios
musulmanes (calas escondidas, etc.), así como de informar las novedades (especialmente las
referidas a la existencia de embarcaciones enemigas en el litoral) a las torres atalayas o
defensivas. También unidades de caballería del monarca, patrullas volantes estacionadas en
determinadas fortalezas o ciudades, las milicias de los diversos reinos y concejiles, así como
otras fuerzas más o menos reglamentadas y/o espontáneas (la población local era llamada a
rebato en ocasiones de peligro), tenían el cometido fundamental de acudir en socorro de
cualquier punto defensivo o localidad atacada, así como para repeler los desembarcos de los
que se tuviera noticia. Como corolario, se pusieron en marcha políticas defensivas que
intentaban coordinar al máximo todo el potencial defensivo y ofensivo disponible en los
litorales occidental40 y oriental andaluz,41 en Murcia,42 en Valencia,43 en Cataluña,44 en
Baleares,45 y Canarias.46
Además, otros sistemas de vigilancia, nacidos con finalidades distintas, también
contribuyeron a alertar la posible presencia de embarcaciones corsarias musulmanas en el
litoral hispano. Fue el caso del sistema preventivo puesto en marcha para combatir el contagio
de las epidemias de peste, que usualmente llegaban por la vía marítima, consistente en
guardias costeras y, en el siglo XVIII, reforzadas por embarcaciones que patrullaban la costa.
Lo mismo sucedió con el servicio puesto en marcha por la Hacienda Real para evitar el
contrabando y el comercio clandestino en general y las Rentas del tabaco en particular. Sus
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El sistema defensivo terrestre se complementaba con la defensa del litoral a cargo de la
Armada de galeras de España, así como de las mantenidas por algunos reinos y ciudades
peninsulares. El proceder de los Reyes Católicos en el momento de la formación de flotas fue
el de unir a las naves de guerra con las que contaran con otras mercantes que, previo embargo
por la Corona, eran más o menos eficazmente artilladas. Inmediatamente después de la
conquista de Granada existió una escuadra permanente de cuatro galeras (Armada Real de
Galeras) que custodiaba el litoral granadino, poniendo especial atención en el cometido de
impedir la libre comunicación de los moriscos con los norteafricanos. Posteriormente, pasó a
ser conocida como la Armada de Galeras de España, o del Mediterráneo (aunque la galera
caracterizó esta escuadra, no siempre fueron las naves más numerosas) en la medida que
pasaron a custodiar el Levante español: desde Andalucía hasta Cataluña. El número de las
naves que la integraban no hizo sino crecer a lo largo del Quinientos (10 en 1520, 40 en 1527,
57 en 1543, 80 en 1558, más de 150 en vísperas de la batalla de Lepanto, etc.), centuria
marcada por el enfrentamiento marítimo de los Imperios Otomano y de los Habsburgo
españoles (batallas de La Prevesa, Gelves, Lepanto, etc.) que dio paso a las treguas de las dos
últimas décadas del citado siglo. En el Seiscientos, el declive de la armada mediterránea fue
evidente, como lo desmuestra el hecho de que entre 1646 y 1655 solo contara con siete
unidades, reducida a seis en el inicio de la Guerra de Sucesión a la Corona española.48 En
buena parte, como consecuencia del sistema de asientos, la tarea preventiva de patrullaje por
las llanuras líquidas del Mediterráneo que debía dar consistencia a la doble línea defensiva
arriba citada, quedaba en manos de particulares (que a menudo estaban más interesados en la
actividad comercial que en la bélica).
En el siglo XVIII, la Marina de guerra española sufrió una importante transformación que
comenzó en 1714 con la unificación de todas las armadas existentes hasta la fecha, con la
creación, en 1726, de tres departamentos marítimos (El Ferrol, Cádiz y Cartagena) con sus
correspondientes arsenales y la división del litoral en provincias marítimas (con un Ministro
de Marina al frente) y se impulsaron los arsenales en cada departamento. En lo que hace
referencia a las embarcaciones de guerra, aunque la escuadra de galeras tardó bastante en ser
suprimida (1754), lo cierto es que solo actuaban ya como una marina auxiliar de la formada
por los navíos de alto bordo de más de un puente, navíos de línea que pronto superaron la
cincuentena de cañones. También jugaron un papel importante los jabeques incorporados a la
marina real.49
En esta centuria se hicieron enormes, e inútiles a la postre, esfuerzos para organizar una
marina de guerra que pudiera imponerse a la inglesa. La impresionante política de
construcción de formidables navíos de línea, así como la adquisición de otras unidades
navales, no pudo evitar el encadenamiento de derrotas de la armada española a lo largo de la
centuria. La derrota de la escuadra francoespañola ante la inglesa en Trafalgar en 1805
simboliza la inutilidad de tales esfuerzos.50
También se organizaron escuadras de galeras en algunos de los reinos de que se componía
la monarquía, aunque en realidad fueron más los propósitos que la puesta en marcha efectiva
de galeras u otras embarcaciones para combatir al enemigo. La problemática valenciana y el
papel del centro corsario de Denia ha merecido un estudio monográfico.51 Barcelona armó dos
galeras en 1692, aunque “fue de poco provecho”. Más eficaces fueron algunas iniciativas
locales. Sitges, que construyó una fragata en 1685, Vilanova, otra en 1697 y Mataró, otra en
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En suma, el abigarrado conjunto de torres atalayas, torres de defensa, fortalezas de la
playa, castillos en las estribaciones litorales, ciudades amuralladas, escuadras de galeras del
monarca, escuadras que acudían al socorro del monarca (de Génova, de Nápoles y de Sicilia),
galeras armadas por los distintos reinos, embarcaciones armadas por localidades o cofradías,
el armamento en corso de particulares, los atajadores de la costa, las compañías de caballos de
la costa, las milicias locales, los barquillos y guardas de sanidad, los barcas y guardas de
rentas, la Armada del Mediterráneo en los siglos XVI y XVII y la marina real en el XVIII con sus
potentes navíos de línea, formaban un sistema defensivoofensivo que, al menos en teoría,
parecía como sumamente eficaz a la hora de frenar las embestidas de los corsarios
musulmanes. ¿Realmente lo fue?
Si nos dejamos llevar por el peso de la inmensa historiografia disponible sobre los ataques
corsarios53 y, especialmente, por el peso que en el imaginario español tuvieron las citadas
agresiones y sus secuelas de víctimas mortales y esclavos cristianos en el litoral
norteafricano,54 hay que convenir en que la defensa no fue en absoluto eficaz.
Naturalmente, por muy perfecta y eficiente que fuese la defensa terrestre y marítima de las
costas españolas no fue posible repeler todos los ataques padecidos. No era fácil sostener el
ataque de la todopoderosa flota otomana cuando, con el auxilio de Francia, pasó al
Mediterráneo occidental y atacó determinadas zonas del litoral peninsular y de las Baleares.
Tampoco fue fácil defenderse de las acometidas de las poderosas flotas corsarias de Dragut y
otros célebres arráeces.55
El análisis de la vastísima bibliografía disponible sobre la defensa costera no es de mucha
utilidad (al menos de momento) en lo que se refiere a la posibilidad real de contabilizar las
pérdidas (fallecidos, esclavizados, naves capturadas, pérdidas materiales, etc.). Y no lo es
porque cada especialista ha prestado una desigual atención a los citados extremos que, además
en buena parte de los casos, casi nunca son claramente especificados en las fuentes de la
época. Aunque contamos con monografías muy útiles para contextualizar el fenómeno del
corso hispanomusulmán,56 lo que más abundan son los estudios a nivel provincial o regional,
por lo general limitados a períodos más o menos largos, pero casi nunca referidos al conjunto
de la Edad Moderna. Es lo que ocurre con los estudios sobre los casos de Andalucía
Occidental,57 del Reino de Granada,58 del litoral murciano,59 de las costas valencianas,60 de la
fachada marítima catalana61 y de los archipiélagos balear62 y canario.63
Los musulmanes se apuntaron en su haber multitud de asaltos exitosos a un elevado
número de localidades costeras españolas que fueron saqueadas, destruidas y de las que,
aunque no en todos los casos, se llevaron a sus moradores en calidad de esclavos: Mahón
(1535),64 Gibraltar (1540), Soller (1542), Palamós (1543),65 Cullera (1550), Ciutadella
(1558),66 Tabernas (1567), Cuevas de Almanzora (1573),67 Lanzarote (1569, 1571, 1586 y
1618),68 Fuerteventura (1593), San Sebastián de La Gomera (1618), etc. Estos devastadores
ataques tuvieron un enorme impacto emotivo, independientemente del número de muertos y
cautivos habidos. Incluso la monarquía se planteó sacar a los vecinos de Menorca y dejar
exclusivamente en ella a la guarnición militar, con el argumento de defender la isla con mayor
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1697, consiguieron capturar varias naves norteafricanas que rondaban el litoral catalán. Por su
parte, los vecinos de Tossa armaron una pequeña embarcación con la que apresaron la lancha
de una nave de “moros”, etc. Lo anterior fue más fácil a partir de la segunda mitad del siglo
XVII cuando las flotillas corsarias musulmanas se componían de dos o tres embarcaciones, y
en pocas ocasiones de una sola.52

La defensa de las costas, del tráfico marítimo y de…

Los ataques corsarios, siempre numerosos, fueron decayendo en potencial a partir de la
segunda mitad del siglo XVII y a lo lo largo del XVIII. De los descalabros causados por la
armada otomana y las grandes escuadras corsarias se pasó a los ataques perpretados por un
reducido número de naves corsarias (tres, dos, en ocasiones, una) que, aunque con mayor
capacidad ofensiva que en los siglos anteriores, se encontraron con una defensa más eficaz.
Eso sí, su ligereza y gran movilidad las hacía especialmente difíciles de localizar y, por lo
tanto, de batir. Además, sabían aprovechar perfectamente las ventajas que proporcionaba el
extenso litoral español (con numerosísimos accidentes geográficos que facilitaban su
ocultamiento a la espera de las presas).
A la hora de intentar contabilizar el número de los españoles que perdieron su libertad, de
lo que les fue arrebatado y/o destruido (embarcaciones, mercancías, ciudades, etc.) solo
contamos con unas escasas monografías que hayan sistematizado los datos disponibles.
Sabemos que, aproximadamente, unos veinte mil cautivos (la mayoría españoles aunque no
todos) fueron rescatados en las cerca de 50 redenciones llevadas a cabo por la Merced y la
Trinidad a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.70 Sin duda alguna, muchos más fueron
liberados por particulares, aunque no tenemos ni la más mínima idea de cuántos pudieron
ser.71 Los Bennassar han identificado para los siglos XVI y XVII un total de 1.550 renegados
cristianos en el Norte de África, de los cuales 459 españoles. Estiman que la primera de las
cifras equivaldrían, en el mejor de los casos, al 0,5% de todos aquellos que renegaron.
Aceptando tales cálculos con las debidas precauciones (no todos los renegados fueron
previamente esclavos), tendríamos que renegaron unos 310.000 cristianos, de los cuales en
idéntica proporción algo menos de 90.000 españoles.72 Para el siglo XVIII, siglo de
decadencia del corso, contamos con una monografía que estima que unos 13.000 españoles
fueron apresados por los norteafricanos.73 En el caso catalán, al menos 1.091 habitantes del
Principado fueron apresados en el Setecientos.74 También disponemos de un estudio sobre el
caso canario entre 1569 y 1749, que establece el número de ataques corsarios, cautivos,
presas, redimidos, etc.75 Las citadas, y parciales, cifras de cautivos, redimidos y renegados
son excesivamente reducidas y no permiten hacernos una idea del total de españoles que
cayeron en el cautiverio. Existe, asimismo, una amplísima bibliografía a escala local y
regional (artículos en revistas, comunicaciones a congresos, jornadas, seminarios, etc.) que
inciden en los anteriores aspectos, aunque dada la diversidad de enfoques apenas contribuyen
a esclarecer los aspectos que nos interesan en este apartado. En definitiva, no podemos, por el
momento, aventurar una cifra para el total de españoles capturados por los musulmanes a lo
largo de la Edad Moderna, aunque no cabe duda de que tuvo que ser una cifra elevada. Sin
embargo, conviene tener en cuenta que el número de esclavos cristianos capturados y el de
sus embarcaciones y mercaderías apresadas fueron magnificados por las órdenes redentoras
de cautivos, interesadas siempre en mover a piedad y compasión a la población para que
entregara donativos para rescatar a los cautivos, y por los comerciantes que pretendían
conseguir un mayor compromiso de la monarquía, especialmente de su marina de guerra, para
que acabase con la actividad corsaria musulmana.76
La magnitud intuida de las capturas nos indican que no se hizo todo lo posible para reducir
el impacto de los ataques del corso musulmán. Lo primero que hay que tener en cuenta es
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eficacia.69 Sin embargo, si se comparan con el saqueo y destrucción de Cádiz en 1596 por la
escuadra angloholandesa, de Las Palmas de Gran Canaria en 1599, con la pérdida de
Gibraltar (1704) y Menorca (1708) frente a la misma escuadra y con los bombardeos de
algunas ciudades valencianas durante las guerras con franceses e ingleses a lo largo de los
siglos XVII y XVIII, las cosas no parecen tan graves.

XVII Coloquio de Historia CanarioAmericana

Si tenemos en cuenta el papel jugado por la marina real en la defensa de sus súbditos, todo
parece indicar que la atención que mereció la Carrera de Indias nunca fue dispensada a los
dominios europeos del Mediterráneo. El sistema de los asientos (por el que se entregaba la
gestión de los mares a los propietarios de las galeras, ya fuesen marinos al servicio de la
monarquía o particulares) es posible que favoreciera que los asentistas mirasen de
salvaguardar sus propias naves por encima de cualquier otra consideración. Lo que iría en
detrimento de sus obligaciones consistentes en la defensa de los habitantes del litoral y
navegación españoles. Lo anterior explicaría que, mediado el siglo XVI, la monarquía se
esforzara en poseer las galeras en propiedad (que llegaron a unas cifras realmente
importantes) y administrarlas directamente. Realmente, fue necesario tal proceder, ya que el
Quinientos fue el siglo XVI de los grandes enfrentamientos navales (La Prevesa, Lepanto, etc.)
hay que convenir que se consiguió finalmente impedir el paso de la armada otomana al
Mediterráneo occidental.
Tras la batalla de Lepanto (1571) cuando las dos armadas dejan de enfrentarse
directamente y el Mediterráneo se convierte en un lago corsario, la política naval de la
monarquía dejó mucho que desear. Continuó apostando por la galera, mientras que los
corsarios norteafricanos no dudaron en pasar a utilizar preferentemente navíos de alto bordo,
movido por velas y de mayor capacidad artillera, frente a los que las galeras tenían muy poco
que hacer.77 Paralelamente, la política naval española perseveró en su política de ocupación
de los puertos naturales y ciudades más importantes del litoral norteafricano, como forma de
impedir un mayor desarrollo del corso musulmán. De ahí el empeño en destruir los
principales focos corsarios (repetidos ataques y proyectos de ataques a Argel, Tetuán,78 etc.).
Buena parte de los errores y/o política naval desacertada para con el Norte de África fueron
enmendados como consecuencia del resultado de la Guerra de Sucesión: pérdida de Flandes,
de los dominios italianos y, especialmente, de Gibraltar (1704) y Menorca (1708). A partir de
la firma del Tratado de Utrecht, la monarquía se esforzó insistentemente en construir una
marina de guerra que pudiese competir con la inglesa. Intentos que finalizaron a fines del
siglo, como vimos con anterioridad, en continuos fracasos. Si en lugar de comparar la realidad
de la flota española con la inglesa, fijamos nuestra atención en lo ocurrido con los países
norteafricanos, las cosas no parecen tan negativas. Es cierto que los bombardeos de Argel y
los intentos de destruir algunos puertos corsarios no culminaron con éxito.79 Incluso uno de
los ataques a la ciudad argelina fue calificada satíricamente como “la expedición del piojo”.
Admitiendo los citados fracasos, hay que convenir que a los argelinos no debieron hacerles
tanta gracia, al ver lo inermes que estaban frente a los cañones de la Armada española. No
menos terrible debió ser la pérdida, entre 1768 y 1769, de sus mejores embarcaciones
corsarias a manos de navíos y jabeques españoles (tres jabeques de 20, 24 (Caballo Blanco) y
30 (Danzig) cañones respectivamente). Todo parece indicar que tales acontecimientos
favorecieron que en el ánimo de las elites dirigentes norteafricanas en general, y argelinas en
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algo que ya se expuesto con anterioridad: la primacía dada por la Corona a la salvaguarda de
sus posesiones imperiales (especialmente a los territorios americanos, a la Carreras de Indias
y a Flandes). Dado que los mayores esfuerzos en hombres, embarcaciones, capitales y demás
recursos se destinaron al citado empeño, es obvio que la defensa de los litorales hispano
(incluidos los archipiélagos balear y canario) e italiano no recibieron toda la atención que
merecían. Pero no se trataba únicamente de desinterés (queda establecer su alcance
verdadero), ya que los crónicos apuros financieros de la Corona dificultaban los esfuerzos
para erigir un sistema defensivo eficiente.

La defensa de las costas, del tráfico marítimo y de…

Además, la lucha contra el corso musulmán resultó beneficiada por la coyuntura política
del siglo XVIII, centuria en la que se superó buena parte de las carencias y limitaciones de la
política portuaria austracista. La pérdida de Flandes y de los dominios italianos, así como la
de Gibraltar y Menorca (que significaba la instalación de un enemigo tan temible como el
inglés en zonas muy sensibles del comercio marítimo español), como consecuencia de la
derrota en la Guerra de Sucesión obligó a la nueva dinastía reinante, los Borbones, a un
replanteamiento de la defensa del litoral y navegación hispana. A partir de entonces, reducida
España al rango de segunda potencia con sus recursos codiciados por poderosos
competidores, se pudo racionalizar mejor la defensa del sistema portuario español (Península,
Islas Canarias y Baleares, además de la prolongación de los presidios norteafricanos).
Además de la responsabilidad de la monarquía en las carencias defensivas del litoral y
navegación hispana, hay que señalar que los mismos territorios más directamente amenazados
por la presión corsaria norteafricana no utilizaron en su defensa los recursos necesarios para
defenderse. En los distintos reinos, la defensa se resintió del hecho de que los estamentos que
ejercían el control de sus finanzas estuvieron siempre más interesados en el mantenimiento de
sus beneficios y prerrogativas que no en la defensa del bien común.
Lo mismo cabe decir de buena parte de las autoridades de la mayoría de las localidades
costeras. En ellas, los gastos que originaban el sistema de defensa (dotación y mantenimiento
de la capacidad de fuego y del perfecto estado de las defensas, pagas de las tropas, atajadores,
vigilantes de las torres vigía, etc.), siempre fueron una de las últimas prioridades. Añádase
que unos individuos, especialmente los soldados, los atajadores y los vigilantes, tarde y mal
pagados, no tenían excesivos escrúpulos en dejar de cumplir su cometido por períodos más o
menos largos del día, en ocasiones días enteros. Como consecuencia: torres en ruinas,
artillería inservible, embarcaciones inexistentes, vigilantes ausentes ante la inexistencia de
pago, etc. Tantos fallos fueron otras tantas oportunidades para que los corsarios musulmanes
apresaran embarcaciones y cautivaran marineros y habitantes de la costa a todo lo largo de los
siglos XVI, XVII y XVIII.
En realidad, se trató de un juego un tanto perverso en el que todos (Corona, reinos,
ciudades y villas) esperaban que fueran los otros los que aportaran el grueso de los hombres,
armas y capitales (especialmente estos últimos) necesarios para una eficaz defensa. A lo
anterior hay que añadir el hecho de que las regiones y ciudades del interior no consideraban
que, además de las defensas terrestres, fuera muy necesario contar con poderosas armadas que
contuvieran al corso norteafricano. En este bando habría que colocar a los señores de
moriscos, para los cuales lo fundamental era que se dificultase la huida hacia tierras
musulmanas a sus valiosos vasallos. Naturalmente, las localidades costeras (en las que
destacaban los armadores, patrones, marinería, etc.) opinaban totalmente lo contrario, que era
absolutamente imprescindible contar con poderosas armadas que defendieran el comercio y
demás actividades marítimas.80
Seguramente, el factor económico fue determinante. Se calcula que hacia 1576 el coste del
mantenimiento de la Armada del Mediterráneo ascendía a unos 200.000 ducados.81 Por su
parte, las redenciones efectuadas por los mercedarios y trinitarios a lo largo del período
transcurrido entre 1523 y 1692, ascendieron a 1.020.000 ducados. Redimir fue mucho menos
costoso que defender eficazmente.
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particular, fuera tomando fuerza la idea de que era la hora de llegar a la firma de un Tratado
con la monarquía española en evitación de un ataque que fuera, finalmente, exitoso.

XVII Coloquio de Historia CanarioAmericana

Pero nos interesa más analizar el papel desempeñado por el armamento en corso de
particulares, tema que aunque cuenta con una importante bibliografía, aún puede depararnos
no pocas sorpresas. En realidad, lo sustancial del esfuerzo de armadores y capitanes corsarios
se puso en marcha cada vez que la monarquía entraba en guerra con una, o varias, potencias
europeas, lo que significaba que cada captura, siempre que fuera de buena presa, podía
generar unos enormes beneficios. En efecto, las embarcaciones francesas, inglesas,
holandesas, etc., además de ser de buena calidad, solían llevar ricos cargamentos que
justificaban de sobra los riesgos de su abordaje, que no eran excesivos si no iban convoyadas
por navíos de guerra.83 En definitiva, el corso contra enemigos cristianos, católicos o no, de la
monarquía suponía enormes ganancias y no excesivo riesgo, por lo que cada vez que estallaba
la guerra entre España e Inglaterra, entre España y Francia, etc. se armaban en corso decenas
y decenas de embarcaciones españolas. Lo anterior explica que la verdadera proliferación del
corso español tuviera que ver con los grandes conflictos que enfrentó a la monarquía con las
potencias europeas.
En la cornisa cantábrica se desarrolló una intensa actividad corsaria, que actuó como brazo
auxiliar de la Armada española, contra las naves mercantes inglesas, holandesas, etc., cuando
la monarquía declaraba la guerra a las citadas potencias. Entre 1621 y 1697 se armaron 707
embarcaciones en corso (473 entre Guipúzcoa y Vizcaya) que lograron un mínimo de 1.900
presas (más algunas hundidas) con unas 140.000 toneladas en el amplio espacio comprendido
entre el Canal de la Mancha, Irlanda, Golfo de Vizcaya y litoral portugués. Más allá del
número efectivo de presas hay que tener en cuenta los problemas que causó al tráfico
marítimo de los países coyunturalmente en guerra con la monarquía hispánica. 84
Similar fue el caso balear, cuyos corsarios también actuaron como eficaces auxiliares de la
armada hispana en la Guerra dels Segadors de mediados del siglo XVII.85 A fines de esa
centuria, entre 1689 y 1698, el corso balear apresó 108 embarcaciones europeas (los
mallorquines 54, menorquines e ibicencos, 19, y el resto de españoles, 35).86 En el siglo XVIII,
fue el momento de célebres corsarios mallorquines, el más importante de todos Antoni
Barceló, que acabaron ingresando en la Marina real. 87
Algeciras, secundada por los puertos de Ceuta y Tarifa, se convirtió en el siglo XVIII y al
calor fundamentalmente de las repetidas guerras con Inglaterra, en una importante base
corsaria: sus corsarios detuvieron un mínimo de 383 embarcaciones, de las cuales las inglesas
aportaron el 10%, entre 17391748, 17621763, 17791783 y 17961802.88 La cercana Ceuta
detuvo casi un centenar de embarcaciones en el mismo período.89 Aunque lo cierto fue que,
dado que la inmensa mayoría de los apresamientos se referían a naves de pabellón neutral, no
fueron dadas como de buena presa por los tribunales.
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Por lo que respecta al fomento del armamento en corso para combatir a los musulmanes
hay que convenir en que, seguramente, se actuó de una manera más decidida, aunque los
resultados no fueran espectaculares. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las
embarcaciones de guerra del monarca participaron activamente en la actividad corsaria,
persiguiendo tres objetivos. El primero, ofrecer por la vía del botín, unos ingresos extras a
unas tripulaciones desmoralizadas, tarde y mal pagadas por la Hacienda. El segundo, ofrecer
las naves capturadas a unos armadores que no son atendidos debidamente por la construcción
naval nacional. El tercero, en íntima relación con el anterior, abastecer de navíos de calidad a
la Carrera de Indias.82

Ahora bien, que existieran buenas oportunidades para la práctica del corsarismo no quiere
decir que capitales, capitanes y marinería aprovechasen siempre tales ocasiones. Hay que
tener en cuenta el riesgo que entrañaba (hacer frente a los navíos de combate ingleses era una
auténtica temeridad) y el que existieran mejores oportunidades de obtención de beneficio y
con riesgos sensiblemente menores. En tales casos, la actividad corsaria apenas se desplegaba
y, cuando se hizo, fue con una finalidad fundamentalmente defensiva del propio tráfico
marítimo. Lo anterior explica que, a caballo de los siglos XVI y XVII, la agresiva política
norteafricana liderada por los duques de Medina Sidonia, en cuya casa recaía la Capitanía
General del Mar Océano y Costas de Andalucía, provocó no pocas tensiones entre los
comerciantes de Sevilla, contrariados por lo que consideraban una política muy perjudicial
para el libre tráfico marítimo.90 No menos ilustrativa es la escasa atención que, en el siglo
XVII, le dedicaron al corsarismo los patrones y la marinería andaluza, o establecida en los
puertos andaluces, más interesados en las enormes posibilidades que significaba la Carrera de
Indias.91 Lo mismo sucedió con el sector mercantil catalán que, con motivo de la guerra de
independencia de los EE.UU., armó en corso un mínimo de 28 embarcaciones, aunque su
cometido fundamental fue defender el comercio catalán contra las naves inglesas y,
especialmente, los corsarios menorquines, brazo auxiliar de la flota británica. 92
El corso con base en Cartagena en el siglo XVII obedeció a planteamientos similares:
aprovechamiento de la actividad corsaria cuando prometía buenos beneficios (en momentos
de guerra con las potencias del norte de Europa) y práctica defensiva contra el corso
magrebí. 93 Tenemos, pues, los factores que explican el éxito o el fracaso, el atractivo o el
desinterés, que despertaba la actividad corsaria: perspectivas de grandes beneficios, defensa
contra la actividad corsaria enemiga, existencia o no de riesgos, etc.94
A tenor de lo publicado no parece que el corso, contra el enemigo musulmán, tuviera tanto
predicamento como la actividad corsaria contra los enemigos cristianos de la Monarquía. La
práctica inexistencia de una flota mercante magrebí que mereciera tal nombre, reducía el
abanico de posibles presas norteafricanas a unas pocas y pequeñas naves (tipo cárabo del Rif)
que se dedicaban al comercio de cabotaje local. Se trataba en suma de botines escasos que
apenas tenían valor para los corsarios españoles. En numerosas ocasiones reducido a la
conversión en esclavos de sus tripulantes y pasajeros, ya que las naves, por lo general de
escaso porte y poco adecuadas para la práctica mercantil, solían ser hundidas o destruidas. Por
último, apenas hubo interés en el más preciado de los botines que buscaban los corsarios
musulmanes: la mercancía humana.95 Ciertamente, en los siglos XVI y XVII su interés radicaba
en el hecho de que podían ser utilizados como galeotes en las galeras del monarca o de
particulares. En el siglo XVIII, aunque las galeras tardaron en abandonarse totalmente, no eran
necesarios para el citado menester, por lo que perdieron prácticamente todo interés, hasta el
punto de que la monarquía española llegó a renunciar a su parte de cada presa (el “quinto”),
con tal de favorecer, aunque con mediocre éxito, el armamento corsario hispano. No debe
sorprender que se promulgaran repetidas órdenes para que se hundieran en el mar las presas,
mercancías, tripulantes y pasajeros que llevaran las naves musulmanas interceptadas.96
Por otra parte, hay que tener en cuenta que parece ser que fue una práctica muy extendida
la de eludir el enfrentamiento entre corsarios (tanto por parte cristiana como musulmana), ya
que suponía unos riesgos que podrían fácilmente superar todas las posibles ganancias que
hipotéticamente se obtuvieran. Ambas partes solían evitar un combate que llevaba aparejado
grandes riesgos, incluso en el caso de salir vencedor, ya que la propia nave podía quedar muy
dañada y se podían perder no pocos tripulantes en el combate.
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La defensa de las costas, del tráfico marítimo y de…

De ahí que el armamento en corso contra los musulmanes sólo tuviera éxito en zonas
periféricas y en determinadas coyunturas en las que la citada actividad, a pesar de los
evidentes riesgos que comportaba, se perfilaba como una de las escasas, o la única,
oportunidades de conseguir beneficios. En la primera mitad del Quinientos, caracterizado por
el enfrentamiento con los Barbarrojas, solo cabe mencionar la actividad corsaria de algunos
patrones que estaban más imbuidos por el espíritu de enfrentamiento ideológico de la frontera
que por una verdadera mentalidad de hombres de negocios. Posteriormente, hay que destacar
la actividad corsaria desplegada desde el puerto de Denia. Paralelamente, de las Islas
Canarias, y a lo largo del todo el siglo XVI, salieron de sus playas innumerables cabalgadas y
razzias hacia el indefenso (y esta es una de las razones que explica su existencia y éxito)
litoral sahariano, con el objetivo de conseguir un botín en el que el componente humano (los
esclavos necesarios para la economía canaria) fue una auténtica inversión económica, por
encima de cualquier otra consideración.97 Por el contrario, todo parece indicar que, en el siglo
XVII, se favoreció que los comerciantes y marineros canarios se interesasen preferentemente
por el comercio con el norte de Europa y con las colonias americanas, así como en el
abastecimiento de esclavos sudsaharianos. De ahí que se prohibiesen las cabalgadas en 1572.
En el caso de los corsarios baleáricos, vemos que a lo largo de los siglos XVII y XVIII actuaron
como un verdadero brazo auxiliar de la marina de guerra del monarca.98
En todo caso, el papel de la Corona, de los distintos reinos, de las ciudades, de las defensas
terrestres y marítimas, de las galeras y de los navíos de la Armada, de los corsarios
particulares, no fue tan ineficaz como a veces se piensa. El tributo en hombres y
embarcaciones que tuvieron que pagar los corsarios musulmanes lo demuestra. No fueron
pocos los musulmanes caídos en la esclavitud, además de sus embarcaciones y bienes
apresados y sus localidades destruidas por las embarcaciones de la monarquía, y por aquellas
otras que estuvieron a su servicio, así como por los ataques de los corsarios españoles. No
sabemos cuántos pudieron ser y contamos con la dificultad de que en alguna ocasión su
número ha sigo magnificado por la historiografía magrebí, 99 mientras que la española no le
otorga tanta importancia como a los esclavos sudsaharianos (mayoritarios en España en la
Edad Moderna). El análisis de las monografías sobre esclavos en Sevilla,100 Ayamonte,101
Cádiz,102 Málaga,103 Granada,104 Jaen,105 Murcia,106 Valencia,107 Palma de Mallorca,108
Canarias orientales,109 Lanzarote,110 etc., corrobora lo anterior.
La actividad depredadora de las escuadras de galeras y de los navíos redondos de los siglos
y XVII, así como la llevada a cabo por los navíos de línea y los jabeques en el siglo XVIII
es relativamente bien conocida. También contamos con los relatos pormenorizados de algunas
campañas llevadas a cabo por las galeras reales, o al servicio de la monarquía española, en
buena parte en las costas norteafricanas. Interesa señalar que las escuadras de galeras (fueran
o no españolas o al servicio de la monarquía española) practicaban el mismo tipo de violencia
sobre el litoral (destrucción de ciudades, de cultivos y captura en calidad de esclavos de sus
habitantes) y la navegación norteafricana (captura de naves, tripulantes, pasajeros y
mercancías). Véanse las aventuras de Alonso de Contreras, etc.111
XVI

En todo caso, hay que destacar que aunque los múltiples proyectos puestos en marcha en el
siglo XVIII para dotar a la monarquía de una poderosa flota que le permitiera enfrentarse con
éxito a Inglaterra fracasaron estrepitosamente, no lo es menos que tales esfuerzos
posibilitaron una incontestable supremacía de la flota española sobre las norteafricanas,
especialmente la argelina, a lo largo del Setecientos.112
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En los enfrentamientos marítimos entre españoles y musulmanes, las plazas norteafricanas
en poder de los primeros jugaron un papel realmente importante. Cumplieron una doble
función: hostigar con sus embarcaciones armadas a los corsarios y a la navegación
norteafricana y, con su ocupación de los mejores puertos naturales del litoral norte, impedir la
emergencia y consolidación de importantes bases corsarias norteafricanas. Sin duda alguna,
tuvieron éxito en la franja del litoral comprendida entre Ceuta y Orán ya que, salvo el caso de
Tetuán, la amenaza corsaria para el litoral y naves españolas provino fundamentalmente de
los puertos al este de Orán y al sur de Ceuta.113 Claro que la ocupación hispana de los
mejores, o casi los únicos puertos naturales de la zona, impidió el desarrollo de una economía
marítima y, por lo tanto, el desarrollo económico de la zona. Esto es importante ya que
hablamos de una región pobre.
La actividad canaria fue importante en el siglo XVI; entre 1510 y 1594 se llevó a cabo un
mínimo de 179 cabalgadas desde las Canarias (87 desde Lanzarote, 84 desde Gran Canaria, 8
desde Fuerteventura) que consiguieron capturar un total de 1.956 esclavos (los contabilizados
entre 1510 y 1589).114
En el siglo XVII, los ibicencos capturaron entre 1650 y 1691 un total de 30 embarcaciones
norteafricanas e hicieron 172 esclavos. Esa misma centuria, entre 1650 y 1691, los corsarios
mallorquines capturaron un mínimo de 70 embarcaciones norteafricanas y capturaron unos
1.238 musulmanes (95 de los cuales murieron).115
En el siglo XVIII, siglo de decadencia del corso, en concreto entre 1721 y 1780, las
embarcaciones catalanas capturaron en el litoral de Cataluña unas 22 embarcaciones
norteafricanas e hicieron 761 esclavos y mataron a 188 corsarios enemigos.116 Otro estudio ha
puesto de relieve que en el Setecientos se capturaron cerca de 10.000 magrebíes y más de
trecientas naves. 117 No sería sensato extrapolar a los siglos XVI y XVII el equilibrio entre
capturas de uno y otro lado observado en el XVIII, aunque no deja de tener interés su
constatación. También disponemos de un estudio sobre el caso canario entre 1569 y 1749, que
establece el número de ataques corsarios con el total de canarios y embarcaciones que
apresaron.118
Para concluir, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII la defensa del litoral y de la
navegación hispana se fue forjando por la continua agregación, y perfeccionamiento, de
diversos elementos estáticos (torres, fortines, baterías, fortalezas y castillos restaurados,
reforzados, construidos, dotados de mayor capacidad artillera y con guarniciones más
importantes) y otros dotados de movilidad y de carácter ofensivo (armadas reales, armadas al
servicio del monarca, galeras fletadas por los distintos reinos, corso de particulares, defensa
espontánea aprovechando cualquier barquichuelo de la costa, etc.) que, en su conjunto,
tendieron a densificar una línea defensiva que fue ganando en eficacia con el correr de los
años, hasta alcanzar su mayor fortaleza en el Setecientos. Sin embargo, la mejora de la
eficiencia de este sistema defensivo no fue lineal, antes al contrario, la dejadez de la Corona
(armadas disminuidas o inexistentes, castillos y fortalezas arruinados y sin potencia de fuego,
tropas desaparecidas, etc.), de los distintos reinos (incapacidad de mantener y/o armar galeras
para la defensa de sus costas, ausencia de pago a vigilantes, incapacidad para asegurar la
continuidad de las milicias, etc.) y de las distintas localidades (torres vigías en ruinas o
abandonadas, ausencia de armamento, etc.) favorecieron que los corsarios musulmanes se
sintieran atraidos por un litoral con tantas deficiencias defensivas. Aunque, como se ha
indicado, en líneas generales el litoral estaba cada vez más consistentemente defendido, lo
que explica el creciente número de musulmanes capturados. La explicación de esta aparente
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paradoja hay que buscarla en el coste económico que suponía hacer frente a la amenaza
corsaria norteafricana. Los diferentes niveles implicados (Corona, reinos, localidades y
comerciantes) tendieron a considerar que era menos costosa la redención de cautivos que
tener permanentemente en funcionamiento una numerosa armada que, a pesar de su fortaleza,
no podría nunca garantizar completamente la seguridad del litoral y del tráfico marítimo
español.
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