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Resumen y abstract

Resumen

La Monarquía hispánica aprovechó la situación de Baleares en el Mediterráneo
occidental para su política norteafricana, en la que las islas participaron a nivel
militar, diplomático e informativo. El corso musulmán contra los dominios hispanos
fue más relevante que el cristiano y aumentó durante la guerra contra la Sublime
Puerta. Lo más habitual fueron las acciones marítimo-costeras a pequeña escala,
mientras que los grandes ataques contra localidades amuralladas o interiores fueron
sucesos extraordinarios. Los súbditos del Rey Católico también se armaron en corso,
especialmente contra el litoral argelino. Las Baleares no respondieron conjuntamente
a la amenaza, pero sí mejoraron sus defensas según la estrategia defensiva hispana,
mejorando y reforzando progresivamente los mecanismos tradicionales con elementos
artillados y fortificados, triunfando el planteamiento terrestre sobre el marítimo, pero
sin un predominio de los componentes estáticos sobre los dinámicos. Las defensas
fueron más efectivas de lo que se había admitido, forzando a los atacantes a retirarse
en muchas ocasiones y capturando a los musulmanes, que fueron vendidos como
esclavos. Sin embargo, tampoco debemos exagerar su capacidad, puesto que los
corsarios capturaron a numerosos isleños y los condujeron a «tierra de moros».

Abstract

Thanks to their privileged position in Western Mediterranean, the Balearic Is-
lands assumed military, diplomatic and intelligence gathering roles in Spanish North
African policy. Muslim privateering against the Spanish territories increased during
the war against the Ottoman Empire and it was more important than its Christian
counterpart. The small maritime-coastal assaults where the most common actions,
rather than the exceptional attacks against fortified or interior locations. The Cat-
holic Kings’ subjects also armed ships, especially against the Algerian coast. The
Balearic Islands did not face the threat together, although each island improved
its defences according to the Spanish defensive strategy parameters, fortifying the
traditional mechanisms with artillery and fortified elements and prevailing the land
components over the maritime ones, although the static elements did not overwhelm
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the dynamic ones. The defences were far more effective than what has been stated,
forcing the enemy to retreat on several occasions and selling captured Muslims as
slaves. Nevertheless, we must not exaggerate their effectiveness because corsairs cap-
tured lots of islanders and took them to Muslim lands.
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Estado de la cuestión

En el siglo xvi, el enfrentamiento entre la Monarquía hispánica y el Imperio oto-
mano convirtió al Mediterráneo en uno de los principales escenarios de las relaciones
internacionales. La idea de una región geográfica mediterránea no surgió hasta tres-
cientos años más tarde. Las geografías alemana y francesa la definieron entonces
como un «mar europeo», entre cuyas características se encontraría la subordinación
de la capacidad de desarrollo de la orilla meridional a su grado de conexión con la
septentrional, que era la más rica (Horden y Purcell 2000, 728-29; Ben Artzi 2004;
Abulafia 2013, 19-20). Paralelamente, se llevaron a cabo estudios sobre las relacio-
nes internacionales en ese espacio. No obstante, pese a excepciones como la obra
de Ranke (1843), esos trabajos solo ofrecían una visión parcial, debido a los escasos
recursos documentales accesibles para su elaboración, especialmente para el caso
otomano1.

El progresivo incremento de las publicaciones sobre el Mare Nostrum en el qui-
nientos, planteó la necesidad de racionalizar los datos que se habían ido aportando,
una labor que se llevó a cabo en trabajos como la tesis secundaria de Braudel
(1928)2. En ella, entre otros aspectos, se criticaba el excesivo protagonismo que la
historiografía positivo-nacionalista había concedido a las grandes biografías y a la
descripción de sucesos bélicos, a la hora de estudiar el mar interior y las relaciones
hispano-musulmanas. De ahí que, además de periodizar la presencia española en el
Magreb durante esa centuria, plantease analizarla en contexto con otros procesos
que la condicionaron, examinando el desarrollo de los acontecimientos no solo desde
la narración de hechos político-militares, sino también mediante una crítica socio-

1 Los archivos españoles no abrieron sus puertas para la investigación histórica hasta años
después. El Archivo General de Simancas, por ejemplo, no lo hizo hasta 1848. Esto impedía con-
sultar los ricos fondos documentales existentes en ellos. La falta de acceso a fuentes de carácter
administrativo se superó, en cierta manera, recurriendo a documentación diplomática. Pese a las
limitaciones, la obra de Ranke (1843) se constituyó como un referente para futuros trabajos, por ser
la primera en ofrecer una visión paralela de ambos estados. Por esa razón, también es considerada
como el punto de partida en el estudio de la cuestión. En la misma línea, pero con muchísima
menor repercusión, encontramos el trabajo de Pears (1893), quien utilizó utilizó la corresponden-
cia de Edward Bolton, segundo embajador inglés en Estambul, para narrar los diferentes sucesos
ocurridos durante las negociaciones de un tratado anglo-otomano, que buscaba desestabilizar el
poder de Felipe ii en el Atlántico y en el Mediterráneo, además de favorecer el comercio inglés en
este último espacio.

2 Traducida al castellano en 1997.



Andreu Seguí Beltrán

cultural y económica de los mismos. El autor expresaba así su rechazo, compartido
por otros, a la tradicional histoire évènementielle, apostando por una perspectiva de
larga duración y considerando que el historiador debía alejarse de la narración de
sucesos, para centrarse en el análisis de estructuras.

Braudel desarrolló esa forma de estudio de forma más ambiciosa en El Medi-
terráneo, una síntesis de las investigaciones sobre el mar interior realizadas hasta
la década de 1940, combinada con el análisis de la documentación conservada en
diferentes archivos3. En su discurso, el pilar de las relaciones mediterráneas ya no
era la subordinación entre las diferentes zonas del mar, sino la variada conexión
existente entre ellas. De ahí surge la tan citada definición del Mediterráneo como
«una sucesión de masas líquidas comunicadas entre sí por puertos más o menos
grandes» (Braudel 2010, 1: 140). No obstante, esta afirmación debe considerarse de
forma íntegra, para evitar caer en la tentación de atribuir a su autor una excesiva
fijación por la unidad mediterránea, cuando una lectura detallada muestra una plena
consciencia de la complejidad del mar interior4. Por ello señalaba la necesidad de
estudiar el mar Blanco tanto a escala total como parcial y conectar sus resultados.
En el citado trabajo, siguiendo esta primera perspectiva, analizó la interacción de
las estructuras socioeconómicas, culturales y políticas de las principales comunida-
des mediterráneas, y cómo dieron lugar a diferentes «formas de guerra» durante el
conflicto hispano-otomano. Desde una perspectiva polemológica, Braudel distinguió
así los grandes enfrentamientos entre grandes y costosas armadas de las acciones
corsarias y, en menor medida, piráticas5. No obstante, su obra no dejaba de ser un

3 Utilizamos la reedición de la traducción castellana, publicada por el Fondo de Cultura Eco-
nómica en 2010.

4 Esta continúa: «Así se individualizan, en las dos grandes cuencas del oeste y del este del
Mediterráneo, entre las diversas avanzadas de las masas occidentales, toda una serie de mares
angostos, de narrow seas. Cada uno de estos mundos particulares tiene sus características, sus
tipos de barcos y de costumbres, sus propias leyes; y, por regla general, los más angostos son los
más ricos en significación y en valor histórico, como si el hombre se hubiese posesionado ante todo
de los Mediterráneos de dimensiones más restringidas. Estos mares siguen llevando hoy en día su
vida local (...)». E incluso «aún cabría distinguir en el interior de estos mismos mares islotes más
pequeños: no hay un golfo en el Mediterráneo que no sea una patria y represente, por sí solo, un
mundo muy complicado» (Braudel 2010, 1: 140-42). Como sugiere Pedani (2005, 24), la visión de
este espacio como un complejo de recintos marítimos, delimitados por estrechos, recuperaba parte
de la idea del mar interior, formulada siglos atrás por Ibn Khaldun. Dicha imagen también es
presentada por Calafat y Kaiser (2014, 69), afirmando que «this “Inner Sea” was made of other
regional inner seas, gulfs channels and straits».

5 Braudel (2010, 2: 246-786) analizó el contexto en el que se interrelacionaron esas dos «formas
de guerra» en la tercera parte de su obra, con una historiografía más «tradicional» y/o narrativa. El
autor se mostraba partidario de la polemología como forma de estudio histórico de la guerra, pese
a su por entonces escaso desarrollo. De acuerdo con Espino López (2001, 159-61), desde el siglo xix
se había señalado en varias ocasiones la posibilidad de estudiar la guerra desde una perspectiva más
amplia, asociando los factores militares a otros de carácter político, social y económico. Esa visión
cobraría fuerza a principios del novecientos, entre aquellos que mostraban su rechazo a la «historia
de los acontecimientos y de las batallas». Según Martínez Sanz (2003, 41-42), la polemología, nacida
a raíz de la obra del sociólogo francés Gaston Bouthol (1946), es una ciencia que considera la guerra
como un fenómeno social, una expresión violenta de las sociedades humanas, una reacción a los
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estudio del Mare Nostrum del siglo xvi desde un punto de vista occidental. Al igual
que otros de sus contemporáneos, como el orientalista e historiador alemán Franz
Babinger, el autor estuvo limitado por la falta de acceso de los investigadores occi-
dentales a los archivos otomanos hasta la década de 1970, además de por la barrera
lingüística que implica consultar la documentación que contienen (Barkan 1954,
191-195; Hess 1978, 2-3; Heywood 2008, 168). Para la historiografía occidental, esa
limitación supuso una pervivencia de las ideas orientalistas que se desarrollaron en-
tre los siglos xviii-xix, cuando los territorios musulmanes cayeron bajo la influencia
político-económica de las potencias europeas. La consulta y el análisis de documen-
tación otomana, por parte de autores como Hess (1972) y otomanistas como Inalcik
(1960), obligó a reconsiderar los postulados sobre la historiografía mediterránea del
quinientos, vigentes hasta el último cuarto del novecientos.

El primero de los citados autores no negaba la consideración del mar interior co-
mo una unidad geográfica, donde las relaciones entre sus comunidades y culturas no
siempre fueron amistosas. Sin embargo, para él, el principal sujeto de estudio debía
ser el distanciamiento y el enfrentamiento entre las dos civilizaciones mediterráneas:
la cristiana y la musulmana, en cada una de las regiones del mar Blanco, en el mar-
co de la guerra entre las casas de Habsburgo y Osmán. Por esa razón, criticando
los argumentos de autores como Toynbee (1976, esp. 164), Hess (1970, 1.893-1.895;
1978, 3) consideraba que «the separation of the Mediterranean world into different,
well-defined cultural spheres is the main theme for its sixteenth-century history».
De la misma forma, las investigaciones orientadas en esta línea exigían consultar la
documentación producida por ambas partes, con el fin de evitar las imágenes dis-
torsionadas, generadas por el particular empeño de cada potencia por confirmar su
supremacía sobre el rival.

Los trabajos de Braudel (2010) y Hess (1978) se han erigido como las dos obras
de referencia en el estudio de las relaciones hispano-musulmanas en el Mediterráneo
del siglo xvi. De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, ambas se complementan en
lo que se refiere al incremento de la multilateralidad del discurso, gracias a la intro-
ducción de la visión del «otro» por parte del segundo autor. Los dos historiadores
también utilizaban conceptos similares para examinar las relaciones entre las dos
«civilizaciones» que se encontraban a ambos lados de la «frontera» mediterránea.
Su principal discrepancia era el carácter de los contactos entre los dos grupos. Por
una parte, Braudel (2010, 2: 144-45) afirmaba que «las dos grandes civilizaciones,
hostiles y vecinas, no dejan de confraternizar, de acuerdo con las circunstancias y
los contactos imprevistos»6. Por la otra, Hess (1978, 1-10) sostenía que «a high level

problemas y/o las transformaciones de una coyuntura concreta, tal y como se desprende del estudio
de sus formas, sus causas, sus efectos y sus condiciones.

6 Unas líneas después, Braudel (2010, 144-45) todavía era más tajante al señalar que «entre las
dos religiones enemigas no se alza una muralla infranqueable, por más que algunos se empeñen en
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of military conflict in the sixteenth century turned the two civilizations away from
each other». Por ello, lo esencial era estudiar las relaciones entre los centros de cada
imperio con sus respectivas periferias, especialmente aquellas que se correspondían
con los límites y los frentes de la guerra entre ambos bandos. Fue en los territorios
más próximos al enemigo donde el poder estatal sometió a la población fronteriza
a unos férreos controles burocráticos y militares, a medida que se incrementaba la
intolerancia ibérica hacia las relaciones interculturales y las minorías religiosas. La
historiografía se situó así en el marco de una frontera más o menos rígida, claramente
marcada por el enfrentamiento entre ambos imperios, para estudiar los elementos
de unas relaciones mediterráneas que, en función de las circunstancias, bascularon
entre la cordialidad y la hostilidad.

El corso ha sido uno de los componentes que ha merecido una mayor atención.
La explicación terminológica de Braudel (2010, 2: 285-89) sirvió de base para dis-
tinguir, según Mollat du Jourdin (1975), entre «una piratería salvaje y un corso
reglamentado»7. De acuerdo con estos dos autores, la piratería era una forma de
bandidaje marítimo, que se practicaba en el mar interior desde la Antigüedad. Du-
rante la baja edad media, el control del mar se convirtió en una prioridad para los
principales estados mediterráneos. Fue entonces cuando sus gobernantes empezaron
a impulsar mecanismos tanto para incrementar su poder marítimo, como para prote-
ger sus intereses y los de sus súbditos. Entre ellos, procedieron a regular la violencia
marítima y a enfocarla contra sus enemigos, mediante la concesión de patentes de
corso. Esos documentos establecían la renuncia del soberano a la mayor parte del
botín, con la excepción del «quinto», a cambio de que los corsarios atacasen las
embarcaciones y las poblaciones de los estados rivales, hasta que se acordara el cese
de las hostilidades. Fontenay y Tenenti (1975) continuaron esa discusión terminoló-
gica en el que, actualmente, continúa siendo uno de los principales trabajos sobre la
«pequeña guerra»8. En él analizaban la forma de actuar de los corsarios cristianos y
musulmanes en las diferentes zonas de las dos cuencas mediterráneas, señalando la
existencia de patrones similares, con el fin de acabar con las visiones hagiográficas y
peyorativas de unos y de otros. Asimismo, periodizaron la evolución del corso en el
Mediterráneo moderno. En el mismo trabajo, además del corsarismo entre estados
rivales, también indicaron la existencia del corso como una variante marítima de la

creerlo», porque «los hombres van y vienen, indiferentes no pocas veces a las fronteras y los credos.
Mandan las necesidades de la navegación y del comercio, los azares del corso y de la guerra, las
connivencias, la traición de las circunstancias, y el hecho de que el Mediterráneo agite y mezcle sin
cesar los elementos móviles de sus pueblos».

7 Mollat du Jourdin (1980) también ofreció un modelo para organizar las investigaciones pos-
teriores, con el fin de distinguir entre ambas actividades con mayor claridad.

8 El texto fue reeditado por primera vez en la Revue d’Histoire Maritime, con una revisión
bibliográfica en 2006. Posteriormente, esa versión fue incluida en una recopilación de los trabajos
de Fontenay (2010, 209-75). Esta última es la que utilizamos.
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guerra santa, de carácter permanente, entre determinadas comunidades cristianas y
musulmanas (Fontenay 1986, 116-17; 2010, 212-14).

Desde entonces, las investigaciones han confirmado la complejidad de la guerra
corsaria. También han precisado su papel dentro de las políticas de control marítimo,
así como su triple condición como forma alternativa de guerrear y comerciar, basada
en su actuación como flota auxiliar de las armadas reales, como sistema comercial
forzado y como medio para llevar a cabo la guerra santa —cruzada o yihad—9. Pese
a contar con una terminología bastante bien definida, todavía existen numerosos
trabajos, especialmente en el ámbito regional y local, donde persiste el uso análo-
go de los términos «pirata/piratería» y «corsario/corso». Nada extraño si tenemos
en cuenta la delgada línea, marcada por una legalidad no siempre cumplida, que
separaba una actividad de otra, sumada a la confusión o la falta de precisión, por
parte de los atacados, sobre la identidad del agresor. Lo que sí está claro, gracias
a las aportaciones de Fontenay (2010, 218 y 240-43), López Nadal (2006) y Martín
Corrales (2008b, 1.866), es que el corso proporcionaba beneficios suficientes como
para atraer a navegantes de fuera del mar interior, especialmente cuando el cese
de la guerra oficial hispano-otomana, con el desplazamiento de los intereses y las
armadas de ambos contendientes a otros frentes, permitió un mayor desarrollo de la
«pequeña guerra» (Tenenti 1961). No obstante, todavía carecemos de un recuento
que sistematice los datos aportados por las diferentes investigaciones y que permita
elaborar las series estadísticas necesarias para valorar el nivel de actividad corsaria
mediterránea, su evolución y su impacto sobre las comunidades del mar interior y
sus relaciones entre sí.

La particularidad del corso entre cristianos y musulmanes era la captura del
enemigo y su posterior uso en labores agrícolas, manufactureras, obras públicas, co-
mo galeote y/o como moneda de cambio para un posible canje. Tradicionalmente, las
historias de la esclavitud dedicaban un espacio reducido a la cuestión, limitándose a
señalar el cautiverio de los cristianos en territorio del Islam. La mayor parte de las
investigaciones se centraban en las iniciativas y los procedimientos de rescate de las
principales órdenes redentoras: trinitarios y mercedarios. Partiendo nuevamente de
la obra de Braudel (2010), los estudios de autores como Fisher (1957) y Bono (1964,
2002, 2016), señalaron la importancia del cautiverio en la creación de una imagen
y de unos perjuicios determinados sobre el enemigo, que se recuperaron en el siglo
xix. También apuntaron a una mayor complejidad de la actividad redentora que,

9 López Nadal (2004) reduce la categorización presentada por Fontenay y Tenenti (1975), in-
cluyendo la lucha contra el «infiel» dentro de las actividades del corso reglamentado. No obstante,
coincide con ellos en que esto le otorgaba un carácter mediterráneo, que lo distinguía del corsarismo
de otras regiones geográficas. La conversión de la cuestión en una distinción entre una violencia
reglamentada, con varias funciones, de otra no regulada, supondría un retorno a la dualidad pre-
sentada por Mollat du Jourdin (1975), a la que nos hemos referido anteriormente.
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además de por las citadas órdenes, también era llevada a cabo por otras institucio-
nes religiosas (Friedman 1983; Davis 2003; Fiume 2009) y laicas (Kaiser 2007). Lo
que observamos es una falta de menciones a los rescates que se producían cerca del
lugar de captura, centrándose la historiografía en las liberaciones que se producían
en territorio enemigo. Por tanto, faltaría un estudio paralelo de ambas posibilidades,
para ver mejor en qué circunstancias se producía cada una. Independientemente del
lugar en que se desarrollase, además de como un rescate, la redención debe verse
como una medida para prevenir que el cautivo renegase de su fe y pasase al otro
bando. Lo que sí se ha enfatizado es el cautiverio como uno de los elementos claves
del corso como actividad económica y los beneficios que reportaba a las sociedades
que lo practicaban (Manca 1982). Muy relacionado con los cautivos está el tema de
los renegados. Sus conocimientos sobre diferentes materias económicas, así como del
estado de la costa y del lugar de origen, eran muy apreciados. De ahí su actuación
como guías de numerosas expediciones corsarias, cuando no las encabezaban ellos
mismos, para incrementar las posibilidades de lograr un considerable botín (Bennas-
sar y Bennassar 1989). Las investigaciones han dedicado una atención menor al gran
número de cautivos y esclavos musulmanes en territorio cristiano, aunque contamos
con algunos trabajos con valoraciones de carácter general (Bono 1964, 10-12; 2002,
2016) y específico (Graullera Sanz 1978; Franco Silva 1979; Martín Corrales 1996,
2014a; Martín Casares 2000; González Arévalo 2006; Armenteros Martínez 2015).
Se evidencia así, como en el corso, la necesidad de combinar ambas perspectivas
para calcular la intensidad y el impacto de la guerra entre ambas comunidades del
mar interior, en cada momento, para establecer tendencias en un período de larga
duración.

La guerra hispano-otomana se produjo en el contexto de importantes innovacio-
nes militares, derivadas de la mejora y la consolidación del uso de armas de fuego,
tanto por tierra como por mar10. En el Mediterráneo, la galera se confirmó como
la principal embarcación de guerra, ahora dotada con artillería. Sin embargo, las
escuadras también contaron con otras tipologías navieras (Guilmartin 2002, 54, 83 y
106-55; 2003; Gardiner 1995; Fontenay 2010, 107-18). En cambio, no contamos con
una obra que trate, de forma general, las defensas terrestres estáticas en el mar in-
terior. Por ello, debemos recurrir a estudios estatales, regionales y locales. La mayor

10 Buena parte de la historiografía se refiere a esas innovaciones como una «revolución militar».
La expresión fue acuñada por Michael Roberts en 1955, para referirse a un importante cambio
respecto a la táctica medieval y a un considerable incremento en el tamaño de los ejércitos. Años
más tarde, Parker (2002) reemprendió esa discusión señalando el papel fundamental de la artillería
en el desarrollo de nuevas tácticas y formaciones, basadas en la infantería y el uso de piezas fijas.
Dicha innovación se extendió al ámbito defensivo con la modificación de la fortificación medieval
de estilo vertical, para resistir ataques con armas de fuego y utilizarlas para rechazar las ofensivas.
La pirobalística también se utilizó en la guerra marítima. El uso de artillería se ha considerado,
precisamente, como una de las causas del éxito hispano y otomano, en sus respectivas conquistas
de finales del siglo xv y principios del xvi (Hess 1978, 11-25).
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parte de las publicaciones disponibles se refiere al Mediterráneo occidental y, concre-
tamente, a los territorios hispanos —ibéricos, italianos y plazas norteafricanas— y
venecianos. Estos, confiando en una supuesta «superioridad técnica», se erizaron de
fortalezas para protegerse de los ataques musulmanes y otros enemigos. Ahora bien,
no se trataba de una defensa permanente, sino que se activaba cuando los servicios
de inteligencia del Rey Católico y de la Señoría en los territorios del sultán otomano,
avisaban de la posibilidad de un ataque importante. Pasado el peligro, las medidas
preventivas se desactivaban o se reducía el nivel de alerta, hasta que se informase de
nuevas amenazas (Braudel 2010, 2: 257-80). La publicación de estudios basados en
el análisis de documentación otomana, como los de Ágoston (1998), han permitido
matizar la afirmación de una supuesta superioridad técnica occidental11.

Por tanto, podemos observar una clara evolución de los estudios mediterráneos
y, más concretamente, sobre los diferentes elementos de la guerra hispano-otomana.
En ella se ha pasado de una historia basada en batallas, que valoraba los aconteci-
mientos en función de unos prejuicios heredados de los siglos de hostilidad, a otra
centrada en un análisis más crítico de procesos, en un contexto de larga duración y
con un enfoque multilateral y comparado. En los últimos quince años, siguiendo esta
línea, se ha incrementado el número de publicaciones sobre temas mediterráneos, a
raíz de la publicación de The Corrupting Sea de Horden y Purcell (2000). Ahora
bien, no debe exagerarse el grado de novedad del enfoque propuesto por dichos au-
tores, porque su planteamiento de base sigue siendo el de Braudel: un mar interior
entendido como un conjunto de regiones entrelazadas y de desarrollo interdepen-
diente, que debe estudiarse a diferentes escalas para poder entenderlo en toda su
complejidad (Fusaro 2010, 2-4; Horden 2005; Harris 2005). Igualmente, se evidencia
la necesidad de continuar reflexionando sobre conceptos básicos como el de frontera.
Las aportaciones de Febvre (1962), Kaiser (1998, 63-70), Bertrand y Planas (2011,

11 Parker (2002, 167-72) matizó esa supuesta «superioridad técnica», admitiendo que los oto-
manos adoptaron y dominaron con notable rapidez la tecnología militar occidental. No obstante,
pese a poseer unos vastos recursos humanos, su inferioridad metalúrgica les impediría competir
en potencia de fuego con los europeos. Según el mismo autor, también se verían superados en el
componente táctico hasta el siglo xviii, tanto en las batallas campales como en la guerra de sitio.
Los estudios de Ágoston (1998, 137-139) han matizado aún más la tradicional creencia de una de-
pendencia armamentística de la Sublime Puerta tras la batalla de Lepanto, que se contrapone a la
visión que puede extraerse de la documentación otomana. Esta apunta a la posesión de los mismos
tipos de armamento que los cristianos, si bien coincide en que estos últimos mejoraron sus armas a
un ritmo mucho más rápido. No obstante, los otomanos serían autosuficientes hasta finales del siglo
xvii, como consecuencia de las intensas campañas de 1687-88, una situación que se evidenciaría
después de la paz de Karlowitz. En una línea similar, Grant (1999) se opone a un completo declive
militar otomano, respecto al resto de Europa. En su lugar, considera más apropiado pensar en una
producción armamentística muy conservadora, que se mostró inadecuada a finales del seiscientos y
principios del setecientos. Por ello, y para contrarrestar la reforma militar impulsada por la zarina
Catalina ii, durante el sultanado de Selim iii, la Sublime Puerta puso en marcha un ambicioso
programa de renovación, mediante la contratación de técnicos europeos. El mismo autor concluye
que el Imperio otomano se sumó a la renovación tecnológica, cuando sus enemigos inmediatos lo
hicieron.
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11-20), Darling (2012, 58-60) y Favarò (2017), entre otros autores, insisten en que
las fronteras no deben verse únicamente como los límites de la soberanía estatal o
barreras estancas, en las que el estado realizaba fuertes inversiones para dotarlas
de fortificaciones que protegiesen el territorio de posibles incursiones enemigas. De
forma más concreta, se ha analizado la situación fronteriza de las diferentes islas
del Mediterráneo en los estudios recogidos por Vatin y Veinstein (2004) y Brogini
y Ghazali (2010), representadas como «fronteras flotantes» en un espacio líquido
—el mar interior— más complejo que el terrestre, a causa de la ausencia de puntos
geolocalizables y fijos. Los citados autores consideran esencial ver la frontera como
un lugar de paso, que permitía la existencia de unas intensas relaciones transfron-
terizas. Por medio de la negociación con grupos locales o más lejanos, los estados
situaban controles allí, no para prevenir los contactos, sino para canalizar los flujos
humanos y mercantiles derivados de ellos, a fin de evitar la entrada y/o salida de ele-
mentos no deseados. Esa complejidad del espacio mediterráneo exige que, al analizar
los procesos históricos que se desarrollaron en él, como la guerra hispano-otomana,
debamos tener en cuenta tanto la «historia del» como las diferentes «historias en el»
Mediterráneo. Por ello dedicaremos las siguientes páginas a analizar la evolución de
las investigaciones en diferentes regiones del mar interior, centrándonos en el caso
español, donde también atenderemos a la perspectiva regional y local.

En el caso de la península Itálica, los temas mencionados se han estudiado aten-
diendo a su situación fronteriza, entre las dos cuencas mediterráneas. No obstante,
suelen dividirse entre los territorios dependientes de la Monarquía hispánica y los
de la república de Venecia.

Buena parte de las investigaciones sobre la posesiones hispanas en Italia se han
centrado en analizar los diferentes aspectos de la evolución del aparato defensivo,
en el contexto del conflicto con la Sublime Puerta. Las costas napolitanas, sicilia-
nas y sardas fueron atacadas por la armada otomana y las escuadras de corsarios,
como Dragut, que tenían sus bases de actuación en el litoral tunecino y tripolitano
(Moresco 2014). Para defender las poblaciones costeras, se optó por un sistema de-
fensivo mixto, que combinaba elementos marítimo-terrestres dinámicos y estáticos.
Las aportaciones de autores como Muto (2006), señalan el incremento de los efectivos
militares de las diferentes flotas de galeras a mediados del quinientos, como respuesta
a la ofensiva naval otomana. El número de embarcaciones volvió a reducirse en la se-
gunda mitad de la década de 1570, cuando disminuyó la amenaza, en el contexto de
las negociaciones de la tregua que puso fin a la guerra oficial (Thompson 1981, 201-26
y 370-72; 2006, 123-24; García Hernán 1995, 45-46). Paralelamente se desarrolló una
defensa terrestre, de carácter más estático. Las autoridades hispanas ordenaron la
construcción de un importante número de torres a lo largo de la costa, para prevenir
a las poblaciones cercanas y organizar la respuesta que se considerase más oportuna.
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Las principales ciudades portuarias y los enclaves de importancia geoestratégica, se
protegieron mediante la edificación de recintos y fortalezas abaluartadas, capaces de
resistir ataques con armas de fuego. En la medida de lo posible, también se procuró
dotar esas plazas con artillería y una guarnición suficientes. Además de cuantiosas
cantidades de dinero, esa dotación requería una constante comunicación y una cierta
cordialidad entre las autoridades reales y locales (Guía Marín 1994, 131-32; Cámara
Muñoz 1998, 66-76; Mele 2000; Favarò 2004, 2010; Franco 2006, 182-84). Las defen-
sas no solamente se basaban en elementos estáticos. Como se ha indicado, también
precisaban de un elemento humano y dinámico, representado tanto por las milicias
locales y territoriales, como por las tropas que la Corona enviaba al territorio (Muto
2006, 155-61; Favarò y Sabatani 2009). El número de cautivos demuestra que esas
defensas distaron de ser perfectas. No obstante, la falta de un recuento general y
sistematizado de los ataques corsarios contra esas costas, a pesar de las aportaciones
de autores como Bonaffini (1983) para el caso siciliano, dificulta una valoración de
su éxito y la contextualización de las medidas que se tomaron en cada momento, en
atención al grado de amenaza. Los trabajos de autores como Sola Castaño (2005),
Carnicer García y Marcos Rivas (2005, 33-34, 142-43, 154-60) y Varriale (2012),
también han insistido en la importancia de los reinos de Nápoles y Sicilia, situados
en el centro de las disputas con el enemigo por la supremacía mediterránea. Ambos
territorios fueron verdaderos centros de operaciones, desde los que partieron expe-
diciones militares, pero también fueron puntos de recepción de exiliados, refugiados
e información sobre el Mediterráneo oriental y la costa norteafricana (Sola Castaño
y Varriale 2015).

No debemos olvidar la importancia de Malta, sede de los caballeros de la orden de
San Juan de Jerusalén desde 1530. La isla fue el origen de una importante actividad
corsaria contra los territorios de la Sublime Puerta, especialmente en el Mediterráneo
oriental, hasta el punto de ser considerada como el equivalente cristiano de Argel
(Braudel 2010, 2: 299-300; Fontenay 2003). También servía de base para un corso
más artesanal, de menor importancia y con expediciones más breves contra el norte
de África (Fontenay 2010, 226-27). Pese a la importancia de la isla, la mayoría de
los trabajos se han limitado a señalar su relevancia como centro corsario contra las
costas y la navegación musulmana, así como el asedio otomano a la isla en 1565. La
atención concedida a este episodio responde al hecho de que el fracaso de las armas
del sultán para apoderarse de ese enclave, impidió que los musulmanes se hiciesen
con una de las claves para controlar el centro del mar interior. También se debe a que
esa derrota acabó con la racha de victorias de la Sublime Puerta, iniciada en 1538
con la batalla de Prevesa (Braudel 2010, 2: 485-501; Sire 1994, 59-72; Castillo 2006;
Bradford 2014, 55-77). Solo el trabajo de Brogini (2006) y varias aportaciones de
Fontenay (2010) estudian los diferentes aspectos que convirtieron a Malta en una de
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las principales zonas fronterizas del Mediterráneo hispano, así como su participación
en el conflicto contra el Imperio otomano.

No menos importante fue la entrada de Génova en la órbita de la Monarquía
hispánica, con el cambio de bando de Andrea Doria en 1528, en un momento de
importantes reformas en el seno del gobierno genovés. La república ligur era un
objetivo estratégico debido a su carácter de enlace entre el Tirreno septentrional y
la Lombardía. Por esa razón, para autores como Pacini (2005) y Graziani (2009), la
alianza hispano-genovesa era esencial para conservar el dominio sobre la península
Itálica y, principalmente, del ducado de Milán. Génova también aportó el apoyo
de sus abundantes reservas financieras, la potencia de sus escuadras navales y la
experiencia de Doria, uno de los marineros más reputados de la época y pilar de
la fidelidad de la república a los Habsburgo (Graziani 2008). Esta se consolidó a
mediados de la década de 1570, tras las disputas entre las diferentes facciones de la
sociedad genovesa. La república ligur participó activamente en la guerra hispano-
otomana. Durante el conflicto tuvo que defender su dominio sobre la isla de Córcega
de las pretensiones de Francia, apoyada por la armada otomana y la escuadra de
Dragut (Bérenger 2000). Como los reinos del sur italiano, los genoveses también
reforzaron la defensa de ese enclave construyendo numerosas torres a lo largo del
litoral insular Graziani (2000) y Beri (2017). La historiografía también destaca el
carácter de Génova como gran centro de recopilación de información sobre el mar
interior. Los avisos llegaban a manos de los Doria gracias a las comunicaciones
de la capital ligur con los demás centros mediterráneos hispánicos. Los datos eran
remitidos a la Corte después de pasar por el filtro genovés, más de una vez siguiendo
los intereses de los Doria que, como grandes armadores, estaban muy interesados
en que la Monarquía hispánica no disminuyese su presencia en el Mediterráneo
(Carnicer García y Marcos Rivas 2005, 147-49 y 217-29; Petitjean 2012; Carpentier
2015).

La república de Venecia se diferenciaba del resto de territorios italianos por si-
tuarse fuera del «sistema imperial español», actuando como separador entre las dos
potencias que se disputaban el dominio del mar interior. Esa independencia se aña-
dió a otros elementos que, como ha señalado Vivo (2003), fueron exagerados por
la propaganda veneciana, formando una especie de «mito» alrededor de la talaso-
cracia adriática. Los autores destacan la hegemonía lograda por la Serenísima en
el Mediterráneo oriental entre los siglos xiii-xv, gracias al control de una serie de
islas en este espacio (Gertwagen 1988, 2014; O’Connell 2009, 140-60; Abulafia 2013,
392-95 y 470-72). La historiografía marítima modernista dedica una gran atención
a la pérdida de ese Stato da Mar veneciano a partir de mediados del cuatrocientos,
tras sucesivas guerras contra el Imperio otomano. Su consecuencia fue la creación de
un espacio marcado por los acuerdos diplomáticos firmados entre la Serenísima y la
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Sublime Puerta, que se mantuvo hasta el final del conflicto entre esta última y la Mo-
narquía hispánica. En los momentos en que la situación se tornó insostenible, ante la
presión de las armas del sultán, Venecia optó por aliarse con la Monarquía hispánica
y la Santa Sede. Los acuerdos con estas potencias católicas se caracterizaron por la
capacidad de reunir grandes contingentes navales, pero también por su fragilidad,
pues se disolvieron a la mínima discrepancia entre los intereses de las diferentes
partes. De ahí que los historiadores destaquen que, salvo en momentos puntuales,
Venecia procuró mantener una cierta cordialidad con el Imperio otomano, con el fin
de preservar sus intereses en el Mediterráneo oriental (Doumerc 1985; Brummett
1994; Rothman 2012; Greene 2013, 15-51 y 99-100). Los trabajos de Tenenti (1961)
y Greene (2000, 13-18; 2013, 80-81) también han indicado los problemas que Venecia
tuvo que afrontar a finales del siglo xvi y durante el xvii, destacando la pérdida de
Creta. Los citados autores indican como en ese período finalizó el dominio veneciano
del Adriático, convertido desde hacía siglos en un Mare Clausum. En ese precipita-
do declive, además de la pérdida de territorios a manos otomanas, no fueron menos
importantes las acciones de los piratas uscoques, apoyados por el Sacro Imperio Ger-
mánico. Mallett y Hale (1984) señalaron que, a pesar de las pérdidas territoriales y
a las dificultades que enfrentó, el sistema militar veneciano no experimentó cambios
sustanciales. La política de seguridad continuó siendo gestionada por el Consejo de
los Diez, una de las ramificaciones del Senado veneciano. Entre sus competencias,
dicha institución se encargaba de controlar la artillería y las principales fortificacio-
nes, tarea para la que nombraba una serie de proveedores. El coste de las medidas
defensivas —mantenimiento de guarniciones y reforma de fortificaciones—, junto al
de otras de carácter preventivo y provisional, fue un verdadero reto para el gobierno
veneciano y una sangría para su hacienda.

La historiografía otomanista ha experimentado un notable desarrollo, a raíz del
incremento de las fuentes accesibles. En 1953, la conmemoración del quinto cen-
tenario de la conquista de Constantinopla, señaló el escaso espíritu crítico de los
trabajos de base cronística, cuyo contenido debía revisarse con el estudio de la do-
cumentación conservada en los archivos. Los trabajos de Inalcik (1978) sobre la
política interior y exterior de la casa de Osmán, constituyen la base fundamental
de esa renovación. También se ha beneficiado de la creación de grupos de investiga-
ción vinculados a universidades occidentales. La publicación de sus resultados, en
inglés y en francés, ha permitido salvar parte de la barrera lingüística anteriormente
comentada. La apertura al exterior ha integrado el conocimiento sobre el Imperio
otomano en el marco de la historiografía mediterránea. Las aportaciones más re-
cientes han contribuido a matizar algunos postulados tradicionales. De esta forma,
según Brummett (1994), el desarrollo del Imperio otomano como potencia naval, en
perjuicio de otros estados del mar interior —principalmente Venecia—, ha dejado
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de ser un romance poblado por piratas y cañones. Los trabajos de autores como
Kumrular (2003) y Isiksel (2013a), también han contribuido significativamente a ese
avance. Tradicionalmente, las investigaciones se habían centrado en los sultanatos de
Mehmet ii, Selim i y Solimán i (Veinstein 1992). En los últimos años también se ha
incrementado el número de trabajos dedicados a los de Bayazeto ii y Selim ii (Isik-
sel 2013a, 2013b). Las investigaciones de autores como Slot (1982) y Greene (2000,
2013) han analizado el proceso por el que el Mediterráneo oriental dejó de ser un mar
veneciano, para convertirse en un «lago otomano». Dichos estudios se han basado,
fundamentalmente, en analizar las relaciones otomano-venecianas y su interrupción
cuando las armas del sultán anexionaron archipiélagos e islas bajo soberanía de la
talasocracia adriática. Los estudios sobre el desarrollo de las estructuras militares
otomanas se han centrado en la frontera centro-oriental europea, donde se combatía
por el dominio de Hungría (Murphey 2001a, 2001b; Ágoston 2005a). Los trabajos
de Ágoston (2005a, 2011), junto con los de otros autores como Grant (1999), han
permitido replantear la ya citada cuestión del «declive otomano». En cambio, los
referentes a la frontera mediterránea se han centrado en la evolución de la marina
durante el conflicto con la Monarquía hispánica (Brummett 1994; Zachariadou 2002;
Williams 2007; Türkçelik 2012). Tampoco debemos olvidar los trabajos de Gürkan
(2012a, 2012b) sobre el espionaje y el contraespionaje otomano.

No menos importantes son los avances realizados en los estudios sobre las regen-
cias berberiscas dentro del sistema otomano, la relación de la corte de Top Kapi con
los corsarios que actuaban en el Mediterráneo occidental y su colaboración con la
armada otomana, en la que en algunos casos llegaron a ostentar el cargo de kapudan
paşa (Gürkan 2010). Las aportaciones más relevantes son las dedicadas a la regencia
de Argel, la posesión otomana más importante en el Magreb. Las investigaciones
sobre la ciudad argelina se incrementaron a partir de 1830, cuando fue conquistada
por los franceses. Los investigadores, como Grammont (2002) y Lacoste (1931), par-
tieron fundamentalmente de crónicas cristianas, como las de Haedo (1612) y Dan
(1637), y fuentes conservadas en archivos europeos, tal y como también hizo Féraud
(2001) para Bugía. Sus trabajos continuaban narrando la llegada de los Barbarroja
a Berbería, la conquista de Argel, su conversión en la principal base del corso musul-
mán y las adversidades que pasaban los cautivos cristianos. En sus obras, la sucesión
de acontecimientos se intercalaba con valoraciones de carácter colonialista, como la
consideración de las regencias como lugares donde reinaba «l’anarchie perpétuelle à
l’intérieur du pays» y «nidos de piratas», cuya economía se basaba exclusivamente
en la depredación marítima. Este último argumento se ha mantenido hasta muy re-
cientemente, sirviendo de base para trabajos como el que Manca (1982) dedicó a lo
que denominó como «modo de producción corsario» o de desarrollo de la ciudad ma-
rítima berberisca. La cara opuesta a esa historiografía son los trabajos de Belhamissi
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(1988, 1996, 2002), quien, desde un punto de vista fundamentalmente nacionalista,
dedicaba la mayor parte de su obra a ensalzar las virtudes de la marina argelina, sus
arráeces y los éxitos de adaptación argelinos por sobrevivir en un medio plagado de
enemigos. También contiene una fuerte denuncia de la imagen peyorativa sobre la
regencia, que se encuentra en buena parte de las fuentes y los trabajos elaborados
desde una perspectiva cristiana. Sin embargo, su crítica pierde bastante peso porque
gran parte de ella se basa simplemente en invertir la denuncia. Los postulados de
ambas partes han sido recientemente criticados por Merouche (2002, 2007) en su
análisis sobre Argel en la época otomana. El autor ha abordado cuestiones como
el corso desde una perspectiva más socioeconómica y con una interpretación más
crítica de las fuentes, que ha permitido matizar la importancia de la depredación
corsaria para la economía argelina. Su estudio todavía comparte con el del anterior
autor el peso de la trayectoria de los grandes arráeces, pero permite situar mejor el
corso argelino dentro del panorama mediterráneo.

Las regencias de Túnez y Trípoli han merecido una atención mucho menor por
parte de los historiadores. Para la primera destacan los trabajos de Boubaker (1987,
2011) sobre la economía tunecina en el setecientos, valorando cuestiones como el
corso y el comercio con los puertos europeos, y las relaciones de la dinastía hafsi
con la Monarquía hispánica tras la jornada de 1535. Ese primer aspecto también
ha sido abordado por Brogini (2012) para las relaciones mercantiles entre Malta y
Túnez, que se fueron tejiendo en el siglo xvii a partir de la redención de cauti-
vos, permitiendo el surgimiento de una clase mercantil maltesa y un cambio en el
tradicional abastecimiento de la isla a través de Sicilia. Las investigaciones sobre
Trípoli son mucho menos numerosas, pero contamos con trabajos de autores como
Isiksel (2012) y Melis (2012), que analizan su inserción dentro del sistema político
otomano. También contamos con las referencias a su conquista por las armas del
sultán a mediados del quinientos, en trabajos como el de Brogini (2006). Asimismo,
son interesantes las comparaciones sobre la dedicación de estas dos últimas regencias
al corso con la de Argel (Fontenay 2010, 218-20).

La historiografía apenas ha dedicado trabajos a la intervención de Francia en
el Mediterráneo del siglo xvi, en comparación con la cantidad de estudios sobre
las dos centurias siguientes. La mayoría de investigaciones se centra en analizar las
relaciones entre las casas de Valois y Osmán, cuya colaboración naval creó las bases
necesarias para las intervenciones de la armada otomana en el Mediterráneo occiden-
tal. De las campañas realizadas por la flota del sultán, la que sin duda ha recibido
mayor atención es la de 1543-44, cuando las naves comandadas por Barbarroja in-
vernaron en el puerto de Tolón, a petición del rey francés. Frente a los perjuicios
causados a la población de la ciudad, señalados por autores como Heers (2003) a
partir de la propaganda impulsada por los Habsburgo, otros autores como Bérenger
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(2000) y, especialmente, Isom-Verhaaren (2007, 2011) han señalado la organización
del contingente otomano mientras permaneció en territorio aliado. El escaso resul-
tado de la colaboración entre Francia y la Sublime Puerta, fundamental para que
la flota del sultán actuase en el Mediterráneo occidental, se debió en buena parte
a que los franceses no aportaron los recursos necesarios para acciones de mayor en-
vergadura. Finalmente, también cabe reseñar el análisis de Poumarède (2004) sobre
dicha relación, comparándola con el caso veneciano y valorando las injerencias de la
santa sede, junto con una extensa valoración de la imagen acerca de los otomanos y
del alcance de la cruzada.

Nos detendremos más en la evolución del caso español. La disputa hispano-
otomana generó una abundante literatura, representada por autores como Roca
(1556), Haedo (1612), López de Gómara (2000) y Cervantes Saavedra (2010)12. Sus
obras recogen los elementos básicos del imaginario español sobre el enemigo del otro
extremo del mar, cuyos súbditos fueron calificados como «turcos» o «moros», sin
atender a la gran diversidad de comunidades que englobaban la Sublime Puerta
y sus regencias norteafricanas. Estas últimas heredaron los caracteres peyorativos
previamente asociados a los almorávides, los almohades y los nazaríes, convirtiéndose
en un referente para denunciar los defectos de la sociedad española del quinientos13.
En la segunda mitad del siglo xviii, la firma de los tratados hispano-musulmanes
de amistad y comercio permitió el surgimiento de otra imagen más amable. Esta
dualidad se desarrolló en el contexto del romanticismo y del orientalismo europeo,
que generalizaron y perpetuaron lo exótico y lo más negativo de la opinión sobre
los territorios musulmanes. En España, la mayor parte de la atención se centró en
las tierras al otro lado del Estrecho, especialmente con la conquista de las islas
Chafarinas en 1848 y la guerra de África de 1859-60 (López García 2000; Martín
Corrales 2008a)14. La bibliografía del momento, con trabajos como los de Cánovas
del Castillo (1860) y Cueva (1881), consideraba la intervención militar española
en Marruecos como una «misión civilizadora», cuyo referente eran las campañas
norteafricanas de principios del siglo xvi. También, siguiendo la tónica europea, se

12 Para otros autores y títulos, ver la recopilación elaborada por García-Arenal, Bunes Ibarra
y Aguilar (1989, 48-72).

13 Barkai (1984) señaló la necesidad de estudiar, además del conflicto en sí, la percepción que cada
uno de los contendientes tenía del adversario, cuestión sobre la que han reflexionado autores como
Bunes Ibarra (1989, 2007). También contamos con las aportaciones de Martín Corrales (2010,
2014b), quien en su trabajo sobre Dragut indica que esa visión negativa fue acompañada por
algunos indicios de admiración hacia el enemigo. No obstante, como indica Sola Castaño (1998,
2.13), siempre prevalecieron aspectos como la crueldad que fray Prudencio de Sandoval atribuyó a
Barbarroja, en su narración sobre el saqueo de Mahón en 1535. Esa alabanza a las propias acciones
y la repulsa de las ajenas, también se encuentra en las crónicas otomanas. Por ello, como en el
caso español, su información debe ser contrastada con la documentación conservada en diferentes
archivos históricos (Inalcik 1960, 409).

14 Sobre el orientalismo, ver el trabajo de Said (2008).
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justificaba en base a un supuesto determinismo geográfico15.

Estos argumentos constituyeron la base del africanismo español, que podemos
encontrar en los trabajos de autores como Fernández Duro (1972) y Conrotte (2006).
La principal virtud de sus obras es la aportación de un considerable volumen de
documentación. Por lo demás, se trataba de un discurso mayoritariamente factual,
de base nacionalista, que solo en pocas ocasiones incluía una tímida crítica a la
política hispana respecto a los países musulmanes16. Por ello, pese a una cierta
retórica sobre un hermanamiento hispano-marroquí, basada en una imagen más
amable y que tiene como ejemplo los discursos de Joaquín Costa, los sucesos de
la guerra del Rif y de la Guerra Civil española reforzaron esa visión negativa, que
continuó siendo mayoritaria (Morales Lezcano 1988, 17-27; Marchán Gustems 2011,
476-82; Álvarez Chillida y Martín Corrales 2013, 400-09).

Durante sus primeros años, para hacer frente al aislamiento internacional, el ré-
gimen franquista impulsó una política de «amistad hispano-marroquí», ganándose
el apoyo de los países árabes que se estaban independizando. No obstante, paralela-
mente, se desarrolló un nacional-catolicismo, marcado por el «antagonismo histórico
entre el español y el moro» (Mateo Dieste 2003). En ese contexto se formó una lite-
ratura imperial, que pretendía legitimar el dominio sobre el protectorado marroquí
y las aspiraciones del régimen de ampliar sus posesiones norteafricanas, aprovechan-
do la derrota francesa a manos de las potencias del Eje (López García 2013, 23;
Álvarez Chillida y Martín Corrales 2013, 422-23). Dentro de esta continuó vigente
el paradigma africanista, con trabajos como los de Álvarez Rubiano (1941), Gar-
cía Figueras (1949), Macabich Llobet (1949) y Rodríguez Joulia Saint-Cyr (1954),
caracterizados por una base documentalista, valoraciones de carácter nacionalista y
un escaso contenido crítico17.

15 De acuerdo con Martín Corrales (2004), el estado liberal aprovechó la negativa opinión sobre
los musulmanes, tan arraigada en el ideario español, para consolidarse y crear un frente común, al
emprender una agresiva política exterior en Marruecos, paralela a la francesa en Argelia.

16 Fernández Duro (1972, 1: 43-53) señalaba la escasa sinceridad de los moriscos, insistiendo en
su carácter quintacolumnista, afirmando que: «los conversos por interés, tan moros como antes,
fueron otros tantos enemigos embozados, más peligrosos por la circunscripción con que envolvían
constantes proyectos de venganza». De ahí que señalase al cardenal Cisneros como el seguidor de
una política de intervención militar en Berbería, gestada durante el reinado de Alfonso x de Castilla,
cuyo objetivo era convertir el Mediterráneo «si no un mar español, como pensó el rey Sabio, un
mar cristiano por lo menos». Por su parte, Conrotte (2006) fue más crítico que el anterior con la
política española respecto a los países musulmanes. Sobre la disputa hispano-otomana, opinaba que
la ingente suma destinada a la redención de cautivos, se habría invertido mejor en sostener flotas
que acabasen con las escuadras corsarias berberiscas. También señaló la política francesa respecto a
la Sublime Puerta, opuesta a la de los Habsburgo, como más beneficiosa. No obstante, consideraba
que los tratados de amistad y comercio, firmados durante la segunda mitad del setecientos, no
dieron todos sus frutos debido a factores como «las perezas inseparables del carácter mahometano»,
además del excesivo individualismo de los comerciantes españoles. Como indica Martín Corrales
en la reedición de la obra de este autor, la persistencia de esta visión negativa sobre el «otro» debe
situarse en el contexto de la masacre del Barranco del Lobo en 1909.

17 Ver también otros títulos referenciados y comentados por García-Arenal, Bunes Ibarra y Agui-
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Estos planteamientos empezaron a abandonarse paulatinamente tras la guerra
del Ifni de 1957-58. Sin embargo, no se hizo de forma relevante hasta mediados de
los setenta, con la desocupación del Sáhara y la muerte del dictador. La revisión
crítica de la bibliografía publicada hasta entonces, llevada a cabo por autores como
Sola Castaño (1988), García-Arenal y Bunes Ibarra (1992) y Rodríguez Salgado
(1992), señaló la necesidad de reorientar el tema de las investigaciones, en base a la
tendencia marcada por la historiografía mediterránea. El Mediterráneo occidental,
antes entendido como el escenario de una guerra santa, pasó a ser estudiado como
una frontera entre cristianos y musulmanes que, con la toma de Granada en 1492,
adquirió un carácter principalmente marítimo, una zona donde las relaciones entre
ambas confesiones fueron tanto cordiales como hostiles, adoptando los paradigmas
de la historiografía sobre las fronteras.

En estas últimas, las grandes empresas militares, como la jornada de Argel de
1541 y la batalla de Lepanto de 1571, perdieron importancia en favor del corso,
una «pequeña guerra» ejercida por ambos bandos. No obstante, como señala Mar-
tín Corrales (1987, 1997), la historiografía había cargado las acciones musulmanas
de connotaciones peyorativas, mientras que las cristianas apenas habían merecido
atención. Estas habían sido consideradas desde una perspectiva estrictamente defen-
siva, minimizando el carácter económico de esa rapiña. De ahí que los historiadores
centrasen sus estudios en la lucha contra el corso norteafricano. En respuesta a ello,
el citado autor indicaba la necesidad de investigar sobre la actividad cristiana en
mayor profundidad, a fin de comparar las acciones de ambos bandos y las pérdidas
que causaron al adversario18. A pesar de ello, actualmente continúan siendo pocos
los estudios sobre el corso cristiano. Exceptuando aportaciones como las de López
Beltrán (2001a) y anotaciones de autores como Montojo Montojo (1994), la mayoría
suele centrarse en los siglos xvii-xviii y en las acciones contra enemigos correligio-
narios, como en el caso de los trabajos de López Nadal (1986) y Otero Lana (2006).
Los ataques a la navegación griega en el Levante mediterráneo, cristiana pero bajo
la soberanía del sultán otomano, constituyen un caso muy interesante, situado entre
dos mundos, analizado por Planas (2011) y Greene (2013). Algunos historiadores
como Velasco Hernández (2001, 109-10) han señalado la existencia de un corso cris-
tiano, anti-corsario, principalmente destinado a proteger las costas de los ataques
musulmanes.

lar (1989, 85-303).
18 Hasta entonces, el de García Figueras (1957) era uno de los pocos trabajos sobre las acciones

cristianas en el otro lado del mar de Alborán. Este reconocía el carácter económico del corso, pero
se centraba en los acontecimientos de cada una de las acciones, ensalzando las cualidades de sus
autores. Años más tarde, López de Coca Castañer (1978a) también señaló el carácter depredador
de esa actividad, cuyo producto eran los cautivos que se vendían en mercados como Málaga. Sin
embargo, el corso cristiano continuaba sin ser el tema central de estudio. Martín Corrales (1987,
1997) ha insistido en la necesidad de reorientar las investigaciones.
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Siguiendo los trabajos de Braudel (1928) y Hess (1978), las conquistas españolas
en el Magreb de principios del siglo xvi dejaron de plantearse mayoritariamente
como una guerra santa y/o la continuación de la guerra de conquista peninsular.
En lugar de ello, autores como Bunes Ibarra (1995) y Alonso Acero (2006a, 47-84)
apostaron por insertarlas dentro de una política que pretendía convertir la cuen-
ca occidental mediterránea en un espacio controlado y seguro para el comercio y
la navegación, continuando con la que habían desarrollado las coronas castellana y
aragonesa durante la edad media. Por tanto, era parte de una estrategia con una
clara finalidad económica, pero justificada con argumentos puramente defensivos e
ideológicos. La Monarquía hispánica aprovechó tanto los ideales de cruzada, como
el afán de lucro y de aventura de parte de sus súbditos, para involucrarlos en unas
empresas militares, cuyo desarrollo dependió de la calma en el frente italiano. Estas
campañas también se beneficiaron de la delicada situación sociopolítica de las co-
munidades norteafricanas y de la superioridad técnica que concedía el uso de armas
de fuego. La presencia española en la zona demarcada por los sucesivos tratados con
Portugal, se limitaría a lo que Braudel (1928, 229-33) y Ricard (1936) denominaron
como una «ocupación restringida» basada en el control de determinados enclaves de
la franja litoral entre Melilla y Trípoli. Alonso Acero (2017) ha publicado reciente-
mente un manual en el que se valoran los diferentes puntos de la política hispana en
el norte de África.

El dominio de esas plazas se basó en una política de construcción y manteni-
miento de presidios, estudiada por autores como Gutiérrez Cruz (1997) y Alonso
Acero (2000), junto con las aportaciones de Bunes Ibarra (1988, 1991)19. El ob-
jetivo era impedir el uso de esos puertos por los corsarios berberiscos, además de
canalizar su comercio hacia la costa peninsular (Martín Corrales 2014c). El elevado
coste de mantener las fortalezas y sus guarniciones, la incapacidad para conseguir
su autoabastecimiento y las periódicas ofensivas musulmanas, especialmente las de
mediados del quinientos, provocaron la sucesiva pérdida de casi todas las plazas
(Rodríguez Salgado 1992; Alonso Acero 2001b). El retroceso español en el Magreb
dejó la mayor parte de la costa norteafricana en manos del Imperio otomano, permi-
tiendo que sus regencias berberiscas incrementasen sus razias contra el litoral ibérico
e italiano.

Los ataques contra la costa mediterránea española han suscitado un gran interés
en la bibliografía, tanto a nivel estatal, como a escala regional y, sobre todo, local.
Generalmente, esos trabajos presentan el siglo xvi, concretamente los años de la
guerra hispano-otomana, como un período de constantes agresiones contra las po-
blaciones del litoral, con unos habitantes siempre temerosos de la posibilidad de ser
capturados. No obstante, la falta de un recuento de las acciones registradas impide

19 También destacan los trabajos recogidos por Bunes Ibarra y Alonso Acero (2011).

xxxvii



Andreu Seguí Beltrán

hacerse una idea aproximada del valor potencial de la amenaza y del daño infligi-
do a los súbditos del Rey Católico, por sus enemigos cristianos y musulmanes. Lo
mismo ocurre, con diferencias, si lo contemplamos a escala regional y/o local. La
mayor parte de las publicaciones solamente recoge aquellos ataques y avistamientos
que, por su relevancia, formaron parte de las crónicas y dietarios de cada reino o
localidad.

En el caso granadino, un gran número de noticias sobre esas acciones, especial-
mente en el tercer cuarto del quinientos, se relacionan con la colaboración y la fuga de
población morisca, unas veces unos pocos individuos y otras un número importante
de habitantes (Tapia Garrido 1972; Vincent 1981, 7-11; Barrios Aguilera 1994, 600).
Lo mismo ocurrió en el caso valenciano, aunque en menor medida, en el contexto
de la Germanía y la revuelta de la sierra de Espadán (Pardo Molero 2001, 193-248,
esp. 244-48). Esta minoría, tildada de «enemigo interior» por la posibilidad de que
colaborase con el bando opuesto, fue objeto de varias «medidas defensivas», como
la prohibición de portar armas. Ese clima de desconfianza y las continuas disposi-
ciones acabaron por incrementar la hostilidad morisca, llevando a la revuelta de las
Alpujarras de 1568-7120.

Las referencias sobre las acciones corsarias son muy numerosas, pero también
muy dispersas y con una información de muy variada calidad. De hecho, entre dos
autores podemos llegar a encontrar diferencias sustanciales, como el número de ata-
cantes o el de bajas, así como incluso un desarrollo diferente del suceso. Díaz Borrás
(1990b, 2002) es uno de los pocos autores que ofrece un cuantioso volumen de no-
ticias —unas doscientas quince—. En su trabajo se recogen los rebatos llegados a
Valencia, principalmente desde Cullera y Murviedro, y en menor grado desde Ibiza
y Mallorca, sobre la presencia de naves corsarias en el litoral ibérico, principalmente
en el valenciano. No obstante, en los años estudiados, el número de registros es muy
irregular. En su reciente tesis sobre el corso y la defensa en los Cataluña, Valencia y
Baleares entre 1571-1650, Colomar Ferrer (2015, esp. 278, 306, 325-26 y 366) tam-
bién proporciona un cuantioso volumen de datos sobre la actividad corsaria en esos
territorios durante dicha cronología. El problema es que muchas de las noticias apor-
tadas adolecen de una cronología o una ubicación geográfica muy indeterminadas.
Asimismo, se aprecia una falta de sistematización de las mismas, debido a la mezcla
de los ataques y los avistamientos con los naufragios de naves enemigas, que puede
condicionar la solidez de las tendencias calculadas a partir de la matriz de datos.
Por ello, solo podemos hacernos una idea aproximada de la actividad corsaria en el

20 Como señaló Hess (1968), se temía que los moriscos actuasen a modo de quinta columna,
facilitando los ataques turco-berberiscos contra la costa española e, incluso, una posible invasión
otomana de la Península. Sobre las diferentes medidas de control y, finalmente, su expulsión a
principios del seiscientos, ver los trabajos de García Martínez (1972), Carrasco (1992), Benítez
Sánchez-Blanco (1993, 1998, 2010), Vincent (1985, 2006) y Lomas Cortés (2005, 2010, 2011a).
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litoral valenciano, en determinados momentos. Pero la falta de la nómina de ata-
ques no permite valorar el daño causado por corsarios cristianos —principalmente
franceses— y musulmanes —principalmente «moros»—. Por ello, en este y en otros
casos, es necesario complementar y contrastar los datos aportados por las diferentes
investigaciones, como ha hecho Martín Corrales (2008b, 2009, 2014a) para el con-
junto del litoral español y, de forma más concreta, en las costas catalana y andaluza.
El avance en esta cuestión permitirá elaborar más y mejores secuencias estadísticas,
cuya representación gráfica ayudará a observar y analizar mejor la tendencia de la
actividad corsaria, a partir del número de avistamientos y de ataques que se pro-
dujeron. También es necesario encontrar otros indicadores, como las redenciones de
cautivos estudiadas por Fé Cantó (2014), que complementen el recuento de sucesos.
Así podremos ver cuáles fueron las zonas más castigadas por la «pequeña guerra»
y comparar la evolución del corso musulmán y del cristiano21.

La mayoría de publicaciones presenta un problema de confusión o de asimilación
de los términos «piratería/pirata» y «corso/corsarismo/corsario». Los musulmanes
eran calificados como «moros», una etiqueta a la que, más entrado el quinientos, se
sumaron las de «turcos» y, cuando se concretaba más, «argelinos». En el caso de los
cristianos, sí se observa una mayor precisión en cuanto a su origen, aunque sea en
un sentido también extenso, hablando de franceses, de genoveses y de castellanos.
La comparación y la contextualización de esas acciones permitirá relacionarlas con
otras de la misma autoría y apurar su clasificación, según la terminología a la que
nos hemos referido anteriormente, tratada en el caso español por autores como López
Nadal (1986, 2004), Ferrer Mallol (2006b), Martín Corrales (2008b) y Bunes Ibarra
y Alonso Acero (2011).

La suma de todas las referencias aportadas por la bibliografía consultada hasta
el momento, como se observa en el gráfico 1 (página xl), da un resultado muy
desigual. También nos permite observar que los valores obtenidos son demasiado
bajos como para pensar en ese constante azote corsario. Esta impresión se refuerza
si examinamos los ataques y los avistamientos por separado en el gráfico 2 (página
xl), pues en ocasiones no llegaríamos a una agresión por año.

21 La relación de publicaciones con información sobre la actividad corsaria sería extensísima.
Por ello, nos limitaremos a señalar algunos trabajos donde podemos encontrar ese tipo de datos.
A nivel general contamos con las aportaciones de Català Roca (1987), Bello León (1996) y Porras
Arboledas (2005). Para Cataluña tenemos los trabajos de Sales Folch (1989), Tomás Días, Quílez
Mata y Mota Buil (1997) y Martín Corrales (2014a). Para Valencia tenemos los de Díaz Borrás
(1990b), Requena Amoraga (1997), Pardo Molero (2001) y Ivars Cervera (2011). Para Murcia los
de Montojo Montojo (1987b, 1987a) y Velasco Hernández (2001). Para el litoral andaluz tenemos
los trabajos de Tapia Garrido (1972), Moral Martín (1974, 1975), Vincent (1981), Ponce Cordones
(2007) y Martín Corrales (2009). No debemos olvidarnos del litoral canario que, como señala Anaya
Hernández (2006, 2008), a principios del siglo xvii también fue atacado por el corso argelino y
morisco. Posteriormente trataremos el caso balear con mayor profundidad. Por el momento, nos
limitaremos a señalar los trabajos de Escandell Bonet (1995), Montaner Alonso (2006), Casasnovas
Camps y Sastre Portella (2010), Seguí Beltrán (2015a, 2015b) y Colomar Ferrer (2015).
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Gráfico 1. Evolución de la actividad corsaria (ataques + avistamientos)
en el litoral español (1480-1620) según la bibliografía consultada
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Elaboración propia. Fuente: Bibliografía consultada.

Gráfico 2. Evolución de los ataques y avistamientos corsarios en el litoral
español (1480-1620) según la bibliografía consultada
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Elaboración propia. Fuente: Bibliografía consultada.

Las referencias al avistamiento de embarcaciones se concentran en las tres prime-
ras décadas del quinientos, el período estudiado por Díaz Borrás (1990b). Su número
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empieza a disminuir a partir de 1526, aproximadamente cuando se incrementa el de
los ataques. Esto coincidiría con el momento en el que se intensificó la actividad
de los corsarios de Hayreddín Barbarroja, una vez hubo asegurado su posición en
Argel y dominado su litoral (Bunes Ibarra 2004, 75-101). Todo parece indicar que no
todos los avistamientos terminaron en ataques. El elevado número de avistamientos
explicaría el modus operandi de los corsarios: recorrer las costas o situarse en deter-
minados enclaves, como calas o islotes, esperando el momento y el lugar más propicio
para atacar. Por ello, los valores deberían ser más elevados. El número de referencias
se vuelve más escaso a finales de la centuria y a principios de la siguiente. Esto no
deja de resultar extraño, pues el desplazamiento de las armadas a otros frentes, con
el final de la guerra oficial hispano-otomana, permitiría un mayor desarrollo de la
pequeña guerra. Es entonces cuando autores como Braudel (2010, 2: 307-11), Fonte-
nay (2010, 218-20) y Merouche (2007, 207-22), sitúan la gran era del corso argelino,
unos años en los que «los corsarios andaban por todas partes». Sin embargo, lejos
de sugerir ese enorme aumento de la actividad corsaria, los índices de ataques repre-
sentados en el mismo gráfico sugieren el mantenimiento de unos niveles similares a
los del período de la guerra oficial entre los dos imperios, levemente superados solo
durante la década de 1580, en 1604 y en 1611. Dicha situación contrasta con el auge
del corsarismo cristiano, especialmente el maltés y el toscano, en el Mediterráneo
oriental (Fontenay 2010, 224-31; López Nadal 1986, 107-26; Greene 2000, 80-109;
Planas 2000, 216-21 y 230-36; Brogini 2006; Koutzakiotis 2010). De hecho, la políti-
ca de Felipe iii y el duque de Lerma se centró en ataques directos e indirectos contra
Argel, mediante la alianza con el rey de Cuco (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954; Bu-
nes Ibarra 2006a; Deyá Bauzá 2015b). Paralelamente, se entablaron contactos con el
sultán safawí (Mehrad 2012). Ambas líneas de actuación buscaban debilitar el poder
de la Sublime Puerta durante su guerra contra el emperador entre 1593-1606 (Imber
2005, 8-9). Por ello, el número de referencias entre 1580-1620 debería ser mucho ma-
yor. Sin embargo, la bibliografía regional y local, donde encontramos la mayor parte
de las noticias, muchas veces se limita a señalar el escaso efecto del resultado de la
batalla de Lepanto para la seguridad del litoral, ante la persistencia de los ataques
a sus poblaciones (Aleixandre Navarro 1989, 877-78; Ballart Clos 2006, 32; Gilabert
Tomàs 2013, 98; Colomar Ferrer 2015)22. Se evidencia así la necesidad de continuar
con las investigaciones, complementando esa información bibliográfica con los datos
que pueda aportarnos la documentación conservada en los archivos.

La Monarquía hispánica desarrolló una política defensiva marítimo-terrestre pa-
ra proteger sus dominios ibéricos e italianos. La defensa marítima-móvil se basaba

22 Por ejemplo, en el trabajo de Ivars Cervera (2011, 50-54) solamente tenemos noticias de tres
ataques en 1583, 1595 y 1600. El siguiente que se menciona se produjo en 1667. Como excepción de
lo anterior tenemos el estudio de Velasco Hernández (2011), aunque el escaso número de referencias,
casi todas de ataques, solamente llega a 1602.
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en el armamento y sustento de diferentes escuadras de galeras. Tradicionalmente,
tomando como referencia la obra de Fernández Duro (1972), su estudio se basaba
en el análisis y la descripción de las grandes acciones navales, prestando una espe-
cial atención a la batalla de Lepanto y pasando generalmente por alto la derrota
sufrida en Prevesa. El trabajo de Olesa Muñido (1968) se convirtió después en la
principal referencia sobre el tema a nivel español y se caracteriza por un análisis más
estructural del tema. En los últimos años, partiendo de este y siguiendo la tenden-
cia marcada por autores como Quatrefages (1978), Thompson (1981) y Guilmartin
(2002, 2003), los estudios de Pi Corrales (2001, 2006) y Lomas Cortés (2005, 2011c),
se han centrado en examinar la evolución de los elementos administrativos, huma-
nos y productivos, relacionados con las escuadras de galeras23. Estas patrullaban
el litoral y el espacio marítimo hispano, expulsando, en la medida de lo posible, a
las embarcaciones corsarias que encontrasen en esas aguas. También dificultaban la
fuga clandestina de moriscos al norte de África, excepto entre 1609-14, cuando se
encargaron de transportarlos fuera de la Península (Lomas Cortés 2005). Otra de
sus funciones era abastecer a los presidios norteafricanos, tarea centralizada por la
proveeduría general, con sede en Málaga, progresivamente desplazada por Carta-
gena (Quatrefages 1978; Alonso Acero 2006c; Lomas Cortés 2011c; Escribano Páez
2015)24. Eventualmente, también participaron en expediciones y empresas de con-
quista contra enclaves como Argel y Túnez. El mantenimiento y el control de las
diferentes escuadras se realizaba mediante la concesión de asientos, contratos que
la Corona firmaba con particulares, como los Doria o los Bazán, en cuyas manos
se dejaba la defensa naval. A la larga, dicho sistema llegó a suponer un problema,
debido al celo de los asentistas a la hora de arriesgar sus embarcaciones en batalla.
Por ello, a mediados del quinientos, tras la derrota de Djerba en 1560, la Monar-
quía hispánica centralizó el mando de las embarcaciones. No obstante, unos años
después, el elevado coste de la gestión directa terminó provocando un regreso al sis-
tema anterior (Thompson 1981, 204-19; García Hernán 1995, 116-19; Bunes Ibarra
2004, 129-34, 153-68 y 173-95; 2006b, 82-97; Lomas Cortés 2011b). Por esa razón,
también se impulsó el papel del corso como flota auxiliar, mediante una reforma
de la legislación corsaria en 1621 (López Nadal 1993, 95; 2004, 21-25; Planas 2000,
45-46). En varias ocasiones, también se instó a las autoridades de diferentes terri-
torios a cooperar, mediante la formación de escuadras conjuntas, tal y como venía
haciéndose desde la edad media (Díaz Borrás 1990b, 169-70; Martín Corrales 2009,

23 Pi Corrales (2008) también ofrece un repaso a la historiografía sobre la cuestión. Para una
visión general de la armada hispana en el mar interior, ver también los trabajos de García Hernán
(1995), Bunes Ibarra (2006b) y Martínez Ruiz (2010).

24 Sobre la proveeduría general, ver los trabajos de Gutiérrez Cruz (1997, 199-205) y Jiménez
Estrella (2004).
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296-297)25. En otros casos, se intentó encomendar la escuadra que defendía una zona
a una orden u otra institución, como ocurrió con la escuadra de Cerdeña y la orden
de Montesa, siguiendo el modelo de Malta con los caballeros de San Juan (Andrés
Robres 2011, 138-50 y 153)26. No obstante, los frecuentes desacuerdos entre las dife-
rentes partes, por razones económicas y/o logísticas, impidieron que muchas de esas
propuestas llegasen a buen puerto. Por ello, como indican Thompson (1981, 219-26),
Guía Marín (2008, 279 y 283-84) y Gilabert Tomàs (2013) en el caso catalán, las
instituciones locales armaron sus propias embarcaciones para detectar y combatir a
los corsarios enemigos, prevenir el contagio de epidemias de peste por vía marítima
y el contrabando.

Por tanto, el coste económico, los intereses particulares, la prioridad de otros
frentes y el extenso territorio a proteger, limitaron la efectividad de una defensa naval
con recursos menguantes. El peso de la política defensiva hispana recayó así en las
defensas terrestres de tipo estático, principalmente torres y ciudades amuralladas.
De esta forma, la fortificación de las costas y de los puertos bajo dominio hispánico
—ibéricos, italianos y norteafricanos—, formaron una media luna defensiva, como
frontera con los territorios dependientes de la Sublime Puerta (Martín Corrales
2008b, 1.856-1.858).

La situación de atalayas y escuchas, en lugares de importancia estratégica, con-
tinuaba siendo el principal componente de la defensa terrestre estática a finales del
siglo xv y principios del xvi. Desde esas posiciones se podía controlar visualmente,
de día, y auditivamente, de noche, el espacio marítimo cercano. En caso de divisar
o detectar la presencia de embarcaciones enemigas, navegando en aguas cercanas
y/o con intención de desembarcar, se avisaba a los demás puestos de vigilancia y
a las poblaciones cercanas, mediante señales de fuego o de humo —dependiendo
del momento del día— y con mensajeros a caballo. Todo ello se complementaba
con la existencia de fortalezas de titularidad real y los recintos amurallados de las
principales ciudades que, además de proporcionar refugio, contaban con pequeñas
guarniciones y/o milicias. De esta forma se informaba al territorio inmediato sobre la
presencia del enemigo con relativa rapidez, permitiendo evacuar los núcleos más dé-
biles y cercanos al litoral o, en otros casos, organizar a sus habitantes para rechazar
al atacante o resistir tras las murallas existentes hasta la llegada de refuerzos. Dicho
sistema defensivo puede observarse en los diferentes territorios de la costa mediterrá-
nea ibérica, desde los Pirineos hasta la bahía de Ayamonte. Las autoridades de cada

25 Fernando el Católico solicitó en varias ocasiones que sus territorios colaborasen en el armamen-
to de embarcaciones (Vicens Vives 2010, 2: 163-69 y 265-69). Lo mismo hizo Carlos v (Casanova
Todolí 1981, 253-54; Pardo Molero 2001, 23).

26 También se intentó encomendar la defensa de Menorca y espacio marítimo cercano a la misma
orden, ubicando a los caballeros de Montesa en el castillo de San Felipe (Planas 2000, 74).
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una de esas regiones y localidades lo mantenían mediante reparaciones periódicas27.
También se encargaban de la adquisición de armas de fuego, importadas o fabricadas
por artesanos contratados, y de su mantenimiento. De hecho, prestaban armamento
y munición tanto a la Corona, como a particulares, para armar embarcaciones y con
motivo de expediciones militares28. En cambio, en Cartagena, debido a su utilización
como punto de embarque de tropas, la artillería estaba principalmente en manos de
la Corona, por lo que eran las instituciones del poder real quienes controlaban las
armas de fuego (Montojo Montojo 1987a, 89-91). Dentro de los trabajos dedicados a
esta cuestión, destaca la escasa atención que se ha prestado a los artilleros, además
de aspectos relacionados como su contratación y formación, este último a través de
la creación de escuelas a partir de la segunda mitad del siglo xvi. Este hueco em-
pieza a cubrirse gracias a estudios como los de Ladero Galán (2006), Cossart (2017)
y Arroyo Martín (2017).

Dentro de esta tónica general, según autores como Gámir Sandoval (1944, 1962),
López de Coca Castañer (1976, 1993a), Barea Ferrer (1987) y Jiménez Estrella
(2006a), el caso granadino presentó notables variaciones. Tras conquistar Granada,
los Reyes Católicos y sus consejeros impulsaron un plan para reformar la vigilan-
cia costera, con el objetivo de reducir las agresiones de los corsarios de Tetuán y
Tárraga contra sus nuevos dominios. También buscaban dificultar su colaboración
con los moriscos y obstaculizar la fuga clandestina de los últimos. Los costes de
construcción y reparación de torres y fortalezas, el sueldo de los alcaides y la com-
pra y el mantenimiento del armamento, se pagaban mediante el dinero procedente
de la «farda de mar», un impuesto pagado por la población mudéjar, morisca des-
pués. La continuación de las agresiones corsarias y la revuelta morisca de 1499-1501,
obligaron a realizar nuevas reformas. Por ello, se promulgaron unas ordenanzas que
incrementaban los puntos de vigilancia y el control sobre los moriscos. Para afrontar
el coste extra, se extendió el pago de la farda a la población cristiano-vieja (Moral
Martín 1974; Vera Delgado 1981; Vincent 1985, 96-116; Castillo Fernández 1992;
Olivera Serrano 1994).

En años posteriores, la persistencia de las razias berberiscas se unió al temor de
un ataque de la armada otomana, como el de Mahón en 1535 y, especialmente, el

27 Para Cataluña tenemos trabajos como los de Raurich Ferriol (1944, 241-43), Català Roca
(1987), Gilabert Tomàs (2000, 146-49) y Martín Corrales (2008b, 1.857-58). Para Valencia contamos
con los de Seijo Alonso (1978), Arciniega García (1999, 73-74), Requena Amoraga (1997), Pardo
Molero (2001) y Guía Marín (2008, 279). Para Baleares tenemos los de Macabich Llobet (1952,
578), González de Chaves Alemany (1986), Serra Rodríguez (2000) y Marí Colomar (2008). Para
estos tres territorios, el de Colomar Ferrer (2015). Para Murcia el de (Montojo Montojo 1987a,
82-86). Para Andalucía (Fernández Cano 1973; Ponce Cordones 2007; Martín Corrales 2009).

28 Los estudios que analizan esta faceta son muy escasos. A nivel general destaca el trabajo de
Vigón Suero-Díaz (1947, esp. 1: 134). El tema se ha tratado especialmente a nivel regional, pero
de forma muy desigual, por autores como Posadas López (1989a, 185-193), Pardo Molero (2008),
Güell Junkert (2008, 202-05 y 208-09) y Seguí Beltrán (2013b).
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de Ciutadella en 1558. Frente a ello, la Monarquía hispánica adoptó una política
defensiva más ambiciosa, incrementando su implicación en la protección de sus do-
minios mediterráneos, una cuestión que había estado básicamente en manos locales
hasta entonces. Por medio del consejo de Guerra, la Corona ordenó reforzar las mu-
rallas de las localidades y enclaves relevantes con elementos abaluartados, capaces
de resistir ataques de fuego. La modernización de las defensas hispanas, desde una
perspectiva arquitectónica, ha sido estudiada principalmente por Cámara Muñoz
(1990, 1991, 1998, 1999, 2003)29. También contamos con estudios sobre la configura-
ción del sistema defensivo en una región concreta, entre los que destaca el de Pardo
Molero (2001) para el reino de Valencia. Esta línea de investigación estudia el desa-
rrollo de los diferentes elementos defensivos, así como su relación con la evolución
del territorio y la de la coyuntura mediterránea, además de la implicación de las
diferentes instituciones en el proceso. No obstante, todavía faltan muchos territorios
por analizar, sea en base a esta línea u otra similar30. Otros autores han optado por
seguir una perspectiva similar a la primera de las dos líneas de investigación ante-
riores, pero concediendo un papel más importante a los elementos armamentísticos
y económicos, siguiendo el esquema de estudio de la «revolución militar» (Posadas
López 1989a; Güell Junkert 2008). Los estudios sobre la defensa hispana muestran
que, pese a llevarse a cabo intervenciones puntuales hasta la década de 1550-60, su
elevado coste obligó a frecuentes negociaciones entre los diferentes niveles de poder
(Pardo Molero 2001; Güell Junkert 2008, 213-15). Su relación no siempre fue fácil,
pero sí necesaria para aprobar el aumento del gasto defensivo. Sus desencuentros se
incrementaron con la constitución de los primeros planes para la defensa global de la
península Ibérica, así como de los territorios más cercanos —los presidios norteafri-
canos y las islas Baleares—, elaborados por ingenieros como Calvi y Antonelli. Su
confección, a mediados del quinientos, respondía al debilitamiento de la presencia
española en el Magreb y al aumento de las razias contra las costas hispanas. No
obstante, su elevado coste impidió su completa materialización, porque las autori-
dades locales no contaban con los fondos necesarios, ni estaban dispuestas a correr
con todos los gastos. Por su parte, el erario real tampoco podía hacerse cargo de
ello, porque sus recursos se consumían en los numerosos frentes abiertos. De ahí
que se desarrollaran los aspectos más apremiantes de esos proyectos, aplicándose las

29 A nivel general, también destacan los trabajos recogidos por Hernando Sánchez (2000b). Para
casos más concretos, ver las aportaciones de Escandell Bonet (1970), Fornals Villalonga (1983a),
Ivars Cervera e Ivars Pérez (1988), Fuente de Pablo (1993), Benady (1993), Tous Meliá (2002),
Martínez Latorre (2004), Gómez Vizcaíno y Munuera Navarro (2004), Bassa Pasqual (2009) y
González Avilés (2012).

30 Montojo Montojo (1987a) trata la cuestión defensiva en su visión de conjunto sobre Cartagena
en época de Carlos V. Santamaría Arández (1971a) llevó a cabo un intento similar, aunque su
principal objetivo era señalar el contexto en el que se produjo el ataque de Uchalí contra la villa de
Sóller en 1561. Barea Ferrer (1987, esp. 11-391), partiendo del trabajo de Gámir Sandoval (1944),
analiza la defensa de Granada en época de los Austrias.
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correcciones necesarias con el paso de los años y adaptándose a una coyuntura en
la que los ataques de holandeses e ingleses, destacando el de estos últimos contra
Cádiz en 1596, se sumaron a las razias musulmanas31. En el desarrollo de esa estra-
tegia defensiva global, además de incrementar su participación económica, la Corona
también apostó por una centralización de los recursos defensivos de su propiedad.
Prueba de ello es la división de sus dominios en diferentes distritos artilleros, ca-
da uno gestionado por un teniente de capitán general de artillería, subordinado al
capitán general de artillería de España y al consejo de Guerra (Vigón Suero-Díaz
1947; Seguí Beltrán 2013b). También intentó centralizar la producción de pólvora y
la extracción de recursos estratégicos, como el salitre y el azufre (Gil Sanjuán 1980;
Thompson 1981, 287-313; Sánchez Gómez 1983; Jiménez Estrella 2010).

La persistencia de la captura de los habitantes de la costa demuestra que esas
defensas no fueron perfectas. El avance de las investigaciones permitirá ir fijando
progresivamente cuál fue el número de cautivos. Los datos sobre la cuestión también
se encuentran dispersos en una gran cantidad de publicaciones. El recuento de las
referencias no solo debería contemplar las redenciones realizadas por los trinitarios
y los mercedarios, que tendieron a exagerar las cifras para mantener un flujo de
donaciones, que proporcionaba unos sustanciosos ingresos, que no siempre fueron
dedicados al fin correspondiente32. Como señala Martín Corrales (2009, 1.861-63),
también se deberían contar aquellos liberados por particulares y otras instituciones,
así como las formas de intermediación utilizadas para ello. Asimismo, en la línea
propuesta por Tarruell Pellegrin (2014), debemos analizar cómo fue el retorno de los
cautivos a territorio hispano.

En los últimos años, la historiografía ha prestado mucha más atención a la cir-
culación de información entre las distintas regiones del mar interior, reforzando así
la imagen de un Mediterráneo conectado. En el caso español, la cuestión ha sido
principalmente estudiada por Sola Castaño (1999, 2005). Además de sus trabajos,
también destaca su labor en la creación y el desarrollo de la plataforma electrónica
Archivo de la Frontera, gracias a la cual se han dado a conocer y estudiado nu-
merosas fuentes documentales33. El avance de las investigaciones sobre los flujos de
información se ha decantado en los últimos años hacia un creciente interés por el es-
pionaje en territorio enemigo, que permitía conocer e incluso sabotear las maniobras

31 Fernández Cano (1973), Casanova Todolí (1985), Posadas López (1989a, 60-64), Boira Maiques
(1992), Tomás Días, Quílez Mata y Mota Buil (1997, 564-66), Martínez Latorre (2002), Bernat
Roca y Serra Barceló (2001) y Espino López (2011a). En esa relación institucional, además de
la aportación de recursos, también se trataba la representación de cada una de las partes en la
gestión de los mismos, a través de su control de los diferentes cargos que intervenían en el sistema
defensivo (Seguí Beltrán 2011).

32 Friedman (1983) utilizó los registros de trinitarios y mercedarios para situar el número de
cautivos en torno a nueve mil quinientos entre 1575-1769, cuestión retomada por Martínez Torres
(2004).

33 http://www.archivodelafrontera.com.
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del adversario, hasta el punto de ser necesario establecer un cuerpo dedicado a la
contrainteligencia34. El conocimiento de los movimientos y de los posibles objetivos
del rival resultaba esencial para coordinar, planificar y ejecutar las medidas nece-
sarias para proteger a los dominios propios de una eventual agresión enemiga. En
base a ello, Braudel (2010, 2: 258) sostenía que los estados cristianos no solamente
sostenían complicados servicios de espionaje en el Levante mediterráneo «por miedo
a los movimientos un enemigo temido, sino también muchas veces para poder pulsar
con exactitud el peligro que amenaza y adaptar a él la magnitud de la defensa».

No obstante, el Mediterráneo no solo fue un espacio de enfrentamiento. El co-
mercio entre cristianos y musulmanes continuó, como en la edad media, pese a la
hostilidad corsaria entre ambas partes. Las diferentes prohibiciones al trato con los
«enemigos de la fe», no acabaron con un tráfico necesario para ambos bandos. De
acuerdo con los estudios de Martín Corrales (1995, 2001, 2005), los españoles no
podían renunciar a los productos del Levante mediterráneo —especias y drogas—.
Tampoco podían prescindir de otros géneros norteafricanos, como la cera y el cereal,
especialmente cuando este último escaseaba o era demasiado caro en los graneros
del centro del mar interior. Esas mercancías se intercambiaron, fundamentalmente,
por plata americana amonedada, muy apreciada por los musulmanes(López de Co-
ca Castañer 1978a, 1978b; López Pérez 1990a; Díaz Borrás 1990a; Martín Corrales
2001; Seguí Beltrán 2018).

Finalmente, trataremos el estudio de la cuestión en Baleares. Las islas han sido
estudiadas de forma separada, pero bastante similar por sus respectivas historiogra-
fías. Todos los casos han experimentado la evolución metodológica descrita para los
casos mediterráneo y español.

Las crónicas y los tratados de los siglos xvi-xvii, elaborados por Binimelis (1595,
2014) y Dameto y col. (1841), algunos de ellos estrechamente ligados a la defensa
mallorquina, señalaron la constancia de los ataques corsarios musulmanes contra las
costas del reino de Mallorca, alabando la resistencia de sus habitantes en determi-
nadas agresiones. También narraban las penurias del cautiverio de aquellos que no
renegaron de su fe35. Para Ibiza, la primera crónica que se conserva es la elaborada

34 El trabajo de Carnicer García y Marcos Rivas (2005) aporta una visión general sobre los
servicios de inteligencia españoles, analizando sus diferentes componentes y ámbitos de actuación.
Dicha cuestión también es examinada en los estudios reunidos por Sola Castaño y Varriale (2015).

35 Joan Binimelis Garcia (Manacor, 1538/39 - Palma, 1616) reformó el código de señales de
fuego y humo, que las torres costeras mallorquinas utilizaban para informar del avistamiento de
naves enemigas (González de Chaves Alemany 1986, 17-19). Sin embargo, no debe engañarnos
la referencia a él como «inventor del aviso que dan los fuegos de las torres», al tratarse de un
sistema de aviso utilizado desde la Antigüedad (Català Roca 1987, 14). Por su parte, además de su
labor como cronista y astrónomo, Vicenç Mut Armengol (Palma, 1614 - 1687) fue sargento mayor
en Mallorca, el segundo puesto en importancia, después del maestre de campo, en el mando de la
infantería de la isla, siguiendo la jerarquía de los tercios. También fue nombrado ingeniero del reino
de Mallorca, siendo responsable de trazar el hornabeque que se construyó en la cara occidental
interior del recinto abaluartado de Palma (Weyler Laviña 1862, 57-60; Tous Meliá 2002, 355-356).
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por Gaietà de Mallorca (1751), que acompañaba a un nuevo ordenamiento de la isla.

En el siglo xix, los trabajos de autores como Vargas Ponce (1787), Bover de
Rosselló (1836, 1856), Habsburg-Lorena (1984) y Piferrer Fábregas y Quadrado
Nieto (1888), heredaron la visión de las costas baleares como una presa constante del
corso turco-berberisco, una amenaza que obligaba a destinar enormes sumas para
su defensa. Esa misma idea queda reflejada en algunas de las noticias recopiladas
por Campaner Fuertes (1967). El sistema defensivo mallorquín fue estudiado por
Weyler Laviña (1862) y el menorquín por Ramis Ramis (1832). Paralelamente, hasta
la década de 1970, se realizaron numerosas transcripciones de documentos y noticias
sobre el tema, conservados en diferentes archivos del archipiélago, en publicaciones
como el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, la Revista de Menorca y la
revista Ibiza. Esas referencias muestran el interés mallorquín por ataques como el de
Dragut contra Pollença en 1550 y el de Uchalí contra Sóller en 1561, el menorquín por
los saqueos de Mahón por Barbarroja en 1535 y el de Ciutadella por Piyale Paşa
en 1558, y el ibicenco por los diferentes desembarcos que se produjeron en Santa
Eulàlia y las Salinas, además del uso de Formentera como escala por los corsarios36.
También dedican una notable atención a las fortificaciones existentes en cada isla,
que se reforzaron como consecuencia de esas agresiones37.

Los trabajos con ese enfoque descriptivo se dieron a lo largo de todo el siglo xx,
cada vez con una visión menos romántica, tratando especialmente sobre localidades
concretas. Estos proporcionan una gran cantidad de datos, extraídos de diferentes
archivos, pero generalmente sin situarlos en el contexto insular38. Tampoco debemos
olvidar los pequeños artículos publicados en almanaques y publicaciones locales,

Asimismo, Mut plasmó sus conocimientos poliorcéticos en su Arquitectura militar (1664).
36 De hecho, anualmente, las villas de Pollença y de Sóller recrean esos acontecimientos, durante

sus respectivas fiestas patronales. Como en otras localidades españolas, los primeros registros sobre
las representaciones pollencinas datan de 1860, coincidiendo con un mayor interés por el pasado
hispano-musulmán, en el contexto de la victoria española en la guerra de África.

37 En esas publicaciones encontramos las referencias y transcripciones aportadas por Mir (1891),
Bonet (1885), Fajarnés Tur (1895), Hernández Sanz (1898, 1908), Parpal Marqués (1919), Can-
yelles (1932), Bonet Ribas (1944), Bosch Ferrer (1947) y Llabrés Bernal (1947). Para Ibiza son
fundamentales los trabajos de Macabich Llobet, recogidos años más tarde en su Historia de Ibiza
(1965).

38 Debemos incluir en este grupo las monografías locales de Rullán Mir (1876) sobre Sóller y
Rotger Capllonch (1995) sobre Pollença. Ya para el siglo xx, tenemos el trabajo de Bordoy Oliver
(1919) sobre Felanitx, cuya información es copiada casi al pie de la letra en el de Bauzá Adrover
(1921). No es hasta el trabajo de Xamena Fiol y Rosselló Vaquer (1976) que encontramos un intento
más serio de estudiar la evolución de dicha localidad, seguido después por el de Vaquer Bennasar
(1987). Entre las demás aportaciones locales, podemos señalar las de Vidal Tomàs (1955), Font
Obrador (1978) y Rosselló Vaquer (1973, 1980a), además de las aportaciones de este último junto
con Vaquer Bennasar (1991) y Segura Salado (1996). Este último también ha dedicado trabajos
a la vigilancia en Santanyí (1992) y Banyalbufar (1998). El estudio dedicado a Alcúdia por Deyá
Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999), supone un salto cualitativo importante en este tipo
de monografías, con un análisis mucho más crítico, combinado con un apartado en el que persiste
la aportación de una miscelánea de noticias documentales sobre el núcleo de población estudiado.
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como el Santanyí: quincenario de intereses locales39. Todos estos estudios han servido
de base para el desarrollo de investigaciones sobre temas específicos, en cada una de
las islas. La contextualización de las investigaciones sobre la defensa balear, muestra
una tendencia similar a la de los demás territorios del litoral peninsular. Es más,
todo parece indicar que se llevaría a cabo según las mismas tipologías. Vemos así
como las diferentes universidades se encargaron de situar vigilantes en diferentes
puntos de la costa y de armar embarcaciones, además de procurar el buen estado de
las fortificaciones y proveerlas de artillería suficiente (Weyler Laviña 1862; Estabén
Ruiz 1978; Macabich Llobet 1965; Posadas López 1989a, 51-52).

El inicio de la guerra oficial entre la Monarquía hispánica y la Sublime Puerta,
planteó la posibilidad de un ataque de la armada otomana contra el archipiélago. Las
agresiones musulmanas más destacadas fueron las de Mahón en 1535 y Ciutadella
en 1558, que evidenciaron la necesidad de renovar el sistema defensivo menorquín,
circunstancia que podríamos extender a las demás islas40. No tenemos claras evi-
dencias de una actuación conjunta entre las autoridades de las diferentes islas para
incrementar su capacidad de responder al enemigo. Planas (2000, 109-10) señala
que cada una de ellas ejecutaba sus propias medidas para asegurar sus costas y las
poblaciones cercanas a ellas. Solamente admite una colaboración o asistencia entre
ellas en momentos cruciales, como el ataque dirigido contra Mahón en 1535, que
ha sido considerada de forma diferente por varios autores41. Por su parte, como se
desprende del trabajo de Pardo Molero (2001, 337-65), la defensa de Ibiza recibió
una considerable aportación de recursos desde Valencia. La incapacidad, o la falta
de voluntad, para actuar de forma conjunta entre las diferentes islas, sumado a lo
afirmado por Planas (2000, 109-10), nos llevaría a la hipótesis de la inexistencia de

39 El Santanyí: quincenario de intereses locales puede consultarse en la Biblioteca Digital de les
Illes Balears. http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/santanyiVolums/.

40 Para prevenir un nuevo ataque contra el puerto de Mahón, se estableció una guarnición per-
manente y se proyectó la construcción de una fortaleza en su entrada, el castillo de San Felipe,
que no se edificaría hasta años más tarde. La peor agresión se produjo en 1558, cuando la arma-
da comandada por Piyale Paşa saqueó Ciutadella (Fornals Villalonga 1983a; Casasnovas Camps
y Sastre Portella 2010).

41 Las autoridades menorquinas enviaron peticiones de socorro a la isla vecina y a la Corona.
Los autores difieren al interpretar la reacción de los jurados mallorquines a esas súplicas. Juan
Vidal (2001, 562-64) señala que actuaron rápidamente, conscientes del peligro que implicaba dejar
caer la villa y el puerto mahonés en manos de Barbarroja, «organizando la expedición en un
tiempo récord». En cambio, Deyá Bauzá (2006, 140-42) considera que la actitud de la Corona y la
Universitat mallorquina demuestra que no advirtieron el asalto como una evidencia de la necesidad
de mejorar el sistema defensivo. Su refuerzo era necesario para prevenir sucesos similares en el
futuro, en un momento que la amenaza sobre las islas adquiría unas mayores dimensiones, debido
a la colaboración franco-turco-berberisca. También indica que la lentitud del envío de tropa de una
isla a otra, fue uno de los aspectos más deficientes del sistema defensivo del archipiélago en los
siglos xvi-xvii. Pese a la divergencia en su valoración sobre la capacidad y la rapidez de respuesta
de las autoridades insulares, ambos coinciden en la tardía llegada de la expedición mallorquina a
Menorca. El segundo de los citados autores también afirma que la falta de capacidad de actuación
interinsular fue un factor esencial del desenlace del suceso.
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un sistema defensivo balear, aunque el virrey actuase como coordinador de la de-
fensa del archipiélago y que esta se integrase en la progresiva formación de un plan
defensivo a nivel peninsular42. Esta situación no solo se produjo en la previsión de
los escasos ataques de la armada otomana. También se dio en las agresiones más
frecuentes perpetradas por los corsarios, cristianos y musulmanes, que merodeaban
por el mar balear, esperando la ocasión propicia para asaltar las embarcaciones que
navegaban por esas aguas y las poblaciones más vulnerables de sus costas, siempre
en busca botín.

La historiografía ha presentado el corso musulmán como una de las principales
amenazas y problemas para la población balear de la época. No obstante, como
se aprecia en el gráfico 5 (página 179), la suma de las referencias aportadas por la
bibliografía resulta en unos valores que ponen en duda la constancia de esos ataques.
Dicha opinión se refuerza en el gráfico 6 (página 180) al contemplar los ataques de
forma separada de los avistamientos. Los registros de estos últimos son mayores
para principios del siglo xvi. En cambio, en el contexto de las diferentes ofensivas
otomanas con apoyo francés y las expediciones de los grandes corsarios, se reducen y
aumentan las referencias a ataques. De los ciento cuarenta y seis ataques registrados
por la bibliografía consultada, cincuenta y dos se produjeron entre 1530-60. Entre
1580-1620 se aprecian picos de actividad corsaria concretos, mucho más aislados que
en el conjunto hispánico, que llevan a autores como Colomar Ferrer (2015, 195-203)
a defender la tesis del auge corsario posterior a las treguas con la Sublime Puerta.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que ni en esos años se llegó a las diez agresiones, y
ninguna tan importante como las de la etapa anterior, todo parece apuntar más a un
descenso de los ataques corsarios, tal y como señalaba Planas (2000, 80-83), en el que
las acciones protagonizadas por grandes escuadras se convirtieron en una excepción,
pero sin eliminar el riesgo de ataque por completo. La citada autora advierte que
uno de los mayores problemas, a la hora de analizar la actividad corsaria, es la falta
de una contabilidad fiable y detallada de los ataques enemigos y sus consecuencias.
La reconstrucción realizada, a partir de las noticias extraídas de la bibliografía,
tampoco permite apreciar cómo evolucionó la actividad corsaria en los principales
puertos de las islas y que, según Montaner Alonso y Le Senne Pascual (1979), López
Nadal (1986) y Planas (2000), llegó a su apogeo a mediados del siglo xvii.

Las noticias registradas permiten observar que la actividad corsaria contra el ar-
chipiélago coincidió, a grandes rasgos, con la tendencia señalada para el conjunto del

42 Esa falta de actuaciones conjuntas entre las autoridades de una misma entidad política no
fue exclusiva del reino de Mallorca, aunque Planas (2000, 104-05) afirma que Menorca e Ibiza
eran consideradas como anexos al reino formado por la isla de Mallorca. Entre los dominios de
la Monarquía hispánica encontramos casos similares. Por ejemplo, tenemos la escasa atención
prestada por las instituciones catalanas a la necesidad de fortificar las islas Medas, señalada en
varias ocasiones por las autoridades de Torroella (Vert Planas 1988, 41).
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litoral español. Los valores registrados para ambos casos comparten una gran irre-
gularidad, pero también presentan algunas variaciones. La más evidente es el escaso
número de avistamientos registrados en el caso balear, debido a que la historiografía
se ha centrado más en citar determinados ataques. También destaca el escaso núme-
ro de sucesos registrados por la historiografía insular entre 1510-35, especialmente
de ataques. Esto provoca que, a diferencia del aumento de la actividad corsaria que
se observa para el conjunto español tras finalizar las conquistas norteafricanas, no
se aprecie ese incremento hasta después de la jornada de Túnez, aunque los valo-
res seguramente fueron mayores a los registrados. A partir de ahí puede verse una
evolución similar, con los valores más elevados en los principales momentos de la
guerra oficial contra la Sublime Puerta, sucedida por un período en el que apenas
encontramos referencias concretas. Todo parece apuntar a que, como en el caso es-
pañol, el menor número de casos registrados respondería a que la historiografía suele
limitarse a citar la continuación de los ataques, pese a la victoria en la batalla de
Lepanto. Solo Planas (2000, 78-83 y 196-97) sugiere que su reducción, que sitúa ya
en el siglo xvii, se debería a las defensas construidas a lo largo de esa centuria y
al mayor interés de los argelinos por actuar en el Atlántico y cerca del estrecho de
Gibraltar. De todo ello se desprende, como también ha señalado Planas (2000, 53-
54), la falta de una crítica de los ataques, no solo musulmanes como indica la citada
autora, sino también cristianos, contra el archipiélago. Existen algunos trabajos que
han valorado parcialmente la cuestión, examinando la amenaza en lugares concretos
del archipiélago (Deyá Bauzá 2004a; Seguí Beltrán 2015b), pero ninguno que lo haga
de forma general, aunque contamos con algunas aproximaciones en los trabajos de
Colomar Ferrer (2015) y Seguí Beltrán (2015a).

Por tanto, es necesario continuar investigando en los archivos de las islas, para
poder valorar la amenaza corsaria en su justa medida. Esto nos permitirá contex-
tualizar y situar la reconfiguración de un sistema defensivo «balear» o «mallorquín,
menorquín e ibicenco» medieval hacia otro moderno, en el contexto de la guerra
hispano-otomana. No obstante, no solo debemos pensar en el reino como un territo-
rio que necesitaba protección.

Debido a su situación geoestratégica, la Corona utilizó las Baleares como base
de apoyo logístico en varias de las empresas militares de su política norteafricana.
Entre 1497-1510, la participación balear fue significativa en la conquista de Bugía.
Posteriormente, las islas socorrieron esta plaza cuando fue asediada por Oruç Barba-
rroja en 1515. El peñón de Argel fue otro de los enclaves relevantes para la defensa
del archipiélago, pues evitó que los corsarios utilizaran el puerto argelino como base,
hasta su caída en 1529. Se explica así el interés del reino de Mallorca por suministrar,
en la medida de lo posible, los bienes necesarios para mantener esa guarnición (Se-
villano Colom 1971; Santamaría Arández 1991a, 1991b; Gutiérrez Cruz 1997, 148,

li



Andreu Seguí Beltrán

161-63, 264-65 y 276-85; Deyá Bauzá 2011). Dicha importancia continuó durante
el reinado de la casa de Austria, colaborando en las jornadas de Túnez en 1535 y,
especialmente, de Argel en 1541. En ellas, las islas actuaron como punto de paso y
soporte, en la primera, y de reunión de la flota imperial, en la segunda, antes de
pasar a la costa norteafricana para emprender la toma de dichas plazas (Deyá Bauzá
2000, 59; Juan Vidal 2001, 558-80). Esa colaboración insular continuó a principios
del siglo xvii, con tres nuevos intentos de conquistar la ciudad argelina desde Ma-
llorca. Las islas se convirtieron en ese momento en un elemento fundamental en la
transmisión de información sobre la costa norteafricana y para mantener una nueva
y frágil alianza con el rey de Cuco (Seguí Beltrán 2012; Planas 2015; Deyá Bauzá
2015b). No obstante, es necesario incidir más sobre estos dos últimos aspectos.

La esporádica colaboración con gobernantes musulmanes, con unos intereses muy
claros, demuestra que la relación del archipiélago con los territorios islámicos no fue
puramente violenta. Sin embargo, debemos seguir perfilando en qué medida se alter-
nó entre la amistad y la hostilidad. También debemos cuestionarnos si las Baleares
participaron en la política mediterránea como conjunto —reino de Mallorca— o de
forma separada por cada una de las islas, debiendo revisarse cuándo y por qué se op-
tó por cada opción. La historiografía ha reiterado en muchísimas ocasiones el papel
de las islas, mejor dicho de Mallorca, e incluso podríamos apurar más refiriéndonos
al puerto de Palma como base para el comercio cristiano con el norte de África. La
explicación se ha fundamentado en la posesión de unos privilegios reales y papales,
concedidos y renovados desde la conquista, así como en el interés y, en numerosas
ocasiones, la necesidad de importar trigo a bajo coste, para poder afrontar las pe-
riódicas crisis frumentarias (Quadrado Nieto 1817, 19-56; Sevillano Colom y Pou
Muntaner 1974, 153-62; Juan Vidal 1976a). Es necesario examinar ese tráfico con
mayor profundidad, situando el archipiélago en el conjunto de rutas de intercambio
mediterráneo. El problema es la falta de una óptima sistematización de los datos
aportados por los escasos trabajos dedicados al siglo xvi, si lo comparamos con los
estudios enmarcados en las dos centurias siguientes, una carencia que se acentúa en
los casos ibicenco y menorquín (Martín Corrales 2012; Seguí Beltrán 2018)43.

43 Gran parte de la bibliografía continúa condicionada por la idea del declive comercial mallorquín
del siglo xiv. También se observa una monopolización del interés por parte del puerto de Palma,
estudiado de forma muy general por Sevillano Colom y Pou Muntaner (1974). Entre los escasísimos
trabajos dedicados al resto de puertos y cargadores, solamente destaca el de Mayol Llompart
(2005), en el que apenas se dedica espacio al quinientos. Por el momento solo podemos hacernos
una leve idea del volumen del movimiento portuario de, desde y hacia Mallorca con los territorios
musulmanes, en base a los registros elaborados por Vaquer Bennasar (2001, 2007). En los casos
de Menorca e Ibiza, la información es todavía más fragmentaria (Hocquet 2002, 21-52, 57 y 71-73;
Escandell Bonet 1995, 2: 397-404 y 590-600; Casasnovas Camps 2006, 60-69). Por lo tanto, faltaría
un gran y minucioso estudio sobre esas relaciones e intercambios, como el realizado por Martín
Corrales (2001) para el caso catalán. Recientemente, hemos profundizado en esta cuestión para
el reinado de Fernando el Católico, demostrando un incremento de las relaciones mercantiles de
Baleares con el Magreb durante la última década del cuatrocientos, después de la conquista de
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La relevancia de las Baleares también era apreciada por otros territorios de la
Monarquía hispánica, como el principado de Cataluña y el reino de Valencia. En
varias ocasiones, sus autoridades señalaron la necesidad de proteger y de asegurar
la posesión del archipiélago, para evitar que el enemigo lo ocupase y lo utilizase
como plataforma para emprender ataques contra ellos44. La situación de las islas en
primera línea de ataque se consolidó a finales de la guerra hispano-otomana, cuando
la Sublime Puerta confirmó su dominio sobre la mayor parte del Magreb. De ahí
la continuación de los planes defensivos elaborados por Calvi, reformados posterior-
mente por los hermanos Fratín y Spannochi, para proteger el reino de los ataques
del corso argelino. La fortificación de Menorca no fue más allá de la construcción del
castillo de San Felipe, cuyas obras terminaron a principios del seiscientos. No fue
hasta ese momento en que se realizaron las primeras intervenciones para modernizar
las murallas medievales de Ciutadella, en las que solamente se habían llevado a cabo
reparaciones puntuales (Fornals Villalonga 1983b; Casasnovas Camps 1999, 304-06).
Las intervenciones fueron más importantes en Ibiza, donde Fratín reformó el pro-
yecto de Calvi y dejó a Juan Alonso Rubián como encargado de dirigir las obras
(Escandell Bonet 1970; Posadas López 1989a, 298; Viganò 2005, 2006; Cobos Guerra
y Cámara Muñoz 2008). Por lo que respecta a Mallorca, las obras de fortificación se
centraron en reforzar la defensa de las ciudades de Palma y Alcúdia45. Sin embargo,
no debemos olvidar otras obras, como la construcción de torres destinadas a mejo-
rar la protección del resto de la costa y asegurar el control de puntos estratégicos,
como la isla de Cabrera (González de Chaves Alemany 1986; Segura Salado 1992,
1998; Aparicio Pascual 2002, 2006, 2007, 2012; Conde León, González de Chaves
Alemany y Deyá Bauzá 2013). Estas construcciones defensivas se han estudiado,
esencialmente, a nivel arquitectónico o señalando las órdenes que las autoridades
dieron para su construcción. Sin embargo, apenas se han dedicado esfuerzos a ana-
lizar su operatividad como conjunto, en términos de visibilidad y correspondencia
entre las diferentes construcciones, entre otros aspectos. De ahí que, como señala
Planas (2000, 75), nuestro conocimiento sobre esos elementos defensivos tiene mu-
chas veces un carácter mayoritariamente patrimonial, con estudios principalmente
dedicados a una construcción concreta.

Como en otros territorios de la Monarquía hispánica, el incremento del coste

Granada, que no disminuirían hasta la conquista de las diferentes plazas magrebíes. Faltaría ver
cómo evolucionaron esos contactos durante el resto del quinientos y en el seiscientos (Seguí Beltrán
2018).

44 En 1543, el virrey de Valencia dispuso las órdenes necesarias para enviar tropas a Ibiza, ante
la posibilidad de que parte de la armada otomana, que invernaba en Tolón, atacase la isla (Pardo
Molero 2001, 347).

45Para Palma, ver los trabajos de Bernat Roca y Serra Barceló (2001) y Tous Meliá (2002).
Para Alcúdia el de Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999) y, en solitario, Deyá Bauzá
(2004a, 2007).
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de la defensa también obligó a negociar la contribución de las autoridades reales
y locales a esas obras. En el caso mallorquín, esta se concretó a finales del siglo
xvi con el «fondo de la fortificación»46. Tampoco debemos olvidar que también
se destinaba parte de los beneficios de la venta de determinados productos, como
la sal en Ibiza, al mantenimiento y a la mejora de diferentes elementos del sistema
defensivo (Tur Torres 2014, 59-60). Esa dedicación también la encontramos en el caso
valenciano, con el impuesto de la seda (Pardo Molero 1995, 86-87; Arciniega García
1999, 79). Dicha relación no solo regulaba la parte económica, ya que también tenía
una vertiente insitucional que especificaba el grado de control y la representación de
cada parte en la construcción de las murallas (Seguí Beltrán 2011). Esta cuestión se
extendía a otros componentes del sistema defensivo, como la artillería, mucho menos
estudiados que la fortificación (Ribas de Pina Wivis 1922; Seguí Beltrán 2013b). De
ahí que también echemos en falta un estudio ambicioso sobre las tropas profesionales
y las milicias existentes, que sí se ha llevado a cabo sobre cuerpos militares como
la coronela en Barcelona (Espino López 2011b). Resulta necesario avanzar en esta
última cuestión, de la que tenemos algunas anotaciones en los trabajos de Weyler
Laviña (1862, 205-15), Estabén Ruiz (1978) y Alomar Canyelles (1998, 47-61) y la
aportación más extensa de Colomar Ferrer (2015, 109-20), para incorporar el caso
balear en la visión general de las milicias en la Monarquía hispánica, ofrecida por
autores como Thompson (1981, 161-80), Contreras Gay (1992) y Ruiz Ibáñez (2009).

Los estudios sobre el corso mallorquín indican varios armamentos de embarca-
ciones en el siglo xv por parte de familias como los Sureda, en el contexto de la
guerra civil catalana, además de los realizados por otros particulares a lo largo de
la centuria, siguiendo la tónica del trescientos47. No obstante, para el siglo xvi so-
lo contamos con algunas referencias al armamento de navíos, en varias ocasiones
con una finalidad defensiva (Vaquer Bennasar 2001, 159-61; 2007, 377-79). Fue en
el siglo xvii cuando se produjo el gran auge del corso mallorquín, especialmente
contra el comercio francés. En ese momento, las familias acomodadas continuaron
dedicándose a esa lucrativa actividad, que también se convirtió en una forma de
ascender socialmente, para aquellos que se encontraban en un escalafón menor. Por
ejemplo, el capitán Jaume Canals acabó amasando una inmensa fortuna, gracias a
las acciones corsarias de su compañía en el Mediterráneo oriental, que le situaron
en la vanguardia de la sociedad mallorquina, algo similar a lo que ocurrió en la

46 Las autoridades reales y locales depositaban la misma cantidad de dinero en esa partida
presupuestaria, para pagar los costes de la fortificación mallorquina. La pragmática real de 1600
fijó, definitivamente, la contribución anual de cada parte en doce mil libras (Casanova Todolí 1985;
Espino López 2011a, 32-46).

47 López Pérez (1990b). Los estudios dedicados al siglo xv son básicamente de carácter documen-
tal y señalan la necesidad de consultar los fondos privados de esas familias, que tienen la dificultad
de un acceso restringido, que se irá salvando a medida que se vayan donando a las instituciones
con archivos de acceso público (Barceló Crespí 1990; Vaquer Bennasar 1990).
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centuria siguiente con el capitán Antoni Barceló (Bover de Rosselló 1841; P. 1921,
1923; Montaner Alonso y Le Senne Pascual 1979; Janer Manila 1984; López Nadal
1986; Planas 2000, 192-269; 2011; Codina Bonet 2010; Rodríguez González 2016).
Los trabajos sobre el corso ibicenco también muestran una mayor riqueza para el
período medieval, siendo muy pocas las noticias disponibles para los siglos xvi-xvii
(Macabich Llobet 1947a; 1965, 9: 6-10; Ferrer Abárzuza 2007; Tur Torres 2007).
Contamos con más información sobre el siglo xviii, especialmente sobre los corsa-
rios más relevantes, como Jaume Planells Sit (Vilàs Gil 1996, 2003; Planells Ripoll
2002). En 1915, las acciones de esos marineros que «en su lucha secular y heroica
pugnaron por la religión y por la patria», fueron homenajeadas mediante la situación
de un monumento a su memoria en el puerto de Ibiza, coincidiendo con el aniversario
de la captura del navío inglés Felicity por el corsario ibicenco Antoni Riquer Arabí.
Su construcción supone un reconocimiento de la importancia del pasado corsario de
la isla (Tur Riera 2008). En el caso menorquín también encontramos una primacía
del siglo xviii sobre el resto de centurias (Casasnovas 1980; Pallicer Benejam 2009,
2014).

El comercio y el corso fueron la vía de entrada de cautivos musulmanes a las
islas, donde eran destinados a obras públicas y labores agrícolas, manufactureras
y domésticas, además de como moneda de cambio por cristianos presos en «tierra
de moros». La historiografía balear ha dedicado una especial atención a los meca-
nismos contractuales con los que podían conseguir su libertad. La más frecuente
de ellas era convertirse en setmaner 48. También se suele incidir en la prohibición
de que estuviesen cerca de la costa, una medida defensiva que buscaba evitar su
fuga y que favoreciesen los ataques de sus correligionarios (Montaner Alonso 1979;
Vaquer Bennasar 1993, 1997; Planas Rosselló 1996; Mas Forners 2005, 2012; Ferrer
Abárzuza 2011, 2015). Sin embargo, la mayoría de los trabajos apenas se ocupan
de relacionar la llegada de esos cautivos con las razias cristianas en los territorios
musulmanes. Tampoco analizan cómo se llevaba a cabo el retorno a su lugar de
origen. De la misma forma, tampoco contamos con demasiados estudios sobre los
cristianos capturados en las islas por los musulmanes, de los que sigue pendiente
aportar una cifra aproximativa. Para el siglo xvi contamos con las aportaciones de
Vaquer Bennasar (2007, 381-90; 2014), realizadas a partir de fuentes como los conce-
sos matrimoniales y los protocolos notariales. Sin embargo, no se ha incorporado la
masa de cautivos isleños que figuran en las redenciones trabajadas por autores como
Friedman (1983), Martínez Torres (2004), Torreblanca Roldán (2008) y Tarruell Pe-
llegrin (2013, 2015). También plantean el problema de que en ocasiones se cuentan
como cautivos a los fallecidos en los ataques marítimos o terrestres y los náufragos,

48 El setmaner era el cautivo que acordaba el precio de su libertad con su propietario, a quien
pagaría trabajando para terceros, entregándole la totalidad o parte de las ganancias.
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evidenciándose una vez más la necesidad de sistematizar los datos (Vaquer Bennasar
2014, esp. 109, 115 y 119-20). Los cautivos isleños que han merecido una bibliografía
más abundante son los que fueron capturados en Ciutadella durante el saqueo de
1558 (Sastre Portella 1998; Casasnovas Camps y Sastre Portella 2010).

El estudio de las relaciones mediterráneas ha experimentado notables avances a
lo largo del siglo xx y principios del xxi. La adopción de un enfoque más crítico ha
permitido abordar los numerosos temas que abarcan el conjunto de las relaciones
hispano-musulmanas, evitando parte de los tópicos generados durante las centurias
de mutua lucha corsaria, reconociendo la existencia de relaciones amistosas y hostiles
por ambas partes. En estas últimas, la historiografía ha prestado una considerable
atención a las estructuras militares que participaron en la guerra hispano-otomana,
así como en la defensa contra los ataques corsarios. No obstante, la falta de un
recuento de las agresiones contra los diferentes puntos del litoral en el contexto de la
disputa por la supremacía en el mar interior, impide valorar la amenaza contra cada
territorio en su justa medida. El avance en esta cuestión permitirá contextualizar
mejor las diferentes medidas defensivas para comparar después su planificación, su
ejecución y sus resultados en los diferentes dominios de la Monarquía hispánica.
El caso de las islas Baleares es un ejemplo de esa innovación historiográfica, pero
también de las carencias que todavía persisten. Por tanto, es necesario continuar
con la investigación en los archivos, cuya documentación nos permitirá confirmar,
modificar y/o matizar la visión aceptada por los historiadores.
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Los ataques del corso musulmán han sido considerados como uno de los princi-
pales problemas para el reino de Mallorca en el siglo xvi. La historiografía balear
alude esta idea constantemente, basándose en la imagen heredada de las crónicas y
de los tratados de la época. En ellos se narran una serie de sucesos para señalar un
azote constante de las costas insulares por los «enemigos de la fe». La persistencia
de este argumento impide valorar justamente la amenaza contra las islas, limitada a
unos acontecimientos mayoritariamente protagonizados por musulmanes y favoreci-
dos por la cercanía del archipiélago al norte de África. Como resultado, se continúa
explicando la necesidad de defender las Baleares de un peligro sin concretar. Esto
supone un obstáculo para avanzar en el estudio de la importancia de las islas en el
Mediterráneo occidental, así como en la política hispana en dicho espacio, tema que
ha sido objeto de algunos estudios recientes (Deyá Bauzá 2011, 2015b).

La visión sobre la defensa del archipiélago también es parcial. La falta de estudios
sobre el corso contra las islas, supone un obstáculo a la hora de contextualizar las
diferentes medidas preventivas y valorar su efectividad. Ello explica que la mayoría
de trabajos se centren en referir los eventos que marcaron la construcción de las
fortificaciones, torres y fortalezas de cada isla, además de incidir en sus componentes
arquitectónicos y los inconvenientes generados por su elevado coste. Precisamente, el
excesivo protagonismo de la defensa estática ha dejado de lado a otros componentes
del sistema defensivo: la vigilancia, la milicia, las tropas profesionales, la artillería y
las escuadras guarda-costas, a las que se ha prestado muy poca atención. Tampoco,
salvo contadas excepciones como los trabajos de Casasnovas Camps (1999) y Deyá
Bauzá (2004b), se han cuantificado y comparado los resultados de las defensas de
cada isla para tener una visión de conjunto del archipiélago. También falta contrastar
los resultados con los obtenidos en otras regiones del Mediterráneo español, lo que
permitirá apreciar mejor las particularidades del caso balear.

El objetivo general de la tesis doctoral es estudiar la evolución del sistema defen-
sivo de las Baleares y su adaptación a la guerra moderna durante un largo siglo xvi,
en un Mediterráneo marcado por las hostilidades entre la Monarquía hispánica y
el Imperio otomano. Ello plantea una serie de objetivos más específicos. El primero
es explicar por qué era necesario defender las islas, en base a su importancia en el
mar interior y, concretamente, en la política mediterránea hispana. El segundo es
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analizar tanto la evolución del corso musulmán y cristiano contra las islas, como
la del que se originaba en el propio archipiélago contra la navegación y las costas
enemigas. El tercero y más amplio es examinar la transformación de los diferentes
componentes del sistema defensivo, a raíz del uso de armas de fuego y de la pre-
sencia del enemigo. El cuarto y último es valorar la efectividad de esas defensas en
la reducción de las agresiones contra las embarcaciones del espacio marítimo y las
poblaciones del litoral balear.

Nuestra investigación pretende contribuir así a un mejor conocimiento sobre
las relaciones de las Baleares y de la Monarquía hispánica con el resto de estados
mediterráneos, y de la política desarrollada por el Rey Católico para proteger sus
dominios en dicho espacio. De forma más concreta, permitirá examinar mejor las
relaciones entre las diferentes islas y cómo estas se vieron afectadas y respondieron
a la guerra por la supremacía en el mar interior.
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Estructura y metodología

Nuestro estudio se situará en un largo siglo xvi, que arranca en 1480 con la
conquista otomana de Otranto. Hasta entonces, las acciones de la Sublime Puerta
habían perjudicado principalmente los intereses de Génova y, sobre todo, de Venecia
en el Mediterráneo oriental. La derrota de esta última en la guerra de 1463-79
supuso la caída del «escudo» que había frenado a las huestes del sultán. La victoria
otomana provocó el inicio del declive veneciano y el auge de la Sublime Puerta
como principal potencia del Levante mediterráneo. También permitió la intervención
de las tropas otomanas en Italia, que terminó con la citada conquista y alertó a
las principales potencias cristianas de la cuenca occidental del mar interior. Casi
en paralelo, finalizada la guerra de sucesión castellana de 1474-79, las coronas de
Castilla y de Aragón emprendieron la conquista del reino nazarí de Granada entre
1482-92, el primer paso para su posterior expansión mediterránea. Nuestro estudio
terminará con el final de la segunda gran era del corso argelino que la historiografía
sitúa entre 1580-1620, después de la firma de la tregua hispano-otomana. Por esas
mismas fechas, el inicio de la guerra de los treinta años (1618-48) reorientó la política
exterior hispana hacia el centro de Europa, finalizando un período de gran actividad
de los Habsburgo en el mar interior durante el reinado de Felipe iii.

La presente tesis doctoral se dividirá en cuatro partes, que sumarán un total de
trece capítulos. En cada una de ellas se pretenderá cumplir con uno de los objetivos
específicos señalados en el apartado anterior. Para ello, cada uno de los capítulos
abordará concretamente varios de los temas señalados en esta investigación.

La primera parte se dividirá en tres capítulos. En ellos se valorará la formación
de la frontera mediterránea del siglo xvi, la situación de Baleares en el mar interior
y la participación del archipiélago en la política hispana en este espacio y respecto
a los dominios del Gran Señor.

En el capítulo 1 examinaremos a grandes rasgos la configuración de la frontera
mediterránea del siglo xvi, qué elementos heredó de centurias anteriores y cuáles
le fueron propios. Partiremos de la definición de frontera como la zona limítrofe de
un estado, donde se organizan y desarrollan acciones, estructuras y mecanismos,
tanto ofensivos como defensivos, en el marco de una hostilidad con otro estado. De-
beremos tener en cuenta que no se trataba de una demarcación estática, regular o
lineal, algo aún más importante en el caso de una frontera marítima como el Medi-
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terráneo, debido a una dimensión líquida carente de puntos geolocalizables y fijos,
que condicionaba los intentos por controlarla y regular el tránsito de varios agentes:
cautivos, corsarios, espías, mercaderes y renegados, entre otros (Febvre 1962; Kaiser
1998; Planas 2000, 68-73; Favarò 2017). Los intentos por obtener la supremacía en
el mar interior y el poder marítimo en sí, en el sentido formulado por Mahan (1898)
y revisado por autores como Harding (1999) y Guilmartin (2003), se centraron así
en el control de una serie de enclaves costeros estratégicos, desde los que se podía
influir en los principales puntos de paso para la navegación, como el canal de Sicilia.
Utilizando ambos conceptos, examinaremos cuáles fueron los sectores cuya pose-
sión se disputaron la Monarquía hispánica y el Imperio otomano, además de cómo
evolucionó esa pugna a lo largo del período estudiado.

En el capítulo 2 seguiremos con la cuestión fronteriza, pero la aplicaremos a las
islas, reflexionando especialmente sobre su relevancia para las comunicaciones marí-
timas y su inevitable relación con el exterior (Brogini y Ghazali 2010). La nisología
ha desplazado la concepción tradicional de las islas, que las consideraba como espa-
cios cerrados en sí mismos, utilizando el concepto de dicotomía insular para reseñar
la importancia de interactuar con el exterior para combatir sus carencias intercam-
biando ciertos productos (Baldacchino 2006; Hay 2006; Constantakopoulou 2007).
Las instituciones intentaron regular en la medida de lo posible el tráfico de esos
bienes ya que, como marca la resource dependence theory, controlarlos se constituía
como una de las bases del poder (Lawrence 2008, 174-75). El caso de Baleares se
presentará como un ejemplo de esa dicotomía insular y de la asimilación de pro-
ductos como la sal, la lana y el aceite con el poder y como medio para combatir la
crónica carestía de cereal que el archipiélago padeció durante siglos. Para ello tam-
bién compararemos el caso balear con el de otras islas del mar interior, contrastando
sus problemas y los medios que utilizaron para intentar solucionarlos.

El capítulo 3 será más extenso que los dos anteriores y el último de la primera
parte. En él analizaremos la contribución del reino de Mallorca a la política medi-
terránea hispánica, centrándonos en tres puntos aspectos, dedicando una sección a
cada uno de ellos.

En la sección 3.1. estudiaremos cómo la Monarquía hispánica aplicó su poder ma-
rítimo en toda una serie de operaciones anfibias contra varias ciudades portuarias
norteafricanas (Harding 1999, 39 y 148; Trim y Fissel 2006, 1-50). Las operaciones
anfibias fueron la aplicación más directa y destructiva de los recursos marítimos,
además de un elemento característico de la guerra mediterránea moderna (Harding
1999, 148 y 284). De forma más concreta, partiendo de los trabajos de Santamaría
Arández (1991b) y Deyá Bauzá (2011), analizaremos cuál fue la contribución logís-
tica de Baleares en las diferentes campañas que se llevaron a cabo en el Magreb
durante el período estudiado. Valoraremos cómo cambió la aportación según el ob-
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jetivo de cada empresa, las medidas que las instituciones tomaron para satisfacer
las demandas de los contingentes y cómo se resolvieron los problemas que fueron
surgiendo.

En la sección 3.2. partiremos de los trabajos de Gutiérrez Cruz (1997) y Alonso
Acero (2000, 2006c), entre otros autores, para analizar la contribución del reino de
Mallorca a la conservación de determinados presidios. Las fortalezas fueron el pi-
lar de la presencia hispana en Berbería y la plataforma desde la que se presionaba
política, económica y militarmente al territorio cercano, en lo que se ha considera-
do como una ocupación restringida en la que primaba el control de esos enclaves
(Braudel 1928; Ricard 1936). Partiendo de los trabajos de Sevillano Colom (1971)
y Santamaría Arández (1991a), estudiaremos cuál fue la aportación de Baleares al
sustento de determinadas posiciones, especialmente en los casos de ataques enemi-
gos y/o faltas de suministros. La presencia española en el norte de África también
exigía una relación más cordial con las dinastías magrebíes que se oponían a la re-
gencia otomana de Argel, apoyando así el Rey Católico la creación de estados-tapón
o protectorados que frenasen la expansión otomana en Berbería. Partiendo de los
trabajos de Rodríguez Joulia Saint-Cyr (1954), Boyer (1970), Seguí Beltrán (2012),
Deyá Bauzá (2015b) y Planas (2015), analizaremos el papel desempeñado por el
reino de Mallorca en esas relaciones, especialmente con el reino de Cuco. Paralela-
mente, siguiendo el estudio de Alonso Acero (2006b), examinaremos la presencia de
delegados y/o exiliados de esas dinastías magrebíes en el archipiélago, sirviendo de
enlace para el contacto con la Corte hispana.

En la sección 3.3., que cerrará el primer capítulo y la primera parte, analizaremos
los principales componentes de la extensa red de información que la Monarquía
hispánica mantenía en el Mediterráneo, siguiendo los trabajos de autores como Sola
Castaño (2005), Carnicer García y Marcos Rivas (2005), Varriale (2010, 2014) y
Gürkan (2012a). Examinaremos cuáles eran las zonas en las que diferentes agentes
recopilaban datos sobre el enemigo y cómo fluían por diferentes vías a lo largo de los
dominios españoles. Seguidamente, valoraremos cuál era la correlación de Baleares
con los territorios más próximos al archipiélago en ese intercambio de información,
quiénes participaban en ese trasvase de noticias, qué tipo de datos compartían, cómo
cambió su flujo a lo largo del período estudiado, qué mecanismos utilizaban para
evitar la filtración de detalles, cómo se implicaban las instituciones en esa labor y
cuál era su coste.

La segunda parte se centrará en el corso. También se dividirá en tres capítulos,
que se presentan a continuación.

En el capítulo 4 analizaremos el corso desde los tres puntos de vista que mar-
caban su naturaleza jurídica, económica y militar. En la sección 4.1. estudiaremos
cómo el estado reguló progresivamente la violencia marítima practicada por los par-
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ticulares y orientó la depredación contra la navegación y las costas enemigas. En la
sección 4.2. examinaremos las principales características del corso como actividad
económica portuaria, partiendo de las observaciones realizadas por Braudel (2010),
Bono (1964), Fontenay (2010) y Manca (1982). Desde la perspectiva de Sombart
(1977) y tomando como ejemplo los trabajos de autores como López Nadal (2006)
y Ferrer Mallol (2006b), valoraremos cuáles eran los mecanismos y las prácticas que
convertían a la depredación marítima en una actividad empresarial. También exami-
naremos cuál era el peso del corso en lo que tradicionalmente se han calificado como
«economías corsarias», especialmente Malta y las regencias berberiscas. En la sec-
ción 4.3. analizaremos cuáles eran los inconvenientes económicos y administrativos
de la guerra naval mediterránea y el interés de los gobernantes en promocionar el
corso como una forma de guerra complementaria, examinando cómo se regulaba la
cuestión en las ordenanzas de la época. A partir de ahí, valoraremos qué beneficios
tenía el ejercicio de la «pequeña guerra» para cada una de las partes implicadas.

En el capítulo 5 valoraremos de forma extensa la actividad de los corsarios que
navegaban bajo pabellón de los estados enemigos de la Monarquía hispánica. El
capítulo se dividirá en tres secciones, en las que estudiaremos diferentes temas rela-
cionados con la cuestión.

En la sección 5.1. analizaremos la evolución del corso enemigo contra los dominios
mediterráneos del Rey Católico. La crítica de la visión ofrecida por la historiografía
y la incorporación de los datos sobre otros territorios, obtenidos durante la investi-
gación sobre Baleares, permitirá sentar un marco general con el que contextualizar
nuestra posterior valoración sobre el caso balear. De acuerdo con Fontenay (2010,
282), «connaître, au moins en partie, c’est mesurer». Por esa razón, hemos reco-
pilado las diferentes noticias ofrecidas por la bibliografía consultada mediante un
modelo similar al propuesto por Mollat du Jourdin (1980) y utilizado por Díaz Bo-
rrás (1990b). Elaborar ese registro ha permitido llevar a cabo una primera valoración
cuantitativa y geográfica de la amenaza corsaria contra el conjunto de los dominios
hispánicos con una metodología similar a la utilizada por Fé Cantó (2014, 2015) y
Seguí Beltrán (2015a, 2015b).

En la sección 5.2. empezaremos con una crítica de la visión que se ha creado
alrededor del corso contra el archipiélago Balear, especialmente de la actividad mu-
sulmana, y que ha ejercido una fortísima influencia sobre el discurso historiográfico
que se ha ido generando desde el siglo xix. Seguidamente, utilizaremos una versión
más ambiciosa del modelo de la sección anterior para analizar la evolución de la
actividad corsaria enemiga, cristiana y musulmana, contra Baleares en el período
estudiado.

La consulta de diferentes fuentes ha permitido elaborar un extenso registro don-
de se han sistematizado las noticias sobre el corso enemigo en el reino de Mallorca,
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que se incluirá en el apéndice B (volumen 2, páginas 865-1342), cuya necesidad ha
sido puesta de manifiesto por autores como Planas (2000, 83). Se trata de una meto-
dología similar a la que utiliza actualmente la International Maritime Organization
(IMO) para registrar los ataques piratas que se producen en aguas de todo el mun-
do49. Desde luego, como se aprecia en la explicación de la sección 5.1., no se trata
de una idea nueva, ya que la historiografía cuenta desde hace tiempo con varias
propuestas y modelos para registrar las acciones corsarias. No obstante, el reducido
número de investigaciones realizadas en base a ellos, indica una escasa aceptación
como propuesta metodológica entre los historiadores.

El problema no se reduce a la tediosidad del proceso o a las diferencias que
existen entre la documentación de unos territorios y otros, ya que las carencias de
determinadas fuentes suelen compensarse mediante la consulta de otras. También
obedece al planteamiento y a la definición de las variables que forman la estructura
sobre la que se asentarán y clasificarán los datos sobre los diferentes sucesos u obser-
vaciones registradas. Algunos modelos presentan un excesivo número de categorías,
asociadas a aspectos con los que se cuenta en poquísimas ocasiones, produciendo
series larguísimas, difíciles de manejar y caracterizadas por un enorme volumen de
campos nulos50. En otros casos, definir la estructura de la matriz resulta demasiado
simple porque se limitan a establecer categorías, como la confesión del atacante, y,
a pesar de que permiten comparar la actividad corsaria musulmana con la cristiana,
no consideran otros aspectos como el número de cautivos51. El registro elaborado
por Colomar Ferrer (2015, 269-353), aparte de las imprecisiones cronológicas y geo-
gráficas señaladas en el estado de la cuestión, presta demasiada atención a resumir
el suceso en sí, en lugar de extraer los datos que permiten cuantificar los niveles de
actividad corsaria y demarcar zonas de inseguridad en un espacio concreto.

El modelo que proponemos supone una evolución del que hemos utilizado en

49 La IMO es una agencia dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se
encarga de mejorar la seguridad marítima y de reducir la contaminación provocada por las embarca-
ciones. En lo que respecta a sus informes mensuales sobre la piratería, podemos tomar como ejem-
plo el de octubre de 2015. http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/
Reports/Documents/229-Oct-2015.pdf.

50 Este es el caso del modelo de registro que Mollat du Jourdin (1980, 747-49) propuso como
forma de estudiar el corso, especialmente con el fin de clasificar una acción como tal o como un
acto de piratería. No obstante, muchas de las categorías que definía a lo largo de tres páginas son
muy difíciles de determinar, aun contando con diferentes y abundantes fuentes de información.
Las condiciones meteorológicas en que se produjo el suceso o la reacción de la población frente al
mismo son ejemplos de esta problemática. De hecho, el único estudio que sabemos que ha seguido
esta metodología es el de Guiral-Hadziiossif (1980).

51 El modelo utilizado por Díaz Borrás (1990b) es una simplificación del de Mollat du Jourdin
(1980, 747-49). No obstante, se limita a comparar el avistamiento de escuadras cristianas y musul-
manas en aguas de Valencia y en otros espacios marítimos cercanos durante las últimas décadas del
siglo xv y las primeras del xvi. El problema de dicha propuesta, a pesar de que con la comparación
ya va más allá de la tónica general, es que no se analiza ninguno de los dos corsos en términos de
actividad, ya que no se contrastan esos valores con los ataques realizados por unos y otros, ni las
pérdidas humanas y materiales que pudieron causar.
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trabajos anteriores y continúa apoyándose en un registro de sucesos (Seguí Beltrán
2013a, 108-28; 2015a). Cada uno de ellos se desglosará mediante un formulario, ela-
borado con MySQL, en el que se definirá toda una serie de variables, destinadas
a extraer los datos sobre cada una de las observaciones que permitirán valorar las
características de la depredación marítima52. Nuestra propuesta también se basa
en un criterio geo-cronológico, es decir, el registro de los acontecimientos según el
lugar y el momento en el que se produjeron. La adscripción de cada observación
a una localización geográfica más o menos exacta, según el nivel de precisión de la
documentación, permitirá asociarlo a unas coordenadas y representarlo cartográfica-
mente utilizando ArcGIS y los recursos ofrecidos por el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) y la Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears (IDEIB), además
de los datos e imágenes obtenidos durante el trabajo realizado con un dispositivo
Garmin GPSMAP 64s. En algunos casos solo sabemos en qué isla o cuál de sus zo-
nas se produjo el suceso, por lo que las coordenadas asignadas serán las del espacio
marítimo-costero del territorio más o menos extenso en cuestión. Otra de las varia-
bles más importantes será la que permitirá clasificar los sucesos, ya no como corso o
piratería, sino como ataque o avistamiento. La suma de ambos factores proporciona
como resultado lo que definimos como «actividad corsaria», cuya contextualización
proporciona el conjunto de todas las acciones en un espacio y en un período de-
terminados. Los avistamientos agrupan los casos en los que se detectó la presencia
de embarcaciones enemigas o el desembarco de efectivos hostiles. Los corsarios no
siempre bajaban a tierra para atacar a los habitantes del lugar. También lo hacían
para reparar sus embarcaciones, hacer aguada, conseguir provisiones y evaluar el
estado de la costa. El paso de esas naves cerca del litoral no tenía por qué terminar
en un ataque, pero sí incrementaba las posibilidades de que se produjese, aumen-
tando el riesgo para la navegación y para las poblaciones cercanas a la orilla. De ahí
que los desembarcos sin menciones a un posible ataque se incluirán dentro de los
avistamientos. La clasificación también servirá para trazar patrones de movimiento
e identificar los principales puntos de paso. Los ataques agrupan los casos en los que
sí se produjo una agresión enemiga, incluyendo aquí los desembarcos que terminaron
así o que tenemos indicios de que pudieron hacerlo. La distinción de dos tipos de
desembarcos, agrupados según sus características en una u otra categoría, aplica la
lógica de la navegación de cabotaje, con periódicas paradas de reabastecimiento y
reparación, para evitar una sobredimensión de las agresiones que sin duda distor-
sionaría los resultados. El factor ataque también se desglosará en tres subcategorías
según un criterio geográfico, con los valores mar, costa e interior, que permitirán
situar el ámbito de la actuación del enemigo, delimitando zonas en función de la

52 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) a partir de un lenguaje
de consulta estructurado (SQL), que se ejecuta desde un servidor.
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posibilidad de ser atacadas. Podremos ver así, dentro de los casos posibles, dónde se
materializó esa amenaza corsaria. En cada registro también se anota el número y el
tipo de las embarcaciones que formaban las escuadras enemigas, datos que se utili-
zarán para valorar la capacidad de las flotillas corsarias. En referencia a esta última
cuestión, también se incluirá el número de bajas, en términos de heridos, muertos y
cautivos, que tuvieron los dos bandos durante los ataques. Finalmente, se incluirá
un resumen que permitirá almacenar otros datos que, por ser menos frecuentes, no
cuentan con un campo específico, como los locales atacados, los refuerzos, el valor
del botín obtenido por los corsarios enemigos, así como cuántas personas capturadas
fueron rescatadas y a qué precio.

El modelo presentado permitirá aplicar una minuciosa analística de datos, para
valorar y representar gráficamente una aproximación a la evolución de la actividad
corsaria en un espacio y un período determinado, en este caso Baleares en la cro-
nología estudiada. El problema es que el volumen de datos a analizar supera con
creces la capacidad de las herramientas de procesado convencionales, como las ta-
blas dinámicas de Microsoft Excel, incapaces de contrastar más de dos variables de
forma ágil y efectiva. Por esa razón hemos optado por volcar y procesar los datos ob-
tenidos mediante software de análisis estadístico y gráfico, programando scripts en
lenguaje R, utilizados en otras disciplinas para interactuar con grandes y complejas
cantidades de información53. Estos permitirán elaborar los gráficos, los índices y las
tablas que se incluirán a lo largo del trabajo, además de otros elementos necesarios
para analizar e interpretar la matriz de datos. Por ejemplo, unas pocas líneas de
código permiten volcar toda o parte de la base de datos almacenada en MySQL y
obtener una tabla con la frecuencia anual de los ataques musulmanes en el término
de Andratx durante el período estudiado, los valores totales, mínimos y máximos,
y representar la tendencia con el gráfico 3 (página lxvii). Además, en caso de aña-
dir más datos al registro, podríamos obtener inmediatamente todos esos elementos
analíticos ejecutando el sencillo script que se incluye a continuación. Con él también
podemos obtener archivos en formato separado por comas (.csv) para compilarlos
después en LaTex y elaborar el listado que conforma el apéndice B, además de in-
cluir los diferentes gráficos y tablas que acompañan al texto54. De hecho, incluso

53 R es un lenguaje de programación orientado al análisis estadístico y a la representación de
los resultados obtenidos, desarrollado actualmente por el R Development Core Team (2015). Un
script es un archivo de órdenes o de procesamiento por lotes, un programa generalmente sencillo
que suele almacenarse en un archivo de texto plano, es decir aquel que no contiene información
sobre formatos y tipos de letra. Para entender y utilizar este lenguaje, resulta de gran utilidad el
trabajo de Kabacoff (2015).

54 El script utilizado es realmente un poco más complejo que el adjuntado en esta página,
ya que solo se incluyen los aspectos básicos para desarrollar las funciones y obtener todos los
elementos señalados en el texto. Lo que no incluimos son las líneas responsables de renombrar
las columnas, modificar el diseño del gráfico, establecer los directorios de trabajo y fijar las rutas
de exportación de los resultados. Por su parte, LaTex es un sistema de composición de textos
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podemos actualizar todos los instrumentos construidos a partir de la misma base en
unos pocos instantes, uniendo todos los scripts en un código shell ejecutable55.

#Ataques musulmanes en término de Andratx (1480-1620)
#Conexión a MySQL
#Carga de paquetes requeridos
require(RMySQL)
require(dbConnect)

#Conexión
con = dbConnect(MySQL(), u = ’’, pass=’’, db = ’’, host=’’)

#Consulta a MySQL
query = "SELECT year, COUNT(suceso)

FROM sucesos
WHERE lugar LIKE ’%Andratx%’ AND suceso LIKE ’%Ataque%’

AND enemigo LIKE ’%Musulmanes%’
GROUP BY year"

#Volcado de datos en R
cronologia <- data.frame(year=1480:1620)
andratx.ataques <- dbGetQuery(con,query)
andratx.periodo <- merge(cronologia,andratx.ataques,all.x=TRUE)

#Representación gráfica
require(ggplot2)
ggplot(data=andratx.periodo)+

geom_line(mapping = aes(year,Ataques), size = 1)
#Total de registros y frecuencias mínimas y máximas
print(c(’Total:’, sum(andratx.ataques$Ataques)), quote=FALSE)
print(c(’Mínimo:’, min(andratx.ataques$Ataques)), quote=FALSE)
print(c(’Máximo:’, max(andratx.ataques$Ataques)), quote=FALSE)

El resultado es el que se incluye a continuación y el gráfico 3:

[1] Total: 45

de código abierto, orientado a la creación de documentos con alta calidad tipográfica, mediante
diferentes instrucciones. Esta es la plataforma que se ha utilizado para la redacción de la presente
tesis doctoral. Frente a las limitaciones de los procesadores de texto convencionales, como el Word,
LaTex ofrece muchas más capacidades, como el tener un control casi absoluto de la apariencia final
del texto. Se trata de un soporte cada vez más utilizado en el mundo académico, especialmente en
muchas de las principales revistas científicas.

55 Un código shell es un programa de ordenador, destinado a ser ejecutado en el terminal
del sistema operativo. En él podemos encadenar diferentes operaciones en las que se incluyen
la manipulación de archivos, la ejecución de programas y la impresión de texto. Para el caso que
nos ocupa, el shell podría realizar una consulta determinada en MySQL, pasar su resultado a
R y llevar a cabo la disección de los datos, produciendo los instrumentos gráficos y estadísticos
necesarios para su posterior análisis, además de pasarlos a .csv para su compilación en LaTex.
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Gráfico 3. Ataques de corsarios musulmanes en Andratx (1480-1620)

[1] Mínimo: 1
[1] Máximo: 5

Año Ataques Año Ataques Año Ataques
1515 1 1553 2 1578 1
1517 1 1555 3 1579 1
1518 1 1556 3 1583 1
1519 1 1557 1 1584 1
1529 1 1559 2 1587 1
1531 2 1560 2 1588 1
1533 1 1561 1 1592 1
1542 1 1565 1 1598 1
1549 5 1568 1 1604 3
1550 1 1569 1

Los instrumentos gráficos y estadísticos obtenidos servirán para valorar la va-
riación de los ataques y de los avistamientos enemigos en función de la situación
diplomática y las hostilidades en el mar interior. También permitirán analizar los
cambios en el tamaño de las escuadras hostiles y la potencia de las mismas, además
de contrastarlos con la evolución defendida por autores como Bono (1964) para el
corso musulmán a lo largo del siglo xvi. Asimismo, podremos examinar la capaci-
dad del enemigo para capturar embarcaciones y cautivos en las aguas y el territorio
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balear, el número que fue apresado habitualmente y valorar el éxito o el fracaso de
sus ataques. Este análisis cuantitativo se combinará con la elaboración de mapas
georreferenciados, con las herramientas antes citadas, que permitirán situar los di-
ferentes sucesos registrados y establecer diferentes zonas de riesgo en función de los
ataques documentados.

En la sección 5.3. seguiremos utilizando mapas georreferenciados para examinar
cuáles fueron los principales patrones de navegación del enemigo en el archipiélago
Balear a lo largo del período estudiado. Para ello hemos realizado otra base de datos
de MySQL, fijando las coordenadas de las calas mencionadas en la documentación y
en varios trabajos históricos y geográficos, como el de Binimelis (2014). Siempre que
ha sido posible, también hemos registrado datos como la profundidad, la existencia
de cursos de agua y el número de buques que cabían. Para comprobar algunos datos
dudosos hemos utilizado la aplicación Garmin BaseCamp, gracias a la que también
hemos registrado las dimensiones de los lugares estudiados. Las localizaciones se
cruzarán con el registro de sucesos mencionado en la sección anterior para repre-
sentar cartográficamente cómo se desplazaban los corsarios, cuáles eran los lugares
preferidos para realizar las escalas necesarias y con qué frecuencia los ataques se
producían cerca de allí.

La segunda parte se cerrará con el capítulo 6, compuesto por cuatro secciones.
En ellas se analizarán varios aspectos en torno al corso con base en Baleares.

En la sección 6.1. examinaremos la evolución de la depredación marítima contra
el enemigo desde los dominios de la Monarquía hispánica. La revisión de los datos
proporcionados por la historiografía servirá para contextualizar mejor el caso balear,
que se estudiará en las tres secciones siguientes.

En la sección 6.2. recuperaremos la imagen del corso expuesta en el capítulo 4
para analizar la reglamentación y la fiscalización del corso en el reino de Mallorca,
en base a las ordenanzas y los impuestos registrados por los historiadores y a lo largo
de la investigación, partiendo de los trabajos que Fontenay (2010), Acién Almansa
(1981) y López Nadal (1988, 1993) han dedicado a la cuestión. Su análisis permitirá
ver cuáles son los indicadores que permiten valorar mejor la evolución del corso a lo
largo del período estudiado, así como los cambios que se produjeron en algunos de
sus aspectos durante los mismos años.

En la sección 6.3. se analizará la evolución del corso con base en Baleares con ma-
yor detenimiento. Para ello elaboraremos otro registro de las expediciones documen-
tadas con los mismos recursos que el apéndice B y que constituirá el apéndice C (vo-
lumen 2, páginas 1343-1386). Nuevamente, utilizaremos un criterio geo-cronológico
para registrar las expediciones que se llevaron a cabo cada año y el puerto donde se
armaron las embarcaciones, lo que permitirá ver y comparar la actividad de los dife-
rentes puertos que se dedicaban al corso, en mayor o menor medida. También servirá
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para valorar cuáles fueron sus zonas de actuación y cómo pudieron variar a lo largo
del tiempo, en función de las oportunidades creadas por los cambios en la coyuntura
diplomática. Asimismo, siempre que las fuentes lo permitan, registraremos quiénes
participaron en las expediciones para saber si procedían o no del archipiélago, ade-
más de quiénes fueron los patrones y armadores más activos. Finalmente, veremos
con qué medios contaban, examinando los tipos de naves utilizadas, el tamaño de las
escuadras y de las tripulaciones, así como el armamento del que disponían. También
valoraremos los botines obtenidos a lo largo de las expediciones, especialmente en
términos de embarcaciones apresadas y de cautivos.

En la sección 6.4., que cerrará el sexto capítulo y la segunda parte, analizaremos
qué sectores de la sociedad urbana participaban más en el corso o, mejor dicho,
en cada una de las funciones a desempeñar en el transcurso de las expediciones
corsarias, partiendo de los trabajos realizados por autores como Guiral-Hadziiossif
(1989), López Nadal (1986, 2006), Otero Lana (2014) y Planas (2000), para otros
lugares y períodos. También examinaremos quiénes y cómo se asociaban para llevar
a cabo las empresas, señalando el grado de implicación de las instituciones reales y
locales en las mismas.

La tercera parte estará formada por cinco capítulos. En cada uno de ellos se
estudiarán las características y la evolución de los componentes del sistema defensivo
de Baleares durante el período estudiado, en base a los cambios experimentados por
la guerra desde principios de la edad moderna, además de la influencia del conflicto
hispano-otomano y la amenaza corsaria.

El capítulo 7 se dedicará al estudio de la vigilancia costera. El análisis se centrará
en los centinelas situados en determinados puntos del litoral para detectar la presen-
cia del enemigo y de posibles amenazas en la orilla y las aguas cercanas, con el fin de
comunicar el peligro y activar el resto de mecanismos preventivos y de protección.
Por tanto, el objeto de estudio será el elemento humano, los lugares desde donde
controlaban ese espacio marítimo-terrestre, además de la capacidad para controlar-
lo y percibir posibles amenazas. El capítulo se dedicará a estas cuestiones porque
las consideramos como la base del dispositivo, a pesar de que la historiografía los
ha relegado muy a menudo a un segundo plano a favor de las torres que se fueron
construyendo a lo largo del siglo xvi para reforzar y modernizar esa estructura.

En la sección 7.1. trazaremos el marco general de la vigilancia costera en los
territorios de la Monarquía hispánica, a partir de los datos aportados por la histo-
riografía que se ha ocupado de la cuestión. Los asuntos que apuntaremos serán las
formas utilizadas para controlar el litoral de los territorios dominados por el Rey
Católico y valoraremos quién tenía las principales competencias, si las instituciones
o los representantes del monarca.

En la sección 7.2. analizaremos la administración de la vigilancia costera en
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Baleares. El apartado se centrará en estudiar qué instituciones tenían la potestad
de nombrar a los vigilantes, bajo qué circunstancias lo hacían, que procedimien-
to seguían para designarlos y los problemas que podían surgir durante el proceso.
También intentaremos esbozar un perfil del candidato generalmente elegido por las
autoridades competentes y la evolución del sueldo que percibían por el servicio,
partiendo de los trabajos realizados por autores como Segura Salado (1992, 1998),
Nicolás Mascaró (1994) y Aparicio Pascual (2002), sobre diferentes casos del ar-
chipiélago. Para ello, utilizaremos como soporte el listado que se recogerá en el
apéndice D (volumen 2, páginas 1387-1425) Asimismo, abordaremos una cuestión
que los citados autores y otros han apuntado frecuentemente, pero que considera-
mos insuficientemente demostrada: la dejadez de los centinelas en el ejercicio de sus
funciones. El trabajo de campo, especialmente la visita de los lugares donde estaban
apostados, y las noticias al respecto permitirán valorar las dificultades a las que de-
bían enfrentarse durante sus guardias y hasta qué punto su fracaso fue una cuestión
de incompetencia.

En la sección 7.3. estudiaremos cómo se comunicaba el peligro, primero al resto
de la isla donde se detectaba la amenaza y después al resto del archipiélago. Si en la
sección 3.3. hemos analizado el papel de Baleares como nodo de transmisión de datos
dentro de la red de información de la Monarquía hispánica, aquí nos ocuparemos
del entramado del propio reino de Mallorca. Para ello, examinaremos el control
que el virrey y los gobernadores ejercían sobre la circulación de información, las
formas utilizadas por los vigías para avisar del peligro a los núcleos de población
cercanos a sus puestos: correos y señales acústicas o visuales. También valoraremos
qué itinerarios seguían los avisos para llegar a todas las localidades y, especialmente,
a los centros de poder con relativa rapidez, para retransmitirlos desde allí a las demás
islas y al resto de territorios del rey.

En la sección 7.4. analizaremos los puntos de la costa donde las instituciones
situaban a los vigilantes. Su estudio se basará nuevamente en elaborar un registro
en MySQL de los emplazamientos documentados durante la cronología de estudio y
la forma en que se vigilaba desde cada uno de ellos. En varias ocasiones no resulta
posible saber con seguridad el emplazamiento exacto donde se ubicaban, a menudo
porque la fuente lo indica de forma ambigua. Por el contrario, en los casos en que sí
conocemos su ubicación, podremos representarlos cartográficamente en el espacio y
calcular sus cuencas visuales (viewshed) con ArcGIS. La representación de cuencas
visuales se utiliza a menudo en arquitectura, arqueología y urbanismo para examinar
la percepción humana del espacio (Llobera 2003). No conocemos casos de nuestro
campo de estudio en los que se haya aplicado dicha metodología, ni tampoco son
demasiados los ejemplos que se pueden hallar en el conjunto de la historiografía
balear, salvo trabajos como los de Galmés Alba (2016) en arqueología del paisaje

lxx



Introducción

prehistórico insular. El procedimiento señalado permitirá obtener la visibilidad teó-
rica de cada uno de los puntos documentados, junto con la visibilidad acumulada, es
decir, el índice de correspondencia visual entre los diferentes enclaves y el control de
zonas desde más de una posición. El objetivo es conocer, de la forma más apurada
posible, qué porción de espacio marítimo-terrestre se supervisaba visualmente en
conjunto y por separado. El mismo proceso también servirá para detectar puntos
ciegos, que obligaban a los centinelas a abandonar el puesto para realizar rondas
periódicamente y evitar que la presencia del enemigo pasase inadvertida.

El capítulo 8 tratará sobre otro de los pilares tradicionales del sistema defensivo:
las milicias y las tropas profesionales enviadas por la Corona. El apartado se centrará
nuevamente en los elementos humanos y dinámicos de la estructura defensiva, antes
de pasar a otros de carácter más técnico y estático que reforzaron y, en ocasiones,
cambiaron el funcionamiento de la vigilancia y del despliegue de efectivos. El capítulo
se dividirá en las tres secciones siguientes.

En la sección 8.1. examinaremos la organización de las milicias en los territorios
de la Monarquía hispánica y las reformas que se intentaron implantar a medida que
avanzó el conflicto contra la Sublime Puerta. Para ello partiremos de los trabajos
de Thompson (1981), Contreras Gay (1992) y Ruiz Ibáñez (2009), además de otros
como el de Corvisier (1979).

En la sección 8.2. estudiaremos las milicias del archipiélago balear. Para ello,
analizaremos la cadena de mando existente en cada isla y los diferentes tipos de
unidades y de contribución a la autodefensa, buscando paralelos con casos como el
de Cataluña, estudiado por Espino López (1993). Seguidamente, examinaremos las
medidas impulsadas por las instituciones reales y locales para controlar el número de
combatientes disponibles en el territorio, concretamente realizando alardes a finales
de semana, en días festivos o cuando las circunstancias lo requerían. Estos registros,
también conocidos como mostres d’armes, servirán para valorar la evolución del nú-
mero de efectivos en Mallorca a lo largo del período estudiado. También se estudiará
el despliegue de las milicias mallorquinas y el envío de refuerzos de unas localidades
a otras en función de las circunstancias. Finalmente, partiendo de trabajos como el
de Weyler Laviña (1862) o el de Segura Salado (1981) para Manacor, examinaremos
qué medidas se tomaron a lo largo del quinientos para mejorar su gestión y su capa-
cidad de actuación, de forma similar a lo que revelan los estudios reunidos por Ruiz
Ibáñez (2009) en otros territorios de la Monarquía hispánica.

En la sección 8.3. estudiaremos la presencia de tropas profesionales en el archi-
piélago. El apartado analizará las circunstancias en las que la Corona decidió situar
guarniciones en cada isla, su distribución y asentamiento, además de los problemas
que su presencia acarreó y cómo se intentaron solucionar por parte de la Corte y las
autoridades locales, contrastando dichas cuestiones con las señaladas, por ejemplo,
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en el estudio de Belloso Martín (2010) sobre Sicilia.
El capítulo 9 se dedicará al armamento, especialmente a la artillería, y se dividirá

en cuatro secciones. No pretendemos centrar nuestro análisis del sistema defensivo
en este elemento, que ha protagonizado para del debate historiográfico sobre la
revolución militar, a través de trabajos como los de Parker (2002) y Lafeye (2014),
ya que el objetivo es valorar su integración dentro del dispositivo. La finalidad de
crear y mantener varios arsenales en el archipiélago era precisamente reforzar la
capacidad del resto de estructuras defensivas para enfrentarse a ataques de enemigos
que utilizaban la misma tecnología.

En la sección 9.1. estableceremos un breve marco general sobre la introducción y
la progresiva adopción de la artillería y la evolución de otras armas, como el paso de
la lanza a la pica, en los territorios del Rey Católico a partir de estudios como los de
Quatrefages (1996), Pardo Molero (2001, 2008) y Güell Junkert (2008). El apartado,
además del armamento en sí, también tratará sobre la progresiva institucionalización
y la formación de los artilleros que debían manejarlo, gracias a las aportaciones de
Ladero Galán (2006), Cossart (2017) y Arroyo Martín (2017).

En la sección 9.2. estudiaremos la administración de los arsenales en Baleares,
especialmente en Mallorca, durante el período estudiado, centrándonos en la creación
de figuras como el municionero, al que las autoridades locales encomendaban el
cuidado de su armamento y munición. También profundizaremos en el análisis del
proceso, que empezamos a valorar en un trabajo anterior, que a partir de 1576
convirtió el archipiélago en uno de los distritos artilleros en los que se dividieron los
dominios hispánicos, generándose una notable disputa entre los jurados mallorquines
y los tenientes del capitán general de artillería (Seguí Beltrán 2013b).

En la sección 9.3. estudiaremos las diferentes vías para obtener el armamento
y la munición necesarios para defender las islas: la producción, la importación, el
préstamo, el rescate de las embarcaciones naufragadas y la petición de recursos ar-
mamentísticos al soberano, de forma similar al trabajo realizado por Pardo Molero
(2008) para la Valencia de principios del siglo xvi y siguiendo las aportaciones de au-
tores como Weyler Laviña (1862), Ribas de Pina Wivis (1922), Estabén Ruiz (1978)
y Alomar Canyelles (1998). En este apartado también abordaremos la cuestión del
mantenimiento de los arsenales, una cuestión de la que las autoridades tuvieron que
ocuparse a menudo para garantizar un parque artillero en buen estado y funcional.

En la sección 9.4. analizaremos la política de contratación de artilleros que la
universidad de Mallorca llevó a cabo según las circunstancias del momento, además
de compararla con la de Menorca e Ibiza en la medida en que las fuentes lo permitan.
También examinaremos cuál era el sector del que procedían los bombarderos y cuáles
fueron sus trayectorias para establecer puntos en común. Para ello se realizará un
listado con todos los artilleros documentados en el archipiélago, que se adjuntará en
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el apéndice E (volumen 2, páginas 1425-1465). Partiendo de los estudios de Cossart
(2017) y Arroyo Martín (2017) en el plano general y del de Ribas de Pina Wivis
(1922) en el local, en este apartado también se analizará la formación de los artilleros
en Mallorca, especialmente a partir de 1592 con la creación de una escuela controlada
por la Universitat.

El capítulo se cerrará con la sección 9.5., en la que estudiaremos el armamento
de la población y las medidas impulsadas por las instituciones para controlarlo a
través de alardes periódicos. Entre las mostres d’armes, analizaremos especialmente
la de 1515, que ya ha sido trabajada por autores como Sevillano Colom (1971) y
Ferrer Socias (2006). Sin embargo, a diferencia de ellos, centraremos el estudio en los
arsenales personales registrados en toda Mallorca. Los datos obtenidos del vaciado
del citado alarde se procesarán después con el lenguaje R, que ya hemos utilizado
en la sección 5.2. para valorar la actividad corsaria. En esta ocasión lo usaremos
para examinar los puntos en común entre todos los casos registrados y aplicar un
análisis de clústers (Kabacoff 2015, 369-88). Esto permitirá delimitar lo que llamare-
mos «perfiles armamentísticos», es decir, grupos de personas que poseían arsenales
con unas características similares. Después estudiaremos quiénes entraban dentro de
cada perfil y dónde habitaban. El apartado también abordará las competiciones de
tiro y las carreras de jinetes que se realizaban para comprobar las habilidades de la
población con diferentes tipos de armamento, premiando a los mejores para animar-
les a seguir perfeccionando su pericia, además de servir como medio para ejercitar
a los menos diestros e introducir el uso de armas más modernas, especialmente la
artillería portátil, primero la espingarda y después el arcabuz. Respecto a estos últi-
mos, comprobaremos cómo fueron sustituyendo progresivamente a la ballesta como
principal arma a distancia. Para ello compararemos el alarde de 1515 con otros no
nominales, como el general que se realizó en 1585, estudiado por Rosselló Vaquer
(1977b), y el que se elaboró en Palma en 1596 poco después de que la armada inglesa
saquease la ciudad de Cádiz.

El capítulo 10 se dedicará a la defensa estática, es decir, a las diferentes fortifi-
caciones que se levantaron en varios lugares del archipiélago, especialmente a partir
de la segunda mitad del siglo XVI. El enfoque del análisis no se centrará tanto en
los aspectos arquitectónicos como en los trabajos de autores como Cámara Muñoz
(1998), sino que llevaremos a cabo un examen del desarrollo de las fortificaciones a
medida que la política defensiva se fue adaptando a las necesidades y a los objetivos
de cada momento, en la línea del estudio realizado por Pardo Molero (2001) para Va-
lencia. De todas formas, también se introducirán algunas cuestiones arquitectónicas
para reforzar las explicaciones en cada una de las cuatro secciones que se explican a
continuación.

En la sección 10.1., estudiaremos la fortificación de las ciudades de Palma y
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Alcúdia, y de las villas de Ibiza, Mahón y Ciutadella. También analizaremos las mu-
rallas que se construyeron en otras poblaciones mallorquinas menos relevantes, como
Andratx y Santanyí, para reforzar su capacidad de resistir a los ataques enemigos
mientras llegaban los refuerzos. A lo largo del apartado, partiendo de los trabajos de
Escandell Bonet (1970), Fornals Villalonga (1983b, 1988), Posadas López (1989a),
Gual Truyol (1998), Bernat Roca y Serra Barceló (2001), Tous Meliá (2002) y Cobos
Guerra y Cámara Muñoz (2008), examinaremos cómo evolucionó la política de forti-
ficación en cada isla, señalando los caracteres y los problemas comunes de todos los
casos, además de atender a las cuestiones específicas que surgieron con cada nuevo
proyecto que se trazó. Para ayudar a situar los elementos de cada recinto fortificado,
se elaborarán planos de cada plaza mediante ArcGIS, a partir de la consulta de los
que se conservan en los archivos y otros que se han publicado.

En la sección 10.2. analizaremos las fortalezas. Empezaremos estudiando cómo
se gestionaban esas estructuras, especialmente en lo que se refiere a la asignación de
fondos, al tipo de tenencia y a la designación de sus guardas. Seguiremos examinando
la transición que se produjo, abandonando los elevados castillos roqueros construidos
en época musulmana, en favor de fortalezas costeras que se edificaron a lo largo del
quinientos para proteger los principales puertos, como en el caso del castillo de San
Felipe en Mahón, estudiado por Fornals Villalonga (1996).

En la sección 10.3. estudiaremos las torres. No entraremos en las cuestiones que ya
se habrán tratado a lo largo del capítulo 7. Partiendo de los trabajos de autores como
González de Chaves Alemany (1986), Fornals Villalonga (1989b), Posadas López
(1989b), Segura Salado (1989, 1991) y Aparicio Pascual (2007, 2012), entre otros,
analizaremos en qué momento y con qué objetivos se construyeron los turriformes,
el procedimiento para edificarlas y los problemas que experimentaron con el paso de
los años.

El capítulo se cerrará con la sección 10.4., en la que se analizará la fortificación
de otros lugares, como las iglesias rurales. Fundamentalmente, partiendo de trabajos
como los de Serra Rodríguez (2000) y Marí Colomar (2009) sobre las fortificaciones
rurales ibicencas, valoraremos con qué recursos se dotaban y cómo podían servir de
refugio a la población en caso de un ataque enemigo.

La tercera parte se cerrará con el capítulo 11, dedicado a la defensa marítima,
que se dividirá en cuatro secciones. Como en el caso de las milicias y las tropas
profesionales, la cuestión se abordará examinando los recursos navales del propio
reino de Mallorca y el refuerzo de su protección marina con el eventual paso de las
escuadras de galeras que la Corona tenía a sueldo.

En la sección 11.1. estudiaremos la defensa marítima de los territorios de la
Monarquía hispánica. El apartado valorará qué recursos poseían los diferentes reinos
y en qué medida necesitaron el apoyo naval del soberano.
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En la sección 11.2. analizaremos el paso de las escuadras reales por el reino
de Mallorca, examinando en qué momentos se producía, sus objetivos y cómo se
producía la petición, buscando las posibles similitudes con las solicitudes que Pardo
Molero (2001) constata en Valencia, especialmente a partir de la segunda mitad de
la década de 1520. También valoraremos el papel del archipiélago como punto de
escala para esas flotas a lo largo de sus patrullas por el Mediterráneo occidental,
así como las aportaciones realizadas para su funcionamiento, como por ejemplo la
entrega de galeotes.

En la sección 11.3. estudiaremos la formación de escuadras conjuntas por parte
de los territorios de la corona de Aragón, una solución a la que también se había
recurrido en la baja edad media con escasos resultados y numerosos problemas. En
el apartado, examinaremos cuándo se planteó la posibilidad de aunar esfuerzos para
la defensa naval, los asuntos surgidos durante las negociaciones para materializar la
iniciativa y las razones por las que volvió a fracasar durante el siglo xvi.

En la sección 11.4., que cerrará el capítulo y la tercera sección, estudiaremos
las iniciativas que las autoridades isleñas tomaron para defender su propio espacio
marítimo. Para ello analizaremos cuántas embarcaciones tenían las autoridades lo-
cales a su disposición para esa labor, de qué tipo eran y en qué medida tuvieron
que recurrir a las naves de particulares. Asimismo, de forma similar a la valoración
realizada por Brogini (2006, 288-91) para el caso maltés, examinaremos qué zonas
debían cubrir generalmente dichos buques para proteger el espacio marítimo insular
o evitar que se produjesen agresiones a las naves aliadas que navegaban en él.

La cuarta y última parte realizará un balance de la efectividad del sistema defen-
sivo estudiado en la parte anterior para proteger a las islas de la amenaza analizada
en la segunda parte. Para ello dedicaremos un capítulo a los éxitos y otro a los
fracasos, que desembocaron respectivamente en el cautiverio y la esclavitud de mu-
sulmanes y cristianos.

El capítulo 12 analizará las circunstancias en las que se pudo combatir al enemigo,
llegando a capturar a algunos de los miembros de su contingente, que después fueron
ejecutados o se unieron a la masa de esclavos musulmanes existente en Baleares.
El capítulo se dividirá en cuatro secciones, en las que utilizaremos la definición
propuesta por Fontenay (2008), para diferenciar entre cautivos y esclavos, términos
asimilados muy a menudo en la documentación y la bibliografía disponibles.

En la sección 12.1. trazaremos un marco general del cautiverio y de la esclavitud
musulmanes. Partiremos de los trabajos sobre la esclavitud en general, realizados
por autores como Bono (2016), y para los diferentes territorios de la Monarquía
hispánica, por parte de Martín Corrales (1996, 2017), Martín Casares (1998, 2014),
González Arévalo (2001), Armenteros Martínez (2009) y Morgado García (2010),
entre otros.
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En la sección 12.2. utilizaremos los registros del apéndice B para analizar las
circunstancias en las que el sistema defensivo de Baleares pudo rechazar los ataques
y cuántos integrantes del contingente enemigo fueron capturados. Seguidamente,
utilizando el registro de esclavos documentados que se adjuntará en el apéndice G,
valoraremos cuál fue su destino, es decir, cuántos de ellos fueron ejecutados, cuántos
se integraron en el conjunto de esclavos musulmanes existentes en el archipiélago y
qué porcentaje representaban respecto a los que fueron importados y los que llegaron
a las islas como parte del botín de las expediciones corsarias.

En la sección 12.3., utilizando los datos del último apéndice citado, analizaremos
cuál era el perfil del esclavo musulmán en el archipiélago, especialmente en Mallorca
porque es para donde disponemos de más datos. Las variables que examinaremos
serán el sexo, la edad, la procedencia y la duración del cautiverio. No entraremos
a tratar otras cuestiones como las labores a las que eran destinadas, ya que la
información disponible es muy escasa por el momento y requiere un estudio de
los protocolos notariales a una profundidad que excede los márgenes del presente
trabajo.

En la sección 12.4. analizaremos qué vías utilizaron los esclavos musulmanes para
salir del cautiverio y de la esclavitud. Para ello partiremos de los estudios realizados
por autores como Ferrer Abárzuza (1995, 2015) y Mas Forners (2005, 2012) para
la edad media, ya que la bibliografía sobre la cuestión es prácticamente inexistente
para la edad moderna en Baleares, algo similar a lo que Martín Corrales (2017) ha
observado para Cataluña.

El capítulo 13 cerrará la cuarta parte. En él se realizará el análisis a la inver-
sa, estudiando en qué ocasiones la defensa no resultó suficiente para evitar que el
enemigo capturase a parte de la población local. Este apartado se dividirá en tres
secciones.

En la sección 13.1. cuantificaremos el número de cautivos que la historiogra-
fía ha señalado en los diferentes ataques que la armada otomana y los corsarios
turco-berberiscos dirigieron contra la costa hispana. De esta forma, tendremos unas
cifras generales para valorar el número de personas apresado en Baleares en los tres
apartados siguientes.

En la sección 13.2. estudiaremos las circunstancias en las que el enemigo logró
capturar a determinado número de personas en las costas del archipiélago. Para
ello, recuperaremos el criterio geográfico utilizado al estudiar el corso, donde se
diferenciaba entre mar, costa e interior. También evaluaremos quiénes formaron esa
masa de cautivos, atendiendo a cuestiones como el lugar de cautiverio, el sexo, la
edad, la procedencia y el oficio, variables que se analizarán utilizando gráficos y
mapas, elaborados con R y ArcGIS, de forma similar a los estudios realizados por
Fé Cantó (2015) para los siglos xvii-xviii.
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En la sección 13.3., que cerrará el decimotercer capítulo y la cuarta parte, anali-
zaremos el cautiverio de las personas capturadas en el archipiélago Balear. Exami-
naremos factores como durante cuánto tiempo permanecieron presas y cómo fueron
obtuvieron su libertad.

La tesis terminará dedicando un apartado a las conclusiones.
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Fuentes

Las fuentes documentales que utilizaremos se encuentran en diferentes archivos
de las islas. El principal de ellos es el Archivo del Reino de Mallorca, ubicado en Pal-
ma. En él se conserva la documentación producida por las principales instituciones
del reino, especialmente las mallorquinas. Durante la investigación hemos consultado
y trabajado varias de las series que alberga.

La sección Arxiu Històric (AH) fue la base del archivo y actualmente sobrevive
como una clasificación genérica. En ella encontramos diferentes series documenta-
les que, por el momento, no se han clasificado en secciones específicas. Los libros
de pregones promulgados entre 1500-58 (AH, libs. 426-427) contienen información
sobre medidas defensivas y sanitarias, la recaudación de la bula de la Santa Cruza-
da y comunicados a la población sobre el desarrollo de la política exterior hispana,
entre otros temas. Los libros de Lletres Missives recogen la correspondencia de los
jurados mallorquines con otras instituciones y particulares de otros territorios entre
1478-1626 (AH, libs. 681-706 y 6.739). No hemos podido consultar los libros co-
rrespondientes a 1519-21 y 1595-97 (AH, libs. 689 y 703), debido a su mal estado.
La citada sección también contiene las cartas enviadas que varios síndicos del reino
enviaron a los jurados mallorquines desde la Corte y los territorios donde fueron
destinados. Concretamente, hemos trabajado la correspondencia de Pere Ignasi To-
rrella, Pere Lluís Berard, Pere Antoni Fortesa y Ferran Moix. Sus misivas informan
sobre el desarrollo de los asuntos que las autoridades locales elevaban a diferentes
organismos del sistema polisinodial, así como de la relación de las islas con otros
territorios. En los Processos de la Universitat se recogen los pleitos derivados de de-
nuncias impuestas por particulares contra el gobierno local por los agravios causados
por algunas de sus medidas, como la expropiación de viviendas y huertos para la
fortificación abaluartada de Palma. La sección AH también recoge libros y legajos
que no forman series, como los libros de cuentas del pagador de la fortificación y de
la artillería de la Universitat, así como la mostra de 1515. La serie Extraordinaris de
la Governació recoge buena parte de los asuntos tratados por el virrey mallorquín,
entre ellos las órdenes que se pregonaban para mejorar la defensa isleña, a raíz de
los asuntos tratados por el consejo de guerra local56.

56 Para reducir el número de repeticiones al mencionar al virrey, también nos referiremos a él
con su nombre catalán, lloctinent general.
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La sección Actes del Gran i General Consell recoge las determinaciones de la
asamblea estamental del reino. Se trata de una documentación muy difícil de ma-
nejar, debido a la mala calidad del microfilm, pero que resulta fundamental para
estudiar las medidas dictadas por las autoridades locales en asuntos como la de-
fensa. Hemos consultado y trabajado con los libros de actas que cubren el período
estudiado (AGC, libs. 11-54, microfilms 78-98).

La sección Clero es un conjunto muy variado de documentación. En él se re-
cogen expedientes sobre numerosos temas, que llegaron a manos de las diferentes
órdenes religiosas, por medio de las donaciones realizadas por los feligreses duran-
te varios siglos. Entre ellos, encontramos documentos sobre temáticas tan variadas
como armamento de embarcaciones, munición y cautivos.

La sección Arxiu de l’Audiència recoge expedientes sobre temas investigados por
la Real Audiencia, el principal tribunal de justicia real del reino, desde su creación
en 1571. Se conservan denuncias y testimonios sobre temas como la fortificación
abaluartada de Palma y la reforma de la tenencia de la artillería presente en el
reino. También contiene varios libros de decretos promulgados por los virreyes, los
Presidals decrets. Asimismo, hemos trabajado los libros de sentencias criminales que
se conservan para el período estudiado (AA, libs. 233-38 y 410).

La sección Diputació contiene documentación muy variada. Para nuestro estudio,
hemos consultado varios libros de albaranes y recibos, destacando el de 1544 y los
de los primeros años del siglo xvii (D, libs. 678-B y 757-59).

La sección Extraordinaris de la Universitat recoge los asuntos tratados por los
jurados mallorquines, con sede en Palma57. Su documentación contiene órdenes re-
ferentes a cuestiones como la situación de atalayeros en diferentes puntos de la
costa, la designación de oficiales, así como compras y préstamos de artillería. Hemos
consultado y trabajado los libros que cubren todo el período estudiado (EU, libs.
16-61).

La sección Lletres Comunes es una de las más importantes para la tesis. En ella
se recogen las órdenes del virrey de Mallorca a las villas foráneas mallorquinas y, con
menor frecuencia, a los gobernadores de Menorca e Ibiza. Por tanto, se trata de una
documentación clave para conocer el gobierno del reino en profundidad, aunque ha
sido escasamente consultada y aprovechada para estudios a nivel general. Su uso se
ha centrado, casi exclusivamente, en investigaciones dedicadas a una villa concreta,
aportando noticias sobre asuntos determinados. Se trata sin duda de una de las
secciones más voluminosas del archivo, de la que hemos consultado los libros de
1477-1620 (LC, libs. 196-417), salvo los de 1553 y 1563-66 (LC, libs. 319 y 337-340),
debido a su mal estado de conservación.

57 Para reducir las repeticiones, también nos referiremos a los jurados como prohombres, expre-
sión que también se utilizaba en la documentación para dicho efecto.
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La sección Notaris es una de las más utilizadas actualmente. De ella hemos con-
sultado los notarios que aparecen en los documentos hallados en las fuentes institu-
cionales. La sección nunca ha sido catalogada, ni descrita completamente. Muchas
veces se consultan los libros de un notario, que otras fuentes indican como propieta-
rio de un cierto documento, pero no sabemos qué podremos encontrar exactamente.
De ahí que, muchas veces, la consulta de las fuentes notariales de este archivo sea
una búsqueda casi a ciegas. Los notarios que hemos consultado por completo son
Miquel Torres, Melsior Sans major, Joan Roca, Joan Roca menor, Andreu Case-
lles, Francesc Bonnin y Jaume Sureda. En otros casos, como el de Joan Morro, solo
hemos realizado búsquedas puntuales.

La sección Reial Patrimoni recoge la documentación generada por las institu-
ciones encargadas de administrar la hacienda real en las islas. Hemos consultado
los libros de expedientes del período 1501-40 (RP, libs. 1.353-54), las actas de la
junta patrimonial entre 1582-1610 (RP, libs. 260 y 1.112) y los libros del veedor
de la fortificación de Palma entre 1597-1620 (RP, libs. 2.478-97). También hemos
vaciado la serie Rebudes, compuesta por los libros donde se registraban los ingresos
del real patrimonio, derivados de la percepción de derechos como el quinto real, de
estancia y salida de sarracenos, y la subasta de embarcaciones y de cautivos (RP,
libs. 3.881-3.988 y 4.188-89). Asimismo, hemos trabajado la serie Llibres de proces-
sos comuns del reial patrimoni, que recogen la actuación del procurador real en los
asuntos que entraban dentro de sus competencias, como el préstamo de fianzas por
parte de los patrones que se armaban en corso, el cobro del quinto real y las actas de
las subastas de embarcaciones y de cautivos (RP, libs. 2.269-2.361). La última serie
vaciada de esta sección son los Llibres de dades, que contienen las partidas de gastos
de la hacienda real. Entre los de tipo ordinario se encuentra el sueldo de los alcaides
y guardias de fortalezas de titularidad real, y el de algunos caballeros obligados a
defender Mallorca. También contiene una sección de gastos extraordinarios, donde se
insertaban los pagos de pregones, de festejos y de dispendios defensivos, además de
la sufragación de los costes de la ejecución de criminales por delitos como piratería
y hurto.

La sección Suplicacions recoge las peticiones realizadas por los jurados mallor-
quines al virrey. Hemos consultado la mayor parte de los libros que abarcan la
cronología de la tesis (S, libs. 39-49, 52, 55 y 58). No podremos consultar los de
1545-49 y 1555-68, debido a su mal estado y falta de digitalización.

En el Archivo Diocesano, situado en el palacio episcopal de Palma, hemos vaciado
la documentación de la sección Miscelánea relacionada con el tema de la tesis. Entre
ella destacan los Llibres de despeses menudes, en los que figuran pagos a las personas
que informaban de avistamientos y ataques de embarcaciones corsarias. Se trata de
datos relevantes para la elaboración de series estadísticas, que permitan apreciar la
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evolución de la actividad corsaria enemiga en el archipiélago.

En el Archivo Capitular está situado en la catedral palmesana. Allí hemos con-
sultado los libros de actas capitulares y de sacristía.

Además de archivos ubicados en Palma, también hemos acudido al Arxiu Mu-
nicipal d’Alcúdia. En él hemos trabajado los libros de clavaria de los años 1555-66
(AMA, C, libs. 475-82), que recogen las cuentas de los gastos realizados por los jura-
dos alcudienses. La consulta de dichas fuentes no nos ha proporcionado demasiada
información, más allá de la ya presentada en el trabajo de Deyá Bauzá, Mas Forners
y Rosselló Vaquer (1999), ya que el número de avisos hallados es muy escaso. Por
esta razón nos decantamos por trabajar en mayor profundidad en el Arxiu Municipal
de Pollença. Los libros de clavaria conservados allí nos han proporcionado muchí-
simos más provechosos, tanto en cantidad como en calidad de información, sobre
casi todos los aspectos que se trabajan en la tesis durante todo el período (AMP, C,
libs. 1.196-1.329). De la sección Inventaris d’armes hemos trabajado el legajo 1.441,
donde se recoge el alarde de 1563. También hemos trabajado la correspondencia y
las actas que figuran en los libros de las secciones Cúria Reial y Juraria.

La Universidad de las Islas Baleares cuenta con un repositorio digital donde se
pueden consultar las actas del consejo de la villa de Campos, que forman parte de la
sección Governació del archivo municipal. De ella hemos consultado los dos primeros
libros, empezando el primero en 1578 y terminando el segundo en 1694.

Por tanto, la mayor parte de la tesis se basará en documentación mallorquina.
No obstante, también hemos trabajado en los archivos de Menorca e Ibiza.

Durante una estancia en enero de 2015, también hemos trabajado los fondos del
Arxiu Històric d’Eivissa. Concretamente, hemos consultado los libros de clavaria
de los años 1481-94, 1520-21, 1531-32 y 1536-1620; los de determinaciones de los
jurados ibicencos entre 1500-1600, y los de juraria de los años 1601-20. También
hemos trabajado con algunos libros de ápocas, siendo los de pagos extraordinarios
los más interesantes.

Durante una estancia en Menorca a principios de 2017, hemos trabajado los
fondos conservados en el Arxiu Històric de Maó y en el Arxiu Històric Municipal de
Ciutadella. La documentación que custodian raramente es anterior a 1558. A partir
de esta fecha cubren el resto del período estudiado.

En el Arxiu Històric de Maó, integrado dentro de la biblioteca pública de di-
cha localidad, hemos consultado varios legajos de la sección Reial Governació, que
recogen la documentación sobre varias causas civiles. También hemos trabajado la
sección Reial Patrimoni. Administració, que contiene libros de cuentas de la hacienda
real en la Balear menor, destacando la contabilidad de derechos y rentas percibidos,
así como de los gastos realizados para construir el castillo de San Felipe (RP-A, libs.
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61-65 y 228-85)58. De la serie Universitat hemos trabajado los libros de sesiones de
la universidad de Mahón (UNIV, libs. 10-16), los que contienen las pólizas de los
pagos realizados por los clavarios mahoneses (UNIV, libs. 315-16) y los legajos con
la correspondencia que tenían con varias instituciones (UNIV, legs. 105-08).

En el Arxiu Històric Municipal de Ciutadella hemos trabajado los libros de deter-
minaciones del consejo general de Menorca (DCGM, libs. 1-7), que son muy similares
a los de las asambleas de las otras dos islas. También hemos trabajado mucha do-
cumentación contable, concretamente las órdenes enviadas a los clavarios para que
pagasen los gastos realizados en materia de vigilancia, fortificación, avisos y milicia,
entre otros, con el dinero del fondo común menorquín (COP, legs. 1-60). Dichos
pagos también quedaban recogidos en los libros de comptes del general (CCG, libs.
1-4) y en los llibres d’arxiver (LA, libs. 1-2).

También hemos trabajado con documentación conservada en archivos de fuera
de las islas. En el Archivo de la Corona de Aragón, durante algunas breves estancias
en Barcelona, hemos consultado varios legajos de la sección Consejo de Aragón. Pese
a que la mayor parte de la documentación data a partir de mediados del siglo xvii,
encontramos algunos documentos de los primeros veinte años de dicha centuria, que
sí entran en nuestra cronología de trabajo. También hemos trabajado libros de la
sección Real Patrimonio, concretamente de las series Apéndice General y del Maestre
Racional, y de este último su Serie General. Del mismo archivo hemos consultado la
sección Registros de la Real Cancillería, en la que se encuentra la serie Maioricarum.
La ventaja es que podemos trabajar con esta última serie a través de la plataforma
digital PARES. A través de ella, hemos trabajado con diferentes planos de la sección
Mapas y Planos.

Hemos realizado dos estancias en el Archivo General de Simancas. En él hemos
trabajado libros, legajos y algunos expedientes de servicios militares de la sección
Guerra y Marina. En ellos se recogen las consultas del consejo de Guerra al rey y
la documentación que utilizaba esta institución para recomendar la concesión de un
oficio, principalmente a exmilitares. Hemos consultado la documentación referente
a Baleares en las series Aragón, Francia y parte de España de la sección Estado,
abarcando así toda la cronología de estudio. En ellas se recogen las consultas del
consejo de Estado al monarca. También hemos consultado varios legajos de las tres
épocas de la sección Contaduría Mayor de Cuentas. En ellos encontramos las cuentas
de los pagos a las guarniciones de Menorca e Ibiza, así como del abastecimiento
a presidios como Bugía. A través de PARES hemos trabajado con varios planos
conservados en la sección Mapas, Planos y Dibujos.

58 En adelante, para reducir el número de repeticiones al mencionar cada isla, nos referiremos
también a Menorca como Balear menor y a Mallorca como Balear mayor, mientras que a Ibiza
como Pitiusa mayor y a Formentera como Pitiusa menor.
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No hemos realizado ninguna estancia en el Archivo Histórico Nacional, la Bi-
blioteca Nacional y la Real Academia de la Historia, pero hemos trabajado con los
fondos accesibles a través de la red. A través de PARES, hemos consultado doce
libros de las redenciones de cautivos llevadas a cabo por los trinitarios en Argel y en
Tetuán entre 1586-1625, que se conservan en la sección Códices (libs. 117-27), ex-
cepto uno que se encuentra en el fondo de los duques de Frías, de la sección Nobleza
(caja 89, doc. 46). De la Biblioteca Nacional, a través de la Biblioteca Digital Hispá-
nica, hemos trabajado diez libros de redenciones de cautivos llevadas a cabo por los
mercedarios en las mismas ciudades entre 1562-1627, además de otros manuscritos
con derroteros del Mediterráneo. De los fondos custodiados en la Real Academia de
la Historia, hemos trabajado con una copia manuscrita del tractat del bon artiller,
un libro escrito en Mallorca a finales del siglo xvi que fue utilizado como manual
para estudiar el arte de artillero.
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Abreviaturas

ACA: Archivo de la Corona de Aragón.
CA: Consejo de Aragón.
MP: Mapas y Planos.
RC: Real Cancillería.

Reg.: Registro.
RP: Real Patrimonio.

AG: Apéndice General.
MR: Maestre Racional.

SG: Serie General.
ACM: Arxiu Capitular de Mallorca.

AC: Actes Capitulars.
CPS: Cuadernos y Papeles Sueltos.
SAG: Sagristia.

ADM: Arxiu Diocesà de Mallorca.
COD: Còdexs.
MSL: Miscel.lània.

AGS: Archivo General de Simancas.
CMC: Contaduría Mayor de Cuentas.

i: 1a época.
iii: 3a época.

EST: Estado.
GyM: Guerra y Marina.
MPD: Mapas, Planos y Dibujos.

AHE: Arxiu Històric d’Eivissa.
A: Àpoques.
C: Clavaria.
D: Determinacions.
J: Juraria.

AHM: Arxiu Històric de Maó.
RP-A: Reial Patrimoni-Administració.
UNIV: Universitat.

AHMC: Arxiu Històric Municipal de Ciutadella.
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CCG: Clavaria. Comptes del general.
COP: Clavaria. Ordres de pagament.
DCGM: Determinacions del Consell General de Menorca.
LA: Llibres d’arxiver.

AHN: Archivo Histórico Nacional.
COD: Códices.

AHN-N: Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza.
FRÍAS: Archivo de los Duques de Frías.

AMA: Arxiu Municipal d’Alcúdia.
C: Clavaria.

AMC: Arxiu Municipal de Campos.
GOV: Governació.

AMP: Arxiu Municipal de Pollença.
C: Clavaria.
CR: Cúria Reial.
IA: Inventaris d’armes.
J: Juraria.

ARM: Arxiu del Regne de Mallorca.
AA: Arxiu de l’Audiència.
AGC: Actes del Gran i General Consell.
AH: Arxiu Històric.
D: Diputació.
EU: Extraordinaris de la Universitat.
LC: Lletres Comunes.
NOT: Notaris.
RP: Reial Patrimoni.
S: Suplicacions.

BNE: Biblioteca Nacional de España.
MSS: Manuscritos.

RAH: Real Academia de la Historia.
MSS: Manuscritos.

SQIL: Santanyí: Quincenario de intereses locales.
doc./docs.: documento/os.
d/docs.s.n.: documento/os sin numerar.
esp.: especialmente.
exp.: expediente.
f./ff.: folio/os.
leg./legs.: legajo/os
lib./libs.: libro/os
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plg.: pliego.
s.f.: sin foliar.
s.d. [c. 1xxx]: sin datar [fecha aproximada].
vol./vols.: volumen/es.
GMED2012: Garmin Bluechart g2 HEU718L — Mar Mediterráneo v2012.
IDEIB: Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears.

lxxxvii



Andreu Seguí Beltrán

lxxxviii



Monedas, pesos y medidas

Monedas
El sistema monetario mallorquín se basaba en la libra. El listado que sigue a conti-
nuación recoge las monedas en las que se dividía y, dados los cambios de valor, unas
equivalencias orientativas59.

1 libra mallorquina (l.) = 20 sueldos mallorquines (s.) = 240 dineros mallor-
quines (d.).

1 s. = 12 d.

1 d. = 2 mallas mallorquinas.

1 ducado de cámara = 1 l. y 11 s. = 31 s.

1 ducado veneciano = 32 s.

1 florín de oro de Aragón = 22 s. y 6 d. = 270 d.

1 florín de Florencia = 15 s.

15 sueldos barceloneses = 1 l.

13 sueldos y 4 dineros valencianos = 1 l.

1 ducado = 30 s.

1 ducado = 375 maravedíes.

1 real = 34 maravedíes = 10 ásperos.

1 escudo = 350 maravedíes.

1 dobla = 50 ásperos.
59 Por ejemplo, según Friedman (1983, xiii) y Martínez Torres (2010, 13), el escudo valió trescien-

tos cincuenta maravedíes hasta 1566, cuando aumentó su valor hasta los cuatrocientos maravedíes,
cambio que permaneció vigente hasta 1609, cuando pasó a valer cuatrocientos cuarenta. Sin em-
bargo, el segundo autor indica que en las cuentas castellanas se contaba generalmente a trescientos
cuarenta maravedíes. Utilizaremos la moneda castellana como divisa-puente, para enlazar el siste-
ma monetario mallorquín con el argelino, siguiendo las equivalencias indicadas por Haedo (1612,
24r-24v) y Merouche (2002, 31-35).
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Pesos y medidas
El sistema métrico mallorquín cambiaba en función del objeto. Los listados siguientes
recogen las medidas utilizadas en los diferentes ámbitos, incluyendo las equivalencias
utilizadas durante la tesis, expresadas en divisores, además de en kilógramos, metros
o litros. Para ello nos basamos en los trabajos de Sevillano Colom (1974b) y Vaquer
Bennasar (2001, 2007, 2017).

Medidas de peso

Somada/carga = 3 quintales = 122,1 kg.

Quintal mallorquín (qt.) = 4 arrobas = 40,7 kg60.

Arroba (@) = 25 libras = 10,175 kg.

Libra (l.) = 12 onzas = 407 gr.

Onza (oz.) = 33 gr.

Medidas de longitud

Cana = 8 palmos = 1,564 m.

Palmo = 0,1955 m.

Medidas para áridos

Quartera (qra.) = 6 barcillas = 70,34 l61.

Barcilla (bar.) = 6 almudes = 11,72 l.

Almud (alm.) = 4 cuartos = 1,96 l.

Cuarto (quar.) = 0,49 l.

Medidas de aceite

Odre = 3 medidas = 49,74 l.

Medida = 4 cuartanes = 16,58 l.

Medidas de vino

Cuartero = 4 cuartanes = 3,12 l.

60El quintal genovés equivalía a 41,6 kg, 0,9 kg más que el mallorquín.
61100 qras. = 128 fanegas castellanas.
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Parte I

Las Baleares en la política
mediterránea hispana





Capítulo 1. El Mediterráneo, un mar disputado por dos impe-

rios (1480-1620)

La Monarquía hispánica y el Imperio otomano fueron las principales potencias
del Mediterráneo del siglo xvi. Su enfrentamiento marcó buena parte de la historia
del mar interior durante el período estudiado. En este capítulo analizaremos có-
mo se configuró la frontera entre ambos imperios entre finales del cuatrocientos y
principios del quinientos, cómo se desarrolló su disputa por la supremacía mediterrá-
nea entre 1530-80 y cómo adquirió un carácter encubierto después, caracterizándose
principalmente por una hostilidad corsaria.

1.1. La configuración política del Mediterráneo a finales del siglo xv

El Mediterráneo medieval fue un espacio políticamente fragmentado, debido a la
incapacidad de las principales potencias mediterráneas para imponer su autoridad
sobre todo el mar interior. Por ello, esos estados orientaron su política exterior a
controlar y asegurar los enclaves más importantes para la navegación y el comercio.
El Mare Nostrum quedaba configurado así como un conjunto de regiones o mares,
comunicados por los puertos que unían las diferentes etapas de las principales rutas
de navegación (Braudel 2010, 1: 140-142)62.

El Stato da Mar de Venecia es un claro ejemplo de este proceso. La preponde-
rancia del comercio veneciano en el Mediterráneo oriental se inició en el siglo ix,
como consecuencia del apoyo prestado al emperador bizantino contra los norman-
dos (Mcneill 2009, 3-21; Gertwagen 2014, 544-45). El patriciado veneciano también
utilizó su intervención a favor del papa Alejandro iii, en su disputa contra el empe-
rador Federico i en el año 1117, para crear un mito que justificase su dominio del
Adriático (Vivo 2003). La ocupación de las principales islas jónicas y egeas no entró
en las miras de la Serenísima hasta después de la cruzada contra Constantinopla de
1202-04 (Gertwagen 2014, 530-41). El objetivo de los venecianos era proteger sus
intereses y conservar su influencia en los puertos del Levante mediterráneo de las
pretensiones de otras potencias cristianas, principalmente Génova. De ahí que fuese
esencial evitar que los navegantes enemigos utilizasen los enclaves, que formaban

62 Esta idea ha servido como punto de partida para trabajos posteriores, como los de Mollat du
Jourdin (1993, 21-22), Horden y Purcell (2006) y Fontenay (2010, 25-28).



Andreu Seguí Beltrán

parte de la ruta que unía el Adriático con los Dardanelos, la capital bizantina y el
mar Negro. Durante la década de 1370, después de varios conflictos con la república
ligur, Venecia optó por una política más agresiva, basada en hacerse con la posesión
de las islas sobre las que, hasta ese momento, se había limitado a ejercer una cierta
influencia. Los venecianos procedieron entonces a crear un imperio marítimo, con
unos objetivos limitados por el elevadísimo coste de mantener una flota en el Adriá-
tico, con una escasa operatividad severamente marcada por el carácter estacional de
la navegación (Ashtor 1992, 424-425; Tenenti 1990, 79-81; Crowley 2012; Abulafia
2013, 269-389; Gertwagen 2014, 544-48)63.

La fragmentación política y las disputas por el control marítimo, también se pro-
dujeron en el Mediterráneo occidental. Los contactos con el mar del Norte, a través
del estrecho de Gibraltar, se incrementaron progresivamente a partir del siglo xiii,
gracias a la firma de tratados con los gobernantes musulmanes y desde que Castilla
controló la bahía de Cádiz. Esa ruta experimentó un mayor desarrollo en la centu-
ria siguiente, cuando la adopción de ciertas innovaciones técnicas permitió afrontar
mejor la corriente generada por la entrada de agua atlántica en el mar interior
(Pryor 1992, 39-44; Abulafia 2013, 392-95; Sevillano Colom 1968; Ortega Villoslada
2008, 2011)64. La corona de Aragón y la república de Génova fueron las principales
potencias que se disputaron la supremacía sobre la cuenca occidental mediterrá-
nea, especialmente en el mar Tirreno, en un momento en el que los ligures estaban
reorientando sus negocios hacia el Atlántico y el norte de África, para compensar
su pérdida de presencia en el Levante (Heers 1971, 34-36; Graziani 2009, 281-86
y 290-96; Calafat y Kaiser 2014, 69-70)65. Los acuerdos firmados con la corona de
Castilla cortaron la expansión aragonesa hacia el sur ibérico, más allá de Valencia.
Desde entonces, la casa de Barcelona centró sus esfuerzos en hacerse con los encla-
ves que formaban la ruta insular que comunicaba las penínsulas Ibérica e Itálica, a
través de Baleares, controlando así uno de los accesos a la costa norteafricana y a los
principales graneros del centro del mar interior: Sicilia, Nápoles y Cerdeña; lo que
agravó la hostilidad con los franceses y los ligures (Vicens Vives 1959, 106-07; San-

63 La estacionalidad del sistema naval mediterráneo y el coste de mantener las embarcaciones,
impedían que las flotas de galeras bloqueasen los puertos por períodos prolongados de tiempo.
Guilmartin (2002, 33-36) la señala como uno de los puntos débiles de la aplicación de las teorías
del poder marítimo, formuladas por Mahan (1898, esp. 25-82). Por tanto, debemos ser cautelosos a
la hora de hablar de «control marítimo» en esos y en anteriores siglos. Pese a ello, es indudable la
importancia de conservar la posesión y la influencia sobre los principales enclaves para la navegación
en un espacio concreto. Podemos tomar como ejemplo los casos de Creta y Chipre, estudiados por
Gertwagen (1988, esp. 141-142 y 153-154) y Blondy (2004), respectivamente.

64 La comunicación con el Atlántico, según Pryor (1992, 12-15), supone cerca de un 71 % del
agua que recibe el Mediterráneo y tiene una gran influencia sobre su régimen de corrientes.

65 Las disputas por el control de Cerdeña son un ejemplo de la competencia entre esos dos
estados. Según Farinelli (2014, 21-32), el interés por controlar este enclave, además de su posición
estratégica para la navegación, era su importante cantidad de ganado ovino, cereal, sal y, en menor
medida, plata.
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tamaría Arández 1990b, 187-200; Díaz Borrás 1989, 105-07; Abulafia 2013, 352-64
y 371-83)66. Se entiende así que, por lo general, los soberanos aragoneses procura-
sen mantener buenas relaciones y ejercer una cierta influencia sobre determinados
gobernantes magrebíes, como los reyes de Túnez y de Bugía, buscando disminuir
el corso entre ambas partes y favorecer las relaciones mercantiles entre sus respec-
tivos súbditos. La eventual ruptura de los pactos influía negativamente sobre una
dinámica comercial que, según las fuentes, nunca fue totalmente paralizada, debido
a las enormes pérdidas que su cese supondría para la economía de ambos bandos.
De ahí la persistencia de los acuerdos, pese a las periódicas disputas que se produ-
jeron a lo largo de los siglos xiv-xv67. Esos pactos también permitían disminuir el
impacto de los cambios políticos, provocados por los enfrentamientos entre las di-
nastías magrebíes (Alonso Acero 2006a, 34-37). La política mediterránea aragonesa
experimentó un nuevo empuje durante la primera mitad del cuatrocientos, interrum-
pido en la segunda por los problemas internos, las disputas fronterizas con Francia
y la intervención en el conflicto sucesorio castellano (Santamaría Arández 1990b,
200-04).

1.2. La formación de la frontera hispano-otomana (1480-1529)

En el siglo xv, persistió la incapacidad de una misma potencia para hacerse con
el pleno dominio de una sola de las cuencas mediterráneas. Durante esa centuria se
produjo el advenimiento y el desarrollo de dos nuevas potencias: el Imperio otomano
y la Monarquía hispánica, que continuaron basando su política de expansión en el
control y la posesión de determinados enclaves estratégicos.

Durante el sultanado de Mehmet ii (1451-81), una vez recuperada de la derro-
ta sufrida a manos de los timúridas, la Sublime Puerta incrementó notablemente
sus territorios. En 1453, la conquista de Constantinopla dotó a la casa de Osmán
de una base estable, desde la que desarrollar una política universalista que le per-
mitiese presentar a sus miembros como los sucesores del Imperio bizantino, con el
Islam como religión oficial. El sultán aprovechó la ausencia de un frente común, en
una Europa cristiana dividida en disputas intra e interestatales, para acabar con
la supremacía veneciana en el Mediterráneo oriental, venciendo a la talasocracia
adriática en dos guerras, la primera en 1463-79 y la segunda entre 1499-1503. No

66 Treppo (1976) definió precisamente la ruta de las islas como «el camino de irradiación de la
hegemonía marítima y militar de la casa de Barcelona, quien se encaminó a la conquista de las
islas por presiones del clan mercantil y con el objetivo de dominar los mercados orientales».

67 Desde los siglos x-xi, cuando se documentan las primeras expediciones venecianas, los go-
bernantes musulmanes estimularon el comercio cristiano en los puertos norteafricanos, debido a
los ingresos que les proporcionaba el cobro de tasas portuarias. Durante los dos siglos siguientes,
esas relaciones se ampliaron a genoveses, catalanes y mallorquines. Desde entonces, los tratados
se fueron renovando y modificando para adaptarse a la coyuntura imperante (López Pérez 1990a;
Valérian 2006).
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obstante, lejos de conseguir el control absoluto de dicho espacio, los otomanos nego-
ciaron periódicamente unos acuerdos diplomáticos con la república de San Marcos,
que marcaron las relaciones políticas y la economía marítima de la cuenca oriental
mediterránea durante la centuria siguiente. Según Greene (2013, 16-17 y 29-37), se
creó así «an interimperial space within which merchants could move with relative
ease, transparency, and confidence».

La primera de las citadas victorias permitió el avance otomano hacia el oes-
te, que culminó en 1480 con la conquista de la ciudad napolitana de Otranto. La
ocupación de esta plaza demostró al Occidente cristiano la fuerza de las armas del
Gran Señor, que veintisiete años antes todavía eran consideradas como una ame-
naza lejana68. No obstante, en el mismo año, su fracaso al intentar expulsar a los
caballeros hospitalarios de la isla de Rodas, la principal base del corso cristiano en
el Mediterráneo oriental, demostró que las huestes del padişa distaban de ser una
fuerza incontestable. La capacidad para mantener enclaves tan alejados de la capi-
tal era limitada y el avance militar estaba subordinado a la estabilidad interna. De
ahí la suspensión de la campaña de Egipto tras la muerte de Mehmet. También se
evidenció entonces la insostenibilidad de la conservación de Otranto, ante la presión
de las tropas napolitanas, apoyadas por los aragoneses (Hess 1970, 1.900-04; Inalcik
1978, 104-107; Shaw 2002, 1: 57 y 65-70; Imber 2002, 27-37; Morenés Mariategui
2000; Eroglu 2011)69. Todos esos sucesos no pasaron desapercibidos para los estados
del Mediterráneo occidental. Por ejemplo, los dietarios catalanes muestran la expec-
tación de las autoridades del principado ante el desarrollo de los acontecimientos,
celebrando la recuperación de la ciudad otrantina y el fracaso otomano en Rodas
(Sans Travé 1994, 1: 238-40 y 242-43)70.

La victoria en el segundo conflicto contra los venecianos consolidó al Imperio oto-
mano como la principal fuerza naval del Mediterráneo, necesitándose la colaboración
hispano-francesa para detener su avance71. La documentación apunta al incremento

68 La toma de Otranto supuso la verdadera entrada de los turcos en la historiografía oficial
hispana, generando una literatura que presentaba a Fernando y a Alfonso de Aragón como diferentes
modelos cristianos, además de alabar la resistencia de los mártires otrantinos frente a la invasión
otomana, presentada como un castigo divino para aquellos que no habían respetado los preceptos
cristianos (Bunes Ibarra 2007, 157-64; Mondola 2014, 37-42).

69 Los estudios basados en documentación otomana muestran la notable experiencia adquirida
por las huestes del sultán en el manejo de las armas de fuego, durante las campañas contra los
húngaros en los Balcanes. Frente a la tesis de la inferioridad armamentística, Ágoston (2005a,
101-07; 2011, 109-14 y 123) sostiene que «the employment of foreign military technisians does
not necessarily indicate that the Ottomans were technologically inferior, since this was a well-
established practice all over Europe». De hecho, era una práctica extendida e indicativa de un
contexto en el que «technicians who worked for a certain ruler in one year could serve his enemy
in another».

70 El rey napolitano contó con el apoyo de una escuadra portuguesa, que hizo escala en Barcelona
(Schwartz Luna y Carreras Candi 1894, 3: 19-20). La expulsión de los otomanos de Otranto y la
muerte de Mehmet ii fueron celebradas en la ciudad condal (Martín Corrales 2011, 120).

71 Esa potencia naval fue el resultado de la reforma impulsada por Bayazeto ii, beneficiándose
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del poder osmanlí, afirmando que «lo comerx es vuy impedit per la potencia dels
turchs»72. No obstante, a pesar de ello, la comunicación y la navegación cristiana
entre ambas cuencas mediterráneas continuaron, surcando a partir de entonces unas
aguas mayoritariamente sujetas a la soberanía del sultán otomano. De hecho, por
lo menos en las primeras décadas del siglo xvi, los catalanes y los mallorquines si-
guieron ejerciendo una cierta actividad mercantil, pese a que los venecianos fueron
los principales agentes del comercio cristiano en la zona (Cateura Bennàsser 2000b,
90-91 y 97-101; Martín Corrales 2001, 220-26; Abulafia 2013, 403-06 y 414-16; Seguí
Beltrán 2018, 365-67). En los últimos años del cuatrocientos, los turcos ejercieron
una notable influencia sobre la política italiana. El desarrollo de los sucesos militares
provocó su plena entrada en el pensamiento español, en el que hasta entonces habían
tenido un papel poco relevante, debido a la lejanía del mar y el escaso conocimiento
que se tenía sobre ellos, a diferencia de la preocupación que ya causaban en otros
estados europeos. El Imperio otomano empezó a perfilarse así como el «enemigo
religioso y natural» de la Monarquía hispánica73.

Paralelamente, en el otro extremo del mar y superados sus respectivos proble-
mas internos, las coronas de Castilla y de Aragón finalizaron el proceso de conquista
peninsular con la guerra de Granada de 1482-92. La contienda permitió crear un
frente común y canalizar las hostilidades interiores, no resueltas por los anterio-
res conflictos, contra el «enemigo tradicional». Las características y los retos de la
contienda provocaron el inicio de un proceso de modernización y de profesionaliza-
ción del ejército castellano, hasta entonces un contingente no permanente, formado
por la tradicional combinación de huestes de diferente titularidad. Esa renovación,
caracterizada por el incremento del número de efectivos, el uso de artillería y el man-
tenimiento de una escuadra para bloquear el Estrecho, también obligaron a mejorar
la organización y la gestión del aparato militar. Los fondos para llevar a cabo esas
medidas se obtuvieron, entre otras fuentes, de la recaudación de la bula de cruzada
en los territorios castellanos y aragoneses (Ladero Quesada 1967, 2001; Quatrefages
1993, 11-13; Ruiz Povedano 2001; Parker 2002, 35). Por ejemplo, en el reino de Ma-
llorca empezó a cobrarse en 1486, cuando se envió a las islas un tesorero presentador

de la experiencia de navegantes como Kemal Reis y de una superioridad en el uso de armas de
fuego (Hess 1970, 1.904-06; Shaw 2002, 1: 75-76; Imber 2002, 40-42; Gürkan 2010, 128).

72 Así lo indicaron los jurados mallorquines en su carta a Fernando ii de Aragón. Mallorca, 12/1
y 20/2/1481. ARM, AH, lib. 682, ff. 7r-7v y 12v-13r. Lo mismo expresaron, meses más tarde, en
sus misivas al Consell de Cent de Barcelona y al virrey de Cataluña, Enrique de Aragón. 10 y
11/4/1481. Ibídem, ff. 15v-17r.

73 Ahora bien, de acuerdo con Bunes Ibarra (1994, 168-70, 175-76 y 178; 2007), la descripción
de la Sublime Puerta como un conjunto homogéneo demuestra, precisamente, la incomprensión
y el escaso conocimiento sobre el enemigo del otro lado del mar. El argumento religioso permitió
salvar los problemas de la falta de información fiable o actualizada sobre el mismo. Posteriormente,
como indica Martín Corrales (2010, 166-68), gran parte de los caracteres negativos se asociaron a
los corsarios de las regencias norteafricanas, cuyas acciones provocaron la recuperación de figuras
como la de Santiago Matamoros.
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mayor, varios predicadores receptores y otras personas que les asistirían. Sin embar-
go, la recaudación parece que no se llevó a cabo siempre de forma satisfactoria. De
ahí la necesidad de que el monarca ordenase a los jurados mallorquines que favore-
ciesen y apoyasen en lo necesario a los comisarios encargados de cobrar la bula74.
La firma de capitulaciones permitió acelerar la conquista y reducir las pérdidas en
el territorio recién adquirido (Poutrin 2008, 11-12).

Por su parte, el reino nazarí no pudo contar con el apoyo norteafricano, más allá
de acciones puntuales, porque los sultantes de Fez y de Tremecén se encontraban
inmersos en sus propias disputas internas. Tampoco deseaban enemistarse con los
cristianos, a quienes incluso solicitaron que la escuadra que patrullaba el mar de
Alborán no atacase sus embarcaciones. La lejanía también impidió recibir una ayuda
consistente del sultán de Babilonia, que en ese momento se estaba enfrentando a los
otomanos. El rey de Aragón apostó por favorecer al soberano egipcio en su guerra
contra los turcos, para evitar que formasen un frente común y acudiesen en ayuda
de Boabdil (Arié 1965, 92-97; Ruiz Povedano 2001; Alonso Acero 2006a, 39-40). Los
granadinos optaron entonces por solicitar el apoyo de Bayazeto ii. El recurso al Gran
Señor respondía a las grandes esperanzas creadas por la breve ocupación de Otranto,
suceso que también provocó el temor del rey aragonés a un posible levantamiento de
los mudéjares valencianos y del ataque de una armada otomana contra Sicilia. No
obstante, el padişa tampoco contaba con los medios necesarios para actuar tan lejos
de sus bases. De ahí que su apoyo se limitase al envío de la escuadra comandada por
Kemal Reis (Hess 1978, 60; Masala 1983, 121-23; Shaw 2002, 1: 70-75; Imber 2002,
37-40; López de Coca Castañer 2005, 231-40).

La rendición de Granada otorgó un carácter estrictamente marítimo a la frontera
entre Castilla y los territorios musulmanes, que el litoral de Aragón ya tenía desde el
siglo xiii, cuando los tratados firmados con los castellanos pusieron fin a la expansión
aragonesa hacia el sur peninsular (López de Coca Castañer 1994; Barrios Aguilera
1994; Ladero Quesada 2002). De hecho, la ausencia de disputas fronterizas había
permitido la existencia de unas relaciones más cordiales entre el reino nazarí y la
corona aragonesa, salvo en el contexto de la batalla del Salado y la guerra de los
dos Pedros (Becerra Hormigo 1988; Salicrú Lluch 2007). También lo fueron con
el reino de Mallorca, salvo por las tensiones generadas por la puntual captura de
embarcaciones de ambos bandos (Cateura Bennàsser 1979). La pérdida de peso
en el Levante mediterráneo acentuó la proyección de la navegación genovesa hacia
Occidente, convirtiéndose Málaga en su principal base de operaciones, debido a la
facilidad para comerciar con el Magreb desde allí75. No obstante, tanto en el caso

74 Cartas de Fernando ii de Aragón a las autoridades eclesiásticas, locales y reales del reino de
Mallorca. Córdoba, 8/7/1486. ACA, RC, Reg. 3.620, ff. 169v-170r. Misiva del rey a los jurados
mallorquines. Zaragoza, 2/12/1487. ARM, AH, lib. 683, f. 107r.

75 Según López de Coca Castañer (1980, 622-24) y Graziani (2009, 290-96), los genoveses acce-
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aragonés como en el castellano, la transformación fronteriza no fue acompañada de
una completa desaparición de la población musulmana, debido a la pervivencia de
mudéjares y después de moriscos en el territorio. Estos vivieron bajo la sospecha de
favorecer las razias de los corsarios norteafricanos contra las costas hispanas (Hess
1968). Además de ese cambio geopolítico, los castellanos se hicieron con el control del
puerto de Málaga, desde el que rápidamente se restableció el comercio con Berbería,
del que solamente se excluyeron aquellos bienes considerados como de importancia
estratégica. Los beneficios generados por las relaciones mercantiles eran necesarios
para afrontar parte de los costes de la guerra. Su interrupción en 1494, durante
los primeros preparativos del secretario Hernando de Zafra para la conquista de
Melilla, se mostró contraproducente, debido a la reducción de la percepción de tasas
portuarias. De ahí que se levantara el veto (López de Coca Castañer 1980, 622-24;
Martín Corrales 2001, 51-53; Ladero Quesada 2011).

Finalizada la conquista peninsular, parte de la política exterior hispana pasó
a seguir unas directrices aragonesas. Fernando el Católico reemprendió entonces
el proyecto de sus antecesores de obtener la supremacía en la cuenca occidental
mediterránea, mediante el control de los principales enclaves para la navegación.
Los esfuerzos destinados a esta estrategia continuaron centrándose en las direcciones
tradicionales: la península Itálica y la costa norteafricana. La intervención en este
último frente estuvo subordinada a la estabilidad de las relaciones con Francia, los
asuntos italianos y la concentración del sultán otomano en sus campañas orientales
(Santamaría Arández 1990b, 205-06; Suárez Fernández 1997, 388-90)76. La prioridad
de esos frentes provocó que, frente a la postura expansiva defendida por Cisneros,
se optase por un modelo de ocupación restringida pero de influencia extensiva, que
se aplicó entre 1505-10 con la conquista de varios puertos magrebíes. Su ocupación
no solo perseguía reducir el corso musulmán, buscando una mayor seguridad para la
navegación y el comercio. Las fortalezas establecidas en esos enclaves también debían
actuar como focos de influencia extensiva sobre el resto del territorio, para conseguir
el vasallaje de sus gobernantes y controlar el acceso a las rutas que conectaban con las
caravanas del oro subsahariano. La presencia estática no descartaba otras iniciativas
móviles, como las cabalgadas, para obtener botín y garantizar esa sumisión (Braudel
1928; Ricard 1936; Hess 1978, 36-42; García-Arenal y Bunes Ibarra 1992, 45-66).

El siglo xvi arrancaba en el Mediterráneo con dos grandes estados, con un poder
marítimo claramente superior al del resto, pero incapaces controlar completamente

dieron así a las zonas de Tremecén donde desembocaban las rutas del oro subsahariano. También
conseguían allí productos necesarios para el reino nazarí, como el cereal.

76 En marzo de 1504 se pregonó en Barcelona la firma de una tregua de cinco años con Francia,
que continuaba el pacto de que «los francesos no comersen en Napols ne en Sicilia». Ese acuerdo
sirvió de base para la paz firmada al año siguiente, con la que se estableció el enlace entre Fernando
el Católico y Germana de Foix, además de un pacto comercial (Schwartz Luna y Carreras Candi
1894, 1: 191 y 195-96).
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ninguna de las dos cuencas del mar interior. La Monarquía hispánica pronto tuvo
problemas para mantener su supremacía en el litoral magrebí. La brevedad de su
éxito se debió a factores que fueron consecuencia de las políticas aplicadas por ambos
imperios. En primer lugar, la conquista y la posterior revuelta granadina de 1499-
1501 generaron un exilio musulmán hacia diferentes puntos de la costa berberisca,
donde esa población se dedicó a diferentes actividades económicas, entre ellas el
corso, para el que aprovecharon sus conocimientos sobre el terreno y que se contra-
ponía a las razias sobre esas orillas (García-Arenal y Bunes Ibarra 1992, 45-49). En
segundo lugar, los sultanes otomanos utilizaron la armada para incrementar su con-
trol sobre el Levante mediterráneo, persiguiendo a los navegantes que no respetaban
sus normas o habían apoyado a sus rivales. Muchos leventes optaron entonces por
trasladarse hacia la cuenca occidental, donde se establecieron en diferentes enclaves
de la costa tunecina, como la isla de Djerba. Los hermanos Barbarroja fueron el
caso más relevante porque supieron aprovechar las divisiones magrebíes para crear
un estado propio, con sede en Argel, que se convirtió en el principal centro del corso
musulmán y en la entrada del norte de África dentro del ámbito de expansión de la
Sublime Puerta. Para ello, también se beneficiaron de la tensa coyuntura europea
que debía afrontar la Monarquía hispánica, marcada por la guerra contra Francia
y el problema luterano. A ella se unieron las revueltas ibéricas, que impidieron a
Carlos v centrarse en la frontera mediterránea, más allá de enviar una escuadra
comandada por Hugo de Moncada (Haedo 1612, 47r-51v; Lacoste 1931, 4-5 y 18-23;
Wolf 1979, 7-10; Belhamissi 1996, 1: 34-36; Bunes Ibarra 2004, 24-57 y 75-116; 2011,
84-86; Merouche 2007, 50-52; Gürkan 2010, 129-32). Paralelamente, las conquistas
de Egipto, Siria y Rodas incrementaron el poder del Imperio otomano en el Medi-
terráneo oriental77. El sultán tenía la supremacía en este espacio, pero la posesión
veneciana de varias islas del Egeo y Chipre, le impedía convertirlo en un «lago»
controlado por él (Fontenay 2010, 29-30; Blondy 2004, 61-62; Pedani 2005, 24-25;
Greene 2013, 99-100).

1.3. La guerra hispano-otomana (1529-1580)

La guerra entre las casas de Habsburgo y Osmán en el Mediterráneo se inició co-
mo una prolongación de su conflicto centroeuropeo, con la que el emperador buscaba
forzar el repliegue de las tropas otomanas en la frontera danubiana para terminar
con la amenaza de un nuevo asedio sobre Viena. Las huestes del sultán sitiaron la
ciudad en 1529 y volvieron a entrar en territorio austríaco en 1532, después de ha-

77 Egipto no solamente destacaba por su contribución al erario imperial y en el abastecimiento
de los territorios otomanos. También era la base para la defensa del Mediterráneo oriental, la
expansión hacia el océano Índico y el control del tráfico de especias (Hess 1973; Braudel 2010, 2:
22-25; Shaw 2002, 1: 83-85; Imber 2002, 47-49; Melis 2007, 283-87).
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cerse con el control de gran parte de Hungría y para apoyar al príncipe transilvano
János Szapolyai contra las pretensiones de Fernando de Austria (Shaw 2002, 1: 91-
94; Imber 2002, 50-51; Korpás 2001; Kumrular 2003, 107-15; Ágoston 2010, 112-19).
Hasta entonces, los dos imperios se habían enfrentado en el mar interior de forma
indirecta, en conflictos como la segunda guerra otomano-veneciana, durante la que
se produjo la batalla de Cefalonia en 1500 (Fernández Duro 1972, 1: 33-37; Bunes
Ibarra 2004, 86). Treinta y dos años después, Carlos v trasladó parte de la contien-
da europea a ese espacio, ordenando que Andrea Doria atacase las bases otomanas
de Corón y Patrás, en la costa del Peloponeso, sin que la armada comandada por
Ahmed Paşa pudiera impedirlo (Hess 1978, 72; García-Arenal y Bunes Ibarra 1992,
74; Rodríguez Salgado 2001, 490-91 y 495; Gürkan 2010, 132-33; Varriale 2011). En
1530, la donación del presidio de Trípoli y de las islas de Malta y Gozo a la or-
den de San Juan, situaba una nueva base para el corso cristiano contra las costas
otomanas78.

El Mediterráneo se convirtió así en el escenario de un enfrentamiento perma-
nente entre la Monarquía hispánica y el Imperio otomano, pero con una intensidad
intermitente, hasta bien entrado el siglo xvii, aunque no se firmaría la paz definitiva
hasta finales del siguiente (Conrotte 2006). La disputa se centró en el dominio del
centro del mar interior, especialmente en la posesión del triángulo formado por la
costa tunecina y las islas de Sicilia y Malta. No obstante, las hostilidades se exten-
dieron al resto del mar Blanco. La guerra estuvo marcada por las alianzas de cada
uno de los contendientes con otros estados mediterráneos, así como por la actividad
en los numerosos frentes que ambos tenían abiertos, circunstancia que muchas ve-
ces les impidió actuar sostenidamente en este espacio. La conjunción de todos esos
factores resultó en un conflicto con diferentes tipos y ritmos de ofensiva, en el que
fueron muy escasos los enfrentamientos directos.

En el siglo xvi, las armadas de ambos contendientes se enfrentaron en las ba-
tallas de Prevesa en 1538, de Djerba en 1560 y Lepanto en 1571. La primera y la
tercera se produjeron en el Adriático, en el contexto de la ruptura de las relaciones
diplomáticas otomano-venecianas y lejos de los principales intereses españoles. En
ambas ocasiones, la incapacidad de la talasocracia veneciana para hacer frente a
la Sublime Puerta, llevó a la formación de una coalición cristiana con la Monar-
quía hispánica y la Santa Sede. La de Prevesa tuvo lugar después de que las tropas
de Solimán intentasen ocupar la isla de Corfú. La posesión de este enclave habría
permitido al sultán controlar el estrecho de Otranto, cerrando la salida adriática a

78 Las negociaciones para esa cesión no estuvieron exentas de problemas, debido a la cercanía
del gran maestre Villiers de L’Isle-Adam a Francisco i de Francia. Tanto es así que, como indica
Fontenay (2003, 12-26), Carlos v no se tomó seriamente las negociaciones, iniciadas en 1523, hasta
que se fueron estrechando las relaciones entre Solimán y Barbarroja. Ver también Brogini (2006,
40-58) y Bradford (2014).

11



Andreu Seguí Beltrán

Venecia y facilitando una nueva invasión de la península Itálica, emulando a Mehmet
ii. La victoria en Prevesa otorgó la supremacía marítima a los otomanos (Braudel
2010, 2: 340-42; Guilmartin 2002, 59-71)79. La derrota ante la armada del sultán y
el descontento veneciano por la actitud de Doria, sentenciaron el final de la entente
cristiana. Las iniciativas del emperador no pudieron evitar el acercamiento entre la
Serenísima y la Sublime Puerta, intermediado por los franceses y favorecido por el
desinterés de ambas partes por mantener la disputa armada (Bunes Ibarra 2001).
Los españoles intentaron acabar con la preponderancia otomana mediante acciones
militares, que cortasen la comunicación entre Estambul y los corsarios con base en el
Magreb. No obstante, la derrota de la armada hispana en Djerba en 1560 no hizo sino
reafirmarla temporalmente, porque también fue el punto de partida para una recu-
peración española (Braudel 2010, 2: 428-67; Hess 1978, 79-82). Cinco años después,
la resistencia de Malta frente al ataque otomano, favoreció ese proceso y estableció
la frontera entre ambos imperios en el centro del mar. La Sublime Puerta tuvo más
éxito aprovechando la revuelta granadina de 1568-71 para tomar Túnez en 1569 y
Chipre en 1570-71. El sultán se hizo así con una de las orillas del paso entre ambas
cuencas mediterráneas y redujo todavía más las posesiones venecianas en el este del
mar. La conquista chipriota tensó nuevamente las relaciones otomano-venecianas,
provocando la formación de una nueva coalición cristiana, en un momento en que
la Santa Sede intentaba incrementar su influencia sobre los griegos ortodoxos. Esa
unión de intereses se manifestó en la reunión de una gran armada, junto con la de
la Monarquía hispánica, que venció a la flota otomana en la batalla de Lepanto.
Dicho enfrentamiento también demostró la evolución de las galeras, como respues-
ta al mayor uso de la artillería en la guerra naval mediterránea. La adopción del
sistema de remado a scaloccio permitió incrementar el poder ofensivo de las embar-
caciones, aumentando su tamaño y sus dotaciones. Sin embargo, también creció su
coste y la frecuencia con que debían ser abastecidas, reduciéndose considerablemente
así su radio de acción. El uso defensivo de las escuadras no presentaba tantos pro-
blemas, aunque continuaba constituyendo una pesada carga económica (Guilmartin
2002, 235-64). El desenlace de ese choque de armadas no hizo sino evidenciar la
incapacidad de ambos contendientes para actuar ambiciosamente lejos de sus bases
y sobreponerse al rival, sensación reafirmada por la breve reocupación hispana de
Túnez. De ahí que, a pesar de que las crónicas cristianas la valoran como un contra-
punto a lo antes sucedido en Prevesa, que no fue seguido de acciones posteriores a
causa de la tregua otomano-veneciana actualmente, existe un consenso historiográ-

79 Como indica Bunes Ibarra (2004, 174-80; 2006b, 82-83), las crónicas hispanas apenas prestaron
atención al desenlace de ese enfrentamiento, por desarrollarse en un escenario donde los intereses
eran principalmente venecianos. En cambio, las otomanas la consideran como el mayor aconteci-
miento naval del quinientos, anualmente conmemorado por la marina turca, realizando una ofrenda
floral ante la tumba de Barbarroja.
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fico en verla como la reafirmación de la frontera hispano-otomana (Fernández Duro
1972, 2: 17-38 y 151-95; Braudel 2010, 2: 554-82; García-Arenal y Bunes Ibarra 1992,
90-95; Pedani 2005; Inalcik 2006; Benafri 2011).

Las hostilidades fueron más constantes en el Mediterráneo occidental. Las ra-
zias de la armada otomana y de las grandes escuadras corsarias musulmanas no
perseguían el control de las costas ibéricas e italianas. El objetivo de sus ataques
era desgastar al rival y obligarle a destinar sus recursos a defender sus territorios,
disminuyendo su capacidad de ataque o respuesta en el litoral magrebí (Pardo Mo-
lero 2001; Martín Corrales 2008b; Seguí Beltrán 2013a, 121-28; 2015a). La ofensiva
otomana se inició en la década de 1530, favorecida por la alianza con Francia. Los
soberanos franceses pugnaron con el emperador por ser considerados como princi-
pales defensores de la cristiandad. No obstante, salvando el apoyo a los venecianos a
principios del quinientos, nunca manifestaron un deseo de unirse a acciones conjun-
tas contra la Sublime Puerta, sino todo lo contrario. Desde su derrota en Pavía, la
Corte francesa inició una relación diplomática con Solimán y su gran visir Ibrahim
Paşa. Sus contactos se incrementaron con la intensificación del conflicto en el mar
interior. Esa relación proporcionó a la armada otomana el apoyo logístico necesario
para actuar lejos de sus bases en el Mediterráneo oriental, en las seis ocasiones en que
pasó a la zona occidental (Bérenger 2000; Vincent 2001; Heers 2003; Isom-Verhaaren
2011, 114-185)80. El principal hito de su colaboración fue la estancia de la flota del
sultán en el puerto francés de Tolón durante el invierno de 1543-44, como respuesta a
la llamada del rey francés, que buscaba proteger sus costas de los ataques de Andrea
Doria y conquistar Niza. Los estudios sobre esta alianza, calificada tradicionalmente
como «impía», basados en la propaganda impulsada por los Habsburgo, destacan los
daños causados por la armada comandada por Barbarroja en territorio de los Valois
(Macabich Llobet 1947b). En cambio, las fuentes francesas y otomanas expresan el
deseo del kapudan paşa de zarpar, tras una infructuosa campaña que ya se había
prolongado excesivamente y había tenido que superar importantes dificultades lo-
gísticas. También indican que la presencia de la armada en Tolón fue mucho menos
conflictiva de lo que se pensaba (Bérenger 2000, 17; Isom-Verhaaren 2007; 2011,
121-40). Buena parte del potencial otomano también residía en la colaboración con
los corsarios turco-berberiscos, que se incrementó con el nombramiento de Hayred-
din como kapudan paşa en 1533, designación que buscaba contrarrestar el potencial
naval de la alianza hispano-genovesa de cinco años antes y definir los objetivos de
la Sublime Puerta en el mar Blanco. El principal de ellos fue ampliar las áreas de
influencia y controlar los puntos estratégicos del Egeo y del Adriático, convertidos en
lugares de abastecimiento para la armada (Shaw 2002, 1: 96-106; Bunes Ibarra 2001,

80 Martín Corrales (2014a, 250) aporta un desglose de las fuerzas franco-otomanas en cada de
sus campañas en el Mediterráneo occidental.
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604; 2004; Gürkan 2010, 132-48). Los movimientos de ambos imperios se tradujeron
en una serie de rápidas campañas contra las posesiones del rival o de sus aliados,
con pocos efectos para el transcurso de la guerra. La colaboración con los corsarios
continuó tras la muerte de Barbarroja con otros arráeces de renombre como Dra-
gut, Salah Reis y Uchalí (Rodríguez Salgado 1992). No obstante, solo el último de
ellos llegó a ostentar el gran almirantazgo, cargo que permaneció en manos de los
paşas graduados en el enderun desde el fallecimiento de Hayreddin en 1546 hasta la
derrota de Lepanto (Gürkan 2010, 139-43; Türkçelik 2012, 90-109)81.

La ofensiva otomana fue especialmente fuerte en las décadas de 1550-60, con una
guerra de conquista en el norte de África, paralela a la continuación de las razias
contra las posesiones hispanas. El objetivo de la Sublime Puerta era facilitar el paso
de su armada hacia el oeste, asegurar la comunicación y acabar con la presencia
española en la zona. La toma de los presidios de Trípoli y de Bugía, junto con
los ataques contra el de Orán, acabaron con buena parte del frágil control que la
Monarquía hispánica había conseguido a principios del quinientos. Dichas acciones
también frustraron el proyecto de conseguir la supremacía en el Occidente cristiano,
estableciendo una media luna defensiva, formada por el litoral magrebí y las pe-
nínsulas Ibérica e Itálica (Braudel 2010, 2: 338-485; Hess 1978, 75-84; Rodríguez
Salgado 1992; Alonso Acero 2001b, 394-414). Sin embargo, también debe tenerse
presente que desde el palacio de Top Kapi no se controlaba completamente la re-
gencia de Argel. Prueba de ello es la libertad con la que muchas veces actuaron sus
gobernadores, aprovechando la lejanía respecto a la capital imperial (Rodríguez Sal-
gado 1992, 380-413; Gürkan 2010, 138-39 y 156-62). Las expediciones de la armada
otomana hacia el oeste también contemplaban la recuperación de plazas perdidas,
como ocurrió con Corón y Lepanto en 1534 (Shaw 2002, 1: 97; Bunes Ibarra 2004,
153-57). Treinta y un años después, el fracaso en el intento de tomar Malta demos-
tró la incapacidad de hacerse con el control de todo el mar Blanco82. La Sublime
Puerta optó entonces por reorientar su estrategia y dirigir sus esfuerzos a conquistar
las islas y los enclaves del Mediterráneo oriental que todavía estaban en manos de
Venecia. Ese viraje otomano se encaminó a la toma de Quíos, Chipre y, finalmente,
Creta. Uno de los principales objetivos de dicha política era asegurar la ruta entre
Alejandría y Estambul (Pedani 2005).

81 Salah Reis es el único de esos grandes corsarios que apenas ha sido estudiado, a diferencia
de los trabajos de Martín Corrales (2014b) y Moresco (2014) sobre Dragut y el de Sola Castaño
(2011) sobre Uchalí.

82 La actuación española ha sido interpretada en clave negativa por autores como Bradford
(2014), quien centra su crítica en García de Toledo. En cambio, Braudel (2010, 2: 485-501) insiste
en la necesidad de valorar la enorme labor logística que suponía movilizar los recursos necesarios
para el socorro. También debe tenerse en cuenta la función de Malta como escudo contra el avance
otomano hacia el oeste. Por ello, Guilmartin (2002, 190-205) indica que la estrategia se centró en
aprovechar el desgaste que sufriría el contingente otomano, así como la limitación temporal de su
intervención, para asestar el golpe definitivo a los invasores.
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La Monarquía hispánica respondió a la amenaza de dos modos. En primer lugar,
de forma similar a su oponente, utilizó sus armadas para tomar o recuperar diferen-
tes plazas norteafricanas, cuando el soberano lo consideró oportuno y/o acorde con
la prioridad de otros frentes. El fracaso de la mayor parte de los operativos explica
la preferencia por una segunda estrategia, más defensiva. Desde el primer paso de la
flota otomana al Mediterráneo occidental, la Corona encomendó el refuerzo de los
presidios a ingenieros y militares experimentados, mediante obras de adaptación del
terreno y de fortificación de sus estructuras según el modelo abaluartado. El obje-
tivo de esas intervenciones era aumentar la capacidad de las fortalezas para resistir
al progresivo incremento de la potencia de la artillería, que el enemigo utilizaba en
los asedios. La falta de recursos limitó seriamente la continuidad de las reformas
en esas construcciones (Cámara Muñoz 1999). También provocó la desatención a la
conservación y la reparación de sus defensas, así como el retraso en el pago de sus
guarniciones. Obviamente, como hemos indicado, el rival aprovechó esas dificultades
para tomar las plazas más vulnerables. Por ello, los capitanes de los presidios tam-
bién procuraron mantener buenas relaciones con las comunidades del entorno, para
crear estados-tapón que actuasen como una barrera defensiva, facilitasen el abaste-
cimiento a las fortalezas y prestasen su apoyo a una eventual acción militar (Álvarez
Rubiano 1941; Alonso Acero 2001b, 405-06 y 411). La fragilidad y la supeditación
de esos pactos a una coyuntura determinada, limitaron considerablemente el alcance
de esas relaciones. El ejemplo más claro son los acuerdos con el rey de Cuco, que
apoyó a un bando u otro en función de la situación (Rodríguez Joulia Saint-Cyr
1954; Boyer 1970; Deyá Bauzá 2015b; Planas 2015). No menos importantes fueron
las relaciones con la dinastía hafsí tunecina (Boubaker 2011). La limitación de esa
colaboración explica la persistencia de los problemas de avituallamiento, que eleva-
ron enormemente el coste de mantener esas plazas. Los presidios eran el pilar de
la presencia hispana en el Magreb, especialmente el de Orán (Alonso Acero 2000).
Las fortalezas contribuyeron a mantener esa posición apoyando a la red de espías y
sirviendo de refugio de los cautivos que se fugaban de los baños argelinos (Martínez
Torres 2004, 123-24). La sucesiva pérdida de la mayor parte de las plazas dejó casi
todo el litoral magrebí en manos otomanas, permaneciendo otras como Orán bajo
dominio hispano.

El Rey Católico también optó por un planteamiento defensivo estático en las
costas ibéricas e italianas, mediante la construcción de nuevas fortificaciones y la
adaptación de las existentes a la guerra con artillería, además de reforzar los efectivos
de los diferentes enclaves y abastecerlos de armas de fuego. El desarrollo de esas
defensas también se caracterizó por su falta de continuidad, pues las intervenciones
se llevaban a cabo, fundamentalmente, en los momentos de actividad de la armada
otomana y de las grandes escuadras corsarias en el Mediterráneo occidental. El cese
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de esa amenaza era seguido por la reducción de los recursos y del ritmo en las
obras y del resto de medidas defensivas. Estas se orientaron casi siempre a reforzar
determinados puntos, hasta que se configuraron planes globales para proteger los
territorios de la Monarquía, como respuesta a la pérdida de posiciones en el norte de
África. No obstante, su coste provocó que solamente se aplicasen de forma parcial
y discontinua, desarrollando solo sus componentes más urgentes (Cámara Muñoz
1998; Hernando Sánchez 2000b)83.

La consolidación de la frontera entre ambos imperios en el centro del mar, evi-
denció la incapacidad de ambos para sobreponerse completamente al rival, en una
lucha que cada vez requería más recursos y reportaba menos beneficios. En 1574, la
definitiva ocupación otomana de Túnez rebajó la tensión entre ambos contendientes,
alterándose solamente con la intervención portuguesa en Marruecos. Durante esos
años, los representantes de los dos soberanos negociaron una tregua, cuya firma for-
malizó el fin de la guerra oficial y permitió a los dos bandos reducir su presencia en
el mar interior, para centrarse en otros asuntos y frentes más apremiantes (García-
Arenal y Bunes Ibarra 1992, 90-98 y 108-14; González Castrillo 1992; Vilar Ramírez
y Lourido Díaz 1994, 65-82 y 113-14; Rodríguez Salgado 2004; Alonso Acero 2017,
146-47 y 149-52).

1.4. La guerra encubierta (1580-1620)

Después de firmar la tregua de 1580, los dos imperios centraron la mayor parte
de su atención en otros frentes. La Monarquía hispánica destinó sus recursos a la
anexión de Portugal, a los intentos de reducir la revuelta de los Países Bajos y a
la disputa con Inglaterra por la supremacía en el océano Atlántico. Por su parte, el
Imperio otomano hizo lo mismo en Rusia y Persia. No obstante, la reorientación de su
política exterior no dejó completamente de lado al Mediterráneo, por lo que este no
quedó como un espacio excluido de la historia, ni la «frontera olvidada» que indicaba
Hess (1978, 207-11). De hecho, lo que ocurrió fue precisamente lo contrario, ya que
la entrada en escena de nuevos actores incrementó la complejidad de las relaciones
mediterráneas y convirtió el mar interior en un espacio de confrontación general
(Braudel 2010, 2: 689-719; Manca 1982, 5; Bunes Ibarra 2015, 59-62). El breve
receso de las disputas por el dominio atlántico y las oportunidades de comerciar con
el Levante mediterráneo atrajeron a navegantes ingleses y holandeses al mar interior.
El interés de la Sublime Puerta por conseguir nuevos aliados contra el Rey Católico
y la facilidad para actuar desde los puertos toscanos y norteafricanos, favorecieron su

83 Para los distintos territorios de la Monarquía, ver Fernández Cano (1973), González de Chaves
Alemany (1986), Català Roca (1987), Montojo Montojo (1987a), Arciniega García (1999), Pardo
Molero (2001) y Martínez Latorre (2004). También los trabajos reunidos por Rodríguez-Navarro
(2015).
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asentamiento en este espacio. La rivalidad entre españoles y protestantes diversificó
las condiciones de la guerra mediterránea, antes mayoritariamente basada en la
enemistad entre cristianos y musulmanes (Tenenti 1961, 7-8 y 78-114; Greene 2002;
Velasco Hernández 2012, 91-92).

En los últimos años del siglo xvi y las primeras dos décadas del xvii, la disminu-
ción de los efectivos de las flotas mediterráneas potenció las acciones de las escuadras
corsarias, que hasta entonces habían servido de complemento a las anteriores. El cor-
so se convirtió así en el instrumento para la continuación de las hostilidades entre
las diferentes partes, especialmente en el Mediterráneo oriental. Allí, los ataques de
los caballeros de Malta y de San Esteban pusieron en tela de juicio el dominio de
Venecia sobre el Jónico y las aguas próximas a Creta, causando notables pérdidas
a los navegantes griegos, tanto a los que eran súbditos de Venecia como a los que
lo eran del Imperio otomano. Los piratas uscoques y las escuadras napolitanas y
sicilianas hicieron lo mismo en el Adriático, señalando la incapacidad de la Serenísi-
ma para mantener ese mare clausum (Tenenti 1961, 13-28 y 48-77; Bono 1964, 3-4;
Olesa Muñido 1968, 1: 539; Hess 1978, 124-25; Poumarède 2004, 459-85 y 515-26;
Belloso Martín 2010; Greene 2013; Bunes Ibarra 2017, 66-67). Los dominios marí-
timos otomanos tampoco escaparon a las acciones de los corsarios cristianos. Las
más preocupantes eran las agresiones contra los convoyes que cubrían la ruta entre
Alejandría y Estambul, y las embarcaciones que comerciaban en aguas venecianas,
donde estaban bajo la no siempre efectiva protección del Senado y las escuadras
de la Serenísima84. En esos años, las principales funciones de la armada otomana
eran el control y la salvaguarda de la navegación en los territorios del Gran Señor.
No obstante, las disputas cortesanas, la designación de almirantes y la magnitud de
los preparativos limitaron la capacidad de la flota para cumplir su cometido y sus
fracasos generaron graves pérdidas a la economía otomana. Los ataques corsarios
provocaban que el sultán amenazase con tomar represalias contra Occidente. Las
redes de inteligencia informaban a los virreyes de Nápoles y Sicilia sobre los prepa-
rativos realizados en los arsenales enemigos, lo que les permitía tomar las medidas
necesarias para rechazar un posible desembarco. De ahí las escasas posibilidades de
un ataque contra las bien defendidas costas napolitanas, centrándose en 1614 en rea-
lizar algunas razias contra puntos mal protegidos del litoral maltés (Williams 2007,
559-92; Türkçelik 2012, 43-58).

La relación y el control de Estambul sobre las regencias norteafricanas se había
debilitado a finales del siglo xvi. Las campañas en el mar interior, a pesar de sus

84 De acuerdo con Tenenti (1961, 15), el tratado con el que Venecia abandonó la Santa Liga y se
reconcilió con la Sublime Puerta, el sultán impuso la protección del tráfico otomano en territorio
veneciano, como condición para no enviar su armada al Adriático. Asimismo, como indica Greene
(2002, 51; 2013, 122-23), los envíos de arroz egipcio a Estambul eran esenciales para alimentar a
los jenízaros.
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enormes costes, podrían permitir que el sultán recuperase parte de su autoridad
en las regiones más alejadas de la capital. Durante los años finales del conflicto
hispano-otomano y la década inmediata a la firma de la tregua, las provincias ma-
grebíes empezaron a incrementar su autonomía respecto al gobierno central. En la
regencia argelina, quienes controlaban el poder eran el odjak jenízaro y la taifa de
los rais. La capital intentó reforzar su control sobre esos territorios nombrando un
dey, pero, con el tiempo, la lejanía respecto al centro del imperio y la capacidad para
pasar hereditariamente el cargo, terminaron creando dinastías de gobernadores, co-
mo los beys mouratidas en Túnez. La consolidación de los deys en el poder provocó
importantes cambios en la administración militar, como la reducción del qubtan ar-
gelino. También se produjeron enfrentamientos entre los centros urbanos del litoral
y las regiones tribales del interior (Braudel 2010, 2: 721-25; Bono 1964, 32-40; Hess
1978, 100-26; Manca 1982, 11-57; Boubaker 1987, 38-39; Merouche 2007, 152-53).
Las regencias berberiscas también experimentaron cambios a nivel diplomático. Du-
rante las dos primeras décadas del siglo xvii, sus gobernadores empezaron a tratar
directamente con las potencias europeas, acabando con la costumbre de solicitar la
intervención de Estambul. La firma de capitulaciones no eliminó completamente las
tensiones provocadas por el corso musulmán, que a lo largo de la centuria sirvieron
para justificar intervenciones militares extremadamente violentas (Bono 1964, 42-
51 y 56-76; López Nadal 1986, 126-130; Boubaker 1987, 41-42; Greene 2002, 62-63;
Calafat 2011).

Durante la transición de los reinados de Felipe ii y Felipe iii, la estabilización
diplomática de los frentes europeos, salvo las intervenciones en Irlanda, provocó una
reorientación de la política exterior hispana (García García 2002). El refuerzo de
la presencia en el mar interior tenía el objetivo de recuperar el prestigio perdido
en otros frentes, fortalecer el comercio y asegurar la contribución de las Cortes en
una empresa común. La estrategia se centró en desestabilizar la posición del Imperio
otomano en ese espacio, mientras estaba inmerso en sus disputas contra Austria y
Persia. La Monarquía hispánica entabló entonces unas relaciones más sólidas con
los persas safávidas, con el fin de reducir la presión de la Sublime Puerta en el
frente centroeuropeo. Los contactos que las órdenes religiosas habían mantenido en
Oriente a lo largo del siglo xvi, resultaron esenciales para entablar nuevos y lejanos
contactos entre el Rey Católico y el shah. No obstante, los problemas y la falta de
entendimiento con los principales intermediarios terminaron provocando una nueva
ruptura (Mariño Gómez 1980, lxv-lxvi; Vincent 2001, 538; García Hernán 2010;
Mehrad 2012, 24, 33-36 y 39-45).

Paralelamente, el valido y los consejeros del nuevo rey recuperaron la estrate-
gia de reinados anteriores, basada en acciones rápidas contra las bases corsarias
magrebíes. Esas plazas también eran utilizadas por navegantes anglo-holandeses, al-
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gunos de ellos renegados, como Simon Danser —Deli Reis— en Argel y John Ward
—Yusuf Reis— en Túnez y Bizerta. Ellos también fueron los responsables de intro-
ducir el uso del bertón, que permitió al corso mediterráneo superar algunas de sus
principales limitaciones técnicas, como la necesidad de concentrar las campañas en
la estación propicia para la navegación85. En ese contexto recuperó fuerza la idea
de conquistar la ciudad de Argel, aprovechando nuevamente las tensiones existen-
tes entre el gobierno de la regencia y el rey de Cuco. No obstante, ninguna de las
jornadas organizadas logró conquistar la ciudad argelina, a la que solamente llegó
la primera de las armadas reunidas, abandonándose el resto de tentativas antes de
zarpar hacia el objetivo e incluso antes de reunirse las escuadras. El resultado de
esos operativos incrementó todavía más la reputación de inexpugnable de la capital
de la regencia (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954; Boyer 1970; Bunes Ibarra 2006a;
Deyá Bauzá 2015b). La Monarquía hispánica tampoco pudo imponer un control ab-
soluto en el estrecho de Gibraltar, lo que permitió la entrada de las embarcaciones
europeas en el mar interior (Velasco Hernández 2012). La introducción del bertón
en Argel extendió el ámbito de actuación del corso argelino, hasta entonces limitado
al Mediterráneo occidental y central, hasta el Levante e incluso al Atlántico. En este
último espacio, los argelinos no solo amenazaron a las islas Canarias, sino que con
el tiempo incluso llegaron a Islandia. Los corsarios también contaron con favorables
bases en la costa magrebí atlántica (Fontenay 2010, 349-51; Anaya Hernández 2006).
Las tentativas hispánicas fueron más exitosas en esta última zona, donde se obtuvo
el control de la base corsaria de Larache en 1610 y se conquistó La Mámora cuatro
años después. La toma de esas plazas no eliminó la amenaza corsaria en ese litoral,
ya que, a medida que avanzaban las conquistas hispanas, los corsarios se desplazaron
hacia el sur, hasta establecer su gran base de operaciones en Salé (Coindreau 2006;
García-Arenal y Bunes Ibarra 1992; Miège 2000, 44-52).

La política mediterránea de Felipe iii también tuvo un componente interior muy
relevante: el proceso de expulsión de los moriscos. La situación diplomática europea
permitió llevar a cabo un esfuerzo para eliminar definitivamente al «enemigo inte-
rior», al que se había reducido militarmente tras la revuelta granadina y siempre
considerado como sospechoso de actuar como una quinta columna, a favor de las
razias musulmanas (Hess 1968; Vincent 2006; Lomas Cortés 2011a).

85 Lacoste (1931, 7-8 y 27), Hess (1978, 124), García-Arenal y Bunes Ibarra (1992, 201), Vilar
Ramírez y Lourido Díaz (1994, 83 y 114), Alonso Acero (2000, 416-17), Merouche (2007, 193-95 y
212-13), Velasco Hernández (2012, 95-116) y Buti y Hrodej (2013, 195-96).
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Capítulo 2. Las Baleares en el Mediterráneo del siglo xvi

La navegación mediterránea era esencialmente de cabotaje. Las embarcaciones
procuraban mantener el litoral a la vista, aprovechando la cercanía de las orillas
del mar interior. Las islas tenían una función fundamental en el trasiego de naves
mercantes y corsarias, por lo que su control se constituyó muchas veces en el princi-
pal objetivo de las potencias de la zona, como la Monarquía hispánica y el Imperio
otomano. En este capítulo analizaremos qué características tenían las islas del Me-
diterráneo y qué rol desempeñaron en esa frontera líquida entre los dos imperios.
Seguidamente, valoraremos el caso de las Baleares y estableceremos paralelismos
con otras islas mediterráneas, remarcando la esencial relación de las comunidades
del archipiélago con el mar, especialmente para superar problemas como una crónica
carestía de cereal.

2.1. Las islas en el Mediterráneo

El estudio de las islas parte de su definición territorial por la constante pre-
sencia del mar, que las separa del espacio terrestre cercano. Los viajeros de los
siglos xvi-xix consideraban que ese aislamiento las convertía en lugares singulares
y pintorescos, que conservaban muchos caracteres del pasado. La historia insular se
presenta así como una continua relación entre su independencia y su integración en
el resto del mundo, de lo que resulta un concepto de insularidad entendido como
una dicotomía entre el aislamiento y la conectividad (Baldacchino 2006, 5-6)86. La
sobrevaloración de este primer factor es la responsable de la larga pervivencia de
una imagen tradicional de los espacios insulares. Su relativización y el mayor énfasis
en las conexiones marítimas han permitido desplazarla progresivamente, logrando
un mayor equilibrio entre ambos elementos. Sin embargo, este proceso dista de ser
novedoso porque solo reafirma una integración de las islas en las rutas de navega-
ción y de comercio, ya señalada por la geopolítica y la geohistoria de finales del
ochocientos y principios del novecientos, especialmente para satisfacer las carencias
internas y aprovechando la proximidad geográfica a otros territorios (Vicens Vives
1950, 116-117 y 123-124).

86 La enorme variedad entre las múltiples islas existentes dificulta la elaboración de una teoría
nisológica sólida y plenamente aceptada, más allá de estos preceptos generales (Hay 2006, 20-21;
Constantakopoulou 2007, 1-2).
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El Mediterráneo permite observar perfectamente esa inserción. La navegación en
este mar era esencialmente de cabotaje, procurando mantener el litoral a la vista,
mientras se iba costeggiando de promontoires en îles et d’îles en promontoires, apro-
vechando que la cercanía entre sus orillas dejaba escasas zonas sin visibilidad cos-
tera. Mantenerse cerca del litoral permitía afrontar las limitaciones impuestas por
los vientos dominantes, las corrientes marinas y la tecnología, así como un reavi-
tuallamiento casi diario, especialmente necesario para las embarcaciones de menor
porte. Las rutas del mar interior se configuraban como sucesiones de escalas, a lo
largo de las cuales se navegaba entre puertos, calas e islas. Se entiende así el interés
de las principales potencias de este espacio por poseer y conservar el control de esos
enclaves (Braudel 2010, 1: 133-39; Tucci 1958, 72-74; Pryor 1992, 12-24 y 87-90;
Horden y Purcell 2000, 124-26, 133 y 140; Constantakopoulou 2007, 22).

La rivalidad entre determinados estados cristianos y musulmanes convirtió a las
islas limítrofes en fronteras. El desarrollo de los dos grandes imperios mediterráneos
creó dos situaciones diferentes. Mientras que las islas de Levante presentaban una
gran variedad religiosa, a pesar de compartir el dominio político otomano, las de
Poniente eran mayoritariamente católicas. Las islas se vieron inmersas en un en-
frentamiento que obligó a dotarlas de mejores elementos defensivos para proteger
a sus poblaciones y a los tráficos marítimos que las abastecían. Eran «fronteras
flotantes» en las que se desarrollaba un programa militar coordinado por la Coro-
na a partir de los virreyes y otros representantes. Sin embargo, también resultaron
esenciales para la propia política mediterránea (Brogini y Ghazali 2010). Las islas
participaron en las rutas de navegación de corta, mediana y larga distancia, a pesar
de que muchas de ellas no contaban con estructuras portuarias relevantes, porque
sus muelles y fondeaderos sí podían proporcionar el refugio necesario durante las
travesías. Durante el siglo xvi, a raíz de su situación intermedia entre las orillas
norte y sur, actuaron como bases estratégicas para el armamento de embarcaciones
en corso contra la navegación y las poblaciones del litoral enemigo (Braudel 2010,
1: 133-35, 177-78 y 195-99; Tenenti 1990, 77-78; Pryor 1992, 6-8, 12, 21-24 y 89-90;
Horden y Purcell 2000, 142; Greene 2000, 15-16; Simbula 2004; Ferrer Mallol 2006b,
295-97; Sicking 2014b, 497-500). La participación en esos contactos, tanto cordiales
como hostiles, no deja duda de que las islas nunca fueron espacios completamente
aislados. Sin embargo, no debemos limitarnos a generalizar su importancia para la
navegación, porque esta dependía de su inserción en los esquemas geopolíticos de
cada potencia (Planas 2010, 161-65). Por ejemplo, la posición de Creta fue mucho
más relevante durante el período veneciano que en el bizantino, porque encajaba
mejor con el objetivo de la talasocracia adriática de crear una ruta insular, que le
garantizase el acceso a los principales puertos y mercados del Levante mediterráneo
(Gertwagen 1988, 141; 2013; 2014, 531-38). La posición determinante de la isla tam-
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bién fue la razón de que la Sublime Puerta la conquistase a mediados del siglo xvii,
en su interés por convertir el Mediterráneo oriental en un «lago otomano» (Greene
2000).

Las investigaciones deben ir más allá de la generalización, del paradigma de la
dicotomía y del examen de las relaciones entre tierra-mar o isla-continente, para
ofrecer una valoración más ambiciosa de las islas mediterráneas y evitar reducirlas
a simples etapas de navegación o calificarlas como sujetos pasivos. Para ello deben
estudiarse sus respectivas condiciones y conexiones, incluyendo un análisis de la
sinergia portuaria insular y el concepto de archipiélago en los espacios de menor
tamaño, además de valorar su actividad marítima y sus conexiones con el exterior
en la medida que lo podían exigir sus necesidades y producción interiores (Slot 1982;
Baldacchino 2006, 10; Pugh 2013, 9-12). Podemos distinguir así entre dos tipos de
islas. En primer lugar, aquellas como Corfú y Malta, «mundos hambrientos» que,
como otros territorios continentales, necesitaban importar cereal porque sus cosechas
eran insuficientes. En segundo lugar, otras como Sicilia, Creta y las Cícladas, con una
fertilidad agraria que, salvo en períodos determinados, permitía producir suficiente
y exportar parte del excedente a lugares deficitarios o zonas especializadas en otros
productos (Braudel 2010, 1: 200-01; Slot 1982, 18-20; Gertwagen 2014, 534).

El análisis de la relación de las islas con su entorno debe desplazar la tradicio-
nal oposición costa-interior, surgida de la clásica asociación del mar al cambio y al
peligro, frente a la continuidad y la seguridad de la costa (Driessen 2005, 129-32)87.
Dicha dialéctica ha permitido incluso establecer una distinción entre historiadores
terrestres y marítimos. Los primeros se dedicarían a la nación, el estado y la estruc-
tura interna de la sociedad del lugar de estudio, frente al interés de los segundos
por los vínculos comerciales, la navegación y el tráfico. No obstante, existía una
clara desigualdad entre ambas categorías porque el mar quedaba reducido a la con-
sideración de un espacio vacío, siempre temible por su imprevisibilidad, sorpresa e
insidia88. La conjugación de ambos elementos permitirá valorar mejor cómo y en qué
medida se comunicaban con el exterior, a través de los enclaves de sus respectivos
sistemas portuarios, así como la relación y la jerarquía existente entre ellos. Las
islas se presentarán así como espacios con una activa orientación marítima hacia el
exterior, superando su simple calificación como etapas, para también considerarlas

87 De acuerdo con Ortega Villoslada (2015, 19-26), durante la edad media, los peligros marítimos
y oceánicos fueron asociados a las figuras divinas de los relatos homéricos. Esa mitología, capaz de
satisfacer las ansias cognitivas humanas, sirvió de base para la creación de una imagen legendaria
del mar, que el hombre se resistió a abandonar hasta el siglo xii, una vez que sus elementos se
habían desarrollado. No obstante, estos continuaron presentes en la mentalidad de los literatos que
trataron sobre el mar.

88 Tenenti (1994, 311) lo señalaba afirmando que «volenti o nolenti, la maggior parte degli storici
si possono dividere in due categorie di ineguale consistenza: i terrigeni ed i marittimi», comparando
la imagen que se daba del mar a la del desierto.
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como puntos de partida. Sin embargo, esa conexión marítima no debe limitarse a la
comunicación con espacios más o menos cercanos. También debe valorarse el uso del
mar como un canal para compensar las carencias de unas zonas con los excedentes
de otras (Planas 2010, 165). Por ejemplo, en Sicilia existe una clara diferencia entre
los latifundios cerealeros del oeste y del centro de los territorios del norte y del este,
que se abastecían de los primeros, relación que se puede observar entre los puertos
de Mesina y Sciacca (Penet 2004, 262 y 264-68). El caso siciliano permite observar
la existencia de una navegación de cabotaje, que permitía transportar los exceden-
tes de producción hacia las zonas más necesitadas, así como hacia los enclaves con
mejores conexiones o que centralizaban su exportación. La existencia de este tráfico
costero, sobre el que se van conociendo más datos progresivamente, se constata tanto
en espacios insulares, como el citado, como en otros territorios continentales, como
el litoral del reino de Valencia (Igual Luis 2014). Lo mismo puede observarse con
la política impuesta por la república de Venecia a sus posesiones en el Mediterrá-
neo oriental, en las que los ciudadanos poseían el monopolio de la exportación de
productos hacia la metrópolis, tanto para su consumo como para su redistribución
(Greene 2013, 29-30; Gertwagen 2014). Tampoco debemos olvidar el uso de las islas
como plataformas de apoyo logístico para campañas militares. Para ello no solo debe
analizarse su condición de punto de reunión de efectivos, escogido por sus buenas
comunicaciones y/o su proximidad al objetivo. También debe examinarse qué re-
cursos humanos, de armamento, de avituallamiento e inteligencia, podía aportar a
la expedición y qué otros debían obtenerse del exterior. En cualquier caso, su uso
militar supone otro ejemplo de la dinamización de las conexiones de los espacios
insulares, en este caso no para compensar limitaciones, sino como punta de lanza
para asestar un golpe al enemigo.

2.2. Las Baleares y su relación con el mar

Las Baleares son un claro ejemplo de esa dicotomía insular, pero también de un
claro desequilibrio entre los elementos que la conforman. El mayor peso del aisla-
miento, por el que fueron calificadas como «lugares de lo extraño» por los viajeros
de los siglos xix-xx, ha marcado buena parte de las explicaciones tradicionales de su
evolución socioeconómica (Fiol Guiscafré 1994, 131 y 133-34; Alzaga Ruiz 2005)89.
Estas admitían la relevante condición del archipiélago como una encrucijada de ru-
tas de navegación, que lo convertía en un elemento central de la diagonal insular
que comunicaba las penínsulas Ibérica e Itálica, un acceso privilegiado a la costa

89 Esa fue la impresión de George Sand (1993, esp. 36-38) durante su visita a Mallorca en el
invierno de 1838-39, acompañando al pianista Friederich Chopin, relatada después en su obra Un
hiver à Majorque. La misma fascinación puede encontrarse en otros relatos de viajes del ochocientos
y del novecientos, como los del archiduque Lluís Salvador Habsburg-Lorena (1984) y de Pla (1986).
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norteafricana y una escala en la navegación veneciana y genovesa hacia el Atlántico.
Ahora bien, paradójica y paralelamente a las alabanzas a tan privilegiada situación,
esas explicaciones sostenían que el mar convertía a las islas en entidades individua-
les, con unas sociedades escasamente conectadas con el exterior, que optaron por
una economía cerrada de interior. El gobierno de la dinastía privativa mallorquina
se presentaba como la única excepción a esa desconexión, una época dorada para
la navegación y el comercio insular, frente a la decadencia que se habría iniciado
con la reincorporación a la corona de Aragón y las demandas de sus soberanos. Esa
visión, exclusivamente centrada en Mallorca, consideraba duramente la reanexión
como una «unión fatal», con la que cesaba el carácter de la isla como «escala de
todas las naciones levantinas en su comercio con las costas norteafricanas». «La do-
minación aragonesa vino a turbar tan feliz estado» y el «activo comercio» en el que
se había basado la economía insular. La inseguridad marítima generada por el corso
musulmán, especialmente en el siglo xvi, sería otro de los factores que provocaron
esa crisis (Dameto y col. 1841, 291-93 y 302-06; Quadrado Nieto 1817, 21-23). Los
autores señalaban que esa situación obligaría a varias poblaciones, como Sóller o
Santanyí, a vivir casi de espaldas al mar, cuando las condiciones de su territorio
sugerían una economía con un importante componente marítimo. No sería hasta el
siglo xviii y, sobre todo, el xix cuando esos términos cobraron una mayor vitalidad
mercantil, como consecuencia de una reconciliación con el elemento marino (Vargas
Ponce 1787, 24; Santamaría Arández 1971a, 88-89). Esa idea se extendió después
al resto del archipiélago, afirmando que, entre los siglos xiii-xviii, la vida de las
Pitiusas estuvo marcada por un aislamiento geográfico, reforzado por los peligros
exteriores (Escandell Bonet 1995, 1: 34-35 y esp. 58-62).

La tesis del aislamiento balear se ha mantenido casi hasta nuestros días, aun-
que las investigaciones sobre la economía del archipiélago han permitido matizar
buena parte de su contenido, gracias a un análisis más crítico y sistemático de la
documentación. La historiografía actual sostiene la importante situación de las islas
en un «vellissim i estratègic “pont d’illes” que passa a gual el Mediterrani» (Es-
candell Bonet 1995, 1: 33-34; Abulafia 2002, 3-9). No obstante, como hemos visto
anteriormente para el caso cretense, autores como Casasnovas Camps (2006, 31-32)
recuerdan que la relevancia de su emplazamiento varió en función de su inserción en
determinadas políticas y de las propias necesidades de cada isla. También han puesto
de manifiesto la necesaria y fluida relación de la sociedad insular con el mar, para
afrontar sus propias limitaciones interiores, más similares a las de Corfú o Malta, que
a las de Sicilia o las Cícladas (Braudel 2010, 1: 200-201)90. Según Slot (1982, 18-20),
durante la edad moderna, estas últimas producían alimentos en cantidad suficien-
te, especialmente cereales inferiores. No obstante, su exportación hacia territorios

90 Corfú era abastecida por Corón (Gertwagen 2014, 534).
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deficitarios o en guerra elevaba enormemente su precio, hasta resultar inasumible
para la población interior. Por tanto, el problema no residía tanto en la producción
como en un comercio controlado por grandes mercaderes, que buscaban combinar el
monopolio de la exportación con el de la importación de productos alimenticios. En
cambio, desde el siglo xiv hasta bien entrado el xviii, la principal dificultad para
las Baleares fue el crónico déficit de la producción de cereal. La evolución de las
cosechas presentaba unas bruscas fluctuaciones y variaciones interanuales, derivadas
de unas prácticas agronómicas basadas en un cultivo intensivo de grano, con un ba-
jo rendimiento y escasas inversiones de capital (Juan Vidal 1976b, 88-92 y 103-04;
1978, 93-99; Escandell Bonet 1995, 1: 39-41 y 2: 471-72; Casasnovas Camps 2006, 38
y 60). No obstante, en estudios más recientes, Jover Avellà y Manera Erbina (2009)
han demostrado un aumento del producto agrícola bruto entre 1590-1860, pese a un
estancamiento a mediados del seiscientos, derivado de las crisis de subsistencias y
de las epidemias. A partir de 1660, una vez superadas esas dificultades, se produjo
un crecimiento especialmente importante, gracias a una diversificación de la produc-
ción, basada en una mayor importancia de las leguminosas frente al cereal, que se
desarrolló en las dos centurias siguientes.

El bajo rendimiento de la producción de grano y los brotes de peste fueron res-
ponsables de la ralentización del crecimiento demográfico, que sugieren los estudios
basados en documentación fiscal (Sevillano Colom 1973; Juan Vidal 1991). La apli-
cación de coeficientes sobre los valores aportados por el impuesto del morabatí, las
tallas y, más tarde, los estims permiten una aproximación indirecta a la evolución
de la demografía insular, así como también a la ubicación urbana de los diferentes
sectores sociales y su volumen de riqueza91. Los trabajos basados en esas fuentes
asocian el siglo xvi a una recuperación de población, similar a la de otros territorios
de la Monarquía hispánica, superando el fuerte descenso ocurrido en 1331-1452. Sin
embargo, se trataría de un crecimiento irregular, que se produjo con una serie de
particularidades en cada población y que sería interrumpido por las crisis de subsis-
tencia y las epidemias, cuyos efectos se incrementaron al confluir con la revuelta de

91 De acuerdo con Sevillano Colom (1974a) y Santamaría Arández (1980, 160-75), el morabatí
era un impuesto similar al fogatge, implantado por Jaime ii de Mallorca en 1300. El monarca
estableció que, cada siete años, los cabezas de familias con un patrimonio igual o superior a diez
libras, deberían pagar un morabatín de oro, equivalente a ocho sueldos. La tasa era recaudada en
las villas de las islas, elaborando listas de contribuyentes. No obstante, salvo rarísimas excepciones,
de momento solo contamos con relaciones del total recaudado en cada núcleo o parroquia. Para
la ubicación de determinados sectores en el espacio urbano y una aproximación a su nivel de
riqueza, resultan indispensables fuentes publicadas como la talla de 1512, estudiada por Barceló
Crespí (2002). Según dicha autora, la talla era un impuesto directo extraordinario, que gravaba
proporcionalmente el patrimonio de las personas físicas. Durante las edades media y moderna fue
uno de los pocos recursos para financiar el gasto público. No fue hasta 1576 que se realizó un
catastro de bienes inmuebles, los estims generals, ante la necesidad de hallar un nuevo sistema que
permitiese un reparto más equitativo de las tallas, como ya se venía solicitando desde hacía más
de un siglo.
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la Germanía de 1521-23 en Mallorca, así como con los saqueos de Mahón en 1535
y de Ciutadella en 1558 en Menorca. Los estudios de núcleos concretos favorecen la
tesis de un crecimiento irregular, derivado de la disminución de la mortalidad ex-
traordinaria e interrumpido por etapas de estancamiento, como la que experimentó
Sóller entre 1538-39. Sin embargo, no impediría que, tras la revuelta agermanada,
núcleos como Alcúdia regresasen a un número de habitantes similar al de la primera
mitad del siglo xiv. Esos análisis están matizados por las limitaciones del recurso a
las fuentes fiscales, señalando que una reducción en la recaudación de impuestos no
siempre iba acompañada de un descenso demográfico. De ahí que se hayan propues-
to otros indicadores, como la demanda de cereal y, de mayor fiabilidad, los datos
proporcionados por los registros parroquiales92. Para el caso mallorquín, también se
ha indicado la posibilidad de reforzar los datos fiscales con el número de trabaja-
dores que cada villa de la parte foránea debía aportar a las obras de fortificación
de Palma (Vaquer Bennasar 1987, 1: 85). No obstante, como veremos en la sección
10.1., dedicada a los recintos amurallados, la documentación se limita a señalar que
la contribución se tasaba «conforme al poder de cade vila», indicación que puede
llevar a problemas a la hora de cruzar las cifras93.

La coyuntura interior obligaba a las Baleares a mantener una economía estre-
chamente vinculada al mar y abierta al exterior, aun a pesar de los riesgos que
comportaba adentrarse en ese espacio. La defensa de esta postura ha otorgado un
mayor peso a la conectividad, el segundo elemento del concepto de insularidad, rele-
gado a un lugar secundario por la visión comentada anteriormente (Manera Erbina
2006, 18-19)94. La relación con el medio marítimo era más necesaria que en otros
territorios peninsulares, como el principado de Cataluña, donde la disminución del
comercio mediterráneo desde Barcelona se compensó reorientándolo hacia Castilla
(Vilar 1966, 1: 256-62). La defensa de una economía con una orientación marina no
pretende desplazar a los elementos terrestres, porque solo supondría entrar en un
nuevo episodio de la clásica oposición entre la costa y el interior. Lo que persigue es
analizar la triple relación entre el interior, el litoral y el mar, que permitía proyectar
la economía local hacia el exterior, a través del sistema portuario.

92 Para Mallorca contamos con los estudios de Santamaría Arández (1971a, 35-41) sobre Sóller,
Vaquer Bennasar (1978, 11-17; 1987, 1: 72-76 y 82-83) sobre Manacor y Felanitx, y Deyá Bauzá,
Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 87-100) sobre Alcúdia. El caso menorquín está fuertemente
condicionado por el ataque de Piyale Paşa contra Ciutadella en 1558 y el proceso de recupera-
ción posterior, estudiados ambos por Casasnovas Camps y Sastre Portella (2010, 32-65 y 171-87).
La cuestión demográfica está mucho menos estudiada en Ibiza, especialmente para el siglo xvi
(Escandell Bonet 1995, 2: 77-79, 217-21, 467-71).

93 Carta del virrey Felip Fuster a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 8/11/1575. ARM, LC,
lib. 345, ff. 115v-116r. Véase especialmente la tabla 28 (páginas 545-546).

94 Esto no solo se aplica al caso mallorquín. El estudio de Casasnovas Camps (2006, 60) indica
que la economía menorquina, frente a la tradicional afirmación de una situación autárquica que se
prolongó hasta la dominación inglesa, ya se caracterizaba por estar abierta al exterior en el siglo
xiv.
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La conquista de las islas fue seguida de la creación de estructuras y de la pro-
mulgación de leyes, orientadas a un rápido restablecimiento de la actividad maríti-
ma y de las relaciones comerciales con los mercados a los que estaban vinculadas.
La colaboración de las nuevas autoridades insulares y las familias judías dedicadas
al comercio de esclavos, resultó esencial para ese proceso (Sevillano Colom y Pou
Muntaner 1974, 27-28; Soto Company 1978, 157-69). Dicha política se desarrolló
especialmente durante la dinastía privativa, interesada en asegurar una fluida comu-
nicación entre sus dispersos territorios, y continuó después de la reincorporación a
la corona de Aragón, pese a las negativas consecuencias de la mayor contribución
a su expansión mediterránea95. De hecho, la persistencia de las concesiones reales
en materia comercial fue esencial para afrontar las necesidades interiores. La prin-
cipal de ellas era compensar el enorme déficit generado por la importación de trigo,
destinada a intentar contrarrestar la escasez de las cosechas. La consignación de los
impuestos al pago de los intereses de la deuda, especialmente a los censalistas bar-
celoneses, dejaba a las autoridades locales sin los recursos precisos para reformar la
estructura económica insular (Cateura Bennàsser 1990, 212-13 y 218; 1998, 84-95;
2000a, 56-57). Durante los siglos xv-xvi, el endeudamiento y el desigual reparto
de la carga fiscal entre los diferentes sectores de la sociedad insular, desembocó en
fuertes tensiones sociales, entre las que destacaron en Mallorca la revuelta foránea
de 1450-53 y la Germanía de 1521-23 (Santamaría Arández 1971b; Duran 1982; Juan
Vidal 1985; Morro Veny 1997; Morelló Baget 2003; Seguí Beltrán 2016). Como en
otros territorios de la corona de Aragón, las Baleares intentaron equilibrar la balanza
de pagos mediante la exportación de sus excedentes de producción96.

La sal fue el principal producto de Ibiza, donde se crearon oficios expresamente
dedicados a su administración y control. Los genoveses fueron los principales com-
pradores de sal ibicenca. Las hostilidades aragonesas con la república ligur limitaron
la capacidad de esas relaciones mercantiles, obligando a adoptar medidas como en-
cargar el transporte del producto a embarcaciones de terceros, como los vizcaínos,
y reorientar la saca de sal hacia el norte de África97.

95 El término dinastía privativa designa a Jaime ii, Sancho i y Jaime iii de Mallorca. Eran reyes
de una rama menor del casal de Barcelona, que se inició como consecuencia del último testamento
de Jaime i de Aragón, con el que dejaba a su segundo hijo el condado del Rosselló y el archipiélago
Balear. Los citados reyes gobernaron esos territorios desde 1276 hasta 1343, salvo entre 1285 a
1298. La rama dejó de gobernar los citados territorios como resultado de la guerra que enfrentó a
Pedro iv de Aragón y a Jaime iii de Mallorca. La victoria del primero reanexionó definitivamente
los territorios del segundo, muerto en la batalla de Llucmajor de 1349, a la corona de Aragón.

96 En el caso catalán, estudiado por García Espuche (1998, 26-28), la saca de productos como el
azafrán y los textiles, también creó unos estrechos vínculos entre los productores del principado y
los mercaderes exportadores, asentados en la ciudad condal.

97 Para la cuestión de la sal ibicenca, resulta fundamental el estudio de Hocquet (2002, 19-91,
esp. 27-75), que ha servido de base para futuros trabajos locales, parcial o enteramente dedicados
a este producto, como los de Escandell Bonet (1995, 2: 74-76 y 223-28), Ferrer Abárzuza (2012) y
Tur Torres (2014).
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Las exportaciones mallorquinas y menorquinas guardaban más similitud entre
sí, centrándose ambas en los productos derivados del ganado ovino. Desde el tres-
cientos, su lana y la del Maestrzgo abastecieron los talleres textiles de la Toscana,
hasta que se impuso la lana castellana a mediados de la centuria siguiente. Como
en Cataluña, la manufactura textil se desarrolló en las dos islas desde principios del
siglo xiv, documentándose las primeras exportaciones relevantes desde la década de
1340, beneficiándose en los años siguientes de la ampliación del espacio de mercado,
derivada de la reanexión aragonesa. A finales del trescientos, en los años de mayor
importación de cereal, el incremento de la demanda, en detrimento del acabado,
provocó una crisis de calidad. Frente a ella se introdujeron reformas para evitar una
excesiva exportación y la especulación sobre la lana, además de disponerse controles
sobre el proceso de elaboración y de la calidad del producto. También se pretendía
disminuir las disputas entre productores y comerciantes de lana con los artesanos. El
objetivo final era evitar que la pérdida de competitividad derivase en la de los mer-
cados exteriores como Nápoles y Sicilia, donde se vendían paños a cambio de cereal
(Sevillano Colom 1970; Deyá Bauzá 1997; Vaquer Bennasar 2001, 33-36; Casasnovas
Camps 2006, 44-46, 60-62 y 66-67). Las reformas sentaron las bases para la produc-
ción textil de los dos siglos siguientes, durante los que continuó siendo fundamental
para la economía de ambas islas. La estabilidad de las exportaciones, en las que
también entraban productos como el cuero, fue fundamental para la recuperación
de Menorca durante la segunda mitad del quinientos y la primera del seiscientos.
Fue entonces cuando los productos ganaderos y textiles permitieron paliar la esca-
sez de numerario, en un momento en el que el cultivo de la viña y la producción de
vino y de aguardiente transformaron notablemente el sector alimenticio (Casasno-
vas Camps 2006, 54-55 y 58-60). La lana, el queso y los paños continuaron siendo
una de las bases de las exportaciones mallorquinas. La normativa del sector textil
isleña se caracterizó por una notable continuidad respecto a la del cuatrocientos. La
mayor novedad fue un cambio en el tipo de producción, con un progresivo aumento
de la elaboración de estameñas en perjuicio de la de los paños tradicionales. Los
datos obtenidos a partir de la bolla del redreç sugieren que la producción dismi-
nuyó, especialmente a partir de 1537, especializándose en la fabricación de paños
destinados al consumo popular en un mercado interior caracterizado por un creci-
miento demográfico en la parte foránea. De todas formas, todo parece indicar que
la actividad pañera continuó siendo importante para intentar equilibrar la balanza
comercial mallorquina, ya que la producción textil fue mayor en los años en que la
de cereal fue especialmente baja. Sin embargo, cabe tener en cuenta también las
crecientes dificultades para colocar esos productos en los mercados tradicionales,
concretamente Sicilia, debido a una mayor competencia de los mercaderes genoveses
y de los tejidos de seda italianos. Dichas dificultades no se pudieron compensar redi-
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rigiendo el mismo volumen de exportación a los mercados norteafricanos y, como en
el caso catalán, a los castellanos. Por tanto, la producción textil mallorquina siguió
dependiendo en gran medida de los tradicionales mercados italianos (Deyá Bauzá
1998; Vaquer Bennasar 2001, 131-32).

El aceite, que hasta entonces era un producto con escaso peso, se convirtió en el
principal producto de exportación en la segunda mitad de la centuria, contribuyendo
a equilibrar la balanza comercial de la isla (Juan Vidal 1980; Riera Ferrer 1985;
Vaquer Bennasar 2007, 25-28, 31-33 y 93-95)98. Su relevancia siguió aumentando
en el siglo siguiente, a pesar de la persistente irregularidad de su producción y a
las limitaciones legislativas impuestas a su venta en el exterior para garantizar el
consumo interno (Bibiloni Amengual 1995, 57-81).

98 Aunque los autores citados indican que la importancia del aceite mallorquín creció durante
la segunda mitad del siglo xvi, su calidad parece que ya era reconocida décadas antes. Piri Reis
(2007, 175) afirmaba que «no se conoce otro aceite tan puro y fino como el aceite de oliva de la
isla de Mayarko».
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Capítulo 3. Las Baleares en la política mediterránea hispana

Después de analizar la formación de la frontera mediterránea, las diferentes fa-
ses del enfrentamiento hispano-otomano y las características de Baleares dentro del
conjunto de islas del mar interior en el siglo xvi, dedicaremos este capítulo a valorar
tres aspectos de su participación en la disputa entre los dos grandes imperios. En
primer lugar, examinaremos el papel del archipiélago como base de apoyo logístico
a las operaciones anfibias que la Monarquía hispánica llevó a cabo contra las ciuda-
des norteafricanas, especialmente las ciudades de Argel y Bugía. En segundo lugar,
estudiaremos la colaboración de las islas a mantener la posición hispana en Berbe-
ría, apoyando a presidios como el de la plaza buginesa y al entablar relaciones con
determinados monarcas magrebíes, como el rey de Cuco, para crear estados-barrera
que frenasen el avance de la Sublime Puerta y la expansión del dominio argelino
en la zona. Finalmente, en tercer lugar, valoraremos el papel del reino de Mallorca
dentro de la red de información que el Rey Católico mantenía en el Mediterráneo, a
la hora de planificar y coordinar la política en este espacio.

3.1. La participación en las empresas militares españolas

Después de la conquista de Granada, la política exterior hispánica siguió unas
directrices principalmente aragonesas, con el enfrentamiento contra Francia y la
expansión hacia Italia y el Magreb. La Corona utilizó la lucha en este último frente
para legitimarse ante sus súbditos y el resto de monarquías europeas. La guerra se
presentó como un medio para recuperar los territorios que los musulmanes habían
arrebatado en el pasado, además de para prevenir una nueva invasión de la península
Ibérica y para compensar la expansión otomana en el Mediterráneo oriental. Los
intereses comerciales de centros como Barcelona, Cádiz, Málaga y Palma, fueron
determinantes para las expediciones y, pese a tener un menor peso en su justificación,
demuestran la complementariedad entre las motivaciones espirituales y materiales.
Las campañas españolas aprovecharon la desestructuración política de los estados
norteafricanos y la superioridad de la técnica militar ibérica. De todas formas, los
factores favorables fueron insuficientes para garantizar una intervención sostenida
en un frente que se erigía como secundario, ante la mayor prioridad de los asuntos
pirenaicos e italianos (Braudel 1928, 46-66; Hess 1978, 16-25 y 38-42; Santamaría
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Arández 1990b, 205-08; Bunes Ibarra 1995, 113-22; Alonso Acero 2006a, 47-84).
La guerra italiana contra Carlos viii suspendió los planes para tomar de Melilla en
1494. La conquista de la plaza se llevó a cabo tres años más tarde, como una empresa
particular del duque de Medina Sidonia. El carácter privado de esta acción, pese a
la aprobación y una cierta financiación de la Corona, la distinguió de las posteriores
expediciones hispánicas en suelo norteafricano99.

Durante los primeros años del siglo xvi, además de sofocar la revuelta granadina,
la política exterior se centró nuevamente en las disputas contra los franceses por el
dominio de Italia, salvo en los años en que se firmó una tregua para prestar apoyo a
Venecia contra el Imperio otomano. Los Reyes Católicos encomendaron nuevamente
el mando de las tropas a Gonzalo Fernández de Córdoba, quien partió con una
escuadra desde Málaga hacia Mesina, haciendo escala en Mallorca y en Cerdeña,
pero parece que incluso así las provisiones fueron insuficientes (Fernández Duro
1972, 1: 32-41). Como ocurrió en varias ocasiones durante el resto de la centuria, la
Balear mayor sirvió como punto de escala a mediados de junio de 1500100. Por ello,
el virrey Joan Aymerich ordenó a las autoridades de la parte foránea mallorquina,
que enviasen las vituallas necesarias a la ciudad, para tener bien provistas sus plazas
durante los días que las naves del Gran Capitán estuviesen en el puerto palmesano101.
También prohibió vender esas provisiones a los soldados a un precio superior al que
tenían antes de su llegada102.

No fue hasta entre 1505-10, cuando la estabilidad en los demás escenarios permi-
tió la sucesiva conquista de varios enclaves magrebíes, situados en la franja costera
delimitada por los tratados con Portugal (López de Coca Castañer 1993b, 213-14;
Bunes Ibarra 1995; Gutiérrez Cruz 1997, 142-48; Alonso Acero 2006a, 53-55; Deyá
Bauzá 2011, 55-61). La expansión mediterránea hispana fue una empresa repartida,
que seguía la división del Magreb marcada por el tratado de Soria o Monteagudo,
firmado por Sancho iv de Castilla y Jaime ii de Aragón en 1291. Dicho acuerdo
declaraba la Mauritania Tingitana como zona de dominio castellano y la Maurita-
nia Cesariense como zona aragonesa, separadas por el río Muluya. Los dominios de
cada corona participaron en las campañas militares en base a sus propios objetivos
y posibilidades, pero no se mostraron indiferentes ante el resto de éxitos logrados en
el norte de África (Bunes Ibarra 1995, 15-19; Alonso Acero 2006a, 739). Durante la

99 Braudel (1928, 62) incluso calificó esta conquista como un «accidente». De forma similar,
Gutiérrez Cruz (1997, 18) afirma que esa empresa se produjo en unos años en los que no existía
«propiamente una política norteafricana». Veánse también los trabajos de Bravo Nieto (1990, 18
y 21-28) y Ladero Quesada (2011).

100 En los libros de sacristía de la Seu se registra en esas fechas que «el capita Gonsalvo Ferrandis
offeri un ducat». Palma de Mallorca, 18/[?]/1500. ACM, SAG, lib. 1.187, f. 13r.

101 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 16/6/1500.
ARM, LC, lib. 234, f. 144r.

102 Pregón de Aymerich. Mallorca, 16/6/1500. ARM, AH, lib. 426, f. 8r.
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guerra de Granada, la Monarquía había utilizado los festejos de los triunfos milita-
res, especialmente el de la capitulación del reino nazarí, para fomentar la estabilidad
interior, así como la cohesión y el apoyo de sus súbditos (Batlle Prats 1946; Martín
Corrales 2011, 122-29). Como las autoridades de otros territorios aragoneses, las ins-
tituciones mallorquinas llevaron a cabo varias procesiones, luminarias y misas para
celebrar la sucesiva conquista de plazas granadinas103. No obstante, el estado de las
finanzas locales no siempre permitió desembolsar las sumas necesarias para esas ce-
lebraciones. Por ejemplo, en 1492, el Gran i General Consell determinó solicitar un
préstamo y reducir la ostentosidad de las procesiones, los bailes y los ornamentos,
que se realizarían con motivo de la rendición de la capital granadina104.

Las posesiones aragonesas acogieron de buen grado la expansión hacia el centro
del litoral magrebí, considerada como la continuación de la política de reinados
anteriores, hacia un territorio con unos mercados que frecuentaban desde hacía siglos
y en los que deseaban consolidar su posición. Se entiende así el generoso donativo
que los mercaderes catalanes ofrecieron al monarca durante las cortes de Monzón
en 1510. El soberano recompensó su gesto concediéndoles libertad para comerciar
con Orán, un privilegio después obstaculizado por los controles impuestos en ese
puerto por parte de los factores y administradores del tesorero valenciano Alonso
Sánchez (Martín Corrales 2001, 101-102 y 106-107)105. Las autoridades baleares solo
participaron en la empresa oranesa con una modesta aportación de hombres. Sin
embargo, como hicieron las de otros territorios, pregonaron y ordenaron celebrar
la conquista de Mazalquivir, Orán y Trípoli, tanto en Palma como en el resto de
localidades insulares, mediante tres días de «alimares e actes de gran exultacio e
alegria»106.

103 Carta de Fernando ii de Aragón a los jurados mallorquines, ordenando procesiones para
celebrar la sumisión de Marbella y las conquistas de Coín, Cártana y otros lugares de Ronda.
Marbella, 15/6/1485. ARM, AH, lib. 683, ff. 54r-55r. Un año más tarde, se celebró la toma de
Loja mediante tres días de luminarias. Lo mismo se hizo en 1487 con la de Málaga y continuaron
tres años más tarde con las de Baza, Almería, Guadix y Almuñécar (Campaner Fuertes 1967, 190-
92). El cabildo catedralicio llevó a cabo varias misas para celebrar la toma de Granada. Palma de
Mallorca, 22/1/1492. ACM, SAG, lib. 1.179, f. 18r.

104 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 11/4/1492. ARM, AGC, lib. 14, ff. 92r-
94r. Meses después, los jurados mallorquines expusieron ese problema de liquidez al virrey Jeroni
Albanell. Mallorca, 25/9/1492. ARM, S, lib. 41, ff. 242r-244v.

105 De acuerdo con Díaz Borrás (1992) y López de Coca Castañer (1993b, 216), la Casa de Contra-
tación oranesa se convirtió en el instrumento para centralizar las importaciones y las exportaciones
en los reinos de Tenes y Tremecén, en los que Sánchez poseía el monopolio comercial.

106 Pregón del virrey Joan Aymerich, ordenando celebrar la conquista de Mazalquivir. Mallorca,
30/10/1505. ARM, AH, lib. 426, ff. 44v-45r. Para la de Trípoli. 29/8/1510. Ibídem, ff. 97r-97v.
La procesión por esta última se llevó a cabo unos días más tarde. Palma, 1/9/1510. ACM, SAG,
lib. 1.195, f. 19v. El lloctinent ordenó a los bailes de la parte foránea que se celebrasen luminarias
por la conquista de Orán durante tres días, tal y como se había hecho antes en Palma, tanto para
ese como para los casos anteriormente citados. Mallorca, 27/6/1509. ARM, LC, lib. 252, f. 70r(2).
De hecho, incluso se multó a la viuda y la hija del difunto vicecanciller Tomàs Malferit, por su
empeño en guardar luto por este durante las festividades. Fue necesaria la intercesión del soberano,
quien les permitió vestir el negro, pero no les eximió de celebrar la victoria. Carta de Fernando el
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La implicación del reino de Mallorca en las campañas norteafricanas fue muy
puntual, en comparación con la de los centros que conformaban la estructura de
mantenimiento y de abastecimiento de las armadas hispanas. El puerto de Carta-
gena fue el punto de partida de casi todas las expediciones hacia Italia y Berbería
(Montojo Montojo 1987a, 75 y 94; García-Arenal y Bunes Ibarra 1992, 58). La co-
laboración balear en las jornadas de principios de siglo solo fue relevante en la toma
de Bugía en 1510, debido a los intereses comerciales del archipiélago en esa plaza.
Sin embargo, la historiografía balear ha prestado menos atención a este suceso, que
al socorro enviado allí con motivo del segundo intento de Barbarroja por apoderarse
del lugar107. El virrey Aymerich y el converso Ramon Vidal fueron dos de los princi-
pales informadores, a partir del inicio de los preparativos de la jornada a mediados
de noviembre de 1509. En ese momento, el rey ordenó al lloctinent prestar a Pedro
Navarro, quien se hallaba en Orán, los recursos necesarios para cumplir con el servi-
cio que se le había encomendado. Las características de la empresa otorgaron a las
Pitiusas un papel reconductor del contingente encabezado por Navarro. La marcha
terrestre desde Orán hasta Bugía parecía tan difícil y peligrosa como una navegación
invernal directa, durante la que las naves podían ser atacadas por alguna escuadra
musulmana o ser víctimas de un temporal. Finalmente, tras sopesar los riesgos, Na-
varro optó por realizar una travesía marítima con escala en las Pitiusas a principios
de diciembre. El temporal obligó a la expedición a permanecer durante varios días en
Formentera, donde el contingente estuvo en una situación muy precaria y abastecido
con dificultades desde Ibiza108. La falta de la documentación ibicenca de esos años

Católico a las autoridades mallorquinas. Valladolid, 31/8/1509. ACA, RC, Reg. 3.627, ff. 32v-33r.
Campaner Fuertes (1967, 222) también recoge varias noticias sobre esas celebraciones. Deyá Bauzá
(2011, 58) indica que Ferran Burguès participó con su nave en la conquista de Orán, recibiendo
después 1.075 l. 10 s. 7 d. del notario Arnau Llitrà, receptor de la Cruzada en Mallorca.

107 Los trabajos más completos sobre la conquista de Bugía son los de Santamaría Arández
(1991b, esp. 39-42) y Deyá Bauzá (2011, esp. 61-64). El primer autor analiza el desarrollo del
operativo a partir de la carta que Fernando el Católico envió al virrey Aymerich desde Valladolid
el 27 de enero de 1510. Unos días antes había escrito una misiva similar al Consell de Cent de
Barcelona, transcrita por Martín Corrales (2011, 131), pero difiere en algunos datos. Encontramos
otras menciones a la conquista de Bugía en los trabajos de Dameto y col. (1841, 463), Piferrer
Fábregas y Quadrado Nieto (1888, 335), Campaner Fuertes (1967, 222) y Sevillano Colom (1971,
332-333). Fuera del ámbito historiográfico balear, también son interesantes los datos proporcionados
por Doussinague (1944, 210-16), Gutiérrez Cruz (1997, 148) y Féraud (2001, 90-97).

108 Existen discrepancias en lo que respecta al número de embarcaciones que formaban la escuadra.
Doussinague (1944, 213) sostiene que estaba formada por trece naves. Bernáldez (1856, 2: 168)
indica que trece zarparon de Orán y llegaron a Formentera, pero que la conquista fue realizada
por una escuadra de veintitrés. Santamaría Arández (1991b, 40) y Deyá Bauzá (2011, 64) elevan el
número de navíos de la flota a veintisiete, tal y como indicó Fernando el Católico al virrey Aymerich
en una carta data en Valladolid, el 20/1/1510, que se leyó durante la sesión del Gran i General
Consell celebrada un mes después. ARM, AGC, lib. 21, ff. 12r-12v. La diferencia entre las cifras
proporcionadas por los diferentes autores puede deberse, primero, a la reunión de los navíos que
zarparon de Orán con la sección comandada por Vianello y, segundo, como sugiere el último de los
citados autores, que la cifra más alta contase tanto los barcos de guerra como las embarcaciones
auxiliares. Entre ellas, cabe la posibilidad de que hubiese ocho navíos mallorquines, según indican
Dameto y col. (1841, 462) y Campaner Fuertes (1967, 222).
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impide saber el apoyo que el gobernador y la universidad pudieron prestar al contin-
gente. Las demás fuentes tampoco permiten observar una aportación relevante de las
autoridades locales mallorquinas, en parte porque el virrey Aymerich se ausentó de
la isla desde noviembre y no habría compartido demasiados detalles con los jurados.
Por el momento, a pesar de lo indicado por algunos autores, parece que no se envió
ninguna fuerza desde Mallorca para reforzar el contingente comandado por Nava-
rro109. De todas formas, la escasa contribución de las instituciones isleñas no evitó
que se produjesen otras a título personal, como ya había ocurrido con la conquista
de Orán, en la que Ferran Burguès participó con su nave, recibiendo después 1.075
l. 10 s. 7 d. del notario Arnau Llitrà, recaudador de la Cruzada en la Balear mayor
(Deyá Bauzá 2011, 58). Tampoco significa que las autoridades y la población se de-
sentendiesen de la cuestión, ya que, al igual que los catalanes e incluso los franceses,
rogaron y celebraron el éxito de la conquista buginesa realizando varias procesiones
en Palma110. Sin embargo, cabe indicar que los festejos mallorquines fueron menos
ostentosos que los realizados para celebrar otras victorias, como la que las tropas
hispanas obtuvieron contra las galas dos años más tarde111.

La consecuencia inmediata de la conquista de Bugía fue la sumisión de Argel,
otro enclave de interés para el reino de Mallorca, junto con la de Tedelis y Djijel
(Berbrugger 1857, 49-50; Doussinague 1944, 217-21; Santamaría Arández 1991b, 50-
53). Por orden del rey, la rendición argelina fue seguida de un pregón del virrey
Aymerich, que prohibía que los marineros mallorquines atacasen a los argelinos y
permitía que estos comerciasen en Palma, en los términos señalados por las patentes
concedidas por el jerife y abonando las mismas tasas que el resto de súbditos hispanos
(Deyá Bauzá 2011, 76). El vasallaje de Argel demuestra que las acciones hispánicas
no se limitaron a la conquista de los principales puertos del litoral magrebí, sino
que crearon unas condiciones favorables para someter a otros gobernantes por la vía
diplomática (Alonso Acero 2006b, 41-42).

El enfrentamiento mediterráneo entre la Monarquía hispánica y el Imperio oto-
mano arrancó como una reorientación de su disputa centroeuropea, mediante ata-
ques contra plazas de interés estratégico para el rival, pero difíciles de conservar

109 Gutiérrez Cruz (1997, 148) se basa en la obra de Bernáldez (1856, 2: 168-72), donde no hemos
hallado menciones al respecto, y en el trabajo de Juan Vidal (1976a, 79), donde la referencia
a la aportación de dos mil hombres procede sin duda de una lectura errónea del acta de las
determinaciones tomadas por el Gran i General Consell en su sesión del 21/2/1510 acerca de la
contribución mallorquina para asegurar la posesión de Bugía. Para ello, y no para conquistarla,
Navarro solicitó que Mallorca aportase mil hombres. ARM, AGC, lib. 21, ff. 10r-13r. Coincidimos
así con la valoración realizada por Deyá Bauzá (2011, 61-62, esp. nota 20).

110 Registro de las procesiones realizada en Palma. 9/1 y 6/2/1510. ACM, SAG, lib. 1.194, ff. 19r-
19v. Martín Corrales (2011, 131). Los manuscrits de Dupuy registran que «la cour du parlament,
pour rendre grâces à Dieu de la victoire du roi d’Aragon, délibéra qu’un Te Deum serait chanté et
des processions générales faites en l’église de Notre-Dame» (Féraud 2001, 97).

111 Registro de una procesión. Palma, 25/12/1512. ACM, SAG, lib. 1.197, f. 22r.
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debido a su lejanía y/o a la rápida respuesta del adversario. Sirva de ejemplo la
toma de Túnez y su devolución a manos hafsidas bajo tutela hispánica en 1534-35
(Bunes Ibarra 2004, 154-68; Boubaker 2011, 19-27). La mayoría de los territorios
hispanos continuaron participando en las operaciones anfibias, en función de los
objetivos de las mismas. En cambio, Cartagena siguió siendo la principal base de
partida de las expediciones armadas originadas en la península Ibérica, salvo para la
intervención tunecina que zarpó de Barcelona (Montojo Montojo 1987a, 94-95; Mar-
tín Corrales 2011, 132-33). También fueron campañas mucho más ambiciosas, con
una contribución significativa de las posesiones italianas. Las Baleares continuaron
desempeñando, en mayor o menor medida, el rol definido por la empresa buginesa
de principios de siglo (Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 202). Las
dos principales campañas norteafricanas de Carlos v ofrecen un ilustrativo contraste
de la participación del archipiélago, en función de los objetivos de cada jornada.

En el verano de 1535, la armada que arrebató Túnez a Barbarroja apenas precisó
la colaboración del reino de Mallorca, en contraste con la activa implicación cata-
lana, limitándose a una breve escala en los puertos de Alcúdia y Menorca, después
de partir de la ciudad condal (Ventayol Suau 1928, 253-66; Campaner Fuertes 1967,
256; Belenguer Cebrià 2000, 11; Deyá Bauzá y Oliver Moragues 2001, 50). Solo se
documenta la participación de algunos caballeros mallorquines, servicios que sus he-
rederos utilizaron para solicitar la concesión de títulos a la Corona112. La empresa
pretendía convertir la ciudad tunecina en un obstáculo para un nuevo paso de la flota
otomana a la cuenca occidental mediterránea, dejando la zona bajo la supervisión
de la guarnición situada en La Goleta, continuando con el modelo aplicado en otras
plazas norteafricanas, como el peñón de Argel hasta 1529 (Bunes Ibarra 2004, 156
y 187; Martín Corrales 2014c, 38-40). La campaña también era un claro signo de
la primacía italiana en la gran estrategia carolina, que postergaba una intervención
contra Argel, la principal base corsaria contra las costas ibéricas y baleares. Se ex-
plican así algunos de los obstáculos que el emperador halló al plantear la expedición
y que, junto al afán de prestigio, le situaron al frente de la misma, pese al enorme
riesgo que eso implicaba (Deswarte-Rosa 1998, 97-103; Rodríguez Salgado 2001, 498
y 503-07; Pardo Molero 2001, 298-300; Bunes Ibarra 2004, 157-66). De ahí la ex-
pectación en sus territorios, entre ellos las Baleares, a medida que llegaban noticias
sobre la toma de La Goleta y el asedio de Túnez, sucediéndose las plegarias por el
éxito militar. La llegada de avisos y cartas sobre la victoria imperial, reenviados a los
territorios cercanos, dio paso a la orden de pregonar la buena nueva y celebrarla en
todas las localidades insulares, mediante «actes de alegria y senyals de jubilacio»113.

112 Por ejemplo, Ramon de Verí, consejero de la real audiencia mallorquina, quien solicitó un
título de caballero a Felipe ii. Consulta del consejo de Aragón. 13/11/1585. ACA, CA, leg. 996,
doc.s.n.

113 Bravo Caro (1997, 437-38), Pardo Molero (2001, 299) y Martín Corrales (2011, 133-34).
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La victoria consolidó la imagen de Carlos v como héroe militar y caballero de-
fensor de la cristiandad, forjada en los asedios de Viena, a la vez que acentuaba la
imagen malévola de las acciones enemigas (Rodríguez Salgado 2001, 488; Boubaker
2011, 34-39). El pregón de la noticia por el virrey Figuerola presentaba al empera-
dor como un «buen pastor» que, «posant sa propia imperial persona a innumerables
perills y treballs», había encabezado una costosa expedición para «debellar y des-
truir la potencia del dit tiranno perfido Barbarrossa y de sos cossaris y adherents».
También lo mostraba como un gobernante generoso, que devolvió el control del te-
rritorio al rey hafsida, su aliado en la lucha contra el almirante otomano, «lo qual
ab sos cossaris turbarie e impedia tota la negociacio maritima»114. No obstante, la
capitulación firmada por el emperador con el soberano tunecino, dejaba al primero
el control de las principales plazas defensivas, como reconocimiento al derecho de
guerra. Lo mismo estipulaba para otros enclaves fortificados de la zona, como Bona,
Bizerta y África, una vez que fuesen arrebatados a Barbarroja (Mariño Gómez 1980,
42-52; Boubaker 2011, 31-32, 43-45 y 53-54).

La jornada de Argel de 1541 fue un caso opuesto al anterior. Fracasados los in-
tentos por atraer a Barbarroja a su bando, Carlos v aprovechó la calma europea
que siguió a la clausura de la dieta de Ratisbona, para intentar tomar una base ber-
berisca que, por su posición céntrica, suponía una amenaza para las dos penínsulas
(Mariño Gómez 1980, lxvi-lxvii y 94-113; Bunes Ibarra 2004, 187-90 y 197-203)115.
El plan consistía en atacar la ciudad argelina a finales de la estación propicia para
la navegación, con el fin de minimizar las posibilidades de una contraofensiva oto-
mana. La empresa también pretendía acabar con la fama de inexpugnable, que la
plaza había adquirido al resistir a las armadas comandadas por Diego de Vera y
Hugo de Moncada (Bunes Ibarra 2004, 59-63 y 80-84). Se entiende así la reacción
de las autoridades valencianas al enterarse de la empresa que el soberano preten-
día dirigir contra la ciudad argelina, «la qual te tan vexat aquest regne» (Pardo
Molero 2001, 335-37). Las crónicas de la época también manifiestan ese deseo de la
población mediterránea hispana por liberarse de la principal «ladronera de la cris-
tiandad». Por ejemplo, en julio de 1531, Antoni Joan finalizaba una nota del Llibre
dels Entreveniments, dedicada a los ataques de Caramami contra la costa ibicenca,

Destaca el relato de la toma de La Goleta que Carlos v envió a Mallorca y a Barcelona, desde donde
fue reenviado a Palma. El virrey Eiximèn Pérez de Figuerola ordenó a los bailes que pregonasen
la noticia en todas las villas mallorquinas, para ponerla en conocimiento de todos los súbditos
del monarca. Mallorca, 20/8/1535. ARM, LC, lib. 290, ff. 109r-109v. Una semana más tarde, el
lloctinent ordenó festejar la victoria por toda la isla (Juan Vidal 2001, 560; Deyá Bauzá 2017,
190). Los festejos de Ibiza, explicados por Escandell Bonet (1995, 2: 477-78), son narrados por el
cronista Perot Tur, cuyo relato es recogido por Ferrer Mayans (1997, 57-59).

114 Pregón del virrey Figuerola. Mallorca, 2?/8/1535. ARM, AH, lib. 427, ff. 7r-8r. Véase Juan
Vidal (2001, 558-60).

115 Belhamissi (1996, 1: 34-36) recordaba la consideración de la guerrera Argel como «plaie vive
attachée aux flancs de la Chrétienté».
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de la siguiente forma: «Nostre Senyor Déu, per sa infinita misericòrdia nos vulla
lliurar de tals perills y mals y aquexa cosa que desijam que vejam Alger pres y en
poder de cristians». El mismo cronista, después del fracaso de la jornada, señalaba
sus esperanzas de que él u otro pudiese «fer una memòria en lo present libre della
pressa y conquistament de Alger quant serà pres per Sa Magestat» (Ferrer Mayans
1997, 65 y 67).

En esta ocasión, el archipiélago no fue un lugar de paso. Después de zarpar de
los puertos italianos y de Cartagena, la flota imperial debía reunirse en Mallorca, el
punto más cercano al objetivo. La isla atravesaba en ese momento una nueva situa-
ción de carestía, agravada en verano por la presencia de la escuadra de Bernardino de
Mendoza. De ahí que las autoridades insulares solicitasen el envío de trigo desde el
exterior116. Las cartas de Andrea Doria y de Francisco de Borja, virrey de Cataluña,
les avisaron de la próxima llegada del emperador con su armada. A finales de agosto,
el virrey Felip de Cervelló convocó al Gran i General Consell, con el fin de discutir
las medidas que debían tomarse para preparar la estancia del rey117. La crónica del
suceso indica que los preparativos esenciales giraron en torno a dos aspectos, aunque
no proporciona demasiados detalles sobre ellos, por centrarse en exaltar la expec-
tación por la venida del monarca (Campaner Fuertes 1967, 312-13)118. En primer
lugar, se ordenó elaborar y pastar harina para garantizar el suministro de pan en las
plazas119. En segundo lugar, el lloctinent mandó a las villas foráneas que enviasen
un número determinado de hombres para trabajar en la limpieza de la acequia de
Palma. También decretó la celebración de fiestas y luminarias durante los tres días
siguientes a la llegada del soberano, a lo largo de los cuales la población debería
abstenerse de cualquier tarea, así como de guardar luto o vestir prendas lúgubres120.

116 Cartas de los jurados mallorquines al virrey siciliano Fernando Gonzaga, a Pietro Andrea
Lombardi, a Andrea Doria y a Carlos v. Mallorca, 28/7, 13 y 17/8/1541. ARM, AH, lib. 694, ff.
27r-28v, 30v y 32r-32v. Mendoza informó a Francisco de los Cobos sobre la mala travesía que había
tenido hasta la isla. Mallorca, 18/8/1541. AGS, EST, K 1.698, doc. 13.

117 Carta del virrey Cervelló a los bailes y a los jurados de la parte foránea. Mallorca, 22/8/1541.
ARM, LC, lib. 301, ff. 89v-90r. El aviso de Doria, fechado diez días antes en Génova, se encuentra
transcrito en la crónica recogida por Campaner Fuertes (1967, 311-12).

118 El Llibre de la benaventurada vinguda del Emperador y Rey Don Carlos, impreso en 1542, fue
reproducido a finales del siglo xix. Véase la crítica de Belenguer Cebrià (2000, 12-14). Parcialmente
reproducida y comentada por Nordman (2011, 413-20). Existe también otro relato, localizado entre
los protocolos del notario Gabriel Sampol, transcrito por Aguiló (1904), reeditado y traducido
recientemente al francés por Nordman (2011, 592-96).

119 El lloctinent comunicó a las autoridades foráneas el envío del jurado Miquel Genovard, para
llevar el cereal necesario a la capital. Mallorca, 19/8/1541. ARM, LC, lib. 301, ff. 86v-87r. Días
después, ordenó a los propietarios de molinos de viento y de sangre, que moliesen el grano que se
les entregaría. 22/8/1541. ARM, AH, lib. 427, f. 41v. Más tarde, el virrey indicó la cantidad de
harina que debía aportar cada villa. 25/8/1541. ARM, LC, lib. 302, f. 93v. Sobre el abastecimiento
y la venta de pan en las plazas palmesanas, véase Garí Pallicer (2013, 262-63 y 275-76; 2017, 202-43
y 334-410).

120 Carta del virrey a los bailes y a los jurados de la parte foránea. Mallorca, 21/8/1541. ARM,
LC, lib. 301, ff. 88r-88v. El clavario Antoni Campos pagó 3 l. 12 s. a Nadal Mestre, Benet Terrassa,
Perot Morro, Jeroni Casa y Miquel Grec, quienes fueron a Palma, por orden del virrey, para
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La parte foránea participó significativamente en esas tareas, aportando la cantidad
de harina y de hombres que el virrey asignó a cada villa, contribución reflejada en
la tabla 1 (página 40). A finales de septiembre, el lloctinent también mandó reforzar
la vigilancia costera, para conocer con antelación la llegada de la armada. Dicha
medida también sirvió para informar de la inesperada arribada de la escuadra de
Bernardino de Mendoza. La sorpresa ante ella la evidencia la confusión de los avisos
que circulaban por la isla, corriendo por una parte del litoral mensajes que notifi-
caban que se trataba de su escuadra, mientras que los de la otra decían que eran
navíos musulmanes121. Mendoza decidió hacer escala en el archipiélago, en uno de
sus intentos por pasar desde la costa norteafricana a Italia, para dirigirse a Génova
y reunirse con el emperador, después de socorrer con provisiones a los presidios de
Orán y Bugía. Tras pasar dos semanas en Menorca, esperando tiempo favorable para
pasar a Cerdeña y con provisiones insuficientes para intentar la travesía por la costa
francesa, recibió orden de reunirse con el resto de la armada en Cartagena, a donde
llegó después de una breve parada en la isla de Santa Pola122.

El estado del mar causó serios contratiempos a la expedición, dificultando la
travesía de las dos partes de la flota hasta Mallorca. La escuadra que llevaba al
emperador zarpó del puerto genovés de La Spezia el 26 de septiembre. El viento
contrario obligó a continuar la travesía por Córcega y Cerdeña, hasta que las condi-
ciones fueron favorables para pasar a Mahón, desde donde las naves pusieron rumbo
al puerto de Palma. Las primeras embarcaciones llegaron allí en los primeros días
del mes siguiente. Carlos v desembarcó el día 13, siendo recibido «con gran demos-
tracion de amor»123. El propio monarca señalaba la dificultad del viaje, al declarar
que «estos dias he sentido mi yndispuesto del pecho, lo qual se deve haver causado
la mar»124. Los obstáculos de la travesía habían acortado el ya de por sí escaso mar-
gen de intervención. Sin embargo, la situación todavía se complicó más, debido a
la ausencia de noticias sobre las embarcaciones restantes, comandadas por el duque
de Alba. Fernando Álvarez de Toledo zarpó de Cartagena, pasando por Formentera

«escurar la sequia de les aigues qui entren en la Ciutat per la vingude del emperador». Pollença,
23/8/1541. AMP, C, lib. 1.250, s.f. Pregón de Cervelló. Mallorca, 1/9/1541. ARM, AH, lib. 427,
ff. 42r-42v.

121 Pago del clavario Antoni Campos a Joan Comes y a Joan Soler. Pollença, 20/9/1541. AMP,
C, lib. 1.250, s.f.

122 Carta de Mendoza a Carlos v. Ibiza, 16/10/1541. AGS, EST, K 1.698, doc. 72. Pons (1935,
34).

123 Carta de Carlos v al cardenal de Toledo. Mallorca, 15/10/1541. AGS, EST, K 1.698,
doc. 69. Tras recibir la noticia del embarco del emperador en Génova, el clero de Barcelo-
na llevó a cabo procesiones para rogar por el éxito de la travesía del soberano. Lo mismo se
hizo en Palma, donde la llegada del César dio paso a numerosos festejos (Aguiló 1904)[9 y
35]Pons1935a[134]MartinCorrales2011. En Cerdeña, la flota imperial comandada por Andrea Do-
ria fondeó en Port del Comte (Farinelli 2014, 47). En la ciudad condal se cantó un Te Deum para
agradecer la llegada de la armada a Mallorca (Schwartz Luna y Carreras Candi 1894, 4: 95). Sobre
la ruta seguida por el emperador hasta Mallorca, véase también Nordman (2011, 133-35).

124 Carta de Carlos v al duque de Alba. Mallorca, 15/10/1541. AGS, EST, K 1.698, doc. 68.
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Tabla 1. Contribución de las villas foráneas a los preparativos para la
llegada de Carlos v a Mallorca en 1541

Comarca/Término Harina (quintales) Hombres
Pla 500 46
Llucmajor 40 6
Algaida 35 4
Montuïri 30 0
Porreres 50 4
Campos 25 4
Santanyí 15 0
Felanitx 50 4
Manacor 70 6
Artà 40 0
Petra 35 4
Sant Joan 15 0
Santa Margalida 20 4
Sineu 55 6
Sencelles 20 4
Muntanya 500 46
Inca 80 6
Sóller 40 6
Pollença 70 6
Muro 60 4
Binissalem 45 4
Alcúdia 30 4
Sa Pobla 25 4
Campanet 15 0
Selva 30 4
Escorca 15 0
Alaró 25 4
Bunyola 15 0
Santa Maria 10 0
Valldemossa 15 4
Esporles 5 0
Campanet [sic] 5 0
Marratxí 5 0
Andratx 10 0
Total 1000 92

Elaboración propia. Fuente: ARM, LC, lib. 301, ff. 88r-88v; ARM, LC, lib. 302, f. 93v. Estos han servido de base
para señalar la aportación de algunas de ellas, en monografías locales como la de Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló
Vaquer (1999, 267).

y refugiándose en Ibiza, a causa de los vendavales de Levante. El temporal no le
permitía pasar o enviar noticias sobre su situación a Mallorca, pero sí le llegaban
las misivas que se le transmitían desde allí125. Cuatro días más tarde, el emperador
optó por zarpar hacia Argel para aprovechar el viento favorable. Por ello, ordenó a

125 Carta del duque de Alba a Carlos v. Ibiza, 13/10/1541. AGS, EST, K 1.698, doc. 63. Ver
también Montojo Montojo (1987a, 94) y Escandell Bonet (1995, 2: 478-81).
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Mendoza que mandase al duque poner rumbo a la costa argelina, esperando reunir
la flota durante la travesía126.

De esta forma, las islas actuaron nuevamente como punto de reunión. Los relatos
indican que el reino aportó unos mil infantes y más de cien caballeros. La procuración
real mallorquina, concretamente, entregó diez mil ducados al pagador Gonzalo de
Molines, para contribuir al sustento de la armada (Campaner Fuertes 1967, 260)127.
La breve estancia de la flota parece que no generó unos costes demasiado elevados,
posiblemente porque las autoridades isleñas pudieron preparar bien la llegada del
monarca, cosa que no ocurrió en otras expediciones que en el futuro se concentraron
en la isla128. En todo caso, las fuentes indican que las principales dificultades fueron
posteriores al fracaso de la expedición, con el que se incrementó la fama de la ciudad
argelina como un enclave inexpugnable. Las embarcaciones supervivientes llegaron
en pequeños grupos al puerto palmesano, nuevamente con notables dificultades cau-
sadas por el mal tiempo. Las naves llevaban consigo un considerable número de
heridos, que superó la capacidad del Hospital General de Palma. Los jurados desti-
naron parte del dinero que les había entregado el Gran i General Consell, a pagar
los gastos de la estancia del emperador y los de los hombres que iban llegando con
los navíos. No obstante, todo parece apuntar a que estos zarparon lo antes posible
hacia Cartagena y Cataluña, porque a finales de noviembre solo quedaban tres en
la capital mallorquina129. Por su parte, el derrotado soberano partió desde Bugía y
minimizó al máximo su estancia en Baleares. Desembarcó discretamente en Palma,
para después poner rumbo hacia Cartagena con las galeras de Mendoza, haciendo
escala en la bahía ibicenca de Portmany130.

Durante el resto del quinientos, las acciones militares hispanas continuaron bus-
cando disminuir la influencia otomana y frenar la expansión argelina, reforzadas a
partir de 1541, para preservar la posición española en suelo norteafricano, concre-

126 Cartas de Carlos v al duque de Alba y a Mendoza. Mallorca, 15/10/1541. AGS, EST, K,
1.698, doc. 68.

127 Entre esos caballeros se encontraban los antepasados y familiares de Ramon de Verí, de Pere
Net y de Bonifaci de Pacs. Consultas del consejo de Aragón a Felipe ii. 13/11/1585, 19/10/1589 y
28/8/1594. ACA, CA, leg. 996, docs.s.n.

128 El memorial que los jurados entregaron al emperador indicaba que se habían preparado cien
reses, doscientos carneros, doscientos pares de gallinas, siete pares de pavos, quinientos cuartanes de
aceite, cuatrocientos cuarteros de vino blanco y tinto, treinta cuarteras de harina de trigo candeal,
veinticinco quintales de queso mallorquín, veinte carratells de alcaparras, veinte de aceitunas, veinte
barrales de aigua de murtra y cuatro quintales de cera blanca labrada (Campaner Fuertes 1967,
260; Pons 1935, 62).

129 Carta de los jurados mallorquines al virrey Cervelló. Mallorca, 12/11/1541. ARM, AH, lib.
1.045, s.f. Informe dirigido a Alonso de la Peña. Alicante, 28/11/1541. AGS, EST, K 1.697, doc.
18a. Pons (1935, 78).

130 Carta de Cervelló. Mallorca, 23/11/1541. AGS, EST, K 1.698, doc. 98a. Informe para Alonso
de la Peña. Alicante. 28/11/1541. AGS, EST, K 1.697, doc. 18a. Campaner Fuertes (1967, 260),
Aguiló (1904, 232), Montojo Montojo (1987a, 95), Ferrer Mayans (1997, 67) y Nordman (2011,
592-93).
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tamente en el Oranesado. Las fallidas empresas contra Mostagán son significativas
dentro del conjunto de dificultades experimentadas en la década de 1550, especial-
mente en los años de mayor ofensiva del bando rival, con las acciones conjuntas de
Dragut con la armada del sultán, además de la política expansiva de la regencia
durante los beylicatos de Salah Reis y de Hasán Paşa (Rodríguez Salgado 1992).
Las decepciones de este decenio contrastan con el mayor número de éxitos logrados
durante el siguiente, una vez superada la derrota sufrida en Djerba, con el levan-
tamiento del asedio contra Orán, la reconquista del peñón de Vélez de la Gomera
y el bloqueo del puerto de Tetuán. Las propuestas de una nueva intervención mili-
tar contra Argel fueron desatendidas. La breve ocupación de Túnez en 1573-74 se
situaba en las mismas coordenadas, aunque su recuperación por los otomanos con-
solidó el dominio del sultán sobre el litoral magrebí, zona que en los años siguientes
fue relegada en favor de una actuación más intensa en el Atlántico (García-Arenal
y Bunes Ibarra 1992, 76-98, 108-14 y 117-27).

Durante el último cuarto del siglo xvi, la primacía atlántica convirtió al Medite-
rráneo en una frontera estática. La estabilización de la mayoría de frentes europeos
a finales del reinado de Felipe ii y durante los inicios del de su sucesor, reorientó el
grueso de la política hispánica hacia el mar interior. Fue entonces cuando recobró
la idea de conquistar Argel, aprovechando la concentración de las fuerzas otomanas
en la guerra contra Austria. El nuevo monarca pretendía emular a su abuelo, con
la diferencia de que él no encabezaría la empresa. Las Baleares volvieron a ser una
pieza esencial para las empresas militares que se organizaron contra la urbe corsaria
en esos primeros años del seiscientos (Planas 2000, 96-97; Bunes Ibarra 2006b, 90-92;
Deyá Bauzá 2015b, 69-74).

La primera se produjo en 1601 bajo el mando de Juan Andrea Doria. La estrategia
consistía nuevamente en atacar la ciudad argelina a finales de la estación apta para
la navegación, con el fin de reducir la posibilidad de que llegasen refuerzos desde
Estambul. No obstante, como en ocasiones anteriores, el secreto no fue suficiente para
impedir que los planes fuesen descubiertos por el enemigo (Rodríguez Joulia Saint-
Cyr 1954, 37-38). En esa ocasión parece que se supo por dos moriscos valencianos,
que informaron sobre la cuestión a una escuadra corsaria (Velasco Hernández 2011,
89).

La flota debía reunirse en Mallorca, tal y como se había producido con la jornada
encabezada por Carlos v en 1541. Sin embargo, a diferencia de la previsión con que
las autoridades insulares habían actuado la vez anterior, en 1601 parece que no se
tomaron las medidas necesarias hasta los primeros días del mes de agosto, una vez
llegaron las primeras naves de la armada y los soldados desembarcados acamparon al
oeste de Palma (Campaner Fuertes 1967, 353; Planas 2000, 97; Deyá Bauzá 2015b,
72). La llegada del contingente tuvo un efecto inmediato sobre los precios de los pro-

42



Las Baleares en la política mediterránea hispana

ductos de primera necesidad. El virrey ordenó a los bailes de las villas mallorquinas,
que enviasen diariamente a Palma la cantidad de trigo pastado, que se indica en la
tabla 2 (página 43), debiendo pesar cada pan doce onzas, para tener sus plazas bien
aprovisionadas y poder abastecer a las galeras y a los soldados131.

Tabla 2. Cuarteras de trigo pastado que cada término debía enviar dia-
riamente a Palma con motivo de la jornada contra Argel de 1601

Término Cuarteras
Llucmajor 5
Campos 4
Santanyí 2
Felanitx 4
Manacor 6
Artà 5
Petra 3
Santa Margalida 3
Muro 4
Sencelles 2
Sineu 4
Sant Joan 2
Algaida 3
Santa Maria 2
Porreres 2
Total 51

La cuartera mallorquina era una medida de volumen para cereales, que equivalía a 70,34 litros. Elaboración propia
a partir de ARM, LC, lib. 374, ff. 164v-165r.

El lloctinent prohibió a los molineros que moliesen cereal de particulares o de
villas, hasta que lo estuviese el proporcionado por los jurados mallorquines132. Tam-
bién mandó que todos los molineros disponibles ayudasen a ensacar el trigo de la
Universitat, para llevarlo después a los molinos133. La coordinación de todas esas
labores superaba la capacidad del virrey, quien decidió nombrar a un lugarteniente
para dirigirlas en algunas de las localidades foráneas. Esa tarea recayó en Ferran de
la Cavalleria, capitán de las villas de Sóller y Bunyola. Los jurados ordenaron entre-
garle todo el grano almacenado en los silos del Camp de na Falaguera, cuyo precio
había sido fijado por Zanoguera en 36 s. la cuartera. El capitán debía asegurarse de
que el cereal era llevado a los molineros, quienes amasarían el pan «per sustento dels
soldats de la armada de Sa Magestat que al present es troba en lo port»134. La llegada

131 Carta del virrey Fernando Zanoguera a los bailes y a los jurados de la parte foránea. Mallorca,
13/8/1601. ARM, LC, lib. 374, ff. 164v-165r.

132 Carta de Zanoguera al baile de Sóller. Mallorca, 13/8/1601. ARM, LC, lib. 375, f. 151v. Sobre
el uso de los molinos y su influencia en el precio de la harina, véase Garí Pallicer (2017, 141, 355-63
y 394-407).

133 Carta de Zanoguera a los bailes de Alaró y Santa Maria. Mallorca, 14/8/1601. ARM, LC, lib.
374, f. 166r.

134 Carta de Zanoguera a los bailes, jurados y mostassafs de Sóller y de Bunyola. Mallorca,
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del resto de la armada real obligó a intensificar todas las labores de abastecimiento
del mercado palmesano. Por ello, el virrey autorizó a carreteros y mercaderes a acu-
dir a las villas foráneas para comprar todo tipo de vituallas, eximiéndoles de cumplir
las prohibiciones estipuladas en los capítulos del mostassaf, siempre y cuando esas
provisiones se llevasen a Palma135. Parte de ellas se destinarían al cuidado de los
soldados de las tres galeras que permanecerían en la capital mallorquina, mientras el
resto de la flota zarpaba hacia Argel a finales de agosto, prometiendo Doria restituir
su coste con el botín obtenido del saqueo de la ciudad argelina (Piferrer Fábregas
y Quadrado Nieto 1888, 476). Las tareas de abastecimiento no cesaron durante los
primeros días de septiembre, en los que las villas continuaron enviando a Palma la
cantidad de cuarteras de trigo asignada, aunque reduciendo el peso obligatorio de
los panes a diez onzas136. Los molineros de Coanegra y Alaró también continua-
ron acudiendo a la ciudad para ensacar el trigo que les entregaban los jurados137.
Esas medidas fueron acompañadas de otras de carácter regulador, como prohibir
la compra-venta de cereal fuera de las plazas públicas para evitar la especulación
sobre ese producto138. También se sometía a un estricto control la cantidad de trigo
candeal embarcada por Paulo Tramello, alguacil real de la armada139. Seguramente,
los demás territorios de la Corona también enviaron provisiones para el contingente,
pero apenas ha quedado rastro de ello. Entre las pocas noticias halladas sobre la
cuestión, se encuentra una remesa de treinta y tres botas de vino desde Cataluña.
Debido a la suspensión del ataque, la Junta Patrimonial autorizó su venta a cinco
sueldos la medida, libres de impuestos, en la tienda de Antoni Estades, para después
reembolsar los beneficios al pagador real en Barcelona140.

Esa nueva jornada contra Argel se presentó como una ocasión propicia para que
el reino se deshiciese de los elementos sociales más conflictivos en los primeros años
de la principal luchas de facciones de la historia de la isla, los Canamunt y los Cana-
vall, bandos respectivamente encabezados por las familias Anglada y Rossinyol (Le
Senne Pascual 1981)141. Por ello, el virrey Zanoguera concedió salvoconducto a todos

14/8/1601. ARM, LC, lib. 375, f. 154r. Sobre el campo de na Falaguera y el amasado del pan en
Palma, ver Garí Pallicer (2013, 259-60 y 265).

135 Carta de Zanoguera a los bailes y a los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 21/8/1601.
ARM, LC, lib. 375, f. 163r.

136 Carta de Zanoguera a los bailes Llucmajor, Campos, Santanyí, Felanitx, Porreres, Algaida,
Montuïri, Sant Joan, Sineu, Sencelles, Santa Maria, Petra, Manacor, Artà, Santa Margalida y
Muro. Mallorca, 3/9/1601. ARM, LC, lib. 375, f. 164v.

137 Carta de Zanoguera a los bailes de Santa Maria y Alaró. Mallorca, 3/9/1601. ARM, LC, lib.
375, f. 165r.

138 Pregón del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 5/9/1601. ARM, AH, lib. 432, f. 148r. Garí
Pallicer (2013, 262-63 y 275-76).

139 Carta de Zanoguera. Mallorca, 6/9/1601. ARM, LC, lib. 375, ff. 167v-168r.
140 Determinaciones de la Junta Patrimonial. Palma, 19 y 29/9/1601. ARM, RP, lib. 1.112, f.

104r.
141 La capital mallorquina no fue el único escenario de la guerra entre esas facciones (Serra

Barceló 1985; Planas 2000, 137-39). Su lucha también se extendió al resto de localidades, tal y
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aquellos bandejats y criminales que desearan enrolarse en la armada que zarparía
hacia Argel. Esa oferta también se extendía a todos los habitantes que quisieran par-
ticipar en la empresa. No obstante, como en otras ocasiones, la información sobre el
número de personas que se unieron a la expedición no va más allá de noticias sobre
el levantamiento de compañías o de la participación de miembros de las principales
familias mallorquinas. Sin embargo, no existen indicios de la llegada de una enorme
masa de voluntarios a la ciudad, tal y como señalan las crónicas y han mantenido
algunos estudios (Dameto y col. 1841, 609; Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 39).
De hecho, las autoridades restringieron muchísimo los desplazamientos a la capital
mallorquina, para los que se debía contar con el permiso correspondiente, salvo en
el caso de quienes se encargaban de abastecer el mercado palmesano. El control del
movimiento de la población se extendió a los esclavos. El virrey ordenó llevarlos
a Palma, debido a la posibilidad de que huyesen y/o entrasen en contacto con el
enemigo y compartiesen con él algunos detalles de la expedición142.

Desconocemos hasta qué punto las autoridades mallorquinas pudieron colaborar
en la organización del operativo, en el que Planas (2000, 96) indica que las islas
solo actuaron como cabeza de puente. Sin embargo, no cabe duda de que tomaron
medidas para intentar evitar la inflación de los productos de primera necesidad,
aunque lo hiciesen demasiado tarde. También se esforzaron de forma significativa
por evitar la fuga de información sobre la jornada. Por esa razón, desde mediados de
agosto, el lloctinent prohibió el desembarco en los puertos mallorquines y, por orden
de Doria, mandó reforzar la vigilancia y que los guardias informasen del avistamiento
de embarcaciones mediante señales de humo143. Parte de los salarios y de los avisos se
continuaron pagando a lo largo del año siguiente144. Zanoguera tuvo que intervenir
con motivo de las denuncias impuestas contra las autoridades de algunas villas,
como Santanyí, ante el impago de los sueldos de los vigilantes extraordinarios145.
Las medidas de control del litoral se intensificaron especialmente cuando los espías
avisaron de la posible llegada de una galeota gruesa, cuya intención era «tomar
lengua» y nuevas sobre la armada que había zarpado de Palma unos días antes146.
El refuerzo de la vigilancia no fue revocado hasta que finalizó la jornada147. El virrey

como analizan Domingo Pons y Salas Vives (2013) en el caso de Pollença.
142 Pago de cartas del virrey. Pollença, 2/9/1601. AMP, C, lib. 1.312, f. 209v.
143 Pagos de cartas del virrey sobre la prohibición de desembarco y el refuerzo de la vigilancia

costera. Pollença, 17, 30/8 y 2/9/1601. AMP, C, lib. 1.312, ff. 209r-209v.
144 Pago del clavario Jaume Martorell a Martí Alinent. Pollença, 2/2/1602. También pagó a Pere

Armengol por un aviso del avistamiento de dos embarcaciones berberiscas, cuando la armada real
se encontraba en Palma. 3/2/1602. Ambos pagos en AMP, C, lib. 1.312, f. 165r.

145 Carta del virrey Fernando Zanoguera al baile de Santanyí. Mallorca, 6/7/1602. ARM, LC, lib.
377, ff. 133v-134r.

146 Carta de Zanoguera a los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 10/10/1601. ARM, LC, lib.
375, f. 216v. Rullán Mir (1876, 2: 139).

147 Carta del virrey a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 11/9/1601. ARM, LC, lib. 375, f.
170v.
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también procuró mantenerse al corriente sobre el desarrollo de la expedición y dar
parte sobre ello al soberano, tal y como este le había ordenado, enviando una barca
a Valencia148.

La flota de setenta y tres galeras zarpó el 28 de agosto del puerto de Palma,
donde permanecieron tres embarcaciones con soldados enfermos (Piferrer Fábregas
y Quadrado Nieto 1888, 476; Campaner Fuertes 1967, 353; Rodríguez Joulia Saint-
Cyr 1954, 39). Tras llegar frente a Argel, Doria consideró que la situación no era
favorable al ataque y, a costa de su puesto y reputación, decidió regresar a Mallorca,
donde la armada se disolvió (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 39-40; Planas 2000,
97; García García 2002, 242-43; Bunes Ibarra 2015, 63). El final de la expedición
planteó nuevamente a las autoridades insulares el problema del sustento de los sol-
dados enfermos que permanecieron en el Hospital General de Palma, generando un
coste de unas dos mil libras, que Felipe iii no permitió que los jurados cargasen al
fondo de la Consignación, a pesar de lo agradecido que se mostraba con ellos en sus
cartas. De ahí que se adoptasen medidas como la venta de la artillería que, unos
años antes, se había confiscado a una embarcación flamenca149.

La conquista de Argel volvió a intentarse a finales de 1602, tras entablar una
alianza con el rey de Cuco y considerar que la situación reportada por fray Mateo
de Aguirre, comisionado español en la corte de Cabilia, era favorable al ataque. La
expedición fue encabezada por Joan de Cardona y nuevamente se elegió Mallorca
como lugar de reunión de la armada (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954; García Gar-
cía 2002, 244-45; Andrés 2012, 4). La información aportada por Aguirre fue muy
importante para preparar esa segunda «sorpresa» de Argel, para la que fue esencial
la colaboración del alcaide Mami. La cooperación de figuras como esta fue relevante
en las diferentes jornadas que la Monarquía hispánica dirigió contra la ciudad arge-
lina (Bunes Ibarra 2006a, 925). El renegado español formaba parte del consejo del
rey de Cuco y comunicaba al fraile los asuntos que se trataban allí, quiénes eran
de fiar y cómo lograr que los Ben al Cadi se implicasen más en la guerra contra la
regencia argelina. También le puso en contacto con los espías que tenía en la urbe
corsaria y le prestó fondos cuando fue necesario. Esos servicios le valdrían una futura
recomendación de Aguirre para poder pasar a España150.

La información sobre esta expedición es más escasa que la disponible para la an-
terior, debido al secreto de los preparativos. Las autoridades mallorquinas actuaron

148 Determinación de la Junta Patrimonial. Palma, 19/9/1601. ARM, RP, lib. 1.112, f. 103v. Pago
de un aviso del virrey en el que se ordenaba continuar reforzando la vigilancia, mientras se esperaba
el regreso de la barca enviada a por información sobre la expedición. Pollença, 12/10/1601. AMP,
C, lib. 1.312, f. 210r.

149 Carta de Felipe iii al virrey Zanoguera. Valladolid, 8/11/1601. ACA, RC, Reg. 4.940, ff.
78r-78v.

150 Carta de fray Mateo Aguirre a Alonso Sánchez de Prada. Tangote, 19/9/1602. AGS, EST,
leg. 493, d.s.n.
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de forma similar a la ocasión precedente para preparar la llegada del contingente.
La jornada sirvió nuevamente como pretexto para deshacerse del mayor número po-
sible de bandoleros y, cuando llegaron las primeras naves, empezaron a fomentar su
enrolamiento en la armada anunciando la concesión de salvoconductos a todos los
que desearan servir al rey en esa expedición151. Lo que no se detectan son medidas
similares a las del año anterior, para impedir la filtración de información y evitar
que la escuadra de Morato Arráez obtuviese información sobre el operativo (Velasco
Hernández 2011, 89-90). La prioridad del poder local fue intentar evitar la excesiva
inflación de los precios en la capital mallorquina. Para ello, los jurados volvieron a
comprar trigo para asegurar el abastecimiento de las plazas con pan de calidad a
un coste asequible. Sin embargo, en esa ocasión tuvieron que extender su vigilancia
hacia otros productos, especialmente el consumo de carne, limitando la matanza
diaria destinada a la armada en veinticinco carneros y cuatro bueyes, cifra que des-
pués se incrementó en quince carneros más, destinados a los soldados enfermos que
se hallaban en el Hospital General. Los prohombres mallorquines también velaron
para que no se terminasen las existencias de vino. La vigilancia del mercado y de
la compra-venta de mercancías, ejercida por el mostassaf y los guardias situados en
las puertas, no siempre fue suficiente. La documentación apunta a un cierto con-
trabando de cereal en la porta del Mar, en el barrio de la Calatrava, además de la
persistencia de una matanza excesiva de animales en las carnicerías de la ciudad.
Los problemas derivados de la presencia de la flota afectaron a toda la isla. Los
habitantes del término de Ciutat y de la parte foránea presentaron varias denun-
cias por los daños que los soldados causaban en sus propiedades, robando cultivos
y ganado, y lanzando inmundicias a la acequia palmesana. Los jurados solicitaron
la intervención del virrey para reconducir la situación. El 21 de octubre de 1602,
Fernando Zanoguera respondió a la petición prohibiendo la saca de vituallas, salvo
en aquellos casos que se demostrase que iban destinadas a la armada, fijando penas
como la de cinco años de galeras para las personas de los estamentos no privilegia-
dos que desobedeciesen la orden. Los mandatos del virrey parece que no surgieron
demasiado efecto y, unos días más tarde, los jurados le informaban de que «si no se
posa lo degut remei en dits excessos i abusos, lo present regne i pobladors d’ell se
veuran en extrema necessitat i patiran»152.

En la jornada de 1601, las autoridades insulares no tomaron las medidas nece-
sarias para preparar la llegada de la armada hasta que las primeras naves arribaron
al puerto de Palma. De todas formas, parece que la situación no llegó a ser tan

151 Pago de una carta del virrey con la que se anunciaba la concesión de una licencia de quince
días a los bandidos que se enrolasen en la armada real, que se hallaba en el puerto de Palma.
Pollença, 15/9/1602. AMP, C, lib. 1.113, s.f.

152 Determinaciones de los jurados mallorquines. 21 y 30/10/1602. ARM, EU, lib. 55, ff. 528r-529v
y 555r-555v.
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problemática como lo fue al año siguiente, cuando la flota de Cardona prolongó su
estancia en la isla excesivamente, debido a las dudas del citado comandante sobre si
atacar Argel o no. La expedición ya había llegado con mucho retraso a Mallorca, con
el agravante de las numerosas bajas que había sufrido durante la travesía, debido al
agua en mal estado. Esos inconvenientes se sumaron a los ataques que la escuadra
de Morato Arráez estaba realizando en la costa sureste ibérica (Velasco Hernández
2011, 93-101). Los miembros de la expedición empezaron a ver claramente que las
naves no zarparían en esa ocasión. Esa fue la razón de que Alonso Dusay licencia-
se a los soldados de la compañía que había levantado para poder participar en la
«jornada de Argel o socorro del Cuquo»153. Por todo ello, casi un mes después de
su llegada a la isla y sin haber intentado conquistar la capital argelina, Cardona
decidió suspender el operativo y, tras licenciar a las galeras italianas, partió el 8 de
noviembre hacia Cartagena (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 41-44; García Gar-
cía 2002, 245-46). El capitán mallorquín Bonaventura Domènec fue el encargado de
comunicar a Ben al Cadi la decisión de Cardona. La marcha de este dejó otra vez
pendiente el problema del sustento de los soldados enfermos que permanecieron en
el Hospital General. Su manutención, junto a la de los soldados del año anterior,
sumaba un gasto cercano a las cuatro mil libras. Sin embargo, en esa ocasión, Felipe
iii sí que permitió que los jurados cargasen el pago al fondo de la Consignación, exi-
miéndoles de cumplir la pragmática real de 1600154. No obstante, su noveno capítulo
es el único que hace referencia a una situación similar. En el se prohibe recurrir a
la mencionada partida presupuestaria para la compra de armamento, ya que era un
gasto previsible y, salvo en momentos de extrema necesidad, su adquisición debía
pagarse mediante la recaudación de tallas155.

El fracaso de esa segunda expedición, todavía mayor que el de la anterior si te-
nemos en cuenta que no llegó a zarpar hacia Argel, no significó el abandono de la
lucha contra la principal ciudad corsaria norteafricana. De hecho, en 1603, Felipe iii
ordenó reunir una nueva armada en Mallorca bajo el mando del conde de Niebla,
aunque con un objetivo bastante diferente a las anteriores. El capitán de la flota se-
ñaló en una carta dirigida al rey de Cuco, que la misión de esa jornada era «procurar
descercar a Vuestra Alteza [Ben al Cadi]», asediado por las tropas argelinas156.

Los preparativos de ese nuevo contingente parece que se llevaron a cabo teniendo
en cuenta los puntos débiles de las jornadas anteriores. El monarca y sus consejeros
se habían percatado de los inconvenientes que había causado el no tener preparadas
las suficientes vituallas cuando la flota llegaba a la isla. El 8 de junio, dos meses antes

153 Carta de Alonso Dusay a Felipe iii. Mallorca, 2/6/1603. AGS, EST, leg. 192, d.s.n.
154 Cartas de Felipe iii al virrey Zanoguera y a los jurados mallorquines. Valladolid, 13/1/1603.

ACA, RC, Reg. 4.940, ff. 123r-124r. Fajarnés Tur (1899, 51).
155 Pragmática real. Madrid, 7/9/1600. ACA, RC, Reg. 4.924, ff. 187v-188r.
156 Carta del conde de Niebla al rey de Cuco. Cartagena, 13/9/1603. AGS, EST, leg. 493, d.s.n.
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de que la armada llegase a la isla, el rey ya ordenó al virrey de Mallorca utilizar
los fondos del real patrimonio para comprar quinientos quintales de queso y mil
doscientas arrobas de aceite. A finales de julio, el monarca solicitó a la Universitat
mallorquina que se hiciese cargo de pagar mil hombres y cien artilleros durante tres
meses (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 54; Planas 2000, 97; Seguí Beltrán 2012,
11). Los jurados señalaron su predisposición a contribuir a la empresa, esperando
como contrapartida una reforma de la Consignación. Sin embargo, señalaron que la
contribución solicitada por el soberano debía ser autorizada por el Gran i General
Consell, que se reunió a principios del mes siguiente. Por entonces, el procurado
real ya tenía lista la cantidad de queso y aceite que se le había ordenado conseguir,
además de los aparejos necesarios para seis cañones de batir. Tanto él como el virrey
pudieron concentrarse en apoyar la petición real que se presentó ante la asamblea
estamental del reino157. Para promover su colaboración, el rey y sus representantes
recordaron a los consejeros las ocasiones en que el reino había contribuido a las
campañas militares desde mediados del siglo xiv. Curiosamente no se mencionaba
la conquista de Bugía en 1510, ni el socorro a esa plaza cinco años más tarde, ni
la jornada de Argel de 1541158. El Gran i General terminó accediendo a pagar los
hombres solicitados por el monarca y a aportar de veinticinco mil libras del fondo
de la Consignación159. La jornada volvió a contar con la participación de algunos
caballeros, como Alonso Dusay, quien levantó nuevamente una compañía de soldados,
tal y como prometió al disolver la que había reunido un año antes160. El virrey
también desplegó las medidas de vigilancia habituales para evitar, en la medida de
lo posible, la filtración de datos sobre los preparativos de la empresa. Por ello, desde
principios de agosto, además de mandar la situación de guardias extraordinarias,
ordenó confiscar las velas de las naves presentes en la costa mallorquina para impedir
su partida161. También se mantuvo contacto con renegados y viajeros, especialmente
con un francés que llegó al puerto de Palma y aportó información muy detallada
sobre las murallas de Argel, Bona y Bugía162.

157 Carta del virrey interino Pere Vivot y de los jurados mallorquines a Felipe iii. Mallorca,
29/7/1603. AGS, EST, leg. 192, d.s.n. Deyá Bauzá (2015b, 78).

158 Determinación del Gran i General Consell. Palma de Mallorca, 2/8/1603. ARM, AGC, lib.
49, ff. 8r-10r.

159 Dameto y col. (1841, 610), Piferrer Fábregas y Quadrado Nieto (1888, 476-77), Campaner
Fuertes (1967, 354), Juan Vidal (1976a, 81) y Deyá Bauzá (2015b, 75).

160 Deyá Bauzá (2015b, 75-76). El levantamiento de compañías en 1602-03, junto con la partici-
pación en otros hechos de armas, como la toma del castillo de Hierro durante la revuelta de las
Alpujarras, fue uno de los servicios que Dusay presentó años más tarde al siguiente rey para soli-
citar la concesión del título de caballero. Consulta del consejo de Aragón a Felipe iv. 14/7/1622.
ACA, CA, leg. 996, d.s.n.

161 Pago de cartas del virrey Fernando Zanoguera en las que se ordenaba reforzar la vigilancia
costera y la confiscación del velamen. Pollença, 6, 10 y 12/8/1603. AMP, C, lib. 1.314, s.f.

162 Carta del virrey interino Pere Vivot a Felipe iii. Mallorca, 29/6/1603. AGS, EST, leg. 192,
d.s.n.
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Por tanto, todo parece indicar que las autoridades insulares sí estuvieron a la
altura de la situación, aunque esa armada tampoco zarpó hacia Argel. Una de las
causas de la suspensión del operativo fue el cese del asedio argelino contra Cuco.
A finales de agosto, el conde de Niebla comunicó a Ben al Cadi que había decidido
disolver la armada y regresar a Cartagena, tras realizar una ronda de vigilancia
por el archipiélago y dejar allí munición que debería ser enviada a la Cabilia. La
decisión no fue del agrado del rey cabileño. Este acusó al conde de desaprovechar la
oportunidad para atacar la ciudad argelina, afirmando que Argel habría quedado tan
desprovista de gente de armas durante el sitio a Cuco, que «con cualquiera armada
se pudiera hazer muy grande effecto». Niebla respondió a la misiva del monarca
cabileño con dureza, señalando que el motivo de reunir la flota no era otro que
forzar el levantamiento del cerco argelino, acudiendo en su ayuda solamente si lo
solicitaba. También comunicó que había decidido marcharse al no recibir ninguna
petición de socorro. Terminaba la carta indicando a Ben al Cadi que Felipe iii no
había incumplido su palabra, ya que le había prestado su apoyo en todas las ocasiones
en que lo había solicitado, llegando incluso a «mover sus fuerças para cosas que no
sean de gran consideracion», con tal de ayudar a su aliado (Deyá Bauzá 2015b,
78-80).

Los rumores sobre preparativos de nuevas empresas para la conquista de Argel
continuaron circulando en los años siguientes, en los que la Corona descartó diferen-
tes proyectos para llevar a cabo esa empresa (García-Arenal y Bunes Ibarra 1992,
132). Entre ellos encontramos la noticia de un bergantín que llegó a Barcelona a
finales de febrero de 1606, después de haber llevado dinero y munición a la costa
norteafricana, para que Cuco continuase la guerra contra los argelinos. Esa embar-
cación también señaló «que ja s’aparella jornada contra Alger en primavera». No
obstante, las esperanzas de cara al éxito de la posible campaña parecen más bien
pocas, ya que el dietari también señala que «dos vegadas hi son anats y no han
fet res» (Pujades 1975, 31; Martín Corrales 2001, 103). La expedición no se llevó a
cabo, pero cabría preguntarse a qué «dos» ocasiones se refería. Posiblemente eran
las jornadas de 1541 y 1601, las únicas cuyas armadas zarparon y llegaron hasta
Argel, desembarcando solo la primera.

El desenlace de esas jornadas fue compensado por el éxito del marqués de Santa
Cruz contra los otomanos en el Adriático, la victoria sobre la flota berberisca en
el Estrecho en 1605 y el ataque de Luis Fajardo contra Túnez en 1609. La crisis
sucesoria marroquí también desplazó los intereses del Rey Católico hacia la franja
costera magrebí más cercana a Gibraltar, donde se logró ocupar Larache y La Má-
mora (Bunes Ibarra 2006a, 922). Todas esas empresas se desarrollaron en escenarios
alejados de la capacidad operativa del archipiélago. Las islas solo participaron con
el embarco de trescientos soldados mallorquines en la escuadra de Fajardo, que pasó
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por Mallorca en agosto de 1609 en su travesía hacia Túnez, plaza por entonces utili-
zada como base por el corsario inglés John Ward (Velasco Hernández 2012, 98-102).
Las autoridades insulares parece que no habían sido avisadas de la inminente llegada
de las trece o catorce naves comandadas por Fajardo, por lo que no fueron saludadas
con la correspondiente salva de artillería, hasta que el virrey lo identificó y ordenó
disparar la de los baluartes marítimos sin dar parte a los jurados (Campaner Fuertes
1967, 357)163.

La preparación de la «jornada secreta» contra Argel fue la última ocasión en
que las Baleares participaron de forma significativa en la política mediterránea en el
período analizado. Los trabajos realizados sobre esta empresa señalan una fuerte im-
plicación del duque de Lerma en su organización, en un nuevo intento por emular las
campañas norteafricanas de Carlos v con el objetivo de recuperar el prestigio perdi-
do en otros frentes, fortalecer el comercio y conseguir la contribución de las Cortes.
La rapidez y el secreto también fueron los rasgos característicos de la preparación de
esas nuevas campañas militares, cuyos principales problemas fueron nuevamente el
nombramiento del comandante, las dificultades financieras y las acciones del corso
berberisco (Bunes Ibarra 2006a, 931-40; 2017, 61-63).

La documentación institucional mallorquina no contiene datos sobre la «jorna-
da secreta». En ella solo encontramos medidas que parecen más relacionadas con
prevenciones ante un posible ataque de la escuadra argelina contra Menorca, como
prohibir que zarpasen naves desde Mallorca para comerciar con Berbería, especial-
mente con Argel, además de reclutar soldados en las poblaciones mallorquinas164.
Las menciones a esa empresa las encontramos en la contabilidad que el virrey Fran-
cisco Juan de Torres envió a la Corte, para justificar los gastos realizados durante
y después de la empresa. Entre las diferentes partidas hallamos el envío de varias
saetías y fragatas a la costa de Berbería, así como el uso de otras naves para enviar
recursos a Cagliari y a Valencia165. La noticia de la suspensión del operativo pro-
vocó la decepción del virrey mallorquín, tras haber realizado todas esas gestiones
para la campaña (Bunes Ibarra 2006a, 945; 2015, 64-65). Para evitar la pérdida de
todos esos recursos, el proveedor general ordenó destinar parte de las provisiones

163 Pago del clavario Gabriel Martorell al caballo forzado Joan Duran. Pollença, 13/8/1609. AMP,
C, lib. 1.319, s.f.

164 Carta del virrey interino Pere Ramon Safortesa al baile de Alcúdia. Mallorca, 16/2/1618.
ARM, LC, lib. 402, f. 37v. Carta del mismo al baile de Manacor y a los del resto de la parte
foránea mallorquina. 17/2/1618. Ibídem, ff. 37v-38r. Reunión del consejo de guerra de Mallorca.
Palma de Mallorca, 10/5/1618. ADM, MSL, leg. a 29, s.f. Pago del clavario Pere Joan Torrandell
a Bartomeu Caldentey. Pollença, 10/10/1618. AMP, C, lib. 1.329, s.f.

165 Papeles remitidos a la Contaduría Mayor de Cuentas por Francisco Juan de Torres, virrey de
Mallorca, sobre las provisiones que se hicieron en ese reino, por orden del proveedor general Juan
de Gamboa, para la jornada secreta. AGS, CMC-III, leg. 3.157, plg. 4. A finales de enero de 1619
se ahorcó a un hombre en Palma «por haber robado 16 cerdos salados para el servicio de la armada
de S. M.» (Campaner Fuertes 1967, 369).
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compradas para la jornada a la Armada del Mar Océano en Cádiz166.
Las islas continuaron sirviendo como punto de paso para algunas escuadras que

se dirigían o venían de Berbería. A finales de agosto de 1617 pasó por Mallorca
una escuadra de trece naves flamencas, que pocos días habían bombardeado Argel
e iban a la caza de corsarios berberiscos. Tres años más tarde también pasaron por
el puerto palmesano siete galeras francesas procedentes del litoral magrebí y otras
seis florentinas, que se dirigían hacia allí (Campaner Fuertes 1967, 368-69 y 373).
Meses después, una nave inglesa pasó por Fornells y Mahón con el fin de conseguir
provisiones para la armada que el rey de Inglaterra había enviado al Mediterráneo
contra los berberiscos167. El paso de escuadras europeas no hispanas por las islas,
que bombardearon puertos berberiscos como Argel, se repitió varias veces durante
el resto del siglo xvii. En 1682, la flota francesa que atacó el puerto argelino pasó
por Ibiza, tras abastecerse de agua en Formentera. El gobernador ibicenco incluso
permitió que los franceses desembarcaran en el puerto, por lo que los galos pudieron
examinar el estado de las defensas ibicencas (Planas 2000, 85).

3.2. El apoyo a la conservación de los presidios y a la creación de estados-barrera

Los presidios fueron la base de la presencia hispana en el norte de África durante
los siglos xvi-xvii. La intermitencia de las actuaciones en Berbería generó proble-
mas que limitaron la operatividad de esos establecimientos, característicos de una
guerra fronteriza medieval y reformados por las innovaciones militares modernas.
Su restringida capacidad también explica que sirviesen principalmente como base
para cabalgadas y rebatos, acciones rápidas que no buscaban la conquista, sino la
obtención de botín y medios para paliar la situación de carestía que padecían. El pro-
blema era que también incrementaban el recelo entre las guarniciones y los aduares
cercanos (Bunes Ibarra 1988, 561-66 y 574-78; Alonso Acero 2000, 12-13; Boubaker
2011, 43-44 y 49-50). La hostilidad con las poblaciones del entorno dificultó el auto-
abastecimiento de las fortalezas por medio de los soberanos magrebíes reducidos a
vasallaje, tal y como se había previsto al conquistar las plazas (Alonso Acero 2006c,
742-43 y 747; Lomas Cortés 2011c; Escribano Páez 2015). Su imposibilidad provocó
una excesiva dependencia del avituallamiento desde los puertos peninsulares, prin-
cipalmente el de Málaga. Allí se fijó la sede de la proveeduría que gestionaba ese
aprovisionamiento, mediante el concierto de asientos, hasta que fue cediendo parte
de su actividad a Cartagena (Quatrefages 1978; Jiménez Estrella 2004). La situación

166 AGS, CMC-III, leg. 3.157, plg. 4. Protocolo del flete de la nave La Jaqueta, acordado por
el capitán Matulín Ivernoso con Joan Mir. Mallorca, 10/4/1619. ARM, NOT, lib. 1.503 (Francesc
Bonnin), ff. 121r-123r. Acuerdo del virrey Francisco Juan de Torres con Mir. Mallorca, 19/11/1619.
Ibídem, ff. 301r-302v.

167 Cartas del gobernador menorquín a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 6/12/1620. AHM,
UNIV, leg. 108, plg. 1.620, docs.s.n.
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obligaba a contar con puertos cercanos a las bases norteafricanas, para que las naves
pudiesen atracar. El naufragio, la captura y el retraso de las embarcaciones lleva-
ron a las guarniciones a situaciones de hambruna, que se generalizaron a lo largo
de las dos centurias. Las duras condiciones dificultaron que los presidios sirviesen
como base para el asentamiento estable de poblaciones con una economía propia. La
Corona incluso restringió el movimiento e impidió la marcha de los soldados, con el
fin de asegurar la presencia de un contingente en unas fortalezas que se convirtieron
progresivamente en lugares de reclusión (Bunes Ibarra 1988, 569-70 y 579; Gutiérrez
Cruz 1997, 193-223; Alonso Acero 2006c, 744-45 y 755-58; Boubaker 2011, 32). Las
periódicas acometidas magrebíes empeoraron la situación de esas posiciones, para
cuya resistencia fue necesaria la progresiva adición de elementos abaluartados en sus
fortificaciones (Cámara Muñoz 1999, 359-62)

Los problemas comunes entre todos los presidios se unieron a las dificultades par-
ticulares que debió afrontar cada uno de ellos. Su examen conjunto resulta esencial
para valorar la situación de cada fortaleza y el apoyo que precisaron de los terri-
torios de la Monarquía, especialmente en circunstancias extraordinarias producidas
por ataques enemigos o fallos en los mecanismos que debían sustentarlas.

El presidio de Orán fue la posesión norteafricana hispana más importante, hasta
que fue cedida a la regencia de Argel en 1792. Los argelinos asediaron la fortaleza
en numerosas ocasiones durante los siglos que estuvo en manos españolas, pero
no consiguieron tomarla hasta 1708, aprovechando la guerra de sucesión española.
Veinticuatro años más tarde, su reconquista sirvió para recuperar parte del prestigio
perdido en Utrecht. Durante el resto del setecientos, la posesión de la plaza continuó
siendo motivo de disputa con Argel. Solo la prioridad de los asuntos europeos, el
deseo de proporcionar una mayor seguridad al litoral mediterráneo y cesar las luchas
en ese enclave, sentaron las bases para la firma del tratado hispano-argelino, en el
que se estipulaba la cesión de la plaza (García-Arenal y Bunes Ibarra 1992, 86-93 y
153-252).

Durante el siglo xvi, el presidio de Orán fue un claro ejemplo de los problemas
derivados de la gestión española de los asuntos magrebíes. Las capitulaciones firma-
das con el rey de Tremecén obligaban a pagar un tributo y entregar cierta cantidad
de cereal anualmente, en concepto de parias. El tratado adquiría solidez mediante la
entrega de miembros de la dinastía berberisca como rehenes (Mariño Gómez 1980,
4-41 y 53-63; Alonso Acero 2006b, 40-48). No obstante, la fortaleza no ejerció la
influencia suficiente como para escapar del deficiente abastecimiento, subsanado en
la medida de lo posible con acciones de rapiña y el envío de navíos desde el puerto de
Málaga, hasta que el de Cartagena —más cercano— asumió sus funciones a finales
de la centuria. En ocasiones de especial dificultad, también se enviaron provisiones
desde Cerdeña, Nápoles, Sicilia y Cataluña. Sin embargo, en los años de abundan-
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tes cosechas, el presidio abasteció de cereal a otras posesiones deficitarias, como la
propia Málaga, Baleares e incluso los territorios italianos (Alonso Acero 2000, 8-10
y 320-95; 2006c, 744-66; Martín Corrales 2001, 310-11; 2015, 548-50 y 556-59). El
envío de cereal desde Orán hacia los territorios hispanos no se limitó al período en
que los españoles dominaron la plaza, ya que varias noticias datan ese tráfico antes
de la conquista de 1509. Por ejemplo, siete años antes, las autoridades mallorquinas
solicitaron el permiso del almojarife oranés para embarcar trigo y cebada en los
dos navíos que enviaban, junto con el mercader Francesc Albertí, a Orán, Honein
y Tenes168. La conquista de la plaza y el control de los puertos cerealeros del reino
de Tremecén, permitieron que el Rey Católico decidiese hacia dónde orientar esas
exportaciones, en función de las necesidades de sus dominios mediterráneos. Dicha
circunstancia se observa perfectamente durante las carestía que afectó a Sicilia y a
los circuitos tradicionales mediterráneos de abastecimiento de cereal entre 1589-91
(Braudel 2010, 1: 437; Salvador Esteban 1972b, 359-61; Brogini 2012, 37 y 44). En
ese último año, la cosecha de sal fue pésima en Ibiza, que no pudo comprar cereal en
su mercado habitual, ya que «en Sisília no y agé forment». Pero, ya que «en la Bar-
baria hi avia gran habondànsia, que de Horà es treya molt forment y caragàvan naus
per ha Lavant y Ayvisa». Por esa razón, Felipe ii ordenó enviar trigo de Orán para
los soldados destinados en la Real Fuerza ibicenca (Escandell Bonet 1995, 2: 601-02;
Ferrer Mayans 1997, 100). Mallorca y Menorca también sufrieron una importante
situación de carestía, agravada por la imposibilidad de importar cereal siciliano y
que en la Balear mayor coincidió con una escasa producción oleícola, que obligó a
comprar aceite francés. Las autoridades mallorquinas fletaron varias embarcaciones
para comprar trigo en Orán, gestión que chocó con la negativa del soberano a con-
cederles la patente necesaria para sacar cereal de allí. No obstante, no fue la última
ocasión en que recurrieron al presidio oranés, ya que cinco años más tarde volvieron
a enviar naves allí (Juan Vidal 1976a, 81; Vaquer Bennasar 1978, 51; 2007, 104-05;
Casasnovas Camps 2006, 49).

A pesar de las carencias, la fortaleza oranesa sirvió como punto de partida para
expediciones contra otros enclaves de la costa magrebí, como Mostagán. De la misma
forma, en comparación con otras plazas como Melilla, la relevancia y las favorables
condiciones de Orán repercutieron en un mejor estado de sus defensas, periódica-
mente reparadas y mejoradas por los principales ingenieros al servicio de la Corona.
Las sucesivas intervenciones convirtieron el doble presidio de Orán-Mazalquivir en
un paradigma de la fortificación española en la frontera mediterránea (Alonso Acero
2000, 16-26, 30-32 y 438-44; 2008, 353-66). Los responsables de esas reformas solici-
taron el envío de trabajadores y de determinados materiales a los demás territorios

168 Carta del virrey interino Jordi Miquel Aymerich al almojarife de Orán. Mallorca, 13/10/1502.
ARM, LC, lib. 239, ff. 174r-174v. Véase Seguí Beltrán (2018).
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de la Monarquía. En agosto de 1566 se dispuso un cargamento de cal de Ibiza con
destino a Mazalquivir169. Sin embargo, las autoridades baleares no siempre estuvie-
ron dispuestas a colaborar en las tareas de refuerzo del presidio oranés. Cinco años
antes, los jurados mallorquines declinaron la petición del ingeniero Gian Battista
Calvi de enviar maestros picapedreros y obreros a Orán, señalando la necesidad de
esos hombres para fortificar la ciudad de Palma. Para reforzar su negativa, como
era habitual al rechazar las solicitudes del monarca, recordaron al virrey que los
privilegios del reino solamente estipulaban la obligación de socorrer a Menorca en
caso de peligro170. Su respuesta no extraña si tenemos en cuenta que la participación
balear en la política norteafricana estuvo mayoritariamente circunscrita a la franja
litoral entre Argel y Bugía. Ahora bien, las autoridades insulares no se apresuraron
tanto a restituir el dinero destinado al traslado de los trabajadores solicitados. En
1566, la familia del ingeniero señalaba que el mallorquín Garau Pont todavía tenía
en su poder cuatrocientas de las mil libras, que se habían utilizado para llevar a
cabo esa negada contribución171. Las noticias sobre trabajadores baleares en el pre-
sidio de Orán son muy escasas y puntuales. Solo tenemos referencias a los breves
servicios que prestó Rafel Coll, maestro mayor de las obras del castillo de San Felipe
de Menorca, en Orán por orden de la princesa Juana172.

En las últimas décadas del quinientos se acentuó su uso como lugar de destierro.
Entre sus reclusos se encontraban miembros de los estamentos privilegiados y/o
individuos que representaban un peligro para los intereses de la Monarquía (Alonso
Acero 2000, 169-71). Sin embargo, la documentación consultada no proporciona
las referencias suficientes como para elaborar un perfil general o señalar un sector
social mayoritario para los reclusos baleares de ese presidio. La escasez de ejemplos
se debe a la existencia de lugares en el propio archipiélago, como Cabrera y la
Dragonera, donde que cumplir esa condena de reclusión (Rullán Mir 1876, 1: 589;
Segura Salado 1989, 29; Planas Rosselló 2001, 154-56; Aparicio Pascual 2012, 56-57).
Por ello, cabe la posibilidad de que el destierro a Orán se reservase para los casos
de especial gravedad, en los que se descartaba el confinamiento en otro lugar del
reino mallorquín. En 1578, el felanitxer Pere de Pacs consiguió posponer su partida
a Orán durante seis meses, alegando una grave enfermedad y proporcionando un

169 Carta de Felipe ii al proveedor de armadas. Segovia, 14/7/1566. AGS, GyM, lib. 27, ff. 159v-
160v.

170 Carta de los jurados al virrey Guillem de Rocafull. Mallorca, 6/2/1561. ARM, AH, lib. 1.045,
s.f. Weyler Laviña (1862, 87). El apoyo mallorquín a Menorca se tratará en la sección 8.2.

171 Protocolo con el que Calvi encomendó cuatrocientos escudos al ciudadano Garau Pont para
que los distribuyese entre «los mestres y menobres se han de enviar en Hora». Mallorca, 5/2/1561.
ARM, NOT, lib. S-1.465 (Jordi Sitges), ff. 3r-3v. Carta de Felipe ii. Segovia, 23/7/1566. AGS,
GyM, lib. 27, f. 164r.

172 Carta de Felipe ii a Perot Ivanyes, regente de la procuración real de Menorca, debido al retraso
de la paga del sueldo que Coll debía recibir por sus servicios en Orán. Madrid, 15/6/1562. ARM,
RP, lib. 59, ff. 194r-195r.
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testimonio notarial de los cuatro médicos que le atendían, ya que el rey no querría
correr el riesgo de que contagiase al resto de la guarnición. Sin embargo, no sabemos
si la condena llegaría a hacerse efectiva173. Otro punto a favor de esa teoría sería,
unos años después, la conmutación de la condena a muerte del sobrestante Miquel
Galmès por varios delitos, por la de destierro en Orán o en otro lugar fuera del
archipiélago (Seguí Beltrán 2011, 190-91).

La conservación de los presidios de Trípoli y de Bugía presentaba un plantea-
miento y unas dificultades similares a las del caso oranés. Sin embargo, estos dos
nunca llegaron a ostentar la misma importancia que el anterior, entre otros factores,
porque la posesión de dichas plazas fue mucho más breve.

Trípoli fue la última y la más lejana plaza conquistada por las armas hispanas
en el Magreb a principios del siglo xvi. La información sobre los primeros años de
soberanía española es muy escasa (Melis 2012). La mayoría de los trabajos centra su
atención en el enclave a partir de 1530, cuando Carlos v lo cedió a la orden de San
Juan de Jerusalén, expulsada ocho años antes de Rodas, junto con las islas de Malta
y Gozo, como parte de la reorientación mediterránea del conflicto contra el Imperio
otomano. La entrega de esas posiciones estableció un muro de contención frente al
avance enemigo y una base para atacar las costas cercanas del adversario, en un vano
intento de compensar la pérdida del peñón argelino (Fontenay 2003, 12-20; Brogini
2006, 148-49). La Orden reforzó las defensas tripolitanas, especialmente a medida
que se consolidaba la colaboración entre la armada otomana y los corsarios turco-
berberiscos. La plaza se abastecía por medio de los «moros libres» que residían y
poseían establecimientos en la ciudad, a los que los caballeros acudían para obtener
las vituallas necesarias. Las reformas aplicadas por los grandes maestres llegaron a
convertir Trípoli en un enclave mucho más favorable que el archipiélago maltés, hasta
el punto de plantearse trasladar la sede de la Orden a la ciudad. La preferencia por
el presidio también se debía a que era una plaza fuerte en territorio enemigo, cuya
posesión permitía proteger mejor el litoral italiano de los ataques de los corsarios de
Dragut desde sus bases en la costa tunecina. Sin embargo, a pesar de las obras de
fortificación, la fuerza tripolitana siempre estuvo condicionada por la necesidad de
pedir hombres para su guarnición a las demás potencias cristianas, lo que explicaría
parte de su pérdida en 1551. La capitulación de la plaza estuvo rodeada de rumores
sobre una posible dejadez de los caballeros en su resistencia para librarse de los
enormes costes que su mantenimiento exigía. No obstante, parece que el suceso fue
una catástrofe para la Orden, que recordó su expulsión de Rodas y vio frustrado su
intento de escapar de Malta (Braudel 2010, 2: 359-65; Brogini 2006, 166-74; Moresco
2014, 125-32).

La ciudad de Bugía estaba a los pies del monte Guraya, al fondo de un golfo

173 Carta de Felipe ii al duque de Nájera. Madrid, 24/9/1578. AGS, GyM, lib. 34-1, ff. 26v-27r.
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de unas cinco millas. Las embarcaciones podían refugiarse allí de casi todos los
vientos, salvo de los infrecuentes temporales de Gregal. La rada poseía un calado
adecuado, aunque eran las embarcaciones más pequeñas las generalmente realizaban
las labores de carga y descarga. Por ambas razones, varios derroteros la calificaban
como uno de los mejores fondeaderos del norte de África, llegando a referirse a ella
en ocasiones como «el mayor puerto de toda la Berveria» o situándola al mismo
nivel que Mazalquivir y Arzew. En sus inmediaciones había zonas boscosas, que
posteriormente proporcionaron parte de la madera necesaria para la industria naval
argelina174.

Bugía recuperó brevemente su papel como puerto corsario a finales del siglo xv,
cuando Kemal Reis la convirtió, tras haber sido desplazada por Argel a lo largo
de la misma centuria (Valérian 2006, 435). La ciudad también mantenía relaciones
comerciales con varios puertos de la costa hispana. En el caso de Baleares se aprecia
un incremento de las naves salidas desde el puerto de Palma al de Bugía entre 1490-
1509. Dicho aumento forma parte del desarrollo del comercio con el norte de África
a partir del fin de la guerra de Granada, que precisamente fue seguido del envío
de embajadores del rey buginés a Barcelona en 1493. Desde entonces se aprecia
una mayor concesión de licencias a mercaderes cristianos y musulmanes hasta las
campañas hispanas de principios del quinientos, entregándose las últimas para Bugía
pocos meses antes de su ocupación por las tropas de Pedro Navarro (Seguí Beltrán
2018, 356-63).

Poco después de conquistar la ciudad, en enero de 1510, el conde de Oliveto
utilizó al mallorquín Gabriel Martí para solicitar a la universidad de Mallorca que
le enviase trescientos hombres, especialmente maestros albañiles y carpinteros, ade-
más de provisiones, sobre todo harina, bizcocho y carne. Las autoridades isleñas
cumplieron casi por completo la primera parte de la petición. El virrey Aymerich
y los jurados promovieron el traslado de los operarios solicitados, pero la mayoría
de los artesanos enviados no poseía el rango requerido, por lo que solamente eran
aptos para realizar las tareas más básicas, bajo las órdenes de otros que sí estaban
cualificados (Santamaría Arández 1991b, 44-45; Deyá Bauzá 2011, 69). El envío de
vituallas fue mucho más difícil. Mallorca contaba con existencias suficientes de car-
ne y de legumbres, pero su exportación debía contar con el permiso del virrey para

174 Derrotero de las costas meridional y oriental de España, islas Baleares, costa de Berbería, Cer-
deña, Córcega, Reino de Nápoles, Sicilia, Malta, Grecia, Macedonia, Siria y Egipto. Manuscrito del
siglo xvii. BNE, MSS 8.878, f. 18v. http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh00000042359.
Derrotero del Mediterráneo. 1619. BNE, MSS, lib. 10.663, f. 45v. Tratado de cosmografía y navega-
ción, con un derrotero de las costas e islas del Mediterráneo y del Adriático. Manuscrito de 1651.
BNE, MSS 9.025, f. 88r. http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000088941. Dirección de
Hidrografía (1860, 1: 409-10), Féraud (2001, 22-24 y 33), Doussinague (1944, 214), Belhamissi
(1996, 1: 65-69) y Valérian (2006, 248-54).
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evitar una saca excesiva de dichos productos175. El verdadero problema era enviar
cereal en forma de harina y bizcocho, ya que la isla estaba pasando por una fuerte
situación de carestía y el Gran i General Consell no estaba dispuesto a autorizar su
extracción. Su negativa se sorteó convocando una junta de notables, que determinó
la exportación de dos mil cuarteras. Los jurados consiguieron la mitad llegando a
acuerdos con mercaderes, mientras que el resto lo adquirieron solicitando un présta-
mo de tres mil quinientas libras mallorquinas. Las primeras mil cuarteras, valoradas
en setecientos sesenta ducados, llegaron a su destino a mediados de febrero de 1510,
siendo pagadas por Navarro con dinero, joyas y letras de cambio un mes después
(Santamaría Arández 1991b, 43-44; Deyá Bauzá 2011, 65-67). La colaboración isleña
también resultó esencial para organizar el culto cristiano en Bugía, cuyo obispado
quedó a cargo del mallorquín Miquel Morro. El cabildo catedralicio autorizó al obis-
po buginés a llevarse ciertos objetos, como cálices y ornamentos, a la nueva diócesis,
junto con dos campanas de la iglesia de san Andrés, que le prestaron los jurados176.

Navarro no solo solicitó la ayuda del reino de Mallorca. También propuso a
sus autoridades que se encargasen de defender y de mantener Bugía, situando allí
mil hombres, para que él pudiese continuar con las campañas norteafricanas. En el
mismo mes de febrero, el virrey reunió otra junta de notables, pero en esta ocasión
no pudo evitar convocar una sesión extraordinaria del Gran i General Consell. Los
jurados expusieron a la asamblea estamental del reino que el envío de vituallas había
agravado la carestía de cereal que atravesaba la isla, una situación que empeoró con
el contagio de una epidemia de peste a través de las naves que llegaban al puerto
de Palma desde Bugía, ya que redujo la capacidad para importar grano. También
señalaron que solo contaban con medios para mantener hombres en esa plaza durante
dos meses, en un momento en el que la prioridad era asegurar la defensa mallorquina.
Sus argumentos provocaron que el consejo rechazase unánimemente la propuesta del
conde de Oliveto. El rey, complacido con la aportación realizada por la isla hasta
entonces, respetó la decisión conciliar y anunció que «no es menester que vaya a
Bugia gente desse reyno [Mallorca], que de aqua [Castilla] nos proveeremos de lo
que sera menester» para mantener la plaza. Para ello, el monarca había firmado
un contrato con Fadrique de Toledo, duque de Alba, con el que este último se
comprometía a encargarse de la tenencia y la defensa de Bugía (Santamaría Arández
1991b, 48-50; Deyá Bauzá 2011, 65 y 69-72). Sin embargo, el soberano no libró a

175 Cartas del virrey interino Jordi Aymerich a los bailes de la parte foránea, especialmente los
de Santanyí y Calvià. Mallorca, 15, 22 y 29/4/1510. ARM, LC, lib. 253, ff. 39r, 43v-44r y 46r.

176 Según Mateu Mairata (1985), Miquel Morro era natural de Inca y había regido la diócesis
mallorquina en ausencia del obispo Diego de Ribera. También sugiere que Morro fue martirizado
por los musulmanes años más tarde, seguramente un 28 de febrero, fecha en la que su villa natal
conmemoraba su muerte. Sobre la presencia de Capiró y Muñoz, además del préstamo de la cam-
pana, ver Deyá Bauzá (2011, 69). También el pago de la bendición de la partida del obispo. Palma
de Mallorca, 28/3/1510. ACM, SAG, lib. 1.195, f. 17r.
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Mallorca de socorrer la plaza «sino quando alguna necessidat tal se offreciesse, que
a dios no plega que fuesse menester ser la dicha ciudad socorrida»177.

El asiento firmado con el rey obligaba al duque a situar una guarnición de unos
mil quinientos hombres, además de mantener un cuerpo de quinientos operarios pa-
ra seguir construyendo y reforzando las estructuras defensivas. El acuerdo también
incluía la posibilidad de reducir el número de efectivos a medida que se repoblase
la ciudad, ya que sus habitantes se encargarían de seguir con las obras. La informa-
ción sobre el armamento del que disponían las tropas que debían defender Bugía es
más escasa. No tenemos constancia de que Navarro solicitase artillería a los jurados
mallorquines después de tomar la plaza, como sí lo hizo Diego Pérez de Vargas, capi-
tán de la escuadra de Argel, en noviembre de 1514, cuando pidió cuatro bombardas
valoradas en 182 l178. Tras cederse la tenencia a Fadrique de Toledo, los maestros
artilleros malagueños fabricaron varias piezas, que se enviaron al presidio. Sin em-
bargo, carecemos de una relación de la artillería y la munición con la que contaba la
plaza hasta 1518, cuando la contaduría mayor de cuentas ordenó a Per Afán Ribe-
ra que investigase la gestión de Ramon Carròs, a quien sustituyó como capitán de
Bugía179.

El número de efectivos disminuyó a partir de mediados de 1512, cuando se sacó
a mil hombres de la plaza, que se incorporaron a una escuadra contra los corsarios,
quedando trescientos cincuenta. La reducción de la guarnición pudo deberse a que
se terminó de construir la nueva fortaleza (Gutiérrez Cruz 1997, 128 y 161-63). Se-
guramente se pensó que se podía defender el enclave con muchos menos hombres,
una vez que el castillo nuevo estuviese plenamente operativo, lo que a su vez permi-
tiría reducir los costes defensivos. La disminución de los efectivos, fuese cual fuese
la causa, no pasó desapercibida para quienes habían sido sometidos recientemente
por los ejércitos del Rey Católico. Abderramán, rey depuesto de Bugía, vio entonces
una oportunidad para recuperar sus dominios y envió emisarios a la isla de Djerba
para solicitar el apoyo de Oruç Barbarroja, a cambio de permitirle utilizar el puerto
buginés como base para sus correrías contra el litoral hispano sin pagar tributo.

La historiografía no presenta un consenso sobre la fecha en que sus tropas ase-
diaron Bugía, ya que unos autores sitúan el sitio en el verano de 1512 y otros en el

177 Carta de Fernando el Católico a los jurados mallorquines. Madrid, 5/3/1510. ARM, AH, lib.
687, ff. 15v-16r. Deyá Bauzá (2011, 72).

178 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 11/11/1514. ARM, EU, lib. 27, ff. 133v-
134v. Sobre la marina que complementaba la defensa terrestre de los presidios menores, véase
Gutiérrez Cruz (1997, 271-72).

179 Relación de la artillería, pólvora y armamento que Per Afán de Ribera recibió de Ramon
Carròs. Bugía, 21/4/1518. AGS, CMC-I, leg. 276, plg. 1, d.s.n. Duplicada en AGS, CMC-I, leg.
443, d.s.n. Gutiérrez Cruz (1997, 138-40) utiliza otro ejemplar para indicar qué piezas había en las
diferentes torres, la iglesia y el castillejo. Según el mismo autor, Carròs recibió trescientos trece
quintales, tres arrobas y una libra de pólvora entre 1514-17.
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de 1514180. Un aviso retransmitido por el baile de la villa mallorquina de Alcúdia al
de la localidad de Pollença lo sitúa en el primer año. Su misiva, entre otros asuntos,
informaba acerca de lo siguiente:

A avisat e manat avis lo ja per tota la costa per los espectables loctinent
e magnifichs jurats del present regna com lo present pus prop passat dia
a arebat un leut de Bogia dant avis com son vinguts sobra Bogia sus de
xxxxm moros per recobrar la ciutat181.

El documento señala una cifra exageradísima. Las diferentes versiones del suceso
señalan que la escuadra de Barbarroja desembarcó unos mil hombres en la playa de
Bugía, donde fueron apoyados por unos tres mil jinetes reunidos por Abderramán. La
fuerza reunida por las dos partes superaba con creces a la escasa guarnición hispana,
a la que pensaban imponerse tan fácil y rápidamente como lo había hecho Navarro
dos años antes. Sin embargo, a pesar de contar con una excelente caballería ligera,
el armamento musulmán se componía básicamente de lanzas y ballestas. Las pocas
armas de fuego que llevaban no tenían el alcance y la potencia necesarios para dañar
los muros de las fortalezas. Por tanto, resultaba imposible lograr la fácil victoria
que ansiaban, posiblemente debido a una decisión precipitada de atacar la plaza,
confiando en la superioridad numérica, pero sin tener en cuenta los avances técnicos
que se habían incorporado a las defensas de la plaza desde su conquista. Todos los
autores coinciden en señalar el momento en que Barbarroja recibió un disparo que
le arrancó el brazo izquierdo, en una de las acometidas contra las fortificaciones,
como el instante en que se evidenció el fracaso del asedio. El suceso desmoralizó
a las tropas musulmanas que, según el aviso transcrito, perdieron unos quinientos
hombres a manos de la artillería cristiana, antes de que los beréberes se retirasen
hacia las montañas y los corsarios reembarcasen hacia Túnez (Bunes Ibarra 2004,
43-45).

La fortaleza pudo defenderse entonces con sus propios medios, especialmente
gracias al uso de armas de fuego. La situación cambió en 1515, cuando el arráez
lo volvió a intentar con unas fuerzas más numerosas, con las que logró tomar uno
de los dos castillos que formaban el presidio. En consecuencia, en esta ocasión sí

180 Haedo (1612, 48v-49v) situan el suceso en 1512, señalando que se produjo como consecuencia
de la propuesta del depuesto rey de Bugía a Barbarroja, ofreciéndole poder utilizar el puerto
buginés como base, una vez le hubiese ayudado a recuperar la ciudad. Féraud (2001, 102-03) y
Oussedik (2005, 12-14), probablemente siguiendo al anterior, indican la misma fecha. Después de
revisar los diferentes relatos y versiones, Bunes Ibarra (2004, 43-46) también considera como válida
esta datación. Otros autores, como Capmany Montpalau (1779, 3: 215) y Merouche (2007, 51 y
62), lo sitúan dos años más tarde. También lo hacen las crónicas mallorquinas y la historiografía
insular sobre la cuestión que se basa en ellas (Dameto y col. 1841, 465; Sevillano Colom 1971, 335;
Santamaría Arández 1991b, 33).

181 Carta del baile de Alcúdia al de Pollença. Alcúdia, 1512. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
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que fue necesario enviar refuerzos desde el exterior, tal y como lo había ordenado el
soberano, mediante una operación anfibia de socorro que partió de Mallorca.

La noticia del asedio de Bugía llegó a Mallorca en agosto. El virrey Gurrea solici-
tó el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad mallorquina, quienes aportaron
armamento, dinero y hombres, para una expedición de socorro en la que participaron
unos tres mil hombres, que zarparon comandados por el lloctinent a mediados del
mismo mes. Las crónicas indican que, a pesar de la participación de personalidades
destacadas, como el procurador real Francesc Burguès y miembros de algunos de
los principales linajes mallorquines, la Universitat isleña, el colegio de mercaderes y
los gremios, especialmente los del sector textil, fueron quienes realizaron las apor-
taciones más significativas182. Desgraciadamente, las fuentes no indican cuántos de
los nueve mil trescientos sesenta y un combatientes registrados en el alarde de 1515
participaron en la expedición183. Las autoridades de las villas foráneas recibieron ór-
denes de proporcionar un cierto número de hombres. La falta de voluntarios provocó
que los bailes de algunas localidades recurriesen al reclutamiento forzoso. El de Selva
tuvo que hacerlo debido a la fuga de Pere Pastor y de otros hombres escogidos para
participar en la jornada184. También hubo particulares que contribuyeron pagando
a varios soldados. Asimismo, en caso de que los elegidos no desearan participar en
la empresa, se planteó la posibilidad de contratar a sustitutos. Joan Benús de Artà
acordó con un particular la sustitución de su hijo, elegido por los jurados del término
para ir a Bugía. Nicolau Truyol envió a dos hombres para sustituirle. Sus acuerdos
demuestran la negativa de algunos sectores de la sociedad mallorquina a participar
en las campañas norteafricanas, seguramente para no ausentarse de la isla y aban-
donar la actividad que les servía como sustento, además de para no arriesgar su vida
o la de sus allegados. De todas formas, el número de cambios conocidos es bastante
escaso. Casi todos proceden de las disputas entre los jurados y varios particulares
sobre el pago de los sueldos correspondientes a los participantes en el socorro, que
debían cobrar un ducado mensual185. Los jurados de la villa correspondiente fueron,
salvo algunas excepciones, los responsables de abonarles el salario y prestarles el
armamento que pudiesen precisar186. En algunos casos, sus esposas fueron quienes

182 El colegio de mercaderes solicitó al virrey Gurrea poder utilizar el diner del moll para pagar
a los veinte hombres solicitados para la expedición. Mallorca, 4/9/1515. ARM, S, lib. 46, f. 207v-
208v. A finales de año, el tesorero real agradeció a la Universitat mallorquina su aportación al
socorro de Bugía. Plasencia, 5/12/1515. ARM, AH, lib. 688, ff. 4r-5r.

183 La cifra se ha obtenido al revisar el libro que contiene la mostra de 1515. ARM, AH, lib. 6.638,
corrigiendo las cifras aportadas por Sevillano Colom (1971, 345-65) y Ferrer Socias (2006). Véase
la tabla 24 en la sección 8.2. (página 401).

184 Carta del virrey interino Pere Joan Safortesa al baile de Selva. Mallorca, 10/10/1515. ARM,
LC, lib. 258, f. 145v.

185 Carta de Safortesa a los jurados de Artà. Mallorca, 7/11/1515. ARM, LC, lib. 258, f. 153v.
Misiva de Francesc Ros al baile de Manacor. Mallorca, 6/12/1515. ARM, LC, lib. 257, ff. 176r-176v.

186 Carta de Safortesa al baile de Sóller. Mallorca, 12/11/1515. ARM, LC, lib. 258, f. 156v. Pago
del clavario Joan Mexel a Príam Villalonga por los 36 ducados (54 l.) por los soldados aportados
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recibieron el dinero correspondiente a sus maridos187. Otros optaron por nombrar un
procurador para que lo cobrase en su nombre188. Las autoridades locales no siempre
pagaron puntualmente, especialmente cuando se ordenó pagar medio mes de sueldo
a quienes habían servido en Bugía. Los oficiales reales tuvieron que intervenir en
varias ocasiones, ordenando a los jurados que abonasen los salarios189. La cantidad
a percibir podía rebajarse para sancionar la pérdida del armamento prestado por las
autoridades locales, registrado en el memorial elaborado por el capdeguaita Miquel
Rubert190.

Los pagos, las quejas y las disputas relacionadas con los sueldos permiten cono-
cer el nombre de hasta setenta integrantes de la expedición. Todavía se trata de un
porcentaje muy reducido del total de los cerca de tres mil que formaron el contin-
gente, que además solo incluye a combatientes de la parte foránea mallorquina. Sin
embargo, a pesar de su fragmentariedad, sí permite realizar algunas observaciones
interesantes. En primer lugar, cuarenta y uno de ellos no aparecen registrados en el
alarde de 1515. Además de las posibles ausencias a la hora de elaborar el registro,
cabe la posibilidad de que algunos de los combatientes no llegasen a la edad de
portar armas. Sirva de ejemplo el hecho de que no aparezca en la mostra el notario
doncel Antoni Tries, a pesar de que participó en la expedición con tan solo quince
años (Font Jaume 1998, 45-46). Su caso plantea una desactualización de los lista-
dos y el hecho de que el libro sea una compilación de registros de años anteriores
realizada en 1515. Sin embargo, no existen indicios que los relacionen con la con-
quista de Bugía de 1510, tal y como ha sugerido Ferrer Socias (2006) a partir de una
noticia obtenida del cronista Guillem Terrassa, que fue recopilada por Campaner
Fuertes (1967, 222). En segundo lugar, los que sí aparecen registrados en el alarde
tenían un perfil armamentístico bajo, es decir, su arsenal personal estaba formado
fundamentalmente por algunas lanzas y espadas, incorporando algunos una ballesta,
una coraza o una rodela. Por tanto, los casos registrados pertenecían a la realidad
armamentística más común entre la población mallorquina191.

por Pollença para la expedición de Bugía, además de 3 l. 18 s. por dos lanzas, una rodela y seis
picas que se les entregaron. Pollença, 15/11/1515. AMP, C, lib. 1.223, s.f. Carta del regente de
la cancillería Francesc Ros al baile de Inca. Mallorca, 20/12/1515. ARM, LC, lib. 257, f. 183r.
Del mismo a los bailes de Manacor, Muro y Campanet. Mallorca, 7/1, 20/2 y 12/4/1516. ARM,
LC, lib. 260, ff. 2v, 14v y 32v. También las dirigidas a los de Valldemossa y Pollença. Mallorca,
11/4/1516. ARM, LC, lib. 259, f. 32r.

187 El clavario Mexel pagó puntualmente a Joan Caplonch, Joanot del Prior y a la esposa de
Sequier, entre otros. Pollença, 10-14, 20-21/12/1515, 6-7 y 14/1/1516. AMP, C, lib. 1.223, s.f.

188 Carta de Safortesa al baile de Campos, ordenando pagar 4 ducados (6 l.) al presbítero Barto-
meu Mollar, representante de Rafel Pont. Mallorca, 5/2/1515. ARM, LC, lib. 257, f. 177r.

189 Carta de Safortesa al baile de Alcúdia, debido a que los jurados de la villa habían ignorado
la orden de pagar el medio mes. Mallorca, 6/12/1515. Ibídem, f. 176v.

190 Este documento se utilizó para constatar que Joan Simó y Nadal Crespí habían extraviado
una rodela, cuyo valor les fue descontado del sueldo cuyo pago reclamaban. Mallorca, 17/4/1516.
ARM, LC, lib. 259, f. 35r.

191 La delimitación de perfiles armamentísticos en función del arsenal personal se aborda con
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Después de que la escuadra zarpase hacia Bugía, las autoridades locales envia-
ron varias naves con provisiones para el contingente, aunque no podían permitirse
mandar remesas demasiado voluminosas192. En la medida de lo posible, también
enviaron algunos buques como refuerzo. Asimismo, una escuadra real, que zarpó de
Valencia y pasó por Palma, se incorporó a la operación a mediados de septiembre.
En el puerto palmesano se le unió una fusta de los corsarios de Barbarroja, que
había sido capturada en Menorca. La misión de esas naves era aportar más hombres
y munición a la guarnición comandada por Ramon Carròs y al contingente dirigido
por Gurrea193. Por esa razón, cabe la posibilidad de que las fuerzas de ambos ban-
dos estuviesen igualadas, a pesar del socorro mallorquín. La ayuda valenciana parece
que decantó definitivamente la balanza a favor de los cristianos, que lograron resistir
el cerco impuesto por Barbarroja, quien finalmente optó por retirarse. Gurrea no
regresó a la isla hasta mediados de enero de 1516 (Sevillano Colom 1971, 339-40).

Sabemos durante cuánto tiempo sirvieron algunos de los combatientes identifica-
dos, independientemente de si aparecen o no en el alarde de 1515. Todos zarparon el
día 8 de septiembre con la escuadra comandada por Gurrea. Sin embargo, después
se aprecia el regreso del contingente mallorquín en cuatro tandas. Los primeros re-
gresaron el 8 de noviembre, los segundos el 27, los terceros el 8 de diciembre de 1515
y los últimos el 13 de enero de 1516 con el virrey. Estos últimos sirvieron así durante
algo más de cuatro meses y, obviamente, les correspondió un sueldo mayor al de
quienes regresaron a la isla a la primera oportunidad. Hubo otros que lo hicieron
por su cuenta, como Cristòfol Casa de Manacor, quien volvió el 17 de diciembre194.

El socorro a Bugía agravó las dificultades económicas que atravesaba el reino de
Mallorca195. En los años siguientes, los jurados mallorquines continuaron recibiendo
quejas de algunos participantes de la expedición, debido al retraso en el pago de sus
sueldos. La incapacidad para conseguir el dinero para abonarles el salario provocó
que algunas villas, como la de Sóller, solicitasen permiso para recaudar una talla196.

mayor profundidad en la sección 9.5.
192 El virrey interino Safortesa informó a Frederic de Sant Climent, gobernador de Menorca, y a

los jurados menorquines sobre la llegada de un navío, patroneado por Joan Luca de Tortosa, con el
que habían enviado provisiones para el ejército que se encontraba en Bugía. También les aseguró
que Mallorca no se encontraba en condiciones de realizar otro envío, pese a la importancia de que
la expedición estuviese bien provista de los alimentos necesarios. Mallorca, 17/10/1515. ARM, LC,
lib. 258, f. 148v.

193 Cartas de Safortesa al gobernador Sant Climent. Mallorca, 20 y 21/9/1515. Ibídem, ff. 133v-
134v.

194 Carta del regente de la cancillería Roca al baile de Manacor. Mallorca, 15/4/1521. ARM, LC,
lib. 268, f. 35v.

195 Carta de los jurados mallorquines al síndico Pere Sans. Mallorca, 28/6/1515. ARM, AH, lib.
688, ff. 20r-20v.

196 Cartas del regente Sbert a los bailes de Santanyí, Campanet, Pollença, Campos, Felanitx,
Artà, Inca, Sineu y Manacor. Mallorca, 9, 11, 19, 29, 30/4 y 7/5/1521. ARM, LC, lib. 267, ff. 29v,
33r, 39r-39v, 43v-44r, 47v, 48v-49r. También las dirigidas a los de Llucmajor, Inca, Porreres, Sóller,
Manacor, Santa Margalida y Selva. Mallorca, 11-13, 15, 19, 20/4, 3, 4/5 y 27/7/1521. ARM, LC,
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Los enormes costes de la expedición agravaron el malestar social que desencadenó la
Germanía mallorquina. De hecho, Piferrer Fábregas y Quadrado Nieto (1888, 358)
señalan que lo último que hizo Gurrea antes de marcharse de Mallorca hacia Ibiza,
tras ser destituido por los agermanados, fue pagar algunas de las deudas que todavía
quedaban pendientes de la expedición buginesa.

No tenemos demasiados datos sobre el abastecimiento a Bugía desde Baleares en
años posteriores. Los estudios realizados indican que el duque de Alba ocupó a sus
criados malagueños en el avituallamiento del presidio, tarea que también se realizó
desde Valencia. Sin embargo, sus capitanes no siempre contaron con los medios nece-
sarios para pagar el coste de las provisiones recibidas, viéndose obligados a solicitar
préstamos. La fortaleza recibía anualmente 3.600 fanegas de trigo de las poblacio-
nes del entorno. Por tanto, cuando las relaciones con esas comunidades se tornaban
hostiles, se agravaba la necesidad de abastecerse desde la Península197. Por el mo-
mento solo contamos con noticias puntuales sobre el envío de madera desde Ibiza
o de navíos de socorro con vituallas desde Mallorca. Todo parece indicar que esas
remesas se produjeron al fallar las del puerto malagueño, especialmente durante la
década de 1540198. En esos años se registran varias misivas y permisos para exportar
vituallas hacia la fortaleza buginesa. En febrero de 1543 se ordenaba al baile de Al-
cúdia permitir que Antoni Monjo embarcase veinte quintales de legumbres y cuatro
odres de aceite, en la barca patroneada por Bartomeu Ramonet, para exportarlos a
Bugía (Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 277). También se informó
al capitán buginés de que se le enviaba la carabela Sant Mateu, comandada por Joan
Carles Sbert, cargada con los bienes que había solicitado199. Esas remesas puntuales
continuaron durante los años siguientes200. El príncipe Felipe comunicó a los jurados
mallorquines que las provisiones de Málaga no siempre llegaban a Bugía a tiempo.
Por ello, ordenó preguntar al capitán Peralta qué necesitaba para el sustento de la
fortaleza y enviárselo desde Mallorca, informando que las remesas serían pagadas a
su entrega en el presidio201.

lib. 268, ff. 33r, 34r, 35r-36r, 38r, 39r, 46v-47r y 91v. El clavario Jordi Miret pagó sueldos a Antoni
Castell, a la señora Catalina Castella y a Benet Pujol. Pollença, 13/6, 15 y 20/7/1521. AMP, C,
lib. 1.229, s.f.

197 Según Gutiérrez Cruz (1997, 205-06, 209 y 217-21), entre 1514-18, durante la capitanía de
Ramon Carròs, el presidio recibió 46.814 arrobas y 61,5 libras de harina, por orden del tesorero
Alonso Sánchez. Ver también Alonso Acero (2006c, 758).

198 Carta del virrey Carlos de Pomar al gobernador de Ibiza. Mallorca, 30/9/1528. ARM, LC, lib.
277, ff. 148r-148v. Carta del virrey Felip de Cervelló a Carlos v sobre el posible hundimiento de la
nave enviada con provisiones para Bugía desde Málaga cerca de Orán. Cervelló envió al presidio
buginés un navío con mil cuarteras de trigo, queso, aceite, tocino y otros alimentos. Mallorca,
30/1/1543. AGS, GyM, leg. 23, doc. 26.

199 Carta del virrey mallorquín al capitán de Bugía. Mallorca, 6/2/1543. ARM, LC, lib. 303, ff.
13r-13v.

200 Carta del procurador real Francesc Burguès a Francisco de los Cobos sobre el pago de los
bastimentos llevados por Joan Porcel a Bugía. Mallorca, 20/2/1545. AGS, EST, leg. 297, doc. 79.

201 Carta del príncipe Felipe a los jurados mallorquines. Monzón, 18/9/1547. ARM, AH, lib. 695,
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El presidio de Bugía, al igual que el de Orán, sirvió en más de una ocasión como
lugar de destierro. La falta de numerosos libros de registros de sentencias crimina-
les impide saber cuántos reos fueron enviados allí por el virrey mallorquín, pero no
parece que fuesen demasiados. Entre finales de febrero de 1510, poco después de la
conquista de la plaza, y finales de noviembre de 1515, tras el socorro contra el asedio
de Barbarroja, se condenó a unas doce personas a servir en la fortaleza buginesa.
Los reos fueron condenados a servir allí entre seis meses y cinco años por delitos de
agresión física y/o verbal, y hurto202. También se reservaba la misma pena a quienes
ayudaban a cometer actos de piratería, pero los dos acusados de dicho crimen que
se han constatado terminaron siendo absueltos203. En esos años, la pena de presidio
podía sustituir a la de galeras, incrementando la duración de la condena, por lo que
cabe la posibilidad de que se enviase a dos personas más a la fortaleza, ya que Fran-
cesc Corso y Guillem Ferrer fueron condenados a servir durante tres años en galeras
o cinco en la fortaleza buginesa204. Debido a la fragmentariedad de la documenta-
ción, no registramos más condenados a servir en Bugía hasta 1550. Por entonces,
las sentencias dictadas contra Joanot de Pacs y Guillem Ferrer indican que la pena
de presidios se convirtió en un castigo contra quienes regresaban a Mallorca incum-
pliendo el exilio que se les había impuesto205. Parece que los infractores del exilio
no se desviaron a Orán tras la pérdida de Bugía en 1555, sino que se les amenazaba
con ser condenados a galeras, lo que concuerda con los cambios experimentados por
la pena de remo a tenor de las necesidades de las armadas hispanas.

La Monarquía hispánica no solo se hizo con el control de las llamadas «plazas
mayores», sobre las que hemos tratado hasta ahora. También intentó ejercerlo en
otros enclaves por medio de los «presidios menores» de los peñones de Vélez de
la Gomera y Argel. El objetivo de ambas fortalezas era evitar que los corsarios
utilizasen esos puertos como base para atacar la navegación y las costas hispanas
(Gutiérrez Cruz 1997, 263-82).

El puerto veleño había sido uno de los principales focos del corso contra el litoral
granadino durante los primeros años del quinientos. La conquista del peñón se había
planeado con anterioridad, pero no se materializó hasta 1508. La fortaleza, situada
en el islote, se convirtió en el lugar para la contratación comercial y la negociación
de la redención de cautivos. Los habitantes de Vélez de la Gomera aceptaron a

f. 1v.
202 Sentencias del virrey mallorquín. Mallorca, 2 y 6/4/1510. ARM, AA, lib 233, ff. 17r-18v.

10/10, 6 y 22/11/1515. ARM, AA, lib. 235, ff. 57v-58r, 62r-63r y 65r-65v. Rullán Mir (1876, 1:
588) y Planas Rosselló (2001, 155).

203 Sentencias del virrey mallorquín. Mallorca, 3/4/1512. ARM, AA, lib. 233, ff. 165v-166r.
19/4/1513. ARM, AA, lib. 234, ff. 45v-46r.

204 Sentencia del virrey mallorquín. Mallorca, 3/3/1510. ARM, AA, lib 233, ff. 7r-8r.
205 Sentencias del virrey mallorquín. Mallorca, 21/3 y 24/5/1550. ARM, AA, lib. 237, ff. 85v y

141r.
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regañadientes la presencia hispana en ese enclave, que intentaron recuperar varias
veces por la fuerza. El alcaide respondió a esas tentativas bombardeando la población
para mantener su autoridad y desalentar nuevas agresiones contra la fortificación.
El abastecimiento de su guarnición no era tan costoso como el de los presidios
mayores, pero los envíos de provisiones desde Málaga también se caracterizaban
por su irregularidad. En cualquier caso, se trataba de una posición muy difícil de
mantener. Los musulmanes la conquistaron dos años después de ser tomada por
Pedro Navarro, a pesar del envío de una expedición de socorro a instancias del
cabildo malagueño. Los españoles recuperaron la plaza en 1525, como respuesta a
su reactivación como base corsaria contra la costa hispana. Sin embargo, dominarla
continuó siendo difícil y finalmente cayó en manos argelinas en 1554. Diez años más
tarde fue reconquistado por la escuadra comandada por García de Toledo (García-
Arenal y Bunes Ibarra 1992, 67 y 90; López de Coca Castañer 1993b, 209-11 y
214-23; Merouche 2007, 92, 102-03 y 109-10). Su toma se produjo en el contexto de
recuperación hispana, tras la pérdida de posiciones que marcó la década anterior. El
dietario del Consell de Cent de Barcelona, después de referir el recibo de la noticia
de la conquista, indicaba que «placia a la divina bondat sia lo principi de subjugar
la Barbaria» (Schwartz Luna y Carreras Candi 1894, 5: 37).

La fortaleza del peñón de Argel fue el segundo de esos presidios menores. Su ob-
jetivo era evitar que los corsarios utilizasen el puerto argelino y mantener controlada
a la población de la ciudad. Fernando el Católico intentó que el reino de Mallorca
pagase la construcción del fuerte en el islote cercano a la urbe norteafricana, apro-
vechando los intereses comerciales y defensivos que el mantenimiento de esa plaza
tenía para el archipiélago. La propuesta regia fracasó, tal y como lo había hecho an-
tes la de Navarro para Bugía. Los jurados, después de que el Gran i General Consell
desestimase una posible contribución en marzo de 1514, se negaron señalando que el
reino carecía de los recursos necesarios. Por esa razón, el real patrimonio acabó cos-
teando la edificación del presidio (Santamaría Arández 1991a, 432-35). No obstante,
la contabilidad de la procuración real mallorquina no contiene ningún asiento de
gastos relacionado con su construcción206. El capital necesario parece que se obtuvo
de la recaudación de la bula de Cruzada. Lo que no hemos hallado es la entrega de
los casi tres millones de maravedíes de la Cruzada que, según Gutiérrez Cruz (1997,
279), se recaudaron en Baleares entre 1514-15. Lo que sí sabemos es que se utilizó
el dinero enviado a Mallorca por Diego de Variz, lugarteniente del tesoreo real de
Bugía (Santamaría Arández 1991a, 435). La flota que abasteció al peñón en 1514 se
pagó en parte con los fondos aportados por Silvestre Centurión, mercader genovés

206 No aparece ningún rastro en los libros de gastos de esos años. ARM, RP, libs. 3.671-72.
Tampoco encontramos ningún documento relacionado con la construcción de la fortaleza en los
libros de procesos comunes del real patrimonio. ARM, RP, lib. 2.274.
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residente en Mallorca (Gutiérrez Cruz 1997, 280). En cambio, las autoridades loca-
les promovieron el envío de vituallas a la plaza y proporcionaron los picapedreros
necesarios para las obras, tal y como habían hecho antes con la conquista y puesta
en defensa de Bugía (Santamaría Arández 1991a, 435-37; Gutiérrez Cruz 1997, 276).
También ordenaron pagar las posibles deudas que tuviesen antes de que los artesa-
nos se marchasen207. Asimismo, prohibieron proceder contra sus bienes durante su
ausencia208. Las instituciones mallorquinas prestaron armamento para la defensa del
peñón. El capitán Nicolau de Quint recibió prestadas tres bombardas, cuyo valor
terminaría pagando al no restituirlas en el plazo acordado con la administración
mallorquina (Santamaría Arández 1991a, 435).

La guarnición de la fortaleza parece que pudo abastecerse de Argel hasta que Bar-
barroja tomó la ciudad en 1516 (Braudel 1928, 354-56; Santamaría Arández 1991a,
437-38; Bunes Ibarra 2004, 52-57). En ese momento, las autoridades volvieron a reci-
bir la propuesta de mantener el presidio. Los jurados respondieron nuevamente que
contribuirían al sustento de la plaza en la medida de sus posibilidades, notablemen-
te reducidas por los elevados costes del socorro que habían enviado a Bugía209. De
hecho, en ese mismo año, varios particulares del reino incluso reclamaron las canti-
dades que habían prestado para enviar vituallas para ambas plazas (Gutiérrez Cruz
1997, 280). El incremento del riesgo de trabajar en el peñón aumentó la necesidad
de pagar puntualmente a quienes estaban destinados allí. Por ello el virrey Gurrea
ordenó que, en un plazo de diez días, se presentasen a los bailes de Inca o Sineu las
órdenes de pago expedidas por el capitán o el veedor del presidio210. No queda dema-
siado claro hasta qué punto se continuó abasteciendo a la guarnición desde Baleares,
además de desde Valencia, Alicante y Cartagena. Sin embargo, sí existen indicios
sobre una relevante labor por parte de algunos patrones mallorquines en ese tráfico.
Lo que sí es seguro es que los envíos de provisiones desde Mallorca e Ibiza conti-
nuaron, especialmente cuando fallaba el sistema de abastecimiento oficial. Desde las
islas también se enviaban materiales para reparar la fortaleza y dinero —«perque
pecunian est nervus belli»— para pagar los sueldos de los soldados destinados allí

207 Carta del virrey Gurrea al baile de Sóller, ordenando que se pagasen todas las deudas con-
traídas con el picapedrero Guillem Rey, antes de que zarpase para trabajar en la construcción de
la fortaleza del peñón argelino. Mallorca, 2/9/1514. ARM, LC, lib. 255, f. 232v.

208 El regente de la cancillería Francesc H. de Gualbes ordenó al baile de Felanitx que no se
procediese contra los bienes de los picapedreros que trabajaban en Argel, como Tomàs Mercer,
hasta que regresasen. Mallorca, 8/1/1515. ARM, LC, lib. 257, f. 6v.

209 Cartas de los jurados mallorquines a Nicolau de Quint, al regente Alonso de Aragón, al síndico
Pere Sans y a Carlos v. Mallorca, 8/2, 8, 28, 29/6 y 27/9/1516. ARM, AH, lib. 688, ff. 2v-3r, 16r-17r,
20r-21r y 36v-37r.

210 Carta del virrey Gurrea. Mallorca, 30/4/1516. ARM, LC, lib. 259, f. 44v. Sebastiana Escuder
solicitó al lloctinent que se le pagase lo debido por los servicios prestados por su hijo, Juan Escudero,
aragonés domiciliado en Palma. Este era uno de los maestros que había ido a trabajar al peñón
argelino y que había muerto a manos de los hombres de Barbarroja. Mallorca, 20/7/1517. ARM,
S, lib. 46, s.f.
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(Gutiérrez Cruz 1997, 276-78)211.
El peñón de Argel también sirvió como lugar de destierro. Debido a la falta de

muchos libros de sentencias solo hemos podido constatar catorce condenas entre
1515-17. Existe la posibilidad de que desde el primer año se optase por enviar a los
reos a esta fortaleza, en lugar de a la de Bugía, tratándose de un lugar más peligroso
y expuesto a un ataque enemigo. La duración de las sentencias registradas varía
entre tres meses y tres años. Los crímenes de los condenados eran los mismos que
los delitos cometidos por los enviados al presidio buginés. Sin embargo, al peñón de
Argel también fueron otros que fueron condenados por asesinato, sodomía, resisten-
cia a la autoridad y colaboración en la fuga de esclavos212. Nuevamente, la falta de
documentación impide saber si la pérdida del enclave provocó una redirección de los
condenados, en este caso a Bugía, a partir de 1529.

La fortaleza fue el último obstáculo para que Barbarroja controlase Argel y
pudiese utilizar su puerto como base. Por ello, en 1529 bombardeó el peñón hasta
destruir la fortaleza y acabar con la mayor parte de su guarnición (Braudel 1928,
355-56; Santamaría Arández 1991a, 440-41; Belhamissi 1996, 139-41; Bunes Ibarra
2004, 123-24; Merouche 2007, 53, 64-65 y 117).

La política norteafricana no se limitó a acciones de conquista y a la conservación
de la presencia militar en suelo magrebí. Los inconvenientes de esa estrategia lleva-
ron a los españoles a optar por una tercera vía, complementaria a las dos anteriores,
basada en el establecimiento de acuerdos con determinados soberanos musulmanes,
contrarios al dominio otomano-argelino. El objetivo de los pactos era crear estados
barrera, que frenasen la expansión de la Sublime Puerta y de la regencia de Argel
en la costa berberisca, además de imponer un obstáculo a su proyecto de conquistar
los presidios españoles. De hecho, las plazas que recurrieron a esta fórmula perma-
necieron en manos hispanas hasta el setecientos, a pesar de que suponía traicionar el
ideal de lucha contra el Islam (Alonso Acero 2001b, 405-06). La colaboración de los
alcaides de algunas fortalezas con las autoridades musulmanas cercanas se remonta
a principios del quinientos. Entre los ejemplos disponibles, destacan los contactos
del conde de Alcaudete con el reino de Tremecén, que permitieron acabar con Oruç
Barbarroja y frenar temporalmente el ascenso de su hermano en la zona (Bunes
Ibarra 2004, 69-73). No obstante, la fragilidad de los pactos siempre amenazaba con

211 Los jurados mallorquines escribieron a Joanot Nunis de Sant Joan, comunicándole que Alonso
del Río había informado sobre la carestía existente en el peñón de Argel. Por ello se habían en-
viado dos naves desde Ibiza para defender la fortaleza de un posible ataque musulmán. También
se les habían solicitado cuatrocientos ducados (600 l.), que obtendrían solicitando un préstamo a
particulares. Mallorca, 15/6/1521. ADM, MSL, leg. a 83, s.f. Carta del virrey Carlos de Pomar al
gobernador de Ibiza, declarando exentos del pago de determinadas tasas a los mercaderes propie-
tarios de la madera destinada a los presidios de Bugía y del peñón de Argel. Mallorca, 30/9/1528.
ARM, LC, lib. 277, ff. 148r-148v.

212 Sentencias del virrey mallorquín. Mallorca, 9, 10/9/1515, 14/4, 7/5, 7/8/1516 y 26/9/1517.
ARM, AA, lib. 235, ff. 48r-50r, 81v-82v, 88v-89r, 104v-105r y 146r-146v.
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una inminente disolución. Obviamente, los otomanos intentaron forzar esas rupturas
por medio de la fuerza y/o de un acercamiento diplomático contrario a los intereses
hispánicos.

La permanencia de guarniciones españolas cerca de núcleos de población «alia-
dos», como la fortaleza de La Goleta en Túnez, tenía como objetivo reducir las
posibilidades de que se rompiese el acuerdo, debido a la tensión existente entre am-
bas partes (Boubaker 2011, 47-52). La Monarquía hispánica también favorecía a
miembros de facciones contrarias a un determinado soberano magrebí, con la espe-
ranza de promover un gobierno favorable a sus intereses. Fernando el Católico ya
había apoyado a Muley Abdallah en las disputas contra su tío, el rey Muley Ab-
derramán de Bugía, quien había depuesto y sucedido a su hermano en el trono. El
Rey Católico obligó después a ambas partes a firmar la capitulación y el paso de
la ciudad buginesa a manos españolas en 1510 (Sola Castaño 2014, 3). Felipe ii y
Felipe iii también intervinieron a favor de una de las facciones que se disputaban
el trono de Marruecos a finales del siglo xvi y principios del xvii (García-Arenal
y Bunes Ibarra 1992, 97-98 y 133). Los españoles también obligaban a los magrebíes
a entregar a miembros de las dinastías locales en calidad de rehenes, para asegurar la
lealtad de sus familias. En un momento determinado, estos podían servir para pro-
mover un nuevo gobierno en sus lugares de origen, especialmente cuando un cambio
de régimen en el Magreb también les convertía en exiliados (Alonso Acero 2006b).

El reino de Mallorca participó en esta estrategia, sirviendo como lugar de re-
tención de varios rehenes obtenidos en virtud de la capitulación de las facciones
buginesas. Estas entregaron un total de nueve rehenes: tres hombres, dos jóvenes
y cuatro mujeres, que acompañaron a Muley Mahomet, hijo de Muley Abdallah,
mencionado en las fuentes como infante de Bugía. Para su manutención, la Corona
les concedió una pensión mensual de veinticinco ducados (37 l. 10 s.) sobre la procu-
ración real mallorquina213. La presencia del infante en la isla buscaría evitar nuevos
intentos del depuesto rey de Bugía para recuperar la ciudad, como el del primer ase-
dio fallido que contó con la colaboración de Oruç Barbarroja, quien volvió a atacar
la plaza unos años más tarde por su cuenta. La documentación sugiere que, poco
después, durante su estancia en Mallorca, el infante Muley Mahomet se convirtió al
cristianismo y adoptó el nombre de Fernando de Bugía, al parecer en honor al Rey
Católico, apareciendo mencionado así en las fuentes. Desconocemos si alguno de los
miembros de su séquito hizo lo mismo. Las partidas de gastos de la procuración
real indican el pago de su pensión y de los otros nueve rehenes entre 1514-19. Estas
permiten apreciar que el coste de su manutención fue excediendo cada vez más la

213 Cartas de Fernando el Católico al procurador real Francesc Burguès. Madrid, 30/4/1514.
ARM, RP, lib. 53, ff. 174v-175r. Misiva del virrey Miguel de Gurrea a Príam de Villalonga, lu-
garteniente de la procuración real. Mallorca, 1/9/1514. ARM, RP, lib. 2274, f. 233r. Berbrugger
(1857, 74-75).
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cantidad asignada, especialmente en los dos últimos años214. El infante permaneció
durante el resto de su vida en España, establecido en Mejorada del Campo con una
elevada renta de quinientos mil maravedíes. La Monarquía hispánica intentó utilizar-
le en 1534 para entablar conversaciones con el rey de Alguacique, hermano del rey de
Túnez, y crear un protectorado anti-otomano en Bugía, gobernado por el infante. No
obstante, todo parece indicar que el proyecto encargado al fraile franciscano Pedro
Carvajal y a Francisco Pérez de Idiáquez, veedor del presidio buginés, no terminó de
cuajar (Sola Castaño 2014, 6-9). Posteriormente, sabemos que Fernando de Bugía
reclamó el pago de las mil seiscientas libras, que Carlos v le había concedido de las
multas impuestas a los agermanados mallorquines mediante tres cédulas en 1523,
1533 y 1534. Estas se le hicieron finalmente efectivas con tres pagos, uno en 1537
y dos en 1539215. El infante no aparece mencionado en la contabilidad del contin-
gente anti-agermanado (Seguí Beltrán 2016). Lo que sí parece es que los rebeldes
confiscaron algunos de sus bienes, por lo que parece que la concesión, reclamada
por el infante en 1525, fue una compensación por las pérdidas sufridas durante la
revuelta216. El infante de Bugía murió entre 1556-57, dejando como heredera de su
pensión a su hija Ana, quien en la década de 1590 fue abadesa de un convento en
Olmedo (Sola Castaño 2014, 3). Solo poseemos referencias a una tal Caterina de
Bugía, posiblemente una hija del antiguo rey buginés que Berbrugger (1857, 75)
sitúa en el convento de la Criança de Palma durante la década de 1520. Ignoramos
si era descendiente de Muley Abderramán o de Muley Abdallah. La capitulación
pudo obligar a ambos a entregar a uno de sus hijos como rehén, por lo que podría
ser prima o hermana de Fernando de Bugía. Sí sabemos que entre 1538-49 cobraba
una pensión de dieciséis libras mensuales de la procuración real, que el emperador
le concedió de por vida en 1537217. No obstante, desconocemos su posible relación
con las sumas que el infante empezó a recibir en ese mismo año. La documentación
también permite entrever que Caterina de Bugía no residía en Mallorca, sino en la
Península, una ausencia que el procurador real utilizó en 1542 como pretexto para

214 Pago de 771 l. 15 s. 6 d. por la manutención del infante Fernando de Bugía y su séquito de
nueve personas desde el 30/8/1514 hasta el 20/4/1515. Mallorca, 8/4/1516. ARM, RP, lib. 3.672,
f. 74r. 769 l. 1 s. 8 d. desde el 1/5/1515 al 30/4/1516. Mallorca, 6/6/1516. ARM, RP, lib. 3.673, f.
80r. 839 l. 18 s. 4 d. desde el 1/5/1516 al 30/4/1517. Mallorca, 10/1/1517. ARM, RP, lib. 3.674, f.
72v. 1.823 l. 9 s. 4 d. desde el 1/5/1517 al 30/4/1518. Mallorca, 5/12/1518. ARM, RP, lib. 3.675,
f. 79r. 2.402 l. 4 s. 10 d. desde el 1/5/1518 al 30/4/1519. ARM, RP, lib. 3.676, f. 73r. Sola Castaño
(2014, 3).

215 Pagos del procurador real de Mallorca al infante Fernando de Bugía. 27/4/1537, 29/8 y
15/9/1539. ARM, RP, lib. 3.690bis, s.f.

216 Carta de Carlos v al procurador real Francesc Burguès. Toledo, 21/10/1525. ACA, RC, Reg.
3.905, ff. 148r-148v.

217 Pagos del procurador real a Caterina de Bugía. Mallorca, 9/1 y 17/9/1538. ARM, RP, lib.
3.699, ff. 54v-55r y 56v. 12/9/1540, 5/1 y 10/5/1541. ARM, RP, lib. 3.700, s.f. y ARM, RP, lib.
3.701, ff. 72r, 73v y 75v. 1/7/1544. ARM, RP, lib. 3.704, s.f. 26/1, 17/6/1545. ARM, RP, lib. 3.705,
s.f. 2/12/1545 y 12/2/1546. ARM, RP, lib. 3.706, s.f. 15/1 y 17/5/1547. ARM, RP, lib. 3.707, s.f.
28/5/1548. ARM, RP, lib. 3.708, s.f. 26/1/1549. ARM, RP, lib. 3.709, s.f.
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dejar de abonarle la pensión hasta que el soberano ordenó continuar haciéndolo218.
La alianza con el rey de Cuco es otro claro ejemplo de la política de creación

de estados-barrera219. También se trata de otro exponente de cómo la fragilidad de
los pactos limitó seriamente las posibilidades de la colaboración a lo largo de la
centuria. Los relatos y las publicaciones al respecto no son demasiado claros sobre
una posible enemistad inicial entre Oruç Reis y el soberano cabileño, que explicaría
los contactos de este último con el presidio de Bugía220. Probablemente abandonaron
sus diferencias para colaborar y liberar a Argel de la opresión a la que era sometida
por la fortaleza española del peñón argelino. La relación volvería a truncarse cuando
Barbarroja derrocó al jerife y su hermano Hayreddin se convirtió en vasallo de Selim
i. Sin embargo, no parece que eso llevase a los Ben al Cadi a entablar una relación con
la guarnición hispana, a pesar de la existencia de un enemigo común que favorecería
su colaboración. En 1529, además de acabar con la fortaleza del peñón de Argel,
Barbarroja firmó una tregua con el soberano de la Cabilia, poniendo fin a una década
de hostilidades por el control de la ciudad argelina y de su hinterland.

Los contactos entre la Monarquía hispánica y el rey de Cuco se produjeron en
los períodos en los que este último se distanció o enemistó con la regencia de Argel,
aprovechando una mayor predisposición de la Corte española a intervenir militar-
mente en el litoral argelino. La jornada de Argel de 1541 fue la primera ocasión
en la que se documenta el alineamiento de ambas partes contra la urbe argelina,
acordando atacarla los cristianos por mar y los cabileños por tierra. El fracaso de la
expedición imperial incrementó la sumisión de los Ben al Cadi a los argelinos pero,
a diferencia de lo indicado por Boyer (1970, 25), los contactos continuaron durante
algunos años después a través del presidio de Bugía. La estrecha relación con esa
fortaleza y su condición de principal escala marítima en la travesía hasta la penín-
sula Ibérica, convirtieron a Mallorca en otro eslabón de la cadena de comunicación,
además de en un refugio contra los intentos del enemigo por impedirla (Berbrugger
1857, 71-79; Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 27-28; Bunes Ibarra 2004, 93-101, 109
y 118; Planas 2015, 159).

Teniendo en cuenta el anterior paso de exiliados bugineses, no parece que a las
autoridades insulares les resultase completamente extraña la presencia de miembros
de dinastías magrebíes que habían pactado con el soberano. Tampoco lo fue, a prin-

218 Carta de Carlos v al procurador real Francesc Burguès. Monzón, 23/7/1542. ARM, RP, lib.
55, ff. 11v-12r.

219 Sobre el reino de Cuco, ver Berbrugger (1857, 65-71), Rodríguez Joulia Saint-Cyr (1954,
19-24), Boyer (1970, 26-27) y Alonso Acero (2000, 444-50).

220 Así lo indican Haedo (1612, 50r-50v) y Planas (2015, 157-59). En cambio, Berbrugger (1857,
59-65) afirma la existencia de una gran amistad entre el mayor de los Barbarroja y Ben al Cadi.
La situación cambiaría tras la muerte del primero, de cuya responsabilidad Hayreddin acusó al
segundo. Ese distanciamiento favorecería el apoyo beréber al sultán de Túnez contra Barbarroja.
Bunes Ibarra (2004, 78) también menciona esas acusaciones, pero indica que irían dirigidas contra
el hijo del rey de Cuco.
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cipios de julio de 1542, la llegada de la fragata que transportaba a Francisco de
Peralta, capitán del presidio de Bugía, y a varios emisarios de Cuco, entre ellos un
hermano del rey cabileño. Esa comitiva se refugió en el puerto de Palma para evitar
ser capturados por las cinco naves berberiscas que merodeaban por los alrededores
de la Dragonera, esperando el paso de esa embarcación para apresar a sus pasajeros.
Estos esperaron en la capital mallorquina hasta la llegada de Juanetín Doria con
refuerzos desde Barcelona221. Una semana después, las once galeras del capitán geno-
vés regresaron a la ciudad condal, tras capturar una de las fustas corsarias y liberar
de ella a ochenta y cuatro cautivos cristianos, entre ellos tres mujeres, obteniendo un
botín de entre dos y tres mil ducados. También rescataron una fragata cristiana, que
llevaba pasajeros de Palma a Sóller, que los musulmanes habían apresado frente al
islote. Finalmente, el hermano del rey de Cuco desembarcó en Tarragona (Schwartz
Luna y Carreras Candi 1894, 4: 104).

Las relaciones cesaron en las décadas siguientes, debido al acercamiento entre el
soberano cabileño y el bey argelino mediante una alianza matrimonial, con la que el
primero buscaba reforzar su dominio sobre las montañas y el segundo el apoyo del
anterior para atacar las plazas españolas en suelo norteafricano (Rodríguez Joulia
Saint-Cyr 1954, 28-29; Merouche 2007, 72 y 128-29; Planas 2015, 157-59). Mallorca
continuó desempeñando cierto papel en la relación con otros gobernantes magrebíes,
pero la información se reduce a noticias muy fragmentarias. En 1562 constatamos
el flete de una fragata para llevar al rey «moro» de Alcalá de Alavés desde la isla
hasta algún punto de la costa de Berbería222. Este era el monarca de otra de las
principales confederaciones de tribus bereberes de la Cabilia, conocida como sul-
tanado de los Beni Abbès, con capital en la localidad de Kalaa At Abbas, origen
de la castellanización antes indicada223. Su paso por Mallorca no resulta extraño si
tenemos en cuenta la rivalidad de ese reyezuelo con el de Cuco y su mala relación
con la regencia argelina durante los beylicatos de Salah Reis y Hasán Paşa. Tam-
poco debemos olvidar el interés de la Monarquía hispánica por frenar la expansión
de Argel y reducir la presión sobre el presidio de Orán, nuevamente asediado por
las tropas argelinas en 1563224. No obstante, la documentación consultada hasta el

221 Carta de los cónsules de mar y de los defensores de la mercadería mallorquines a sus homólogos
barceloneses. Mallorca, 5/7/1542. AGS, EST, leg. 283, doc. 121. Misivas del tesorero barcelonés
Joan Ferrer Puig a Francisco de los Cobos y a Carlos v. Barcelona, 7/7/1542. Ibídem, docs. 120 y
122. Martín Corrales (2011, 134).

222 Carta de Felipe ii al procurador real Jordi de Sant Joan. Madrid, 22/11/1562. ARM, RP,
lib. 59, ff. 179v-180r. También en otra misiva del rey al mismo. Aranjuez, 26/5/1563. Ibídem, ff.
201v-202r.

223 Benoudjit (1993, 18, 29 y 75-94) señala que la formó uno de los hijos del depuesto rey de
Bugía, después de que los españoles tomaran esa ciudad en 1510. Con el tiempo pasaría a ser
gobernada por la familia Mokrani.

224 La rivalidad entre los reinos de Cuco y de Beni Abbès fue uno de los aspectos determinantes
para el concierto de alianzas de cada uno de ellos con los argelinos y los españoles (Berbrugger 1857,
59, 68 y 79-101; Boyer 1970, 27; Merouche 2007, 95-97). La colaboración de Cuco en los ataques
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momento no aporta más datos sobre las relaciones entabladas con Beni Abbès para
contrarrestar la reconciliación entre los Ben al Cadi y el bey de Argel, ni acerca del
papel desempeñado por el archipiélago en esos contactos.

La situación cambió a partir de 1594 con el ascenso de Amar ben Amar al trono
de Cuco. El objetivo del nuevo monarca era consolidar su dominio sobre la zona
de la Cabilia más próxima a la costa. Para ello pretendía aliarse con la Monarquía
hispánica, considerada como un mal menor, enviando a la Corte hispana a un fraile
llamado Narváez, cautivo durante catorce años en los baños argelinos, para proponer
a Felipe ii una nueva colaboración contra Argel. También aprovecharía la crisis
política argelina para atacar Mitidja y obstaculizar la comunicación argelina con
la ciudad de Constantina. El rey de Beni Abbès también aprovechó la situación
para deshacerse del dominio argelino. Los dos reinos beréberes se habían enfrentado
anteriormente, pero en esa ocasión ninguno de los dos interfirió en los planes del
otro (Berbrugger 1857, 102-04; Boyer 1970, 25-28; Planas 2015, 158 y 168-69)225.

Las negociaciones no salieron adelante. Los contactos parece que no se retomaron
hasta cuatro años más tarde, cuando la situación diplomática europea empezó a
estabilizarse a partir de la firma de la tregua de Verbins con Francia. El cambio de la
coyuntura favoreció una reorientación mediterránea de la política exterior hispánica,
con la que recuperaron fuerza los planes para conquistar Argel. El rey de Cuco envió
entonces a Aboul Malik a la Corte hispana con cartas que contenían una oferta muy
similar a la presentada anteriormente. En ellas se instaba al rey español a aprovechar
la debilidad argelina para atacar la capital de la regencia. También le tentaba con
la posibilidad de comerciar de forma segura en los puertos dominados por Ben al
Cadi, tal y como lo hacían los franceses y los ingleses en los puertos argelinos. El rey
cabileño pedía que, a cambio, se enviasen cincuenta galeras a su costa, además de
varias remesas de plomo y pólvora. El consejero Martín de Córdoba analizó y señaló
la viabilidad de la propuesta. El plan consistía en enviar una armada contra Argel
para obligar a su gobierno a retirar las guarniciones interiores y asediar la capital con
el apoyo beréber, para forzar la rendición argelina antes de que Estambul pudiese
mandar refuerzos. Córdoba utilizó a su agente en Orán, un comerciante judío llamado
Cansino, para asegurarse de que el jerife y cierto sector de los renegados de Argel

argelinos a las plazas españolas quedaría reflejada en la obra de Cervantes El gallardo español,
donde el soberano cabileño aparece como miembro del séquito del bey argelino Hasán Paşa, casado
con una hija de Ben al Cadi. De hecho, este fue uno de los principales aliados de Salah Reis en la
conquista del presidio de Bugía (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 28-29). La resistencia del asedio
de Orán fue uno de los hitos de la reconducción de la situación norteafricana, después de que los
españoles perdiesen algunas de sus plazas y fuesen derrotados en varias ocasiones en el Magreb
durante la década de 1550 (Hess 1978, 82; García-Arenal y Bunes Ibarra 1992, 90). El asedio de
1563 afectó de forma significativa a las estructuras del presidio de Orán (Alonso Acero 2000, 27-30
y 445).

225 Narváez había servido de intermediario tanto con Cuco como con Beni Abbès (Alonso Acero
2000, 446).
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apoyarían la propuesta de Cuco. También aconsejó enviar una pequeña escuadra
al puerto de Azeffoun, donde desembarcaría un emisario para comprobar sobre el
terreno la veracidad de las afirmaciones de Ben al Cadi, los medios de que se disponía
y un posible apoyo de Beni Abbès. Las fuentes no indican si esa inspección llegó a
realizarse. De hecho, los autores sugieren que las conversaciones cesaron nuevamente
tras la muerte de Felipe ii y, a pesar de las ofertas realizadas al nuevo Rey Católico,
no se retomaron hasta después de fracasar la jornada comandada por Doria, en la
que no hay indicios de una actuación conjunta con los beréberes226.

Todo parece indicar que el rey de Cuco declaró la guerra a la regencia de Argel
en 1602, después de asegurarse el apoyo español (Boyer 1970, 29-36; García-Arenal
y Bunes Ibarra 1992, 132; Alonso Acero 2000, 447; Planas 2015, 159; Deyá Bauzá
2015b, 74). Fue entonces cuando se adoptó el procedimiento aconsejado por Martín
de Córdoba, enviando al fraile franciscano Mateo de Aguirre como emisario a la
corte de Ben al Cadi. Las Baleares desempeñaron nuevamente un papel esencial
como enlace con la costa norteafricana, siendo junto con Orán una de las principales
vías de comunicación con el reino de Cuco (Alonso Acero 2000, 447). Aguirre partió
con varios bergantines desde Cartagena e hizo escala en Mallorca, donde el virrey
Zanoguera y el procurador real Pere Vivot realizaron los preparativos necesarios
para enviarle al puerto de Azeffoun. El fraile llegó allí con los mismos navíos a
finales de julio de 1602, acompañado por Sidi Mahomet Benamar y su hijo Alí227.
La procuración real mallorquina asumió el coste del trayecto, desglosado en la tabla
3 (página 75).

El alcaide Mami fue, como se ha indicado anteriormente, uno de los principales
colaboradores de Aguirre en el reino de Cuco. Él informaba al fraile acerca de quiénes
podía fiarse y cómo asegurarse el control de los notables beréberes para la guerra
contra los argelinos, además de prestarle dinero y ponerle en contacto con espías para
comunicarse con los cristianos cautivos en Argel. Durante el resto del verano de 1602,
Aguirre se estableció en la fortaleza de Tamgut, el principal enclave fortificado bajo
poder del rey de Cuco y, como se observa en el mapa 1 (página 75), a medio camino
entre esa ciudad y el puerto de Azeffoun228. Desde allí preparó el ataque contra la

226 En febrero, según las relaciones elaboradas por Cabrera de Córdoba (1857, 7), «los moros de
África hacen instancia á la empresa de Argel, y que asistirán á la armada que S.M. enviase á ello
[. . . ] por el mucho deseo que tienen de echar los turcos de aquella costa».

227 Carta de Felipe iii a Gaspar Poquet, lugarteniente del maestre racional en el reino de Mallorca.
Valladolid, 15/11/1602. ACA, RC, Reg. 4925, ff. 267r-268r. En Argel se supo inmediatamente sobre
su llegada (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 83).

228 Carta de fray Mateo Aguirre a Alonso Sánchez de Prada. Tamgut, 19/9/1602. AGS, EST,
leg. 493, d.s.n. Los historiadores no terminan de coincidir en el emplazamiento de la fortaleza de
Tamgut, Tamagote en la documentación española. De ahí que la posición señalada en el mapa 1
(página 75) sea orientativa. La mayoría de autores consideran que se hallaba cerca de la costa y del
puerto de Azeffoun, constituyéndose como un fuerte del mismo, pero tomando el nombre de uno
de los principales montes de la Cabilia. Ver el documento transcrito por Berbrugger (1857, 106).
También Rodríguez Joulia Saint-Cyr (1954, 23 y 90-91 y 116), quien transcribe un documento en el
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Tabla 3. Pagos realizados por el procurador real Pere Vivot por orden de
fray Mateo de Aguirre, emisario español en la Corte de Cuco

Concepto Coste
Compra de munición y vituallas para los ber-
gantines que transportaban a Mateo de Agui-
rre, Cedi Mahomet Benamar y al hijo de este
último, Cedi Alí.

300 ducados

Dinero entregado a Cedi Mahomet Benamar,
por orden de fray Aguirre y del virrey Fer-
nando Zanoguera.

200 ducados

Suma entregada a los criados de Aguirre, para
que regresaran a sus hogares.

300 reales (c. 27 ducados 3 reales)

Pago del flete de varios bergantines, realizado
en Cartagena por el capitán Joan Baptista
Garcia.

600 ducados

Total 927 ducados y 3 reales
Elaboración propia. Fuente: ACA, RC, Reg. 4.925, ff. 267r-268r.

Mapa 1. Travesías realizadas durante la alianza entre la Monarquía his-
pánica y el reino de Cuco, pasando por Mallorca

Elaboración propia. Fuente: ACA, RC, Reg. 4925, ff. 267r-268r. AGS, EST, leg. 192, d.s.n.

capital de la regencia. El plan consistía en que las tropas de Ben al Cadi debilitarían a

que Tamgut es mencionado como «lugar entre la marina de Sofún y el Cuco, por donde se envían a
aquel rey los socorros de municiones». Boyer (1970, 37, nota 18) también menciona las dificultades
para fijar su ubicación exacta.
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los argelinos, que se replegarían al conocer el envío de una flota española, comandada
por Joan de Cardona, como refuerzo (Planas 2015, 160-61). De hecho, la carta que
Alonso Dusay envió a Felipe iii menciona el operativo con un carácter asistencial,
refiriéndose a él como «jornada para Argel o socorro al Cuquo»229. Anteriormente
hemos visto que la armada no llegó a zarpar de Mallorca, suceso que provocó en parte
del fracaso de la ofensiva, a falta de datos sobre el desarrollo del ataque terrestre
inicial.

Las relaciones con el reino de Cuco continuaron a pesar de no haber logrado
conquistar Argel. La correspondencia entre ambas parte indica que los contactos
incluso se intensificaron a principios de 1603, cuando se paralizó el envío de ar-
mamento, munición y dinero que había en la isla para el rey de Cuco con la nave
de Bonaventura Domènec. La razón fue los rumores de que el paşa argelino había
conquistado la costa cabileña, al mando de un contingente de cuatro mil hombres,
apoyado tanto por Murat Reis, como por parientes de Beni Abbès y del propio Ben
al Cadi (Deyá Bauzá 2015b, 77). El rey de Cuco temía la posibilidad de que los
argelinos atacasen nuevamente. Por ello envió a Mateo de Aguirre a Mallorca junto
con Amar el Viejo y Sidi Abdelmalek. Como se observa en el mapa 1 (página 75),
los dos últimos fueron al puerto de Andratx, desde donde zarparon hacia Valencia,
escoltados por el alférez Pere Espanyol, para dirigirse hacia la Corte en Valladolid
y solicitar a Felipe iii el envío de otra armada230. Por su parte, la misión de Agui-
rre era supervisar personalmente el envío del dinero, la artillería y la munición que
Cardona había dejado en la isla para Cuco en 1602. El virrey Zanoguera mandó con
él a una docena de mallorquines, a las órdenes del capitán Diego Ruiz de Flores,
que se encargaron de manejar y mantener el armamento y la munición, destinados
a reforzar la defensa de Cuco contra los argelinos (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954,
50; Seguí Beltrán 2012, 9-10; Deyá Bauzá 2015b, 77-78)231. En la tabla 4 (página
77) se indica quiénes formaban ese grupo, su cargo y su oficio.

La contabilidad de la procuración mallorquina registra el pago del sueldo de los
mallorquines que servían en Cuco. Como se observa en la tabla 4 (página 77), ade-
más de la docena señalada, también se indica qué otras personas fueron allí, aunque
no recoge ni su oficio, ni el cargo que desempeñaron en la Cabilia. De ellos solamen-
te conocemos el caso de Esteve Sanxo, un joven que embarcó como polizón y sin
el consentimiento paterno en el navío en el que esos hombres partieron hacia Cuco.
No obstante, después aparece como uno de los beneficiarios de la suma entregada
para pagar los sueldos de quienes servían allí. Por esa razón, sospechamos que final-

229 Carta de Alonso Dusay a Felipe iii. Mallorca, 2/6/1603. AGS, EST, leg. 192, d.s.n. Transcrita
por Rodríguez Joulia Saint-Cyr (1954, 109).

230 Carta del virrey Fernando Zanoguera a Felipe iii. Mallorca, 18/4/1603. AGS, EST, leg. 192,
d.s.n.

231 Para una transcripción de los bienes enviados, ver Rodríguez Joulia Saint-Cyr (1954, 106).
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Tabla 4. Integrantes de la compañía mallorquina enviada al reino de Cuco
en 1603

Nombre Ocupación
Diego Ruiz Flores Comandante

Jaume Vell Cabo maestro de carpinteros y de artillería
Joan Barceló Cirujano y artillero

Jeroni Alcanyís Cirujano y ayudante de artillero
Joan Riera Carpintero y artillero

Maties Miralles Artillero
Andreu Calvo Artillero

Rafel Pi Artillero
Pere Nadal Pedrenyaler
Sebastià ? Pedrenyaler

¿Pere o Bernat? Sant Joan Herrero
Pere Garcia Herrero
Esteve Sanxo Polizón

García Alcanyís ?
Joan Cladera ?

M. Crespí ?

Elaboración propia. Fuente: AGS, EST, leg. 493, d.s.n. AGS, EST, leg. 1.707, doc. 405. AGS, EST, leg. 1.711, docs.
233-34. Deyá Bauzá (2015b, 75-76).

mente quedó integrado en la compañía, aunque desconocemos con qué función232.
Las fuentes sugieren que ese grupo de mallorquines sirvió en los dominios de Ben al
Cadi por un tiempo de entre ocho y nueve meses233. Durante ese tiempo, como había
sucedido en 1515 con los isleños que participaron en el socorro de Bugía, las espo-
sas de algunos de ellos aparecen como las receptoras del salario de sus maridos234.
Varios de ellos no estuvieron continuamente en la Cabilia, ya que en ocasiones ac-
tuaron como mensajeros. Este fue el caso de Joan Barceló y de Pere Roca, quienes
regresaron brevemente a Mallorca en agosto de 1603, para informar al conde de Nie-
bla sobre la situación en Cuco (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 58). La mayoría
de los doce hombres sobre los que poseemos datos más específicos aparecen como
artilleros, destacando entre ellos Rafel Pi por los servicios prestados en el rechazo
de un ataque argelino contra Cuco (Deyá Bauzá 2015b, 75)235. El resto parece que

232 Los padres de Sanxo explicaron la situación al virrey Zanoguera, suplicándole la devolución
de su hijo. Mallorca, 17/10/1603. AGS, EST, leg. 493, d.s.n.

233 Súplica de Rafel Pi. 1603. AGS, EST, leg. 493, d.s.n. relación de las cartas presentadas por
Maties Miralles. 1604. AGS, EST, leg. 1.707, doc. 405. petición de Jaume Vell. 1604. AGS, EST,
leg. 1.711, doc. 234.

234 Maurina Nadala, Margarida B[ardissa] y Antonina Garcia, esposas de Pere Nadal, Sebastià
B[?] y Pere Garcia, respectivamente, recibieron cada una 7 l. 1 s. 8 d. por los servicios prestados
al rey en «terres del Rey Cuco». 4/11/1603. ARM, RP, lib. 146, f. 191. ARM, RP, lib. 201, ff.
148r-148v.

235 Pi accedió al rango de maestro artillero en 1595 o 1599, ya que existe otro Rafel Pi que se
examinó por esos años. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/11/1595. ARM,
EU, lib. 53, ff. 446r-447v. 20/2/1599. ARM, EU, lib. 54, f. 446r.
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no sobresalió tanto, pero el mérito de formar parte de esa expedición les permitió
obtener plazas de entretenidos tras regresar a la isla, tal y como se observa en los
casos de Jaume Vell y Andreu Calvo. Este último sirvió como sobrestante en las
obras de fortificación de Palma entre 1607-08 y en las de la construcción de la torre
de Portopí en 1611. Su acceso a esas plazas, al igual que el de quienes justificaban
servicios en Flandes, incrementó el número de militares entretenidos, que llegaron a
suponer una fuente de gastos excesivos para la hacienda real mallorquina236. En la
tabla 4 (página 77) también podemos observar que el resto tenía oficios determina-
dos: carpinteros, herreros y pedrenyalers. Algunos de ellos lo ejercían en combinación
con el manejo de armas de fuego, nada extraño si tenemos en cuenta que los arte-
sanos de esos sectores solían encargarse de mantener el armamento en buen estado,
cosa que también hacían en Cuco237. Joan Barceló y Jeroni Alcanyís siguieron una
línea similar como cirujanos. El primero destacó por los cuidados prestados a los
heridos, la gran cantidad de medicinas que aportó a sus expensas y porque, durante
la pérdida de la fortaleza de Tamgut, su reputación creció lo suficiente como para
que los argelinos ofreciesen sesenta y cuatro mujeres a cambio de su cabeza238.

La relación entre la Monarquía hispánica y el reino de Cuco empezó a degradarse
a partir de 1603. La razón no fue solo que las armadas de Cardona y del conde
de Niebla no zarpasen de Mallorca. De hecho, esto podría considerarse como un
agravante de una situación que se generó poco después de la segunda de esas jornadas
por dos motivos. El primero fue la pérdida de la fortaleza de Tamgut en el mes de
junio. La caída de ese enclave, además de dejar al reino de Cuco sin su principal
enclave fortificado, perjudicó seriamente a la comunicación de la capital cabileña
con el puerto de Azeffoun. También acabó con el plan de Aguirre para lograr que
parte de la población de Argel se amotinase (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 53-54;
Planas 2015, 160-66)239. Los argelinos conquistaron el fuerte tras conocer la próxima
llegada del virrey de Mallorca a ese puerto, para llevar de vuelta a Mateo de Aguirre
y entrevistarse con Ben al Cadi. Zanoguera y el fraile arribaron unos días más
tarde con cuatro fragatas, acompañados de varios caballeros de las principales casas
mallorquinas. La desconfianza del lloctinent le llevó a no desembarcar, salvándose
así con dos embarcaciones de la emboscada argelina, durante la que los musulmanes
capturaron a Aguirre y murieron varios isleños de la comitiva (Dameto y col. 1841,

236 Petición de Jaume Vell. 1604. AGS, EST, leg. 1.711, doc. 234. Jornales trabajados en las
obras de la torre de Portopí. Palma, 9-15/5/1611. ARM, RP, lib. 2.488, ff. 93v-94v, esp. 94r. Sobre
la necesidad de controlar el número de entretenidos que ocupaban las plazas de sobrestante y el
acceso a ese tipo de plazas, ver Seguí Beltrán (2011, 191).

237 Petición de Jaume Vell. 1604. AGS, EST, leg. 1.711, doc. 234.
238 Carta de Joan Barceló a Felipe iii. 1603. AGS, EST, leg. 493, d.s.n. Deyá Bauzá (2015b,

75-76).
239 La pérdida de la fortaleza obligó al embajador Amar el Viejo a variar su ruta y tomar el

camino de Fenicia, para poder embarcar en la costa y regresar a Mallorca. Carta del virrey interino
Pere Vivot a Felipe iii. Mallorca, 29/6/1603. AGS, EST, leg. 192, d.s.n.
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610; Berbrugger 1857, 107-08; Campaner Fuertes 1967, 354; Rodríguez Joulia Saint-
Cyr 1954, 93-94; Deyá Bauzá 2015b, 76). La ejecución del fraile franciscano en
Argel supuso la pérdida del principal intermediario entre ambas partes. Este fue el
segundo detonante de la crisis de la relación entre el Rey Católico y el rey de Cuco.
La suspensión de la jornada comandada por el conde de Niebla la agravó todavía
más. De hecho, el monarca beréber no ocultó su descontento con el comportamiento
de su aliado (Deyá Bauzá 2015b, 78).

El fracaso de las gestiones realizadas por Zanoguera para enviar a los embajado-
res de Cuco a Berbería, tras regresar a Mallorca, también es indicativo de la crisis
diplomática, agravada por la tensión entre el virrey y los comisionados beréberes,
quienes habían continuado ejerciendo como enlace con Ben al Cadi240. La conta-
bilidad de la procuración real mallorquina indica que los embajadores Abdelmalek
y Amar el Viejo tenían una asignación mensual de 28 l. 6 s. 8 d. —c. 200 reales
castellanos— cada uno. No obstante, parece que no siempre cumplieron con sus
obligaciones de forma competente e incluso fueron acusados de falsear informes241.
La situación se desbarató todavía más con la llegada del alcaide Mami español,
antiguo confidente de Aguirre. Las cuentas y las cartas del virrey también señalan
que Mahomet Benamar, el primer emisario enviado por Cuco a Mallorca, todavía
permanecía en la isla con su hijo Alí. De hecho, Zanoguera informó a Ben al Cadi
de que se habían convertido al cristianismo sin su consentimiento, adoptando los
nombres de Ramón de África y Felipe de África, respectivamente. La referencia al
primero como ambaixador en las cuentas del real patrimonio lleva a identificarlo con
Mahomet, aunque en ocasiones siga apareciendo con su nombre musulmán. Este
parece ser el único que se mostró favorable a regresar a la corte de Ben al Cadi.
No obstante, sospechando de las malas intenciones del cristiano nuevo, el virrey le
prohibió marcharse. Las fuentes sugieren que tanto ellos, como Amar el Viejo y el
alcaide Mami, permanecieron en Mallorca hasta marzo de 1604, momento en el que
desaparecen de la contabilidad mallorquina. La detención del renegado español por
el inquisidor Francesc d’Esquivel, la conversión de parte de los emisarios cabileños
y su permanencia en Mallorca tras ser reclamados por su soberano, empeoraron
todavía más la relación entre la Monarquía hispánica y el rey de Cuco242.

240 Carta de Vivot a Felipe iii. Mallorca, 29/6/1603. AGS, EST, leg. 192, d.s.n.
241 Carta de pago de 471 l. a Antic Jofre, por pagar el flete de la barca patroneada por Antoni

Gia. Mallorca, 13/10/1603. ARM, RP, lib. 201, f. 139r.
242 Rodríguez Joulia Saint-Cyr (1954, 61-66). Los pagos realizados a Abdalmalek, a Amar el Viejo,

a Mahomet Benamar «moro ambaixador del Rey Cuco», después Ramón de África «ambaixador»,
a Felipe de África y al alcaide Mami, los encontramos en los gastos extraordinarios de las cuentas
de la procuración real entre septiembre de 1603 y marzo de 1604. ARM, RP, lib. 146, ff. 191 y 193.
ARM, RP, lib. 2.821, f. 368. También en las ápocas de las mismas fechas en ARM, RP, lib. 201, ff.
114r-114v, 125r, 150r-150v, 155v-156r, 159r-159v, 161r y 165r. ARM, RP, lib. 202, ff. 2r-3r, 6r-6v,
9r-9v, 12v-13r, 14r, 18v-19r, 20r y 24r. Todo parece apuntar a que, en un trabajo anterior, en el
que todavía no habíamos consultado los fondos conservados en Simancas, habíamos identificado
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Sin embargo, los contactos entre ambas partes no cesaron en los años siguientes,
a pesar de un primer acercamiento entre Cuco y Argel en 1605 (Alonso Acero 2000,
448). La continuación de las remesas de vituallas, armamento y regalos a Ben al Cadi
desde Mallorca buscaba conservar su amistad, aunque no todos los cargamentos lle-
gasen a su destino243. El envío de correspondencia e información continuó por medio
de los espías enviados por el fraile Francisco Sardo, el embajador de Cuco Musá ben
Amat y emisarios como el artillero mallorquín Pere Roca. También participaron en
el tránsito de datos algunos cautivos cristianos que llegaban a Mallorca, después de
comprar su libertad o refugiarse en Cuco tras escapar de los baños argelinos244.

La colaboración con la Monarquía hispánica no había cumplido los objetivos de
Ben al Cadi. No había logrado eliminar la oposición interior, su impopularidad se
había incrementado y había quedado todavía más a merced de la regencia argelina.
Por esa razón optó por firmar la paz con el bajá de Argel en 1608, acordando la
mutua restitución de las plazas conquistadas. Sin embargo, el peso del dominio
argelino provocó que nunca se rompiesen los contactos con la Corte hispana. De
hecho, en junio de 1609, el patrón Miquel Rovira prestó fianza ante el procurador
real para llevar con su barca a Alí, embajador del rey de Cuco, desde Mallorca a
la costa de Berbería, concretamente al puerto de Tenes o donde hubiese indicado
Ben al Cadi245. El gobierno hispano se mostraba profundamente decepcionado con
el comportamiento del rey cabileño e ignoró sus ofertas246.

Las discrepancias surgidas por el canje de cinco cristianos por cuatro súbditos de
Cuco, también limitaron seriamente la posibilidad de llegar a acuerdos significativos
(Boyer 1970, 39). Ben al Cadi reclamaba la liberación de Amardan, Amet Betxalin,
Amet Gran y Alí. A finales de abril de 1608, las barcas patroneadas por Joan Aloi
y Nicolau Bonet transportaron al embajador de Cuco, varios súbditos de su rey, al
emisario español Martín de la Cerda y a su criado Pere Anglès a la costa cabileña,

erróneamente a Abdelmalek y a Amar el Viejo con Ramon de África y Felipe de África. Las cartas
de Zanoguera al rey de Cuco nos permiten subsanar este error aquí. Mallorca, 17 y 20/10/1603.
AGS, EST, leg. 493, docs.s.n.

243 Carta de pago al azucarero Llorenç Borràs por las vituallas que se enviaron al rey de Cuco.
3/11/1603. ARM, RP, lib. 201, f. 147v. Inventarios de los recursos remitidos a Ben al Cadi, pagados
con el servicio entregado por las Cortes valencianas a Felipe iii. 1605-07. ACA, CA, leg. 866, plg.
44.

244 Carta de Rafel Pi, certificando las labores de fray Francisco Sardo para enviar espías a Argel.
Cuco, 10/10/1603. AGS, EST, leg. 493, doc.s.n. Ben al Cadi también certificó sus servicios y
los del artillero Rafel Pi en una misiva posterior. Cuco, 27/10/1603. AGS, EST, leg. 493, d.s.n.
Deyá Bauzá (2015b). En algún momento también se habría enviado a Joanot Gual en calidad de
embajador a Cuco, servicio que formó parte del memorial que presentó unos años más tarde al rey
y que le mereció la concesión de un título de nobleza. Consulta del consejo de Aragón a Felipe iii.
7/4/1618. ACA, CA, leg. 996, d.s.n. Sobre el papel de los cautivos, ver Planas (2015, 162-66).

245 Fianza entregada por el patrón Miquel Rovira al procurador real. Mallorca, 2/6/1609. ARM,
RP, lib. 2.351, f. 94r.

246 Cartas de Felipe iii al virrey Joan Vilaragut. Lerma, 21 y 28/6/1610. ARM, C, leg. 1.877,
plg. 8, doc.s.n. Rodríguez Joulia Saint-Cyr (1954, 75), Boyer (1970, 37-39), Alonso Acero (2000,
448-49) y Deyá Bauzá (2015b, 82).
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con la misión de entregar munición y varias cartas al soberano beréber247. En ese
momento, tras descubrir el concierto de una paz entre Argel y Cuco, y detectando
un ambiente de creciente hostilidad, la comitiva reembarcó apresuradamente poco
después y puso rumbo a Mallorca. Durante ese breve lapso de tiempo, los cuatro
musulmanes mencionados entraron amistosamente en la barca del primer patrón. La
partida fue tan apresudada que no pudieron desembarcar, a pesar de la insistencia
de Anglès, «per no saber nadar nos gosaren llensar en mar» y especialmente después
de que «un altre que hi havia de moro criat de Musá embaxador del dit Rey Cuco
se llensa en mar y se offega». También afirmaron que no podían ser tomados como
cautivos debido a la tregua existente entre sus soberanos. Por ello, el embajador
beréber los apartó en un extremo de la embarcación, donde permanecieron «sens fer
faena alguna» durante el resto de la travesía248. Llegados a la isla, el virrey Vilaragut
no les permitió desembarcar, hasta recibir órdenes de Felipe iii sobre cómo actuar
ante una situación tan inesperada como esa. El soberano mandó que se tratase
bien a los cuatro musulmanes durante el tiempo que permaneciesen en Mallorca,
pero a la primera oportunidad debería embarcarlos de vuelta a su lugar de origen
en una nave francesa o de mercaderes. También desaconsejaba utilizar una barca
armada para evitar que no se apoderasen de ella o cayese en manos enemigas249.
No obstante, las órdenes del monarca cambiaron en tan solo unos días, una vez que
le llegó la noticia de que la tregua firmada por el rey de Cuco con Argel incluía la
entrega de diecinueve cristianos. Además de esos, Ben al Cadi todavía tenía en su
poder otros cinco. Por esa razón, Felipe iii ordenó retener a los cuatro musulmanes
y canjearlos por esos cinco rehenes250. El intercambio todavía no se había realizado
dos años después. Para evitar mayores gastos a su hacienda, el soberano ordenó
que los cuatro súbditos de Cuco se ganasen el sustento trabajando en las obras de
fortificación de Palma251. Su liberación no se produjo hasta principios de diciembre
de 1615, cuando fueron entregados al embajador Musá ben Amat, a pesar de la
presión ejercida por el procurador fiscal252. La documentación no indica si, como
contrapartida, se entregaron los cinco cristianos retenidos en la Cabilia. Sin embargo,
otros estudios sí permiten situar la liberación de los cuatro musulmanes en una nueva

247 Determinación del virrey Joan Vilaragut. Mallorca, 12/4/1608. ARM, AH, lib. 618, f. 97r.
248 Carta de Canet al virrey. Mallorca, 3/8/1615. También las declaraciones de Antoni Berga, Joan

Baptista Barceló, Antoni Mir y Pere Onofre Cardona, quienes formaban parte de la tripulación
del patrón Joan Aloi. 25/8 y 4/9/1615. ARM, C, leg. 1.877, plg. 8, docs.s.n. Rodríguez Joulia
Saint-Cyr (1954, 74-75).

249 Carta de Felipe iii al virrey Joan Vilaragut. 21/6/1608. ARM, C, leg. 1.877, plg. 8, d.s.n.
Rodríguez Joulia Saint-Cyr (1954, 75).

250 Carta de Felipe iii a Vilaragut. 28/6/1608. ARM, C, leg. 1.877, plg. 8, d.s.n.
251 Carta de Felipe iii a Vilaragut. San Lorenzo el Real, 19/10/1610. Ibídem.
252 Carta del procurador fiscal. 31/8/1615. Ibídem. Acta de la entrega de Amardan, Amet Betxa-

lin, Amet Gran y Alí a Musá Ben Amet, embajador del rey de Cuco, ordenada por Felipe iii a
finales de octubre. Mallorca, 3/12/1615. ARM, RP, lib. 2.357, ff. 192r-192v.
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ronda de conversaciones, que se llevaron a cabo entre 1614-15, nuevamente a través
de Mallorca y Orán (Alonso Acero 2000, 449).

La retoma de los contactos se llevó a cabo con motivo de los preparativos de la
jornada secreta de 1614. El envío de emisarios parece que se extendió hasta 1618,
cuando se planeó otra intervención. En ese año, el «moro» Musá volvió a actuar
como intermediario a través de Orán. Desde Mallorca se envió a Joan Roca y a
Hugo Contestí, un magrebí convertido al cristianismo, para «llevar cartas del Rey de
España al de Cuco». No obstante, las disputas por el poder en la Cabilia limitaron
los resultados de ese nuevo intercambio de emisarios. El propio Ben al Cadi fue
asesinado y sucedido por su hermano en el mismo año. Los argelinos capturaron a
los dos comisionados cristianos y los ejecutaron al año siguiente (Dameto y col. 1841,
611-613; Campaner Fuertes 1967, 372; Serra de Gayetà i d’Asprer 1972, 183). Los
reyes de Cuco no volvieron a comprometerse en políticas de entidad similar. No
obstante, la Corte hispana continuó recibiendo noticias de lo que allí acontecía a
través de Orán (Grammont 2002, 139; Berbrugger 1857, 109-10; Boyer 1970, 40;
Robin 1998, 42; Alonso Acero 2000, 449-50).

3.3. Un centro de información sobre la frontera mediterránea

Los estados con intereses en el Mediterráneo del siglo xvi mantenían extensas
redes de información, que avisaban a sus respectivas cortes sobre los planes y los
movimientos del enemigo. Obtener datos precisos era esencial para desarrollar una
política mediterránea efectiva, ya que permitía reducir la incertidumbre de la toma
de decisiones (Carnicer García y Marcos Rivas 2005, 16-18; Sola Castaño 2015b,
245-47). La Monarquía hispánica y el Imperio otomano no fueron una excepción. La
extensión de sus dominios requería aún más el sostener una estructura que permitiese
coordinar y supervisar la recopilación de datos por parte de las autoridades de
sus diferentes territorios, así como asegurarse de que tanto ellas como el gobierno
central manejaban datos actualizados. Se tejieron así varias redes provinciales o
regionales a lo largo de sus vastas posesiones, que a menudo se entrelazaban entre sí y
eran complementadas por otras de carácter particular o puntual. Los representantes
diplomáticos y territoriales del soberano —virreyes, gobernadores y embajadores— y
sus secretarios se erigieron como las cabezas dirigentes de esos entramados, dedicados
tanto a recopilar y transmitir avisos, como a comprobarlos y filtrarlos. No menos
importantes eran las tareas de contraespionaje, orientadas a garantizar la seguridad
de la correspondencia (Carnicer García y Marcos Rivas 2005, 131-90; Gürkan 2012a,
200-03, 346-62 y 368-410; 2015).

El aviso se convirtió en un género documental característico de la frontera me-
diterránea, especialmente a partir de 1530, cuando las primeras expediciones de la
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armada otomana provocaron un gran desarrollo de la transmisión escrita de las no-
ticias, redactadas en cartas e informes. La proliferación de los mensajes también
permitía distinguir entre los avisos «frescos», los más recientes, de los «pesados»,
que por su antigüedad tenían más probabilidades de contener datos contaminados
(Sola Castaño 2005, 15-17; Gürkan 2012a, 410-13). Como en el caso otomano, la
circulación de los avisos hispanos a través del hiperespacio mediterráneo se compli-
có enormemente lo largo del siglo xvi y principios del xvii, a medida que creció
el número de lugares que enviaban informes hacia Madrid y Valladolid, así como
el de los centros desde los que se dirigían acciones contra los musulmanes (Bunes
Ibarra 2015, 59-61). Dentro de la red hispana, podemos distinguir entre dos focos
de producción y retransmisión de avisos sobre el Imperio otomano.

En primer lugar, la mayoría de los avisos sobre la Sublime Puerta llegaba desde
el Mediterráneo oriental a través de Italia. La Monarquía hispánica prestaba una
gran atención a cualquier novedad sobre los posibles movimientos de la armada del
sultán. No obstante, desconfiaba tanto de los agentes desplegados en esa zona, como
de la calidad de los datos que aportaban. Por esa razón se combinaban nada menos
que tres redes de inteligencia regionales con sede en Venecia, Nápoles y Sicilia, cu-
yos movimientos eran coordinados por las autoridades napolitanas (Carnicer García
y Marcos Rivas 2005, 143-45 y 156-59). Venecia era una de las capitales del espio-
naje. La propia república otorgaba mucha importancia tanto a sus propios servicios
de inteligencia, como a las relaciones que mantenía con los diferentes estados y sus
posesiones en el Levante. La gran cantidad de información que circulaba por allí
gozaba además de una alta credibilidad. El embajador español en la república de
San Marcos —o su secretario— retransmitía las noticias proporcionadas por el bailo
veneciano y otros agentes dedicados al espionaje en los territorios del Gran Señor, a
través de dos canales (Carnicer García y Marcos Rivas 2005, 145-47; Varriale 2012,
318; Gürkan 2012b, 204-21 y 412; Sola Castaño y Varriale 2015, 62, 69-100, 153-64
y 172-73). El primero conectaba Venecia con Génova por vía terrestre. La capital
ligur se convirtió en un nodo esencial de la red de información mediterránea desde
1528. Su situación geográfica la convertía en un paso obligado de buena parte de las
rutas de correo y de circulación de personas en la época. Esto le permitía captar, fil-
trar y redirigir los datos que circulaban por Venecia, Roma y Nápoles, tanto por los
canales oficiales como por los particulares, además de llevar a cabo una importante
labor de contraespionaje contra los servicios secretos franceses. La presencia del ca-
pitán general del Mediterráneo, cargo detentado por varios miembros de la familia
Doria, convertía a la ciudad en uno de los principales centros de toma de decisiones,
sobre todo en materia defensiva y cuando se carecía de tiempo para consultar al
rey. Los Doria también retransmitían los datos a Madrid de forma que sirviesen a
sus propios intereses. Los avisos de una posible «bajada» de la armada otomana o
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sus planes para dirigir expediciones, como la jornada de Argel de 1601, pretendían
evitar una disminución de las inversiones militares hispanas en el Mediterráneo. Por
esa razón, las noticias genovesas debían contrastarse con las que se recibían a tra-
vés de otros nodos (Carnicer García y Marcos Rivas 2005, 147-49; Valiente 2014;
Carpentier 2015; Sola Castaño 2015b, 248 y 251). Como se ha indicado antes, la em-
bajada veneciana trabajaba conjuntamente con los virreinatos de Nápoles y Sicilia,
que constituían el segundo canal hacia donde fluían los correos del legado español
en la república de San Marcos. Los dos reinos también eran receptores directos de
las noticias que llegaban del Imperio otomano. La capital napolitana fue uno de los
centros neurálgicos de los servicios secretos filipinos orientados a la Sublime Puerta.
Sicilia también lo era, pero sus esfuerzos en materia de inteligencia también se di-
rigían al norte de África y a evitar la entrada de espías otomanos en los territorios
del Rey Católico (Carnicer García y Marcos Rivas 2005, 154-56 y 159-60; Varriale
2012, 318-21; Gürkan 2012b, 201-05).

Berbería era el segundo foco de información de la red mediterránea hispana. Los
estudios realizados hasta la fecha han prestado mucha menos atención a esta zona.
También indican que la mayoría de los informes llegados sobre este área se referían
a la situación de la regencia de Argel y a los posibles planes de su gobierno para
reducir la presencia española en el Magreb. Los avisos circulaban desde allí hacia la
Corte hispana y el resto de Europa por medio de agentes fronterizos, como cautivos,
renegados, exiliados y corsarios, a través de ciudades como Orán, Cartagena, Valen-
cia, Marsella y Palma (Sola Castaño 2005, 159; Alonso Acero 2000, 2006b; Varriale
2010).

La situación de Baleares en el Mediterráneo occidental, tal y como se observa en el
mapa 2 (página 85), favorecía la inserción del archipiélago en esa red de información.
Las islas recibían un notable número de avisos sobre el resto del mar interior, pagados
por las autoridades insulares a las que iban destinados. Por ejemplo, en 1558, el
virrey siciliano Juan de la Cerda envió una fragata a Mallorca para avisar al virrey
Guillem de Rocafull sobre la armada otomana, solicitándole que «mándele vuestra
señoría pagar» al portador del correo (Sola Castaño 2005, 184). La recopilación de
los mensajes registrados en las fuentes permite estudiar su contenido y valorar sobre
qué ámbito circulaban más datos, de dónde procedían y cómo se retransmitían. En
definitiva, permite analizar cuál era la importancia del archipiélago en la red de
información mediterránea hispana y su relación con el resto de los nodos que la
formaban.

Los reinos de Nápoles y de Sicilia, junto con el de Cerdeña en menor medida,
eran los principales informadores sobre los movimientos del enemigo en el Medi-
terráneo central y oriental. La documentación consultada no contiene demasiados
avisos procedentes de esos territorios para las tres primeras década del siglo xvi. Sin
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Mapa 2. Canales marítimo-terrestres de la red de información mediterránea hispana

Elaboración propia. Fuentes: documentación citada a lo largo de la sección 3.3., Villuga (1546), Meneses (1679), Carnicer García y Marcos Rivas (2005), Sola Castaño (2005), Sola Castaño
y Varriale (2015), Varriale (2014) y Valiente (2014).
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embargo, los avisos registrados permiten observar una creciente preocupación por
el armamento y la salida de escuadras corsarias musulmanas desde varios puertos
norteafricanos. Tenemos un buen ejemplo con el seguimiento de los movimientos de
la escuadra de Kemal Reis durante el verano de 1501. A mediados de julio, el vi-
rrey de Sicilia comunicó al mallorquín, que había recibido un aviso de Malta de que
«Camelli turch lo qual ha armades onze fustes e tres galeres en Tripol de Barbaria»,
pensaba pasar a la cuenca oeste del mar interior253. Un mes más tarde, Mallorca e
Ibiza recibieron noticias sobre sus razias en la costa de Cerdeña, donde capturó a
unas doscientas personas en la isla de Planosa y fue rechazado por la población de
Terranova254. Un año después, las autoridades mallorquinas volvieron a preocuparse
por las noticias que llegaban del arráez desde Cerdeña y Sicilia. En ellas se afirmaba
que el corsario «de ninguna part no stava tan ferit com de aquesta ylla [Mallorca] e
que si deu li donava vida que ell sen venjaria», por la emboscada que había padecido
unos años antes en Formentor (Pollença)255. Se entiende así el incremento de la alar-
ma al llegar avisos de la escuadra de «Camallo», formada por veintitrés fustas256.
Baleares continuó recibiendo avisos similares en los años siguientes. No obstante, el
escaso volumen de misivas hallado sugiere que solo se notificaban los sucesos más
alarmantes, como el desembarco y el combate contra quinientos turcos en Siracusa,
además del avistamiento de cuatro galeras y seis fustas turcas en el cabo Carbonero
en 1509257. Posteriormente no encontramos noticias similares hasta marzo de 1518,
cuando Nápoles informó sobre los movimientos de una escuadra de treinta fustas,
comandada por Cortogoli, y la salida de otras veinte naves del puerto de Túnez258.
A mediados de siglo también llegaron noticias sobre la presencia de buques enemigos
en Córcega (Rullán Mir 1876, 2: 126). La mayoría de los avisos llegaban a Baleares
desde Sicilia, concretamente de Palermo, seguidos de los de Cerdeña. En cambio, los
correos procedentes de Nápoles parece que eran menos frecuentes.

El flujo de información aumentó considerablemente debido a los preparativos de
la primera expedición de la armada otomana al Mediterráneo occidental en 1534,

253 Cartas del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea y a los jurados de las villas de
Andratx, Felanitx, Pollença, Sóller y Manacor. 13 y 14/7/1501. ARM, LC, lib. 237, ff. 115v-117r
y 120r-120v.

254 Carta del virrey Joan Aymerich a los capitanes, a sus lugartenientes y a los bailes de la parte
foránea. Mallorca, 9/8/1501. Ibídem, ff. 145v-146r. Determinación del consell secret de Ibiza. Ibiza,
23/8/1501. AHE, D, lib. 1501-02, ff. 9v-11r. Posteriormente se supo que Kemal Reis regresó a su
guarida en Trípoli (Escandell Bonet 1995, 2: 437).

255 Carta de los jurados de Mallorca a Fernando el Católico. Palma, 4/3/1502. ARM, AH, lib.
685, f. 11r.

256 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 3/6/1502. AMP, C, lib. 1.212, s.f.
257 Cartas del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 19/9/1509. ARM,

LC, lib. 252, f. 125r (2). 26/4/1510. ARM, LC, lib. 285, f. 45r.
258 Carta del virrey Miguel de Gurrea a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 31/3/1518.

ARM, LC, lib. 261, f. 166r. Tres meses después llegaban nuevos avisos de Cerdeña sobre fustas
musulmanas. 27/6/1518. ARM, LC, lib. 262, ff. 186r-186v.
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que culminó con la conquista de Túnez. Como en el resto de posesiones hispanas,
la posibilidad de un ataque enemigo de esa magnitud generó una gran alarma en
las islas. Las autoridades insulares procuraron mantener abierta la comunicación
con Nápoles y Barcelona, solicitándoles que retransmitiesen las noticias que fuesen
recibiendo, para poder preparar las defensas y solicitar refuerzos a las instituciones
catalanas a tiempo, recordándoles que la distancia geográfica suponía un obstáculo
para socorrer al archipiélago259. Sus peticiones se reforzaron tanto después de recibir
los avisos de Palermo sobre el paso de la armada otomana por el faro de Mesina, como
cuando Andrea Doria y los virreyes de Nápoles y Cataluña informaron a Mallorca
del saqueo de varias localidades napolitanas, como Terracina y Fondi260. En los
años siguientes, las autoridades insulares continuaron manteniéndose al corriente
de los movimientos del rival para poder tomar las medidas más oportunas para
defender el archipiélago. En 1536, el emperador les informó de la presencia de la
armada otomana en Negroponte, desde donde podría amenazar las costas italianas e
ir nuevamente sobre Túnez261. Tres años más tarde, un aviso de Sicilia comunicaba a
Mallorca y a Ibiza que la flota del sultán había pasado por el faro de Mesina, con la
intención de juntarse con la escuadra francesa262. En 1565, el gobernador menorquín
recibió cartas del rey que confirmaban los avisos que Mallorca había recibido desde
Nápoles, redirigiendo los captados por diferentes vías desde Constantinopla, acerca
de una gran armada otomana263. Nápoles, Sicilia y Cerdeña continuaron avisando
de la presencia de la armada otomana en sus aguas y de los ataques que realizaba
contra sus poblaciones, como los que sufrieron en 1552 a manos de una flota de ciento
diez velas264. Los tres reinos se consolidaron como los principales informadores del
archipiélago Balear sobre los sucesos militares que tenían lugar en el Mediterráneo
central265.

Los avisos indicaban especialmente el lugar de avistamiento de la armada enemi-

259 Cartas de los jurados mallorquines al Consell de Cent de Barcelona y a Perot Tarongí de
Palermo. Mallorca, 14/5/1534. ARM, AH, lib. 692, ff. 5r-5v.

260 Cartas de los jurados mallorquines a Carlos v y a Fadrique de Portugal, arzobispo de Zaragoza
y virrey de Cataluña. 25/8/1534. ARM, AH, lib. 692, ff. 10r-11r. Misiva del virrey Eiximèn Pérez
de Figuerola a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 2/9/1534. ARM, LC, lib. 288, ff.
104v-105r. Sobre estos ataques, ver Bunes Ibarra (2004, 148-52) y Martín Corrales (2014a, 250-51).

261 Carta de Carlos v a los jurados mallorquines y al Gran i General Consell. Campo de Stys,
9/9/1536. ARM, AH, lib. 692, f. 35v.

262 La barca había zarpado de Sicilia el 19 de junio. Carta de los jurados ibicencos al duque de
Calabria. Ibiza, 12/7/1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 118. Bunes Ibarra (2004, 207).

263 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 2/5/1565. AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 254v-
256v.

264 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 24/7/1552.
ARM, LC, lib. 317, ff. 129r-129v. También la misiva que envió a los bailes de las villas marítimas.
Mallorca, 16/8/1553. ARM, LC, lib. 320, ff. 125r-125v.

265 Pago de un mensaje del baile de Alcúdia al de Pollença, con el que se retransmitía un aviso
del virrey de Cerdeña sobre «com la armada turcescha es en la ylla». Alcúdia, 26/7/1551. AMP,
C, lib. 1.260, s.f. Determinaciones del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 18, 23 y 26/9/1603.
ARM, AH, lib. 613, ff. 246v, 255r-255v y 259r-259v.
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ga y los lugares que había atacado. En muchas ocasiones también señalaban el
número de velas que formaban la flota rival266. Sirva de ejemplo el aviso que una
fragata llevó de Cerdeña a Mallorca sobre la armada otomana en 1552267. En 1557
llegó una carta de Sicilia sobre la presencia de sesenta galeras otomanas en la [Vela-
na], mientras que, en junio de 1564, el virrey mallorquín fue informado sobre la de
ochenta velas en Córcega268. Sin embargo, en ocasiones la cantidad de naves podía
variar significativamente en tan solo unas pocas líneas de la misma carta. Por ejem-
plo, en 1551, los jurados mallorquines comunicaron a María de Hungría que el virrey
había recibido un aviso de Sicilia sobre el armamento de ciento cincuenta galeras
en Estambul, que un poco más abajo incrementaban hasta las ciento ochenta. La
retransmisión de la noticia no solo pretendía cumplir con el deber de informar a
la regente sobre los movimientos del enemigo. En buena medida, también buscaba
indicarle la enorme vulnerabilidad de las islas, donde el temor a un ataque otomano
se unía a la persistente escasez de las cosechas y a la continuidad de las incursiones
argelinas, para solicitar el envío de armamento y munición con el que defender las
ciudades de Palma y de Alcúdia. Su petición contó con el respaldo del virrey de
Cataluña269.

Las autoridades insulares procedían de forma similar a como lo hacían las del
resto de territorios mediterráneos de los Habsburgo, observándose incluso una cola-
boración entre ellos para intentar influir en el rumbo de la política exterior hispana
(Pardo Molero 2005, 46-47). Por tanto, podemos apreciar claramente que entre ellos
existía una relación simétrica y recíproca (Kadushin 2012, 14-15 y 21-22). Ese com-
portamiento queda aún más claro en la carta que los jurados mallorquines enviaron
al príncipe Felipe en 1551. En su misiva señalaban la necesidad de defender Menorca,
«perque essent de inimichs lo que deu no permeta tenint dos tan bons ports [Mahón
y Ciutadella] com te, de ella se poria fer un gran mal en aquesta illa [Mallorca]
principalment y a moltes terres maritimes de la Cesarea Maiestat»270. El goberna-
dor de Ibiza ya había escrito en unos términos similares a la emperatriz a finales de
agosto de 1536, después de que una escuadra francesa, comandada por el barón de
Saint-Blancard, bombardease el puerto ibicenco271.

266 Para la evolución del número de embarcaciones que conformaron la armada otomana, junto
con las escuadras francesas y norteafricanas que la reforzaron, ver la tabla elaborada por Martín
Corrales (2014a, 250).

267 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 24/7/1552.
ARM, LC, lib. 317, ff. 129r-129v.

268 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 3/8/1557. ARM,
LC, lib. 328, f. 106r-106v. Pago de los avisos transmitidos por el virrey de Mallorca. Pollença, 4,
14, 20 y 27/6/1564. AMP, C, lib. 1.272, ff. 80r-80v.

269 Carta de los jurados mallorquines a María de Hungría. Mallorca, 28/4/1551. AGS, GyM, leg.
41, doc. 12.

270 Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 27/11/1551. AGS, GyM, leg.
41, doc. 76.

271 Carta del gobernado Bernat Pau Salvà a la emperatriz. Ibiza, 26/8/1536. AGS, EST, K 1.690,
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Los avisos sobre galeras otomanas disminuyeron a partir de 1561, una vez cesa-
ron las campañas de la flota del sultán en el Mediterráneo occidental272. A partir
de entonces, la documentación contiene noticias sobre algunas escuadras que se di-
rigieron hacia Berbería, destacando la misiva de Cerdeña sobre la flota de setenta
galeras, con la que Uchalí se dirigió a Argel «per cert designe que te lo turch» en
julio de 1581. Diez años más tarde, una falúa de Palermo informó a Menorca sobre
el paso de cuarenta velas otomanas por el estrecho de Mesina273. A principios del
seiscientos, los avisos sobre la flota del sultán casi siempre aparecen relacionados con
las peticiones que las autoridades insulares presentaban a la Corona para el envío de
armamento y munición274. El virrey mallorquín recibió nuevos avisos sobre la presen-
cia de cincuenta galeras otomanas en aguas napolitanas en 1609, pero aclaró que «la
dita armada no es pasada a estas mars y sia ya lo temps molt avant da manera que
no se haia de temer per ara aquella»275. No obstante, aunque la armada enemiga no
se adentrase demasiado en el Mediterráneo occidental, el recuerdo de sus campañas
pasadas en la zona era pretexto suficiente para tomar precauciones (Williams 2007,
571-88; Türkçelik 2012, 45-58). La ausencia de la flota enemiga no significó el cese de
los ataques musulmanes contra las localidades italianas, que pasaron a tener como
protagonistas a las escuadras argelinas. En marzo de 1582, el virrey Anton Doms
informó a los bailes mallorquines de que catorce naves berberiscas habían saqueado
una villa de Cerdeña, de la que «sen han aportades moltas animas della»276. Cuatro
años después, el virrey de Sicilia informó al de Mallorca de que «lo Ochiali era exit
en lo mes propessat ab sexanta vaxells»277. En julio de 1607, Joan Vilaragut recibió
aviso de la presencia de Mourad Reis, al mando de ocho galeras, con las que realizó
varias capturas en el litoral italiano278.

Las Baleares también recibían noticias sobre la costa genovesa a través de la
correspondencia con el principado de Cataluña. Los datos que circulaban por el eje

doc. 58a. El relato del bombardeo también quedó registrado en el Llibre dels Entreveniments.
Escandell Bonet (1995, 2: 485) y Ferrer Mayans (1997, 60-61).

272 Carta del virrey Guillem de Rocafull a los bailes y capitanes de la parte foránea, en la que se
informaba del paso de una armada otomana por el estrecho de Mesina que «venia molt potent».
Mallorca, 15/5/1561. ARM, LC, lib. 335, ff. 33r-33v.

273 Carta del virrey Anton Doms a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 27/7/1581. ARM,
LC, lib. 417, f. 52v. Misiva del baile de Alcúdia al virrey Lluís Vich, retransmitiendo la recibida
desde Menorca. Alcúdia, 24/6/1591. ARM, AH, leg. 2.259, plg. General, doc. 8.

274 Carta de Felipe iii al virrey Fernando Zanoguera. Madrid, 7/9/1600. ACA, RC, Reg. 4.940,
ff. 39r-40r. Misiva de los jurados al virrey Joan Vilaragut. Mallorca, 28/10/1608. ARM, AH, lib.
705, f. 80r.

275 Carta del virrey Joan Vilaragut a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 14/11/1609. ARM,
LC, lib. 384, f. 413r.

276 Carta del virrey Anton Doms a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 29/3/1582. ARM,
LC, lib. 417, f. 108v.

277 Carta del virrey Lluís Vich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 8/11/1586. ARM, LC,
lib. 353, f. 177r.

278 Carta del virrey Joan Vilaragut a los capitanes de las villas marítimas. Mallorca, 9/7/1607.
ARM, LC, lib. 379, ff. 412v-413r. Merouche (2007, 182).
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Génova-Barcelona no solo se dirigían hacia la Corte, sino que se retransmitían a los
territorios cercanos. La información se movía así en múltiples direcciones y a través
de numerosos canales a lo largo del hiperespacio mediterráneo. Muchas veces lo hacía
por duplicado y a través de vías alternativas, con el fin de asegurar que las noticias
llegaban al mayor número posible de territorios279. Cataluña reenviaba a Baleares
los avisos sobre la Liguria, la costa francesa y el litoral del propio principado. Para
ello, como se aprecia en el mapa 2 (página 85), las autoridades catalanas enviaban
bergantines y otras embarcaciones menores desde Barcelona y Tarragona hacia el
puerto de Sóller, desde donde después se retransmitían a la capital mallorquina y al
norte de la isla. Las embarcaciones con correos destinados a Cataluña también pasa-
ban antes por el puerto de Sóller, desde donde la travesía era más corta (Rullán Mir
1876, 1: 294). Menorca también recibía esos avisos, pero no sabemos si directamente
desde Barcelona o a través de la isla vecina, concretamente a través del puerto de
Alcúdia.

Cataluña informaba a Baleares sobre la presencia de naves en sus costas, así
como del armamento y la salida de escuadras del puerto de Marsella, desde antes de
la guerra hispano-otomana (Coll Julià 1954, 176-77). La contrastación de los correos
registrados en la documentación consultada con los dietaris catalanes, sugiere que
no se han conservado todas las misivas. Por ejemplo, no hemos hallado el correo
que llegó a Barcelona desde Nápoles en 1480, para informar a la ciudad condal de
que la escuadra aragonesa había capturado dieciséis fustas turcas (Schwartz Luna
y Carreras Candi 1894, 3: 16). Lo que sí tenemos son varios avisos sobre embarca-
ciones enemigas, la mayoría de ellas francesas. Dieciséis años más tarde, el virrey de
Mallorca recibió «nova certa» sobre la salida de cinco galeras y de otras embarca-
ciones armadas del puerto de Marsella280. Las misivas sobre naves galas en la costa
catalana fueron especialmente numerosas en 1524, durante la primera guerra entre
Carlos v y Francisco i. Entre ellas destacan los avisos sobre la llegada de embarca-
ciones enemigas al puerto de La Selva a principios de mayo, así como de la salida de
cuarenta fustas de Marsella tres meses después281. También contamos con la carta
que los defensors de la mercaduria de Barcelona enviaron a Sóller en marzo de 1518,
para informar a las autoridades mallorquinas de que catorce fustas turco-berberiscas
habían capturado tres navíos en la franja entre la ciudad condal y Tarragona282.

279 Tenemos un ejemplo en las instrucciones y patente sanitaria de los jurados mallorquines al
patrón Miquel Rovira para su expedición a Levante. Mallorca, 16/5/1576. ARM, EU, lib. 47, ff.
53r-54r. Transcrito en el apéndice A, documento 11 (volumen 2, página 862).

280 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 20/9/1496. ARM,
LC, lib. 225, f. 190v.

281 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 27/2/1524. AMP, C, lib. 1.231, s.f. Carta del virrey
Miguel de Gurrea a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 2/5/1524. ARM, LC, lib.
270, f. 67r. Pago de avisos de Alcúdia y Sóller. Pollença, 24/5 y 12/8/1524. AMP, C, lib. 1.232, s.f.

282 Carta del virrey interino a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 28/3/1518. ARM, LC, lib.
261, ff. 184v-185r.
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El sistema de avisos hispano experimentó un gran desarrollo durante la guerra
contra el Turco y a partir de la alianza con Doria, constituyéndose el eje Génova-
Barcelona como una de las vías de comunicación más activas. La ciudad condal se
consolidó entonces como un importante nodo de recopilación y de redistribución
de información sobre el Mediterráneo (Valiente 2014, 8-10). Los avisos sobre los
movimientos y los ataques de las escuadras musulmanas se incrementaron a partir
de la década de 1530. A finales de agosto de 1531, Barcelona informó a Mallorca
sobre la presencia de veinte fustas y una galera berberiscas frente al puerto de la
ciudad condal y cerca de Salou. Posiblemente se trataba de la escuadra que había
zarpado de Argel un mes antes. Las misivas también comunicaban que Sinán Reis
navegaba con dos galeras y cuatro fustas hacia el litoral barcelonés, pero no indicaban
si se trataba de una sección del contingente anterior283. Cinco años más tarde, el
virrey mallorquín recibió una carta de la ciudad condal, que avisaba de los ataques
realizados por una escuadra magrebí, formada por dos galeras y ocho galeotas, que
había «tirat molts blats y preses algunes persones» en la costa de Tarragona284.

Los avisos catalanes se volvieron más preocupantes hacia la década de 1550,
con motivo de las razias de Dragut. Los correos también expandieron entonces su
alcance informativo, incluyendo más noticias sobre los sucesos ocurridos en la costa
ligur. En 1549, Barcelona avisó a Mallorca sobre la presencia y los estragos causados
por la escuadra de Turgut, formada por veintidós velas, en el litoral genovés, «ahon
hauria corregudes tres o quatre viletas y fets dans en la ribera». Desde allí, el arráez
fue a refugiarse en las islas Medas para «fugir de las galeras de Andria Doria las
quales lo van a sercar», desistiendo de atacar a las poblaciones cercanas, al observar
la férrea defensa que estaban preparando sus habitantes. Por ello optó por dirigirse
hacia la ciudad condal, capturando una nave frente a su puerto285. Un año más
tarde, Barcelona envió nuevos avisos a Mallorca sobre las acciones de Dragut en
la costa ligur, que finalmente resultaron ser falsos286. La ciudad condal continuó
informando sobre la presencia de embarcaciones musulmanas en su litoral durante
los años siguientes. En 1557 comunicó a las autoridades mallorquinas que ocho fustas
habían apresado a varios pescadores y sus barcas en la playa barcelonesa. Esas
naves formaban parte de una escuadra más grande, de veintidós navíos, que había

283 Carta del virrey interino a los bailes y jurados de las villas foráneas marítimas. Mallorca,
23/8/1531. ARM, LC, lib. 282, f. 314v. Fragmento de una carta del virrey Carlos de Pomar a la
emperatriz Isabel. Mallorca, 4/9/1531. AGS, EST, leg. 461, doc. 99.

284 Carta del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a los capitanes y bailes de la parte foránea.
Mallorca, 26/6/1536. ARM, LC, lib. 293, f. 74v.

285 Cartas del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 11 y
16/7/1549. ARM, LC, lib. 312, ff. 79v y 84r-84v. Pago de avisos de Sóller. Pollença, 13 y 17/7/1549.
AMP, C, lib. 1.258, ff. 130v-131r. Martín Corrales (2014a, 255; 2014b, 62-63) y Moresco (2014, 73-
74).

286 Carta de Marrades a los capitanes y bailes de las villas marítimas. Mallorca, 2/4/1550. ARM,
LC, lib. 313, f. 43r. Pardo Molero (2001, 401-02).
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capturado a varios pescadores en Génova287.

Durante la guerra hispano-otomana, Barcelona continuó informando a Mallor-
ca sobre el armamento y los ataques perpetrados por naves francesas en Cataluña,
especialmente durante la última guerra de Carlos v contra Francia. El suceso más
destacado tuvo lugar en agosto de 1551, cuando treinta galeras francesas llegaron a
la playa barcelonesa, enarbolando «banderas y armes de Spanya». La maniobra les
permitió acercarse sin levantar sospecha y capturar seis naos y la galera que salió a
recibirles, además de quemar otros buques288. Los espías desplegados en los dominios
del Rey Cristianísimo proporcionaban nuevas sobre la cooperación franco-otomana,
que la ciudad condal retransmitía después a Baleares289. Los avisos sobre esta cues-
tión servían a las autoridades insulares para señalar a la Corona la delicada situación
del archipiélago, cuya posición geoestratégica lo convertía en «cap de creus» entre los
puertos de Marsella y Argel290. La marina francesa se mostró especialmente activa
en 1557, después de la ruptura de la tregua de Vaucelles. No obstante, su capacidad
estuvo supeditada a la colaboración con otras escuadras aliadas, ya que no desarrolló
todo su potencial hasta un siglo después, cuando Richelieu y Colbert continuaron
con los esfuerzos realizados por Enrique ii y Enrique iii (Taillemite 2010, 40-152).
En marzo de ese año, Mallorca recibió noticias sobre la presencia de cuarenta ga-
leras armadas en el puerto de Marsella, que esperaban para unirse a otras ochenta
otomanas291. Tres meses después, el virrey catalán avisaba de que los franceses pre-
paraban una nueva escuadra, esta vez de veinticinco galeras, que se unirían a la
flotilla argelina «per fer dans a la costa de Cathalunya y per aquestas illas [Balea-
res]»292. Los avisos de Barcelona sobre los movimientos franceses cesan a partir de
1562. La última noticia al respecto es una carta que comunicaba a las autoridades
insulares la presencia de la escuadra argelina en el puerto marsellés293. El cese de
las misivas seguramente se debió a la crisis interna en que se sumió Francia desde

287 Carta del virrey Marrades a los bailes la parte foránea. Mallorca, 31/5/1557. ARM, LC, lib.
327, ff. 69v-70r.

288 El aviso del lloctinent mallorquín llegó a Pollença a través de Alcúdia. Pollença, 28/8/1551.
AMP, C, lib. 1.260, s.f. Schwartz Luna y Carreras Candi (1894, 4: 231-33) y Deyá Bauzá (2004a,
175).

289 Carta de los jurados mallorquines a María de Hungría. Mallorca, 28/4/1551. AGS, GyM, leg.
41, doc. 12.

290 Carta de los jurados menorquines al príncipe Felipe. Ciutadella, 20/8/1553. AGS, GyM,
leg. 51, doc. 101. Las misivas del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de las villas marítimas
contienen otros ejemplos sobre la cooperación franco-argelina. Mallorca, 7/7/1553. ARM, LC, lib.
320, ff. 97v-98r; 3/10/1554. ARM, LC, lib. 321, f. 147r.

291 Carta del virrey Marrades a los bailes de la parte foránea, retransmitiendo un aviso de la
princesa Juana. Mallorca, 15/3/1557. ARM, LC, lib. 327, f. 35v. El baile de Pollença recibió la
noticia unos días más tarde. Pollença, 17/3/1557. AMP, C, lib. 1.265, f. 102r.

292 Carta de Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 28/6/1557. ARM, LC, lib.
328, ff. 83v-84r. Pago del aviso del lloctinent. Pollença, 30/6/1557. AMP, C, lib. 1.266, s.f.

293 Carta del virrey Guillem de Rocafull a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca,
3/6/1562. ARM, LC, lib. 336, ff. 152r-152v.
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entonces hasta finales de siglo, a raíz de las numerosas guerras de religión (Braudel
2010, 2: 743-59; Kaiser 1992). La única excepción a ese corte informativo es una
carta con la que Barcelona retransmitió un correo de Marsella en 1588, que avisaba
de que el rey francés se dirigía a los Pirineos al mando de sesenta mil hombres294.

Durante la segunda mitad del quinientos y los primeros años del seiscientos,
Cataluña continuó avisando al reino de Mallorca sobre las acciones de las escua-
dras magrebíes, comandadas por el bey y los principales arráeces argelinos, en el
litoral del principado. Estas se convirtieron también en la principal amenaza para
las costas catalanas, todavía más si se tiene en cuenta que, a diferencia del litoral
napolitano, las armadas otomanas de finales del siglo xvi y principios del xvii no
lo habían atacado. En agosto de 1561 llegó un bergantín al puerto de Sóller, proce-
dente de Tarragona, que informó sobre la presencia de veintidós fustas magrebíes en
la costa tarraconense295. Diez meses más tarde, Barcelona avisó de que once naves
musulmanas habían capturado una barca en el cabo Llobregat. Poco después tam-
bién llegaron noticias del avistamiento de cuarenta velas enemigas en Salou296. Los
jurados mallorquines recibieron una carta en junio de 1564, que les comunicaba el
avistamiento de una escuadra de dieciocho fustas, comandada por Dragut, en la cos-
ta de Cadaqués297. Tres años después se comunicó desde Barcelona la posibilidad de
que varias fustas llegasen al archipiélago Balear, después de haber causado algunos
estragos en el litoral del principado298. Desde entonces se constatan menos avisos so-
bre la actividad corsaria hasta finales de mayo de 1581, cuando Tarragona informó a
Mallorca sobre las garbas de trigo quemadas por siete naves musulmanas en la costa
tarraconense299. Dos años después, un bergantín avisó a las autoridades mallorqui-
nas sobre la presencia de una escuadra argelina en el cabo de Creus, donde había
llegado «ab la presa que se enten ha feta de tant nombre de gent dones y minons
en lo Genovesato»300. En julio de 1584, el virrey envió una barca a Mallorca para
informar de que Cadaqués había sido asediada por dos mil turcos, desembarcados

294 Carta de los jurados mallorquines a Joan Puigdorfila, síndico de la isla en la corte. Mallorca,
26/5/1588. ARM, AH, lib. 702, ff. 5v-6r.

295 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 19/8/1561. AMP, C, lib. 1.270, s.f.
296 Carta del virrey Guillem de Rocafull a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca,

3/6/1562. ARM, LC, lib. 336, ff. 152r-152v. Misiva del lloctinent a las autoridades foráneas, re-
transmitiendo el aviso de Barcelona y encomendando al baile y al capitán de Sóller que tomasen
las medidas pertinentes. 20/7/1562. ARM, LC, lib. 335, ff. 171r-171v. Pago del clavario Jaume
Amorós por un correo del virrey. Alcúdia, 30/7/1562. AMA, C, lib. 479, f. 6v.

297 Carta del virrey Pelai Fuster a Joan de Cardona, gobernador de Menorca. Mallorca, 30/6/1564.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Alcúdia, doc. 7.

298 Carta del virrey interino Jordi de Sant Joan a los bailes de Santanyí y de Felanitx. Mallorca,
4/6/1567. ARM, LC, lib. 263, f. 37v.

299 Carta del virrey Anton Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 29/5/1581. ARM, LC,
lib. 350, f. 37v. Seguramente se trata del desembarco sobre el que informaba Rullán Mir (1876, 2:
131).

300 Carta del regente de la cancillería Hugo Berard a los capitanes de la parte foránea. Mallorca,
4/6/1583. ARM, LC, lib. 350, ff. 199r-199v.
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de las naves del bey de Argel301. Los avisos sobre las acciones corsarias argelinas en
la costa catalana vuelven a cesar hasta los primeros años del siglo xvii. En octubre
de 1603, el virrey mallorquín recibió aviso de que Mourad Reis «ab nou vaxells ha
fet y va fent gran dany en le costa de Catalunya»302.

La información transmitida por el principado a Baleares trataba principalmente
sobre los movimientos de naves enemigas en las costas ligures, provenzales y catala-
nas. Las islas no parece que recibiesen avisos de Cataluña sobre el Magreb, salvo en
raras ocasiones y casi siempre sobre el desarrollo de las campañas militares hispanas
en el norte de África. En 1535, una misiva de Barcelona terminó de «certificar ple-
nament» al virrey Figuerola la toma de La Goleta, desde donde Carlos v procedería
a conquistar Túnez303. Seis años después, como se ha visto anteriormente, el virrey
catalán y Andrea Doria fueron quienes informaron a las autoridades mallorquinas
de que el emperador llegaría próximamente a Mallorca, al mando de la flota con la
que intentó tomar Argel304.

Las Baleares tenían un papel principalmente receptor en las comunicaciones con
Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Cataluña, en lo que respecta a la circulación de infor-
mación sobre el Levante mediterráneo y las costas italianas, provenzales e ibéricas.
El archipiélago también recibía avisos sobre la costa norteafricana, el segundo foco
de producción de datos dentro de la red hispana.

El reino de Valencia era el principal responsable de retransmitir a las islas los
correos procedentes de Orán. En 1501, Alicante comunicó a Ibiza y Mallorca que
la escuadra de Kemal Reis se encontraba en Orán305. Tras la conquista de dicha
plaza, ocho años más tarde, las autoridades valencianas empezaron a retransmitir al
archipiélago los avisos que recibían del alcaide del presidio oranés. La fortaleza tenía
una estrecha relación con la ciudad de Argel. Por esa razón, las misivas enviadas por
su capitán eran fundamentales para conocer lo que ocurría y se planeaba en la urbe
corsaria y en otros lugares, como Mostagán y Tremecén (Alonso Acero 2000, 11, 417-
18 y 421-27). A finales de 1511, Valencia reenviaba al virrey mallorquín un aviso del
capitán de Orán sobre el armamento de dieciséis fustas en Vélez de la Gomera306.
Veinticuatro años más tarde, Eiximèn Pérez de Figuerola supo a través del presidio

301 Carta del virrey Lluís Vich a los bailes y a los capitanes de la parte foránea. Mallorca,
19/7/1584. ARM, LC, lib. 352, f. 34r.

302 Carta del virrey Fernando Zanoguera a los capitanes y a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
8/10/1603. ARM, LC, lib. 379, f. 136v.

303 Pregón del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola. Mallorca, 20/8/1535. ARM, LC, lib. 290, ff.
109r-109v. Martín Corrales (2011, 133-134).

304 Carta del virrey Felip de Cervelló a los jurados y bailes de las villas foráneas. Mallorca,
21/8/1541. ARM, LC, lib. 301, ff. 88r-88v.

305 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 8/10/1501. ARM,
LC, lib. 236, f. 215v.

306 Carta de Joan Fe, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 28/9/1511. AMP, C, lib.
1.219, s.f.
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oranés, que Barbarroja estaba preparando una escuadra de más de treinta y cinco
naves, con las que posiblemente se dirigiría a Baleares307. En 1554, el conde de
Alcaudete informó al virrey de Valencia sobre la solicitud de apoyo realizada por
el embajador francés a Salah Reis para la campaña de Córcega, entregándole una
carta donde Solimán autorizaba al bey a hacerlo. También indicó la intención de
los argelinos de atacar Ibiza, aprovechando la delicada situación que atravesaba la
isla308. En junio de 1588, el virrey valenciano retransmitió un aviso de Pedro Padilla,
capitán de Orán, sobre la próxima salida del bey de Argel con una escuadra de veinte
embarcaciones309.

Las Baleares también recibieron otros correos del reino de Valencia, en los que
no se menciona al alcaide oranés como origen de la información retransmitida. En
marzo de 1553, el gobernador de Ibiza y el virrey mallorquín recibieron un aviso
procedente de Denia «y altres vies com de Alger serien exides sinquanta vaxells de
armade y que han tirat a la costa de Ponent per fer dan a las terras de crestians»310.
Veintinueve años más tarde, simplemente se informaba de que en el puerto argelino
había doce galeotas gruesas listas para dirigirse hacia el archipiélago311. En otras
ocasiones, sí se indica la identidad de los demás informadores. Por ejemplo, en agosto
de 1581, una saetía de Alicante informaba sobre cinco cautivos cristianos, que habían
avisado de la llegada de Uchalí a Argel al mando de setenta galeras312. Ocho meses
después, Pasqual Grec, patrón de una barca procedente del puerto argelino, fue quien
comunicó oralmente los rumores sobre la llegada del «Ochiali» con sesenta galeras
a la ciudad argelina, donde estaría esperando a otras ochenta313.

La correspondencia enviada desde el reino de Valencia también avisaba a Baleares
sobre la presencia de escuadras enemigas y las capturas que realizaban en el litoral
valenciano. Las noticias de ese tipo son más numerosas a partir de mediados del
siglo xvi, empezando a escasear en las dos últimas décadas del mismo. El clavario
de Ibiza pagó un aviso llegado de Valencia sobre cuatro fustas de turcos en 1552314.
Veintinueve años más tarde, el virrey mallorquín recibió un aviso de Valencia sobre

307 Carta del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
28/10/1535. ARM, LC, lib. 291, f. 148v.

308 Carta del conde de Alcaudete al duque de Máqueda. Orán, 1554. AGS, EST, leg. 316, doc.
190.

309 Carta de Pere de Pacs a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca, 11/6/1588. ARM,
LC, lib. 355, ff. 79v-80r.

310 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes y a los capitanes de las villas marítimas.
Mallorca, 15/3/1553. ARM, LC, lib. 320, f. 41r.

311 Carta del virrey Anton Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 5/2/1582. ARM, LC,
lib. 350, ff. 118r-118v.

312 Carta de Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 11/8/1581. ARM, LC, lib. 350, f.
49r.

313 Carta del virrey a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 5/4/1582. ARM, LC, lib. 417, f.
113r.

314 Pago del clavario al señor Requena. Ibiza, 13/7/1552. AHE, C, lib. 1.552-53, s.f.
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el desembarco de setecientos turcos, que capturaron a unas cien personas cerca de
Benidorm315. En abril de 1586, un correo de Denia informó a Lluís Vich de que
la escuadra del bey de Argel, formada por veintitrés naves gruesas, llevaba ocho
días en la costa valenciana316. A finales de año se le comunicó la presencia de otras
dos flotillas, una de veinticuatro embarcaciones musulmanas en esa misma zona, así
como otra de diez galeotas gruesas y seis fragatas en la franja alicantina317.

Muchos de los avisos de Valencia llegaban a Mallorca a través de Ibiza, debido a
su proximidad geográfica al litoral valenciano318. En varias ocasiones, esto permitió
informar a las autoridades mallorquinas sobre las acciones de fustas corsarias en la
Pitiusa mayor, que antes habían actuado en la costa valenciana. Por ejemplo, en
julio de 1539, un bergantín llegó a Mallorca desde Valencia e informó de la presencia
de cuatro fustas berberiscas, que esperaban reunirse con otros navíos en Ibiza, a
donde llegaron después de realizar algunas capturas en el litoral valenciano319.

Los correos valencianos también muestran una colaboración entre el reino de
Valencia y el principado de Cataluña en la tarea de informar a Baleares, a donde
también enviaron avisos comunicados por el otro. Las autoridades insulares recibie-
ron un aviso catalán a través de Denia en 1558. En él se comunicaba la presencia
de veinte galeras francesas y trece galeotas argelinas en el puerto de Marsella, desde
donde saldrían «a correr tota la costa de Spanya y aquestes illes per a fer tot lo
dan que poran»320. En marzo de 1586, el virrey catalán avisó a su homólogo ma-
llorquín del avistamiento de catorce fustas berberiscas en el litoral valenciano. Tres
años más tarde, fue a través de Peñíscola que el lloctinent supo de la presencia de
veintitrés embarcaciones magrebíes en la costa catalana321. La correspondencia va-
lenciana resulta así extremadamente útil para seguir los movimientos y las razias de
las escuadras corsarias en el litoral ibérico y norteafricano.

Baleares no solo recibía avisos sobre el Mediterráneo central y oriental. También
recibía información sobre Berbería desde la propia costa magrebí. La llegada de men-

315 Carta del virrey Anton Doms a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 7/6/1581. ARM,
LC, lib. 417, f. 32r. Seguramente se trata del ataque del que informaba Rullán Mir (1876, 2: 131).

316 Carta del virrey Lluís Vich a los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 5/4/1586. ARM,
LC, lib. 366, ff. 36v-37r.

317 Cartas del virrey Lluís Vich a los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 12/11 y 5/12/1586.
ARM, LC, lib. 366, ff. 173 y 186v-187r.

318 El virrey Gaspar de Marrades comunicó a los bailes y a los capitanes de la parte foránea un
aviso de Ibiza sobre los ataques perpetrados por trece fustas berberiscas cerca de Villajoyosa, donde
capturaron algunas embarcaciones y hundieron una nave gruesa cargada de trigo. No obstante, no
indica desde que puerto valenciano había llegado la noticia a la Pitiusa mayor. Mallorca, 4/11/1550.
ARM, LC, lib. 314, f. 181v.

319 Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 13/7/1539. ARM,
LC, lib. 299, ff. 68v-69r.

320 Carta del virrey Guillem de Rocafull a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 23/4/1558.
ARM, LC, lib. 329, f. 46v.

321 Cartas del virrey Lluís Vich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 19/3/1586. ARM, LC,
lib. 353, ff. 41r-41v. 20/6/1589. ARM, LC, lib. 357, f. 90r.
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sajes directos desde lugares como La Goleta era muy poco frecuente y, seguramente,
respondía a una coyuntura marcada por las acciones de Dragut desde su base en
Djerba322. El archipiélago recibía la mayoría de los avisos norteafricanos desde la
costa argelina. La estrecha relación de las islas con esa zona facilitó la recopilación
y la recepción de datos sobre ella a través de varias vías.

A finales del siglo xv y principios del xvi, Baleares actuó puntualmente como
una base para el espionaje que informaba al monarca sobre el estado y las novedades
que ocurrían en Berbería. Obviamente, la documentación no proporciona demasiados
detalles sobre los viajes de sus agentes. Generalmente, solo aporta algunas mencio-
nes sobre el apoyo que debían prestarles las autoridades insulares en materia de
transporte, armamento y otros recursos que les permitiesen ocultar sus verdaderas
intenciones.

En 1498, Fernando el Católico ordenó al procurador real, Gregori Burguès, que
realizase las gestiones necesarias para el viaje del contino Pedro Foces y Gabriel
Mas, a quienes había concedido un salvoconducto para dirigirse a «ciertas partes
de África» para «que nos trayan informacion de cierto negocio que cumple a nues-
tro servicio». Burguès debía entregarles cincuenta paños dieciseisenos mallorquines
«para dar color a su yda», con un valor de 313 ducados venecianos (500 l. 16 s.),
que deberían reintegrar al real patrimonio a su regreso. Unos días más tarde, el mo-
narca ordenó fletar una embarcación para que Francisco Maça de Lucana, Esteban
de Andia, conde Palatino, y Pau Vives realizasen una travesía similar «por cosas
cumplideras a nuestro servicio»323. La información sobre estos últimos es menor.
Un contrato notarial sobre un préstamo de noventa libras, concedido al segundo de
ellos para negocios en Bugía ocho años antes, sugiere que su destino podría ser ese
puerto, nada extraño teniendo en cuenta la estrecha relación de Mallorca con dicho
lugar324. Lo que parece más claro es que su misión se prolongó durante varios meses.
Durante ese tiempo solicitaron a los jurados que les prestasen varias bombardas o,
en caso de rechazar su petición, una carta en la que explicasen al rey las razones de
su negativa325.

Los datos son más claros y abundantes sobre la familia de conversos mallorquines
Vidal. Exiliados en Argel o Tedelis para escapar de la persecución inquisitorial, se
convirtieron en valiosos informadores durante esos años. Ramon Vidal, «convers

322 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca,
4/4/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 48r.

323 Cartas de Fernando el Católico al procurador real Gregori Burguès. Ocaña, 2, 7, 10 y
13/12/1498. ACA, RC, Reg. 3.614, ff. 93v-95r. Pago del procurador real al ciudadano Francesc
Bartomeu y al pelaire Pere Mir. Mallorca, 8/3/1499. ARM, RP, lib. 3.651, f. 76r.

324 Contrato firmado por el mercader Guillem Estela, Galcerán Caselles i Pere Contestí con
Melsior Torres. Mallorca, 14/7/1490. ARM, NOT, lib. 2.599 (Joan Castell), f. 150v. Seguí Beltrán
(2018).

325 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 22/8/1499. ARM, EU, lib. 22, f. 33r.
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qui havia tengudes totes tres leys», utilizaba a su hijo como enlace para tratar
oralmente con el rey algunos asuntos sobre el Magreb. No obstante, parece que
otras cuestiones, como la armada que se envío de socorro de Venecia contra los
otomanos, obligaron a posponer los posibles proyectos de conquistas en Berbería326.
Unos años después, como hemos visto antes, Vidal participó activamente en los
preparativos de la conquista de Bugía, como asesor de Pedro Navarro (Santamaría
Arández 1991b, 62; Deyá Bauzá 2011, 63). Por el momento no registramos más
colaboraciones de su familia después de la muerte de Ramon en 1510327. En cambio,
sí continuaron los contactos con las comunidades judías partidarias de la Monarquía
hispánica, establecidas en Argel. De hecho, cuando Oruç Barbarroja se apoderó de
la ciudad seis años más tarde, algunos de ellos solicitaron la protección de Carlos
v y se refugiaron en la fortaleza del peñón argelino, capitaneada por Nicolau de
Quint. Esto los llevó posteriormente a Mallorca, que se convirtió en su refugio,
por lo menos temporalmente, una vez que los jurados llegaron a un acuerdo con
el inquisidor mallorquín, para lo que se solicitó la intermediación de Adriano de
Utrecht328. Una vez aprobada su permanencia en la isla, el virrey Gurrea ordenó
tratar a los refugiados como al resto de vasallos del monarca329.

En los años siguientes a las conquistas españolas en el Magreb, los presidios de
Bugía y del peñón de Argel revalorizaron la posición del archipiélago dentro de la red
de información hispana sobre Berbería. Los capitanes de esas fortalezas informaban
continuamente al virrey mallorquín sobre los movimientos de escuadras corsarias
y de contingentes musulmanes cerca de esos enclaves. La llegada de sus avisos se
documenta desde inmediatamente después del asentamiento en esas plazas (Deyá
Bauzá 2011, 73-74). Sirva de ejemplo la noticia sobre el paso de la escuadra de
Mansor Reis cerca de Bugía en 1512330. En julio de 1515, Nicolau de Quint, capitán
de la fortaleza del peñón argelino, y Ferran Dianes avisaron al virrey Gurrea sobre
el avistamiento de ocho velas en el cabo Metefus. También le informaron de que la
escuadra de Bel Arráez, compuesta por tres galeras y tres fustas, había llegado a
Cherchel331. Asimismo, Quint notificó a Mallorca la próxima llegada de Barbarroja a
Argel, teóricamente para apoyar al jerife, señalando los considerables inconvenientes

326 Carta de Fernando el Católico al virrey Aymerich. Sevilla, 16/1/1500. ACA, RC, Reg. 3.614,
ff. 41r-41v. Misiva de Aymerich. Mallorca, 8/6/1509. ARM, LC, lib. 252, f. 66v.

327 El registro de las exequias de Vidal menciona sus múltiples conversiones. Palma, 19/2/1510.
ACM, SAG, lib. 1.194, f. 25r.

328 Carta de los jurados de Mallorca a Adriano de Utrecht. Mallorca, 29/10/1516. ARM, AH, lib.
688, ff. 37v-38r. Rosselló Vaquer (1998, 117). Sobre la toma del poder en Argel por Barbarroja y el
complot organizado por Quint y algunos sectores ciudadanos para acabar con él, ver Bunes Ibarra
(2004, 54-57).

329 Carta del virrey Miguel de Gurrea. Mallorca, 24/1/1517. ARM, LC, lib. 262, f. 8r.
330 Carta de Joan Fe, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 12/?/151[2]. AMP, C, lib.

1.219, s.f.
331 Cartas de Nicolau de Quint y de Ferran Dianes al virrey Miguel de Gurrea. Peñón de Argel,

6/7/1515. ARM, C, leg. 1.877, plg. 14.
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que la pérdida del dominio de esa plaza causaría al archipiélago332. Las dos fortalezas
continuaron enviando informes a las islas hasta el momento en que cayeron en manos
musulmanas. En julio de 1519 llegó un aviso sobre la presencia de doce fustas turcas
en Bugía333.

La pérdida del peñón argelino convirtió al presidio buginés en el principal in-
formador del archipiélago sobre Barbarroja, sus sucesores en el gobierno de Argel
y otros corsarios de renombre334. En 1550, el capitán de Bugía informó a Mallorca
sobre los movimientos de la escuadra de Dragut, que pasó por el puerto de la Stora a
principios de mayo y a finales de mes salió de Argel335. El alcaide buginés comunicó
al virrey mallorquín la próxima salida de naves musulmanas desde el puerto argelino,
cincuenta y seis en 1552. En otras ocasiones, sus mensajes no indicaban el número
de navíos, pero afirmaban que la intención de la escuadra en cuestión era actuar
conjuntamente con las naves francesas. Es un ejemplo la noticia que se recibió en la
isla dos años más tarde336.

El presidio también sirvió como lugar de refugio y de paso hacia el archipiélago
para quienes se fugaban de Argel. Una vez en las islas, comunicaban al virrey o a
los gobernadores las posibles noticias que podían tener sobre el enemigo. En 1530,
el gobernador y los jurados de Ibiza enviaron a Carlos v los avisos aportados por
cautivos cristianos que se habían fugado de Argel y llegaron a la isla a través de
Bugía. De acuerdo con su relato, Barbarroja había armado cinco galeras y veinte
galeotas con la intención de atacar a las galeras de España, como represalia por la
captura de una fusta por la escuadra de Álvaro de Bazán337. La fortaleza y las islas
también se constituyeron como un nexo entre la costa norteafricana y la península
Ibérica. Por ejemplo, esa ruta la siguieron los emisarios del rey de Cuco tras fracasar
la jornada de Argel338. La relación se rompió en 1555 con la rendición del presidio
de Bugía, tras el asedio marítimo-terrestre impuesto por Salah Reis (Braudel 2010,
2: 379-80; Hess 1978, 76-77; Rodríguez Salgado 1992, 398-405). Los últimos avisos
recibidos fueron los del capitán buginés, solicitando apoyo para rechazar el asedio339.

332 Carta de Nicolau de Quint a los jurados mallorquines. Peñón de Argel, 19/3/1516. ARM, AH,
lib. 688, ff. 11r-12r.

333 Carta del virrey interino Pere Joan Safortesa a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
12/5/1519. ARM, LC, lib. 264, f. 46r.

334 Sobre la conquista del peñón argelino, ver Santamaría Arández (1991a, 440-41), Bunes Ibarra
(2004, 123-24) y Merouche (2007, 52-54, 63-64 y 117).

335 Carta del virrey a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 1/5/1550. ARM, LC, lib. 313,
f. 55r.

336 Cartas del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 27/7/1552.
ARM, LC, lib. 317, f. 130r. 26/4/1554. ARM, LC, lib. 322, f. 59r. Aviso del baile de Sóller al de
Pollença. Pollença, 13/8/1553. AMP, C, lib. 1.262, f. 75r.

337 Carta del gobernador ibicenco a Carlos v. Ibiza, 12/11/1530. AGS, EST, leg. 268, docs. 103-05.
338 Carta de Joan Ferrer i Puig, tesorero de Barcelona, a Francisco de los Cobos. Barcelona,

7/7/1542. AGS, EST, leg. 283, docs. 120-22.
339 Pago de un aviso de Alcúdia a Pollença. Pollença, 16/9/1555. AMP, C, lib. 1.264, f. 60v.
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La pérdida de Bugía no cortó el flujo de información desde el Magreb hacia
Baleares. Los capitanes de los presidios no eran la única fuente de los datos que
llegaban al archipiélago. De hecho, como se ha visto unas líneas más arriba, la
verdadera función de los alcaides había sido la de retransmitir los avisos que recibían
por medio de varios agentes.

Los informadores más relevantes eran los cristianos que escapaban o que eran
liberados de su cautiverio en los baños argelinos y/o del remo. La documentación
conserva las noticias que aportaron, pero indica su identidad en muy pocas ocasiones,
impidiendo relacionarlos con algunos de los «presos en tierra de moros» menciona-
dos en otras fuentes. En febrero de 1532, un cautivo llegó a Palma e informó al
virrey sobre veintidós fustas, cinco de ellas galeras, que saldrían pronto del puerto
argelino par atacar las costas hispanas. El dato que seguramente alarmó más a la
población mallorquina fue que irían comandadas por Sinán Reis, «aquell lo qual ha
donat los diez passats lo salt en la vila de Santanyi»340. Ocho años más tarde, una
fusta berberisca fue capturada en la costa mallorquina por las tres embarcaciones
armadas por orden del virrey Cervelló. Los quince cautivos rescatados comunicaron
que en Argel había unas veinte naves, que podían proveerse del puerto de Cherchel,
así como una escasa guarnición y un considerable número de galeotes. Este último
dato resultaría de gran interés para las autoridades hispanas, que pronto iniciarían
los preparativos para la jornada argelina de 1541341. Doce años después, el virrey
Marrades comunicó al príncipe Felipe que un cautivo cristiano había llegado a Ma-
llorca desde Argel, vía Bugía, e informó sobre el fracaso del ataque del hijo de Salah
Reis contra un jeque cercano al presidio de Bugía, hasta el punto que el propio bey
había tenido que acudir a socorrerle. También indicó que, por orden del bey, las
fustas estaban regresando progresivamente al puerto de Argel, donde había llegado
un embajador francés con órdenes de Solimán y de Enrique ii de que la escuadra
argelina zarpase hacia Francia. Finalmente, el cautivo reportó la llegada de algunas
galeotas musulmanas y lo bien artillada que se encontraba Argel342. En octubre de
1558, el virrey Guillem de Rocafull reenvió una carta de un mallorquín cautivo en
Argel a la princesa Juana y al secretario Ledesma. En ella se informaba de que los
argelinos pretendían aprovechar la victoria lograda en Mostagán para atacar Orán,
cuya escasa guarnición estaba muy mal abastecida y sus murallas en un pésimo es-
tado. No obstante, Hasán Paşa terminó optando por no emprender su conquista343.

340 Carta del virrey Carlos de Pomar a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca,
27/2/1532. ARM, LC, lib. 284, ff. 36r-36v. Sobre el mencionado ataque, ver Seguí Beltrán (2015b,
161-62).

341 Carta del virrey Felip de Cervelló a Francisco de los Cobos. Mallorca, 11/12/1540. AGS, EST,
K 1.698, doc. 126.

342 Carta del virrey Gaspar de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 15/7/1553. AGS, GyM, leg.
38, doc. 41.

343 Cartas del virrey Guillem de Rocafull a la princesa Juana y al secretario Ledesma. Mallorca,
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En julio de 1579, después de llegar a Mallorca con una galera desde Argel, varios
cautivos cristianos comunicaron al virrey Doms que el bey argelino saldría pronto
con muchas embarcaciones, con capacidad para «lensar en terra gran numero de
turchs»344.

Los cautivos que llegaban a las islas no siempre entregaban información satisfac-
toria a las autoridades. En ocasiones, incluso se contradecían entre ellos. En octubre
de 1547 se informó al príncipe Felipe y a Francisco de los Cobos sobre la llegada
de varios cautivos a Mallorca, a quienes se preguntó sobre una escuadra de catorce
fustas que había salido de Argel poco antes. El virrey interino y el procurador real
no lograron datos precisos de ellos porque unos indicaban que iban en busca de las
galeras de España, otros hacia Cataluña y el resto a Baleares345.

La llegada de cautivos al archipiélago permitió mantener abiertas las vías de
comunicación con los puertos de la costa argelina, como el de Bugía. Su paso a
manos otomanas no impidió que continuasen llegando embarcaciones al archipiélago,
aunque fuese de forma mucho más esporádica. Por ejemplo, en junio de 1570, una
barca llegó a Mallorca desde Bugía e informó de que en Argel había cuarenta galeotas
y siete fustas listas para salir de allí346.

Las autoridades insulares obtenían información muy valiosa de las tripulaciones
que hacían escala en el archipiélago durante su regreso de los puertos norteafrica-
nos. En febrero de 1538 llegaron dos embarcaciones a Mallorca, que informaron de
la presencia de trece fustas en Argel. Meses después, «persones dignes de fe», que
habían estado días antes allí, avisaron al lloctinent de que había veinticinco fustas
preparadas para zarpar del puerto argelino347. En agosto de 1554, Joan Ferrer, ata-
razanero y guarda de mar de Ibiza, informó de la llegada de una barca patroneada
por García de Velascos, quien había zarpado dos días antes del puerto de Argel348.
El procurador fiscal Hugo Net, quien en ese momento estaba llevando a cabo una
inspección sobre la administración ibicenca, ordenó interrogar al patrón. Velascos
confesó que se había rescatado hacía unos días junto con los tres hombres que le

26/10/1558. AGS, GyM, leg. 67, docs. 177-78. Sobre la derrota del conde de Alcaudete en Mostagán,
ver Rodríguez Salgado (1992, 423-25).

344 Cartas del virrey Anton Doms. Mallorca, 1/7/1579. ARM, LC, lib. 348, ff. 53r-53v y 58v.
345 Carta de Sureda Sanglada al príncipe Felipe. Mallorca, 19/10/1547. AGS, EST, leg. 300, doc.

14. Misiva del procurador real Francesc Burguès a Francisco de los Cobos. Mallorca, 19/10/1547.
Ibídem, doc. 18.

346 Carta del virrey Joan Urries a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca, 1/6/1570.
ARM, LC, lib. 342, ff. 39v-40r.

347 Carta del virrey interino Miquel Sureda Sanglada a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
6/2/1538. ARM, LC, lib. 296, f. 16r. Misiva del virrey Felip de Cervelló a los mismos. Mallorca,
19/8/1538. Ibídem, f. 80v. También la que dirigió concretamente a los bailes y capitanes de Sóller,
Pollença y Artà. 25/8/1538. ARM, LC, lib. 298, ff. 87v-88r.

348 El atarazanero era el responsable de coordinar el tráfico portuario, cobrar las tasas pertinentes
a las naves que pasaban por el puerto de Ibiza y supervisar la aplicación de las medidas sanitarias
(Vilàs Gil 1992).
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acompañaban. El bey argelino les había concedido parte de la limosna dejada por la
emperatriz, con la condición de que fuesen a Valencia para entregar cartas a Pedro
de Narváez, con el fin de que procurase que la redención de cautivos se dirigiese a
Argel. El patrón también aportó información sobre temas como los tratos de Salah
Reis con el capitán Costa de Orán, la llegada de naves de Estambul con armamento
y munición, los movimientos de la escuadra de Dragut hacia Malta y La Goleta, así
como la orden del bey argelino para que regresaran las naves349. En mayo de 1557,
Simón del Rosso informó de que, cuando fue a pagar su rescate a casa del bey de
Argel, este se encontraba reunido con los cinco arráeces argelinos más importantes:
Deliamat, Aydarrays, Salocho, Mami Corso y Mami Napolitano. Un florentino ami-
go suyo, que era esclavo en la residencia del gobernador y entendía turco, le ayudó
a comprender los pormenores de la reunión. Durante el encuentro, el bey preguntó
a los capitanes qué puertos de Mallorca podían albergar una escuadra, pero Rosso
no recordaba los nombres de los lugares señalados. El excautivo comunicó que no
parecían estar preparando una razia contra la isla, ya que solamente trataron sobre
las características de su costa350. En 1563, una saetía llegó a Alcúdia y comunicó al
baile de la ciudad que la escuadra de Argel se dirigía hacia Orán351.

Las autoridades insulares también obtenían datos de quienes armaban embar-
caciones y/o participaban en expediciones en corso contra la costa magrebí. Los
patrones regresaban de allí con valiosas noticias sobre el enemigo, un valor añadi-
do de su actividad depredadora o como consecuencia de permanecer prisioneros en
«tierra de moros».

En 1551, tras regresar de cuatro años de cautiverio en Argel, el corsario Juan
Cañete informó del abastecimiento de armamento, munición y materias necesarias
para armar embarcaciones desde el puerto de Marsella, gracias a la alianza franco-
argelina. No obstante, el retraso del envío de algunos cargamentos provocó una leve
crisis en esa relación. También indicó que en la urbe corsaria se temía un ataque de
la armada imperial. Por esa razón se había enviado una galera a Estambul, desde
donde se decía que pronto llegaría Salah Reis como nuevo bey de Argel. Mientras se
esperaba su llegada, se estaban llevando a cabo apresurados trabajos de fortificación,
especialmente para igualar el grosor de las murallas con el de las torres. También
calculaba que en la urbe corsaria había unos cuatro mil hombres, sumando turcos
de nación, renegados griegos y jenízaros, sin contar a mudéjares, alárabes y los
doscientos cristianos que habían renegado ese año352.

349 Interrogatorio del patrón García Velascos, marinero del puerto de Santa María. Ibiza,
9/8/1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 181. Transcrito en la página 847.

350 Interrogatorio del florentino Simón del Rosso. Mallorca, 6/5/1557. AGS, EST, leg. 322, doc.
278.

351 Pago de Jaume Amorós, clavario de Alcúdia, a Guillem Ferrer. Alcúdia, 28/4/1563. AMA, C,
lib. 479, f. 18r.

352 Interrogatorio realizado a Juan Cañete tras regresar de su cautiverio en Argel. Mallorca,
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Este último dato apenas se menciona en la documentación y sería muy interesante
poder contrastarlo con el número de redenciones llevadas a cabo, tanto por las
órdenes religiosas como por los particulares. De esa forma, contaríamos con otro
indicador de la capacidad argelina en cada momento, para relacionarlo con el de la
propia actividad corsaria.

Un año más tarde, siguiendo las órdenes del virrey, cuatro bergantines capturaron
un navío francés en la costa mallorquina, cuando regresaba de Argel a Marsella. Su
tripulación avisó de que, tras salir treinta embarcaciones, en el puerto argelino no
quedaban más que tres o cuatro naves. También indicó la carestía que atravesaba
la urbe corsaria y el temor de su población ante la posibilidad de un ataque de
una armada hispana353. Sin embargo, unos meses después llegó una barca a Palma,
procedente de Argel, e informó de que allí habían llegado doce galeras desde Turquía
y habían salido veinticinco galeotas354.

El armamento de naves en corso se utilizaba especialmente para obtener infor-
mación, cuando no llegaban embarcaciones a las islas y era necesario para mantener
el flujo de datos sobre el enemigo. En el caso balear, el virrey y los gobernadores
enviaban uno o más patrones a Berbería «a effecte de pendre lengua», pero la do-
cumentación no menciona ese recurso demasiado a menudo. Entre los pocos casos
documentados, sabemos que los patrones Monserrat de Lorca y Sabiano Ferrat se
armaron en corso para ir al litoral magrebí en octubre de 1609, para conseguir y
corroborar las noticias sobre el paso de la armada otomana por el canal de Otran-
to355. A mediados de septiembre de 1621, el virrey interino Pere Ramon Safortesa
concedió licencia al capitán Juan Jancon, entretenido en Mallorca, para embarcar en
una de las fragatas que zarparon del puerto de Palma con el objetivo de investigar
el estado de la costa de Berbería y saber qué se planeaba allí356. El envío de naves
corsarias era utilizado por ambas partes para obtener datos sobre el enemigo. Los
corsarios musulmanes cumplían esa misma función (Varriale 2010, 131-35; Gürkan
2012b, 111-12). Morato Arráez llevó a cabo expediciones por el litoral hispánico para
reunir información sobre las jornadas de 1602-03357.

5/1/1551. AGS, EST, leg. 305, doc. 73. Transcrito en el apéndice A, documento 2 (volumen 2,
página 848). Carta del virrey Gaspar de Marrades a María de Hungría. Mallorca, 8/1/1551. AGS,
GyM, leg. 42, doc. 227.

353 Carta del virrey Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 6/5/1552. AGS, GyM, leg. 47, doc.
18.

354 Carta de Marrades a los bailes y capitanes de las villas marítimas. Mallorca, 16/7/1552. ARM,
LC, lib. 318, ff. 130v-131r. También otro aviso del virrey sobre la presencia de veinte navíos listos
para zarpar del puerto de Argel. Mallorca, 11/8/1553. ARM, LC, lib. 320, f. 121r.

355 Fianza entregada por Monserrat de Lorca y Sabiano Ferrat al procurador real. Mallorca,
13/10/1609. ARM, RP, lib. 2.351, f. 189r.

356 Carta de Pere Ramon Safortesa, procurador real y virrey interino, al tesorero Mateo Agustín
Ferro. Mallorca, 18/9/1621. ARM, RP, lib. 1.976, f. 25r.

357 Carta de Antonio Pérez de Carcasona a Felipe iii. Argel, 19/6/1603. AGS, EST, leg. 192,
d.s.n. Velasco Hernández (2011, 89).
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El interrogatorio de los enemigos capturados en el litoral insular o por las naves
corsarias isleñas en el exterior también proporcionaba datos sobre los movimientos
del rival en el mar interior. Las autoridades utilizaban varios medios para descartar
posibles exageraciones y manipulaciones de la realidad, además de aumentar el volu-
men de los datos y descubrir otros posiblemente ocultos (Pardo Molero 2005, 46-47;
Varriale 2010, 133-34). En algunos casos, básicamente por motivos lingüísticos, las
interpelaciones debían contar con el apoyo de un excautivo que conociese la lengua
del preso y pudiese traducir sus respuestas.

El primer recurso era la tortura, método utilizado durante el propio interrogatorio
si el virrey o el gobernador no quedaban satisfechos con las respuestas del prisionero
o para asegurarse de que no ocultaba nada más. Amet, «moro» de la ciudad de Fez,
fue interpelado por el gobernador Guillem de Rocafull en Ciutadella en 1554. Como
el preso solamente sabía hablar «morisc», se utilizó como traductor e interrogador
al menorquín Francesc Dolç, quien había estado cautivo en Fez durante trece años.
Amet confesó haber llegado a Menorca con una escuadra franco-argelina, que había
salido de Argel unos días antes y que hizo aguada en una cala del sur de la Balear
menor, sin haber tocado antes otra costa ni realizado presa alguna. Rocafull no
quedó totalmente convencido con el relato del cautivo y mandó «turmentar» varias
veces a Amet, llegando a colgarle y atarle dos quintales de peso en los pulgares de
los pies. El interrogatorio y la tortura se repitieron, con las sucesivas súplicas del
magrebí, hasta que el gobernador quedó convencido de que el preso no sabía nada
más358.

El segundo recurso era contrastar los datos obtenidos con los aportados por otras
fuentes. Dicho método permitía obtener información más amplia al contar con una
visión alternativa y no siempre coaccionada. En 1556 encontramos un ejemplo de esa
confrontación de noticias, que permitía tanto comprobar su veracidad como mejorar
su calidad. El virrey Marrades comunicó a la princesa Juana que una barca armada
en Palma había capturado a cinco berberiscos. Los cautivos informaron de que Salah
Reis había muerto unos días antes, de la presencia de veinte fustas armadas en el
puerto de Argel y sobre el refuerzo de la guarnición de Bugía. Sus afirmaciones fueron
posteriormente corroboradas con el testimonio de un cautivo ibicenco, que escapó
de unas fustas que habían fondeado en Formentera, y de otro cristiano que llegó
a Mallorca tras pasar catorce años cautivo en la ciudad argelina. Los dos últimos
también aportaron noticias sobre la inestabilidad que había seguido a la muerte del
bey y la incapacidad de Hasán Corso para restablecer el orden. Por ello se rumoreaba
que el gobierno otomano enviaría al hijo de Barbarroja para reasumir el gobierno

358 Interrogatorio de Amet, «moro» de la ciudad de Fez. Menorca, 13/6/1554. AGS, EST, leg.
316, doc. 229.
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de la regencia y frenar la insubordinación del rey de Beni Abbès359.

La mayoría de las noticias halladas en la documentación fueron obtenidas de
los prisioneros musulmanes. Durante su interrogatorio, estos daban cuenta de su
participación en los principales acontecimientos de la guerra.

En septiembre de 1531, el virrey de Mallorca ordenó armar algunas embarcacio-
nes, que lograron capturar a entre doce y quince musulmanes. Dos de ellos confesaron
que habían salido hacía cuarenta días de Argel con unas veinticuatro fustas, narran-
do las capturas realizadas en Valencia y la intención de Sinán Reis de navegar hacia
la costa catalana360. Cinco años más tarde, el gobernador de Ibiza informó al virrey
mallorquín de que se había capturado una fusta en Formentera. El arráez era un
renegado de Lipari y le acompañaban otros tres apóstatas de Calabria, Génova y
Cádiz. Todos ellos confesaron haber servido en la conquista otomana de Túnez y ha-
ber regresado por tierra con Barbarroja hasta Bona, donde embarcaron hacia Argel,
para después tomar parte en el saqueo de Mahón. También informaron de que Hay-
reddin estaba reuniendo su flota para marcharse a Estambul, dejando a Hasán Agá
a cargo del gobierno argelino361. Unos meses después se torturó a otros musulmanes
capturados en la misma isla, quienes confirmaron el nombramiento del gobernador
argelino, quien les habría ordenado salir en busca de una escuadra, e informaron de
que Salah Reis llegaría próximamente a Argel con cuarenta galeras desde Djerba362.

En 1544, la compañía comandada por Francesc Francolí capturó a dos berbe-
riscos, uno de ellos llamado Musá, «moro» Meliana, cuando desembarcaron de una
galeota de dieciséis bancos. Musá fue interrogado y torturado por orden del gober-
nador Joanot Salvà. El preso confesó que, por orden de Hasán Agá, la fusta llevaba
a un embajador turco, llamado Mustafá, y provisiones para la armada de Barba-
rroja, compuesta por ciento veinte galeras y otras treinta naves de menor porte que
invernaban en Tolón. También informó sobre las disputas existentes entre Xamxa-
malí y Salah Reis por el gobierno argelino, después de que Hayreddin les ordenase
marcharse del puerto francés363.

En mayo de 1558 se interrogó a un renegado y a un berberisco capturados en
Santanyí. Confesaron que las siete fustas que entraron en Cabrera formaban parte

359 Cartas del virrey Gaspar de Marrades a la princesa Juana, regente de España. Mallorca, 14/6
y 7/10/1556. AGS, EST, leg. 320, docs. 205 y 210.

360 Fragmento de una carta del virrey Carlos de Pomar a la emperatriz. Mallorca, 4/9/1531. AGS,
EST, leg. 461, doc. 99.

361 Carta del gobernador de Ibiza al virrey de Mallorca. Ibiza, 16/1/1536. AGS, EST, K 1.689,
doc. 37.

362 Carta del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a la emperatriz. Mallorca, 29/8/1536. AGS, EST,
K 1.690, doc. 59.

363 Interrogatorio de Musá, «moro» de Meliana. Ibiza, 30/3/1544. AGS, EST, K 1.704, doc.
66. Posteriormente, el gobernador Salvà envió esa confesión al príncipe Felipe. Ibiza, 31/3/1544.
Ibídem, doc. 68.
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de una escuadra de doce364. En el mismo año, cuando las tropas de Piyale Paşa
todavía no habían sitiado completamente a Ciutadella, ni desembarcado la artille-
ría, una compañía de caballería menorquina iba hostigando a los grupos rezagados
del contingente otomano, del que se capturó a algunos hombres. Su interrogatorio,
durante el cual varios de ellos fueron torturados, permitió conocer algunos detalles
de los planes del enemigo, como el hecho de que no habían llegado las sesenta velas
que debían apoyar al kapudan paşa365. Después del saqueo de Ciutadella, las auto-
ridades ibicencas temían que la armada enemiga se dirigiese a Ibiza, tras refrescar
en Marsella, tal y como confesaron los tres turcos y los siete renegados que fueron
interrogados y torturados en el castillo de San Felipe366.

Las menciones a la captura o interrogatorio de franceses son mucho menores.
Entre ellas encontramos la del navío galo capturado en 1552 por cuatro bergantines
mallorquines, así como la saetía que llegó al puerto de Alcúdia once años más tar-
de367. En junio de 1554 se capturó a dos franceses que llegaron a Mallorca con una
galeota procedente de Argel. Los prisioneros informaron de la presencia de veinte
galeras galas, que saldrían del puerto argelino junto con otras naves de la regencia368.

La circulación de información volvió a ser especialmente dinámica en los años de
alianza con el reino de Cuco, aprovechando la red de comunicación con Argel que
los Ben al Cadi habían desarrollado durante sus buenas relaciones con la regencia.
Mateo de Aguirre se sirvió de esos contactos preexistentes para poner en marcha la
vía de transmisión de datos Argel-Cuco-Mallorca, paralela a la que iba por Orán.
Por ejemplo, en junio de 1603, los espías desplegados en la ciudad argelina pusieron
en contacto a Aguirre con Antonio Pérez de Carcasona. Este había sido capturado
un año antes por Morato Arráez durante la travesía desde Barcelona hacia Mallor-
ca, a donde se dirigía para enrolarse en la armada comandada por Joan Cardona.
Finalmente, Pérez se convirtió en uno de los informadores del franciscano369. Ni la
desaparición del fraile, ni la conquista de los presidios cortaron ese enlace. Continuó
funcionando por medio de los cautivos, los patrones de embarcación y los solda-
dos mallorquines destinados en la Cabilia (Rodríguez Joulia Saint-Cyr 1954, 41-44;
Andrés 2012, 16; Deyá Bauzá 2015b, 74-82; Planas 2015, 166-72).

364 Carta del virrey Rocafull a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca, 30/5/1558.
ARM, LC, lib. 330, f. 69v.

365 Carta de Pedro Ezquerra, alcaide del castillo de San Felipe, a la princesa Juana. Mahón,
3/7/1558. AGS, EST, leg. 324, doc. 79. Casasnovas Camps y Sastre Portella (2010, 111-16).

366 Carta de los jurados de Ibiza a la princesa Juana. Ibiza, 23/7/1558. AGS, EST, leg. 324, doc.
202.

367 Carta de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 6/5/1552. AGS, GyM, leg. 47, doc. 18. Pago
de Jaume Amorós, clavario de Alcúdia, a Guillem Ferrer. Alcúdia, 28/4/1563. AMA, C, lib. 479,
f. 18r.

368 Carta del virrey Marrades a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca, 3/6/1554.
ARM, LC, lib. 322, f. 77r.

369 Carta de Antonio Pérez de Carcasona a Felipe iii. Argel, 19/6/1603. AGS, EST, leg. 192, s.f.
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Los datos obtenidos por estas diferentes vías proporcionaban al virrey y a los
gobernadores de Baleares un gran conocimiento sobre la regencia de Argel: el estado
de sus plazas, los preparativos de sus arráeces, el número de embarcaciones que había
allí y su posible rumbo. Su conocimiento fue suficiente para incluso dudar sobre la
veracidad de algunas de las noticias que recibían. En septiembre de 1555, el virrey
Marrades había retransmitido los avisos del capitán de Bugía sobre el asedio a la
fortaleza370. También le llegó un informe del bergantín que el marqués de Aguilar
había enviado a investigar el estado del presidio y averiguar si los musulmanes se
habían apoderado de él. El navío llegó a Mallorca a mediados del mes siguiente y
parte de su tripulación comunicó al lloctinent que, tras haber desembarcado dos
hombres que reconocieron la zona y haber realizado un barrido del puerto, no cabía
duda de que los argelinos se habían apoderado de Bugía371. No obstante, un día
después, parte de la tripulación se retractó del relato aportado y también prestaron
declaración otros que no lo habían hecho antes. Estos aseguraron que solamente
habían entrado en el puerto buginés en una noche nublada con muy poca visibilidad.
Todos ellos señalaron que no había rastro de galeras enemigas y solamente habían
escuchado dos voces berberiscas, que no supieron situar. También discrepaban sobre
la situación exacta de los fuegos que se veían desde la embarcación. No obstante,
debido al miedo, solamente habían permanecido un cuarto de hora allí, retirándose
a un lugar llamado La Foradada, a media legua de Bugía. Desde allí intentaron
pasar a Mallorca durante dos días, pero el temporal les impedía alejarse más allá de
veinte leguas de la costa. La razón por la que habían declarado antes el desembarco
de dos hombres, fue porque estos aseguraron que el tesorero real de Barcelona les
había prometido darles cincuenta ducados si llegaban al castillo. Por ello se habían
ofrecido a entregar la mitad de la suma a la tripulación, si esta mentía declarando
que habían realizado ese desembarco de reconocimiento372. Treinta y dos años más
tarde, el virrey Lluís Vich no terminó de dar crédito a un aviso recibido de una
saetía de Tortosa sobre una galeota enemiga. El lloctinent señaló que, de ser cierto,
seguramente habría recibido un correo del baile del término de Andratx. Como no
había sido así, se limitó a informar de sus dudas a este último y a enviar un hombre
a caballo para patrullar la costa de Santa Ponça, en el término de Calvià373.

Desde 1536, aunque de forma más esporádica y ligada al desarrollo de la alianza

370 Carta de Marrades a la princesa Juana. Mallorca, 8/10/1555. AGS, EST, leg. 318, doc. 187.
371 Declaraciones del patrón Diego Forteza, de los marineros Diego Hernández y Sebastián de Ma-

drid, de los soldados Alonso Sancho de Valdemora y Juan de Veira, y del escudero Juan Fernández
de Achueca. Mallorca, 13/10/1555. AGS, EST, leg. 318, doc. 188.

372 Retractación del marinero Sebastián de Madrid y declaraciones de Pedro Oliver murciano,
Guillem Pallicer catalán, Miquel Calafat, Nicolás de Corfú griego, Cosme Díez de Jaén y de los
castellanos Juan de Logroño y Hernando García, todos ellos marineros del bergantín llegado de
Bugía. Mallorca, 14/1/1555. AGS, EST, leg. 319, doc. 157.

373 Carta del virrey Lluís Vich al baile de Andratx. Mallorca, 10/1/1587. ARM, LC, lib. 366, f.
201r.
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franco-otomana, las autoridades insulares recibieron noticias del envío de emba-
jadores franceses a Argel «para algun trato infernal como suelen», así como de la
colaboración entre las flotillas francesas y argelinas374. También les avisaba del abas-
tecimiento de armamento y de materias primas desde el puerto de Marsella al de
Argel, donde las primeras embarcaciones galas fueron recibidas «ab molta alegria y
festa»375. Un cautivo cristiano insistía en 1553 sobre la gran cantidad de suministros
que el enemigo recibía por esa vía, que resultaban fundamentales para la industria
naval de la regencia376. Los supervivientes del naufragio de embarcaciones galas en
la costa insular también se convertían en potenciales informadores. Los marineros y
los escalafones bajos de la tripulación eran encadenados al remo o intercambiados
por otros prisioneros españoles, mientras que los oficiales permanecían encerrados,
tanto por los datos que podían aportar, como para privar a la marina enemiga de
sus capitanes. En 1555 naufragó un galeón francés en aguas de Alcúdia. Un año más
tarde, el procurador real ordenó embarcar a cincuenta y cuatro de sus marineros en
el puerto de Sóller y enviarlos a Juan de Mendoza, capitán de las galeras de España,
mientras el capitán y el resto de oficiales franceses permanecieron encarcelados en
la capital mallorquina377.

Baleares no solo recibía avisos desde diferentes lugares del mar interior. Las islas
también participaban en la retransmisión de los mensajes recibidos, manteniendo
así una relación simétrica con el resto de territorios hispánicos y las plazas norteafri-
canas, aunque con estas últimas primaría más una relación directa desde el Magreb
hacia las islas (Kadushin 2012, 14-15). La labor del archipiélago fue mucho más
importante en la circulación de avisos sobre el Magreb, erigiéndose como uno de los
principales centros de información sobre la regencia de Argel, para cuyos avisos se
cuenta incluso con alguna cifra (Sola Castaño 2015a). El virrey de Mallorca y los
gobernadores de Menorca e Ibiza desempeñaban un papel similar al de los represen-
tantes del rey en otros territorios, controlando los datos en los dominios que tenían
a su cargo. Ellos y las universidades insulares eran los encargados de fletar y armar
embarcaciones para retransmitir tanto los mensajes recibidos desde lugares cerca-
nos, como la información obtenida en las propias costas. Por tanto, el caso balear
constituye un claro ejemplo de la supervisión de la circulación y de la redistribución
de datos por parte de las autoridades regionales.

El real patrimonio pagaba una parte de los gastos del envío de los avisos del
virrey mallorquín a sus homólogos. No conocemos el contenido de todos los correos

374 Cartas del virrey Rocafull a la princesa Juana y al secretario Ledesma. Mallorca, 26/10/1558.
AGS, GyM, leg. 67, docs. 177-78.

375 Carta del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a los capitanes y bailes de la parte foránea.
Mallorca, 10/9/1536. ARM, LC, lib. 293, f. 115v.

376 Carta del virrey Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 15/7/1553. AGS, GyM, leg. 38, doc.
41. Bono (1964, 85-87) y Belhamissi (1996, 1: 72-73 y 79-86).

377 Acta del notario Miquel Soler. Mallorca, 7/5/1556. ARM, RP, lib. 57, f. 139r.
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porque, en bastantes ocasiones, la contabilidad se limita a indicar el pago del flete
de una embarcación para mandar cierto número de misivas a un lugar concreto. En
mayo de 1517 se pagaron 25 l. al barquero Pere Garbí para fletar un laúd con el que
llevar unas cartas a Valencia, consignadas al baile general, para que este las enviase
después a Carlos i, quien todavía estaba en Flandes378. En otras ocasiones se arma-
ron naves para confirmar o notificar la muerte de personalidades importantes, como
la de Felipe el Hermoso en 1506 o la del virrey Eiximèn Pérez Figuerola treinta y dos
años después, además de sucesos como el estallido de la Germanía mallorquina en
1521379. Los pagos de fletes para enviar correspondencia militar se incrementaron en
los años siguientes, aunque sin llegar a ser demasiado numerosos, debido a las hos-
tilidades hispano-otomanas y a la colaboración franco-argelina. En octubre de 1535,
se pagaron cuarenta libras al patrón Antoni Tolra por haber llevado varias cartas
y hombres a Barcelona un mes antes, cuando las huestes de Barbarroja asediaron
y saquearon la villa de Mahón380. Un año más tarde, la procuración real pagó los
avisos enviados a la ciudad condal sobre los daños causados por los franceses381.

Las autoridades locales enviaban sus propias misivas a las de otros territorios.
El virrey también les ordenaba mandar otras a personalidades como el capitán del
presidio de Bugía, a quien informaron en 1548 sobre el avistamiento de galeras mu-
sulmanas382. El flete de buena parte de las embarcaciones se pagaba con el dinero
obtenido del cobro de tasas portuarias, aunque dicha partida no siempre fue su-
ficiente para cubrir el coste. En 1498, debido a la considerable actividad corsaria
francesa, el colegio de mercaderes solicitó al virrey la creación de nuevos impuestos
para poder afrontar el coste de los armamentos de navíos de aviso, ya que gran parte
de las tasas habituales ya estaban consignadas a otras partidas presupuestarias383.
El número y la frecuencia de sus avisos también se muestra sensible a los cambios
de la coyuntura mediterránea, incrementándose a partir de la década de 1530, por
ejemplo notificando los asaltos de Sinán Reis en la costa insular a Valencia por me-
dio de un laúd384. También fueron relevantes los mensajes enviados a Barcelona y a

378 Pago del procurador real al barquero Pere Garbí. Mallorca, 15/5/1517. ARM, RP, lib. 3.675,
f. 79r.

379 Pago del procurador real a Joan Farfa, marinero y patrón de barca. Mallorca, 6/10/1506.
ARM, RP, lib. 3.655, f. 66v. Pago del mismo a Jeroni Català, patrón de barca, y a Joan Bolitxer.
Mallorca, 15/2/1538. ARM, RP, lib. 3.698, f. 57r. Pago a Jordi Botí. Mallorca, 27/3/1521. ARM,
RP, lib. 3.677, f. 77v.

380 Pago del procurador real a Antoni Tolra, patrón de bergantín. Mallorca, 15/10/1535. ARM,
RP, lib. 3.696, ff. 52r-52v.

381 Pago del procurador real a Jeroni Català, patrón de barca y a Joan Bolitxer. Mallorca,
15/2/1538. ARM, RP, lib. 3.698, f. 57r.

382 Carta de los jurados mallorquines al virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 23/6/1548. ARM, AH,
lib. 1.045, s.f.

383 Carta de los defensores de la mercadería al virrey Joan Aymerich. Mallorca, 13/3/1498. ARM,
S, lib. 43, ff. 139r-140r.

384 Carta de los defensores de la mercadería al virrey Carles de Pomar. Mallorca, 6/11/1531.
ARM, S, lib. 48, ff. 238r-239r.

109



Andreu Seguí Beltrán

Álvaro de Bazán sobre el asedio y el saqueo de Mahón cinco años más tarde385.

Los defensores de la mercadería protestaron en varias ocasiones debido al incre-
mento de la correspondencia, exigiendo una gestión más responsable. Por ejemplo,
a mediados de 1550 señalaron las cuantiosas sumas gastadas en los avisos sobre
los movimientos de Dragut386. Sin embargo, controlar esos gastos tampoco debía
ser fácil. Las autoridades locales no podían permitirse interrumpir el intercambio
de información con el resto de territorios, ya que la comunicación reducía las posi-
bilidades de que el enemigo atacase por sorpresa. El asalto de Turgut a la villa de
Pollença, durante la noche del 31 de mayo al 1 de junio, también sugiere que el envío
de misivas no siempre fue efectivo o que las instituciones insulares no aprovecharon
bien esa información. El deseo de evitar la repetición de sucesos como ese explica
que, aun a pesar de sus quejas, fuesen los mismos mercaderes quienes continuasen
insistiendo al virrey sobre la necesidad de avisar a los territorios cercanos, espe-
cialmente a aquellos con quienes se mantenía una intensa actividad comercial. Por
ejemplo, en 1553 señalaron al virrey Marrades la urgencia de comunicar a Valencia
el avistamiento de ocho fustas berberiscas al norte de Mallorca387. No extraña así
que asumiesen la mayor parte del coste de algunos fletes, como el del laúd enviado a
Barcelona en septiembre de 1536 para informar de los daños causados por los fran-
ceses en Baleares. En esa ocasión, los mercaderes pagaron 21 l. 4 s. 6 d. del total,
frente a las 10 l. 5 s. 5 d. asumidas por el real patrimonio388. En cambio, dos años
después, la procuración real y la Universitat corrieron con los gastos del aviso de la
muerte del virrey Figuerola a partes iguales389.

El envío de información también debió ser intenso desde Ibiza, especialmente
si tenemos en cuenta que buena parte de los avisos mallorquines a las autoridades
valencianas, y viceversa, pasaban por allí390. Estos se sumarían a los mensajes que los
propios ibicencos mandaban en ambas direcciones (Fajarnés Tur 1886, esp. 8). Por
tanto, podemos decir que la Pitiusa mayor participaba tanto como intermediario
en una relación entre dos nodos, como mantenía una relación simétrica con cada
uno de ellos. En agosto de 1536, el clavario ibicenco pagó 9 l. 12 s. a Pere Colomar
para que informase al reino de Valencia sobre las doce galeras francesas que habían

385 Carta de los defensores de la mercadería al virrey Eiximèn Pérez de Figuerola. Mallorca,
22/10/1535. ARM, S, lib. 49, ff. 134v-135v. Schwartz Luna y Carreras Candi (1894, 4: 36-37).

386 Carta de los defensores de la mercadería al virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 19/7/1550.
ARM, S, lib. 52, ff. 55v-56v.

387 Carta de los defensores de la mercadería a Marrades. Mallorca, 13/4/1553. ARM, S, lib. 52,
ff. 197v-198v.

388 Pago del procurador real a Antoni Salvat, defensor de la mercadería a quien se entregó la
parte correspondiente a la procuración real. Mallorca, 20/9/1536. ARM, RP, lib. 3.697, f. 55r.

389 Pago del procurador real a Jeroni Català, patrón de barca, y a Joan Bolitxer. Mallorca,
15/2/1538. ARM, RP, lib. 3.698, f. 57r.

390 Carta de los jurados mallorquines a los de Valencia. Mallorca, 28/9/1492. ARM, AH, lib. 684,
ff. 93r-93v.
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bombardeado Vila391. El consejo de Ibiza también enviaba avisos al arzobispo de
Tarragona, quien fue conseñor de la isla hasta la unificación jurisdiccional en 1553
(Escandell Bonet 1995, 2: 503-04). En octubre de 1501 se le comunicaron las noticias
que se habían recibido sobre Kemal Reis392. No obstante, la falta de la documentación
de la procuración real ibicenca impide conocer qué avisos se retransmitieron desde
la Pitiusa mayor con dinero de la hacienda real y qué parte asumió esta de otros
fletes. Lo mismo ocurre para el caso menorquín, para el cual disponemos de algunas
noticias, aunque no de cifras exactas.

Tabla 5. Coste mínimo y máximo del envío de avisos desde Mallorca e
Ibiza, en función del destino y de la embarcación utilizada

Coste min Coste maxOrigen Destino Embarcación l s d l s d
Mallorca Valencia Laúd 19 4 0 29 10 0
Mallorca Barcelona Bergantín 39 15 0 80 0 0
Mallorca Barcelona Laúd 32 0 0 32 0 0
Mallorca Berbería Bergantín 150 0 0 150 0 0
Mallorca Génova Bergantín 200 0 0 200 0 0
Mallorca Cerdeña — 68 0 0 128 0 0

Ibiza Valencia — 9 12 0 9 12 0

Elaboración propia. Fuente: ARM, RP, lib. 2.292, f. 254v; lib. 3.677, f. 77v; lib. 3.697, f. 55r; lib. 3.698, ff. 53r-53v;
lib. 3.720, s.f. AHE, D, lib. 1501-02, ff. 22v-24r; lib. 1536-37, s.f. Complementada con los valores indicados por
Santamaría Arández (1971a, 222-23), revisando las cifras indicadas en ARM, S, lib. 52, ff. 55v-56v.

La tabla 5 (página 111) recoge las que hemos podido reunir sobre el coste de la
correspondencia de Mallorca e Ibiza. Las cifras disponibles resultan insuficientes para
valorar exhaustivamente el servicio postal balear. Falta por registrar buena parte de
las misivas enviadas por las instituciones baleares, que todavía no se han hallado, no
se han conservado o simplemente no quedó constancia de ellas. La fragmentariedad
de los datos también responde a las múltiples formas de pago de los correos, ya
que las instituciones asumían una mayor o menor parte del coste en función de sus
prioridades. Las misivas también podían pagarse en el lugar de destino, aunque no
fueron pocas las veces en que sus autoridades se negaron a hacerse cargo del pago y
tuvieron que asumirlas las del territorio emisor. En julio de 1505, los consejeros de
Ibiza previeron la posibilidad de que los jurados valencianos rehusaran pagar el laúd
con el que les habían avisado de que varias fustas berberiscas habían puesto rumbo
a la costa de Valencia, después de capturar a varias personas en Formentera. Por
ello ordenaron que, de darse la negativa, el coste fuese abonado por los ibicencos que
se hallaran en el puerto valenciano, contribuyendo la Universitat con un tercio del
total393. Veinticuatro años más tarde, los defensores de la mercadería comunicaron

391 Pago del clavario ibicenco a Pere Colomar. Ibiza, 17/8/1536. AHE, C, lib. 1536-37, s.f.
392 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 26/10/1501. AHE, D, lib. 1.501-02, ff. 22v-24r.
393 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 4/7/1505. AHE, D, lib. 1505-06, ff. 11v-12r.
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al virrey Pomar que habían tenido que recurrir al diner de la mercaduria porque el
Consell de Cent se había negado a pagar el laúd enviado a Barcelona394.

El posible pago de los avisos fuera del archipiélago supone una dificultad aña-
dida a la hora de intentar cuantificar los correos enviados desde las islas. También
resulta muy difícil establecer cómo variaban los tiempos de llegada en función de la
urgencia, la embarcación y la ruta utilizadas. Los pocos estudios realizados señalan
la influencia de estos dos factores en la variación del coste del mensaje. Sin embargo,
no la asocian a ninguna tipología naval concreta al indicar que un viaje de Ibiza a
Mallorca costaba alrededor de 125 l., mientras que de Ibiza a Valencia estaría entre
105-200 l. (Fajarnés Tur 1886, 10-11). Esto se daría en el caso de que fuesen pagos
únicos realizados por una sola institución, que después podría reembolsarse la parte
correspondiente a las demás. Por tanto, haría falta contrastarlos con los gastos que
se realizaron de forma separada. Igualmente, cabría ver qué porcentaje de avisos fue
interceptado por el enemigo y los que se perdieron debido a causas como el naufragio
de la nave que lo transportaba.

De todas formas, los datos obtenidos permiten realizar algunas valoraciones,
que servirán de base para futuras aproximaciones al tema. Los pagos y las actas
del envío de dos bergantines a Barcelona y a Génova en septiembre de 1555, para
avisar «de la necessitat en que stave la fortelesa de Bogia assitiade y combatuda
per exercit y armada de Alger stant en gran peril de perdres y de esser presa»,
permiten señalar varios aspectos importantes. Lógicamente, el coste del aviso crecía
proporcionalmente a la distancia y a los riesgos que la embarcación debía correr para
transportar el correo. En esa ocasión ascendió a 45 l. la enviada a la ciudad condal y
a 75 la que se mandó a Andrea Doria, ya que exigía una travesía más prolongada395.
También parece que el pago no se realizaba de forma íntegra. La última suma citada
solo suponía la mitad del coste, cabiendo la posibilidad de que el resto se pagase en
el lugar de destino. Como ya hemos indicado, el riesgo era otro de los factores que
modificaban al alza el precio de los fletes, nada extraño porque nadie se aventuraba
en el mar si no era para obtener un beneficio que compensara asumir el riesgo de
ser capturado. De hecho, la embarcación que iba a Génova fue capturada por los
corsarios musulmanes junto a cala s’Evangèlica, en la costa de Andratx, el mismo
día en que zarpó de Palma396. Por esa razón se envió otro bergantín, patroneado
por Nadal, hacia Barcelona con la misma carta unos días más tarde, esperando

394 Carta de los defensores de la mercadería al virrey Carlos de Pomar. Mallorca, 12/11/1529.
ARM, S, lib. 48, ff. 129r-129v.

395 Acta del pago del procurador real Francesc Burguès al patrón de bergantín Nicolau Roig.
Mallorca, 15/9/1555. ARM, RP, lib. 2.292, f. 254v. La del pago a Miquel Nadal Bonanat. Mallorca,
18/9/1555. Ibídem, f. 257r. Registro de ambos pagos. Mallorca, 9 y 11/10/1555. ARM, RP, lib.
3.717, f. 54v.

396 Acta del pago de Burguès al patrón Roig. Mallorca, 15/9/1555. ARM, RP, lib. 2.292, f. 254v.

112



Las Baleares en la política mediterránea hispana

que desde allí llegase a Doria a tiempo397. Por último, el coste del correo también
estaba obviamente supeditado a la urgencia del mensaje. En ese caso, la capacidad
de responder satisfactoriamente a la petición de socorro dependía precisamente de
la rapidez del envío. De ahí que, como se observa en la tabla 5 (página 111) y los
ejemplos proporcionados, los navíos pequeños y rápidos, como los bergantines y los
laúdes, fuesen los más utilizados para llevar a cabo el servicio de mensajería. Los
casos en los que se recurrió a embarcaciones de mayor porte fueron muy escasos.
En esas ocasiones, posiblemente se usaron esas naves para aprovechar la travesía y
reducir el coste de la misiva. Los jurados ibicencos aprovecharon el viaje de la galeota
patroneada por Jaume Salom a Tarragona para enviar allí a un tal Ferreres, para
avisar al arzobispo de las nuevas que se tenían de los movimientos de la escuadra de
Kemal Reis. Eso permitió que las autoridades locales solo tuviesen que pagar 1 l. 10
s. 8 d. para un envío que, en otras circunstancias, seguro que les habría resultado
mucho más caro398.

397 Carta del virrey Gaspar de Marrades a la princesa Juana. Mallorca, 18/9/1555. AGS, EST,
leg. 318, doc. 186. Acta del pago de Burguès al patrón Bonanat. Mallorca, 18/9/1555. ARM, RP,
lib. 2.292, f. 257r.

398 Determinación del consell de Ibiza. Ibiza, 26/10/1501. AHE, D, lib. 1501, ff. 22v-24r.
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Parte II

El corso en Baleares





Capítulo 4. El corso mediterráneo

La historiografía mantiene desde hace tiempo un debate sobre la definición y la
distinción entre el corso y la piratería, a pesar del cual algunos autores utilizan ambas
palabras como sinónimos. En este capítulo analizaremos qué podemos entender por
corso y, frente a la linealidad de la piratería, una depredación al margen de cualquier
ley que se desarrollaba estrictamente por el afán de lucro, examinaremos la triple
naturaleza del corso como una forma de violencia marítima reglamentada, como
un negocio complementario al resto de la economía marina y como una «pequeña
guerra» paralela a la que llevaban a cabo las grandes escuadras.

4.1. La reglamentación de la violencia marítima mediterránea

El mar siempre ha sido un espacio de comunicación e intercambio, pero también
un campo abierto a la codicia humana (Capmany Montpalau 1787, xxxv-xxxviii).
La piratería fue una de las principales formas de violencia marítima en el Medite-
rráneo antiguo y medieval. Era una actividad basada en la depredación de bienes,
navíos y personas, a la que se dedicaban particulares y comunidades enteras, tan-
to por elección como por necesidad399. Esta se erigió como un modo de ganarse
la vida en el mar, tan legítimo como cualquier otro, hasta que surgieron estados
marítimos con instituciones que impulsaron medidas para controlar, proteger y re-
gular la navegación, junto con el resto de actividades económicas ejercidas en sus
distritos marinos. La violencia marítima se reglamentó mediante una legitimación
y una sistematización de la depredación marina, que perseguía el asalto y el robo
descontrolado de embarcaciones y mercancías. El pirata adquirió entonces unas con-
notaciones negativas, asociadas a una acción violenta y contraria a los dictámenes
del estado, quien debería utilizar los medios legales y militares a su alcance para
combatirle.

La violencia marítima mediterránea experimentó un primer proceso de regula-
ción general durante la época romana. El dominio costero del mare nostrum permitió
aplicar una política de control marino, que redujo la piratería a unos niveles tolera-
bles y convirtió sus agresiones en un riesgo inherente a las travesías marítimas, tal

399 El término peirates, origen de la palabra moderna «pirata», era una de las expresiones que los
autores griegos utilizaban para referirse a los ladrones marítimos (Schmitt 2005, 23; Heller-Roazen
2009, 34-38).
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y como los ataques de los bandidos lo eran a los viajes terrestres (Álvarez-Ossorio
Rivas 2008, 92-104; García Riaza 2013, 127-39)400. Los estados mediterráneos medie-
vales continuaron concibiendo el control del mar en base al dominio del litoral, el uso
de flotas de guerra y la promulgación de ordenanzas. El Imperio bizantino mantuvo
un cierto orden en el Mediterráneo oriental hasta el siglo viii, gracias a su marina y
a la redacción del Nomos Rodion Nauticos (Pirenne 1981, 52-79; García Sanz 1969,
215-16). En cambio, desde la centuria anterior, la irrupción del Islam y las disputas
por la supremacía italiana habían sumido la cuenca occidental mediterránea en un
estado de guerra permanente. No obstante, la piratería musulmana no pudo impedir
la existencia de poderes cristianos con escuadras propias, que mantenían ciertas re-
laciones mercantiles con las comunidades islámicas. Esto descartaría la idea del mar
interior como una zona vedada a la circulación cristiana, donde les sería imposible
«hacer flotar una tabla en el mar» (Pirenne 1981, 25-29, 40-42 y 125-50; Sombart
1977, 80-81; Fontenay 2010, 277-78)401. Su desarrollo seguramente fue menor que
el de la marina musulmana durante las cuatro centurias siguientes, pero la presen-
cia de cautivos en puertos cristianos, como el de Génova en el siglo xi, sugieren
que tendrían fuerza suficiente como para llevar a cabo razias contra poblaciones
norteafricanas como Jijel (Díaz Borrás 1993, 3-4; Valérian 2006, 422-23).

La violencia marítima continuaba siendo, por tanto, una de las actividades eco-
nómicas que se desarrollaban en determinadas costas y puertos. También entró a
formar parte de una guerra fronteriza, que enfrentaba principalmente a cristianos
contra musulmanes, pero también a correligionarios que luchaban entre sí. El corso
surgió en ese contexto como una nueva forma de violencia marina, que se distin-
guiría progresivamente de la piratería con la sucesiva definición de unos caracteres
jurídicos, adaptados a los cambios experimentados por la coyuntura mediterránea,
hasta su abolición parcial a mediados del siglo xix (Fontenay 2010, 231-32 y 278)402.

La Iglesia participó en los inicios de la regulación marítima cristiana durante la
pugna con el Islam, especialmente con motivo de las cruzadas en Tierra Santa. No

400 El Estado romano utilizó ese dominio litoral para erigirse como defensor de un mar que, por
derecho natural, era de uso común a todas las formas de existencia. Grocio (1979, esp. 93-94 y
104-15) recuperó ese principio posteriormente para defender la libertad de la navegación y del
comercio oceánicos en su obra De la libertad de los mares.

401 La existencia de flotillas cristianas también se aplica en zonas como Cataluña. Autores como
Capmany Montpalau (1779, 1: 10) y García Sanz (1977, 30 y 32) citan la captura realizada por
el conde Ermengol en el 813, como una de las primeras acciones de la historia de la marina
catalana. Bonnassie (1977, 1: 116-19 y 362-69) indicaba que, a pesar de las relaciones hostiles
con los musulmanes no impidieron la existencia de unas relaciones comerciales a partir del siglo
xi. Parte de los contactos se realizaban por medio de una navegación de cabotaje, gracias a los
permisos que el conde de Barcelona entregaba para «transportar mercaderies per mar en tota mena
de vaixells».

402 La parcialidad de la abolición del corso se debe a la no adhesión de determinados países, como
España y México, a la Declaración de París de 1856. Estos no lo hicieron hasta la ii Conferencia de
Paz de 1907, firmando sus respectivas actas de adhesión el 18 de enero de 1908 y el 13 de febrero
de 1909 (Azcárraga y de Bustamante 1950, 31).
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obstante, desconocemos la capacidad del clero para hacer cumplir esas prohibicio-
nes y aplicar las penas establecidas por los decretos conciliares, como el vigésimo
cuarto canon del tercer concilio de Letrán, celebrado en el 1178. En él se decretaba
la excomunión y la confiscación de bienes contra quienes vendiesen armamento a
los musulmanes, así como a «sunt etiam, qui pro sua cupiditate in galeis et pirati-
cis Saracenorum navibus regimen et curam gubernationis excercent», ordenando la
esclavitud de estos últimos en caso de ser capturados. También se excomulgaría a
quienes robasen a navegantes, mercaderes y náufragos cristianos en el mar, a pesar
de la obligación de asistir a los últimos (Hefele 1913, 5: 1.104). Es cierto que la orde-
nanza establecía límites a la violencia marítima, prohibiendo atacar y favorecer las
agresiones a los correligionarios. No obstante, a diferencia de lo que se ha afirmado
en ocasiones, no se observa en esta disposición ninguna distinción entre los términos
«pirata» y «corsario»403. En cambio, sí aparece en los cánones de los concilios de
1215 y 1245, que abordaron el problema de la captura de peregrinos que viajaban
a Tierra Santa por parte de corsarios y piratas. La normativa dictaba nuevamente
la excomunión contra quienes ayudasen a esos depredadores, pero no ofrecía nin-
guna distinción entre ambos conceptos (Hefele 1913, 5: 1.390 y 1.656; Ashtor 1992,
281-82).

Todo parece indicar que la base efectiva del proceso de regulación de la violencia
marítima fueron las normas aplicadas por los estados cristianos y musulmanes en sus
respectivos territorios, paralelas al uso de escuadras militares, como hizo Venecia en
el Adriático (Lane 1973, 53-61). Las leyes castellanas y, especialmente, las catalanas
seguían el ejemplo romano y contenían reglas para proteger la navegación en el
espacio marítimo inmediato a sus costas, definiéndose así mares territoriales404. Por
ejemplo, en los siglos xi-xii, el ámbito marítimo jurisdiccional catalán se extendía
desde el cabo de Creus hasta Salou y se adentraría unas doce leguas —c. 66 km—
mar adentro, la distancia a la que se avistaba una embarcación desde el monte
Tibidabo. La seguridad impuesta por el conde en ese distrito debía ser respetada por
todos, incluidos los cursarii405. No obstante, las primeras ordenanzas se limitaban a

403 Mollat du Jourdin (1975, 7-8) señalaba ese canon como un ejemplo de la relación sinonímica
inicial entre los términos «pirata» y «corsario». Sin embargo, como se ha indicado, solamente incluía
una severa pena para quienes se enrolaban en las naves musulmanas para ejercer la piratería contra
sus correligionarios.

404 En el caso castellano, se indica en la partida 3, título 28, ley 3 (Alfonso X 1807, 710-11).
Posteriormente, algunos juristas incluso sostendrían que el monarca imponía una soberanía pública
con el objetivo de defender esa zona, sus confines y los lugares inmediatos a ella (Hevia Bolaños
1790, 451-53). En el caso catalán, se indica desde el sexagésimo usatge hasta el sexagésimo quinto
(Valls Taberner 1984, 87-89; Bastardas 1984, 92-99).

405 La delimitación geográfica se establecía en el sexagésimo usatge —Omnes quippe naves—,
mientras que el sexagésimo cuarto —Quoniam per iniqum— extendía la obligación de respetar
esa seguridad a «homines nobiles et i[g]nobiles, magnates, milites et pedites, marinarii et cursarii»
(Valls Taberner 1984, 87-89; Bastardas 1984, 92-95; Ferrer Mallol 1999, 113-14 y 129-30; Palou
Miquel 1999, 777-79).
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imponer una tasa, que debía pagarse para poder subastar las capturas en los puertos
catalanes, y, como en el caso castellano, precisar la parte del botín correspondiente
al gobernante (Carreras Candi 1924, 1: 534-35; García Sanz 1969, 225-27). Las dos
medidas suponían un reconocimiento de la soberanía sobre un litoral concreto, en
este caso el catalán o el castellano, pero no parece que ayudasen a proteger la
navegación mercante contra los ataques de los piratas y de los corsarios. Por tanto,
lo que se necesitaba era establecer un control más estricto sobre su actividad.

Las primeras iniciativas en esa línea parece que se tomaron a mediados del siglo
xiii, iniciándose entonces el verdadero proceso de reglamentación de la violencia ma-
rítima406. Para ello, en la medida de lo posible, se centralizó la concesión de licencias
de armamento en manos de los bailes generales de los diferentes territorios medi-
terráneos, prohibiendo que las otorgasen otras autoridades, retirando esa potestad
a los veguers y a los bailes locales. El posterior incumplimiento de esa disposición
provocaría que también se exigiese que los patrones prestasen juramento de no ata-
car a los súbditos del soberano o de sus aliados. Igualmente, deberían proporcionar
datos sobre la travesía y dejar una fianza acorde al porte de la embarcación, que
serviría como depósito para indemnizar a las víctimas de los abusos que podrían
cometer durante su viaje. Las naves deberían cumplir asimismo los requisitos de
tripulación y armamento fijados en las ordenanzas. Una vez superados esos trámites
burocráticos, el baile general expedía la autorización para que el guarda del puerto
permitiese la salida de la embarcación, cuando el patrón lo estimase oportuno407.
La firma de tratados diplomáticos permitía que las hostilidades cesaran durante un
tiempo y fijaba ciertos límites a la violencia marítima a nivel internacional, mediante
acuerdos como el de reducir el número de puertos donde se podían armar embar-
caciones. También incluían el compromiso de una o de ambas partes a impedir que
los piratas y los corsarios actuasen contra los intereses de la otra en sus puertos.
Los pactos excluían así a los bienes, las embarcaciones y los súbditos de una de las
partes firmantes del abanico de posibles presas de los corsarios de la otra (Capmany
Montpalau 1974, 18-25, 39-52 y 62-70; Ferrer Mallol 1966, 159-70; 1996, 785, 805-08;
2006b, 266; López Pérez 1990a).

Durante la baja edad media, el corso se constituyó como una actividad marítima
violenta, reglamentada interna y externamente, ejercida con el permiso de un poder

406 Ferrer Mallol (2006b, 264) consideraba que la regulación se produjo en el Mediterráneo un siglo
antes de la que Mollat du Jourdin (1975) señaló para el Atlántico. No obstante, ambos procesos
seguramente fueron contemporáneos, en las fechas indicadas por la autora, ya que, según Acién
Almansa (1981, 41-45), buena parte de la normativa sobre los botines de guerra fue compilada y
fijada en las Siete Partidas, siendo apenas alterada hasta la época de los Reyes Católicos.

407 Sobre esta regulación, ver los trabajos de Capmany Montpalau (1787, 62-69), García Sanz
(1977, 123-24), Salvador Esteban (1972a, 249-52), Bresc (1980, 751-57), Hinojosa Montalvo (1990,
63), López Pérez (1990b), Cariñena Balaguer (1990, 718-19), Díaz Borrás (1993, 20-24), Ferrer
Mallol (1999, 114-15; 2006b, 264-66) y Ferrer Abárzuza (2007, 38-39).
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estatal que concedía una patente (Manca 1982, 63). El documento no solo autorizaba
la depredación, sino que también marcaba cómo y contra quién debían realizarse las
capturas, definiendo dos categorías diametralmente opuestas de objetivos a los que
era lícito atacar. La primera, el «enemigo de la fe» surgía del enfrentamiento secular
entre algunos estados cristianos y musulmanes. La segunda, el «enemigo del rey»
—léase del estado—, era consecuencia directa de una declaración diplomática de
guerra, con la que dos gobernantes se reconocían mútuamente como adversarios.
En consecuencia, la presa se define como «una justa ocupación de las naves, y
mercaderias que en ella se conducen, pertenecientes à los vassallos de el soberano á
quien se ha declarado la guerra, hecha por los subditos de el soberano su enemigo,
con legitima patente de corso» (Abreu y Bertodano 1746, 2). Por tanto, la víctima
debía entrar en una de las dos categorías, para que los oficiales declarasen la captura
como «de buena guerra» tras regresar a puerto. En caso contrario, esos funcionarios
o los tribunales competentes las considerarían como nulas e iniciarían el proceso de
indemnización a las víctimas408.

La regulación de la violencia marítima mejoró su control por parte del estado
y permitió orientarla hacia sus enemigos, además de proteger la navegación de los
súbditos del soberano y los de sus aliados, tanto en su mar territorial como en el de
aquellas potencias con las que se tenían acuerdos diplomáticos. También se lograba
depender menos de medidas de represalia basadas en un principio de responsabilidad
colectiva, como la concesión de letras de marca o la aplicación de aranceles sobre
las mercancías de la nación del agresor (Azcárraga y de Bustamante 1950, 28-29;
Mollat du Jourdin 1975, 10-12, 14 y 16-17). No obstante, la reglamentación no fue
perfecta y hubo navegantes que continuaron actuando en contra de las disposiciones
estatales. Las situaciones de inestabilidad política, como la de Sicilia en el siglo
xiv y la Germanía mallorquina en el xvi, provocaban una descentralización del
poder que disminuía la capacidad de esas ordenanzas, incrementando los niveles de
violencia e inseguridad marítima, aumentando los actos de piratería o contra-patente
(Bresc 1980, 751-54; Seguí Beltrán 2016, 799). De hecho, durante los conflictos y las
sublevaciones internas, los estados incluían a los rebeldes dentro de la categoría
de enemigos estatales (Abreu y Bertodano 1746). De esa forma, también entraban
dentro de los posibles objetivos de los corsarios. Por tanto, esos problemas no fueron
un impedimento para el asentamiento y la continuidad de esos mecanismos legales.

Las licencias concedidas continuaron rigiendo el proceder de la actividad corsaria

408 En 1356, Pere el Cerimoniós nombró en Barcelona, Valencia y Mallorca a varias personas
para investigar si los corsarios que llegaban a puerto «hubiesen hecho daño ó perjuicio á alguna ó
algunas personas que estuvieren en paz ó tregua con el Señor Rey» (Capmany Montpalau 1787,
64-65, arts. vi-viii). Los cónsules de la mercadería ejercían como intermediarios y jueces en las
denuncias que los extranjeros presentaban contra los corsarios catalanes (Ferrer Mallol 1999, 126-
27; 2006b, 256-57). También ver las observaciones realizadas por López Beltrán (2001a, 171-72,
177 y 179) para el corso castellano y las de Collier y Billioud (1951, 67-68) para el marsellés.
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durante los siglos xvi-xvii. Las patentes siguieron autorizando y marcando cómo de-
bían realizarse las agresiones, para ser posteriormente validadas por los organismos
correspondientes. El estado continuó velando por el cumplimiento de los términos
marcados en esos documentos. En caso de no ser así, el soberano procedería a anular
los permisos concedidos, como medida para contener los actos de piratería o contra-
rios a las patentes, con el fin de evitar daños a la economía marítima de sus súbditos
y disputas con otros estados, que obligarían a desviar la atención de otros frentes.
Por ejemplo, revitalizar el comercio aragonés era uno de los principales objetivos
de la política de recuperación económica impulsada por Fernando el Católico. Por
ello incluía líneas de actuación para eliminar obstáculos a esa actividad, como los
actos de piratería perpetrados por sus propios súbditos o los de sus aliados, que se
amparaban en los permisos obtenidos de las autoridades de sus diferentes territorios.
Esa fue la razón por la que, visto el gran número de armamentos que se hacían sin
prestar fianza y los actos de piratería cometidos por castellanos y aragoneses, el rey
promulgó varias pragmáticas entre 1488-91 para suprimir los guiajes concedidos a
los corsarios hasta entonces. También se negoció con Francia y Génova para reducir
la ejecución de letras de marca y las represalias, además de concertar una liberación
de los prisioneros que ambas partes utilizaban como galeotes. La historiografía ha
calificado la revocación de las licencias como una prohibición del corso, aunque algu-
nos autores han expresado sus dudas sobre dicha consideración409. De hecho, la firma
de treguas con los estados cristianos continuó dejando abierta la puerta a los arma-
mentos en corso contra determinados territorios musulmanes. Por tanto, en teoría,
podríamos considerarla como una anulación de las licencias concedidas sin seguir el
procedimiento marcado por la normativa. Su objetivo sería aplicar los controles que
el reglamento establecía para su expedición y evitar los problemas causados por el
incumplimiento de la legislación que, por otra parte, amenazaban las treguas selladas
con los franceses y los genoveses, en un momento en el que se estaba intensificando
la actividad hispana en el frente granadino. Génova también continuó aplicando una
serie de mecanismos legales para controlar y proteger la navegación dentro de su
espacio marítimo (Calafat y Kaiser 2014, 70). El corso continuaba siendo así una
representación del poder y de una preponderancia regional.

El refuerzo de la legislación y la negociación diplomática no eran las únicas for-
mas de acabar con quienes incumplían los dictámenes del estado, cometiendo actos
de piratería. De hecho, como se ha comentado antes, esos mecanismos resultaban
poco efectivos en situaciones de inestabilidad interior, en las que dos o más faccio-
nes se disputaban el poder y su autoridad se solapaba. El gobierno estatal podía

409 Frente a lo señalado por Fernández Duro (1972, 1: 18 y 347-348) y Vicens Vives (2010, 2:
24-25, 56-60, 128-129 y 190; apéndices: 274), Pardo Molero (1995, 62-63, nota 7) advierte que «el
texto solo prohibe la concesión de guiajes a corsarios y piratas [...] pero no el corso».
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optar entonces por armar o financiar escuadras para deshacerse de los depredado-
res que escapaban a su control, así como de los extranjeros que no respetaban los
términos fijados en las treguas. Fernando el Católico discutió más medidas contra
el corso en 1498, cuando se temían tanto las acciones de los provenzales, como los
estragos causados por los vizcaínos (Vicens Vives 2010, 2: 270-72). No obstante,
el caso más claro lo encontramos en el Mediterráneo oriental. Durante la segunda
guerra otomano-veneciana, la rebelión de Kara Durmuş ya demostró las diferencias
que existían entre los intereses de la dinastía y los de los arráeces a su servicio. Tras
la contienda, la Sublime Puerta quedó como la principal garante de la seguridad
en el Levante mediterráneo, negociando una tregua con los caballeros de Rodas, a
pesar de que los ataques de los corsarios de ambas partes bloquearon las conversa-
ciones en varias ocasiones. El gobierno otomano prohibió las razias de Kemal Reis
para no contravenir los acuerdos firmados con los venecianos y los húngaros, pero le
encomendó una escuadra para acabar con la flota de Kara Durmuş, cuyos ataques
bloqueaban la navegación otomana y cristiana, además de las rutas que abastecían
de cereal a Estambul. Kara Durmuş y otros corsarios de la zona, como Oruç Reis,
navegaban con licencia y contaban con el respaldo político-financiero de şhezade
Korkud, quien después apoyó a los mamelucos en su lucha contra los portugueses
en el mar Rojo y el océano Índico. Kemal Reis y otros corsarios relacionados con el
futuro sultán Selim, acabaron con esos navegantes rebeldes y dirigieron sus incursio-
nes contra el Dodecaneso hasta 1508, para presionar a los caballeros hospitalarios.
De hecho, el gran maestre fue muy cuidadoso en esos años a la hora de conceder
licencias a los corsarios afincados en Rodas, con el objetivo de evitar al máximo
los ataques contra los territorios otomanos, que podían provocar represalias con un
incremento de las agresiones corsarias contra la isla. Por ello, las acciones rodias se
dirigieron esencialmente contra los intereses marítimos egipcios, ya que su marina
era mucho menos poderosa que la de la Sublime Puerta (Brummett 1989; Al-Tikriti
2013, 127-30; 2014).

Esa política de control de la violencia marítima, basada en el uso de la fuerza
naval, también fue la responsable de que algunos corsarios, como Kurdoğlu y los
hermanos Barbarroja, emigrasen hacia el oeste, donde se establecieron en varios
puertos de la costa norteafricana. Oruç Reis corseó en el Mediterráneo oriental,
primero bajo la autoridad de Korkud y después del sultán de Egipto, hasta que la
presión naval otomana le obligó a trasladarse a la cuenca mediterránea occidental,
donde siguió corseando con permiso del sultán de Túnez (Bunes Ibarra 2004, 15-
16, 23-37 y 41-47; Merouche 2007, 49-50 y 61-62; Boubaker 2011, 18). Doce años
después, él y su hermano Hayreddin se apoderaron de Argel y asumieron el control
de la violencia marítima en el litoral y las aguas argelinas, antes ostentado por
los almojarifes, imponiendo severas penas a quienes osaban atacar a los navíos que
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contaban con un salvoconducto suyo (Pardo Molero 2005, 55-56)410.
Los dos principales estados del Mediterráneo continuaron promulgando normas,

para garantizar la seguridad de la navegación y del comercio marítimo en sus dis-
tritos marinos, incluso durante la disputa por la supremacía en el mar interior. Los
dos contendientes utilizaron sus diferentes escuadras para proteger las rutas marí-
timas, pero también fomentaron el armamento en corso. En el caso hispánico, esto
se observa con la ordenanza de 1537 o el proyecto elaborado por Álvaro de Bazán
hacia 1560 (Olesa Muñido 1968, 1: 535-39).

Todo parece indicar que los controles experimentaron una cierta renovación du-
rante los primeros años del siglo xvii. El objetivo era adaptarlos a los cambios
experimentados por la coyuntura mediterránea, tras el cese de la guerra entre los
dos imperios, además de evitar los problemas causados por el incumplimiento de la
legislación corsaria. Felipe iii respondió a las protestas venecianas por las acciones
napolitanas y sicilianas en el Adriático, prohibiendo que sus virreyes concediesen
patentes. No obstante, sus representantes solo acataron la orden tras armar el ma-
yor número posible de navíos (Tenenti 1961, 63-70; Hess 1978, 124-25). En esos
mismos años, el gran maestre de Malta, Alofius de Wignacourt, estableció el Ma-
gistrato degli Armamenti y promulgó varias ordenanzas para fijar una normativa
más estricta. Con ello buscaba reducir los abusos cometidos por algunos corsarios,
especialmente los particulares, y evitar los posibles problemas de abastecimiento a
la isla y financiación a la Orden (Fontenay 2010, 241-42 y 311-13; Brogini 2006, 121
y 268-71; Greene 2013, 112-22 y 130-217). En cambio, Felipe iii promulgó una orde-
nanza general del corso en 1621, con la que ratificó las leyes instauradas por Carlos
v, además de contemplar medidas como la modificación del quinto para fomentar los
armamentos corsarios contra el enemigo (López Nadal 1988, 303-04). Esa normativa
tenía como complemento las instrucciones dirigidas a los virreyes, como la que se
envió al virrey de Sicilia en 1643, prohibiéndole participar a interés particular en el
armamento en corso y ordenándole exigir a los patrones que prestasen fianza antes
de zarpar (Olesa Muñido 1968, 1: 540).

Muchas publicaciones continúan utilizando indistintamente los términos corso y
piratería para referirse a la depredación marítima, a pesar de que la historiografía
ha demostrado la diferencia existente entre ambas variantes. Los trabajos donde se
observa dicho uso, que van desde el ámbito más general hasta el más local, sostie-
nen que en muchos casos existen demasiadas dificultades para discernir entre ambas

410 Sobre la potestad marítima del almojarife argelino, contamos con la referencia a las confis-
caciones realizadas a los ibicencos Macià Francolí, Pere Balansat y Nicolau Borrassa. Carta de
Fernando el Católico a Gregori Burguès, procurador real de Mallorca. Madrid, 26/10/1494. ACA,
RC, Reg. 3.623, ff. 45v-46r. También contamos con los sobornos que pagó Alí Reis de Tedelis pa-
ra no ser detenido durante su travesía desde Ibiza hasta su lugar de origen, pasando por Argel.
Mallorca, 1505. ADM, COD, lib. 8, f. 49v. La autoridad del almojarife fue ratificada en 1510 por
Fernando el Católico, como se aprecia en el pregón transcrito por Deyá Bauzá (2011, 76).
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formas de violencia marina. De ahí que los encontremos utilizados por igual, incluso
después de reconocerse que no significan lo mismo, especialmente para referirse a las
agresiones enemigas. Ciertamente, pues incluso puede observarse en la documenta-
ción de la época, se consideraba o igualaba a piratería toda acción que vulneraba
la seguridad en un espacio marítimo determinado. Las fuentes utilizan tanto la ex-
presión corsear como la de pyraticam artem exercens, sin un sentido reprobable,
injurioso o deshonroso411. Por su parte, Brogini (2006, 120-21) utiliza el término
«corso clandestino» para referirse a los armamentos particulares que se llevaban
a cabo en Malta, al margen de la autoridad política del gran maestre, sobre todo
durante los primeros años de la presencia de la Orden en la isla. Lo que no queda
demasiado claro es si la depredación se llevaba a cabo con el permiso de las auto-
ridades reales, que hasta entonces regularían la depredación en la isla, mientras los
caballeros iban apoderándose de esa competencia, o se llevaba a cabo sin permiso
alguno. No obstante, los estudios sobre la cuestión no dejan dudas sobre la existencia

411 El intercambio de términos lo podemos observar en algunas traducciones, como la de El
Mediterráneo, donde vemos como se pasa de la course en la edición francesa a la piratería en
la castellana-mejicana (Braudel 1990, 2: 616-49; 2010, 2: 284-319). El término piratería también
aparece en varios fragmentos de la traducción italiana, como se observa en los que Bono (1964)
cita a lo largo de su obra. Este mismo autor utiliza ambos términos por igual, hasta que señala las
diferencias entre ambos a finales del primer capítulo (3-4, 10-12). Por su parte, Sombart (1977, 80)
aseguraba que existían muchas dificultades para distinguir entre las expresiones cursales, prædones
y pyrate. Collier y Billioud (1951, 69) mostraban su sorpresa al relatar la formación de una sociedad
ante notario en Marsella, «per mariam quantumque artem piraticam exercendo», afirmando que un
poder notarial legalizaba una asociación de bandidos. Sin embargo, realmente, lo que la legitimaría
sería el permiso para ejercer la violencia marítima, otorgado por una autoridad política. Lo que
seguramente recogería la sociedad creada ante notario sería el acuerdo de cómo se llevaría a cabo
esa depredación autorizada y cómo se repartirían los posibles beneficios obtenidos. La expresión
«ad piraticam exercendam» también es citada por Fontenay (2010, 227) y Calafat y Kaiser (2014,
71-72). Para el Mediterráneo oriental podemos ver un uso indistinto de ambos términos en el
trabajo de Greene (2013, 78-81). Para el caso de Bugía, Valérian (2006, 451-58) utiliza el término
piratería porque «les sources, le plus souvent, ne distinguent guère entre les deux notions». Olesa
Muñido (1968, 1: 539) también utiliza la expresión piratería para referirse a la depredación marítima
musulmana. En el caso de Barcelona, al comentar las modificaciones que Fernando el Católico
introdujo en la concesión de guiajes, Vicens Vives (2010, 2: 59-60) señalaba que el monarca solicitó
a las autoridades que no concediesen permisos a piratas o corsarios. No obstante, el pirata no
necesitaba ningún permiso, ya que navegaba sin reconocer otra autoridad que no fuese él mismo.
En el caso valenciano, vemos un reconocimiento de esa diferencia en trabajos como los de García
Martínez (1972), Salvador Esteban (1972a, 83-91), Díaz Borrás (1990b) y Ivars Cervera (2011), pero
finalmente se utilizan ambos términos por igual, especialmente al tratar sobre las acciones enemigas.
También lo observamos para Murcia, concretamente Cartagena, donde Montojo Montojo (1987a,
61-79) señala que «la guerra y la piratería entre musulmanes y cristianos, entre turco-berberiscos
e hispano-italianos significó la pervivencia de la vida de frontera». Por su parte, Hess (1978, 60,
69, 121 y 124-25) utiliza el término freebooter —filibustero— en varias ocasiones como sinónimo
de corsario, a pesar de ser una forma de violencia marítima característica de las Antillas en el siglo
xvii, para después referirse a los berberiscos como los más violentos de ese grupo de marineros
sin ley. Sicking (2014a, 241) también propone aplicar el término de filibustero a la clasificación de
la violencia marítima mediterránea, según si la empresa corsaria estaba controlada y financiada
por el estado o no. En base a ello, se limita a indicar que los filibusteros no actuaban bajo el
control del estado, pero sí estaban financiados por él, sin desarrollar la explicación u ofrecer algún
ejemplo de esa asociación, de la que no aparece ningún caso en la bibliografía, ni la documentación
consultadas.
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de una diferencia, en ocasiones más clara que otras, entre ambas tipologías, entre
una piratería «salvaje» y un corso reglamentado, entre el ladrón marítimo y aquel
con permiso para atacar a los enemigos del Estado (Mollat du Jourdin 1975; Ferrer
Mallol 2006b, 257 y 264-66; Calafat y Kaiser 2014, 72). Las clasificaciones derivadas
de las pérdidas sufridas, el incumplimiento del reglamento o la existencia de situa-
ciones cuya complejidad dificultaba su aplicación, no descartan esa distinción. La
piratería era una forma de violencia marítima contraria al derecho de gentes, por
lo que quienes la ejercían eran «enemigos de todos». En cambio, el corso era una
variante ejercida con el permiso de un Estado, que con sus ordenanzas y licencias
dictaba cómo y a quién atacar. El incumplimiento de esa normativa se consideraría
como un acto contrario a la patente, que invalidaría la posible presa.

Fontenay y Tenenti (1975) plantearon la existencia de tres fenómenos corsarios:
la piratería, el corso y el corsarismo. No parece tener demasiado sentido incluir la
primera con las otras dos, pero no insistiremos más sobre la separación entre vio-
lencia lítica e ilícita a lo largo y ancho del mar interior, por una normativa que fue
progresivamente más clara y aplicable con el paso de los siglos. Su planteamiento
de la existencia de dos formas de violencia marítima reglamentada, en base a las
dos categorías de objetivos marcados por la patente, es mucho más interesante. Los
citados autores definen el corsarismo como una depredación orientada contra los
adversarios políticos y la distinguen del corso, definido como una variante marítima
de la guerra santa entre cristianos y musulmanes. Para ello se basaban en la distin-
ción entre las dos formas de enemistad, junto con la mayor frecuencia con la que se
validaron las capturas realizadas al «enemigo de la fe» (Fontenay 1986, 116; 2010,
213-14, 278-79 y 324-26).

No obstante, consideramos que existen tres razones por las que no siempre es
posible calificar un acto de una forma u otra. Primero, las dos formas de enemistad
no eran excluyentes, sino compatibles. Por ejemplo, las fuentes cristianas se refieren
a Barbarroja como «tyra cossari [. . . ] inimich de Deu e de vostra Magestat»412. Se-
gundo, la noción de identidad o enemistad no se aplicaba íntegramente al conjunto
de la presa, ni a la totalidad de las partes en que se dividía: embarcación, carga-
mento y tripulación, sino a la titularidad de cada una de las porciones de estos tres
elementos. En base a ello, en tercer lugar, la depredación contra los seguidores de la
religión rival también tenía su espacio en la normativa. Tratadistas como Abreu y
Bertodano (1746, 130 y 136) indicaron que la ordenanza de corso permitía apresar
los bienes y embarcaciones de «moros» indistintamente. No obstante, el análisis de
las fuentes y los resultados de algunas investigaciones apuntan a una situación más

412 Carta de los jurados mallorquines a Carlos v. Palma de Mallorca, 12/9/1531. AGS, EST,
leg. 461, doc. 102. La distinción entre ambas formas de enemistad también puede observarse en el
trabajo de Díaz Borrás (1993, 51-52).
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compleja.

A mediados de la década de 1470, Bernat Tur y Jordi Moner, junto con otros
socios, armaron varias fustas para ir en corso a Berbería, patroneadas por Martín
Moro y Diego de Sevilla. Durante su travesía capturaron una embarcación, presa
que fue considerada como inválida tras regresar a puerto. Los armadores apelaron
el veredicto a Juan ii de Aragón, solicitándole la restitución del botín. La petición
parece que se demoró varios años, ya que fue Fernando ii quien retomó el asunto. El
monarca había sido informado de que la nave capturada pertenecía a Idel, súbdito
del rey de Túnez, con el que su antecesor tenía una tregua en vigor, similar a las que
había pactado con los soberanos de Bugía y Bona. En cambio, el cargamento estaría
formado por bienes de súbditos del rey de Fez, con el que el monarca aragonés sí
estaba en guerra. Además, estos últimos nunca habían protestado por una posible
irregularidad en la captura de sus bienes, ni solicitado su restitución. Desconocemos
cuál fue el veredicto final porque el monarca dejó la decisión en manos de Bernat
Clapes, lugarteniente del procurador real en Ibiza413.

En 1514, Fernando el Católico informó al gobernador de Menorca de que había
recibido una súplica de Sadalla «y altres moros detenguts en captivitat» en esa isla.
Los suplicantes comunicaron que el menorquín Galcerán Parets había llegado con
una fusta de remos al puerto de Tedelis que, siguiendo el ejemplo de Argel, se había
convertido en tributario del Rey Católico poco después de la conquista de Bugía
cuatro años antes. Los cautivos aseguraron que entraron en la fusta de Parets, para
negociar la venta de vituallas y otras mercancías, una vez que el menorquín alzó
bandera de seguro. Sin embargo, tras subir a bordo, Parets incumplió su palabra y
los apresó, vendiéndolos como cautivos en Menorca. El monarca ordenó investigar lo
sucedido, asegurando que «no volem ne donam loch que en nostres regnes y contra
nostres vassalls se fassen semblants coses en tant de servents nostres y com dels qui
a nos stan acomanats y posats sota protectio de nostra real corona». El soberano
mandó finalmente que, de ser como habían indicado los suplicantes, estos deberían
ser liberados para que pudiesen permanecer en Menorca o regresar a sus lugares de
origen414.

Dos años después, el rey de Tenes protestó ante el gobierno regente por la captura
de una saetía de Cherchel. En ese momento, el soberano magrebí era vasallo del Rey
Católico. Por esa razón, el virrey Gurrea recibió la orden de restituir las mercancías
apresadas a los agraviados, cuando estos se lo solicitasen415. En 1521 encontramos

413 Carta de Fernando ii de Aragón a Clapes. Córdoba, 12/9/1482. ACA, RC, Reg. 3.619, ff.
70r-70v.

414 Cartas de Fernando el Católico al gobernador de Menorca. Madrid, 22/1/1514. ACA, RC,
Reg. 3629, f. 89v; Madrid, 30/1/1514. ACA, RC, Reg. 3.628, ff. 302r-302v.

415 Cartas dirigidas al virrey Miguel de Gurrea. Madrid, 4/6/1516. ACA, RC, Reg. 3.902, ff.
5v-6r; 9/6/1516. Ibídem, ff. 9r-9v.
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un caso similar, cuando Hernando de Joara, lugarteniente del almirante en Málaga,
tuvo que liberar a los musulmanes capturados en un aduar cercano a Honein, por
ser «moros de paz» (López Beltrán 2001a, 177).

Los cuatro casos indican que las agresiones y la captura de seguidores de la
religión rival no siempre eran válidas, ya que dependían de la relación diplomática
existente en cada momento entre ambas partes. Se demuestra así una vez más que
la enemistad entre cristianos y musulmanes no fue absoluta, sino entre algunas
potencias de ambas confesiones, mientras que entre las otras podían establecerse
diferentes acuerdos, tratados y alianzas. Los musulmanes agraviados en esos sucesos
seguían siendo «enemigos de la fe» a ojos de los cristianos, pero al existir una tregua
con el Rey Católico, no entrarían dentro de la categoría de «enemigos del estado»
y, por tanto, no podían ser objetivo de una agresión ni esclavizados. De ahí que
las fianzas que los corsarios debían prestar antes de salir en corso incluyesen la
promesa de no atacar a cristianos, pero tampoco a súbditos o confederados del rey,
incluyéndose los posibles aliados musulmanes en este último grupo416.

En marzo de 1561, el renegado chipriota Paulo Patrici armó un bergantín de diez
bancos en Argel para ir en corso contra la costa hispana. Capturó un navío patro-
neado por Jaume Luca, cargado con atunes y otras mercancías no indicadas, en el
Alcanar, en el litoral tarraconense. Poco después, Patrici y su segundo de a bordo, el
renegado castellano Francisco Hernández, acabaron con los tres turcos y prendieron
a los siete berberiscos que formaban parte de su propia tripulación. Seguidamente,
pusieron rumbo a Mallorca para devolver el navío capturado a su propietario y ven-
der a sus excompañeros, acto con el que pretendían demostrar que su conversión al
Islam no había sido sincera y que habrían esperado la ocasión propicia para esca-
par. Sin embargo, la denuncia impuesta por varios particulares contra ellos dos en
Barcelona, un año más tarde, sugiere que, a pesar del gesto, no renunciaron com-
pletamente a los beneficios de la captura realizada. En el juicio, tras exponer que
los denunciados eran «apostetats de la fe crestiana y ab dit berganti servien al rey
de Alger», la parte denunciante señaló que la presa no podía considerarse «de bona
guerra perço que dits Paulo Patrici y Francisco Hernandis no tingueren dita presa
en terra de inimichs per spay de xxiiii hores conforme los capitols del consolat».
Las fuentes indican en otras ocasiones que, para que la captura se considerase efec-
tiva, que no quiere decir validada, debía pasar un día en manos del captor o si era
llevada a territorio de este o de uno de los aliados de su nación, aunque no hubiesen
pasado esas horas417. Lo que importa aquí es que se utilizaba el corpus jurídico que
servía de referencia en todo el Mediterráneo occidental, para indicar la invalidez de

416 Fianza prestada por el patrón Juan Cañete. Mallorca, 21/5/1546. ARM, RP, lib. 2.284, f. 88r.
417 Por lo menos, así se indica en el caso comentado por Bono (1964, 102). Las ordenanzas

impulsadas por Enrique ii de Francia en 1555 reducían ese plazo a la mitad (Taillemite 2010, 42).
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la captura que los por entonces musulmanes habían realizado en territorio cristiano.
En cambio, los denunciados indicaron que la presa era válida por haber actuado
según «costum de bon cossari». La sentencia finalmente fue favorable a los últimos,
considerando que, de haberlo deseado, podrían haber quemado el navío, pedir un
rescate por él o, directamente, marcharse con la captura a Argel. En lugar de ello,
habían decidido llevarla a Mallorca y restituirla, cometiendo acto de traición contra
el bey argelino, quien les habría condenado a la hoguera418.

El ejemplo anterior indica claramente cómo durante el proceso solo se refiere al
elemento religioso para señalar la condición de los agresores en el momento de la
captura, ya que la referencia a estos se realiza especialmente en términos de fidelidad
política. Más importante es que señala la existencia de unas normas consuetudinarias
aceptadas por ambos bandos. Eso no significa que la religión no tuviese papel alguno
en la depredación corsaria. Partiendo de la división de la presa en términos de
titularidad, la normativa comprende la existencia de mecanismos como el derecho
de visita, que permitía inspeccionar las naves amigas y neutrales, en busca de bienes
apresables (Ferrer Mallol 2006b, 291-93). Es cierto que muchas veces se abusó del
recurso a las inspecciones. Según Brogini (2006, 121-23), algunos ataques malteses
contra la navegación veneciana, se produjeron «sous le fallacieux prétexte de courir
sus aux musulmans», arriesgándose a incurrir en un acto contrario a las patentes
concedidas por el gran maestre, que «interdisaient tout acte de violence contre les
navires vénitiens». La religión aparece aquí como un pretexto para legitimar el pillaje
contra los correligionarios que negociaban con el «infiel», aunque en varias ocasiones
también se coaccionaba a las víctimas para que lo confesaran, aunque no fuese cierto.

En base a estas razones y ejemplos, consideramos que el análisis de las acciones
en corso debe realizarse primero a partir de los principios jurídicos que lo reglamen-
taban. Segundo, debemos examinarlo en base a las motivaciones económicas de los
corsarios. Como veremos en la sección siguiente, la depredación marítima era ante
todo una actividad empresarial cuya existencia dependía de la posibilidad de obtener
un beneficio económico que compensara los riesgos de inversión. La fe aparece así
como un pretexto, un argumento para añadir peso a la legitimación de una captura
o parte de ella, que aprovechaba la enemistad entre las dos confesiones y facilitaba
el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para asegurar ese beneficio. De
hecho, el mismo Fontenay (2010, 229, 244-45, 257-60 y 265-66) y autores como Bono
(1964, 8-10) y Merouche (2007, 8-9), han señalado la preeminencia del elemento
económico sobre el espiritual. Lejos de una hostilidad total, perpetua y excesiva, la
guerra santa también tenía unas reglas, más o menos respetadas por sus contendien-
tes, entre otras razones, porque las actividades esenciales para la rentabilidad del

418 Sentencia de la reclamación impuesta contra Paulo Patrici y Francisco Hernández. 1562. ARM,
RP, lib. 59, ff. 146r-150r.
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propio corso, como la redención de cautivos, necesitaban espacio para una coexis-
tencia semipacífica. Las normas también podían ser desobedecidas en actos contra
correligionarios, portasen o no bienes o pasajeros de la religión rival. Igualmente,
debemos tener en cuenta casos de desacato involuntario, debido a que los corsarios
habían obtenido la patente en una situación de guerra, que quedó invalidada poco
después por la firma de una tregua (Bono 1964, 100-01; López Nadal 1986, 157-
62). Lo que deberíamos considerar en cada caso es si se cumplió o no la normativa,
las motivaciones lucrativas que pudieron llevar a cometer posibles infracciones y,
finalmente, cómo pudo influir la religión en la validez o invalidez de las presas.

Por tanto, proponemos considerar el corso como una única forma de violencia
marítima, que se diferenció de la piratería como consecuencia de un largo proceso de
reglamentación, que arrancó durante la edad media y continuó durante la moderna.
Su regulación permitiría que los gobernantes redujesen la violencia en sus distritos
marítimos, orientándola contra sus enemigos políticos y religiosos. Esa dualidad con-
cedería al corso la flexibilidad necesaria para adaptarse, aunque no siempre con éxito,
a los cambios de la compleja coyuntura mediterránea y crear unas oportunidades
suficientemente atractivas como para que algunos particulares destinasen capitales
a dedicarse a la empresa corsaria. De todas formas, coincidimos con el balance que
ya realizó Bono (1964, 103) sobre la necesidad de profundizar en las investigaciones
sobre los mecanismos que regulaban el corso mediterráneo moderno y sus posibles
variantes entre los diferentes puertos.

4.2. El corso: un negocio complementario

El corso, a diferencia de la piratería, estaba reglamentado por unas normas y
unas costumbres aceptadas en todo el Mediterráneo. Ahora bien, ante todo, la de-
predación marítima era una actividad económica similar a las campañas militares.
Sin embargo, a diferencia de ellas, era indisociable de su finalidad lucrativa e in-
concebible «sin botín, sea grande o pequeño, sin navíos ricos o pobres que apresar»
(Sombart 1977, 79-80 y 82; Braudel 2010, 2: 290-93; Fontenay 2010, 259-60). El deseo
de enriquecerse u obtener un beneficio razonable era el principal motor de quienes se
dedicaban a corsear, muy por encima de los ideales religiosos o de la fidelidad a un
estado determinado (Brogini 2006, 125; Merouche 2007, 51-52). Las leyes castella-
nas lo indicaban muy claramente al definir ganancia como «cosa que naturalmente
cobdician todos los hombres, et mucho mas los que guerrean [añadimos: y corsean],
lo uno por la costa que hi facen, lo al porque se aventuran á grandes peligros por
ello» (Alfonso X 1807, 272: partida 2, título 26).

El corso, como cualquier otra actividad empresarial, exigía una serie de inver-
siones iniciales, en este caso necesarias para conseguir y armar una embarcación,
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además de obtener la tripulación necesaria para emprender la travesía (Fontenay
2010, 247-50; López Nadal 2006; Otero Lana 2006, 193-95; Ferrer Mallol 2006b,
258). La magnitud de las aportaciones de capital, los objetivos de la expedición y
los recursos utilizados durante la misma, nos permiten distinguir entre dos modali-
dades de empresa corsaria (Brogini 2006, 120-21 y 125).

La primera, el pequeño corso, también llamado tradicional o artesanal, era la
variante más frecuente en la depredación entre cristianos y musulmanes. Esta se
realizaba mediante grupos de pequeñas y rápidas embarcaciones de entre cuatro y
doce bancos, lo que equivalía a entre ocho y veinticuatro remos por banda, que ata-
caban a las embarcaciones de cabotaje o realizaban breves y limitados desembarcos
en las costas enemigas cercanas. Dicha modalidad era practicada por mercaderes,
artesanos, marineros y patrones de naves, para quienes se constituía como un ne-
gocio complementario al que generalmente se dedicaban cuando la guerra imponía
demasiados obstáculos al comercio y al transporte marítimo. También participaban
en ella todos aquellos que no tenían otra forma de ganarse la vida419.

La segunda, el gran corso, constituía la representación más intensa de la hos-
tilidad entre algunos estados cristianos y musulmanes, pero también se daba en la
depredación entre correligionarios. Para esta variante se utilizaban grupos de embar-
caciones de mediano y gran porte, de entre doce y veinticuatro bancos, con capacidad
para atacar a escuadras rivales y realizar incursiones en territorios enemigos más ale-
jados y, en ocasiones, mejor defendidos. Las presas obtenidas solían ser más grandes
y valiosas, pero también más difíciles de capturar. Los corsarios podían terminar
incluso siendo apresados. Se entiende así el uso de navíos de mayor envergadura
y la participación de un número de hombres más elevado para reducir el riesgo e
incrementar las posibilidades de éxito. Esta modalidad también permitía llevar a
cabo expediciones más prolongadas y obtener unos posibles beneficios mayores. Sin
embargo, también exigía unas inversiones mayores y asumir unos riesgos mayores,
que quedaban fuera del alcance de muchos. Por esta razón, quienes emprendían ac-
ciones de tal dimensión eran miembros de los estamentos privilegiados y grandes
capitalistas, junto con otros individuos con los medios necesarios para impulsar la
depredación marítima a gran escala (Fontenay 2010, 245-46; Ferrer Mallol 2006b,
268-78; Brogini 2006, 123-24).

La primera de estas dos modalidades apenas ha dejado huella en las crónicas, a
diferencia de los numerosos relatos dedicados a las hazañas de quienes se dedicaron
a la segunda. De acuerdo con Bono (1964, 158-59), gran parte de los innumerables
episodios del pequeño corso solo han dejado rastro en los archivos locales, debido
a que su resonancia tuvo un ámbito limitado. La atención prestada al gran corso

419 Fontenay (2010, 224, 245-46 y 252-56), Manca (1982, 47), López Nadal (1986, 19-20), López
Beltrán (2001b, 172 y 186), Bunes Ibarra (2004, 104-07) y Ferrer Mallol (2006b, 266-68 y 283-84).
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se observa especialmente en el caso musulmán con los numerosos relatos sobre las
hazañas de los hermanos Barbarroja y de aquellos arráeces de renombre, que muchas
veces ocuparon un cargo de gobierno en las regencias magrebíes o en el seno de la
armada otomana (Merouche 2007, 51 y 61).

Además de las iniciativas de pequeños y grandes armadores, las empresas corsa-
rias también utilizaban diferentes fórmulas de financiación. En función de su enver-
gadura, las campañas podían involucrar a más de un armador o inversor, constitu-
yéndose sociedades similares a las que se establecían para los negocios mercantiles,
repartiéndose después las posibles ganancias en base a la aportación inicial (Lacoste
1931, 6; Collier y Billioud 1951, 67-69; Bono 1964, 116; López Beltrán 2001b, 172-
74; Ferrer Mallol 2006b, 278). También se recurría a otras formas de financiación
privada, como la comanda o el préstamo, esperando que el botín obtenido permi-
tiese liquidar la deuda y acumular el capital necesario para la siguiente expedición
(Manca 1982, 46; Ferrer Mallol 2006b, 278-79). Asimismo, los armamentos en corso
podían contar con la presencia de las autoridades reales y/o locales, generalmente
materializada con el préstamo de alguna embarcación disponible (López Nadal 1988,
303-04)420.

El objetivo de las expediciones variaba en función del enemigo contra el que se
dirigían. Las correrías cristanas contra los musulmanes solían orientarse a la captura
del adversario, posteriormente vendido como esclavo en pública subasta o utilizado
como moneda de cambio. La razón era el escaso valor de gran parte de las embar-
caciones magrebíes, principalmente cárabos, y sus cargamentos. Lo mismo puede
decirse de los ataques de los corsarios musulmanes contra los pescadores y los mari-
neros cristianos que faenaban cerca de la costa, cuyas barcas podían ser abandonadas
en el mismo lugar de la captura o poco después. Las presas más valiosas eran las
naves mercantes cristianas, especialmente las que se dedicaban al comercio a larga
distancia. De ellas no interesaba tanto la captura de la tripulación, como el propio
buque y su cargamento, cuya venta podía proporcionar grandes beneficios. El ejem-
plo más claro es seguramente la depredación de las naves francesas a mediados del
siglo xvii por parte de los corsarios mallorquines y finalinos421.

Las expediciones finalizaban con el regreso de las naves a puerto y, de tener
éxito, la venta del botín de las capturas previamente validadas por los tribunales
de presa (Bono 1964, 108-09 y 111-12; Fontenay 2010, 277-78). La normativa parece

420 La participación del poder real y su colaboración en los armamentos en corso puede observarse
en la ordenanza promulgada por Pere el Cerimoniós en febrero de 1356 (Capmany Montpalau 1787,
62-69; Olesa Muñido 1968, 1: 534-35; Ferrer Mallol 2006b, 279-83). López Beltrán (2001b, 174-77)
indica la participación de las autoridades malagueñas en el armamento de varias embarcaciones a
finales del siglo xv. Olesa Muñido (1968, 1: 537-39) también menciona el proyecto que Álvaro de
Bazán elaboró hacia 1560 para fomentar el armamento en corso en Sicilia.

421 Bono (1964, 110-11), Fontenay (2010, 224), López Nadal (1986), Martín Corrales (1987, 27-33;
1997, 228-30) y López Beltrán (2001a, 172).
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que obligó a conducir las capturas realizadas al puerto de salida hasta principios
del siglo xvii, cuando se permitió llevar las presas a otros puertos. No obstante,
la mayoría de las veces, el desarme de los navíos continuó verificándose donde se
había iniciado la campaña. En función del emplazamiento a donde se conducía el
botín, la llegada a puerto venía seguida del paso por el lazareto, o un lugar apartado,
para evitar el posible contagio de epidemias. Paralelamente, las autoridades del lugar
evaluaban la validez de la captura y autorizaban su venta en pública subasta, siempre
y cuando no se hubiese contravenido la normativa en vigor durante el ataque o no
se presentasen reclamaciones, que podían paralizar la calificación y la posibilidad de
venderla durante años. Las presas podían estar conformadas por diferentes géneros
de mercancías, embarcaciones y, en el caso de que la captura se hubiese realizado a
los «enemigos de la fe», cautivos.

La subasta de esos bienes proporcionaba un beneficio bruto, al que se descontaba
toda una serie de aranceles y derechos, además de los salarios de los oficiales encar-
gados de custodiar y subastar el botín, tal y como se estipulaba en la normativa422.
Salvo indicarse lo contrario, también se descontaba la parte de los beneficios corres-
pondientes al soberano, el «quinto real», sobre el que trataremos posteriormente.
Después de pagar esas sumas, el beneficio restante se repartía entre los armadores y
los miembros de la tripulación, que a su vez se redistribuía en función de las aporta-
ciones, en el caso de los primeros, y del rango, en el de los segundos. Los capitanes
y los patrones podían formar parte de los inversores de la empresa corsaria. Por esa
razón, sus beneficios podían proceder de ambas funciones (Bono 1964, 112-16; López
Nadal 2006).

El corso era una actividad más de las economías portuarias. Su carácter regla-
mentado la convertía precisamente en indisociable del enclave portuario, donde se
seguía el proceso marcado por la normativa. La historiografía ha considerado que
hubo lugares que se dedicaron esencialmente a la depredación marítima, calificando
a Malta y a las regencias berberiscas como «economías corsarias» o entidades con
un modo de producción corsario. Se trataría de una economía basada en la negocia-
ción y el rescate de presas, principalmente cautivos, que favorecía una redistribución
de riqueza y un gran movimiento de intercambio con las diferentes costas del mar
interior, que influía notablemente en la organización política de esos lugares que
participaban de esa actividad. Por ejemplo, el corso implicaría a buena parte de los
habitantes de las ciudades marítimas berberiscas. En ellas, la taifa de los reis velaba
por el correcto desarrollo de la actividad corsaria y, junto al odjak jenízaro, era uno
de los dos principales grupos de poder (Bono 1964; Fontenay 2010; Manca 1982;

422 Las leyes castellanas dedicaban un apartado entero a regular «la parte que los hombres han
de haber de lo que ganasen en las guerras», con una sección sobre las presas marítimas (Alfonso X
1807, 299-305: partida 2, título 26, leyes 29-34).
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Merouche 2007, 174-75).
En los últimos años se han llevado a cabo varios estudios sobre esas «economías

corsarias». Los recuentos realizados sugieren que entre una cuarta y una quinta parte
de su población se dedicaría directa o indirectamente al robo con patente. El corso
permitía reorientar las vías de intercambio habituales, forzando la llegada de ciertos
productos a los mercados de esas sociedades, que de otra forma no podían adquirir. El
problema era que la liquidación de los costes de la empresa corsaria dejaba un escaso
margen de beneficio que, además, no se reinvertía en la economía local, sino que se
utilizaba para adquirir los bienes necesarios para emprender nuevas expediciones.
Sin embargo, no parece haber duda de que el corso generaba unas oportunidades lo
suficientemente atractivas como para atraer a individuos del exterior, que acabaron
regentando la mayoría de los oficios especializados (Brogini 2006, 118-32; Merouche
2007, 35-55). Por ejemplo, el establecimiento de la orden de San Juan en Malta y el
de navegantes levantinos en el norte de África impulsó el desarrollo del gran corso.
Además, en este último caso acabaría con el carácter principalmente magrebí del
corso berberisco medieval (Fontenay 2010, 297-98). El problema de la comparación es
que solo incluye los que se consideran como los principales centros de la depredación
marítima cristiana y musulmana. El resto de localidades donde se practicaba esta
actividad han merecido muy pocos trabajos, la mayoría dedicados a la cita de algunas
capturas y, solo en ocasiones, un análisis muy parcial del impacto del corso sobre
la economía de origen. Por esa razón, desconocemos la distancia o la diferencia de
magnitud de la repercusión de la depredación marítima en las diferentes sociedades
mediterráneas.

4.3. El corso: la pequeña guerra mediterránea

El estado no solo regulaba el ejercicio de la violencia marítima por parte de sus
súbditos mediante una legislación más o menos efectiva. También recurría a ellos
para afrontar los principales inconvenientes de la guerra naval. Por esa razón, a
grandes rasgos, el corso era un complemento y una alternativa al enfrentamiento
entre las escuadras oficiales.

Durante los siglos xiii-xiv, los estados mediterráneos cristianos organizaron ad-
ministrativamente sus fuerzas navales en base al sistema de almirantazgo (Alfonso
X 1807, 259-60: partida 2, título 24, leyes 2-3; Capmany Montpalau 1787, 1-2, 22 y
40-41; Ferrer Mallol 1999, 120-21). El almirante era el comandante de la marina de
guerra, un cargo que al principio los soberanos entregaban a algunos de sus súbditos
más leales y capaces. Sin embargo, con el tiempo, sus familias lo patrimonializa-
ron para conservar las prerrogativas asociadas a él. Por ejemplo, los almirantes de
Castilla poseían importantes derechos sobre la economía sevillana, como el de «des-
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pacho». También percibían varios de los impuestos que la gravaban, como los de
«almirantazgo» y «anclaje», además de una tercera parte del quinto real sobre las
presas marítimas (Alfonso X 1807, 300-01: partida 2, título 24, ley 30; Olesa Muñi-
do 1968, 1: 452-53; Ladero Quesada 1969, 96-97; Acién Almansa 1981, 47-48). No
obstante, en ocasiones, esa práctica provocó que el mando de la marina recayese en
manos inexpertas. Por esa razón, desde el trescientos se optó cada vez más por el
nombramiento de capitanes generales para cada una de las escuadras. Dicha figura
fue aglutinando progresivamente las funciones del almirante (Olesa Muñido 1968, 1:
450-54).

Los gobernantes musulmanes también utilizaron ese mismo sistema administra-
tivo naval, aunque el conocimiento sobre sus almirantes es sumamente desigual. Las
referencias a los de Bugía y de Argel suelen limitarse a noticias sobre el armamento
de escuadras. En el caso argelino, sabemos que su poder se redujo de forma consi-
derable a lo largo del siglo xvi, en beneficio de un ministro de marina que actuaba
como mano derecha del dey (Belhamissi 1996, 1: 157-61; Valérian 2006, 427-28 y 453-
55; Merouche 2007, 149-53). El almirante otomano ha merecido mucha más atención
por parte de la historiografía (Zachariadou 2002; Imber 2002, 297-302). El cargo de
kapudan paşa no estaba ligado a una familia concreta, pero eran los miembros de las
principales facciones de la Corte otomana quienes aspiraban a él al inicio de cada
campaña. Por ello, a pesar de renovarse con más frecuencia que los almirantazgos
cristianos, no significaba que la persona que regentase el cargo siempre fuese la más
capacitada o experimentada en los usos navales423.

Tanto cristianos como musulmanes intentaron resolver el mismo problema bus-
cando y contratando los servicios de marineros experimentados. Muchos de ellos se
habían forjado una reputación practicando la guerra corsaria contra el enemigo. El
caso más claro es la decisión de Solimán de nombrar a Barbarroja como kapudan
paşa en 1533, un año después de la pérdida de Corón. Con esa designación, el sultán
buscaba renovar la marina otomana mediante una mayor integración de los corsarios
y aprovechar su experiencia en la lucha contra los cristianos, tal y como había hecho
antes Bayazeto ii con navegantes como Kemal Reis. El nombramiento de Hayreddin
provocó un cambio en las tácticas utilizadas por la armada otomana y le propor-
cionó una enorme cantera de marineros, curtidos en las razias contra los dominios
hispánicos424. Lo mismo puede decirse de la alianza de Carlos v con Andrea Doria y
la donación del archipiélago maltés a la orden de San Juan. La cesión de esas plazas

423 Imber (2002, 299), Merouche (2007, 76-77), Williams (2007, 561-64 y 572-76), Gürkan (2010,
144-49) y Türkçelik (2012, 43-45 y 90-109).

424 Hess (1978, 72 y 124), Masala (1983, 131-32), García-Arenal y Bunes Ibarra (1992, 68-69),
Brummett (1994, 105-06), Imber (2002, 40-41, 51 y 298-300), Bunes Ibarra (2004, 137-45), Merou-
che (2007, 64-65), Gürkan (2010, 132-36 y 139-41), Williams (2014, 32-33) y Varriale (2014, 33-66,
esp. 42-45).
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a los caballeros hospitalarios no permitiría al emperador ahorrarse completamen-
te el coste de su mantenimiento, pero sí obtener el vasallaje de un cuerpo militar
especializado en la guerra corsaria contra el «infiel» en la frontera inmediata con
el enemigo (Fontenay 2003, 17-26; 2010, 226-27; Pacini 2005, 25-27; Brogini 2006,
58-65 y 94-96; Williams 2014, 22-23 y 205).

El mantenimiento de las flotas era otro de los grandes problemas que los estados
debían afrontar. Sus escuadras exigían una enorme cantidad de recursos económicos
y humanos, a pesar de que su operatividad estaba enormemente limitada (Capmany
Montpalau 1787, xviii; Guilmartin 2003, 111-34). Por esa razón, los gobernantes
recurrieron cada vez más a la iniciativa privada para reducir los costes de la guerra
naval. Las leyes castellanas no lo pasaban por alto y utilizaban esa realidad para
distinguir entre dos formas de guerra marítima. La primera era la llevada a cabo
mediante flotas de galeras y navíos armados que, dotados con grandes tripulaciones,
se asemejaban a las huestes terrestres. La segunda era la que se realizaba por medio
de grupos de naves armadas en corso (Alfonso X 1807, 258-59: partida 2, título 24, ley
1). La incorporación de la iniciativa privada a los enfrentamientos marinos también
queda patente en las ordenanzas navales aragonesas que, partiendo de mandatos
anteriores, regularon los armamentos de las embarcaciones que debían participar
en el conflicto por Cerdeña (Capmany Montpalau 1787; García Sanz 1977, 123-24;
Ferrer Mallol 2006b, 259 y 280-81).

El corso se constituyó así como una pequeña guerra marítima, complementa-
ria a la protagonizada por grandes y costosas armadas, además de un método para
esquivar los problemas de la administración naval y del uso de las flotas. Su reconoci-
miento como forma de guerra queda patente en el reparto del beneficio obtenido tras
subastar los botines, así como en la proporción que el soberano debía percibir de los
mismos. Tanto para cristianos como musulmanes, la entrega de parte de las ganan-
cias suponía un reconocimiento del señorío del gobernante. La cantidad se abonaba
antes o después de liquidar los costes de la empresa, en función de si la captura se
había realizado dentro o fuera de sus dominios (Alfonso X 1807, 275-79: partida 2,
título 26, leyes 4-7; Ladero Quesada 1973, 189; Acién Almansa 1981, 39-48; López
Nadal 1988, 303). La porción, conocida como quinto real, era una renta menor de
carácter extraordinario que, por lo menos en el caso castellano, no supondría unos
ingresos demasiado elevados para la Corona. Su escaso peso dentro del conjunto de
la Hacienda real y la variabilidad del valor de su importe, proporcionaban una gran
flexibilidad a la Corona a la hora de gestionarlo y convertirlo en un incentivo. Los
gobernantes se aprovechaban del afán de lucro de sus súbditos para fomentar el ar-
mamento de naves en corso, reduciendo el porcentaje que después debían entregarle
e incluso eximiéndoles de pagar el quinto durante un tiempo determinado. En cam-
bio, si querían imponer mayores controles y obstáculos a la depredación marítima,
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el soberano no optaría tanto por exigir una mayor porción de los beneficios, sino por
ordenar a sus representantes que fuesen más estrictos durante los trámites necesarios
para la concesión de la patente o directamente prohibir la expedición de licencias
(Acién Almansa 1981, 48-50; López Nadal 1988, 304-09; López Beltrán 2001a, 180-
85; Ferrer Mallol 2006b, 310-13). El rey de Francia también percibía parte de los
botines de los corsarios a los que concedía patente para armarse en los puertos de
su jurisdicción. En ellos, un funcionario real se encargaba de recaudar la décime co-
rrespondiente al soberano. La diferencia con el caso castellano y catalán, además del
porcentaje a percibir por el monarca, era que este lo podía recibir tanto en dinero
como en especie (Collier y Billioud 1951, 70-71). La entrega de parte de las presas a
la autoridad competente también se observa en el caso de las regencias berberiscas,
variando el porcentaje de un puerto a otro (Buti y Hrodej 2013, 36).
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Capítulo 5. La actividad corsaria contra el archipiélago Balear

El corso fue una forma de violencia marítima reglamentada, ejercida como parte
de la economía marina y como una «pequeña guerra» paralela al enfrentamiento
de las escuadras oficiales. La historiografía ha enumerado en muchas ocasiones al-
gunos de los ataques corsarios más relevantes que se produjeron contra las costas
hispanas en el marco de la disputa hispano-otomana, pero pocas veces ha analizado
la cuestión en sí. En este capítulo estudiaremos la actividad corsaria musulmana.
Empezaremos con una valoración de la amenaza contra los dominios mediterráneos
del Rey Católico. Después, utilizando este primer apartado como marco general, nos
centraremos en analizar la actividad corsaria en Baleares, en lo que respecta a la
evolución de las razias, la capacidad de las flotillas y de zonas de inseguridad lito-
ral. Finalizaremos dedicando una sección a la propia navegación corsaria, en la que
examinaremos cómo surcaban las aguas del archipiélago durante sus expediciones y
qué sectores del mismo preferían para llevar a cabo sus correrías.

5.1. El corso contra la costa mediterránea hispana

La navegación y las costas castellanas y aragonesas fueron víctima de los ataques
corsarios entre los siglos xiii-xv. Las agresiones cristianas se produjeron durante
las guerras contra los principales estados del mar interior. La firma de treguas no
siempre logró acabar con la depredación llevada a cabo por los súbditos de ambos
bandos. No obstante, salvo excepciones, sí que la condenaba como acto de piratería
o contra-patente y mostraba la voluntad de las dos partes para disminuir el número
de acciones violentas. Por esa razón, a grandes rasgos, los niveles de la actividad
corsaria cristiana bajomedieval se amoldaron a los cambios y a las complicaciones
de la coyuntura diplomática mediterránea (Coll Julià 1954, 159-60 y 174-81; Llom-
part 1985). En cambio, la amenaza corsaria musulmana fue más continua, debido
a la dedicación de algunos puertos magrebíes a la depredación marítima, aunque
también se reduciría con las capitulaciones que los estados ibéricos firmaron con los
norteafricanos. Los datos sugieren que, en lugares como Bugía, existía una marina
corsaria especialmente activa durante la disputa por el control del Estrecho, final-
mente favorable a los castellanos apoyados por los aragoneses. Sin embargo, parece
que el período de mayor actividad magrebí fue el último cuarto del trescientos y
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las dos primeras décadas del cuatrocientos. Durante el resto de dicha centuria, el
número de sus acciones se redujo, salvo en etapas puntuales, a la vez que se produ-
cían cambios significativos, como la suplantación de Bugía por Argel como principal
centro del corso contra la costa aragonesa (Guiral-Hadziiossif 1989, 148-51; Díaz
Borrás 1993, 17-82; Valérian 2006, 421-35). El problema de esa evolución es que se
sustenta en unas escasas noticias sobre el armamento de embarcaciones y de ata-
ques marítimo-terrestres. La tendencia resultante es demasiado irregular y contiene
numerosos vacíos, que pueden llevar a situar un aumento en los años en los que se
registran más ataques.

Existen varios indicios que apuntan al incremento de la actividad corsaria, que
la historiografía sitúa después de la conquista de Granada en 1492 (Hess 1978, 47 y
60-61; Català Roca 1987, 66; García-Arenal y Bunes Ibarra 1992, 45-52). No obstan-
te, mientras no contemos con cifras más exactas, que permitan valorar su magnitud,
debemos utilizarlo simplemente como un punto de partida. También debemos ser
muy cautelosos con determinadas referencias, que algunos trabajos utilizan para
reforzar esa tesis, sin indicar el nivel de la amenaza corsaria. Por ejemplo, Carrera
Pujal (1946, 90) indica que, en 1516, las autoridades catalanas se mostraron especial-
mente preocupadas porque el mar estaría «infestado» de corsarios turco-berberiscos,
que entorpecían la navegación. No obstante, el examen de los dietaris catalanes no
aporta demasiadas noticias sobre las acciones de los corsarios. Las iniciativas para
expulsar a esos depredadores de las aguas aragonesas tampoco parecen demasiado
numerosas425. De hecho, la incapacidad económica de algunos territorios de la Co-
rona incluso sugiere que los ataques serían más bien un problema secundario, en
comparación con los estragos causados por los brotes de peste (Sans Travé 1994, 1:
276). Los listados de ataques tampoco ayudan demasiado porque, generalmente, no
proporcionan más información que el lugar y el año, existiendo además una con-
siderable distancia cronológica entre los diferentes sucesos registrados426. Esto no
significa la negación de un posible incremento de la actividad corsaria. Sin embargo,
consideramos que los datos aportados por la historiografía son demasiado escasos
como para realizar valoraciones significativas. El análisis de las noticias que se va-
yan obteniendo tampoco debe limitarse al corso musulmán. Como indican Tenenti
(1960) y Brummett (1989), entre otros autores, es necesario incluir las referentes
a las acciones cristianas para obtener una visión de conjunto, que permita valorar
la amenaza a la que estaban sujetos los dominios mediterráneos hispánicos y su

425 Desde 1492 no hallamos referencias a naves enemigas llegando a Barcelona hasta finales de
1496 y fueron embarcaciones bretonas (Sans Travé 1994, 1: 269-86). En cambio, no encontramos
ninguna registrada durante la última década del siglo xv, ni en la primera del xvi. En la segunda
de esta última centuria tampoco encontramos noticias que lleven a pensar en ese mar «infestado»
de corsarios musulmanes (Schwartz Luna y Carreras Candi 1894, 3: 1-296).

426 En el caso valenciano observamos un recurso sistemático a la brevísima lista aportada por
García Martínez (1972, 99, nota 34).
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evolución a lo largo de los siglos xv-xvii.

La actividad corsaria cristiana francesa disminuyó durante la guerra de Granada,
gracias a las treguas que Fernando ii de Aragón firmó con el rey de Francia. La rup-
tura de los acuerdos con el dux de Génova no permitiría lo mismo con la depredación
ligur, genovesa y nizarda, hasta la firma de nuevos pactos en 1493. La tensión con
esos estados se incrementó nuevamente en los años siguientes y las tres primeras
décadas del siglo xvi, especialmente cuando actuaron conjuntamente contra el Rey
Católico, a raíz de la disputa franco-hispana por el reino de Nápoles y del enfrenta-
miento hispano-genovés por la supremacía en el mar Tirreno. No extraña así que las
lletres missives valencianas indiquen un aumento de la presencia de los ataques de
corsarios franceses y ligures en aguas aragonesas (Díaz Borrás 1990b, 281-93). Por
separado, parece que la actividad de las escuadras bretonas y provenzales, «vassalls
del rey de França, enemich del senyor rey», aumentó más que la de los genoveses,
especialmente entre 1496-98, disminuyendo la efectividad de las medidas que Fer-
nando el Católico impulsó para fomentar la actividad mercantil. Durante esos años
destacaron las capturas realizadas por una escuadra provenzal que zarpó de Marse-
lla en 1497, así como las noticias de la reunión de una armada bretona de cuarenta
fustas y el saqueo de Lloret de Mar al año siguiente (Vicens Vives 2010, 2: 268-72).
No obstante, también debemos tener presente la existencia de numerosas noticias
en las que no se indica la identidad de los navíos ni de los navegantes avistados. Los
registros disponibles sí sugieren que, durante sus travesías por las costas catalanas y
valencianas, solo atacaban cuando la ocasión les era propicia o podía reportarles un
botín que compensara el riesgo (Sans Travé 1994, 1: 286; Tenenti 1960, 246-49). Lo
que también permiten ver es que sus acciones despertaban una mayor expectación
cuando sus expediciones eran encabezadas por militares de renombre. El ejemplo
más claro es la flotilla que el tornadizo Pedro Navarro reunió en Marsella en 1516,
con la intención de atacar Sicilia (Díaz Borrás 1990b, 291)427. Sin embargo, el ra-
dio de acción de los corsarios cristianos no se limitaba a los territorios aragoneses.
En ocasiones, también atacaron puertos castellanos, como el de Cartagena, donde
se estaba preparando la armada real que en ese mismo año iría contra Barbarroja,
después de que este se hubiese apoderado de Argel. El bombardeo del puerto y de
la flota, realizado por una escuadra genovesa formada por un galeón y seis naves
gruesas, sería tanto una acción de represalia por la agresión de Berenguer Doms

427 Pedro Navarro renunció al juramento de fidelidad con Fernando el Católico, a su condado de
Oliveto y a los demás feudos en Nápoles en 1515, cuando pasó al servicio de Francisco i de Francia,
tras permanecer varios años como su prisionero en el castillo de Loches, por no pagarse su rescate,
fijado en veinte mil ducados. Al año siguiente reunió una escuadra de dieciséis galeras en Marsella
(Heros 1854, 244-346, esp. 304; Sanz Álvarez 1984, 85-88). De acuerdo con Sola Castaño (2015b,
262-63), Navarro constituye el prototipo de tornadizo, aquel que cambiaba de lealtad política. Se
trataba de una figura mucho mejor considerada que el muladí o renegado, que cambiaba a la vez
de fidelidad y de religión.

141



Andreu Seguí Beltrán

contra un corsario ligur, como un intento de impedir que la flota real se dirigiese a
Nápoles, donde Francia y Génova apoyaban una revuelta contra Carlos i (Montojo
Montojo 1987a, 54-55; 1994, 119 y esp. 121). Las medidas defensivas tomadas hasta
1504 sugieren que, hasta entonces, los corsarios provenzales y genoveses fueron la
principal amenaza para la navegación mediterránea hispana (Vicens Vives 2010, 2:
351). En 1513, la carabela del mercader mallorquín Paulí Mates parece que fue cap-
turada en aguas sicilianas por «piraticos homines francorum regis»428. Faltaría más
información sobre la evolución del corso francés y genovés en los años siguientes,
especialmente durante la primera guerra entre Carlos v y Francisco i. La documen-
tación solo contiene algunos avisos sobre la presencia de naves armadas francesas en
Cataluña, concretamente en el puerto de La Selva en 1524, pero no indican si había
navíos ligures entre ellas429. Los autores mencionan muy pocos sucesos, en un mo-
mento en el que la potencia naval gala dependía en suma medida del apoyo prestado
por la escuadra de Andrea Doria (Taillemite 2010, 33-34; Garnier 2005, 193-282).
De ahí que una de las consecuencias del pacto hispano-genovés de 1528 fuese el final
de la amenaza del corso ligur contra los dominios del emperador (Graziani 2008,
115-35).

Durante los últimos años del cuatrocientos también contamos con varias noticias
sobre navegantes castellanos y portugueses, cuyos movimientos generalmente no eran
registrados por los sistemas de aviso, al considerarse sus navíos como de aliados o
neutrales. Lo mismo ocurría con los súbditos aragoneses que asaltaban las naves
de sus connaturales (Vicens Vives 2010, 2: 56-60; Díaz Borrás 1990b, 283; Pardo
Molero 1995, 62-63). Los ataques de algunos navegantes a otros marineros del mismo
puerto no son exclusivos del caso aragonés, ya que se producía en otras zonas del
Mediterráneo occidental, como Marsella en la costa provenzal (Collier y Billioud
1951, 65 y 67). Por tanto, se trataba de un fenómeno con una cierta extensión en
el mar interior. Resulta tentador calificar sus agresiones como actos de piratería,
dada la fidelidad de ambas partes a un mismo monarca o la existencia de alianzas
entre los reyes de ambos bandos, así como de las protestas que generaron y las
medidas que se tomaron para frenarles. No obstante, también debemos tener en
cuenta que desconocemos muchos detalles que podrían haber marcado algunos de
esos casos y permitirían clasificarlos más claramente. Por ejemplo, ignoramos un
posible ejercicio del derecho de visita, con la consiguiente eventualidad de hallarse
mercancías vedadas o de enemigos en su cargamento. Lo que sí sabemos es que
parte de los sucesos registrados estarían relacionados con el auge que experimentó

428 Carta del virrey Miguel de Gurrea al virrey de Sicilia. Palma, 24/11/1513. ARM, LC, lib. 255,
ff. 114r-114v.

429 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 27/2/1524. AMP, C, lib. 1231, s.f. Carta del virrey
Miguel de Gurrea a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 2/5/1524. ARM, LC, lib.
270, f. 67r.

142



El corso en Baleares

la navegación atlántica en el Mediterráneo occidental, durante la segunda mitad del
siglo xv, cuando las embarcaciones vizcaínas y provenzales ejercieron una destacada
labor como transportistas (Heers 1955; Díaz Borrás 1990a, 738-40; Escandell Bonet
1995, 2: 397-98). También aprovecharon la coyuntura bélica de finales de la centuria
para practicar el corso contra los enemigos de la Corona, además de cometer algunos
actos de piratería contra sus connaturales y los súbditos y aliados del soberano
(Tenenti 1960, 244-45; Ferrer Mallol 2006a, 104-05). En cualquier caso, parece que
solo podemos considerarlos como un problema puntual, tal y como lo sugiere el cese
de las protestas asociadas a sus ataques en los primeros años del quinientos.

El corso musulmán ha recibido una atención mucho mayor por parte de los
historiadores, seguramente porque su evolución fue más compleja y tuvo mayores
repercusiones durante el siglo xvi. La actividad corsaria berberisca se mantuvo en
unos niveles bajos durante la guerra de Granada, debido a la presión ejercida por
las escuadras hispanas en el estrecho de Gibraltar, impidiendo el envío de refuerzos
y hostigando puntualmente las costas de allende (Pardo Molero 2001, 35-36; Ruiz
Povedano 2001). También ayudaron a ello las treguas firmadas por el rey aragonés
con varios soberanos magrebíes que no deseaban inmiscuirse en la contienda, como
la tregua de cinco años pactada con el rey de Túnez en 1483430. La situación obligó
al emir granadino a solicitar el apoyo del sultán otomano, quien envió la escuadra de
Kemal Reis al Mediterráneo occidental. Sus naves atacaron los principales centros de
la economía marítima andaluza mediterránea, Málaga y Almería, además de otros
enclaves más alejados del conflicto, como Djerba, Malta, Sicilia, Cerdeña y Córcega.
Sus razias no llegaron a suponer un verdadero obstáculo para el predominio naval
cristiano, pero sí generaron una sensación de inseguridad entre la población de esos
lugares. Esa situación obligó a la Corona a destinar más recursos a las defensas
sicilianas y a mantener contactos con Egipto, para tener ocupado a Bayazeto ii en
el Levante mediterráneo, aunque el sultán tampoco estaría demasiado interesado
en actuar tan lejos de sus bases. La historiografía considera a Kemal Reis como
el precursor de los grandes navegantes levantinos del siglo xvi (Hess 1978, 60-61;
Masala 1983, 125-28; Brogini 2006, 29-30). Sin duda, su forma de actuar fue una
novedad frente al pequeño corso musulmán tradicional. No obstante, sus acciones
no dejaban de estar supeditadas y limitadas a un conflicto concreto, a diferencia del
establecimiento permanente de sus «sucesores» en la costa magrebí.

En los años siguientes a la conquista de Granada, los exiliados granadinos se in-
corporaron a los diferentes sectores de la economía magrebí. Parte de ellos participa-
ron en el pequeño corso que se ejercía tradicionalmente en los puertos norteafricanos,
tanto por su afán de enriquecerse como por un posible deseo de venganza. Su papel

430 Pago del procurador real Gregori Burguès a Llàtzer Pellisser, corredor de las cortes, y a dos
trompetas por pregonar la firma de la tregua. Mallorca, 28/2/1483. ARM, RP, lib. 3.627, f. 82v.
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en esa depredación marítima fue el de inversores, que aportaban el capital necesa-
rio para armar embarcaciones. También se enrolaron en distintas tripulaciones como
marineros o pilotos, contribuyendo con sus conocimientos sobre los lugares de actua-
ción y los posibles contactos que podían tener en los lugares atacados (Manca 1982,
18-19; Merouche 2007, 42-44; Bunes Ibarra 2011, 85-86). No obstante, no parece que
sus acciones fuesen demasiado numerosas o relevantes. Por ello, la preocupación de
las autoridades granadinas respondería más al deseo de evitar la fuga clandestina y
el contacto quintacolumnista de los mudéjares, y después de los moriscos, con sus
correligionarios corsarios del exterior431.

Las referencias a naves enemigas turcas también fueron escasas en el litoral arago-
nés, donde salvo el temor inspirado por el armamento de una escuadra norteafricana
en 1493 y algunas acciones al año siguiente, se experimentó una relativa calma hasta
1495, cuando se intensificaron los ataques cristianos (Vicens Vives 2010, 2: 265-68).
El escaso número de noticias en las costas ibéricas podría deberse a la participa-
ción de Kemal Reis y de los corsarios levantinos más activos en la segunda guerra
otomano-veneciana, aunque la documentación sugiere que no tomaron parte en el
conflicto a tiempo completo. En julio de 1501, el virrey de Sicilia retransmitía a
sus homólogos el aviso que había recibido de Malta, informando de que Camalli o
Camallo turco, formas en las que el arráez es mencionado en las fuentes cristianas,
había armado once fustas y tres galeras en Trípoli de Berbería, desde donde podría
dirigirse hacia el Mediterráneo occidental432. La incertidumbre sobre sus posibles
movimientos se esfumó a principios del mes siguiente, cuando llegaron noticias de
que había atacado la isla toscana de Pianosa, donde capturó a más de doscientas
personas. Después se dirigió hacia Cerdeña, con intención de hacer «terrassania»,
pero los habitantes de la villa de Terranova —la actual Olbia— recibieron el aviso
a tiempo y pudieron rechazar el ataque, causando cerca de doscientas bajas a los
musulmanes433. Estas dos noticias muestran claramente la ambigüedad de los datos
a la hora de fijar el número de bajas en ambos bandos. Unos meses después, Ibiza
retransmitió a Mallorca un correo de Alicante sobre la presencia de la escuadra de
Kemal Reis en Orán434. Las noticias sobre sus movimientos continuaron en 1502,

431 El principal objetivo de la remodelación del sistema de vigilancia costera era controlar aquellos
enclaves que podían servir para la entrada de los corsarios o de salida para las fugas clandestinas
mudéjares y moriscas. Estos dos últimos fueron los que mantuvieron financieramente el sistema
de vigilancia, pagando las tasas impuestas por la Corona (López de Coca Castañer 1976; Vera
Delgado 1981; Vincent 1985, 96-116).

432 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 13/7/1501. ARM,
LC, lib. 237, ff. 116r-116v. También las misivas que envió a bailes y a los jurados de Andratx,
Felanitx, Pollença, Sóller y Manacor. 13 y 14/7/1501. Ibídem, ff. 116v-117r y 120r-120v.

433 Carta del virrey Joan Aymerich a los capitanes, a sus lugartenientes y a los bailes de la parte
foránea. Mallorca, 9/8/1501. ARM, LC, lib. 237, ff. 145v-146r. Tenenti (1960, 251-52).

434 Carta de Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 8/10/1501. ARM, LC, lib. 236,
f. 215v.
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cuando se temía un ataque contra la villa mallorquina de Pollença y se avistaron
veintitrés fustas en Cerdeña435. Unos años más tarde, tras un breve paréntesis, el
corsario retomó su actividad en la cuenca occidental mediterránea, realizando varias
capturas cerca de Sicilia, además de ser avistado en Djerba. En 1508 atravesó todo
el Tirreno, saqueando varios lugares de la costa ligur, como Diano, donde capturó a
parte de su población (Tenenti 1960, 268-69).

Las fuentes y los estudios disponibles no dejan dudas sobre la capacidad de Kemal
Reis para actuar en todo el Mediterráneo, tal y como lo harían después Barbarroja,
Dragut y Uchalí, tanto en misiones desempeñadas por la armada otomana, como en
expediciones en el Occidente mediterráneo con escuadras mayores a las que tradicio-
nalmente surcaban esas aguas (Bunes Ibarra 2004, 29-30). No extraña así el temor
y la atención prestada por los poderes cristianos occidentales a los movimientos de
su escuadra. La historiografía se ha limitado precisamente a subrayar la incidencia
de los turcos, concretamente de Kemal Reis, en el renacimiento del corso musulmán
en el oeste del mar interior y del aumento de la amenaza contra las costas hispanas,
fijándose como hito el asalto a la villa valenciana de Cullera en 1503436. Lo más
sorprendente es que el regreso del corsario a esas aguas, tras permanecer varios años
alejado de ellas, no haya merecido reflexión alguna. Faltando pruebas documentales
que lo confirmen, podemos teorizar que se debería a dos factores. El primero podría
ser la revuelta de las Alpujarras de 1499-1501. La primera expedición del arráez
a la cuenca occidental mediterránea se había producido bajo el pretexto de apo-
yar al emir granadino (Masala 1983, 121-23; López de Coca Castañer 2005, 239-45
y 250; Merouche 2007, 9-10 y 43-44). ¿Por qué la segunda no podría tener, entre
sus objetivos, un posible apoyo a la rebelión mudéjar, cuando autores como Bono
(1964, 14-16) sí la han relacionado con las posteriores conquistas norteafricanas?
No obstante, si revisamos este primer argumento, vemos que su principal foco de
actuación no fue tanto la costa ibérica como el mar Tirreno, especialmente el litoral
de Cerdeña. De hecho, ningún relato o estudio relaciona de momento al arráez con
el asalto de Cullera ni el saqueo de Sant Antoni de Portmany en 1503, así como
tampoco con los ataques dirigidos contra Elche, Alicante y el puerto de Málaga dos
años más tarde (Tenenti 1960, 268-69; Díaz Borrás 1988). Por esa razón parece más
factible relacionarlo con un segundo factor: el apoyo que la Monarquía hispánica,
Francia y la Santa Sede prestaron a la república de Venecia durante su guerra contra
el Imperio otomano, aunque su ayuda no llegara a materializarse en la formación
de un gran contingente naval cristiano, como los que combatieron en las posteriores

435 Carta de los jurados mallorquines a Fernando el Católico. Palma, 4/3/1502. ARM, AH, lib.
685, f. 11r. Pago de un aviso del baile de Alcúdia al de Pollença. Pollença, 3/6/1502. AMP, C, lib.
1.212, s.f.

436 Fernández Duro (1972, 1: 45), Doussinague (1944, 56), Tenenti (1960, 268-69), Salvador Es-
teban (1972a, 89), Díaz Borrás (1988), Santamaría Arández (1993, 123) y Merouche (2007, 61).
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batallas de Prevesa y Lepanto. Sin embargo, las escuadras de los respectivos aliados
sí participaron en enfrentamientos navales importantes, como la batalla de Cefalo-
nia en diciembre de 1500 (Imber 2002, 41; Bunes Ibarra 2006b, 79-80). De hecho,
la «Primera instrucción para las guardas de la mar del Reino de Granada» fue pro-
mulgada en agosto de 1501, un mes después de los primeros avisos de un posible
paso del corsario hacia Poniente (Vera Delgado 1981). En base a ello, ¿el retorno de
Kemal Reis y sus razias de unos meses después, fueron una respuesta a la intrusión
occidental en la disputa por la supremacía en el Mediterráneo oriental? El refuerzo
de la vigilancia granadina obedecería al deseo de impedir las fugas clandestinas que,
según López de Coca Castañer (2005, 250-51), se realizaban con el apoyo de los
corsarios que se instalaron en la costa norteafricana, entre ellos algunos navegantes
levantinos. Por esa razón, es posible que ambos factores estuviesen relacionados.

Los desembarcos y la captura de embarcaciones continuaron durante los años
siguientes, siendo nuevamente superiores en la zona central del mar interior, donde
los corsarios turcos actuaban desde sus bases en La Goleta y Trípoli. En abril de
1510, Mallorca recibía noticias sobre la presencia de cuatro galeras y seis fustas
turcas en Cerdeña437. Los Barbarroja no fueron los únicos arráeces que destacaron
en esa zona, durante su etapa al servicio del sultán tunecino. Los datos disponibles
apuntan a la presencia de otros veteranos de la guerra otomano-veneciana, como
Kurdoğlu, cuyas acciones estarían por lo menos a la par de las de Oruç Reis y Hizr
Reis. De hecho, tras participar en la conquista otomana de Egipto, Mallorca recibió
un aviso de Nápoles a finales de marzo de 1518, que informaba de que «hun cossari
turch apellat Cortogoli es exit ab trenta fustes armades», saliendo poco después de
Túnez otras veinte embarcaciones438. Desde ese puerto, Kurdoğlu ejercía el corso
con patente del rey tunecino, salvo durante las campañas otomanas en Egipto y
Rodas, cuando Selim i y Solimán i solicitaron que su escuadra se uniese a la flota
imperial (Merouche 2007, 49-50; Graziani 2008, 60-61). No obstante, la falta de un
examen minucioso de sus avistamientos, ataques y capturas, impide por el momento
calibrar en qué medida pudo incrementarse la actividad corsaria musulmana en el
Mediterráneo occidental. También provoca que tengamos un escaso conocimiento
de sus trayectorias, a diferencia de la mayor información disponible sobre la de los
Barbarroja. Lo que sí podemos observar, gracias a estudios de carácter más parcial,
es un incremento de la presencia de los corsarios musulmanes a partir de la década
de 1510 (Díaz Borrás 1990b). Sin embargo, seguimos desconociendo cuántos ataques
hubo porque, al igual que en otras zonas como Cataluña, las crónicas y los trabajos
basados en ellas solamente mencionan aquellos sucesos considerados como relevantes.

437 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 26/4/1510.
ARM, LC, lib. 285, f. 45r.

438 Carta del virrey Miguel de Gurrea a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 31/3/1518. ARM,
LC, lib. 261, f. 166r. Pardo Molero (2001).
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Tras fracasar sus dos intentos de tomar Bugía, los Barbarroja lograron hacerse
con un territorio propio al apoderarse de Argel en 1516, desde donde emprendieron
la conquista de otras ciudades norteafricanas. Sin embargo, la muerte de Oruç al
año siguiente y la oposición de las principales dinastías magrebíes impidieron crear
inmediatamente una base estable para el corso musulmán. En su lugar, Hayreddin
tuvo que declararse vasallo del sultán Selim i, con el fin de obtener el apoyo necesario
para vencer a sus adversarios y así consolidar la posesión de la ciudad argelina
y conseguir la de su hinterland (Bunes Ibarra 2004). Esa lucha no fue del todo
incompatible con la persistencia de los ataques contra diferentes sectores de la costa
ibérica. De hecho, la Germanía valenciana se inició, en parte, debido a la petición de
incrementar la capacidad armamentística del reino para hacer frente a las agresiones
musulmanas, como las dirigidas contra Denia y Alicante en 1518, y contra Oropesa
y Borriana un año más tarde (Pardo Molero 2001, 76-99). También lo indican las
incursiones turco-berberiscas contra las localidades catalanas de Vilaseca, Amposta,
Salou y Badalona, así como las granadinas de Mojácar, Mesa de Roldán y Vera, entre
1519-25439. La historiografía destaca el hecho de que las doce naves capitaneadas
por Halimacén pasaran por delante de Barcelona en 1519, enfureciéndose Carlos i
ante la incapacidad de organizar fuerza alguna contra ellas (Pardo Molero 2001,
91-92; Martín Corrales 2014a, 248). En ese momento, las razias musulmanas ya se
caracterizaban por su mayor envergadura frente a las del corso tradicional magrebí,
pues involucraban a muchos más efectivos y tenían unos efectos más devastadores.

Ese importante incremento cualitativo y cuantitativo se fue consolidando entre
1526-27, cuando Barbarroja logró someter a sus adversarios magrebíes, a la vez que
sus lugartenientes continuaban realizando incursiones en el litoral ibérico, atacando
nuevamente algunas de las poblaciones catalanas recién mencionadas440. De todas
formas, la ciudad de Argel no se convirtió en una base estable para el corso mu-
sulmán hasta 1529, una vez destruida la fortaleza española del peñón argelino. Su
consolidación coincidió con la derrota de la escuadra de galeras de España, capi-
taneada por Rodrigo Portuondo, a manos de Aydin Reis Cachidiablo, uno de los
arráeces del séquito de Hayreddin, en una pequeña escaramuza que tuvo lugar en
aguas próximas al islote del Espalmador, cerca de la isla de Formentera (Gordillo
Courcières 1981, 218-26; Bunes Ibarra 2004, 125). Esos sucesos fueron acompañados
por una nueva oleada de incursiones musulmanas, comandadas por Cachidiablo y
Sinán Reis el Judío de Esmirna contra los diferentes sectores de la costa mediterrá-

439 Català Roca (1987, 67), Tomás Días, Quílez Mata y Mota Buil (1997, 563) y Martín Corrales
(2014a, 248-49). Grima Cervantes (1994, 311) y Olivera Serrano (1994, 654).

440 Schwartz Luna y Carreras Candi (1894, 3: 389-90), García Martínez (1972, 99, nota 33),
Montojo Montojo (1987a, 68-72), Sans Travé (1994, 384-85), Català Roca (1987, 67), Tomás Días,
Quílez Mata y Mota Buil (1997, 565), Hernández Cardona (2003, 83) y Martín Corrales (2014a,
249).
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nea hispánica. Entre ellas destaca especialmente la campaña que dirigieron contra
Cerdeña y Baleares en 1531, lo que suponía atacar una de las principales vías de
comunicación entre las penínsulas Ibérica e Itálica. Pese a la magnitud del objetivo,
la mayoría de las agresiones corsarias continuaron localizándose geográficamente en
el mar y cerca de la costa. Durante los tres años siguientes, los musulmanes captura-
ron varias embarcaciones con sus tripulaciones. También desembarcaron en lugares
como la playa de Barcelona, donde apresaron a veintiocho pescadores (Martín Co-
rrales 2014a, 249). Asimismo, asaltaron algunas poblaciones cercanas al litoral, como
Badalona, Lloret de Mar, Cullera y Parcent, además de apoyar la fuga de moriscos
en lugares como Parcent (García Martínez 1972, 99, nota 3; Català Roca 1987, 67-
68). No obstante, el asalto a la villa mallorquina de Santanyí apunta a que algunas
veces empezaron a aventurarse más hacia el interior, a pesar de los riesgos que eso
implicaba (Seguí Beltrán 2015b, 161-62).

El corso marítimo contra la navegación y las costas hispanas experimentó una
nueva transformación en los años siguientes, a partir de las dos jornadas hispano-
otomanas de Túnez y el saqueo de Mahón en 1534-35. Hasta ese momento, las escua-
dras musulmanas con base en el norte de África habían sido la principal amenaza. El
peligro aumentó a partir de entonces con la posibilidad de que la armada otomana
pasara al Mediterráneo occidental. Durante las dos décadas y media siguientes, la
flota del sultán realizó varias campañas en este espacio, saqueando algunas poblacio-
nes dominadas por el Rey Católico, sobre todo las del litoral italiano. Sus acciones no
se enmarcaban en una guerra de conquista, salvo en la costa norteafricana, porque
su objetivo no era adueñarse de una posición, sino atacarla y causar el mayor daño
posible al rival. El enemigo a temer ya no eran solo los corsarios, particulares que
ejercían la depredación marítima con permiso de un estado, sino la escuadra oficial
de la Sublime Puerta, comandada por el kapudan paşa, en la que se integraban algu-
nos particulares dedicados al robo con patente. Por tanto, en términos de iniciativa,
existe una diferencia entre la guerra de desgaste practicada por la armada otomana
y las razias realizadas por el pequeño y el gran corso berberisco. Sin embargo, ambas
buscaban obtener un botín, que permitiese cubrir los costes de reunir esos efectivos
navales y proporcionase un beneficio.

La atención de la historiografía se ha centrado esencialmente en los ataques
perpetrados por esas dos grandes fuerzas navales musulmanas. Las investigaciones
realizadas apenas proporcionan información en materia de avistamientos, que per-
mitirían contextualizar mejor las agresiones dentro de los itinerarios de cada una de
las escuadras, para realizar un balance de cada campaña. Lo mismo puede decir-
se respecto al número de cautivos, un dato apenas mencionado, a diferencia de la
cantidad de buques que formaban las escuadras o el número de hombres que des-
embarcaron de ellas. Tampoco poseemos demasiados datos sobre la actividad del
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pequeño corso musulmán, ya que la información se refiere esencialmente a las floti-
llas compuestas por más de cuatro buques, a menudo comandadas por esos grandes
arráeces. El resultado es una visión del corso musulmán excesivamente episódica,
que apenas permite apreciar la escala de las agresiones y valorar sus resultados.

Las campañas de la flota del sultán en el Mediterráneo occidental, se produjeron
gracias al apoyo logístico proporcionado por la alianza con Francia. Los agresores ya
no serían simplemente cristianos o musulmanes, sino una coalición de los principales
enemigos del Rey Católico en el mar interior. La marina francesa, comandada por el
barón de Saint-Blancard, también cooperó en algunas de las razias contra las costas
hispánicas. De todas formas, su colaboración estuvo limitada a la duración de las
alianzas de Solimán con Francisco i y Enrique ii, que finalizaban en el momento
en que los monarcas galos firmaban la paz con el emperador441. Asimismo, como se
verá al analizar las diferentes campañas, la unión de sus fuerzas no se tradujo en
ataques demasiado relevantes, ni tampoco en un gran número de cautivos. El escaso
entendimiento entre los dirigentes de ambos contingentes fue una de las causas de
la falta de éxitos relevantes en más de una ocasión, teniendo en cuenta el despliegue
militar realizado y el temor generado entre los súbditos del emperador. De hecho,
exceptuando el verano de 1536 y algunos momentos del de 1538, todo parece indi-
car que las medidas adoptadas por las autoridades hispanas fueron razonablemente
efectivas.

En 1535 ya encontramos referencias al ataque fallido perpetrado por una flotilla
franco-turca contra Sant Feliu de Guíxols (Martín Corrales 2014a, 251). A mediados
de noviembre, Cataluña recibió avisos de Francia de que «lo perfido Barbarrossa
estave ab quarante velas a la ylla de Santa Margarita la qual es prop de Marcella»442.
Los primeros sucesos relevantes se desarrollaron a lo largo del verano siguiente. Los
musulmanes desembarcaron en Oropesa a principios de junio, poniendo en jaque
a toda la administración valenciana, ya que el número de fuerzas enemigas no se
correspondía con la que indicaban los avisos sobre la escuadra de Caramaní. Esta se
dirigió posteriormente a Ibiza, donde, a finales de mes, derrotó a los soldados reales
y locales comandados por el capitán Francisco Abel, quien fue capturado por los
corsarios (Pardo Molero 2001, 311-12). La situación se agravó nuevamente en el mes
de agosto, cuando una escuadra enemiga bombardeó la villa de Ibiza y las naves que
estaban en su puerto, sin encontrar apenas resistencia. Los autores han discutido
en más de una ocasión sobre la autoría de este ataque, señalando que fue llevado
a cabo por una flotilla franco-turca. No obstante, la documentación señala que era

441 Macabich Llobet (1947b, 1949), Bérenger (2000, 14, 17 y 21), Bunes Ibarra (2004, 205-25;
2006b, 81-82), Isom-Verhaaren (2011, 117-19) y Martín Corrales (2014a, 250-51).

442 El aviso pasó después desde Arenys de Mar hacia Mallorca. Carta del virrey Eiximèn Pérez
Escrivà de Romaní a los bailes y los jurados de la parte foránea. Mallorca, 18/11/1535. ARM, LC,
lib. 290, ff. 147v-148r.
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una escuadra francesa, comandada por el barón de Saint-Blancard, que después
pasó al cabo de la Mola en Formentera, desde donde puso rumbo hacia Argel443.
Allí solicitó refuerzos a Hasán Agá para defender Marsella de un posible ataque
imperial. El gobernador accedió a que la escuadra de Caramaní se uniese a la flotilla
gala, a pesar de que algunas embarcaciones estaban en mal estado, repartiéndose
las presas que hiciesen durante su cooperación (Pardo Molero 2001, 313-14). De
regreso a la costa provenzal, las naves franco-argelinas desembarcaron en el arrabal
de la Marina de Ibiza, profanando la iglesia del Socorro, dirigiéndose después a Sant
Josep de les Salines y a Santa Eulàlia, donde quemaron varias viviendas y cultivos
(Macabich Llobet 1949, 639-41; Espino López 2006a, 14).

No existen indicios sobre nuevos ataques combinados en los años inmediatos. La
firma del tratado de Niza en junio de 1538 cesó temporalmente la alianza francesa
con el Gran Turco (Bérenger 2000, 14). Los musulmanes siguieron realizando in-
cursiones por su cuenta, a pesar de la defección gala. En febrero, Mallorca empezó
a recibir avisos de la presencia de trece fustas en el puerto de Argel, seguramente
las mismas que se avistarían en junio en Penyes de l’Albir y Alfacs, desde donde
parece que pasaron a Formentera444. Más preocupantes fueron las noticias que por
entonces llegaban de una escuadra de cuatro galeras y veinticinco galeotas, coman-
dadas por Axé Bajá, quien gobernaba Argel en ausencia de Barbarroja. Después
de pasar por Formentera y realizar nuevos ataques contra las Salines y Santa Eulà-
lia (Macabich Llobet 1965, 123), los musulmanes se dirigieron al litoral valenciano,
donde embarcaron algunos moriscos en Jaló y Llosa, y saquearon las inmediaciones
de las playas de Almenara. El temor generado por esas acciones fue mayor, por ser
el propio gobernador argelino quien comandaba la flotilla. A finales de julio, sus
hombres desembarcaron y bombardearon Villajoyosa, saqueando y destruyendo los
alrededores de la población, hasta que decidieron reembarcar debido al desfavorable
desarrollo del combate contra los cristianos. Desde allí se dirigieron hacia aguas mur-
cianas, situándose en isla Grosa, frente a Cartagena (Pardo Molero 2001, 318-21).
Seguramente regresaron a Argel en la primera mitad de agosto, cuando los avisos
llegados a Mallorca sitúan número similar de naves en el puerto argelino445. Desde

443 Braudel (2010, 2: 288) ya señaló sus dudas sobre la autoría del bombardeo. Escandell Bonet
(1995, 2: 444-45) los identificaba como musulmanes. Macabich Llobet (1949, 637) y Espino López
(2006a, 14) han indicado que el ataque fue llevado a cabo por «doce galeras y un bergantín, turcos
y franceses». No obstante, la palabra turco no aparece en el documento transcrito por el primero
de los dos autores (637-38). La autoría francesa del ataque también se observa en la carta del
gobernador Bernat Pau Salvà a la emperatriz. Ibiza, 26/8/1536. AGS, EST, K 1690, doc. 58a.
Igualmente se indica en la misiva del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a la emperatriz. Mallorca,
29/8/1536. Ibidem, doc. 59.

444 Carta del virrey interino Miquel Sureda Sanglada, a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
6/2/1538. ARM, LC, lib. 296, f. 16r. Misiva del virrey Felip de Cervelló al baile de Andratx.
Mallorca, 24/6/1538. ARM, LC, lib. 298, f. 59v. También las que el lloctinent dirigió a los bailes
de Andratx, Artà, Sineu y Sant Joan. 12/7/1538. Ibídem, f. 66r.

445 El virrey Cervelló recibió un aviso de «persones dignes de fe», que habían zarpado hacía pocos
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entonces, la costa valenciana gozaría de una situación más tranquila entre 1539-42,
a diferencia de los ataques que sufrió el litoral catalán desde ese primer año, con
resultados bastante diferentes. Los musulmanes capturaron a diez personas en Pe-
relló, mientras que la población de Ferreginals se anticipó a la agresión y se retiró
a Ulldecona. Más importante parece el asedio de Amposta en 1540, ya que los ata-
cantes permanecieron en los alrededores durante varios días, negociando el rescate
de los cautivos (Gilabert Tomàs 2000, 140-41). Los corsarios no solo atacaron las
costas de la corona de Aragón. También llevaron a cabo incursiones contra algunos
lugares del litoral castellano. Por ejemplo, una escuadra argelina saqueó Gibraltar
en septiembre del mismo año, como represalia por la captura de Turgut Reis en el
golfo de Gabès (Braudel 2010, 2: 144; Merouche 2007, 70; Moresco 2014, 31-42).

La hostilidad hispano-francesa se reinició en 1542, tras el fracaso de la jornada
de Argel. La lucha se centró nuevamente en la frontera pirenaica y en la penín-
sula Itálica, pero también tuvo algunos episodios marítimos. En el mes de agosto
ya documentamos la captura de la nave del mallorquín Joan Castelló por cuatro
buques galos en aguas de Cerdeña446. No obstante, las acciones galas en el mar in-
terior tuvieron menor calado que las terrestres. Las iniciativas marítimas del Rey
Cristianísimo se enmarcaron mayoritariamente en una nueva alianza con Solimán.
Sin embargo, algunos retrasos diplomáticos y logísticos impidieron poner en marcha
una campaña contra los dominios del emperador hasta el año siguiente, cuando la
armada otomana, comandada por Barbarroja, llevó a cabo una nueva expedición al
Mediterráneo occidental. Esa campaña fue uno de los momentos culminantes de la
alianza franco-otomana.

A petición de Francisco i, la flota del sultán llegó en junio a la costa provenzal,
tras saquear las localidades italianas de Pozzuoli, Procida y Lipari, además de al-
gunas poblaciones del golfo de Génova (Bono 1964, 144-46; Bérenger 2000; Bunes
Ibarra 2004, 219-20; Isom-Verhaaren 2011, 119-23). La presencia de Andrea Doria en
Barcelona desalentó al almirante otomano de intentar un ataque combinado contra
el litoral catalán, además de porque los franceses no habían preparado los recursos
necesarios para una ofensiva a gran escala (Schwartz Luna y Carreras Candi 1894,
4: 126). Por esa razón, los aliados decidieron intentar conquistar la ciudad de Niza,
feudo del duque de Saboya, aliado del emperador. Su tentativa fracasó, pero el rey
francés logró convencer al kapudan paşa para invernar en el puerto de Tolón hasta

días de Argel, donde indicaron que había veinticinco fustas, entre ellas cuatro galeras, preparadas
para partir. Carta del lloctinent a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 19/8/1538. ARM, LC,
lib. 296, f. 80v. ¿Podría el gobernador ausentarse durante dos expediciones seguidas del mando
de la plaza y haber reparado los posibles desperfectos de las naves en tan poco tiempo? Cabe la
posibilidad de que el aviso esté equivocado en lo que respecta a la disponibilidad de la escuadra
para zarpar.

446 Carta de los jurados mallorquines al Consell de Cent de Barcelona. Mallorca, 13/10/1542.
ARM, AH, lib. 694, f. 51v.
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la primavera siguiente y emprender entonces nuevas acciones contra los dominios
hispánicos. Durante esos meses, la mayor parte de la flota permaneció en ese lugar,
habilitado para el caso, a pesar de que Marsella era el verdadero puerto militar
francés. Los estudios recientes han matizado la visión negativa tradicional sobre la
estancia de la flota otomana, basada en la propaganda impulsada por los Habsburgo,
indicando que las tropas del sultán tuvieron un comportamiento ejemplar, salvo por
algunas excepciones. También destacan que los problemas hallados por los aliados
se debieron fundamentalmente a la falta de preparación francesa (Bérenger 2000,
17; Heers 2003, 73-75; Isom-Verhaaren 2007, 395-99; 2011, 123-36).

Las autoridades hispánicas habían permanecido muy atentas a los avisos que lle-
gaban del Levante y de la costa provenzal sobre los preparativos y los movimientos
de la flota enemiga. Desde finales del año anterior, la Corona elaboró un plan de pro-
tección del litoral mediterráneo español, coordinado por el duque de Alba, basado en
fortificar las principales ciudades y desalojas las poblaciones costeras peor defendidas
(Schwartz Luna y Carreras Candi 1894, 4: 127-34; Martín Corrales 2014a, 254)447.
No obstante, como indica Pardo Molero (2001, 337-59) para el caso valenciano, la
oposición de ciertas instituciones y poderes locales ralentizó la aplicación de algunas
medidas impulsadas eficaz y prestamente por el virrey Fernando de Aragón.

De todas formas, el temor y la alarma provocados por la prolongada estancia
de la armada otomana en Tolón, no se tradujeron en la oleada de ataques a gran
escala, frente a la que se habían preparado esas medidas defensivas. Tras fracasar el
intento de tomar Niza, Barbarroja solo envió contra la costa española una sección de
la flota, compuesta por unas veintidós galeras y dos galeotas, comandadas por Salah
Reis y Hasán Çelebi (Bérenger 2000, 17; Bunes Ibarra 2004, 216; Martín Corrales
2014a, 254). Tal y como observa Pardo Molero (2001, 338 y 359), es cierto que se
trataba de embarcaciones bien armadas y con una dotación de soldados superior a
las escuadras argelinas convencionales. Sin embargo, el resultado de sus ataques no
distaría de las razias que llevaban a cabo estas últimas, entre otras razones, gracias
a los preparativos realizados por las autoridades de los dominios del emperador. La
flotilla empezó a bordear el litoral peninsular a principios de octubre, saqueando las
villas de Cadaqués, Cotlliure, Malgrat y Palamós, quemando esta última. Los musul-
manes no lograron capturar a demasiados de sus habitantes porque sus poblaciones
se retiraron antes del ataque. También fueron contra Roses, en cuyo auxilio acudie-
ron doscientos hombres de Figueres (Català Roca 1987, 70; Martín Corrales 2014a,
254). La escuadra puso rumbo a Baleares, haciendo escala en Formentera. Desde
allí, los musulmanes navegaron hasta desembarcar en Santa Eulàlia, adentrándose
hasta Balàfia, Atzaró y Arabí. Después realizaron una incursión en las Salinas, para

447 Como señalan Pardo Molero (2001, 346) y Fernández Álvarez (2007, 119-25), un año antes,
Alba ya había dirigido la defensa de la frontera pirenaica.
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proveerse de ganado, regresando posteriormente a la Pitiusa menor, antes de perder
demasiados hombres en combate contra las milicias ibicencas (Llabrés Bernal 1947,
405; Macabich Llobet 1965, 1: 373). Seguidamente pasaron a la costa valenciana,
donde saquearon la desalojada Villajoyosa el 31 de octubre. Al día siguiente, los
musulmanes fracasaron al intentar lo mismo en Benidorm, Guardamar y Alumbres
de Mazarrón. Fueron rechazados por las milicias de Elche y Orihuela en las dos
primeras y por el marqués de Vélez en la última. Por ello decidieron regresar a For-
mentera (Pardo Molero 2001, 360-62). Desde allí lanzaron una última razia contra
Santa Eulàlia (Llabrés Bernal 1947, 406). Los avisos recibidos por Mallorca indican
que desde allí pasaron a Argel, para tomar la munición y las vituallas que había
en esa plaza, con el objetivo de prepararse para enero y emprender nuevos ataques
contra las costas cristianas448.

Por tanto, a pesar del temor que provocó la presencia de la armada otomana
en Tolón, la campaña no fue demasiado favorable a los musulmanes. La bibliografía
indica que sufrieron bastantes bajas, sin llegar a ser elevadas, durante los combates
contra las milicias locales, que tampoco perdieron demasiados hombres. Por esa
razón, ante los nulos resultados, la falta de éxito de las razias, los enormes costes
de la estancia en la costa francesa y el incumplimiento de las promesas realizadas
por Francisco i, Barbarroja decidió regresar al Mediterráneo oriental en mayo de
1544 (Isom-Verhaaren 2007, 406-21). Las escasas acciones que la marina gala llevó
a cabo en solitario tampoco fueron demasiado exitosas. Por ejemplo, el desembarco
de la flotilla del hijo del barón de Saint-Blancard, compuesta por cuatro galeras y
una galeota, fue fácilmente rechazado por la milicia de Portocolom a principios del
mes siguiente, gracias al buen funcionamiento del sistema de avisos (Seguí Beltrán
2015b, 159). En septiembre, la firma de la paz de Crépy provocó una nueva ruptura
de la alianza franco-otomana (Bérenger 2000, 47; Vincent 2001, 535).

La actividad corsaria contra las costas hispanas no se redujo en los años siguien-
tes. Frente a la temida, pero también remota posibilidad de un ataque de la armada
otomana, las escuadras de Turgut Reis y Salah Reis, entre otros arráeces, se conso-
lidaron como la principal amenaza contra los dominios del emperador a partir de la
década de 1540. Durante la primera mitad de agosto de 1545, sus flotillas atacaron
las villas de Pineda de Mar y Vinaròs, respectivamente (Pardo Molero 2001, 380;
Martín Corrales 2014a, 255). La situación era especialmente preocupante en Valen-
cia, donde gracias a la colaboración de los moriscos, los corsarios podían llegar a
zonas bastante alejadas de la costa. Dicha cooperación se demuestra en 1547 con el
saqueo del convento de Sant Esperit y el intento de atacar Alcalà de Xivert, a unas
tres horas del mar, a la vez que otro grupo desembarcaba para asaltar Vinaròs (Par-

448 Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 11/10/1543. AGS, EST, K
1.703, doc. 201a.
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do Molero 2001, 381-87 y 391-93). En los últimos meses del mismo año, los corsarios
también desembarcaron y atacaron en el cabo Negret, Fullola, Mojácar, Tarragona,
Vila-Seca y Masricard (Català Roca 1987, 70; Grima Cervantes 1994, 314; Gilabert
Tomàs 2000, 142).

La llegada de los corsarios a zonas considerablemente distantes del litoral eviden-
cia un incremento significativo de su operatividad, que sin duda aumentó el temor
entre la población mediterránea hispana. No obstante, a la hora de valorar esos suce-
sos, debemos tener en cuenta que las incursiones fueron protagonizadas por contin-
gentes de un tamaño superior al convencional. Tampoco debemos olvidar el riesgo
que asumían los propios corsarios ya que, conforme se adentraban en el territorio,
crecían las posibilidades de hallar una fuerte resistencia e incluso ser capturados. De
hecho, un buen número de esos desembarcos finalizaron con un contraataque de las
milicias locales, que obligó a los musulmanes a reembarcar, renunciando a llevarse
con ellos el botín que habían obtenido durante el saqueo. Asimismo, desconocemos
qué porcentaje representan esos desembarcos en el conjunto de la actividad corsaria
contra las costas hispanas. En ella también se incluirían los ataques y avistamientos
de pequeños grupos de embarcaciones, que seguían practicando una depredación más
tradicional. Tampoco sabemos cuántos súbditos del Rey Católico fueron capturados
o muertos, ni las bajas sufridas por el enemigo.

De acuerdo a lo señalado en el capítulo anterior, el corso también debe examinar-
se atendiendo a la coyuntura diplomática de cada momento. Desde la firma de la paz
con Francia, el emperador deseaba reducir su actividad militar en el mar interior,
para concentrar sus recursos en la lucha contra los protestantes alemanes. Como
indican Braudel (2010, 2: 338-48) y Alonso Acero (2001a, 15-19). La tregua firmada
por el emperador en junio de 1547, con una vigencia de cinco años, respondía al
interés de ambos soberanos por centrarse en otros frentes, la lucha contra los protes-
tantes alemanes para el primero y la guerra contra los persas, şhezade Mustafá y los
portugueses para el segundo. El primer autor indica que la paz en el Mediterráneo
provocó un nuevo rebrote de la piratería, pero se refería a sucesos que tuvieron lugar
a principios de la década siguiente, cuando los dos imperios ya se habían declarado
la guerra nuevamente. Por tanto, cabe preguntarse qué ocurrió durante los años de
vigencia del tratado, cuáles fueron sus puntos y si se respetaron todos.

El acuerdo establecía la «suspension de guerra y cessassion de armas» en sus
respectivos territorios, «de manera que robadores ni cossarios no puedan andar ni
hazer daño o salir a robar desde los puertos; y si algunos tales se hallaren, puedan
ser castigados sin perdon alguno». El César recalcó al príncipe en su testamento
político del año siguiente la necesidad de mantener la suspensión de las hostilidades
con el Imperio otomano. No obstante, los ataques mencionados en el párrafo anterior
se produjeron una vez firmada la tregua. Alonso Acero (2001a, 19) y Pardo Molero
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(2001, 393-95) sugiere que el gobierno de regencia no sabía demasiado bien cómo
aplicar el acuerdo a la política norteafricana. A principios de 1548, la escuadra
argelina de Alí Amat, compuesta por cuatro galeotas y otras naves, desembarcó en
Ibiza y capturó «coranta animas»449. Paralelamente, el virrey interino mallorquín
continuó autorizando los armamentos en corso en el puerto de Palma450. Todo parece
indicar que las autoridades hispanas no empezaron a informar sobre el acuerdo a
las de los diferentes territorios hasta finales de aquel año y no se pregonó su firma
hasta mediados de enero del siguiente, llegando en casos como Menorca a mediados
de febrero del mismo451. Merouche (2007, 79-80) indica un retraso similar en la
comunicación del acuerdo por la parte argelina.

Por tanto, parece que las dudas sobre la aplicación del tratado y la lentitud de
su promulgación, mantendrían la hostilidad corsaria entre ambas partes. También
hubo miembros del bando español, como el conde de Alcaudete, que animaron a
seguir luchando en el Magreb para proteger el presidio de Orán y evitar una posible
alianza entre el jerife marroquí y Argel. La posibilidad de cumplir los términos
marcados por el acuerdo se esfumó todavía más, no solo por las razias maltesas, sino
especialmente por las campañas de Turgut Reis en 1549-50 y las acciones de Doria
por acabar con las bases del mencionado arráez en la costa tunecina (Alonso Acero
2001a, 20; Pardo Molero 2001, 395). Las expediciones realizadas por Dragut en el
citado bienio, a pesar de dirigirse generalmente contra la costa italiana, son un claro
ejemplo de la actuación del gran corso en todo el Mediterráneo occidental, frente a la
mayor especialización de la depredación a pequeña escala en zonas concretas (Bunes
Ibarra 2004, 107). Sus campañas fueron el antecedente de las que la escuadra argelina
realizaría en los años siguientes, presagiando cuál sería la amenaza más frecuente
contra las costas hispanas, aunque su población siempre temiese más un posible
ataque de la armada otomana.

En julio de 1549, Turgut apareció frente a Rapallo con veintidós naves. Después
de saquear esa y otras poblaciones de la costa ligur, capturando a algunos de sus

449 Carta del virrey interino Miquel Sureda Sanglada a los bailes de Andratx y de Llucmajor.
Mallorca, 4/1/1548. ARM, LC, lib. 309, ff. 142r-142v. Pago de un aviso de Sóller. 5/1/1548. AMP,
C, lib. 1.256, f. 136r.

450 Carta de Sureda Sanglada al baile de Alcúdia. Mallorca, 11/4/1548. ARM, LC, lib. 309, ff.
191v-192r.

451 Pardo Molero (2001, 393) indica que el gobierno valenciano pregonó la tregua a mediados de
enero de 1549. Por esas mismas fechas, los dietaris informan de que el virrey catalán recibió la
misma noticia por parte de los príncipes regentes . No obstante, la entrada sobre el suceso también
incluye la expresión «romanent la Affrica en hubert com sta», que resulta muy desconcertante a la
hora de pensar en su aplicación en la disputa por el control de la costa magrebí (Schwartz Luna
y Carreras Candi 1894, 4: 197). En Mallorca posiblemente se hizo público hacia finales de mes o
a principios del siguiente, cuando el virrey interino mallorquín ordenó al gobernador de Menorca,
que publicase los capítulos de la tregua firmada por el emperador y el sultán, que le remitía por
medio del alguacil Antoni Carbonell, tal y como ya se había hecho en Palma. Mallorca, 11/2/1549.
ARM, LC, lib. 311, ff. 20r-21r.
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habitantes, las naves del arráez se dirigieron al cabo de Creus452. En esa zona no
está muy claro si asaltaron algunos caseríos cercanos a Torroella de Montgrí, pe-
ro sí que el temporal obligó a los corsarios a buscar refugio en las islas Medas453.
Seguidamente, tras pasar frente a Barcelona y capturar allí una nave, la escuadra
puso rumbo al norte de África vía Baleares, aunque no sabemos si lo hizo direc-
tamente o bordeando la costa valenciana hasta el cabo de Martí, para pasar a las
Pitiusas454. Turgut decidió hacer una breve escala en Formentera, donde llegó a me-
diados de mes y cautivó a los pescadores y los vigilantes que se encontraban en la
isla, extendiéndose la alarma al resto del archipiélago455. Después, la escuadra del
arráez navegó hasta Argel, aunque no sabemos si pasó directamente hacia allí o lo
hizo a través de Cabrera456. Asimismo, como indica Pardo Molero (2001, 397), los
datos sobre su llegada son contradictorios. Paralelamente, durante esos años, otras
escuadras musulmanas siguieron realizando razias contra territorios como Baleares,
cuyas autoridades solicitaron a la Corona que exigiese al gobierno argelino que res-
petase la tregua acordada, ya que ellas habían desarmado todas las galeotas y fustas
mallorquinas457. Sin embargo, la información disponible sobre la actuación del bey
es ambigua. Algunos documentos señalan que Hasan Paşa respetó la tregua y no
permitió que Dragut entrase en el puerto, obligándole a desplazarse a Djijel. En
cambio, los avisos del virrey mallorquín informaban de que Turgut pudo vender los
cautivos cristianos en el mercado argelino. Lo que podemos ver es que, a pesar de la
alarma generada por sus movimientos, en esa ocasión, la escuadra del arráez causó
muy pocos daños contra los dominios hispánicos.

Dragut llevó a cabo una nueva expedición al año siguiente. A finales de enero,
zarpó de su base en Djerba al mando de treinta y cuatro fustas y, aprovechando
las disputas internas entre los hafsidas, sometió las ciudades tunecinas de Monas-
tir y Susa, además de conquistar la de Mahdia al mes siguiente (Braudel 2010, 2:

452 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 11/7/1549.
ARM, LC, lib. 312, f. 79v. Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 13/7/1549. AMP, C, lib. 1.258, f.
130v. Pardo Molero (2001, 396).

453 Existen diferencias entre la información que los autores han proporcionado sobre el paso de
la escuadra de Dragut por la costa catalana. Pardo Molero (2001, 396) indica que la escuadra de
Turgut saqueó algunos caseríos cercanos a Torroella, antes de buscar refugio en las Medas. En
cambio, Martín Corrales (2014a, 255) indica que, tras refugiarse en dichas islas, el arráez desistió
de atacar el litoral vecino, debido a la firme defensa que sus habitantes estaban preparando.

454 Carta de Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 16/7/1549. ARM, LC, lib.
312, ff. 84r-84v. Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 17/7/1549. AMP, C, lib. 1258, f. 131r.

455 Carta del virrey a los bailes y a los capitanes de las villas marítimas. Mallorca, 22/7/1549.
ARM, LC, lib. 311, f. 84r.

456 El alcaide de la fortaleza de Cabrera realizó una gran señal de fuego para informar del paso
de un gran número de fustas por la isla, sospechando que era la escuadra de Dragut. Carta de
Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 27/7/1549. ARM, LC, lib. 312, f. 93r.

457 Carta de los jurados mallorquines a Carlos v. Palma, 8/6/1549. ARM, AH, lib. 695, f. 14r.
Misiva de los mismos a María y Maximiliano de Hungría. Mallorca, 19/6/1549. Ibídem, ff. 14v-15r.
Para la protesta del gobernador ibicenco, que llegó a los regentes por medio del duque de Calabria,
quien también pidió explicaciones al bey argelino, ver Pardo Molero (2001, 396).
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345; Pardo Molero 2000a, 59-65; Martín Corrales 2014b, 63). Como bien advierte
Pardo Molero (2000a, 71-73; 2001, 401-02), a partir de abril empezaron a circular
rumores confusos desde Génova hacia la península Ibérica, que situaban la escuadra
de Dragut en el canal de Piombino, saqueando varias localidades de la señoría de
Siena. Las autoridades hispánicas temían que desde allí pasara al litoral ibérico por
el norte, como había hecho un año antes, bordeando la Provenza458. No obstante,
por entonces, Turgut todavía se encontraba en Monastir, desde donde zarparía ha-
cia Argel, haciendo escala en Metefún y en el puerto de Stora459. Tras una travesía
marcada por el temporal y las deserciones, el arráez llegó al puerto argelino, donde
fue calurosamente recibido por Hasán Paşá, quien tenía autorización de Solimán
para desligarse de la tregua, al ser incapaz de prestarle ayuda contra los corsarios
cristianos. El gobernador argelino pregonó entonces el fin de la tregua con los espa-
ñoles, fomentándose el armamento en corso contra las costas hispanas y enrolándose
numerosos hombres en la escuadra de Dragut. Tras permanecer allí dieciocho días,
reabasteciéndose y reparando varias fustas, el arráez zarpó en la primera decena de
mayo, bordeando la costa oranesa hasta pasar a la península Ibérica (Pardo Molero
2000a, 66-69; 2001, 400-03)460.

El 20 de mayo, la escuadra fue avistada en Mesa de Roldán navegando hacia
Cartagena. No obstante, las previsiones tomadas para la defensa de la ciudad des-
aconsejaron un ataque. Lo mismo ocurrió con Guardamar. Después de saquear la
villa de Sant Joan y hacer una escala en el río de Altea, Dragut atacó la villa de
Cullera cinco días más tarde. La información recibida de los moriscos fue extrema-
damente útil para maniobrar hábilmente y llegar a la villa, que carecía de murallas y
no presentó resistencia alguna ante los corsarios, que saquearon la población a placer
y reembarcaron antes de la llegada de los refuerzos de Sueca y Alzira. Turgut per-
maneció cerca del lugar, negociando rescates, mientras las autoridades valencianas
avisaban al resto de villas y enviaban un bergantín a Mallorca, que fue interceptado
por los musulmanes. La escuadra de Dragut pasó a Ibiza, donde desembarcó y sa-
queó varios caseríos de la zona de Balançat el 27 de mayo461. El arráez permaneció
durante tres días en la costa ibicenca, reparando algunas de sus naves. Dos cautivos

458 Así lo comunicó el virrey Marrades a los bailes y los capitanes de las villas marítimas. Mallorca,
2/4/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 43r. El 30 de marzo, las autoridades catalanas recibían un aviso
sobre la salida de la escuadra de Dragut, su llegada a la costa napolitana y el saqueo de una villa
siciliana, además del bloqueo del puerto de Fucha (Schwartz Luna y Carreras Candi 1894, 4: 217).

459 Carta del virrey a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 1/5/1550. ARM, LC, lib. 313,
f. 55r.

460 Ver también la relatione de un grovani genovese che alli xxviii di Maggio fuggi da la armatta
di Dragut in Eviça, por vía del virrey de Mallorca. Mallorca, 30/5/1550. AGS, EST, leg. 305, doc.
69. También la carta enviada por el lloctinent mallorquín. Mallorca, 5/6/1550. Ibídem. Transcritos
en el apéndice A, documento 5 (volumen 2, página 851).

461 Desafortunadamente, en el Arxiu Històric d’Eivissa no se conserva el libro de actas del consejo
ibicenco de ese año. Los libros de clavaria tampoco contienen entradas sobre los gastos que se
realizaron con motivo del ataque de Dragut.
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cristianos que escaparon de sus naves avisaron al gobernador ibicenco, que a su vez
retransmitió la noticia al virrey mallorquín, de que la intención de Turgut era pasar
y realizar algún desembarco en la Balear mayor. Marrades, a su vez, reenvió esa
información a Bernardino de Mendoza, quien estaba con las galeras de España en
Barcelona, y al virrey catalán, para que pusiera en alerta la costa del principado
(Pardo Molero 2000a, 75-85; 2001, 403-07). Dragut pasó a Mallorca, a donde, según
el notario Joan Morro, las cartas del virrey y varios autores, llegó con veintisiete em-
barcaciones, de las que desembarcaron unos mil quinientos hombres, que atacaron
la villa de Pollença, siendo rechazados por la milicia local462. Después de fracasar en
ese ataque, el arráez permaneció varios días en Cabrera, antes de dirigirse a Menor-
ca, donde desembarcó en lugares como cala Santa Galdana, saqueó varios campos,
capturando a una veintena de personas, y permaneció durante una noche en la boca
del puerto de Mahón463.

Como indica Pardo Molero (2001, 400-04), Dragut burló a buena parte de las
autoridades hispanas y a las galeras de Mendoza, gracias a una meticulosa forma de
proceder a lo largo de su expedición, afrontando unas condiciones bastante desfavo-
rables para la navegación y sembrando el pánico en las costas ibéricas. Sin embargo,
si realizamos un balance de su expedición, contrastando los riesgos asumidos con los
beneficios obtenidos, en cuanto a cautivos y embarcaciones apresadas, el resultado
no fue demasiado favorable al arráez. De hecho, quitando los rescates que pudo ne-
gociar o los presos que se pudo llevar en Cullera, en Ibiza y Menorca, las fuentes
consultadas indican «che doppo che e uscitto dei gelbi non ha presso vascello de
importancia»464. También desestimó atacar varias plazas bien defendidas, mientras
que en Pollença sus hombres tuvieron que retirarse, abandonando la mayoría del bo-
tín y de los cautivos obtenidos durante el saqueo de la villa. Por tanto, sin negar la
sobrada pericia del corsario y la inquietud despertada por sus acciones, no debemos
exagerar las repercusiones de su campaña.

En resumen, como ocurriría con las órdenes de limitar los armamento en corso,
que Tenenti (1961, 69-70) menciona para principios del siglo xvii, debemos distin-
guir entre la firma de la tregua, su aplicación en los territorios mediterráneos y el

462 Anotación del notario Joan Morro sobre el ataque de Dragut. Sa Pobla, 31/5/1550. ARM,
NOT, lib. M-529, ff. 43v-44r. Transcrita en el apéndice A, documento 5 (volumen 2, página 851).
También ADM, MSL, lib. 113, ff. 51v-52r. AMP, C, lib. 1.259, ff. 41r y s.f. Carta recibida del virrey
de Mallorca. Barcelona, 5/6/1550. AGS, EST, leg. 305, doc. 69. Binimelis (2014, 239-42), Dameto
y col. (1841, 564-66), Mir (1891), Campaner Fuertes (1967, 263-64) y Serra de Gayetà i d’Asprer
(1974).

463 Carta recibida del virrey de Mallorca. Barcelona, 5/6/1550. AGS, EST, leg. 305, doc. 69.
Binimelis (2014, 121-25), Piferrer Fábregas y Quadrado Nieto (1888, 440) y Pardo Molero (2000a,
87-88).

464 Relatione de un grovani genovese che alli xxviii di Maggio fuggi da la armatta di Dragut in
Eviça, por vía del virrey de Mallorca. Mallorca, 30/5/1550. AGS, EST, leg. 305, doc. 69. Transcrita
en el apéndice A, documento 5 (volumen 2, página 851).
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interés de sus respectivas autoridades por hacerlo. Como indica Merouche (2007, 79-
80), debemos diferenciar entre les textes et la pratique. Todo indica que el acuerdo se
aplicó tarde y de forma supeditada a los intereses de ambas partes. Es cierto que las
primeras incursiones se llevaron a cabo después de firmarse la tregua, pero también
lo es el hecho de que esta no se promulgó en los puertos donde se armaban las naves
hasta un año y medio después. Por eso no podemos calificar las razias que se llevaron
a cabo en ese tiempo como actos de piratería, pues no se había transmitido a sus
súbditos la orden de deponer las armas, en base a los puntos acordados por ambos
gobernantes, y las naves siguieron armándose tras obtener la patente. Igualmente,
muchas de las acciones llevadas a cabo después parece que se justificaron, en base al
mismo tratado, como actos de represalia debidos al incumplimiento de alguna de sus
partes por el otro bando. De ahí que las acciones llevadas a cabo con anterioridad
y posterioridad a la publicación de la tregua tengan una base y una interpretación
jurídica, más o menos interesada, que impide calificarlas como actos de piratería. Las
razias corsarias continuaron, aunque Merouche (2007, 79-80) para el caso argelino y
la documentación mallorquina sugieren un descenso de la actividad depredadora465.
Esto apunta a que la tregua se cumplió en cierta medida, pero no quita que las suce-
sivas represalias limitasen su alcance y las protestas elevasen la tensión entre ambos
bandos. Resulta difícil situar aquí la primera expedición de Dragut, ya que, según
Pardo Molero (2000a, 65), el arráez no informaría sobre sus intenciones al sultán
hasta la segunda expedición, enviando a Estambul dos galeotas, en un momento en
que el Gran Señor ya estaría reconsiderando su postura de cara al acuerdo con el
emperador. Las campañas de Turgut por la parte hispana y las acciones de Doria en
la costa tunecina por la otomana, detonaron una nueva declaración de guerra entre
ambos imperios al año siguiente, cuando se produjo la conquista de Trípoli (Braudel
2010, 2: 359-60; Rodríguez Salgado 1992, 449-52; Brogini 2006, 166-76). No obstan-
te, antes de oficializarla, Mallorca ya recibió avisos en junio de 1550 de que Argel
había declarado la guerra contra España466. Ahora bien, parece que las hostilidades
no se reiniciaron de forma inmediata, ya que el propio virrey mallorquín avisó unos
días más tarde al consejo de Estado, sobre una relación más o menos cordial entre

465 Los libros de procesos de la procuración real, donde se registran las fianzas dejadas por
los armadores, patrones y botineros, antes de que zarpase la expedición corsaria de los puertos
mallorquines, presentan un vacío desde mediados de 1548 hasta las mismas fechas en 1550. Como
veremos posteriormente, eso no significa que no se armasen naves en corso en las islas, pero sí es
un dato que podría sugerir una menor dedicación del archipiélago a la depredación marítima. Las
cartas dirigidas a los regentes, citadas por Juan Vidal (2001, 580), apuntan a una menor actividad
del corso argelino contra Baleares. Lo mismo parece sugerir Pardo Molero (2001, 394) para los
ataques argelinos contra el litoral valenciano, afirmando que el príncipe indicó al emperador que
«ya no aparesce ningún navío de turcos en estas costas».

466 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes y a los capitanes de las villas marítimas.
Mallorca, 17/6/1550. ARM, LC, lib. 314, ff. 82v-83r.
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Hasán Paşa y Luis de Peralta, capitán del presidio de Bugía467.
El reinicio de las hostilidades hispano-otomanas fue acompañado de una nueva

alianza entre el Rey Cristianísimo y el Gran Señor. Su acuerdo reasentó las bases
necesarias para las expediciones de la armada del sultán en el Mediterráneo occiden-
tal. También promovió una nueva colaboración entre las escuadras franco-argelinas,
que realizaron varias capturas e incursiones en las aguas y las costas hispanas. Du-
rante esos años, las autoridades de esos territorios recibieron varios avisos, que les
alertaban de los preparativos y de los movimientos de las naves enemigas468. Sin
embargo, como en ocasiones anteriores, la bibliografía registra muy pocas acciones
conjuntas, sugiriendo que sus flotillas actuaban generalmente por separado.

La primera acción relevante se produjo a finales de agosto de 1551, poco después
de firmarse el acuerdo franco-otomano, cuando una escuadra gala de treinta galeras
llegó a Barcelona, donde fueron confundidas con una flotilla imperial y pudieron
acercarse tranquilamente hasta la playa barcelonesa, donde capturaron seis naos y
una galera. Dos meses después, las galeras fueron avistadas en Ibiza469. La colabo-
ración militar galo-otomana fue mucho más espectacular al año siguiente, cuando la
flota del sultán arrasó la costa napolitana y derrotó a Doria entre la isla de Ponza
y Terracina (Braudel 2010, 2: 366-67; Veinstein 1985). Las autoridades hispanas te-
mían la posibilidad de que el enemigo se apoderase de Mallorca, circulando rumores
falsos sobre la llegada de la armada otomana a la isla (Deyá Bauzá 2004b, 36-40)470.
Lo que sí se produjo, a principios de febrero, fue la entrada de tres galeras y una
fragata francesas en el puerto de Palma, donde bombardearon varias embarcacio-
nes, hasta que los disparos de artillería de los bastiones palmesanos les obligaron a
retirarse471. El regreso de Sinan Paşa al Levante a mediados de agosto demostraba
nuevamente la limitada capacidad de la flota del sultán para actuar lejos de sus
bases, a pesar del apoyo logístico francés y de que los esfuerzos franco-otomanos
habrían sido suficientes para atacar Génova y Nápoles (Braudel 2010, 2: 367). Las
naves francesas continuaron merodeando la costa de Cataluña, siendo expulsadas

467 Carta de Marrades al secretario de Estado. Mallorca, 19/8/1550. AGS, EST, leg. 305, doc.
67.

468 Para los avisos recibidos en Cataluña, ver Schwartz Luna y Carreras Candi (1894, 4: 243-45,
256-57, 264-66, 270, 293 y 340-41). Para los de Valencia, ver Pardo Molero (2001, 410-30). No
obstante, las referencias aportadas no permiten apreciar la gran cantidad de correos que circularon
sobre este tema, tal y como demostraremos posteriormente al tratar el caso balear.

469 Pago de un aviso del virrey. Pollença, 28/8/1551. AMP, C, lib. 1.260, s.f. Deyá Bauzá (2004a,
175) y Martín Corrales (2014a, 256).

470 Un año antes, los jurados mallorquines ya habían expuesto su temor a la princesa María sobre
la posibilidad de que el enemigo conquistase la isla, tras saberse por el virrey catalán que un espía
desplegado en Francia había informado del regreso del embajador francés de una misión diplomática
en Estambul. Carta de los jurados mallorquines a María de Hungría. Mallorca, 28/4/1551. AGS,
GyM, leg. 41, doc. 12.

471 Carta de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 8/2/1552. AGS, GyM, leg. 47, doc. 1. In-
ventario de bienes del bombardero Corneli Flamenc. Mallorca, 8/2/1552. ARM, RP, lib. 2.289,
s.f.
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tres galeras galas de las Medas. Por su parte, a finales de agosto, Salah Reis recaló
en Salou al mando de una escuadra de veintidós embarcaciones con mil quinientos
hombres, llevándose a una treintena de personas de Vilaseca (Català Roca 1987, 71;
Bassa Pasqual 2009, 42). En la costa granadina, los berberiscos atacaron el campo
de Níjar y desembarcaron varias veces en la playa del campo de las Dalias, llegan-
do en una de ellas a Ambròs, donde capturaron a veinte personas, cuyo rescate se
fijó en 5.555 ducados (Tapia Garrido 1972, 88; Barrios Aguilera 1994, 600; Grima
Cervantes 1994, 314).

Entre 1553-56, el grueso de las fuerzas enemigas se concentró en Córcega, después
de que Enrique ii aceptase las propuestas del partido pro-francés, que quería librar
la isla del dominio genovés, aprovechando la escasa defensa del litoral. La marina y
las tropas galas contaron allí con el apoyo de la armada otomana, comandada pri-
mero por Sinan Paşa y después por Piyale Paşa, almirantes formados en el enderun
de Estambul y que, a diferencia de Barbarroja, carecían de experiencia en la guerra
corsaria. La escuadra de Dragut también cooperó con los franceses, hasta que consi-
deró que la estrategia gala limitaba seriamente sus oportunidades de lograr un botín
lo suficientemente valioso que justificase su ayuda. Durante esos años, la flota del
sultán saqueó varias localidades de la isla, como Bastia, Bonifacio y Calvi. Sin em-
bargo, como había ocurrido en Niza y a pesar de la potencia militar franco-otomana,
los franceses no lograron hacerse con el control de Córcega, donde las operaciones
militares cesaron con motivo de la tregua de Vaucelles de 1556 (Braudel 2010, 2:
365-79 y 383-93; Bérenger 2000, 17-20; Merouche 2007, 86-87).

Los ataques perpetrados contra el litoral corso durante esos cuatro años genera-
ron un gran temor entre las poblaciones del litoral ibérico. Las capturas y las razias
realizadas por el enemigo en las aguas y las costas hispanas parece que no fueron
demasiado numerosas en 1553, cuando solo registramos los ataques dirigidos contra
Andratx y Coll de Balaguer (Campaner Fuertes 1967, 267-68; Tomás Días, Quílez
Mata y Mota Buil 1997, 563)472. Lo mismo podemos decir para dos años después,
cuando los corsarios capturaron a una decena de personas en la masía de Son Ge-
lí, en Bagur (Raurich Ferriol 1943, 674). En el litoral granadino fueron rechazados
por el marqués de los Vélez, tras desembarcar en la playa de la Garrucha. También
capturaron a varias familias en Lucainena de las Torres (Tapia Garrido 1972, 81, 88
y 94; Barrios Aguilera 1994, 600; Grima Cervantes 1994, 314). En 1557 solo regis-
tramos un ataque berberiscos en las almadrabas de Zahara (Domínguez Ortiz 1980,
36). La actividad corsaria parece que fue mucho más relevante durante las campañas
de 1554 y 1556. En el primer año, la reunión de una escuadra franco-musulmana de

472 Desconocemos si el último ataque sería aquel en el que fueron capturadas treinta personas,
sobre el que Marrades informó a los bailes de las villas marítimas mallorquinas. Mallorca, 7/7/1553.
ARM, LC, lib. 320, ff. 97v-98r.
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cuarenta y cinco velas, que pasaron cerca de Menorca en su travesía desde Marsella
hacia Argel, causó un gran temor entre las autoridades hispanas473. Por su parte, la
escuadra argelina saqueó Alfacs, Benicarló, Altea y Santa Eulàlia (García Martínez
1972, 99, nota 33; Posadas López 1989a, 31; Martín Corrales 2014a, 256-57). En el
segundo, los argelinos volvieron a asaltar varias poblaciones, como Denia y Benicarló
(Salvador Esteban 1972b, 90; Martín Corrales 2014a, 257).

La última campaña de la armada otomana en el Mediterráneo occidental se
produjo en 1558, nuevamente bajo el mando de Piyale Paşa y a petición de Francia,
para teóricamente llevar a cabo nuevas acciones militares en Córcega. Tras pasar el
faro de Mesina, la flota del sultán se reunió con la escuadra de Dragut para llevar
a cabo las habituales incursiones en la costa italiana, saqueando poblaciones como
Reggio y Lipari. Posteriormente, el arráez regresó a Trípoli, mientras que el almirante
otomano procedió a asaltar las localidades de Massa y Sorrento, capturando en esta
última entre tres mil y cuatro mil personas, a pesar de que la ciudad contaba con
murallas para su protección. El kapudan paşa continuó bordeando el litoral italiano,
saqueando Torre del Greco, Terracina y Porto Ercole. Desde allí, Baleares fue el
siguiente objetivo de la armada del sultán (Braudel 2010, 2: 393; Casasnovas Camps
y Sastre Portella 2010, 99-100 y 105; Martín Corrales 2014a, 257). Tras fracasar su
intento de entrar en el puerto de Mahón, donde fue rechazada por la artillería del
castillo de San Felipe, la flota otomana puso rumbo hacia el otro extremo de Menorca,
con la intención de atacar Ciutadella. La población fue saqueada y quemada después
de más de una semana de asedio, con un número de bajas difícil de calcular y un
número de cautivos que podría superar los cuatro mil, cifra que equivaldría a dos
tercios de su población y un tercio de la menorquina (Casasnovas Camps y Sastre
Portella 2010, 108-24 y 131-36). En ese mismo año, Dragut asaltó la villa de Salou
con unos cuatrocientos hombres y capturó a unas dieciocho personas en Montroig
(Català Roca 1987, 72). Los corsarios también llevaron a cabo acciones en la cala
mallorquina del Pinar y en la playa granadina de Agua Amarga (Dameto y col. 1841,
567-69; Campaner Fuertes 1967, 269; Tapia Garrido 1972, 84).

Los saqueos de Sorrento y Ciutadella, al igual que el de la isla de Gozo siete años
antes con entre cinco mil y seis mil cautivos, son representativos de los objetivos
contra los que la armada otomana descargaba su fuerza: núcleos de población con
unas defensas moderadas, cuyo asalto permitía obtener un considerable número de
cautivos y un valioso botín (Braudel 2010, 2: 360; Casasnovas Camps y Sastre Por-
tella 2010, 100). No obstante, esas acciones solo podían ser llevadas a cabo por una

473 Interrogatorio de Amet, «moro» de la ciudad de Fez. Menorca, 13/6/1554. AGS, EST, leg.
316, doc. 229. Carta del gobernador Guillem de Rocafull a la princesa Juana, regente de España.
Ciutadella, 13/6/1554. Ibídem, doc. 238. También la relación de misivas intercambiadas por el
gobernador menorquín y el virrey Marrades. Menorca y Mallorca, 13/6/1554. AGS, EST, leg. 317,
doc. 264.
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gran fuerza militar, como la flota del sultán. De ahí que fueran tan puntuales y no
encontremos demasiados ataques con semejante número de pérdidas humanas. Ese
tipo de objetivos estaban fuera del alcance de las escuadras corsarias de una vein-
tena de embarcaciones y, sobre todo, del corso artesanal magrebí. Lo demuestra la
ausencia de referencias sobre el intento de llevar a cabo alguna acción similar. Como
máximo tenemos noticias sobre las primeras dirigiendo un ataque contra poblaciones
cercanas a la costa y casi indefensas o con muy pocos medios para protegerse.

La firma de la paz de Cateau-Cámbresis de 1559 significó el fin de las opera-
ciones militares franco-otomanas en el Mediterráneo occidental, ya que la armada
del sultán carecía del apoyo logístico necesario para intervenir allí. En los años si-
guientes, Francia entró en una serie de guerras internas, que limitaron severamente
su política exterior hasta finales de siglo. Por su parte, el Gran Señor centró su
atención en otros frentes, salvo en el contexto de la batalla de Djerba, el asedio a
Malta y las conquistas de Túnez y Chipre (Braudel 2010; Guilmartin 2003; Brogini
2006; Benafri 2011). Pese a ello, las autoridades hispanas permanecieron muy aten-
tas a los avisos que llegaban del Levante mediterráneo, para poner en marcha las
prevenciones necesarias ante un temido pero poco probable regreso de la flota del
sultán. Su ausencia no significó el cese de la amenaza contra las costas españolas,
ya que los corsarios musulmanes continuaron realizando razias contra lugares como
Níjar, Castell de Ferro, Ibiza, Mas de Son Gelí, cala Morisca, Salou, Perelló y Sóller
(Dameto y col. 1841, 584-90; Campaner Fuertes 1967, 271-73; Tapia Garrido 1972,
88; Barea Ferrer 1984, 157; Català Roca 1987, 72-73; Sales Folch 1989, 89). Estos
se unirían a los ataques que se dirigieron en la década siguiente contra poblaciones
como Faura, Cuevas de Almanzora, Andratx y el arrabal de la Marina en Ibiza (Da-
meto y col. 1841, 576-78; Vincent 1981; Català Roca 1987, 74; Aleixandre Navarro
1989, 873).

La escuadra argelina se convirtió en la principal amenaza para el litoral hispánico
a partir de la década de 1560, siguiendo la tendencia marcada en los dos decenios
anteriores por las expediciones de Turgut Reis y Salah Reis. Sin embargo, a pesar de
que Braudel (2010, 2: 304-07) situó en esa década y en la siguiente la primera gran
era del corso argelino, la historiografía no ha prestado tanta atención al desarrollo y
a las campañas de la escuadra argelina, como a las de la armada otomana. Una de las
razones es que los trabajos dedicados a esos años se centran más en otras cuestiones,
como la colaboración de los corsarios con los moriscos, la revuelta las Alpujarras
y la batalla de Lepanto. Son muy pocos los historiadores, como Devoulx (1869),
Fontenay (2010, 218-19) y Merouche (2007, 114-32), que han aportado algunos datos
aproximativos y han reflexionado sobre la evolución de la capacidad de la marina
argelina en esas décadas.

Los dos últimos autores citados han señalado que existen varias dificultades para
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valorar esa primera etapa de auge del corso argelino. Los datos proporcionados por
la obra de Haedo (1612) sugieren tanto un incremento del número de habitantes de
la ciudad, como del valor de su comercio exterior. Más difícil de precisar es la evolu-
ción del número de embarcaciones de la marina argelina, unas veces por proporcionar
cifras irreales y otras por indicar una situación demasiado irregular (Bono 1964, 87-
89; Fontenay 2010, 218-19; Merouche 2007, 114-20). La documentación consultada
y el trabajo de Merouche (2007, 120-23) también advierten que la escuadra argelina
no solo estaba formada por los navíos que zarpaban del puerto de Argel. Las cartas
enviadas por los virreyes mallorquines al gobierno de regencia entre 1540-50, indican
que también incluiría los buques que se armaban y partían de otros centros, espe-
cialmente del puerto de Cherchel, que también servía de base para un pequeño corso
contra las costas hispanas, realizado principalmente por bergantines474. Lo mismo
ocurriría años después con Túnez con los puertos de Bizerta y Sfax (Bono 1964,
90). Las fuentes también advierten de la necesidad de distinguir entre las naves que
estaban armadas y las que no. Este detalle provocaba que no saliesen todas las em-
barcaciones o lo hiciesen en varias secciones. También debemos tener presente que el
puerto argelino podía servir como lugar de paso o concentración para las escuadras
de corsarios como la de Dragut en 1550 o la armada comandada por Uchalí en 1581.
Esa puede ser una explicación a la variación de efectivos citada por Merouche (2007,
120), que en ocasiones impide saber cuántas galeras y galeotas salieron cada año en
corso desde los puertos argelinos, a las que habría que sumar los bergantines y fraga-
tas que zarparon de allí con esa misma intención. Seguramente, así sí que llegaríamos
a las cifras proporcionadas por Braudel (2010, 2: 310), quien sugería que la escuadra
argelina contaría en 1580 con unas treinta y cinco galeras, veinticinco fragatas y un
número indeterminado de goletas y barcas. Fontenay (2010, 218-19) coincide con él
en que ascenderían a un centenar entre 1618-25. Lacoste (1931, 7) y Bono (1964,
88) señalan que, según Dan, pasarían a setenta en 1630. Teniendo en cuenta todos
estos inconvenientes, hemos revisado los avisos sobre la escuadra argelina, que hemos
hallado en la bibliografía y la documentación consultada, recogiéndolos en la tabla
6 (página 165).

Las cifras aportadas por la citada tabla, cuya tendencia se representa en el gráfico
4 (página 166), deben tomarse simplemente como una aproximación a la evolución
del número de naves que componían la escuadra argelina. El avance de las investi-
gaciones permitirá completarlas y/o matizarlas, llegando a valores más exactos. En

474 Carta del virrey Felip de Cervelló a Francisco de los Cobos. Mallorca, 11/12/1540. AGS, EST,
K 1.698, doc. 126. Carta de Sureda Sanglada al príncipe Felipe. Mallorca, 19/10/1547. AGS, EST,
leg. 300, doc. 14. Carta de Bernardino de Mendoza a los reyes de Bohemia. Mallorca, 18/6/1550.
AGS, EST, leg. 305, doc. 119. Días más tarde, el marqués de Aguilar informaba sobre la misma
cuestión a Juan Vázquez de Molina, indicando que de Argel habían salido una galera bastarda
y ocho embarcaciones, que se unieron a los otros nueve navíos armados en Cherchel. Barcelona,
20/6/1550. Ibídem, docs. 30 y 99. Haedo (1612, 16v).
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Tabla 6. Aproximación del número de embarcaciones de la escuadra arge-
lina (1526-1620)

Año Gras Gtas Ftas Total Año Gras Gtas Ftas Total
1526 8 — 32 40 1563 — — 32 32
1530 5 20 — 25 1565 — — 28 28
1531 — — 24 24 1567 2 10 — 12
1532 5 — 17 22 1569 — 15 — 15
1533 — 25 — 25 1570 7 40 — 47
1538 4 — 21 25 1578 — — 25 25
1539 — 8 28 36 1579 — — 25 25
1540 — — 25 25 1580 — — 24 24
1542 4 5 — 9 1581 — 14 4 18
1545 — — 15 15 1582 — 22 — 22
1547 — 10 14 24 1583 — 10 — 10
1550 1 — 17 18 1584 — — 24 24
1551 1 — 35 36 1585 — — 24 24
1552 — — 56 56 1586 — — 28 28
1553 — — 40 40 1588 — — 30 30
1554 — — 25 25 1589 — — 23 23
1555 2 3 18 23 1590 — — 23 23
1556 — — 20 20 1597 — — 11 11
1557 — — 40 40 1598 — — 18 18
1558 — — 13 13 1605 — 10 — 10
1560 — 28 — 28 1618 — — 38 38
1562 — — 36 36 1620 7 — 24 31

Abreviaturas: Gras = Galeras. Gtas = Galeotas. Ftas= Fustas. Elaboración propia. Fuente: ADM, MSL, lib. 290,
ff. 14v-15r y 22r; AGS, EST, leg. 268, docs. 103-05; leg. 276, doc. 78; leg. 297, doc. 163; leg. 300, doc. 14; leg. 305,
doc. 30 leg. 461, docs. 99 y 105; leg. 318, doc. 185; leg. 320, doc. 205; AGS, GyM, leg. 32, doc. 202; ARM, AGC,
lib. 24, ff. 19v-23r, esp. 22r-22v; ARM, AH, lib. 571, f. 167r; lib. 589, ff. 64r-65v; lib. 615, f. 9v; lib. 691, ff. 21v-23r;
lib. 696, ff. 37r-37v; lib. 701, ff. 47r-48r; lib. 704, ff. 10v-11r ARM, LC, lib. 284, ff. 36r-36v; lib. 296, f. 80v; lib. 297,
ff. 86v-87r; lib. 300, f. 73r; lib. 314, ff. 82v-83r; lib. 317, f. 130r; lib. 318, f. 59r; lib. 320, ff. 41r y 121r; lib. 329, f.
46; lib. 341, f. 56v; lib. 263, f. 187v; lib. 342, ff. 39v-40r y 141r; lib. 343, f. 53r; lib. 346, ff. 254r-254v; lib. 348, ff.
53r-53v, 58v, 64v-65r y 300r; lib. 349, ff. 34r-34v, 212r-212v y 216r-216v; lib. 350, ff. 17v, 22r, 34r, 111v-112r, 116r,
118r-118v, 123v, 155v-156r; lib. 351, ff. 17v-18r; lib. 352, f. 34r, 63v-64v, 66v-67v; lib. 353, ff. 41r-41v; lib. 355, ff.
79v-80r; lib. 357, f. 90r; lib. 359, f. 114r; lib. 366, ff. 36v-37r y 96v-97r; lib. 417, ff. 18r-18v, 37r-37v, 99r, 113v-114r,
137r-137v, 143r. ARM, RP, lib. 59, ff. 201v-202r. AMP, C, lib. 1.262, f. 75r; lib. 1.270, s.f. 1.278, s.f. lib. 1.286, f.
185r; lib. 1.287, s.f. lib. 1.293, s.f. lib. 1.296, ff. 215r-215v. Devoulx (1869, 389-91), Rullán Mir (1876, 2: 130, 132
y 142), Schwartz Luna y Carreras Candi (1894, 5: 401-02), Bono (120-21 1964, 88), Merouche (2007) y Colomar
Ferrer (2015, 195-97).

1526, los jurados mallorquines informaron al emperador de que Barbarroja había
armado una escuadra de entre cuarenta y cuarenta y cinco embarcaciones, entre
ellas ocho galeras, en el puerto de Djijel475. Devoulx (1869, 389), Bono (1964, 88) y
Fontenay (2010, 218-219) sugieren que la marina argelina contaría con unas sesenta
embarcaciones durante el gobierno de Hayreddin. El número de navíos se correspon-
de con el indicado por varias personas que navegaron cerca del puerto argelino y
por cautivos que se habían fugado de allí en 1531. No obstante, los correos enviados

475 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 19/4/1526. ARM, AGC, lib. 24, ff. 19v-
23r, esp. 22r-22v. Carta de los jurados mallorquines a Carlos v. Palma, 29/12/1526. ADM, MSL,
lib. 290, ff. 14v-15r.
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Gráfico 4. Tendencia aproximada de la evolución del número de embarca-
ciones de la escuadra argelina (1526-1620)

1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620
0

10

20

30

40

50

60

Número de embarcaciones

Elaboración propia. Fuentes: Las mismas que para la tabla 6 (página 165).

durante esa década suelen referirse a una veintena y media de buques, generalmente
con unas cuatro o cinco galeras476. Por ello, como indica Devoulx (1869, 389), esa
cifra también incluiría otras naves, como bergantines y fragatas, que zarpaban del
puerto argelino para practicar una depredación menor. Las fuentes sugieren una re-
ducción en 1540, debido a la derrota sufrida a manos de la escuadra de Bernardino
de Mendoza. Dos años más tarde, Salah Reis atacó Sant Antoni de Portmany con
tan solo cuatro galeras y cinco galeotas477. No obstante, tal y como apuntaban las
cifras de Devoulx (1869, 389-90), parece que la marina argelina se recuperó en los
años siguientes, situándose en los mismos niveles en la segunda mitad de la década
y manteniéndolos en los decenios posteriores. En la década de 1570, para la que los
datos son muy escasos, parece que se situaría cerca de la cincuentena de unidades,
tal y como sugería Bono (1964, 88). Tampoco parece que se produjese el descenso
señalado por Fontenay (2010, 218-19), sino un mantenimiento del número de velas,
salvo algunos años. El número de buques solo parece aumentar por encima de las
treinta unidades en momentos determinados, posiblemente debido al paso de las
grandes escuadras. Su marcha sería la responsable del descenso vertiginoso que se

476 Cartas del gobernador Bernat Pau Salvà a Carlos v. Ibiza, 12/11/1530. AGS, EST, leg. 268,
docs. 103-04. Misivas de los jurados mallorquines a la emperatriz Isabel y al emperador. Palma,
11/9/1531. ARM, AH, lib. 691, ff. 21v-23r. 12/9/1531. AGS, EST, leg. 461, doc. 102.

477 Carta del gobernador interino Antoni Joan, regente de la gobernación de Ibiza, al duque de
Calabria. Ibiza, 26/5/1542. AGS, EST, leg. 292, doc. 86. Devoulx (1869, 389).
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aprecia a continuación. Las fuentes no permiten calibrar bien la potencia de la es-
cuadra, ya que la mayoría de veces mencionan las embarcaciones con el genérico e
indefinido término «fusta». No obstante, en las ocasiones en que sí indica el tipo de
buques, parece confirmarse el mayor número de galeotas que de galeras, señalado
por Braudel (2010, 2: 310) y Merouche (2007, 121-22).

Las noticias sobre sus acciones en las costas hispanas no son demasiado elevadas
y la mayoría de ellas se centra en las consecuencias del asalto, sin pararse a con-
cretar su capacidad de intervención, tal y como se observa en la razia realizada en
el Genovesado a mediados de 1583478. Las ocasiones en que se aportan datos más
específicos son escasas. Por ejemplo, al año siguiente, dos mil turcos desembarcaron
de la escuadra del bey argelino, formada por veinticuatro navíos, y cercaron Cada-
qués, de donde se retiraron tras saquear las cercanías de la población y perder entre
cincuenta y sesenta efectivos. Después desembarcaron en Pineda de Mar, quemando
algunas zonas de la villa479.

Las noticias sobre la preparación y la salida de la escuadra argelina se reducen
a partir de la década de 1590, justamente durante la supuesta «segunda y siempre
prodigiosa época de esplendor de Argel», durante la cual «el mar hierve de piratas»
que cometían «múltiples pillajes» (Braudel 2010, 2: 307-11). Hubo años, como 1593,
en los que el bey incluso decidió no zarpar, a pesar de los rumores que ya se habían
esparcido de que estaba preparando sus naves480. Desde entonces, las fuentes consul-
tadas dejan de registrar avisos sobre la escuadra argelina, salvo en años puntuales
como 1598, cuando se notificó su salida con rumbo a Benidorm, en 1610-11 y en 1618,
cuando se temía un posible ataque contra Menorca481. La reducción de la actividad
de la marina de la regencia, que puede desprenderse del menor número de referencias
a sus acciones, podría responder tanto a las sucesivas epidemias de peste que asola-
ron Argel durante esos años, como a la mayor presión militar española durante los
primeros años del siglo xvii482. Eso no significa que dejaran de zarpar embarcaciones

478 Carta del regente de la cancillería Hugo Berard a los capitanes de la parte foránea. Mallorca,
4/6/1583. ARM, LC, lib. 350, ff. 199r-199v.

479 Carta del virrey Lluís Vich a los bailes y a los capitanes de la parte foránea. Mallorca,
19/7/1584. ARM, LC, lib. 352, f. 34r. Schwartz Luna y Carreras Candi (1894, 5: 401-02). Català
Roca (1987, 75) señala que la expedición iba comandada por Morato Arráez, pero no hemos hallado
ningún documento que así lo indique.

480 Cartas del virrey Lluís Vich a los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 23/2/1593. 24/2 y
11/6/1593. ARM, LC, lib. 361, ff. 50r y 105v.

481 Cartas de los jurados de mallorquines a los de Menorca y a los de Ibiza. Mallorca, 17/7/1598.
ARM, AH, lib. 704, ff. 10v-11r. Misiva del virrey Joan Vilaragut a los bailes de la parte foránea.
Mallorca, 20/10/1610. ARM, LC, lib. 386, ff. 384v-385r. Pago de un aviso del virrey. Pollença,
15/1/1611. AMP, C, lib. 1320, f. 143r. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 1618.
ARM, AGC, lib. 54, ff. apéndice, 33r-33v. Cartas del gobernador Joan Castellví, los jurados me-
norquines y los síndicos mahoneses. 20/1, 2, 6/3, 2, 25, 28/4, 2/5 y 18/6/1618. AHM, UNIV, leg.
108, plg. 1.618. Reunión del consejo de guerra de Mallorca. Palma, 10/5/1618. ADM, MSL, leg. a
29, s.f.

482 Cartas del virrey Fernando Zanoguera a los bailes, capitanes y jurados de la parte foránea.
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en corso desde el puerto argelino. Sin embargo, parece que asistiríamos a una cierta
descentralización de la amenaza, protagonizada desde entonces por las escuadras de
arráeces como Morato Arráez, Arnaut Arráez, Jiffa Reis y Süleyman Reis. Algunos
de ellos empezaron a actuar a principios de la década de 1580, paralelamente a la
escuadra argelina, llegando a sumar flotillas de hasta trece embarcaciones en sus
expediciones conjuntas483. En otros años, también debemos tener en cuenta que la
atención de las autoridades hispanas se centraría en la posibilidad de nuevos ataques
de la armada otomana, con una posible colaboración de la flota inglesa, que sería la
que causaría mayores daños, saqueando el puerto de Cádiz en 1596484.

Los correos sobre la cuestión vuelven a reducirse en los años siguientes, mencio-
nando por ejemplo la salida de Morato Arráez con cinco o seis galeotas del puerto
argelino485. El menor seguimiento de sus acciones podría significar una disminución
de su actividad, salvo en años puntuales a partir de 1610, cuando tenemos nuevos
avisos sobre la salida de embarcaciones de Argel486. La falta de datos nos impide va-
lorar la evolución de la escuadra argelina durante las dos primeras décadas del siglo
xvii, a pesar de que las cifras sugieren un repunte hacia la treintena de naves. Las
referencias disponibles son mucho más escasas para el resto de las regencias otoma-
nas del norte de África, lo que nos impide comparar la actividad de sus respectivas
flotillas. Solo podemos contrastarla de forma muy ligera en algunos momentos. Por

Mallorca, 20/6 y 27/8/1605. ARM, LC, lib. 378, ff. 143r-143v y 193v-194r. Pago de avisos del
virrey. Pollença, 4/10/1609. AMP, C, lib. 1.319, s.f. 5/10/1613. AMP, C, lib. 1.324, s.f. Cartas del
virrey Carlos Coloma al baile de Alcúdia. Mallorca, 17/6 y 17/7/1614. ARM, LC, lib. 394, ff. 118v
y 164r. Bunes Ibarra (2006a) y Deyá Bauzá (2015b).

483 Cartas del virrey Anton Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 15/8/1582. ARM,
LC, lib. 417, f. 143r; 26/8/1582. ARM, LC, lib. 350, ff. 155v-156r. Letra del virrey Lluís Vich a los
bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca, 2/9/1587. ARM, LC, lib. 353, f. 297r. Pago de un
aviso del virrey Fernando Zanoguera. Pollença, 31/3/1602. AMP, C, lib. 1.312, f. 206r. Cartas de
los virreyes Fernando Zanoguera y Joan Vilaragut a los capitanes y a los bailes de la parte foránea.
Mallorca, 8/10/1603. ARM, LC, lib. 379, ff. 136v y 412v-413r. Misiva del baile de Pollença al
lloctinent. Pollença, 27/8/1604. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Alcúdia, doc. 4. Cabrera de Córdoba
(1857, 74), Català Roca (1987, 75), Ivars Cervera (2011, 50) y Velasco Hernández (2011, 86-87 y
90-92).

484 Cartas del virrey Fernando Zanoguera a los bailes, capitanes y jurados de la parte foránea.
Mallorca, 19, 24/7/1596. ARM, LC, lib. 365, ff. 98r-99r y 104r-105r. Misivas de los jurados ma-
llorquines al lloctinent. Mallorca, 12 y 17/8/1596. ARM, S, lib. 58, ff. 233r-233v y 234v. Carta de
los jurados de Mallorca a Felipe ii. Mallorca, 5/3/1598. ARM, AH, lib. 704, f. 5v. Cartas de Felipe
iii a Zanoguera. Madrid, 7/9/1600. ACA, RC, Reg. 4940, ff. 39r-40r. San Lorenzo del Escorial,
16/10/1600. Ibídem, ff. 44r-44v. Carta de Zanoguera a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
16/9/1603. ARM, LC, lib. 378, f. 121v. Fianza entregada por Monserrat de Lorca y Sabianus Fe-
rrat. Mallorca, 13/10/1609. ARM, RP, lib. 2351, f. 189r. Carta del virrey Joan Vilaragut a los
bailes de la parte foránea. Mallorca, 10/11/1609. ARM, LC, lib. 384, f. 409v. Carta de los jurados
de mallorquines a Felipe iii. Mallorca, 7/1/1613. ARM, AH, lib. 705, f. 118r. Pago de un aviso del
virrey. Pollença, 31/7/1614. AMP, C, lib. 1.325, s.f.

485 Pago de un aviso del virrey Fernando Zanoguera. Pollença, 31/3/1602. AMP, C, lib. 1.312, f.
206r. Dos años después encontramos un aviso similar sobre ocho embarcaciones comandadas por
el mismo arráez. Pollença, 5/5/1604. AMP, C, lib. 1.314, s.f.

486 Carta del virrey Joan Vilaragut a los bailes foráneos. Mallorca, 20/10/1610. ARM, LC, lib.
386, ff. 384v-385r. Pago de un aviso del virrey. Pollença, 15/1/1611. AMP, C, lib. 1.320, f. 143r.
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ejemplo, en 1616 sabemos que habría unos sesenta buques de alto bordo en el puerto
de Túnez, una cantidad inferior al centenar de naves que los autores atribuían a la
escuadra argelina dos años más tarde487.

Por tanto, con la prudencia que exige la parcialidad de los datos disponibles, por
el momento no parece que el número de velas de la escuadra argelina aumentase
significativamente, sino que se mantuvo en unos valores similares a lo largo de la
centuria, salvo en momentos puntuales. Llegamos así a la teoría de que de producirse
las dos épocas de auge del corso argelino, que todavía no han sido calibradas en
términos de ataques y de capturas, no estarían marcadas por una mayor potencia de
la escuadra argelina. Lo que sí se produciría es la conversión de esta en la principal
fuerza naval musulmana en el Mediterráneo occidental, una vez que cesaron las
campañas de la armada otomana en esa zona. De todas formas, no parece que una
flotilla de esas dimensiones pudiese poner en jaque a un espacio tan grande como
todo el Occidente mediterráneo, en la forma en la que lo afirma Braudel (2010, 2:
304-11). En su lugar, deberíamos examinar si se produjo un incremento del número
de pequeñas escuadras, formadas por bergantines y fragatas, y si aumentaron sus
acciones, a las que Merouche (2007, 122-23) atribuye unos daños contra el litoral
hispánico muy superiores a los causados por los grandes navíos. Sin embargo, a pesar
de que los datos apuntan ahora hacia esa dirección, por el momento es muy difícil
estimar tanto su número como el de las razias realizadas.

De todas formas, los corsarios musulmanes, y particularmente los argelinos, no
fueron la única amenaza para la navegación y las costas hispánicas. Desde 1585-1604,
en el contexto del conflicto anglo-español en el Atlántico, las autoridades hispanas
empezaron a preocuparse por los corsarios ingleses. Las acciones más destacadas
fueron las incursiones de Francis Drake contra Cartagena en 1585 y Cádiz dos años
más tarde (Català Roca 1987, 76; Tanturri 2012, 70-83). No obstante, el suceso
más importante fue el saqueo de esa última ciudad por la flota inglesa, dirigida
por Charles Howard, con apoyo de las Provincias Unidas, en 1596 (Raleigh 1829;
Abreu y Bustos Rodríguez 1996; Fierro Cubiella 2000). En ocasiones, se refiere su
colaboración con los corsarios holandeses, en el marco de la guerra en los Países
Bajos, llegando a sumar escuadras con un número de naves similar o superior a la
argelina, la mayoría de veces avistadas en el litoral entre Cádiz y Cartagena (Barea
Ferrer 1984; Velasco Hernández 2012, 95). También tenemos algunas noticias sobre
flotillas inglesas más pequeñas, cuyas acciones se desarrollaron tanto en esa zona,
como en otras más al este, como Baleares (Vidal Tomàs 1964; Velasco Hernández
2012, 92 y 116). Las autoridades insulares también se preocuparon al recibir noticias

487 Carta de los jurados mallorquines al duque de Lerma. Mallorca, 15/5/1614. ARM, AH, lib.
705, f. 160r. Braudel (2010, 2: 310) y Fontenay (2010, 218-19).
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«axi de vaxells de Anglasos com de cosaris de Alger»488. La información es más escasa
sobre los corsarios holandeses establecidos en los puertos norteafricanos, como Simon
Danser en Argel, quien introduciría el uso del navío redondo en la regencia (Devoulx
1869, 390; Lacoste 1931; Braudel 2010, 2: 311; Espino López 2006a, 21-22; Merouche
2007).

5.2. La evolución de la actividad corsaria enemiga en Baleares

Los corsarios habían frecuentado las aguas y las costas baleares durante la edad
media. Como en otros territorios de la corona de Aragón, la actividad corsaria cristia-
na en las islas fue más importante durante los conflictos del rey aragonés con otros
estados correligionarios, concretamente Castilla, Francia y Génova (Ferrer Mallol
1966). Los tratados firmados con ellos no evitaron la existencia de un número inde-
terminado de actos de piratería y de represalia. Los reyes de la dinastía privativa
mallorquina y, después, los aragoneses también firmaron una serie de treguas con
varios gobernantes norteafricanos, que incluían el compromiso de ambas partes a re-
ducir las hostilidades corsarias (Aguiló 1902, 1915b, 1915a, 1915c; Riera Melis 2008,
309-14)489. El incumplimiento de los acuerdos provocaba que el bando agraviado to-
mase las pertinentes represalias, empeorando su relación con el otro. Su consecuencia
fue el incremento de las razias contra la navegación y el litoral insular a finales del
trescientos y a principios del cuatrocientos. No obstante, como en otros casos, la
tendencia señalada por la historiografía no se apoya en un recuento sistemático de
los ataques que se produjeron en las aguas y las costas baleares. Muy pocas veces
se ha ido más allá de la simple transcripción y publicación de fuentes, además de,
como señala Planas (2000, 53-54), citar noticias que por sí solas resultan muy poco
relevantes. Por ello no podemos valorar con exactitud el grado de amenaza corsaria
ni su evolución a lo largo de los siglos xiv-xv. Los autores siguen manteniendo el
argumento de Quadrado Nieto (1817, 29-30), basado en las crónicas de Binimelis
(2014) y Dameto y col. (1841, 312-50), según las cuales «corsarios de todas las na-
ciones barrían los mares». Esa misma idea la encontramos en numerosas obras de
la historiografía local, como la de Xamena Fiol y Rosselló Vaquer (1976, 1: 111-13),
quienes afirman que «les incursions de pirates foren un perill constant [y colectivo]
a les costes de Mallorca». Para esas mismas centurias, también se ha sostenido que
la historia de ciertos términos baleares, como el de Santanyí, «además de la esterili-

488 Carta del virrey Fernando Zanoguera a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca,
9/6/1597. ARM, LC, lib. 368, ff. 68r-68v.

489 Esos tratados se unieron a los firmados por Jaime i y, después de la reanexión de las islas a
la corona de Aragón, por sus sucesores (Capmany Montpalau 1974). Rullán Mir (1876, 2: 40-41)
proporciona un ejemplo de su cumplimiento con la restitución de una presa realizada por una
galeota mallorquina contra varios «moros de paz» en 1371.
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dad del campo, estuvo marcada por los asaltos de la morería»490. Sin embargo, los
datos disponibles no permiten pensar en el corso como uno de los principales proble-
mas para el reino de Mallorca. En todo caso, parece que sería un agravante de una
situación socioeconómica, marcada por un progresivo endeudamiento de la adminis-
tración mallorquina, derivado de la continua compra de cereal e institucionalizado
en la Universal Consignación y que fue el origen de importantes conflictos sociales
(Juan Vidal 1975; Sastre Portella 1989, 13-14 y 16-17; Belenguer Cebrià 2000; Mo-
relló Baget 2003; Casasnovas Camps 2006, 46-47). Así parece sugerirlo la crónica de
Dameto y col. (1841, 541-55), atribuyendo la crisis del reino a la escasez crónica de
cereal, las excesivas concesiones de la Corona, la mala gestión de las instituciones
locales y el descenso del comercio. Los ataques corsarios no aparecen citados entre
sus principales causas. Otros autores, sin renunciar a un cierto patriotismo a la ho-
ra de señalar los hechos de armas en los que participaron poblaciones como Sóller,
incluso han matizado la gravedad de las agresiones enemigas. Por ejemplo, en el
caso solleric, Rullán Mir (1876, 2: 41-49) afirma que los musulmanes «se limitaban
á perseguir los buques mercantes y á molestar nuestros pueblos con sus algaradas».

Las crónicas y las descripciones realizadas en los siglos xvi-xviii afirman que
«los moros infestaban por varias partes las costas del reino», obligando a la pobla-
ción insular a defenderse valerosamente de sus ataques (Dameto y col. 1841, 556-60
y 564-90; Vargas Ponce 1787, 86-87). En base a sus relatos, la historiografía balear
ha señalado que la situación experimentada por las islas durante la baja edad me-
dia empeoró a lo largo de los dos primeros siglos de la moderna. Piferrer Fábregas
y Quadrado Nieto (1888, 435) sostenían que, especialmente durante el quinientos,
«la escuadra turca era la eterna pesadilla de los mallorquines, y cada momento se
temía verla aparecer combinada en nefanda liga con la del rey de Francia, para
llevar en grande escala al interior de la mal guardada capital la devastación y el
cautiverio que derramaban al por menor en las indefensas costas las galeotas berbe-
riscas». Macabich Llobet (1965, 1: 122-23, 325-28 y 361-76; 9: 9-10) y Santamaría
Arández (1971a, 191) afirman así que, debido al «furioso embate de turcos y ber-
bericos» ocurrido en esas centurias, las islas vivieron la «pesadilla de un insistente
asedio» corsario, convirtiéndolas en «mundos que se debatían bajo la ofensiva y la
desesperante presión de un estacional asedio, en constante y descorazonador vivir
desviviéndose». La historiografía insular ha mantenido la imagen de ese asedio corsa-
rio incesante hasta la actualidad, reafirmando las aseveraciones anteriores, listando
o describiendo los principales ataques que padeció el archipiélago y citando algunas
noticias sobre capturas (Rosselló Vaquer 1973, 1980a; 2000, 89, 123, 125-26 y 130-32;

490 Ese argumento puede encontrarse en los trabajos de Rullán Mir (1876, 2: 41), Campaner
Fuertes (1967), Sancho (1890), Rotger Capllonch (1898), Ventayol Suau (1928), Lafuente Vanrell
(1992, 54-55), Macabich Llobet (1965, 1: 117-21), Escandell Bonet (1995, 2: 261-62, 266-69, 278-79,
281-88 y 367-71), Rosselló Vaquer (2000, 5) y Belenguer Cebrià (2000, 36-40).
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Juan Vidal 2001; Colomar Ferrer 2015, 195-203).
El resultado es la persistencia de una imagen mítica de las relaciones del archi-

piélago con los vecinos territorios musulmanes, muy presentes en el folklore local
(Planas 2000, 52). Las islas cuentan con numerosos cuentos y leyendas, que tienen
como centro el desembarco de corsarios musulmanes en varios puntos del litoral insu-
lar. En ellos se narran las heroicidades y las adversidades a las que debía enfrentarse
la población balear, para evitar que los crueles norteafricanos robasen sus bienes y
secuestrasen a sus familiares. Para ello, como se indica en el caso de La fosca contra
els moros, algunas veces se imploraba la intervención divina, materializada en forma
de fenómenos meteorológicos que desalentaban el ataque enemigo (Habsburg-Lorena
2001, 85-88 y 92; Guasch Torres 1989, 44-46 y 50-52). En el caso de ser capturados
por el enemigo, como se indica en Els moros que anaren a Sa Mesquida, se narra la
resistencia de los isleños e isleñas, negándose a convertirse al Islam a pesar de ser
torturados. También explican las penurias que pasarían durante su cautiverio, del
que finalmente regresarían realizando toda clase de tretas, junto con la asistencia
divina y de las advocaciones locales. Son ejemplos de ello El desembarcament dels
moros, L’esclau de les albarques, L’esclau gabellí, L’esclau que s’escapà y El mo-
ro ceg, además de la siguiente glosa sobre el cautiverio de una joven mallorquina,
llamada Simoneta, en Argel (Habsburg-Lorena 2001, 88-98).

Tres anys vaig estar tancada
dins una torre molt fort;

si no hagués tengut conhort,
m’hauria presa la mort,

però Déu sempre m’ajudava.

En la rondalla Es Port de sa Cibolla Blanca se narra la subasta de una joven en
ese puerto, al que «es corsaris han arribada avui una barcada de catius i catives».
Poco antes de comprarla y liberarla, el protagonista afirma que «aquests cossaris
avui se fan sa barba d’or» (Alcover Sureda 1913, 2: 64-69)491.

El cancionero mallorquín incluye varias glosas con referencias al cautiverio de los
isleños en Argel, así como un aviso sobre la presencia de corsarios musulmanes. Las
estrofas siguientes son un ejemplo de ambos temas, especialmente la tercera, que
forma parte de la rondalla El desembarcament dels moros (Habsburg-Lorena 2001,
92; Ginard Bauçà 1981, 3: 187-88).

Dia desset de gener
es moros mos van prendre
i mos dugueren a vendre

491 Janer Manila (1997, 281-82) proporciona otras referencias a cautivos en ese tipo de narraciones.
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dins una plaça d’Alger.

Mu mareta
dau-me berenar,

que es corsaris vénen
i me n’he d’anar.

Pastoret, si tu ho sabies
aniries a avisar

que a sa Cova Foradada
vint-i-nou moros hi ha

i sa cabra collerada
dins sa caldera ja està

Costa i Llobera (1947, 149-50) escribió la canción Puix Patrona, en la que se
narra cómo «los infeels s’acosten / guiats per un traidor» y atacaron por sorpresa la
villa de Pollença, comandados por Dragut. Estos serían rechazados por un pequeño
grupo de hombres encabezados por el joven Joan Mas, con la asistencia de la Mare
de Déu dels Àngels, patrona de la villa. La siguiente estrofa sigue la misma línea
que las leyendas comentadas anteriormente.

Senyora i Reina fonc aclamada
per aquest poble, que és el més seu
la que és dels Àngels Reina exalçada
perquè és la Mare del mateix Déu.
Baix de quin títol millor defensa
trobarà el poble contra tot mal?

Venguen pirates, que per Pollença
vetlla un exèrcit celestial.

Ja vessa moros allà a la costa
de grans galeres tot un estol.
Ja la morisma de nit s’acosta.

Què será del poble quan surti el sol?

Tampoco podemos olvidar algunos de los versos que Costa i Llobera (1997, 55-95)
escribió en su poema La gerreta del catiu. En él se narra un desembarco musulmán
en cala Figuera en 1540, con un triángulo amoroso entre Jordi, Dolça y Amet, ex-
cautivo del primero y enamorado de la segunda. Este último guía a los corsarios,
a menudo calificados como piratas, y, mientras los berberiscos asaltan la posesión
de Formentor, Amet intenta raptar a Dolça, siendo muerto por Jordi. Este termina
siendo capturado por los corsarios y vendido en Argel. Finalmente consigue su liber-
tad al defender a su señor de un intento de asesinato, pero es víctima de una herida
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mortal durante el suceso que le impide regresar a Mallorca. Nuevamente se describe
la valentía con la que la población mallorquina afrontaba la amenaza de un ataque
de los corsarios, siempre superiores en número, además de exaltar el comportamiento
ejemplar de los isleños cautivados que, como en este caso, les valdría la redención.

Las publicaciones y los almanaques locales también recogen algunas estrofas
sobre lugares y elementos relacionados con los corsarios, siempre con un carácter
lúgubre. En el caso de Santanyí tenemos las dos siguientes referidas a Cabrera, que
la población consideraba como un cercano «nido de piratas», desde el que fácilmente
podían atacar después sus costas (Guasp 1960; Vidal Tomàs 1964; Segura Salado
1992, 7).

Moros a la costa,
moros a Cabrera,

de treballs bona ambosta
i poc pa a sa panera.

Mostrant perfils de quimera,
pel gran mar incendiat,
propera, me par Cabrera
un castellot embruixat.

La imagen de los corsarios también se ha perpetuado a lo largo de los siglos entre
la sociedad balear por medio de representaciones públicas. Una de las formas era
la representación de obras teatrales ambientadas en el siglo xvi, como la Comedia
famosa, Carlos Quinto sobre Túnez de Cañizares, representada en Palma el 3 de
noviembre de 1811492. Barbarroja ha sido uno de los tres personajes de la comedia
musical Leyendas, dirigida por el cantante Cris Juanico, que se ha representado en
2016 para celebrar el décimo aniversario de la gestora cultural que se encarga de la
fortaleza de la Mola. En ella se contrapone la brusquedad y el carácter bruto del
arráez con la rigidez y la compostura de lord Nelson. Un danzante Hayreddín afirma
que «me gusta el oro y el vino, robar y asaltar son mis vicios. No hay murallas que
resistan. Brilla la sangre en mi sable. La guerra, mi beneficio»493.

Los principales arráeces del quinientos también fueron recordados durante varias
festividades locales. Entre los gastos realizados para la fiesta del Corpus Christi en
Alcúdia durante el siglo xviii, se menciona un pago «al jai Barba Roja», en un
posible intento de rememorar los ataques del corsario contra las islas. La referencia

492 Diario de Palma 59 (3 de noviembre de 1811), 4. http://prensahistorica.mcu.
es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=4&path=1111872&forma=
&presentacion=pagina.

493 Véanse los vídeos promocionales del espectáculo. https://youtu.be/-z5H_R3TO1k. https:
//www.youtube.com/watch?v=NG75fI1_78U.
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apunta a la persistencia de esos hechos en el sustrato folklórico, posiblemente po-
tenciada por el repunte de las acciones berberiscas durante y después de la guerra
de sucesión española. Durante esa festividad, Mayol Llompart (2006, 36) indica que
Barbarroja era caracterizado como una representación del mal. También se encuen-
tran presentes en las fiestas de moros y cristianos494. En Cataluña se remontan con
la patum de Berga por lo menos a los siglos xvi-xvii, recuperándose otras en el siglo
xix, en el contexto de la guerra de África de 1859-60 (Martín Corrales 2014b, 72-73).
Las fiestas mallorquinas no siguen el esquema mayoritario, basado en la pérdida y
reconquista de un castillo o la recuperación de la figura del santo patrón (Carrasco
Urgoiti 1963; Brisset Martín 2001; Rodríguez Becerra 2002). En ellas se represen-
ta el desarrollo de algunos desembarcos corsarios que se produjeron a lo largo del
siglo xvi495. Los corsarios y los atacados no son los únicos personajes de esas re-
creaciones. También forman parte del reparto dos figuras bastante importantes. La
primera suele ser el traidor, que guía a los musulmanes hasta la población utilizan-
do sus conocimientos del terreno496. La segunda posee un carácter más legendario y
personifica uno de los principales momentos de la resistencia o de la expulsión del
enemigo. El caso de Joan Mas en Pollença, dirigiendo el pequeño grupo de hom-
bres que resistirían el ataque de Dragut en 1550, y Ses valentes dones, dos jóvenes
campesinas que mataron a garrotazos a varios de los hombres que desembarcaron
en Sóller en 1561, son los casos paradigmáticos497.

494 Durante las fiestas de moros y cristianos celebradas en la península Ibérica y en las fiestas
patronales de diferentes localidades, se realizan representaciones teatrales populares, que conme-
moran varios episodios de la Reconquista o de las relaciones hispano-musulmanas. La más frecuente
trata sobre la toma de un castillo o la captura de la figura del santo patrón por los sarracenos,
glorificándose después su recuperación por el bando cristiano. Esos espectáculos se encuentran
estrechamente relacionados con las procesiones del Corpus Cristi y los alardes realizados por las
milicias locales. Los estudios realizados indican que esas fiestas tuvieron un auge considerable du-
rante el reinado de Felipe ii, hasta que se creó una cultura cortesana diferente en el seiscientos y se
resintieron por las prohibiciones promulgadas por Carlos iii. El abandono de ese tipo de fiestas por
parte de las clases superiores provocó su popularización y la reducción de su área de celebración,
desplazándose a las ciudades o localidades menores, donde actualmente se representan. Muchas
de ellas se recuperaron o potenciaron a mediados del siglo xix. La democracia y el sistema de
autonomías hicieron lo mismo con otras a finales del xx (Carrasco Urgoiti 1963; Brisset Martín
2001; Rodríguez Becerra 2002, 2007; Santamarina Campos 2008).

495 Serra de Gayetà i d’Asprer (2005, 139-42) dedicó el pregón de Pollença de 1971 a rememorar
el ataque de Dragut, con motivo del cuarto centenario de la batalla de Lepanto.

496 Así lo indican las noticias sobre la recuperación de la fiesta en Valldemossa en 2014,
que recrea el ataque de 1552, habiéndose representado por última vez en 1952. http:
//www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/10/03/ataque-corsario-valldemossa/
966134.html.

497 Tras citar unos versos de Puix Patrona, Serra de Gayetà i d’Asprer (2005, 153-63, esp. 160-61)
señalaba que «la investigació històrica, doncs, no ha pogut destruir la imatge que ens forjàrem
d’aquell home [Joan Mas]». La historiografía no tiene una labor destructiva, sino que su misión
sería matizar todos aquellos elementos introducidos posteriormente y que pueden llevar a una idea
excesivamente alejada de la realidad. Esa misma voluntad es la que ha guiado investigaciones como
la de Merouche (2007, 9-21, esp. 16-21) sobre el corso argelino, con el objetivo de superar los mitos
creados por la literatura colonialista y la posterior nacionalista argelina.
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El recuerdo del corso musulmán también aparece en monumentos de varias lo-
calidades isleñas. Es un ejemplo la lápida que se puso en Sóller en 1961, con motivo
del «iv centenario de la expugnación de Sóller por los turcos», en la última rotonda
de la carretera Ma-11, que comunica la villa con su puerto. También lo es el obelisco
que conmemora el saqueo de Ciutadella por la armada de Piyale Paşa en 1558. Los
dos monumentos aparecen en la fotografía 1 (página 176).

Fotografía 1. Representaciones públicas del corso musulmán en Baleares

Elaboración propia con Adobe Lightroom 6.5. Composición realizada a partir de las tres fotografías si-
guientes. Primera: Barba Rotja, gigante de Andratx. Fuente: Fuente: http://www.andratxnews.com/2015/05/
andratx-ja-te-colla-gegantera.html. Segunda: Monumento conmemorativo del desembarco corsario contra Só-
ller en 1561. Fuente: Google Maps. https://www.google.es/maps/@39.7782952,2.7042597,3a,75y,17.54h,86.14t/
data=!3m6!1e1!3m4!1sYlNRA_8GBUbpxmwE_MJKEw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es. Tercera: Obelisco conmemorativo del
ataque de la armada otomana contra Ciutadella en 1558. Realizada por Andreu Seguí Beltrán. Cámara: Canon EOS
750D. Objetivo: EF-S 18-55 mm.

Asimismo, existen representaciones pictóricas de algunos ataques corsarios. El
ejemplo más representativo es el exvoto donde aparece el asalto que los musulmanes
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realizaron en Andratx en 1578, que figura entre las ilustraciones del trabajo de Deyá
Bauzá (2006, 143). En él aparecen los musulmanes intentando asaltar la villa, pren-
diendo fuego a las torres de sus murallas. Al fondo, se aprecian varias banderas que
pueden representar la milicia local y posibles refuerzos de otras poblaciones, forman-
do para repeler el ataque. Precisamente, en el lateral inferior derecho, aparece un
jinete atravesando a uno de los atacantes con su lanza. También resulta interesante
el nivel de detalle de la iglesia, donde se puede apreciar el cierre del puente levadizo
de la iglesia fortificada, a donde la población corría a refugiarse. Finalmente, en la
parte superior, aparece la Mare de Déu dels Àngels. Su presencia sugiere que, co-
mo en los cuentos y los poemas señalados anteriormente, el rechazo de los asaltos
musulmanes se atribuía parcialmente a la intervención divina.

Recientemente, se ha creado una colla gegantera en Andratx. Su pareja de gi-
gantes son precisamente Barba Rotja y madò Bonaventura Coll, quien junto a su
hermana Margalida levantó el puente de la iglesia para que los musulmanes no en-
trasen a profanarla. El segundo personaje recuerda mucho a la intervención de Ses
Valentes Dones en el caso de Sóller. La elección de Barbarroja, cuya figura puede
verse en la fotografía 1 (página 176), no deja de resultar curiosa porque el asal-
to conmemorado se produjo en 1578, treinta y dos años después de la muerte del
arráez. A pesar de detalles un tanto exagerados, la comparación que Ensenyat Pujol
(1919, 1: 472-83) realizó de la documentación, los sermones y algunos relatos, no
contiene ninguna mención a Barbarroja, ya que fue Hasán Veneciano quien dirigió
el ataque (Colomar Ferrer 2015, 273). Cabe la posibilidad de que se recuperase la
figura de Hayreddín, como también se hizo en Alcúdia en centurias pasadas, debido
al renombre que adquirió como símbolo del corso musulmán498.

Tampoco podemos olvidar la Història de les Illes Balears en còmic, donde se
afirma que «en el segle xvi la gent tenia por de les veles perquè sovint eren dels
vaixells pirates que arrassaven les costes». Seguidamente, se incluyen varias viñetas
con los principales ataques corsarios sufridos por las islas: Mahón en 1535, Ciuta-
della y Alcúdia [sic] en 1558, Sóller en 1561, Andratx e Ibiza en 1578. En ellas se
representa a unos baleares que, al principio atemorizados, fueron interiorizando los
ataques musulmanes como una situación completamente normal, frente a la que eran
incapaces de actuar para impedir que los corsarios secuestrasen a sus esposas. De
hecho, en las últimas viñetas, es el mismo isleño quien avisa a los corsarios de que
se olvidan a su mujer o indica a esta la llegada de los magrebíes. En la última ya
es incluso ella quien se despide de su esposo, quien saluda a su cónyuge mientras la
ve marcharse agarrada del brazo de un sorprendido corsario (Vaquer Palmer 2006,

498 Así lo sugiere un artículo anónimo publicado en N’Alí: Revista de la comarca de Ponent
(1990): 6-7. http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/premsaForanaMallorca/index/
assoc/N_Ali_19/90_mes05.dir/N_Ali_1990_mes05_n0044.pdf.

177

http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/premsaForanaMallorca/index/assoc/N_Ali_19/90_mes05.dir/N_Ali_1990_mes05_n0044.pdf
http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/premsaForanaMallorca/index/assoc/N_Ali_19/90_mes05.dir/N_Ali_1990_mes05_n0044.pdf


Andreu Seguí Beltrán

45-47)499. Saura y Adrover (1992, 11-12 y 15) también ilustran de forma cómica la
construcción de las murallas y torres en Alcúdia como respuesta a los ataques de los
musulmanes. Esa imagen del corso también se encuentra en otros cuentos infantiles
como el de Martínez y Balaguer (2013).

Finalmente, cabe destacar el uso de la figura de Dragut para poner nombre a un
grupo de música folk —Turgut Reis— y de un festival musical —Dragut Festival—
en Pollença500. Las referencias pollensinas a Turgut Reis tienen su paralelo en la
localidad valenciana de Cullera, donde además de un Museo del Pirata protagonizado
por el arráez, este también da nombre a bares, restaurantes, escuelas de náutica y
otros tipos de establecimientos (Martín Corrales 2014b, 73). La presencia del corso
en los nombres de los pequeños comercios también se aprecia en Menorca, donde
existe una línea de tiendas de accesorios para el hogar, llamadas «Barba-Rossa».

La limitación del corso contra Baleares a una serie de acontecimientos determi-
nados ha generado así una imagen semi-legendaria, profundamente arraigada en la
historia de las islas, que la historiografía apenas se ha esforzado por estudiar. Como
se ha indicado al analizar el estado de la cuestión y se observa en los gráficos 5 y 6
(páginas 179-180), el número de noticias registrado por la bibliografía es sumamente
escaso. No pretendemos negar la existencia de una amenaza corsaria con una serie
de consecuencias negativas para la población insular. Las investigaciones han cons-
tatado el cautiverio de algunos de sus habitantes, aunque sea con unas cifras algo
difusas. No obstante, la consideración de la depredación marítima choca muchas ve-
ces con algunos de los elementos teóricos del corso, mencionados en la sección 4.1.,
como también sucede en varios de los trabajos dedicados a otros territorios de la
Monarquía hispánica. En primer lugar, se utiliza con demasiada frecuencia las pa-
labras pirata o piratería, cuando sus acciones se produjeron claramente en el marco
de una doble enemistad, política y socioreligiosa. En segundo lugar, la historiografía
solo tiene en cuenta el gran corso, protagonizado por los arráeces más prestigiosos
del siglo xvi, a pesar de que la mayor parte de las noticias recogidas en los diferentes
trabajos se refieren a naves solitarias y flotillas de hasta cuatro embarcaciones. La
depredación a pequeña escala apenas ha merecido interés alguno, salvo referencias
puntuales. La preponderancia del gran corso implicaría un monopolio de la violen-
cia marítima en manos de esos grandes armadores y llevaría a pensar que las islas,
como otros territorios, podían ofrecer un botín lo suficientemente valioso como para
incitar esa forma de actuar. Dicha realidad parece quedar descartada si tenemos en
cuenta la considerable separación cronológica que existe entre un número tan esca-

499 El cómic puede consultarse en línea en http://m.redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/
handle/11162/8796/01220072000088.pdf?sequence=1.

500 Perfil de Twitter del grupo de folk Turgut Reis. https://twitter.com/turgutreismusic.
Cartel del Dragut Festival 2016. http://apploading.com/quefeim/wp-content/uploads/
sites/152/2016/07/dragut1.jpg.
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so de sucesos en un litoral tan extenso, aun a pesar de las reducidas dimensiones
del archipiélago. Esa misma razón es la que parece poner en duda esa imagen de un
«asedio corsario incesante». En tercer y último lugar, la consideración de los ataques
corsarios desde esa óptica ha llevado a obviar casi cualquier intento por entender su
forma de actuar durante sus correrías en las aguas y costas baleares. De hecho, la
mayoría de los ataques citados por la historiografía se corresponden con acciones que
se desarrollaron en la costa y, en menor medida, hacia el interior, lo que limitaría
el carácter marítimo del corso. También sorprende la escasez de avistamientos cons-
tatados, lo que sugiere una actividad corsaria reducida a los asaltos antes citados e
impide detectar su evolución a lo largo de los años.

Gráfico 5. Evolución de la actividad corsaria (ataques + avistamientos)
en Baleares registrada por la bibliografía
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Elaboración propia. Fuente: Bibliografía consultada.

Por tanto, el estudio del corso precisa de una aproximación mucho más analítica,
que realizaremos utilizando el modelo expuesto en el apartado metodológico para
trabajar los registros incluidos en el apéndice B (volumen 2, páginas 865-1342). La
mayoría de los datos proceden del vaciado de los avisos, así como de los albaranes
de pago de los mismos, desperdigados en varias series de la documentación insular.
Dicha fuente proporciona una información similar a las lletres missives valencianas,
por lo que permite salvar el inconveniente de que su equivalente balear no aporte el
mismo tipo de datos501. Hasta el momento, los avisos insulares se han utilizado de

501 Díaz Borrás (1990b) y Pardo Molero (2001, 39 y 287) han utilizado las lletres missives valen-
cianas para indicar el avistamiento de naves o recontar el número de escuadras enemigas que hubo
en las aguas valencianas.
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Gráfico 6. Evolución de los ataques y avistamientos corsarios en Baleares
(1480-1620) registrados por la bibliografía

1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620
0

5

10

15

20

25

Ataques
Avistamientos

Elaboración propia. Fuente: Bibliografía consultada.

forma muy parcial y, especialmente, para describir el funcionamiento de la vigilancia
litoral o citar algunos ataques corsarios contra las costas baleares (Rotger Capllonch
1903; Macabich Llobet 1965, 1: 361-76; Rosselló Vaquer 1980a; Ferrer Mayans 1997;
Segura Salado 1998; Aparicio Pascual 2002). Esto no significa que nuestra aportación
sea definitiva porque, con toda seguridad, el número de sucesos fue mucho mayor
al registrado. No obstante, a pesar de ser incompleta, la recopilación sistemática de
este tipo de noticias sí que permite una mayor aproximación a los mecanismos y a
las tendencias del corso enemigo en las aguas y las costas baleares. Es así como, por
ejemplo, Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 203-04) han señalado un
incremento significativo del número de avisos sobre la actividad enemiga en Mallorca,
pero también algunos avistamientos relevantes en Ibiza, entre 1502-03.

El resultado de aplicar el citado modelo es la tendencia representada en el gráfico
7 (página 181). En él puede observarse que la actividad corsaria tuvo unos valores
muy superiores a los registrados hasta ahora por la bibliografía y con unos vacíos
cronológicos mucho menores. Sin embargo, aun así, se observa la persistencia de
vacíos e irregularidades, que con toda seguridad se irán modificando a medida que
se realicen nuevas investigaciones. Por ejemplo, como se observa en la tabla 7, todavía
existe una gran desigualdad entre los datos disponibles para las diferentes islas. Para
Mallorca disponemos de un mayor número de registros, seguida muy de lejos por
las Pitiusas y todavía más por Menorca. También contamos con algunos casos en
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los que resulta muy difícil situar la acción dentro del espacio marítimo de una isla
concreta, por lo que se han ubicado en una zona intermedia.

Tabla 7. Desglose de la actividad corsaria registrada en Baleares por islas

Isla Sucesos
Mallorca 2978
Pitiusas 176
Menorca 67

Freo Mallorca-Menorca 7
Mallorca-Ibiza 4

Total 3232
Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

No obstante, sí permiten observar una cierta evolución de la actividad corsaria,
obtenida al sumar la frecuencia de los ataques y de los avistamientos durante todo
el período estudiado. La progresión se aprecia mucho mejor si, paralelamente, como
se observa en el gráfico 8 (página 182), también contrastamos la de cada uno de los
dos factores.

Gráfico 7. Actividad corsaria enemiga (ataques + avistamientos) en Ba-
leares (1480-1620)
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

La falta de un minucioso registro para las décadas previas nos impide valorar si,
respecto a ellas, se produjo un incremento o un descenso de la actividad corsaria
en Baleares durante los últimos veinte años del siglo xv y los primeros treinta del
xvi. Por el momento, en términos cuantitativos, no parece que fuese demasiado
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Gráfico 8. Ataques y avistamientos enemigos en Baleares (1480-1620)
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

relevante a lo largo de esas décadas, sobre todo si tenemos en cuenta el escaso
número de ataques, ya que la mayoría de los sucesos registrados son avistamientos.
En la tabla 8 (página 183), la comparación del número de estos últimos con los
que se conocen para Valencia presenta una importante diferencia numérica, salvo en
años concretos. Por ello, de momento tampoco podemos saber con seguridad si la
presencia del enemigo en el archipiélago fue mayor o menor que en otros territorios
del Rey Católico. Lo que sí podemos ofrecer es el siguiente análisis sobre el caso
insular y, en la medida de lo posible, poner sus cambios de tendencia en contexto
con la situación en el resto del mar interior.

Entre 1480-1532, antes del inicio de la guerra oficial hispano-otomana, las fuentes
apuntan claramente a un predominio del pequeño corso, una depredación artesanal
practicada tanto por cristianos como musulmanes. La tabla 9 (página 184) indica
que se practicaba especialmente con escuadras formadas por entre dos y cuatro
embarcaciones o navíos que navegaban en solitario. También se observa un menor
número de referencias a flotillas de entre cinco y nueve embarcaciones, y muchas
menos a grupos de diez navíos o más.

El frecuente uso de términos genéricos para referirse a los barcos, supone un
considerable obstáculo a la hora de determinar sus dimensiones y la potencia de las
escuadras, especialmente para las musulmanas, donde predomina la palabra fusta.
Por ejemplo, dos fustas musulmanas persiguieron a la nave de un tal Virgili, cuando
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Tabla 8. Avistamientos en los reinos de Valencia y de Mallorca (1480-1520)

Año Valencia Baleares Año Valencia Baleares
1480 3 3 1501 7 18
1481 1 1 1502 9 30
1482 1 2 1503 8 20
1483 0 0 1504 7 19
1484 2 1 1505 18 20
1485 0 0 1506 5 14
1486 0 1 1507 6 12
1487 0 3 1508 4 4
1488 0 4 1509 1 0
1489 0 5 1510 0 0
1490 0 0 1511 0 3
1491 0 3 1512 0 1
1492 0 18 1513 2 18
1493 0 44 1514 5 1
1494 0 36 1515 5 8
1495 0 10 1516 9 12
1496 8 17 1517 4 12
1497 5 13 1518 1 10
1498 8 1 1519 6 9
1499 2 21 1520 13 8
1500 1 24 Total 141 426

Elaboración propia. Fuentes: Apéndice B y Díaz Borrás (1990b, 283-93).

este intentaba pasar desde Alcúdia a Menorca en febrero de 1500502. En la misma
línea, tenemos el avistamiento de cinco fustas de «moros» en Ibiza dos meses más
tarde503. En algunos casos sí que podemos afinar su capacidad, gracias a la indica-
ción del número de bancos de cada nave. En varias ocasiones, este parece ser el único
dato que los vigilantes podían obtener desde sus puestos. La escuadra que capturó
a tres hombres en Formentera en julio de 1481, estaba formada por cuatro fustas:
una de dieciocho bancos, otra de catorce, otra de trece y otra de once (Vaquer Ben-
nasar 2001, 165). Quince años más tarde se avistó una fusta de dieciséis o diecisiete
bancos, navegando por la costa de Santanyí504. En otros casos sí que se menciona la
identidad, la tipología y la potencia del navío. Por ejemplo, a mediados de diciembre
de 1496, se detectó la presencia de un bergantín berberisco de nueve bancos en cala
Santanyí505. En la misma línea iría la galeota magrebí de doce o trece bancos, descu-

502 Carta de Francesc Exertell, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 10/2/1500. AMP,
C, lib. 1.209, s.f.

503 Carta de Guillem Custurer, baile de Sóller, al baile de Pollença. Sóller, 15/4/1500. Ibídem.
504 Carta de Joan Albertí, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 5/7/1496. AMP, C, lib.

1.206, s.f.
505 Meses después se avistaría una fusta de diez u once bancos en el litoral del mismo término.

Cartas de Albertí al baile de Pollença. Alcúdia, 14/12/1496 y 11/3/1497. AMP, C, lib. 1.206, s.f.
Unos años más tarde se atisbó otra fusta de trece o catorce bancos en la misma zona. Carta de
Francesc Exertell, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 5/2/1500. AMP, C, lib. 1.209,
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Tabla 9. Tamaño de las flotillas enemigas registradas en Baleares (1480-
1532)

Año 1 2a4 5a9 10o+ Año 1 2a4 5a9 10o+
1480 1 2 0 0 1507 5 7 0 0
1481 0 2 0 0 1508 4 1 0 0
1482 1 0 0 0 1509 0 1 1 0
1483 0 0 0 0 1510 0 0 0 0
1484 0 1 0 0 1511 1 5 0 0
1485 3 0 0 0 1512 0 1 0 1
1486 0 0 1 0 1513 3 13 1 1
1487 1 3 0 0 1514 0 1 0 0
1488 2 2 0 0 1515 3 5 1 0
1489 2 3 0 0 1516 5 5 1 3
1490 0 0 0 0 1517 2 10 1 1
1491 2 2 0 0 1518 1 7 2 1
1492 12 9 2 0 1519 2 3 3 2
1493 18 27 2 1 1520 4 4 1 0
1494 16 20 1 1 1521 0 0 1 0
1495 6 5 0 0 1522 0 1 0 0
1496 12 5 3 1 1523 1 1 0 1
1497 9 4 2 0 1524 8 12 4 0
1498 0 0 1 0 1525 1 6 0 0
1499 11 9 0 0 1526 10 10 2 6
1500 4 20 1 0 1527 6 4 3 4
1501 1 12 1 0 1528 13 35 2 3
1502 5 23 2 1 1529 1 6 2 3
1503 8 11 2 1 1530 4 22 7 6
1504 3 16 0 0 1531 5 12 6 6
1505 4 16 1 0 1532 9 11 2 2
1506 4 7 4 0 Total 213 382 63 45

Elaboración propia. Fuente: Apéndice B

bierta tres años más tarde cerca del cabo de la Mola506. Este último tipo de noticias
permite apreciar la presencia de algunas embarcaciones de mayor porte entre las
escuadras sarracenas. Las flotillas y los navíos solitarios musulmanes destacaban así
por su considerable variedad. En cambio, los registros obtenidos sobre expediciones
cristianas casi siempre mencionan la tipología de las embarcaciones utilizadas, que
generalmente eran de mediano y gran porte. Esa era especialmente la tónica de las
escuadras genovesas y nizardas, como la que desembarcó en Portopetro en marzo de
1491 (Seguí Beltrán 2015b, 157). La mayoría de veces estaban formadas por galeras,
galeones y otras naves gruesas, junto a las que podía navegar algún ballenero y em-
barcaciones de menor envergadura, como bergantines y fustas507. Lo mismo indican

s.f.
506 Carta de Guillem Custurer, baile de Sóller, al baile de Pollença. Sóller, 22/7/1499. Ibídem.

Campaner Fuertes (1967) cita el desembarco realizado por varias galeotas en Pollença en 1506.
507 Pago de avisos de Alcúdia. Pollença, 28/1/1480. AMP, C, lib. 1.196, s.f. 25/6/1488. AMP, C,
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las noticias sobre flotillas francesas, como la de cuatro galeras que fue avistada en
aguas de Sóller a mediados de 1496, atisbándose otras similares con algunos galeo-
nes y bergantines unos años después508. Parece que ese también era el caso de los
corsarios castellanos, vizcaínos y andaluces, que merodeaban por las aguas baleares.
Sus embarcaciones suelen ser mencionadas como naos o balleneros509. Estos últimos
también eran utilizados para el transporte de mercancías, lo que sugiere una posible
adaptación de las embarcaciones a los negocios y las actividades que se presentaban
como más rentables en cada momento (Ferrer Mallol 2006a, 109).

Por tanto, todo parece indicar que el corso cristiano y el musulmán coincidían
sobre todo en el uso de escuadras de pequeñas dimensiones, pero se diferenciarían
en el tamaño de los navíos que las conformaban. Las dos formas de depredación
también presentan diferencias en cuanto a su evolución, marcada por los caracteres
de su respectiva forma de enemistad y por algunos de los principales acontecimien-
tos del Mediterráneo occidental, junto al inicio de una influencia del oriental. No
obstante, tal y como ocurre en el caso valenciano, también debemos tener en cuenta
la existencia de una considerable cantidad de sucesos en los que las fuentes no men-
cionan la identidad del enemigo avistado o atacante. La tabla 10 permite observar
que su número es casi el mismo que el de los atribuidos a los musulmanes. También
debemos recordar la existencia de un posible margen de error, debido a la confusión
de los vigilantes o de quien detectó la presencia del enemigo, que se detecta cruzando
la información proporcionada por diferentes fuentes sobre un mismo suceso.

Tabla 10. Desglose de la actividad corsaria en Baleares (1480-1620) en
base a la confesión del enemigo

Confesión Registros
Cristianos y musulmanes 5

Cristianos 76
Desconocidos 1547
Musulmanes 1604

Total 3232
Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

La actividad corsaria cristiana enemiga en Baleares presenta unos valores mucho
menores que la musulmana. Además, las fuentes no la clasifican en función de una
perspectiva religiosa, como sí lo hacen con el bloque unitario de los «enemigos de la

lib. 1.199, s.f. Cartas de Antoni Tries, baile de Sóller, al baile de Pollença. Sóller, 3/8 y 10/9/1492;
cartas de Martí Amorós, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 4 y 6/8/1492. AMP, C,
lib. 1.202, s.f. Díaz Borrás (1990b, 283-84) y Vaquer Bennasar (2001, 165).

508 Carta de Joan Albertí, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 8/6/1496. AMP, C, lib.
1.206, s.f. Pago de avisos de Sóller. Pollença, 16/10/1503. AMP, C, lib. 1.213, s.f. 3/5/1524. AMP,
C, lib. 1.231, s.f.

509 Carta de los jurados de Mallorca a Fernando ii de Aragón. Palma de Mallorca, 18/7/1485.
ARM, AH, lib. 683, ff. 55v-56r. Barceló Crespí (1994, 80) y Porras Arboledas (2005, 135-37).
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fe», mencionados casi siempre como «moros» o «sarracenos». En el corso cristiano, la
distinción se realizaba en base a un criterio de nacionalidad. Por esa razón podemos
y debemos diferenciar entre franceses, genoveses y, hacia finales del siglo xvi, ingleses
y holandeses. El nivel de la actividad corsaria de esas naciones varió a lo largo de los
años en función de la relación diplomática de sus gobernantes con el Rey Católico.
Se incrementaba en los momentos en que hubo una enemistad declarada y disminuía
tras la firma de treguas y alianzas.

La única excepción a lo anterior son las acciones de navegantes castellanos. En su
caso se aplicaba un criterio territorial para distinguir a los llamados «castellanos»,
término que englobaba a murcianos y andaluces, de quienes procedían del Cantá-
brico, designados como vizcaínos510. Por el momento, a pesar de las estimaciones de
Ferrer Mallol (2006a), las acciones que llevaron a cabo durante la década de 1480
parece que no fueron demasiado numerosas. Todas ellas fueron realizadas por em-
barcaciones solitarias, con la excepción de las dos naves de Juan Pérez en 1487 y la
escuadra de Juan Esquivel unos años más tarde511. Todo parece indicar que actua-
ban en grupos muy pequeños de buques atlánticos, como el ballenero patroneado por
el bilbaíno Juan de Plasencia y el dirigido por los hermanos Estopiñán en Cabrera
en 1485512.

En ese momento no existía una relación diplomática hostil entre las coronas de
Castilla y de Aragón que las justificase. No obstante, tampoco podemos calificar a
la ligera sus acciones como actos de piratería, debido a que algunas presas pudieron
producirse en base a una letra de marca, una forma de represalia autorizada por el
gobierno estatal. De hecho, como se verá posteriormente, la relación de la corona de
Aragón con los estados italianos fue bastante tensa durante esos años, entre otras
razones, por la aplicación de ese mecanismo (Suárez Fernández 1989, 51-60). Así, el
corsario Juan Gentil, castellano de la villa de Palos, asaltó la embarcación del vene-
ciano Saba de Stefani, procedente de Sevilla, a la salida del puerto de Palma en enero
de 1481. El botín obtenido fue de entre tres y cinco mil ducados en metales, vino y
atún513. Lo mismo puede decirse del ataque de las dos naves vizcaínas de Juan Pérez
contra una embarcación nizarda, en el mismo lugar, seis años más tarde (Barceló
Crespí 1994, 80; 2008b, 164). Menos claras son aquellas capturas realizadas a lo largo
de esa década porque las víctimas fueron connaturales o súbditos del rey de Aragón
(Vaquer Bennasar 2001, 163; Porras Arboledas 2005, 136-37; Ferrer Mallol 2006a,

510 Barceló Crespí (2008b, 159-60) indica algunas de las localidades de origen de esos vizcaínos.
Aznar Vallejo (2006, 41-42) señala que otros estaban establecidos en los puertos andaluces.

511 Carta de los jurados de Mallorca al virrey Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní. Mallorca,
12/3/1489. ARM, S, lib. 41, ff. 20r-20v. Barceló Crespí (1994, 80).

512 Carta de los jurados mallorquines a Fernando ii de Aragón. Palma, 18/7/1485. ARM, AH,
lib. 683, ff. 55v-56r. Porras Arboledas (2005, 135-36).

513 Carta de los jurados de Mallorca a Fernando ii de Aragón. Mallorca, 15/1/1481. ARM, AH,
lib. 682, ff. 6v-7r.
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106). Sirva de ejemplo el ataque del ballenero de Antonio de Olmedo, del puerto
de Santa María, patroneado por los hermanos Francisco y Bartolomé de Estopiñán,
contra el del mercader palmesano Baptista Salom, patroneado por Cristòfol Julià,
cerca de Cabrera en 1485514. No se descarta enteramente su posible dedicación a una
depredación marítima ilícita, similar a la que se documenta en otros puntos del lito-
ral español. Sin embargo, tampoco se han hallado reclamaciones impuestas por sus
víctimas, en base a una forma de actuar contraria a la normativa. Lo que sí parece
probable es que sus acciones aprovechasen una situación más permisiva, derivada de
los conflictos que en aquel momento se desarrollaban en el Mediterráneo occidental.
También jugarían a su favor las irregularidades cometidas por algunas autoridades
en la concesión de licencias, hasta que el rey la reguló promulgando una ordenanza a
principios de 1489 (Fernández Duro 1972, 1: 18 y 347-48; Vicens Vives 2010, 2: 24-25
y 59-60; Pardo Molero 1995, 62-63; Ferrer Mallol 2006a, 104-05; Otero Lana 2006,
200). Prueba de ello es que, a partir de ese año, solo tenemos referencia a la flotilla
comandada por el jurado Miquel Palmer, que la Universitat armó contra un corsario
vizcaíno en febrero de 1508515. Todo apunta a que las medidas impulsadas por el so-
berano para mejorar el control de la violencia marítima, actividad también ejercida
por la mayoría de los patrones castellanos y vizcaínos que surcaban esas aguas, con
el objetivo de favorecer la navegación comercial, fueron bastante efectivas (Ferrer
Mallol 2006a, 109; Barceló Crespí 2008b, 159-60, 165-66 y 171).

En cambio, no parece haber duda de que su objetivo eran casi siempre embar-
caciones con cargamentos de cierto valor. No realizaban desembarcos en la costa,
aunque sí podían llevar a cabo algunas acciones cerca de sus puertos. Por tanto,
se trataba de una amenaza esencialmente marítima y de un obstáculo para la na-
vegación y el comercio exterior, ya que no disponemos noticias de ataques contra
las naves dedicadas a la navegación de cabotaje. Por esa razón, sus buques y es-
cuadras, como la del vizcaíno Juan Esquivel en marzo de 1489, merodeaban por el
espacio marítimo entre la isla de Cabrera, el cabo Blanc y el islote de la Dragonera,
acechando a las embarcaciones que se dirigían o salían del puerto de Palma516.

El corso genovés era uno de los causantes de las tensiones diplomáticas señaladas
anteriormente. Las fuentes sugieren que los ataques ligures, genoveses y nizardos,
todavía eran bastante importantes en 1476. A mediados de ese año, el virrey mallor-
quín ordenó pasar revista a la caballería de la isla en la capital, debido a la presencia
de una escuadra genovesa de cuatro naves y cuatro galeras en la costa catalana517.

514 Carta de los jurados mallorquines a Fernando ii de Aragón. Palma, 18/7/1485. ARM, AH,
lib. 683, ff. 55v-56r.

515 Carta del virrey Joan Aymerich. Mallorca, 5/2/1508. ARM, EU, lib. 25, ff. 276r-276v. Misiva
del colegio de mercaderes al lloctinent. Mallorca, 14/3/1508. ARM, S, lib. 45, ff. 262v-263r.

516 Carta de los jurados de Mallorca al virrey Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní. Mallorca,
12/3/1489. ARM, S, lib. 41, ff. 20r-20v.

517 Pago de la procuración real mallorquina a Joan Llàtzer y a los demás pregoneros. Mallorca,
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En cambio, como se observa en Cataluña y Valencia, parece que sus acciones en
Baleares fueron muy escasas durante las dos décadas siguientes, registrándose solo
dieciséis noticias al respecto518. Su retroceso seguramente se debió a la tregua firma-
da por el rey de Aragón y el dux de Génova a finales de 1479. El acuerdo, renovado
anualmente durante los tres años siguientes, prohibía «dempnifichar axi en mar com
en terra en bens e persona o terras de aquells ne negun dels dits Jenoves[os]» en
los territorios aragoneses. Sus pactos también igualaban las tasas portuarias que los
mercaderes de cada una de las partes firmantes pagaban en los puertos de la otra519.
Durante la vigencia de la tregua no se han registrado ataques de corsarios ligures. La
situación seguramente favoreció a los negocios mercantiles de los súbditos de ambos
bandos, que estaban domiciliados en el territorio del otro. Además, como en el caso
de los castellanos y los vizcaínos, eran mucho más numerosos los que de dedicaban
al comercio que quienes practicaban la depredación marítima (Barceló Crespí 1994,
67-70).

No obstante, eso no significa que la relación entre las dos partes siempre fuese
cordial. Por ejemplo, en octubre de 1481, se interpuso una reclamación por la venta
de una carabela menorquina en el puerto de Palma, que había sido apresada por
galeras genovesas. Sin embargo, carecemos de datos concretos, como la fecha de la
captura, a la que deberíamos sumar la posible demora de la instancia a las autori-
dades superiores de cada isla y la posterior correspondencia entre ellas520. También
observamos que se mantuvo una cierta prudencia, por no decir desconfianza, hacia
los movimientos de sus embarcaciones en el litoral valenciano y balear, además de
su presencia en puertos norteafricanos como el de Bona, que continuaron siendo
notificadas mediante el envío de avisos521. Por esas mismas fechas, las autoridades
insulares intentaban impedir que los mercaderes genoveses y sus asociados apro-
vechasen la mejora de las relaciones diplomáticas para exportar cereal de forma
excesiva522. Por esa razón, en 1482, Berenguer de Blanes encabezó una expedición

3/7/1476. ARM, RP, lib. 3.596, f. 72r.
518 Por ahora solo tenemos cuatro noticias para el caso valenciano, tres avistamientos y un ataque

entre 1481-84. Para el caso catalán tenemos el mismo número de registros, tres ataques y un
avistamiento entre 1482-92 (Sans Travé 1994, 1: 244; Díaz Borrás 1990b, 283-84; Bello León 1996,
80).

519 Pagos de la procuración real a Llàtzer y a los demás pregoneros. Mallorca, 11/1/1480. ARM,
RP, lib. 3.620, f. 80r. Duplicado en lib. 3.621, f. 81v. Carta de Fernando ii de Aragón. 17/5/1480.
ARM, RP, lib. 49, ff. 57r-59v. La renovación de la tregua se pregonó el 11/9/1480. ARM, RP, lib.
3.622, f. 78r. Duplicado en lib. 3.623, f. 78r. Misiva del virrey interino Álvaro Unís al procurador
real y a los gobernadores de Menorca e Ibiza. Mallorca, 23/9/1480. ARM, RP, lib. 49, ff. 59v-60r.
Pregón de Unís. Mallorca, 25/9/1480. Ibídem. f. 61r. Campaner Fuertes (1967, 187).

520 Carta del virrey interino Pere de Sant Joan al gobernador de Menorca. Mallorca, 12/10/1481.
ARM, LC, lib. 196, f. 432v.

521 Pago de la procuración real al patrón Joan Bolitxer. Mallorca, 15/6/1482. ARM, RP, lib.
3.626, f. 80v. Duplicado en lib. 3.627, f. 79v. Díaz Borrás (1990b, 283) y Vaquer Bennasar (2001,
165).

522 Carta de Enrique de Aragón, virrey de Cataluña, a Berenguer de Blanes. Barcelona, 29/4/1481.
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para confiscar la nave de Francesc Pastor, utilizada para embarcar cierta cantidad
de trigo en Portopetro y llevarla a Génova523. En ese año también se empezó a
aplicar una tasa del 5 % sobre los bienes y las mercancías genovesas y venecianas.
Los jurados mallorquines se mostraron en desacuerdo con la medida, considerando
que solo acentuaría la crisis del comercio insular. Los prohombres declaraban que su
aplicación provocaría una disminución de los mercaderes extranjeros domiciliados en
la isla y, en consecuencia, de la recaudación del victigal, necesaria para pagar a los
censalistas524. Por ejemplo, el mercader pisano Benet Orlandis, residente en Palma,
se había hecho pasar por genovés para beneficiarse de las bajas imposiciones. No
obstante, al imponerse la nueva tasa, realizó los trámites necesarios para dejar clara
su verdadera nacionalidad y quedar exento de pagar el derecho aumentado525. Falta-
ría ver qué precauciones y qué medidas fueron comunes en el conjunto de territorios
de la Corona. Las autoridades ligures parece que también adoptaron una postura
vigilante en su territorio. Aunque precisamos más indicios, así lo sugiere la detención
del mercader palmesano Joan Serra, cuando se disponía a regresar a Palma después
haber ido a comerciar a Génova, aprovechando la amistad diplomática526.

La tensión llegó a su límite en julio de ese año. En primer lugar, dos galeras
genovesas capturaron una galera bastarda del conde de Prades en la playa de Bar-
celona527. En segundo lugar, el corsario genovés Batista Polo capturó una galera
que Bernat de Vilamarí enviaba a la Península para ser reparada. Los dos sucesos
llevaron al rey aragonés a romper la tregua que se había renovado hasta entonces528.
Los dos estados entraron entonces en una relación hostil hasta que firmaron una

ARM, RP, lib. 49, f. 147r. Campaner Fuertes (1967, 190).
523 El pelaire Jaume Ferrando, uno de los compradores del diezmo de cereal de Felanitx, juró ante

el procurador real que las trescientas cuarteras, que serían embarcadas en la nave de Pastor para
llevarlas a Génova, procedían del impuesto arrendado. Mallorca, 27/4/1482. ARM, RP, lib. 2.269,
f. 23v. Pago de la procuración real al notario Jaume Ferrando. Mallorca, 17/5/1482. ARM, RP,
lib. 3.626, ff. 80r-80v; duplicado en lib. 3.627, f. 79r-79v. Un año antes, esa nave había llevado a
Palma al genovés Joan Baptista Catani, quien abonó el victigal de la mercadería correspondiente a
22 vajillas de vino —21 botas y 48 cortones—, que había desembarcado en el puerto de la capital
mallorquina. Mallorca, 12/4/1480. ARM, EU, lib. 16, f. 208v. Campaner Fuertes (1967, 190).

524 Carta del procurador real Gregori Burguès. Mallorca, 27/2/1482. ARM, RP, lib. 49, ff. 140v-
141r. Pago al corredor Llàtzer Pallicer y a los demás encargados de pregonar la modificación del
victigal. Mallorca, 28/2/1482. ARM, RP, lib. 3.624, ff. 84v-85r. Duplicado en lib. 3.625, ff. 79r-79v.
Carta de los jurados de Mallorca a Fernando ii de Aragón. Mallorca, 2/3/1482. ARM, AH, lib.
682, ff. 56r-56v. También la que enviaron a Enrique de Aragón, duque de Segorbe, lugarteniente
general de Cataluña y de la corona de Aragón. Mallorca, 2/5/1482. Ibídem, ff. 56v-57r.

525 Determinación de la curia del procurador real. Mallorca, 22/6/1481. ARM, RP, leg. 4.151,
plg. 1481-82, s.f.

526 Carta de los jurados mallorquines a Fernando ii de Aragón. Mallorca, 5/10/1481. ARM, AH,
lib. 682, f. 31v.

527 Carta de Fernando ii de Aragón a los jurados mallorquines. 1482. ARM, AH, lib. 682, f. 63v.
Sans Travé (1994, 1: 244), Díaz Borrás (1990b, 283) y Bello León (1996, 80).

528 Pago de la procuración real al corredor Llàtzer Pallicer y a los pregoneros. Mallorca, 1/10/1482.
ARM, RP, lib. 3.626, f. 81r; duplicado en lib. 3.627, f. 80v. Campaner Fuertes (1967, 190) y Suárez
Fernández (1989, 47 y 51).

189



Andreu Seguí Beltrán

tregua en agosto de 1493. Su enemistad se caracterizó por la ausencia de grandes
batallas navales, siendo las acciones en corso las principales operaciones militares.
No obstante, incluso entonces, la documentación no indica una gran actividad de
los corsarios ligures en Baleares. De hecho, solo se registran seis ataques. En 1484,
los genoveses capturaron un laúd cerca de Ibiza, que iba cargado con el trigo que
los jurados ibicencos habían ordenado comprar en Valencia529. El suceso tuvo serias
repercusiones porque las autoridades insulares ordenaron confiscar las mercancías
del genovés Jerónimo Frisco, valoradas en cuatrocientos ducados y consignadas a
Rafel Eximèn poco antes de la captura. La medida provocó la protesta del valen-
ciano Gabriel March y del lombardo Stephano Morando, mercaderes residentes en
Valencia y destinatarios del cargamento, quienes se desentendieron de las acciones
de Frisco y declararon que los guiajes concedidos por el gobernador ibicenco impe-
dían la confiscación. Finalmente, tras apelar al monarca, este ordenó al gobernador
que investigase si los bienes sustraídos eran de titularidad genovesa y, en caso de
no serlo, restituirlos en un plazo máximo de quince días530. Además de este suceso,
destaca el desembarco de dos galeones genoveses en el puerto de Portopetro en mar-
zo de 1491. La población local rechazó fácilmente a los ligures y capturó a quince
miembros de la tripulación, entre ellos uno de los dos pilotos. Después se abrió una
investigación contra Luis y Tomás Guastadengo, y Nicoloso de Morten, mercaderes
genoveses domiciliados en Palma, acusados de cooperar en la planificación del des-
embarco (Seguí Beltrán 2015b, 157). Los cuatro ataques restantes, tres en 1492 y
uno al año siguiente, se limitaron a la captura o al asalto de varias embarcaciones
en la costa mallorquina531. Las demás noticias documentadas son avistamientos de
embarcaciones ligures, que merodeaban por las aguas baleares en busca de posi-
bles presas, refugiándose la Dragonera o desembarcando en varios puntos del litoral
insular para hacer aguada532.

Tras la firma de la tregua en agosto de 1493 solo registramos el desembarco
de dos fustas en la costa de Santa Ponça cuatro años más tarde533. No obstante,

529 Carta de Fernando ii de Aragón al virrey Berenguer de Blanes. Sevilla, 14/10/1484. ACA,
RC, Reg. 3.620, ff. 45r-46r.

530 Carta de Fernando ii de Aragón al gobernador Bernat Joan Salvà. Sevilla, 4/1/1485. ACA,
RC, Reg. 3.620, ff. 57r-57v.

531 Carta del virrey Jeroni Albanell al gobernador de Ibiza. Mallorca, 15/3/1492. ARM, LC,
lib. 217, f. 46v. Misiva del mismo al baile de Alcúdia. Mallorca, 3/9/1492. Ibídem, ff. 177v-178r.
Este último seguramente se refiere al galeón avistado unos días más tarde, saliendo del islote
de la Dragonera. Carta de Antoni Tries, baile de Sóller, al baile de Pollença. Sóller, 10/9/1492.
AMP, C, lib. 1.202, s.f. Letra de Martí Amorós, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia,
25/10/1492. Ibídem, s.f. Cartas de los jurados mallorquines a Fernando el Católico y al virrey.
Mallorca, 6/5/1493. ARM, AH, lib. 684, ff. 118r-118v.

532 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 25/6/1488. AMP, C, lib. 1.199, s.f. Cartas de Martí
Amorós, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 4 y 6/8/1492. Carta de Antoni Tries, baile
de Sóller, al baile de Pollença. Sóller, 10/9/1492. Los tres documentos en AMP, C, lib. 1.202, s.f.
Díaz Borrás (1990b, 284).

533 Carta de Joan Aymerich, virrey de Mallorca, al gobernador de Menorca. Mallorca, 11/10/1497.
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desconocemos si se produjo de forma ilícita o durante alguna ruptura temporal del
acuerdo. Tampoco tenemos noticias para las décadas siguientes, lo que no excluye
la posibilidad de que se produjesen otros sucesos no constatados. El pacto se renovó
en 1519. La amenaza corsaria genovesa terminó nueve años después, con la alianza
entre Carlos v y Andrea Doria (Pacini 2005, 22-25; Graziani 2009, 317-67).

En resumen, el corso genovés parece que no fue demasiado activo en Baleares
durante el período estudiado. Todo parece indicar que, en comparación con las úl-
timas décadas del siglo xiv y los tres primeros cuartos del xv, se había convertido
en una amenaza menor. Las fuentes consultadas solo proporcionan algunas noticias
sobre ataques ligures en aguas del archipiélago, a las que se suman otras referentes
al avistamiento de sus naves en otros puntos de las mismas. No obstante, a pesar
de su escasez, los datos sugieren que el corso genovés y nizardo siguió una evolu-
ción característica de la depredación marítima entre estados correligionarios, en este
caso cristianos, incrementándose las agresiones tras la ruptura de la tregua hispano-
genovesa en 1482. Su caso contrasta así con las enormes dificultades existentes para
explicar la actividad de los castellanos y los vizcaínos. Como ellos, los ligures nave-
gaban en el espacio marítimo balear con pequeñas escuadras de navíos de mediano y
gran porte, acechando y capturando embarcaciones cerca de los puertos de la costa
insular. No obstante, salvo raras excepciones, los genoveses y los nizardos utilizaban
principalmente navíos mediterráneos, como las galeras. Además, mientras que los
castellanos y los vizcaínos centraban sus acciones en las inmediaciones del puerto de
Palma, los ligures también actuaron cerca de los puertos secundarios o alternativos
al de la capital mallorquina. Otra de las diferencias importantes entre ambas depre-
daciones es que, mientras que los castellanos y los vizcaínos tenían una actividad
fundamentalmente marítima, los genoveses y los nizardos también llevaron a cabo
pequeños desembarcos en el litoral. Por tanto, el corso ligur era una depredación
esencialmente marina, con algunos componentes terrestres. No obstante, el fracaso
del desembarco constatado y los escasos datos sobre otro registrado en Ibiza, impi-
den valorar la capacidad de esas acciones. En caso de poder reconstruir su actividad
hasta 1528, con la constatación de otras acciones en corso, sería muy interesante va-
lorar una posible redirección de la depredación marítima genovesa contra sus nuevos
enemigos: la navegación francesa.

El corso francés es la depredación cristiana sobre la que poseemos más datos
en el período estudiado. Pese al escaso número de sucesos registrados, su evolución
puede considerarse como arquetípica de la violencia marítima reglamentada entre
dos estados correligionarios, en este caso cristianos. Como se observa en el gráfico 9

ARM, LC, lib. 227, f. 216r. Sobre el contexto y los objetivos del tratado de 1493, véase Suárez
Fernández (1962, 195-96). Para el pregón en Ibiza, Macabich Llobet (1965, 9: 328). Su anuncio en
Mallorca se registra en el pago de la procuración real al pregonero Pere Juan. Mallorca, 11/7/1495.
ARM, RP, lib. 3.647, f. 76v.
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(página 192), su progresión parece ajustarse perfectamente a los cambios de la si-
tuación diplomática. Todo apunta a que sus ataques se produjeron en el transcurso
de las diferentes guerras hispano-francesas, cesando en el momento en el que ambos
estados concertaron treguas más o menos duraderas. Se aprecia incluso la continua-
ción de su actividad, cuando Francisco i renegó del tratado firmado en Madrid en
1526, prolongando la contienda durante tres años más.

Gráfico 9. La actividad corsaria gala en Baleares (1480-1620) y los tratados
hispano-franceses
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice B. Los acuerdos diplomáticos numéricamente indicados arriba del eje son los
siguientes. 1. Tregua (1483). 2. Tratado de Barcelona (1493). 3. Primera guerra de Italia (1495-98). 4. Tratado de
Marcoussis (1498). 5. Tratado de Granada (1500). 6. Segunda guerra de Italia (1501-04). 7. Tratado de Lyon (1504).
Ratificado en Blois (1505). 8. Liga de Cambrai (1508). 9. Guerra de la Liga de Cambrai (1511-16). 10. Tratado de
Noyon (1516). 11. Guerra de 1521-26. 12. Tratado de Madrid (1526). Roto poco después con el inicio de una nueva
guerra (1526-29). 13. Tratado de Cambrai (1529). 14. Guerra de 1536-38. 15. Tratado de Niza (1538). 16. Guerra de
1542-44. 17. Tratado de Crépy (1544). 18. Guerra de 1552-59. 19. Tratado de Cateau-Cambrésis (1559). 20. Guerra
de 1595-98. 21. Tratado de Verbins (1598).

Las hostilidades con Francia parece que se iniciaron más tarde que con Génova.
La corona de Aragón se sumó al tratado galo-castellano de San Juan de Luz en
1478, renovado un año más tarde, permitiendo que cesaran las razias de los corsa-
rios al servicio del rey francés (Santamaría Arández 1969). Las crónicas aragonesas
indican que Fernando ii firmó una tregua con los franceses en 1483, seguramente
para concentrar sus esfuerzos en el frente granadino y en la protección de la na-
vegación contra los posibles ataques genoveses. Esos acuerdos se renovaron con la
tregua firmada diez años más tarde. Las fuentes empiezan a registrar noticias sobre
la actividad corsaria gala en Baleares a partir de 1495. La primera guerra italiana
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entre ambos estados provocó entonces una proliferación del armamento de naves
en corso por las dos partes, registrándose entre 1497-98 la mayoría de las patentes
constatadas en Marsella entre 1494-1515 (Collier y Billioud 1951, 63-64 y 68-71). No
obstante, como en los casos anteriores, el número de ataques galos documentados
hasta la paz de Cambrai también es muy escaso, solamente tres de los once sucesos
registrados. De igual forma, las cifras obtenidas parecen indicar que se trataría de
la época menos activa del corso francés. Los datos sobre las escuadras también son
muy imprecisos. Por ejemplo, desconocemos la tipología del navío galo que capturó
una embarcación vizcaína y su cargamento en el puerto de Portopetro en mayo de
1496534. Lo mismo sucede para otros casos, como el de las tres barcas bretonas que
causaron varios estragos en el espacio marítimo entre el cabo Blanco, el islote de la
Dragonera, el de la Porrassa y la isla de Cabrera al año siguiente, condicionando se-
riamente las comunicaciones y el aprovisionamiento de la guarnición situada en esta
última535. La información es todavía menor en el caso del contingente francés que
saqueó la villa de Banyalbufar en 1526 (Segura Salado 1998, 13-15; Serra Busquets
1998, 178).

Nuevamente, los escasos ataques registrados resultan insuficientes para deter-
minar las características de una depredación concreta, como la francesa. Por ello
resulta indispensable examinarlos junto con los avistamientos. El análisis del con-
junto de la actividad corsaria gala indica que, además de embarcaciones solitarias,
utilizaban escuadras de dos a cuatro navíos mediterráneos de grandes dimensiones,
generalmente identificados como galeras536. Muy lejos de esos registros queda el del
avistamiento de una escuadra de cuarenta embarcaciones bretonas, que el rey francés
ordenó armar en 1496. Este contingente supone una excepción dentro de la tónica
general, por lo que se entiende el temor de las autoridades baleares y catalanas ante
la posibilidad de un ataque de esa escuadra (Vicens Vives 2010, 2: 270). No obstante,
a pesar del sobresalto provocado por el elevado número de velas, no tenemos cons-
tancia de que esa flota realizase alguna acción en el archipiélago. Lo que sí podemos
ver es que, como el resto de corsarios cristianos, los franceses también acechaban el
tráfico de determinados puertos, como el de Sóller o las inmediaciones al de Palma.
También se aprecia que su principal zona de paso era la costa sollerica, a donde se
solían llegar las embarcaciones procedentes de Cataluña, para dirigirse desde allí a
otros puntos del litoral mallorquín. Esas noticias, junto con las disponibles para Ibi-
za, indican que actuaban en los espacios marítimos entre islas o los que comunicaban

534 Carta de Joan Albertí, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 27/5/1496. AMP, C,
lib. 1.206, s.f.

535 Carta de los defensores de la mercadería a Joan Aymerich, virrey de Mallorca. Mallorca,
3/1/1497. ARM, S, lib. 43, ff. 74r-74v. Fajarnés Tur (1896a).

536 Carta de Joan Albertí, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 8/6/1496. AMP, C, lib.
1.206, s.f. Pago de avisos de Sóller. Pollença, 16/10/1503. AMP, C, lib. 1.213, s.f; 3/5/1524. AMP,
C, lib. 1.231, s.f. 20/5/1527. AMP, C, lib. 1.235, f. 103r. Díaz Borrás (1990b, 285).
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el archipiélago con la península Ibérica. Finalmente, el corso francés coincide con el
ligur por ser una amenaza principalmente marítima, que en ocasiones se extendió
al ámbito costero. No obstante, a diferencia de los genoveses, los desembarcos galos
parece que fueron de mayor capacidad y, por tanto, con más probabilidades de éxito.
Así lo sugiere el saqueo de la villa de Banyalbufar, situada a menos de un kilóme-
tro de la costa, en 1526. De todas formas, como hemos señalado anteriormente y
se aprecia en el gráfico 9 (página 192), las dos últimas décadas del siglo xv y las
tres primeras del xvi parece que fueron el período de menor actividad francesa. Su
potencia y su relevancia parecen ser mayores en los años siguientes, cuando actuaron
paralelamente a las escuadras turco-berberiscas. Prueba de ello es que, salvo durante
las acciones de los corsarios bretones, no se aprecia ninguna respuesta significativa
por parte de las autoridades insulares hacia la depredación marítima gala, como sí
la hubo contra los corsarios genoveses y nizardos. Su actitud frente al corso francés
parece que fue fundamentalmente preventiva. Por ejemplo, en 1503, el virrey interino
Jordi Miquel Aymerich ordenó a las autoridades mallorquinas que incrementasen la
vigilancia costera, debido al aviso del paso de cinco galeras y otras embarcaciones
armadas francesas por el cabo de Leucata537.

La información disponible sobre el corso musulmán es muchísimo mayor que sobre
el cristiano a nivel cuantitativo y también, en casi todos sus aspectos, cualitativo.
En el caso de la depredación islámica, debemos tener en cuenta la compaginación de
dos formas de enemistad que legitimaban las acciones en corso: la diplomática y la
socio-religiosa. Esta última provocaba que la actividad corsaria turco-berberisca se
considerase como un todo. En muy pocos casos se asociaba a los llamados «moros»
con una entidad política magrebí o un puerto berberisco concreto. Por esa razón
resulta muy difícil valorar el cumplimiento y/o la efectividad de las capitulaciones
firmadas con algunos gobernantes norteafricanos, en términos de una reducción de
la actividad corsaria. Ahora bien, a pesar de su enorme irregularidad, reflejada en
los gráficos 10 y 11 (páginas 195-195), parece que la actividad corsaria musulmana
también evolucionó de acuerdo con los cambios experimentados por la geopolítica
mediterránea.

Todo apunta a que la actividad corsaria musulmana no fue demasiado relevante
durante la década de 1480, tanto a nivel general como específico. Durante esos años
se registran muy pocos ataques, entre los que destacan el desembarco en la posesión
de Miramar en julio de 1482 y las agresiones que llevó a cabo una escuadra argelina,
por orden del rey de Túnez al año siguiente, rompiendo la tregua firmada con el rey
aragonés. En ambos casos se desconoce el número de isleños que pudieron ser captu-

537 Determinación del virrey interino Jordi Miquel Aymerich. Mallorca, 6/10/1503. ARM, AH,
lib. 537, f. 206r. Carta del mismo a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 18/10/1503.
ARM, LC, lib. 241, ff. 157v-158r.
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Gráfico 10. Actividad corsaria musulmana en Baleares (1480-1620)
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

Gráfico 11. Ataques y avistamientos de corsarios musulmanes en Baleares
(1480-1620)
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

rados. Sin embargo, parece que las repercusiones más significativas de esas acciones
fueron de orden diplomático y comercial, ya que el virrey prohibió el comercio con el
Magreb hasta bastante después de finalizar la expedición de represalia, que se envió
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desde Palma contra Argel y para correr la costa berberisca538. Por el momento todas
las escuadras atacantes o avistadas registradas navegando en el mar Balear, como
se aprecia en la tabla 11 (página 196-197), estaban formadas por entre dos y cuatro
embarcaciones, a las que se sumaban las que navegaban en solitario. Por tanto, se
trataba de un pequeño corso musulmán, incapaz de realizar nada más allá de pe-
queños desembarcos y atacar por sorpresa a pequeños grupos de personas en lugares
bastante aislados y/o desprotegidos, como en el caso comentado de Miramar. Por
esa misma razón, no parece que en el archipiélago hubiese «la multitut de cossaris»
que Joan Dussay, virrey de Sicilia, señalaba a los mallorquines en las aguas de su ju-
risdicción, temiendo la posible captura de varias embarcaciones cargadas con cereal
en mayo de 1490. En este caso, parece que la principal amenaza fueron las adversas
condiciones meteorológicas que marcaron su travesía539. Por esa razón, la escuadra
anticorsaria que el rey aragonés ordenó reunir al año siguiente, buscaba más acabar
con navegantes ligures, como Fragossa, que con los magrebíes en el espacio marítimo
bajo su dominio540.

Tabla 11. Tamaño de las escuadras musulmanas en Baleares (1480-1620)

Año S P M G Año S P M G Año S P M G

1480 — 1 — — 1527 1 — 1 — 1574 3 6 — —
1481 — 1 — — 1528 2 8 — — 1575 — 3 1 —
1482 — — — — 1529 — 2 1 3 1576 — — — —
1483 — — — — 1530 3 18 5 3 1577 3 16 3 4
1484 — 1 — — 1531 2 10 5 2 1578 — 4 — 1
1485 — — — — 1532 6 8 — — 1579 6 21 11 1
1486 — — — — 1533 1 — — 1 1580 — 4 — —
1487 1 — — — 1534 15 10 1 1 1581 1 1 1 —
1488 — 1 — — 1535 4 2 — 1 1582 2 10 2 4
1489 1 1 — — 1536 — 1 — — 1583 — 12 8 4
1490 — — — — 1537 — 2 — — 1584 — 4 4 4

Continúa en la página 197

538 Pago de la procuración real mallorquina al pregonero Llàtzer Pellicer. Mallorca, 28/2/1483.
ARM, RP, lib. 3.627, f. 82v. Carta de Fernando ii de Aragón a los jurados mallorquines. Tarazona,
16/3/1484. ARM, AH, lib. 683, ff. 17v-18r. Misivas del rey al virrey Berenguer de Blanes y a
los clavarios mallorquines. Tarazona, 16 y 17/3/1484. ARM, EU, lib. 17, ff. 37r-37v y 46v-47r.
Campaner Fuertes (1967, 190), Raurich Ferriol (1943, 668), Sevillano Colom y Pou Muntaner
(1974, 160), Vaquer Bennasar (2001, 80) y Seguí Beltrán (2018).

539 Así lo indica la carta de Joan Dusay, virrey de Sicilia, a los jurados mallorquines refiriéndose
a que catorce o quince días antes «lo temps fou tan aspre». Palermo, 21/5/1490. ARM, AH, lib.
684, f. 35v.

540 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 9, 24/1, 11/4 y 18/9. ARM, AGC,
lib. 14, ff. 77v-80v, 89r-90v, 92r-94r y 103v-104r, 108v-109r y 113r-113v. Cartas de los jurados
mallorquines a los valencianos. Mallorca, 28/5/1491 y 28/9/1492. ARM, AH, lib. 684, ff. 55v y
101v. Misiva de Fernando el Católico a los jurados mallorquines. Zaragoza, 26/9/1492. Ibídem,
f. 101v. Respuesta de los prohombres mallorquines al monarca. Mallorca, 3/12/1492. Ibídem, ff.
101v-102r. Dameto y col. (1841, 458).

196



El corso en Baleares

Tabla 11. Tamaño de las escuadras musulmanas en Baleares (1480-1620) (conti-

nuación)

Año S P M G Año S P M G Año S P M G

1491 2 — — — 1538 19 8 — 1 1585 — 2 4 —
1492 — 2 — — 1539 12 12 1 1 1586 — 2 — —
1493 10 21 1 1 1540 4 2 1 — 1587 5 8 5 4
1494 16 20 1 1 1541 — 3 — 1 1588 — 13 1 1
1495 4 3 — — 1542 2 10 5 1 1589 — 2 1 —
1496 6 1 1 — 1543 31 8 4 1 1590 — 1 — 1
1497 2 — 1 — 1544 4 1 2 1 1591 1 4 — —
1498 — — — — 1545 6 21 1 8 1592 1 11 1 1
1499 7 7 — — 1546 4 3 10 1 1593 — 2 1 —
1500 — 2 1 — 1547 5 7 1 1 1594 — — — —
1501 — — — — 1548 1 3 1 — 1595 — 2 — 1
1502 1 9 1 1 1549 1 8 — 2 1596 2 2 — —
1503 — 3 — 1 1550 7 21 1 1 1597 2 27 1 —
1504 — 8 — — 1551 16 12 10 3 1598 4 20 — —
1505 2 1 1 — 1552 8 16 8 1 1599 2 14 1 1
1506 2 7 3 — 1553 — 2 1 1 1600 2 — — —
1507 3 3 — — 1554 3 9 3 3 1601 — 2 2 —
1508 1 — — — 1555 2 11 6 — 1602 — 1 1 —
1509 — 1 1 — 1556 22 14 6 — 1603 — 1 — 1
1510 — — — — 1557 12 15 6 10 1604 8 7 1 —
1511 — 3 — — 1558 11 19 23 8 1605 1 — — —
1512 — 1 — 1 1559 1 6 — 1 1606 5 11 1 —
1513 1 10 1 1 1560 — 3 2 — 1607 2 — — —
1514 — 1 — — 1561 7 6 — 3 1608 1 2 — —
1515 1 1 — — 1562 — — — — 1609 — 1 — 1
1516 2 3 1 1 1563 — — 1 1 1610 1 — — —
1517 — 2 1 1 1564 1 8 3 1 1611 1 1 3 1
1518 1 1 1 — 1565 2 19 3 1 1612 — — — —
1519 1 — 2 1 1566 — 1 — — 1613 1 2 — —
1520 2 2 — — 1567 — 1 1 — 1614 1 19 — 1
1521 — — 1 — 1568 8 7 2 — 1615 — — — —
1522 — — — — 1569 16 16 4 — 1616 — — — —
1523 — 1 — — 1570 12 6 1 1 1617 — — — —
1524 — — 1 — 1571 1 1 — — 1618 — — — —
1525 — — — — 1572 — — — — 1619 — 2 — —
1526 1 3 1 4 1573 — — — — 1620 — — 5 2

Total 374 701 198 110
Abreviaturas: S = Embarcaciones solitarias. P = Grupos pequeños (2 a 4 naves). M = Grupos medianos (5
a 9 naves). G = Grupos grandes (10 naves o más). Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

Eso no significa que no se tomasen medidas para acabar con determinados cor-
sarios norteafricanos. Por ejemplo, las autoridades insulares llevaron a cabo varias
gestiones para hacerse con el arráez Bendua, «gran cossari qui en aquesta present
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ylla a menat fusta de moros havia pres e capthurat molts cristpians e aportats en
Barberia no sols en aquesta ylla mes en altres parts de christpians». El corsario
había sido capturado en Cabrera, pero había eludido su cautiverio convirtiéndose
al cristianismo y ofreciéndose como guía para llevar a cabo expediciones en corso
contra la costa norteafricana. No obstante, fue una conversión transitoria, realizada
para facilitar una futura huida, que se produjo nada más llegar al litoral magrebí,
donde se reconvirtió al Islam. Por esa razón, tras conocerse su captura en Sicilia,
el Gran i General Consell decretó una talla extraordinaria entre las localidades y
los propietarios de caseríos en el litoral mallorquín, autorizada por el virrey Alba-
nell, para obtener el dinero necesario para comprarlo. Bendua fue ejecutado poco
después de llagar a la isla541. La documentación también permite constatar algunos
casos de cristianos que adoptaron la fe islámica o la presencia de renegados entre
las tripulaciones musulmanas. El ibicenco Ramon Torres era marinero y piloto de
la carabela patroneada por Pere de Pau. En 1483, cuando se encontraba en la «illa
dels Llimachs» con rumbo a las «illes dels Gefferins», abandonó la nave y se enroló
en una galeota de Cartagena, declarando que «se faria moro en Barberia [e] que no
tornaria ab dita carabela»542. Se trataba de personas que apostataban de su religión,
buscando unas mejores condiciones de vida que en su sociedad de origen y/o adap-
tarse mejor a las características de su lugar de cautiverio (Bennassar y Bennassar
1989, 251-66). Las autoridades temían su participación en las incursiones corsarias,
en las que ejercían como pilotos y guías, utilizando su conocimiento sobre el terreno.
De ahí que, en casos de una notable colaboración con el enemigo, se procediese a
acabar con ellos, ejecutándolos casi inmediatamente después de capturarlos. Este
fue el caso de Joan de Saragossa, sentenciado a muerte en 1484 por haber renegado
y atacado las costas baleares en varias ocasiones543.

Los gráficos 10 y 11 (páginas 195 y 195) indican un ligero incremento de los
ataques y un considerable aumento de la presencia de escuadras musulmanas en
el espacio marítimo balear a partir de 1492. No obstante, también señalan que se
trató de una variación breve y puntual, derivada de la conjunción de varios factores,
que van más allá del fin de la contienda granadina y la instalación de andalusíes
en algunos puertos norteafricanos. Las investigaciones parecen señalar que, a partir
de entonces, la superación de la hostilidad marcada por la guerra granadina y la
enemistad con Túnez, se combinó con la necesidad hispana de destinar los recur-

541 Cartas de los jurados mallorquines al virrey Jeroni Albanell. Mallorca, 7 y 12/5/1492. ARM,
S, lib. 41, ff. 201r-202v. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 20/11/1492. ARM,
EU, lib. 19, ff. 236v-237r. Vaquer Bennasar (1990, 108).

542 Carta del virrey Berenguer de Blanes al baile general de Valencia. Mallorca, 14/4/1483.
ARM, LC, lib. 200, ff. 69r-69v. La isla de Limacos se encuentra cerca de la ensenada de Tremecén
(Dirección de Hidrografía 1860, 1: 380).

543 Pago de la procuración real al exactor. Mallorca, 1484. ARM, RP, lib. 3.628, f. 80r. Duplicado
en ARM, RP, lib. 3.629, f. 80r.
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sos disponibles al frente italiano y con la inestabilidad que atravesaban los estados
magrebíes, abriendo una etapa más favorable a las relaciones comerciales hispano-
norteafricanas que, con sus altibajos, se mantendría hasta principios de la década
siguiente (Seguí Beltrán 2018). La firma del tratado con Génova al año siguiente se-
guramente relajó las medidas defensivas, principalmente el armamento de escuadras
dedicadas a la vigilancia marítima, que la Corona había impulsado hasta entonces.
Eso también provocaría una reducción de las patrullas en esas aguas, permitiendo
que el enemigo las surcase con mayor facilidad (Vicens Vives 2010, 2: 164-68). Es
precisamente a partir de entonces cuando registramos una mayor presencia de flo-
tillas sarracenas, responsables de un desembarco en la costa de Artà, la captura de
un bergantín y de dos personas en Portocolom y la persecución de una nave en el
freo entre Mallorca y Menorca a lo largo de veintidós millas544. La disminución de
la vigilancia marítima se produjo en el momento en el que Kemal Reis llevó a cabo
varias incursiones, durante su primera expedición al Mediterráneo occidental. Es a
partir de ahí cuando empezamos a documentar menciones a embarcaciones turcas.
No obstante, su presencia no fue relevante hasta más adelante, debido a las epide-
mias de peste que Baleares, Cataluña y Valencia sufrieron entre 1493-94, uno más
de los brotes que se desataron en el Occidente mediterráneo durante esos años545.
Nada extraño si recordamos que el corso era, ante todo, una actividad económica.
No sacaban ningún beneficio acudiendo a una costa donde la navegación se había
restringido para blindarse contra los posibles contagios o ya era víctima de ellos.
La única razón que las fuentes aluden de la presencia de naves corsarias en esas
zonas, era aprovechar los lugares que habían quedado desiertos, posiblemente pa-
ra abastecerse de agua, después de que la población se retirase a otras zonas para
evitar la epidemia. Eso no quita el temor a que los estragos causados por la peste
favoreciesen un golpe de mano de los corsarios, tal y como señala Vincent (1985,
41-42) para Almuñécar en 1508. Por esa razón, en 1493, Fernando el Católico insis-
tió al gobernador de Ibiza sobre la necesidad de repoblar la zona de Portmany, casi
abandonada debido al brote de peste que se produjo dos años antes, para evitar que
el lugar continuase estando a merced de los musulmanes546.

La situación empezó a cambiar a partir de enero de 1494, cuando se registran
varios avistamientos de naves musulmanas, destacando una escuadra de dieciocho

544 Pago de un aviso de Alcúdia. 23/8/1493. AMP, C, lib. 1.203, s.f. Rotger Capllonch (1903,
126-127).

545 Carta del virrey Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
8/1/1491. ARM, LC, lib. 215, ff. 7r-7v. Pago de las guardias de prevención sanitaria situadas en
la costa de Pollença. Pollença, 1493. AMP, C, lib. 1.203, s.f. Misiva del virrey interino Pere de
Sant Joan a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 30/4/1493. ARM, LC, lib. 219, ff. 104v-105r.
Letrass del virrey Joan Aymerich a Cerdeña y Sicilia. Mallorca, 19/11/1493. Ibídem, ff. 152r-152v.
Piferrer Fábregas y Quadrado Nieto (1888, 321-22).

546 Carta de Fernando el Católico a Guillem Valls, gobernador de Ibiza. Barcelona, 8/3/1493.
ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 103v-104v.
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fustas547. El virrey mallorquín ordenó entonces al baile de Llucmajor que reforzase la
vigilancia en Vallgornera y la Estalella, dos calas «molt perilloses de moros», donde
existía un elevado riesgo de que los musulmanes desembarcasen548. También se extre-
maron las precauciones en otros sectores del litoral mallorquín, como en el término
de Alcúdia549. Los avisos sobre la presencia de corsarios musulmanes se sucedieron,
con el consiguiente incremento de la inseguridad marítima, llegando a su máximo
en verano, aunque sin registrarse ataques ni concentraciones de más de cuatro na-
ves. Durante esos meses, la Corona intentó reunir una nueva armada anticorsaria,
con el fin de expulsarlos de sus aguas550. Las autoridades mallorquinas continuaron
decretando medidas, como la elección de un capitán en Pollença, preparándose para
rechazar un posible ataque551.

De todas formas, seguramente debido a la peste y como a finales del año anterior,
no fue hasta septiembre cuando se utilizó el término «turco» para referirse a unos
cuatro navíos, que navegaban por el litoral de Santanyí y persiguieron a seis embar-
caciones en el de Felanitx552. Su primera acción relevante se produjo a principios del
mes siguiente, cuando se avistaron cuatro navíos de «moros turchs», que navegaban
en el freo de Cabrera hacia la costa mallorquina553. Las fuentes no son demasiado
claras en cuanto a la tipología de los buques, mencionados indistintamente como
bergantines, galeotas y, más frecuentemente, fustas. Lo que sí parece más seguro
es que los turcos aprovecharon la falta de vigilantes para desembarcar y atacar la
posesión del Palmer, donde capturaron a unas diez personas554. Posteriormente, pu-
sieron rumbo a la zona norte de la isla, siendo avistados días más tarde en el islote
de Formentor555. Los corsarios desembarcaron en algún lugar de la península con el
mismo nombre, posiblemente en cala Figuera, seguramente para reabastecerse antes
de seguir la travesía. No obstante, allí fueron emboscados por los hombres de armas
enviados por las autoridades pollencinas. Las fuentes no mencionan a Kemal Reis al

547 Pago de avisos de Sóller y Alcúdia. Pollença, enero de 1494. AMP, C, lib. 1.203, s.f. Rotger
Capllonch (1903, 127).

548 Carta del virrey Joan Aymerich al baile de Llucmajor. Mallorca, 18/1/1494. ARM, LC, lib.
222, f. 26v.

549 Carta de Aymerich al baile de Alcúdia. Mallorca, 19/2/1494. Ibídem, f. 57v.
550 Carta de los jurados mallorquines a Fernando el Católico. Mallorca, 18/3/1494. ARM, AH,

lib. 684, f. 132v. Misiva de los mismos al virrey Aymerich. Mallorca, 28/5/1494. ARM, AH, lib.
529, ff. 121r-122v. Anotación sobre el regreso del lloctinent a Palma. Mallorca, 2/9/1494. ARM,
LC, lib. 222, f. 134r. Campaner Fuertes (1967, 195) y Vicens Vives (2010, 2: 255-256 y 265-268).

551 Carta del virrey Joan Aymerich. Pollença, 25/7/1494. ARM, LC, lib. 222, ff. 127r-127v.
552 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 10/9/1494. AMP, C, lib. 1.204, s.f. Rotger Capllonch

(1903, 127).
553 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 6/10/1494. AMP, C, lib. 1204, s.f.
554 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de Campos y Santanyí. Mallorca, 6/10/1494.

ARM, LC, lib. 222, f. 168v. Carta del mismo a los jurados mallorquines. Mallorca, 11/10/1494.
ARM, S, lib. 42, ff. 78v-79r. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 24/11/1494.
ARM, EU, lib. 20, ff. 217r-218r. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/8/1496.
ARM, AGC, lib. 16, ff. 6r-9v, esp. 6v-8r.

555 Pago de avisos de Sóller y Alcúdia. Pollença, 8, 9 y 13/10/1494. AMP, C, lib. 1.204, s.f.
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frente de la expedición, sino que se refieren a los corsarios como «moros y turchs».
Lo que permite identificarlo y situarlo allí es la comparación del itinerario registra-
do en la documentación con el que proporciona Piri Reis (2007, 174) en su Kitab
i-Bahriye. En dicha obra, el arráez relata el paso de las naves de su tío por Mallor-
ca, posiblemente procedentes de Bugía, cuyo puerto utilizaron como base (Valérian
2006, 443). Desconocemos si realmente tomaron la fortaleza de Cabrera durante su
paso por allí. No obstante, la narración sí indica que bordearon el litoral mallorquín
con rumbo al norte, mencionando la persecución a siete embarcaciones, obligándolas
a entrar en cala Figuera. Después se refiere al Kavu Firmentara, explicando que «en
este camino [hacia Porto Solyar] hay una cala. En este lugar, 11 de mis compañeros
de viaje fueron muertos en combate, al ser cogidos desprevenidos de repente por los
infieles en una incursión» (Piri Reis 2007, 174). Su relato coincide, en gran medida
y salvo por un muerto, con la explicación de lo sucedido en una carta del virrey
Aymerich a Francesc Bartomeu, procurador general del comendador del Temple. En
ella, el lloctinent señalaba que «los habitadors de dita vila [Pollença] haurien peleat
ab aquells [turcos] e nhaurien morts xii y molts nafrats»556. En cambio, no incide
tanto en las bajas que los musulmanes pudieron causar a los locales. De ellas solo
tenemos constancia de cinco heridos, a partir de la remuneración que el cirujano
Marc Gruat y el médico de la villa solicitaron unos meses más tarde, en recompensa
por los servicios prestados durante esa jornada557.

Por tanto, teniendo en cuenta que solo conocemos parte de las bajas sufridas por
los pollencines, todo parece indicar que fue un enfrentamiento bastante igualado,
a pesar de una cierta superioridad mallorquina. El suceso demuestra un aspecto
muy importante a tener en cuenta para una justa valoración del corso: no todos
los desembarcos fueron ataques. De acuerdo con las características de la navegación
mediterránea, como todos los que surcaban el mar interior, los corsarios necesitaban
reabastecerse regularmente, tanto de agua de alguna fuente o curso cercano, como
de ganado o fruta que pudiesen conseguir (Braudel 2010, 1: 133-39; Tucci 1958, 72-
74; Pryor 1992, 12-24 y 87-90; Horden y Purcell 2000, 124-26, 133 y 140). Parte
de sus estancias en tierra obedecerían a ese fin, lo que no excluye que también
atacasen alguna población o grupo de personas, cerca del lugar de desembarco.
Para ello resultaban fundamentales las pequeñas islas o los islotes deshabitados,
como Formentera, Cabrera o la Dragonera558. Por ejemplo, Piri Reis (2007, 174)
narraba cómo cazaron trescientos setenta conejos en Conejera, un islote cercano a
Cabrera. La escaramuza pollencina también ayuda a matizar esa imagen de tremenda

556 Carta del virrey Joan Aymerich a Francesc Bartomeu, procurador general del comendador del
Temple en Mallorca. Mallorca, 14/10/1494. ARM, LC, lib. 221, f. 143r. Transcrita en el apéndice
A, documento 3 (volumen 2, página 850).

557 Carta de Aymerich al baile de Pollença. Mallorca, 27/1/1495. ARM, LC, lib. 223, f. 23v.
558 Esta cuestión se trata con mayor profundidad en la sección 5.3.
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superioridad de los corsarios sobre la población local, que a veces se desprende de
algunos relatos y crónicas. En esta ocasión, un cierto número de combatientes logró
emboscar y obligar a batirse en retirada a la escuadra de uno de los marinos más
importantes de la historia naval otomana. Las autoridades mallorquinas se esforzaron
por evitar que la ausencia de vigilantes impidiese detectar a las escuadras enemigas,
buscando prevenir que se repitiesen nuevos desembarcos y ataques como el de la
posesión del Palmer. Por esa razón, al enterarse de que el baile y los jurados de
Valldemossa habían retirado a los escuchas de Llucalcari, el virrey les ordenó ubicar
nuevamente a dos hombres en ese lugar559.

Las noticias sobre Kemal Reis y las menciones a corsarios turcos cesan a partir
de entonces. La ausencia de referencias coincide con el momento en el que se sitúa su
regreso a Galipoli, para dirigirse después a Estambul, donde el sultán Bayazeto ii le
asignó el mando de una escuadra oficial (Masala 1983, 131-32; Brummett 1994, 105;
Merouche 2007, 49). Por tanto, la progresiva recuperación de los estragos causados
por la peste y el refuerzo de la vigilancia costera, junto con la marcha del arráez,
pusieron fin a ese gran pico de actividad corsaria musulmana que marca el gráfico
10 (página 195). Durante los años siguientes, el número de avistamientos y ataques
parece que fue mucho menor. Las únicas excepciones fueron la emboscada que cua-
tro musulmanes realizaron contra Gabriel Alzina en la cala menorquina de Santa
Galdana en 1495, así como las tres agresiones registradas al año siguiente (Rotger
Capllonch 1903, 128). Entre estas últimas destaca la «terrassania» llevada a cabo
por una de las unidades de una flotilla de seis o siete fustas que bordeaba la costa
cercana a Mahón560. Salvo esta y las cinco naves avistadas en el freo entre Mallorca
y Menorca en 1497, solo se registran navíos solitarios o grupos de dos y tres embar-
caciones, calificadas siempre como «moras» si eran identificadas como musulmanas
(Díaz Borrás 1990b, 285). Por tanto, el regreso de Kemal Reis al Levante medite-
rráneo no solo significó una disminución de la actividad y de la capacidad del corso
berberisco. También provocó que este recuperase un carácter estrictamente magrebí,
salvo por los posibles elementos andalusíes que pudiese incorporar, cuya presencia
no ha quedado reflejada en las fuentes. Además, con el inicio de las disputas con
Francia, las medidas defensivas adoptadas, como el nombramiento de Berenguer de
Santacilia como capitán del término de Llucmajor y la costa de Capocorb, respon-
derían a las noticias que llegaban al archipiélago sobre «algunas fustas de inimichs
de Sa Magestat», cuya actividad hemos analizado anteriormente561.

559 Carta de Aymerich al baile y a los jurados de Valldemossa. Mallorca, 21/10/1494. ARM, LC,
lib. 222, f. 192r.

560 Carta de Joan Albertí, baile de Alcúdia, al de Pollença. Alcúdia, 5/7/1496. AMP, C, lib.
1.206, s.f.

561 Carta del virrey Aymerich a Berenguer de Santacilia. Mallorca, 28/5/1496. ARM, LC, lib.
225, ff. 95r-95v.
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La actividad corsaria se incrementó nuevamente, pero de forma muy irregular,
entre 1499-1507. El inicio de esta etapa coincide con la revuelta granadina, con la
que un número indeterminado de andalusíes se incorporó al corso que se practicaba
artesanalmente desde los puertos de la costa norteafricana (Merouche 2007, 42-
44). En esta ocasión, la documentación tampoco menciona su presencia y, a falta
de pruebas, por el momento solo podemos sugerir la relación entre dicho suceso
y el cambio de ritmo de la depredación marítima musulmana. Lo que sí permite
apreciar, según la tabla 11 (páginas 196-197), es que la presencia de escuadras de
mayor tamaño fue algo más frecuente. Entre 1499-1500, la tónica general continuaron
siendo las embarcaciones solitarias y las flotillas de hasta cuatro naves con escasa
capacidad de ataque. Durante ese bienio solo destaca la persecución de la nave
de un tal Virgili por dos fustas berberiscas en febrero de 1500, cuando se dirigía
desde el puerto de Alcúdia a Menorca, optando por regresar para escapar de los
musulmanes, que se dirigieron a Alcanada562. En cambio, entre 1501-06, tenemos
cinco noticias sobre grupos de entre cinco y nueve navíos, y dos que superaban las
diez unidades, doce y dieciséis fustas, respectivamente. Esta última fue la responsable
de los ataques contra Cullera y Sant Antoni de Portmany en agosto de 1503. En ese
último lugar, los corsarios hicieron «terracina e gran barreix», quemando la iglesia
y varias viviendas563. Obviamente, no se trata de unos valores ni de una frecuencia
demasiado elevados, pero sí bastante superiores a la tendencia general observada
hasta entonces en ese espacio.

El incremento de la actividad corsaria musulmana y del tamaño de las escuadras
que la practicaban, coincide con la reaparición del término «turco» en la documen-
tación a partir de julio de 1501. La razón fue la llegada de noticias de Malta, vía
Sicilia, de que Kemal Reis estaba armando una escuadra de once fustas y tres ga-
leras en el puerto de Trípoli, desde donde pasaría al Mediterráneo occidental564.
Las autoridades insulares temían la posibilidad de que el arráez regresara al archi-
piélago. Por ello, a pesar de que el corsario concentró sus ataques en la costa de
Cerdeña, durante el mes siguiente se incrementó la vigilancia costera y se realizaron
las prevenciones necesarias para rechazar un posible ataque565. Los preparativos se
intensificaron especialmente en Ibiza, cuando se supo que el renegado ibicenco Jordi
Andreu iba como piloto de la flotilla de Kemal Reis, a medida que iban llegando

562 Carta de Francesc Exertell, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 10/2/1500. AMP,
C, lib. 1.209, s.f.

563 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 6/7/1502. AMP, C, lib. 1.212, s.f. Carta del virrey
interino Jordi Miquel Aymerich al baile y a los jurados de Pollença. Mallorca, 30/8/1503. ARM,
LC, lib. 240, f. 79v. Díaz Borrás (1988, 158).

564 Cartas del virrey Joan Aymerich a los bailes y los jurados de la parte foránea, especialmente
a los de Andratx, Felanitx, Pollença, Sóller y Manacor. Mallorca, 13, 14 y 17/7/1501. ARM, LC,
lib. 237, ff. 115v-117r, 120r-120v y 145v.

565 Cartas de Aymerich al baile de Pollença y a las autoridades de Felanitx. Mallorca, 17 y
25/8/1501. ARM, LC, lib. 237, ff. 159r-159v y 162r.
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noticias de nuevos avistamientos y de su presencia en Orán. La situación no empezó
a estabilizarse hasta mediados de octubre, cuando llegaron los primeros rumores so-
bre el regreso del arráez a Trípoli, aunque las nuevas sobre él continuaron circulando
hasta finales de mes. La reputación del corsario no era lo único que inspiraba ese
temor entre la población. La presencia de renegados entre sus filas era uno de los
factores más preocupantes, debido a los conocimientos sobre el territorio que los
apóstatas, calificados como traidores, podían poner al servicio del enemigo. Dicha
circunstancia se observa muy bien en la calificación de Jordi Andreu como «mal ho-
me que tota sa vida may ha fet sino robar e furtar per mar, lo qual es molt paysa en
aquestas mars e ha molt amanassat en aquestas illas». Se entienden así las gestiones
llevadas acabo por las autoridades ibicencas en mayo de 1502, cuando comenzaron a
llegar noticias sobre Kemal Reis. Fue entonces cuando decidieron utilizar dinero de
limosnas y emitir censales para comprar un cautivo de Benet Tur e intercambiarlo
por un tal Vicenç, quien había sido capturado mientras iba en corso con una fusta de
remos y llevado a «terra de moros». La razón para liberarlo era nuevamente evitar
los daños que podría causar a la isla si renegaba de la fe cristiana, «per esser paysa e
molt pratich en tota la terra»566. Sin embargo, a pesar del temor despertado por los
avisos que llegaban sobre la presencia de embarcaciones turcas en Cerdeña, Bugía y
Argel, las fuentes solo registran algunos avistamientos y no refieren ningún ataque
relevante en las aguas y las costas baleares567. En cambio, sí asocian a tres fustas la
captura de la nave de un tal Pomar en Cabrera en junio de 1503568.

Durante los años siguientes, el tamaño de las escuadras musulmanas parece que
regresó a sus dimensiones habituales. Por entonces, la actividad corsaria islámica
continuó siendo mayoritariamente berberisca, tanto en los avistamientos de grupos
pequeños como en las acciones realizadas por flotillas más grandes. Después del
desembarco en Sant Antoni de Portmany, no fue hasta 1505 que Ibiza recibió nuevos
avisos sobre el armamento de fustas musulmanas en Orán, entre las que había ocho
naves turcas. Por ello, como ya habían hecho antes, las autoridades locales decretaron
numerosas medidas para reforzar las defensas y rechazar un posible desembarco
enemigo (Macabich Llobet 1965, 9: 363-64). Sin embargo, se observa un cambio
significativo respecto a las ocasiones anteriores. Antes se utilizaba el término «turco»
para referirse a la escuadra de Kemal Reis, que representaba un corso musulmán
con mayor capacidad que el norteafricano convencional. En cambio, a partir de
1503, no se alude a un arráez concreto. También existe el inconveniente de que, a

566 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 5/10/1501. AMP, C, lib. 1211, s.f. Carta de Aymerich
a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 8/10/1501. ARM, LC, lib. 236, f. 215v. Macabich Llobet
(1965, 9: 361-362) y Escandell Bonet (1995, 2: 434-439).

567 Pago de avisos de Alcúdia. Pollença, 3/6 y 6/7/1502. AMP, C, lib. 1.212, s.f. Rosselló Vaquer
(1998, 97).

568 Carta del colegio de mercaderes al virrey Aymerich. Mallorca, 14/6/1503. ARM, S, lib. 44, f.
196r.
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menudo, la bibliografía introduce el citado término en noticias de ataques sin que
aquel aparezca en la documentación, como en el caso del ataque realizado por fustas
berberiscas en Formentera y la captura de veinticuatro personas en Portmany en
1505569. Eso no significa una completa desaparición de las referencias a navegantes
procedentes del Mediterráneo oriental, tal y como se aprecia con el avistamiento de
«quatra fustes de turchs» en mayo de 1507570. Sin embargo, la documentación no
aporta datos sobre los posibles detalles que permitían a los atalayeros distinguir entre
«moros y turchs». Lo que sí parece más claro es que, después de las expediciones de
Kemal Reis, los navegantes levantinos continuaron asentándose y actuando desde los
puertos magrebíes, aunque fuesen una minoría dentro del conjunto de la depredación
musulmana.

Por tanto, a finales del siglo xv y principios del siguiente, el corso musulmán se
mostró más activo en las aguas y el litoral baleares durante breves espacios de tiem-
po. Dichos momentos fueron determinados por la confluencia de los enfrentamientos
por el dominio italiano, las carestías, las epidemias, la sumisión de algunos colectivos
en los territorios hispánicos y el asentamiento de navegantes del Levante mediterrá-
neo en los principales puertos norteafricanos. La coyuntura resultante potenció la
depredación marítima que se practicaba artesanalmente desde estos últimos encla-
ves, que se convirtieron en el blanco de las sucesivas operaciones anfibias españolas
en el Magreb, una vez que las hostilidades europeas cesaron temporalmente con la
firma del tratado de Lyon. Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo afectó la
conquista hispana de esas bases al corso berberisco.

Las fuentes indican claramente una enorme disminución de la actividad corsa-
ria musulmana entre 1508-10. En esos años solamente registramos dos noticias al
respecto, junto a otras referencias en las que no se menciona la religión de los na-
vegantes. La primera trata sobre la entrada de una galeota en Portocolom, donde
habría iniciado la persecución o capturado una embarcación en 1508571. Mucho más
importante fue la captura de varios pescadores en Cabrera al año siguiente. Estos
fueron liberados posteriormente por una expedición enviada desde Palma, que logró
capturar dos fustas y sesenta y tres musulmanes, entre los que había dos renegados
(Campaner Fuertes 1967, 222; Santamaría Arández 1971a, 127). Los norteafricanos

569 En la determinación del consell de Ibiza se habla del «perill de las fustes de moros». Ibiza,
4/7/1505. AHE, D, lib. 1505, ff. 11v-12r. Refiriéndose al mismo suceso, Macabich Llobet (1952,
578) indicaba que eran «leños moros o turcos». Lo mismo ocurre con la captura de tres mujeres
y veintiún niños y niñas, que se habían refugiado en la casa de Joan Cardona. La determinación
del consell indicaba que «los moros han preses xxiiii animas». Ibiza, 6/9/1505. AHE, D, lib. 1505,
ff. 22v-23r. En cambio, Posadas López (1989a, 29) atribuye ese ataque a los turcos. No podemos
comprobarlo en el caso de las cinco fustas turco-berberiscas que, según Díaz Borrás (1990b, 289),
fueron avistadas en Cabrera en junio de 1506.

570 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 18/5/1507. AMP, C, lib. 1.216, s.f.
571 Carta de Antoni Castell, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 16/3/1508. AMP, C,

lib. 1.217, s.f.
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fueron repartidos y subastados entre quienes habían armado las naves de rescate.
Los dos apóstatas fueron en principio sentenciados a muerte572. Uno de ellos, como
sugiere la historiografía, fue ejecutado en la plaza del muelle palmesano, antes de
que muriese como consecuencia de las graves heridas que había recibido en combate
(Campaner Fuertes 1967, 222). En cambio, el otro parece que finalmente fue trasla-
dado a Valencia, seguramente para ser interrogado antes de aplicarle la condena573.
En ese mismo año, también se constata el desembarco de siete fustas en algún punto
de la costa mahonesa, donde los corsarios capturaron a uno de los atalayeros (Deyá
Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 224).

La modestia de las pocas acciones registradas sugiere una disminución de las
posibilidades para ejercer el corso desde los puertos norteafricanos. Como se ha
indicado en el apartado anterior, la presión militar española obligó a buscar otras
actividades y/o forzó un desplazamiento hacia los enclaves portuarios de la costa
tunecina, desde los que se corrían en corso las aguas y las costas itálicas. No obstante,
las autoridades baleares no se confiaron inmediatamente por la disminución de la
actividad corsaria musulmana en sus aguas, derivadas de la conquista de Bugía y
la sumisión de Argel en 1510. En abril del mismo año llegaban noticias sobre la
presencia de cuatro galeras y seis fustas turcas en Cerdeña, desde donde podían
pasar fácilmente al archipiélago574. Por esa razón, el virrey ordenó mantener los
puestos de vigilancia y tener preparados a los caballos armados, para que acudiesen
a donde fuesen avistadas velas enemigas575. Ahora bien, la reducción de los índices
de inseguridad marítima en los meses siguientes llevó a las autoridades locales a
ordenar una retirada temporal de la mayoría de vigilantes. Su intención era eliminar
costes, en un año en que la hacienda insular había realizado numerosos dispendios en
el abastecimiento a Bugía y sufrido notables pérdidas por la epidemia de peste que
se extendió a Mallorca desde allí. Por ello se mandó que solo permaneciesen activas
las atalayas y escuchas de Alcúdia, el cabo Blanc, Sóller y Andratx o el islote de la
Dragonera576.

Esa calma fue muy breve. Las fuentes indican una cierta reactivación del corso
musulmán a partir del verano siguiente, cuando tres fustas de «moros y turchs»,

572 Ingreso realizado por Joan Miró, notario de la procuración real, en el que se aportan detalles de
la expedición, el reparto de los musulmanes capturados y se indica la condena a los dos renegados.
Mallorca, 26/4/1509. ARM, RP, lib. 3.902, s.f.

573 Pago del transporte del renegado a Valencia. Mallorca, 26/5/1509. ARM, RP, lib. 3.668, f.
72r.

574 Carta de Aymerich a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 26/4/1510. ARM, LC,
lib. 285, f. 45r.

575 Carta del virrey a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 7/5/1510. ARM, LC, lib. 253, f.
49v.

576 Reunión entre el virrey Aymerich y los jurados mallorquines. Mallorca, 18/2/1511. ARM,
EU, lib. 26, f. 154v. Carta de los jurados mallorquines al baile y jurados de Campos. Mallorca,
23/7/1511. Ibídem, f. 179v. Seguí Beltrán (2015a, 114-15).
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comandadas por Massot Reis, destruyeron el castillo de Cabrera y apresaron a parte
de su guarnición, desembarcaron en la costa de Manacor y Santanyí, y capturaron
algunas embarcaciones577. También llevaron a cabo algunas capturas cerca del puerto
de Palma, refugiándose en Illetes para mantenerse fuera del alcance de la batería
de Portopí (Campaner Fuertes 1967, 223; Sevillano Colom 1971, 343; Deyá Bauzá
2006, 140)578. Sus acciones no dejaron a las autoridades más opción que reactivar los
puestos de vigilancia retirados y, a propuesta del colegio de mercaderes, armar varias
embarcaciones contra los corsarios579. En 1512, paralelamente al primer ataque de
Oruç Barbarroja contra el presidio de Bugía, llegaban noticias a Mallorca sobre la
posibilidad de que las cinco fustas de Mansor Reis se dirigiesen al archipiélago580.
Por tanto, todo parece indicar que las conquistas hispanas en el norte de África,
además de un limitado control sobre la costa y determinados puertos magrebíes,
solo lograron una breve disminución del corso musulmán en zonas como Baleares.

El desarrollo de la depredación marítima islámica fue todavía más claro en los
años siguientes, durante los cuales se incrementaron los ataques. Sin embargo, estos
continuaron siendo mucho menores que los avistamientos y, generalmente, se limita-
ron a la captura de alguna barca de pequeñas dimensiones, con su tripulación que no
había podido escapar581. La única excepción fue el saqueo de la villa de Andratx en
julio de 1519, por un contingente desembarcado de una escuadra de diez fustas582.
El éxito del ataque no solo se debió a la pericia del enemigo. También parece que fue
favorecido por una falta de previsión, ya que en otras localidades se habían recibido
avisos sobre la presencia de varias fustas turcas en aguas de Andratx desde casi una

577 Carta del virrey Joan Aymerich al baile de Alcúdia. Mallorca, 16/5/1511. ARM, LC, lib. 285,
ff. 195r-195v. El cabildo palmesano destinó veintisiete libras al rescate de las tres personas captu-
radas en Cabrera «per mauros serracenos et piratas juxta insula capriare». Mallorca, 23/5/1511.
ACM, AC, lib. 1.627, f. 25v. Reunión de los jurados de Mallorca con Benet Peretó, defensor de
la mercaderia. Mallorca, 27/6/1511. ARM, EU, lib. 26, ff. 176v-177r. Misivas de Joan Fe, baile de
Alcúdia, al de Pollença. Alcúdia, 15, 16 y 20/7/1511. También la de Pere Martí, baile de Sóller, al
mismo destinatario. Sóller, 19/7/1511. AMP, C, lib. 1219, s.f. Díaz Borrás (1990b, 290), Aparicio
Pascual (2012, 29) y Seguí Beltrán (2015b, 160).

578 En ese mismo año se temía que una armada otomana de cuarenta galeras, que el sultán de
Estambul enviaba al rey de Túnez para ayudarle a conquistar Trípoli, llegase a Mallorca, cosa que
no se produjo. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 8/1/1512. ARM, AGC, lib.
21, ff. 68v-69r.

579 Carta del colegio de mercaderes al virrey Aymerich. Mallorca, 7/6/1511. ARM, S, lib. 46,
ff. 16r-16v. Reunión de los jurados mallorquines con Benet Peretó, defensor de la mercadería.
Mallorca, 27/6/1511. ARM, EU, lib. 26, ff. 176v-177r Misivas de los jurados mallorquines a los
baile y jurados de Esporles y Campos. Mallorca, 23/7/1511. Ibídem, ff. 178v y 179v.

580 Carta de Joan Fe, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 12/?/1512. AMP, C, lib.
1.219, s.f.

581 Carta del baile de Sóller al de Pollença. Sóller, 21/9/1515. AMP, C, lib. 1.223, s.f. Pago de
avisos de Alcúdia y Sóller. Pollença, 13/8/1516, 8 y 28/5/1517. AMP, C, lib. 1.224, s.f. Misiva del
virrey Gurrea al baile y a los jurados de Andratx. Mallorca, 26/5/1517. ARM, LC, lib. 261, f. 51r.
Letra del lloctinent a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 27/6/1518. ARM, LC, lib. 262, ff.
186r-186v.

582 Pregón del virrey interino Pere Joan Safortesa. Mallorca, 11/7/1519. ADM, MSL, leg. a 66,
s.f. Pons (1929, 285) y Seguí Beltrán (2016, 798-99).
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semana antes, durante la cual habían perseguido un navío procedente de Barcelona
cerca de Banyalbufar583. Esa agresión se incluye dentro de los ataques que los corsa-
rios perpetraron en esos años, generando una notable sensación de inseguridad que,
como se ha indicado anteriormente, fue uno de los detonantes de la Germanía valen-
ciana, con la demanda de armar a las milicias gremiales (García Martínez 1972, 99,
nota 3; García Cárcel 1981, 33 y 35-36; Català Roca 1987, 67; Pardo Molero 2001,
83-92; Martín Corrales 2014a, 248). En Mallorca, la reacción parece que se limitó a
reforzar la defensa costera enviando las milicias del interior a las poblaciones litora-
les, nombrándose a Salvador Sureda como coordinador y representante del capitán
general en la comarca del Pla584. Ahora bien, además de esas medidas preventivas,
las autoridades mallorquinas sí sabían de la necesidad que «circa la bona custodia
de la present ylla necessari es y molt convenient sia que aquella sia fornida de spin-
gardes o scopetes». Su valoración también indica que eran conscientes de que el uso
de armas de fuego estaba cambiando la forma de combatir, afirmando que «segons
mostra la experiencia les principals armes ab les quals se fa la guerra vuy en dia
per los perfidos turcs e moros inimichs de nostra sancta fe catholica son les dites
spingardes»585.

Por tanto, el aumento de los ataques fue acompañado por una mejora de los
recursos armamentísticos del enemigo, que le concedían una cierta superioridad en
las incursiones terrestres, especialmente en los lugares donde su uso todavía no
estaba tan extendido, ni la población demasiado familiarizada con él. Los avisos
de avistamientos y de ataques también permiten apreciar una mayor presencia de
escuadras con más de cuatro embarcaciones, registrándose treinta y cinco noticias,
que muestran como máximo una treintena de fustas en julio de 1516586. Las fuentes
continúan utilizando el término «turco» sin relacionarlo con ningún arráez concreto o
indicando cómo se les diferenciaba de los berberiscos587. Solo tenemos una referencia

583 Cartas del baile de Sóller al de Pollença. Sóller, 5 y 7/7/1519. AMP, C, lib. 1226, s.f. A finales
de junio, también se había avistado en Mallorca la escuadra que atacó Vilaseca. Misiva entre los
mismos. Sóller, 22/6/1519. Ibídem.

584 Carta del virrey interino Safortesa al baile de Esporles. Mallorca, 12/7/1519. ARM, LC, lib.
266, ff. 68r-68v. Pagos del clavario Pere Exertell a los capitanes de Selva y Campanet. Pollença,
24/7/1519. AMP, C, lib. 1227, s.f. Misiva de Safortesa al baile y a los jurados de Llucmajor.
Mallorca, 26/9/1519. ARM, LC, lib. 266, f. 98r.

585 Pregón del virrey interino Safortesa. Mallorca, 11/7/1519. ADM, MSL, leg. a 66, s.f. Existe
copia en ARM, AH, lib. 426, transcrita por Pons (1929, 285). Ver también Seguí Beltrán (2016,
798-99).

586 Pago de avisos de Alcúdia. Pollença, 25/5/1513. AMP, C, lib. 1.221, s.f. 20/7/1516 y 8/5/1517.
AMP, C, lib. 1.224, s.f. Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 20/5/1516. Ibidem. Pago de un aviso.
Pollença, 7/7/1517. AMP, C, lib. 1.225, s.f. Cartas de Andreu Soliveres, bailes de Alcúdia y de
Sóller, al de Pollença. Alcúdia, 25/6 y 5/7/1519. AMP, C, lib. 1.226, s.f. Pregón del virrey interino
Safortesa. Mallorca, 11/7/1519. ADM, MSL, leg. a 66, s.f. Pago del clavario a Pere Garbí. Ibiza,
1521. AHE, C, lib. 1.520-21, s.f. Díaz Borrás (1990b, 290 y 292).

587 Pago de avisos de Alcúdia y Sóller. Pollença, 4/5/1513. AMP, C, lib. 1.221, s.f. 14/5/1513.
AMP, C, lib. 1.220, s.f. 25/9/1516. AMP, C, lib. 1.224, s.f. Carta de Miquel Gabaro, baile de Sóller,
al de Pollença. Sóller, 4/7/1517. AMP, C, lib. 1.225, s.f. Misivas de Pere Frontera, baile de Sóller,
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en la que se indica el envío de hombres armados a la costa de Pollença, «per las fustas
de Barba rosa» en agosto de 1514588. En los años siguientes, si los agresores fuesen
los arráeces del entorno de Hayreddin, indicaría una persistencia de las expediciones
corsarias contra Baleares y el resto de las costas hispanas, mientras se disputaba el
dominio del territorio argelino con las principales dinastías magrebíes (Bunes Ibarra
2004, 93-101 y 117-22; Merouche 2007, 62-63).

Entre 1521-25 se observa una disminución de la actividad corsaria enemiga, que
pudo responder a varios factores. El primero sería una concentración de los esfuer-
zos de Barbarroja por consolidar su control sobre el territorio argelino, que quedó
totalmente confirmado en 1526. El segundo sería la Germanía mallorquina. La res-
tricción del tráfico insular durante la revuelta, el refuerzo de la vigilancia costera,
la presencia de la escuadra real que acabó con la rebelión, su posterior represión y
la epidemia de peste, que el ejército ayudó a expandir por Mallorca, redujeron las
oportunidades de los musulmanes para conseguir presas en el archipiélago (Seguí
Beltrán 2015b, 163; 2016). Posiblemente fueron esas las razones del escaso número
de ataques y de avistamientos registrados durante esos cinco años. De todas for-
mas, cabe la posibilidad de que el número de sucesos fuese superior a los que hemos
podido registrar.

Por tanto, todo parece apuntar a que la depredación marítima islámica no se
incrementó de forma inmediata tras la conquista de Granada. Durante las dos pri-
meras décadas y media del siglo xvi, la actividad corsaria musulmana presenta una
evolución sumamente irregular, caracterizada por sucesivos aumentos y descensos,
relacionados con el progresivo asentamiento de navegantes levantinos en los puer-
tos berberiscos y por otros factores que aún no podemos valorar. Las fuentes solo
indican ocasionalmente cuáles eran los lugares que se utilizaban como base, pero
sí apuntan a que impulsaron una depredación de mayor envergadura que el corso
magrebí tradicional. Sus expediciones involucraron a escuadras más grandes y sus
incursiones se caracterizaban por el uso de medios técnicos más modernos, prin-
cipalmente armas de fuego, que podían concederles una superioridad significativa
respecto a las poblaciones atacadas. La transformación del corso musulmán empezó
a vislumbrarse claramente entre 1513-21, cronología que coincide con el asentamien-
to de los Barbarroja en Berbería. Sin embargo, por lo menos en el caso balear, se
interrumpió entre 1521-25, debido a causas propias del archipiélago y también a la
última etapa de la lucha por el control del territorio argelino.

Su transformación se consolidó entre 1526-33, con una nueva fase en la que
registramos un aumento significativo de la actividad corsaria musulmana, tanto en el

al de Pollença. Sóller, 7/7/1519. Ibidem. 22/6 y 7/7/1519. AMP, C, lib. 1.226, s.f. Díaz Borrás
(1990b, 290 y 293).

588 Pago del clavario Antoni Martorell a Pere Serdà. Pollença, 22/8/1514. AMP, C, lib. 1.222, s.f.
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número de avistamientos como en el de ataques, especialmente entre 1530-32, cuando
la toma de la fortaleza del peñón de Argel permitió convertir el puerto argelino en
una verdadera base corsaria (Braudel 1928, 351-52; Santamaría Arández 1991a, 440-
41; Bunes Ibarra 2004, 122-24; Merouche 2007, 52-54 y 117; Gürkan 2010, 129-33).
Ese incremento coincide con el que se observa tras reunir las referencias bibliográficas
halladas para el resto de casos de la península Ibérica (gráficos 5 y 6, páginas 179-
180). La variación también se detecta a partir de algunas fuentes, como los dietarios
de las instituciones catalanas, donde las noticias sobre embarcaciones musulmanas
son muy escasas hasta esas fechas (Martín Corrales 2014a, 247-50). El volumen
de información recopilado sobre Baleares permite observar ese cambio con mayor
precisión. Durante esa etapa también se documentan más escuadras de mediano y
gran tamaño, llegando estas últimas hasta las treinta embarcaciones en marzo y
junio de 1530589. Sin embargo, a diferencia de lo que Pardo Molero (2001, 287) ha
constatado para el caso valenciano, en el balear no parece que se incrementasen
debido a la concentración de las flotillas más pequeñas en grupos más grandes. Por
lo menos en el caso insular, la tónica general continuaron siendo las naves solitarias
y los grupos de dos a cuatro navíos590. En cambio, sí coincide con los diferentes casos
estudiados en un incremento de la capacidad ofensiva de los corsarios. Las fuentes
también continúan mostrando una disociación entre los términos «moro» y «turco»,
utilizando este último tanto para los avisos de avistamientos y ataques asociados a
las fustas de Barbarroja y sus lugartenientes, como para las agresiones realizadas por
escuadras de considerables dimensiones591. Paralelamente a los ataques contra varios

589 Pago de avisos de Alcúdia y de Sóller. Pollença, 14 y 16/5/1526. AMP, C, lib. 1.234, s.f. 26,
31/5/1526 y 6/6/1527. AMP, C, lib. 1.235, f. 101r y 104r. 17/9, 10/10, 2/11/1529, 9, 17/1, 4, 13/2,
5, 10, 19 y 20/3/1530. AMP, C, lib. 1.238, ff. 108r-110v. 29/6/1530. AMP, C, lib. 1.239, s.f. 22,
25/8 y 10/10/1531. AMP, C, lib. 1.240, s.f. Carta de los defensores de la mercadería de Mallorca
al virrey Carlos de Pomar. Mallorca, 12/11/1529. ARM, S, lib. 48, ff. 129r-129v. Misivas de los
jurados mallorquines a la emperatriz Isabel y a Carlos v. Mallorca, 11/9/1531. ARM, AH, lib. 691,
ff. 21v-23r. 12/9/1531. AGS, EST, leg. 461, doc. 102. 11/10/1531. AGS, GyM, leg. 3.138, doc. 623.
Letra del baile de Andratx al lloctinent. Andratx, 10/10/1531. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Andratx,
doc. 4. Dameto y col. (1841, 564), Campaner Fuertes (1967, 218-226), Gordillo Courcières (1981,
218-226) y Escandell Bonet (1995, 2: 462-467).

590 El volumen de noticias sobre ellas es mucho mayor que el de escuadras medianas y grandes. Por
ello solo citaremos algunos ejemplos. Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 1/6/1526. AMP, C,
lib. 1.235, f. 101r. Carta de los jurados mallorquines a Carlos v. Palma de Mallorca, 29/12/1526.
ADM, MSL, lib. 290, f. 14v. Decreto del virrey Carlos de Pomar. Mallorca, 24/10/1528. ARM,
LC, lib. 278, f. 165v. Misivas de Bartomeu Massa y Joan Prats, bailes de Sóller y Alcúdia, al de
Pollença. Sóller, 4/6/1528. Alcúdia, 6/1/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Pago de avisos de Sóller.
Pollença, 9/1/1530. AMP, C, lib. 1.238, f. 108v. 24/9/1530. AMP, C, lib. 1.239, s.f. 24/6, 23/8/1531,
15/1/1532. AMP, C, lib. 1.240, s.f.

591 Pago de avisos de Alcúdia y Sóller. Pollença, 14/5/1526. AMP, C, lib. 1.234, s.f. 26 y 31/5/1526.
AMP, C, lib. 1.235, f. 101r. 29/6/1530. AMP, C, lib. 1.239, s.f. Carta de los jurados mallorquines
a Carlos v. Palma, 29/12/1526. ADM, MSL, lib. 290, f. 14v. Misiva del virrey Pomar al baile
y a los jurados de Pollença. Mallorca, 5/8/1528. ARM, LC, lib. 278, f. 115r. Decreto del mismo
lloctinent. Mallorca, 24/10/1528. Ibídem, f. 165v. Misivas de los jurados mallorquines a Carlos v, la
emperatriz, Andrea Doria y al procurador real Francesc Burguès. Mallorca, 28, 31/8 y 11/9/1531.
ARM, AH, lib. 691, ff. 19r-23r. Letra de los defensores de la mercadería de Mallorca al virrey
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lugares del litoral ibérico, los musulmanes llevaron a cabo un total de treinta y tres
ataques en las aguas y las costas baleares, sobre los que se tratará a continuación.

Buena parte de las agresiones continuaron siendo acciones marítimas, persecucio-
nes y ataques a embarcaciones que, en caso de éxito, terminaban siendo capturadas.
Algunas de las presas seguían siendo pequeñas barcas que faenaban cerca de la
costa. En 1526, una fusta gruesa capturó una barca de coraleros cerca de Alcúdia,
mientras que cuatro navíos turco-berberiscos apresaron otras dos barcas592. Sin em-
bargo, a partir de entonces también se registra la captura de naves de mayor porte,
dedicadas a la navegación comercial. Por ejemplo, en ese mismo año, dieciocho fus-
tas magrebíes capturaron a dos galeones que habían salido del puerto de Palma593.
En la misma línea, seis fustas berberiscas capturaron una nave cargada de aceite
a principios de 1530594. La presa más valiosa parece que fue una barca procedente
de Flandes, de la que los corsarios obtuvieron cien cautivos y mercancías valoradas
en diez mil ducados (Santamaría Arández 1971a, 210). Entre sus víctimas también
se contaron embarcaciones dedicadas al transporte de tropas o de materiales para
la reconstrucción del castillo de Cabrera, destruido por los musulmanes en 1527595.
Ahora bien, la mayor acción de la depredación marítima islámica fue la victoria
de la flotilla de Aydin Reis Cachidiablo contra la escuadra de galeras de España,
comandada por Rodrigo Portuondo, en una pequeña escaramuza que tuvo lugar
en las inmediaciones del islote del Espalmador, cerca de Formentera, dos años más
tarde. La pericia del corsario permitió acabar con casi todas las naves hispanas, en
desventaja numérica, generando una considerable sensación de temor e inseguridad
en la costa española. Sin embargo, tampoco debemos exagerar el enfrentamiento de
catorce navíos musulmanes contra ocho naves cristianas596.

Los ataques contra el litoral parece que fueron ligeramente más numerosos que en
años anteriores. La mayoría de razias se realizaron contra localidades y propiedades
cercanas a la costa, como la posesión de Bonanat Cabanelles en cala Sant Vicenç

Pomar. Mallorca, 6/11/1531. ARM, S, lib. 48, ff. 238r-239r. Carta de los jurados mallorquines al
emperador. Palma, 23/1/1533. ARM, AH, lib. 691, ff. 27r-27v.

592 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 22/6/1526. AMP, C, lib. 1.236, f. 101v. Carta de los
jurados mallorquines a Carlos v. Palma, 29/12/1526. ADM, MSL, lib. 290, f. 14v.

593 La escuadra fue avistada en Ibiza días más tarde, al parecer, antes de poner rumbo de regreso
a aguas mallorquinas. Pago de avisos de Alcúdia y de Sóller. Pollença, 14 y 16/5/1526. AMP, C,
lib. 1.234, s.f. 26 y 31/5/1526. AMP, C, lib. 1.235, f. 101r.

594 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 9/1/1530. AMP, C, lib. 1.238, f. 108v.
595 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 27/4/1527. AMP, C, lib. 1235, f. 103r. Carta de los

jurados mallorquines al virrey Carlos de Pomar. Mallorca, 11/12/1527. ARM, S, lib. 48, ff. 26r-27r.
Misiva de los jurados mallorquines a la emperatriz Isabel. Palma, 11/9/1531. ARM, AH, lib. 691,
ff. 21v-22r. Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 12/1/1532. AMP, C, lib. 1.240, s.f. Fajarnés Tur
(1930).

596 Cartas de la emperatriz Isabel al marqués de Comares y al alcaide de Bugía. Madrid,
14/11/1529. AGS, GyM, lib. 3, ff. 1r-1v y 3v-4r. Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza,
13 y 17/8/1530. AHE, D, lib. 1.530-31, s.f. Gordillo Courcières (1981, 218-226), Escandell Bonet
(1995, 2: 462-467), Pardo Molero (2001, 242-57) y Bunes Ibarra (2004, 125).
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y los campos de la d’en Morey en Artà en 1528. Estos últimos fueron atacados
nuevamente tres años más tarde597. Aunque su número fue mayor que antes, tampoco
debemos sobredimensionar sus consecuencias. No era la primera vez, ni sería la
última, que los corsarios atacaban, tomaban o destruían la fortaleza de Cabrera.
Igualmente, en varios de esos ataques, los musulmanes tuvieron que reembarcar
rápidamente tras llegar refuerzos de las poblaciones cercanas598. El principal ejemplo
es el desembarco de las seis naves comandadas por Sinán Reis el Judío en cala Sant
Vicenç en agosto de 1531. Como había ocurrido años antes con la escuadra de Kemal
Reis, los hombres de armas de Pollença emboscaron a los corsarios, logrando matar
a veinte y capturar a dos, que posteriormente fueron subastados por noventa y nueve
libras, con una sola muerte registrada en el bando local599. Algo similar les ocurrió en
el mismo mes, aunque con menores pérdidas, tras recalar en el islote de la Porrassa,
donde los vigilantes lograron matar a dos turcos600. También debemos tener en
cuenta la existencia de lugares donde la población podía refugiarse, para intentar
escapar del enemigo y esperar la llegada de posibles refuerzos. Ahora bien, también
hubo acciones exitosas en las que, entre ellas varias de las comentadas, los corsarios
lograron hacerse con algunos cautivos. Con esto no pretendemos negar una cierta
efectividad a esos ataques, pero tampoco podemos exagerarla porque, generalmente,
el número de personas capturadas fue de dos o tres601. Cabe preguntarse hasta qué
punto ese reducido número de presos compensaba las posibles pérdidas. Eso no
excluye que el número de cautivos fuese mayor en otras ocasiones, como las once
personas capturadas en el molí d’es Parral (Ibiza) en 1532602.

La principal novedad de la etapa de 1526-32 fue un mayor número de ataques
contra lugares más alejados de la costa, tal y como se había producido con el saqueo
de Andratx en 1519. A pesar de lo que pueda sugerir la imagen semi-legendaria

597 Carta de Joan Prats, baile de Alcúdia, al de Pollença. Alcúdia, 19/6/1528. AMP, C, lib.
1237, s.f. Misiva del virrey Carlos de Pomar al baile y jurados de Pollença. Mallorca, 5/8/1528.
ARM, LC, lib. 278, f. 115r. Letra de los jurados mallorquines al procurador real Burguès. Mallorca,
31/8/1531. ARM, AH, lib. 691, ff. 20v-21r.

598 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 17/5/1527. AMP, C, lib. 1.235, f. 103r. Carta de Joan
Prats, baile de Alcúdia, al de Pollença. Alcúdia, 29/6/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Misiva de
los jurados mallorquines al procurador real Burguès. Mallorca, 31/8/1531. ARM, AH, lib. 691, ff.
20v-21r. Deyá Bauzá (2017, 190).

599 Carta de los jurados mallorquines al procurador real Burguès. Mallorca, 31/8/1531. ARM,
AH, lib. 691, ff. 20v-21r. Pago de Gabriel Pasqual a Burgués. Mallorca, 3/10/1531. ARM, RP, lib.
3.947, f. 169r. Dameto y col. (1841, 564), Campaner Fuertes (1967, 256) y Santamaría Arández
(1971a, 204-208).

600 Carta de los jurados mallorquines al procurador real. Mallorca, 31/8/1531. ARM, AH, lib.
691, ff. 20v-21r.

601 Cartas de Joan Prats, baile de Alcúdia, al de Pollença. Alcúdia, 2 y 29/6/1528. AMP, C, lib.
1.237, s.f. Decreto del virrey Pomar. Mallorca, 24/10/1528. ARM, LC, lib. 278, f. 165v. Pago de
un aviso de Alcúdia. Pollença, 18/1/1530. AMP, C, lib. 1.238, f. 109r.

602 Cartas de los jurados mallorquines a la emperatriz Isabel y a Carlos v. Palma, 11/9/1531.
ARM, AH, lib. 691, ff. 21v-23r. Escandell Bonet (1995, 2: 483), Ferrer Mayans (1997, 55) y Deyá
Bauzá (2017, 191).
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creada en torno al corso, estas agresiones fueron obviamente las menos numerosas
porque implicaban la posibilidad de encontrar una mayor resistencia, enfrentar un
contraataque local y que los propios corsarios terminasen siendo capturados. Por
esa razón, era necesario contar con uno o más renegados que conociesen el terreno,
las defensas existentes y las posibles debilidades de una localidad, para así elegir
bien el objetivo y trazar el itinerario que resultase menos arriesgado. También les
permitía atacar por sorpresa, especialmente en el caso de las incursiones nocturnas.
El nuevo ataque contra Andratx en agosto de 1531, junto con el saqueo de un
caserío menorquín y de la villa de Santanyí en los dos meses siguientes, indican
claramente esa mayor capacidad del corso musulmán603. Por entonces, las misivas
de los jurados mallorquines no solo señalaban a Carlos v la «malicia y sagasitat de
aquest tyra cossari Barbarrossa inimich de Deu y de vostra Magestat». Más allá de
la descalificación del enemigo y del número de presas realizadas por los corsarios,
resulta que afirmaban que los musulmanes realizaban «salts en terra per los lochs
inaudits e dels quals no es memoria que fustes de moros hagen insultats». De ahí
que los prohombres mallorquines considerasen que «es ver que may ha estat tant lo
poder per mar com vuy tenen»604. Esas tres agresiones serán analizadas con más
detalle a continuación. Todas ellas forman parte de las campañas llevadas a cabo
por Sinán Reis y Aydin Reis en 1531-32 contra Baleares y Cerdeña, dificultando la
navegación entre las penínsulas Ibérica e Itálica, además de atacar algunos puntos de
sus costas (Pardo Molero 2001, 267-79; Bunes Ibarra 2004, 132-33; Martín Corrales
2014a, 249; Seguí Beltrán 2015b, 161-62).

El ataque contra Andratx parece que no tuvo graves consecuencias, ya que la
población pudo refugiarse en dos torres cercanas a la villa. Lo interesante es que el
enemigo decidió atacar, sabiendo que el número de defensores no sería demasiado
elevado y no hallarían demasiada resistencia605. Más importante fue el ataque que los
corsarios realizaron contra un caserío menorquín, posiblemente el de la Alcúdia, en el
término de Mahón. Los musulmanes parece que se marcharon de allí con unos sesenta
cautivos y tres mil quinientos ducados, parte de la suma exigida por su rescate, ya
que las autoridades menorquinas no podían asumir el importe total606. Desde allí,
los corsarios pusieron rumbo a la isla de Cabrera, en cuyo puerto permanecieron
durante varios días, antes de dirigirse hacia la costa de Santanyí. El ataque contra

603 Cabe la posibilidad de que el asalto menorquín sea el que se indica en posteriores determina-
ciones del consejo mahonés, aunque la información proporcionada es demasiado escasa como para
saberlo con certeza. Mahón, 13/7, 31/8 y 30/11/1533. AHM, UNIV, leg. 10, plg. 1533-34, docs.s.n.

604 Carta de los jurados mallorquines a Carlos v. Palma, 12/9/1531. AGS, EST, leg. 461, doc.
102.

605 Carta de los jurados mallorquines al emperador. Palma, 28/8/1531. ARM, AH, lib. 691, ff.
19r-19v. Estabén Ruiz (1978, 182).

606 Las dificultades para pagar el rescate son las que sugieren que las posteriores determinaciones
del consejo mahonés se referían a este ataque. Mahón, 13/7, 31/8 y 30/11/1533. AHM, UNIV, leg.
10, plg. 1533-34, docs.s.n.

213



Andreu Seguí Beltrán

esa localidad es sobre el que tenemos más detalles, que ayudan a apreciar mejor las
características de esas agresiones de mayor envergadura. La documentación indica
que desembarcaron unos doscientos hombres, que «llevaban buenas guias» que les
permitieron «desviar las escuchas de manera que hara entraron por el lugar no los
sintieron y como derribavan las puertas algunos se salvaron por las espaldas de las
casas». Desde allí regresaron a Cabrera y después se dirigieron a los islotes de la
Palomera y de la Dragonera, cerca de la costa de Andratx. Una misiva enviada a
la emperatriz sugiere que, en esa última travesía, pasaron por Palma para negociar
el rescate de los cautivos y cobrar el resto de la suma exigida por los menorquines,
marchándose con cerca de cuatro mil ducados607.

Los tres ataques confirman que dichas incursiones exigían desembarcar contin-
gentes más relevantes y contar con información sobre el terreno, para reducir el riesgo
de atacar lugares más poblados, donde los corsarios esperaban obtener más cautivos
de los que podían apresar en las tradicionales razias costeras. Ahora bien, como
hemos apuntado antes, las autoridades mallorquinas indicaban que, a diferencia de
las incursiones habituales, estas se producían en lugares donde los musulmanes no
solían adentrarse. Tomando la villa de Santanyí como punto de referencia, por ser la
más cercana a la costa, podemos afirmar que, salvo algunas excepciones, las razias
corsarias no se habían producido a más de unos tres kilómetros del litoral hasta
entonces. Esta indicación sirve para plantear la existencia de un área de inseguri-
dad, comprendida en esa distancia respecto de la costa, donde existía una mayor
probabilidad de sufrir un ataque terrestre, siendo menor más allá de ese espacio.
Por el momento solo podemos establecer esa división para Mallorca, representada
en el mapa 3 (página 215), ya que carecemos de referencias similares que permiti-
rían la misma delimitación para el resto de islas. Por tanto, una de las principales
características de la consolidación del refuerzo del corso musulmán contra las costas
hispanas fue la extensión del área de inseguridad hasta esa distancia relativa. Faltan
más cálculos en esta línea para poder valorar cómo variaba la longitud del espacio
sujeto a un posible ataque en los diferentes dominios mediterráneos hispanos, en
función de la geografía, las defensas y las poblaciones existentes.

El gráfico 7 (página 181) indica una mayor actividad enemiga en Baleares durante
la guerra hispano-otomana, mientras que el gráfico 8 (página 182) señala que los
ataques fueron mayores que en años anteriores. La comparación de las acciones
enemigas en términos religiosos indica que las actividad musulmana continuó siendo

607 Carta del virrey Carlos de Pomar a la emperatriz. Palma de Mallorca, 8/10/1531. AGS,
EST, leg. 461, doc. 105. Misivas de los bailes de Andratx y Santanyí al lloctinent. Santanyí,
3/10/1531. Andratx, 10/10/1531. AGS, GyM, leg. 3.138, doc. 624. Otra del último al mismo.
Santanyí, 10/10/1531. ARM, AH, lib. 691, f. 24r. El consejo mahonés indicó que el regente de la
cancillería de Mallorca pagó el rescate de los cautivos apresados en el caserío de la Alcúdia. Mahón,
13/7/1533. AHM, UNIV, leg. 10, plg. 1.533-34, d.s.n. Pardo Molero (2001, 267) y Seguí Beltrán
(2015b, 161-63).
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Mapa 3. Zona de inseguridad en Mallorca desde 1480-1535

Elaboración propia. Fuente: Apéndice B. La zona se ha demarcado a partir de la distancia entre Santanyí y el punto
más cercano a la costa, unos tres kilómetros, y siguiendo la indicación realizada por los jurados en AGS, EST, leg.
461, doc. 102.

mayor que la cristiana, concretamente la francesa.
La actividad gala, tanto la de la escuadra oficial como la de las naves corsarias,

se registra en el marco de las diferentes guerras que enfrentaron a Carlos v contra
Francisco i y Enrique ii. Su enfrentamiento mediterráneo incluyó la alianza de los
últimos con la casa de Osmán (Bérenger 2000). Sin embargo, como se ha visto ante-
riormente, todo parece indicar que sus flotillas colaboraron en pocas ocasiones para
depredar en las aguas y las costas españolas. En Baleares no solo se produjeron los
desembarcos realizados por la escuadra franco-argelina del barón de Saint-Blancard
y Caramami en Ibiza, a finales de septiembre y principios de octubre de 1536, mien-
tras se dirigían de Argel a Marsella608. También tenemos la referencia al paso de una
flota franco-argelina, formada por veintiuna galeras francesas, otras dos turcas y va-
rias galeotas y fustas argelinas, por Menorca en 1554609. Por tanto, a pesar de que

608 Carta del gobernador Bernat Pau Salvà a la emperatriz. Ibiza, 26/8/1536. AGS, EST, K
1690, doc. 58a. Misiva del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a la emperatriz. Mallorca, 29/8/1536.
Ibídem, doc. 59. Macabich Llobet (1949, 637-41) y Pardo Molero (2001, 313-14).

609 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca,
3/6/1554. ARM, LC, lib. 322, f. 77r. Misiva de los jurados mallorquines a los jurados menorquines.
Mallorca, 4/6/1554. ARM, AH, lib. 696, ff. 37r-37v. Interrogatorio de Amet, «moro» de la ciudad
de Fez. Menorca, 13/6/1554. AGS, EST, leg. 316, doc. 229.
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las escuadras turco-berberiscas y francesas fueron amenazas paralelas hasta 1562,
parece que lo más sensato es analizar su actividad por separado. De todas formas,
no debemos perder de vista la preocupación de las autoridades baleares hasta esa
fecha, cuando llegaban noticias sobre la presencia de naves argelinas o francesas en
los puertos argelinos o galos, el abastecimiento de armas que se hacía desde Marsella
a Argel y los rumores de una posible colaboración para invadir Mallorca el 13 de
agosto de 1552610.

La actividad francesa contra Baleares parece que no fue demasiado importante.
La mayoría de sus acciones se produjeron en la década de 1550. El análisis de los
ataques indica que los franceses continuaron siendo una amenaza esencialmente ma-
rítima. Dentro de los sucesos registrados destaca la captura de varias embarcaciones
en las inmediaciones del litoral mallorquín, que fueron llevadas a cabo por escuadras
de entre cuatro y cinco navíos, salvo en dos ocasiones611. La primera fue la fusta
apresada por una sola galera francesa a mediados de enero de 1555612. La segunda
fue otra fusta, capturada por quince galeras galas cuando se dirigía a Barcelona en
1558613. De todas formas, las presas realizadas en cada uno de esos ataques no pa-
recen importantes, ya que generalmente solo apresaban una embarcación. La única
excepción fueron dos saetías, cargadas de aceite, que fueron capturadas a finales de
marzo de 1552614.

Por el momento, todo parece indicar que la principal víctima de los ataques
franceses fueron las pequeñas embarcaciones dedicadas al cabotaje mallorquín. No
obstante, la depredación gala muestra una capacidad superior a la de las agresiones
magrebíes convencionales. En 1552, además de esos ataques en las aguas litorales,
también registramos algunas acciones dentro de puertos y, concretamente, en los de
las dos ciudades de Mallorca: Palma y Alcúdia. Los consideramos como acciones
marítimas por el hecho de que no se produjo ningún desembarco. Estos se unirían
al bombardeo del puerto de Ibiza realizado anteriormente por el barón de Saint-
Blancard. El 8 de febrero de dicho año, tres galeras o galeotas y una fragata francesas

610 Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes de Llucmajor y de Andratx. Mallorca, 23/2/1547.
ARM, LC, lib. 308, ff. 24r-24v. Letra del virrey Gaspar de Marrades al baile de Llucmajor. Mallorca,
10/4/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 45r. Misivas de Josep de Guevara y de Bernardino de Mendoza.
Cataluña, 28/6/1550. AGS, EST, leg. 305, doc. 98. Interrogatorio realizado a Juan Cañete tras
regresar de su cautiverio en Argel. Mallorca, 5/1/1551. AGS, EST, leg. 305, doc. 73. Transcrito
en el apéndice A, documento 2 (volumen 2, página 848). Carta de Marrades a los bailes de la
parte foránea. Mallorca, 3/10/1554. ARM, LC, lib. 321, f. 147r. Misiva del mismo a la princesa
Juana. Mallorca, 22/5/1555. AGS, EST, leg. 318, doc. 185. Carta del virrey Guillem de Rocafull
a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 23/4/1558. ARM, LC, lib. 329, f. 46v. Letra del mismo
a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca, 3/6/1562. ARM, LC, lib. 336, ff. 152r-152v.
Belenguer Cebrià (2000, 43-45).

611 Carta del virrey Gaspar de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 8/2/1552. AGS, GyM, leg.
47, doc. 1. Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 28/3/1552. AMP, C, lib. 1.260, s.f.

612 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 15/1/1555. AMP, C, lib. 1.263, f. 72r.
613 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 27/10/1558. AMP, C, lib. 1.267, s.f.
614 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 28/3/1552. AMP, C, lib. 1.260, s.f.
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llegaron desde la Dragonera y atacaron a las naves fondeadas en el puerto palmesano.
La diferencia con el bombardeo ibicenco es que las defensas de la ciudad fueron
lo suficientemente efectivas como para obligar al enemigo a retirarse de vuelta al
mencionado islote, a pesar de que la oscuridad limitaba la precisión de la artillería
de los bastiones y que los franceses ya habían atacado a tres naves615. Las de Alcúdia
parece que fueron menos eficientes contra los mismos navíos. Al día siguiente, después
de una breve escala en la Dragonera, los buques enemigos entraron en uno de los
dos puertos alcudienses, seguramente el mayor, donde combatieron contra una nave
«imperial» que estaba fondeada allí616.

Las acciones terrestres fueron muchísimo más escasas y siempre limitadas, como
máximo, al ámbito costero. Las únicas que hemos registrado son los mencionados
desembarcos que se produjeron en Ibiza como apoyo a la flotilla argelina que les
acompañaba. El interés de los franceses por centrarse en la captura de embarcacio-
nes españolas se aprecia perfectamente en el testimonio del vallisoletano Diego de
San Román, quien fue capturado en Portocolom durante el desembarco de ciento
cincuenta hombres de la escuadra del barón de Saint-Blancard o de su hijo en junio
de 1544617. Al ser interrogado sobre el posible interés de los capitanes de la escuadra
francesa por desembarcar sus hombres para saquear villas y caseríos, San Román
respondió que «may he vist que no ussen sino pendre los vexells que poden per mar
y solls exir en terra per fer carnelatge y pendre aygua». Los diferentes documentos,

615 Carta del virrey Gaspar de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 8/2/1552. AGS, GyM, leg.
47, doc. 1. Inventario de bienes del bombardero Corneli Flamenc. Mallorca, 8/2/1552. ARM, RP,
lib. 2289, s.f.

616 Pago de avisos de Alcúdia. Pollença, 9 y 10/2/1552. AMP, C, lib. 1.260, s.f.
617 Las fuentes difieren sobre la ubicación del suceso. Anteriormente nos habíamos basado en la

carta que el virrey Felip de Cervelló había escrito al príncipe Felipe (Seguí Beltrán 2015b, 159),
informando de que el hijo del barón de Saint-Blancard había llegado con cinco galeras francesas al
cabo de Santanyí, donde habría desembarcado para abastecerse. Sin embargo, el lloctinent afirmó
que las atalayas avisaron con suficiente antelación para preparar una fuerza que obligó al enemigo a
reembarcar, perdiendo un hombre y siendo capturado un español, Diego de San Román. Mallorca,
15/6/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 118. En cambio, el testimonio del vallisoletano, además de
informar sobre cómo había acabado en manos del enemigo, la partida de la armada otomana de
Tolón y de varias naves francesas en corso, situaba el desembarco galo en Portocolom. 15/6/1544.
Ibídem, doc. 116. Transcrito en el apéndice A, documento 6 (volumen 2, página 854). Esto nos
permite identificarlo con el suceso que otras fuentes han calificado como un ataque berberisco.
SQIL 7, no. 61 (1964): 1. Casasnovas Camps (2007, 377) indica un desembarco de ciento cincuenta
hombres de cuatro galeras y una galeota, que se produjo un mes antes y se saldó con la captura
de un hombre [Diego de San Román] y la muerte de otro. Coincide con el balance indicado por
el virrey Cervelló al príncipe Felipe un mes más tarde. La situación del suceso en Felanitx supone
reducir todavía más la incidencia de la actividad enemiga francesa que indicábamos para el litoral
de Santanyí, basándonos en la errónea localización proporcionada por el lloctinent (Seguí Beltrán
2015b, 159). Esta confusión del emplazamiento y de la identidad del enemigo no es la única que
podemos encontrar en la documentación. De hecho, los vigilantes de Andratx también mostraron
sus dudas sobre si las naves que llegaron al islote de la Dragonera en febrero de 1552, tras retirarse
del puerto de Palma, eran francesas o magrebíes. Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 8/2/1552.
AMP, C, lib. 1.260, s.f. La confusión se observa todavía más claramente en la carta del virrey
Gaspar de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 8/2/1552. AGS, GyM, leg. 47, doc. 1.
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que discrepan en otros aspectos sobre este suceso, sí coinciden en que el objetivo de
desembarcar en Mallorca no era otro que el de reabastecerse, algo que, en principio,
los franceses habían planeado hacer en Cabrera. No obstante, tuvieron que reem-
barcar al ser sorprendidos por los hombres de armas del lugar, avisados tanto por
las atalayas como por el virrey618.

Los datos disponibles no permiten saber cuáles de esas acciones fueron protago-
nizadas por naves que salían en corso desde el puerto de Marsella y cuáles lo fueron
por navíos de la armada francesa. La distinción entre ellas no es un asunto menor
a la hora de estudiar la depredación marítima francesa. El mismo interrogatorio de
San Román indica que el puerto marsellés servía de base para los dos tipos de em-
barcaciones619. Este será uno de los aspectos que deberán abordar las investigaciones
siguientes.

El corso musulmán continuó siendo la principal amenaza para las aguas y las
costas baleares durante la guerra hispano-otomana. La depredación marítima islá-
mica desarrolló todo su potencial durante la contienda entre los dos imperios. La
evolución representada en los gráficos 10 y 11 (páginas 195 y 195) continúa presen-
tando un carácter sumamente aserrado, que deberá pulirse mediante la consulta de
nueva documentación en futuras investigaciones. Por el momento, los datos sugieren
que los índices de la actividad musulmana llegaron a sus niveles máximos durante
esos años, tanto en términos generales como en ataques y avistamientos.

Las escuadras enemigas continuaron sobrepasando en muy pocas ocasiones la
treintena de navíos —tabla 11 (página 196)—. El número máximo de buques regis-
trado por año, comparado con las ciento cuarenta velas de la armada otomana que
atacó Ciutadella en 1558, muestra la excepcionalidad de este contingente sobre el
resto de flotillas que corsearon en las aguas y las costas baleares. El desglose de estas
indica que la tónica general continuaron siendo los navíos solitarios y los pequeños
grupos de embarcaciones, especialmente durante la década de 1530. En la primera
mitad de la siguiente sí que apreciamos una mayor presencia de escuadras media-
nas y grandes. Estas seguramente se correspondían con las flotillas comandadas por
Salah Reis, quien comandó la sección de la armada otomana que zarpó de Tolón y
realizó varias razias en diferentes puntos del litoral hispánico en 1543 (Pardo Molero
2001, 359-64; Martín Corrales 2014a, 254; Seguí Beltrán 2015a, 112 y 115-16).

En cambio, durante la segunda mitad del decenio, observamos una disminución
de la presencia de todas las categorías de escuadras hasta unos niveles mucho me-
nores. Dicha reducción pudo ser una consecuencia de la tregua firmada por Carlos

618 Interrogatorio de San Román. Mallorca, 15/6/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 116. Transcrito
en el apéndice A, documento 6 (volumen 2, página 854). Carta del virrey Cervelló al príncipe
Felipe. Mallorca, 15/6/1544. Ibídem, doc. 118.

619 Interrogatorio de San Román. Mallorca, 15/6/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 116. Transcrito
en el apéndice A, documento 6 (volumen 2, página 854).
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v y Solimán. De hecho, en consonancia con la valoración del acuerdo realizada en
el apartado anterior, el mayor descenso se sitúa en 1548, cuando sus representantes
empezaron a pregonar el acuerdo. No obstante, la tardanza de su publicación segu-
ramente limitó el alcance del mismo, tal y como parece sugerirlo el rápido repunte
de la presencia de naves solitarias y de pequeñas escuadras al año siguiente, cuando
también se registra el paso de la flota de Dragut por el archipiélago620. La ruptura
del pacto fue seguida de un incremento espectacular del número de buques solitarios,
además del de flotillas pequeñas y medianas, mientras que el de las grandes fue más
moderado. También observamos es que el número de naves solitarias no recuperó
los valores de años anteriores. Dicha variación, junto con el aumento de referencias
a mayores concentraciones, sugiere que algunas de ellas pudieron reunirse para for-
mar grupos más grandes, como Pardo Molero (2001, 287) constataba para el caso
valenciano en la década anterior.

La actividad corsaria, ataques y avistamientos, y el número de registros sobre
escuadras enemigas en Baleares se incrementaron durante los años de la ofensiva mu-
sulmana en el Magreb, las últimas alianzas franco-otomanas y la guerra de Córcega.
Las fuentes sugieren así que la mayor amenaza contra las islas fue en consonancia
con el momento de más hostilidad en el Mediterráneo occidental, llegando a su cenit
en 1558. Por esa razón, a continuación procederemos a analizar los datos disponibles
sobre la presencia de embarcaciones corsarias y los ataques que realizaron durante
esos años.

El gráfico 11 (página 195) permite observar que el número de avistamientos fue
muy superior al registrado en las décadas anteriores. La mayor presencia de naves
corsarias musulmanas en esos años elevó el riesgo de la navegación en las aguas
baleares, al incrementarse las posibilidades de ser capturado por el enemigo. Dicha
circunstancia se observa en las tasas de los seguros, que las embarcaciones concerta-
ban antes de zarpar para minimizar las pérdidas en caso de ataque. Quercia (2014,
129-69) señala un aumento del número de contratos de seguros, de las tasas asegu-
rativas fijadas en ellos y del fraccionamiento del riesgo asumido por los contratistas.
El autor también sostiene que la contratación de seguros, tradicionalmente mayor
en los meses de octubre a marzo a causa de factores como unas condiciones meteo-
rológicas más adversas, empezó a aumentar entre los meses de abril y septiembre a
partir de 1549-50 y, especialmente, desde 1552-53. Asimismo, atribuye el desarrollo

620 La escuadra de Turgut fue avistada en Ibiza a finales de julio y en Menorca a principios de
agosto. Posiblemente también fue la causa del gran número de señales de fuego que la fortaleza
de Cabrera emitió durante el tránsito entre esos dos meses. AMP, C, lib. 1.258, ff. 131r-132r. En
cambio, desconocemos la identidad de la escuadra de entre veintidós y veinticuatro embarcaciones
que, según Espino López (2006a, 15), desembarcó en Formentera a mediados de marzo. También
ignoramos la de los veintidós navíos que llegaron a la misma isla tres meses más tarde y capturaron
a dos personas (Macabich Llobet 1952, 579; Espino López 2006a, 15). Ver también Pardo Molero
(2001, 396-97).
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del mercado asegurativo y su variación estacional a un factor humano, que identifica
con la creciente actividad corsaria de esos años y argumentando que esta era mayor
precisamente en primavera y verano. La tendencia ascendente señalada por los grá-
ficos 10 y 11 (páginas 195 y 195) avala la influencia del incremento de la actividad
corsaria sobre el aumento del número de seguros contratados y de la fragmentación
del riesgo asumido por los aseguradores. Sin embargo, los datos disponibles no sos-
tienen actualmente la incidencia del corso en el plano estacional, sino que apuntan
a una situación inversa a la indicada por el autor, ya que se trata precisamente de
los años en que las acciones enemigas aumentaron en otoño e invierno, registrándose
en algunos años más ataques que en primavera y verano, mientras que en otros la
diferencia entre ambos períodos resulta insignificante. Por tanto, resulta evidente la
influencia de la actividad enemiga y de los avisos llegados del norte de África, la
península Ibérica y la Itálica, sobre el mercado asegurativo, pero cabe la posibilidad
de que su variación a nivel estacional se debiese más a otros factores. De todas for-
mas, a pesar del temor que las acciones y las noticias pudieron despertar, el número
de agresiones registrado continúa siendo relativamente escaso. La diferencia con la
frecuencia de los avistamientos sugiere que buena parte de los últimos fueron de
naves que simplemente arribaban o se marchaban del archipiélago, como la llegada
de ocho fustas gruesas a Ibiza en 1554621. Cabe tener en cuenta así el carácter de
Baleares como encrucijada de rutas de navegación comercial y corsaria a la hora de
valorar la evolución del riesgo marítimo y las tasas asegurativas.

El papel del archipiélago en la navegación enemiga se abordará con más profun-
didad en la sección 5.3. Por el momento interesa remarcar que las fuentes indican
en algunas ocasiones el paso de los corsarios de una isla a otra, realizando varias
capturas a lo largo de sus costas y en los espacios de paso. Las autoridades isleñas
temían que apresasen a las naves que zarpaban de sus puertos y cargadores, obsta-
culizando la necesaria comunicación entre ellas, y a las que se dedicaban a la pesca y
al cabotaje622. Los corsarios utilizaron la isla de Cabrera y el islote de la Dragonera
como escalas habituales para reabastecerse, reparar sus embarcaciones o llevar las

621 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 30/5/1554.
ARM, LC, lib. 322, ff. 75r-75v. Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 5/6/1554. AMP, C, lib. 1.263,
f. 65r.

622 Pago de avisos de Alcúdia. Pollença, 5/7/1538. AMP, C, lib. 1.247, s.f. 25/9 y 30/12/1539.
AMP, C, lib. 1.248, s.f. 8/6/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f. 20/6, 3/7/1549 y 12/5/1550. AMP, C,
lib. 1.258, ff. 130v y 134r. 19/6/1551. AMP, C, lib. 1.260, s.f. 4/1/1556. AMP, C, lib. 1.264, f.
62r. 5/6/1558. AMP, C, lib. 1.267, s.f. 11/5/1561. AMP, C, lib. 1.269, s.f. 4/10/1561. AMP, C,
lib. 1.270, s.f. Carta del virrey Felip de Cervelló al baile de Andratx. Mallorca, 6/7/1538. ARM,
LC, lib. 298, ff. 73r-73v. Pagos de avisos de Sóller. Pollença, 31/7/1554. AMP, C, lib. 1.263, f. 65v.
19/3/1556. AMP, C, lib. 1.264, f. 71r. Carta del virrey Marrades al baile de Llucmajor. Mallorca,
31/7/1554. ARM, LC, lib. 321, f. 110r. Pago de los jurados mallorquines por un aviso de Andratx.
Palma, 22/3/1556. ADM, MSL, lib. 111, f. 18r. Misiva del virrey Rocafull al baile de Llucmajor.
Mallorca, 17/9/1560. ARM, LC, lib. 334, f. 109r. Dameto y col. (1841, 584).
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barcas que habían capturado en aguas cercanas623. Formentera cumplía la misma
función en la ruta entre Ibiza y la costa valenciana, aprovechando que la isla estaba
despoblada y escasamente vigilada (Llabrés Bernal 1947, 405; Pardo Molero 2001,
384; Espino López 2006b, 15).

Los corsarios musulmanes siguieron esas rutas para realizar sus ataques en Ba-
leares, que serán nuevamente analizados según un criterio geográfico. Dicha pers-
pectiva, reflejada en el gráfico 12 (página 221), nos permite apreciar un incremento
de las acciones costeras durante esos años, aunque continuaron siendo menores que
las agresiones marítimas, que siguieron siendo las más frecuentes. Su predominio
señala que el corso continuó siendo una amenaza principalmente marina, incluso en
los momentos de mayor hostilidad entre los dos imperios, a pesar de que los desem-
barcos de los grandes corsarios son los que han merecido más atención por parte de
la historiografía y han tenido un mayor peso en el folclore local.

Gráfico 12. Ataques marítimos, costeros e interiores musulmanes en Ba-
leares (1480-1620)
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623 Pago de avisos de Alcúdia y de Sóller. Pollença, 4, 7/10/1539, 17/2 y 4/4/1540. AMP, C, lib.
1.248, s.f. 22/5, 3/6, 16/7, 4, 6/8, 3/9, 6, 7/10, 6, 30/11, 7, 15, 18/12/1543, 12, 29/1, 18, 22/3,
4/4/1544; 28/7, 26 y 28/8/1549. AMP, C, lib. 1.258, ff. 131v-132r. 26, 27/10, 4/11/1551, 10/2,
12/3, 28, 30/4, 20/5/1552. AMP, C, lib. 1.260, s.f. 21, 23, 24/5, 11, 12, 15, 22/6/1554, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 24/3, 21 y 25/5/1555. AMP, C, lib. 1.263, f. 65r-65v, 67v, 70r y 72r-72v. 16/8, 8/10,
8, 9/12/1555, 6, 7, 8/2, 16, 23, 25/3, 11, 12/4, 10/5/1556. AMP, C, lib. 1.264, f. 60r, 61v-62v, 70r
y 71r-71v, 72v; 21, 23, 28/10, 14/11/1561, 12, 17 y 26/1/1562. AMP, C, lib. 1.270, s.f. Carta del
virrey Felip de Cervelló a los bailes de Llucmajor y de Andratx. Mallorca, 7/10/1543. ARM, LC,
lib. 304, f. 100v. Pago de los jurados mallorquines a Mateu Xamena por un aviso de Llucmajor.
16/3/1556. ADM, MSL, lib. 111, f. 16v.
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Por su parte, los ataques marítimos se produjeron tanto en aguas cercanas a la
costa, como a la salida de los puertos baleares. La mayoría de ellos siguieron siendo
realizados por pequeñas flotillas de hasta cuatro navíos, aunque se aprecia una mayor
presencia de las de mediano tamaño624. El número de embarcaciones capturadas por
los musulmanes fue generalmente de una o dos barcas. Solo registramos un número
superior fue cuando once fustas berberiscas capturaron tres naves en Ibiza en agosto
de 1545625.

En algunos casos, las fuentes no permiten conocer el desenlace del ataque. Des-
conocemos cómo terminó la persecución de dos galeotas berberiscas contra un ber-
gantín en junio de 1543626. Lo mismo ocurre con la de una nave por siete fustas
berberiscas en aguas de Santanyí doce años más tarde627. Otro caso similar lo tene-
mos en 1556, cuando una embarcación fue perseguida por cinco fustas magrebíes628.
En ocasiones, las presas fueron lo bastante rápidas como para escapar de sus per-
seguidores o refugiarse en algún lugar defendido (Seguí Beltrán 2015b, 159-60). No
obstante, a diferencia de lo que se ha señalado en algunas ocasiones, huir no siempre
era la única opción de las naves cristianas (Bono 1964, 80-81). Hubo veces en que
estas se sintieron con fuerza para plantar cara a los atacantes, entablando combate
contra ellos, logrando a veces evitar así la captura. Por ejemplo, una galera turca
atacó a dos naves portuguesas fondeadas en el puerto de Ibiza en enero de 1542. Su
defensa fue lo suficientemente fuerte como para provocar el fracaso de los musulma-
nes (Posadas López 1989a, 29; Ferrer Mayans 1997, 68). Cuatro años más tarde, una
nave combatió contra tres galeotas berberiscas en aguas mallorquinas629. Lo mismo
hicieron otros navíos contra cinco fustas magrebíes en alta mar en 1551630. Nueve
años más tarde, seis galeotas combatieron contra una nave que iba hacia Ibiza, que
pudo escapar y llegar a Palma, donde informó al virrey Rocafull de lo sucedido631.
Un bergantín escapó de la galeota que le perseguía y se refugió en el puerto de Sóller
en 1561. Allí quedó protegido por el fuego de artillería de la fortaleza632.

Por tanto, a pesar de precisar más datos para calibrar la efectividad de los ataques
marítimos musulmanes, sí podemos ver claramente que estos no eran infalibles. La

624 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de Llucmajor y Andratx. Mallorca, 21/2/1550.
ARM, LC, lib. 314, f. 20r. Pago de un aviso de Alcúdia, retransmitiendo la carta anterior. Pollença,
25/2/1550. AMP, C, lib. 1.258, f. 132v. Posadas López (1989a, 29) y Ferrer Mayans (1997, 68).

625 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 13/8/1545. AMP, C, lib. 1.254, f. 92v.
626 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 9/6/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f.
627 Pago un aviso de Alcúdia. Pollença, 22/3/1555. AMP, C, lib. 1.263, f. 72v. Carta del virrey

Gaspar de Marrades al baile de Andratx. Mallorca, 22/3/1555. ARM, LC, lib. 324, f. 46v.
628 Pago de los jurados mallorquines a Pere Cerdà por un aviso de Valldemossa. 15/6/1556. ADM,

MSL, lib. 111, f. 27r.
629 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 11/3/1546. AMP, C, lib. 1.254, f. 95r.
630 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 8/7/1551. AMP, C, lib. 1.260, s.f.
631 Carta del virrey interino Antoni Fortesa al baile de Andratx. Mallorca, 16/2/1560. ARM, LC,

lib. 334, f. 17v. Pago de un aviso de Alcúdia. 18/2/1560. AMP, C, lib. 1.268, s.f.
632 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 4/7/1561. AMP, C, lib. 1.270, s.f.
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navegación balear y las embarcaciones que surcaban las aguas del archipiélago no
estaban completamente a merced de los corsarios, sino que en ocasiones pudieron
eludir la captura o plantar cara y obligar a sus atacantes a desistir. Faltaría saber
en qué porcentaje de ocasiones fue así. Las fuentes tampoco nos permiten analizar
por el momento los posibles beneficios de esas capturas, por las dos razones que se
exponen a continuación.

En primer lugar, indican muy pocas veces la tipología de las embarcaciones cap-
turadas, refiriéndose a ellas mediante genéricos como barca o nave. Los casos en
que sí se utilizan términos concretos permiten apreciar que casi siempre eran em-
barcaciones pequeñas, como laúdes, londros, bergantines y saetías. Por ejemplo, una
fusta magrebí capturó un londro en aguas mallorquinas a principios de 1539, regis-
trándose otro ataque similar dieciséis años más tarde633. Cinco fustas musulmanas
apresaron la saetía de un tal Roig, patroneada por Guitard en 1542634. Varias em-
barcaciones musulmanas capturaron otra saetía cerca de Banyalbufar catorce años
más tarde635. Podemos decir lo mismo del bergantín vizcaíno que fue apresado por
varias fustas magrebíes en Mallorca en 1545, los que fueron capturados cerca de la
costa de Andratx y en cala Figuera en 1549-50, y otro en el puerto mayor de Alcúdia
en 1556636.

Por tanto, se trataba de capturas que no suponían demasiadas dificultades para
las flotillas pequeñas y medianas. Las fustas solitarias posiblemente no aspiraban a
presas más grandes. La venta de esas naves no debía proporcionar unos beneficios
demasiado elevados y algunas de ellas fueron directamente abandonadas en las mis-
mas aguas y costas baleares, tras apoderarse de su cargamento y de su tripulación,
la parte más valiosa de la captura. Los musulmanes abandonaron una barca de pes-
ca, poco después de capturarla en noviembre de 1546, porque no podían llevársela
a Argel. El esquife fue arrastrado por el temporal y terminó naufragando en cala
Màrmols. Posteriormente, el real patrimonio subastó los bienes recuperados de esa
embarcación por 104 l. 9 s. 7 d.637. Esto no significa que los corsarios no capturasen
naves de mayor porte, que sí aportaban un mayor botín y, probablemente, estaban
fuera del alcance de las naves solitarias. Sin embargo, las referencias a este tipo

633 Pago de un aviso de Sóller. 4/10/1539. AMP, C, lib. 1.248, s.f. Pago de un aviso de Alcúdia.
2/12/1555. AMP, C, lib. 1.264, f. 61r.

634 Carta de los cónsules de mar y defensores de la mercadería de Mallorca a los de Barcelona.
Mallorca, 5/7/1542. AGS, EST, leg. 283, doc. 121.

635 Pago de avisos de Banyalbufar y de Andratx. 22/3/1556. ADM, MSL, lib. 111, f. 17v.
636 Pago de avisos de Sóller. Pollença, 6/12/1545. AMP, C, lib. 1.254, s.f. 11/6/1549. AMP, C,

lib. 1.258, f. 130r. Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Andratx. Mallorca, 18/5/1549.
ARM, LC, lib. 311, f. 55v. Misiva del mismo al baile de Llucmajor. 21/5/1549. Ibídem, f. 61r.
Pago de un aviso de Andratx. Palma, 6/7/1550. ADM, MSL, lib. 113, f. 58r. Pago de los jurados
mallorquines a Antoni Seguí por un aviso de Alcúdia. Palma, 14/4/1556. ADM, MSL, lib. 111, f.
20r. Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 14/4/1556. AMP, C, lib. 1.264, f. 62v.

637 Ingreso realizado por el notario de la procuración real Felip Moranta. Mallorca, 13/2/1549.
ARM, RP, lib. 3.960, f. 202v.
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de capturas son mucho más escasas. Por ejemplo, en abril de 1552, cuatro fustas
berberiscas apresaron un bajel redondo en algún punto del espacio marítimo ma-
llorquín638. Dos años después, cuatro fustas capturaron una nave de Flandes «que
ennave en Mallorques»639.

En segundo lugar, los ataques marinos plantean la incógnita de si los musulmanes
solo se apoderaron de las embarcaciones y su cargamento o si también apresaron a
su tripulación. Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, la captura
y la posterior venta o rescate de la última era la principal fuente de beneficios
para los corsarios. No obstante, sabemos en muy pocas ocasiones si la tripulación
fue capturada o no. Por ejemplo, los musulmanes capturaron la de una barca que
apresaron cerca de la Dragonera, cuando iba de Palma a Sóller en 1542640. También
lo fue la del bergantín apresado en la misma zona siete años después y la de otro
que se dirigía desde Barcelona al puerto mayor de Alcúdia en 1556641.

En otras ocasiones, viendo que la captura de su embarcación por los musulmanes
era inevitable, sus tripulantes decidieron abandonar la barca en el mar o en la costa,
huyendo allí con un esquife u otra nave, en caso de que hubiese un grupo de ellas
faenando. Por ejemplo, la tripulación de la saetía de Roig pudo escapar en 1542642.
También lo logró la de un navío capturado por cuatro fustas en Ibiza en 1551643. Ocho
años más tarde, los tripulantes de una saetía atacada en aguas de Sóller pudieron
escapar con un esquife hasta el puerto solleric644. También escaparon los de un laúd
capturado por cuatro fustas en Andratx en 1560645. Por el momento, la falta de
datos sobre el número de tripulaciones apresadas impide aportar un porcentaje de
cuántas fueron las que pudieron eludir el cautiverio.

Los ataques corsarios en la costa fueron más numerosos que en los años anterio-
res, aunque todavía menores que las agresiones marítimas. Dentro de las acciones
registradas en el litoral, en la zona de mayor inseguridad que hemos señalado en el
mapa 3 (página 215), podemos observar notables diferencias en función del contin-
gente atacante y de su objetivo.

Los corsarios atacaron varias villas cercanas al litoral y escasamente defendidas.
Los ataques fueron realizados por contingentes de unos quinientos hombres, des-

638 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 22/4/1552. AMP, C, lib. 1.260, s.f.
639 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 27/3/1554. AMP, C, lib. 1.262, f. 80v.
640 Carta de los cónsules de mar y defensores de la mercadería de Mallorca a los de Barcelona.

Mallorca, 5/7/1542. AGS, EST, leg. 283, doc. 121.
641 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Andratx. Mallorca, 18/5/1549. ARM, LC,

lib. 311, f. 55v. Misiva del mismo al baile de Llucmajor. 21/5/1549. Ibídem, f. 61r.
642 Carta de los cónsules de mar y defensores de la mercadería de Mallorca a los de Barcelona.

Mallorca, 5/7/1542. AGS, EST, leg. 283, doc. 121.
643 Carta del regente de la cancillería Vilana a los bailes de las villas marítimas. Mallorca,

12/4/1551. ARM, LC, lib. 316, ff. 51v-52r
644 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 17/4/1559. AMP, C, lib. 1.267, s.f.
645 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 18/2/1560. AMP, C, lib. 1.268, s.f.
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embarcados de escuadras de mediano y gran tamaño, comandadas por arráeces de
renombre. Sus flotillas atacaron algunos lugares en varias ocasiones. La escuadra de
Caramami atacó Santa Eulàlia, Sant Josep de ses Salines y el arrabal de la Marina
de Vila en 1536, con la ayuda de los franceses (Macabich Llobet 1949; Escandell
Bonet 1995, 2: 485-86; Ferrer Mayans 1997, 62-65). Dos años más tarde, su flotilla
y los hombres comandados por Bragui Baja volvieron a asaltar esos lugares (Ferrer
Mayans 1997, 65-66). Por su parte, en 1543, Salah Res comandó una sección de la
armada otomana que realizó nuevos ataques contra Santa Eulàlia y Sant Josep de
ses Salines646. Tres años más tarde, los musulmanes atacaron las villas mallorquinas
de Estellencs y Banyalbufar (Santamaría Arández 1971a, 209; Casasnovas Camps
2007, 377). Los musulmanes atacaron otra vez Santa Eulàlia en 1554, causando gran-
des desperfectos en su iglesia (Posadas López 1989a, 31). También quemaron la de
Banyalbufar tres años más después647.

Los corsarios también atacaron otros caseríos cercanos a la costa y en las inme-
diaciones de algunos puertos. Estos lugares eran objetivos mucho más fáciles que
los anteriores, ya que su población era menos numerosa y estaba más indefensa.
En 1542, además de saquear las villas de Estellencs y Banyalbufar, la escuadra de
Salah Reis bombardeó el puerto de Sóller, destruyendo la torre que lo defendía. Sus
hombres también quemaron la iglesia y varias de las casas, además de capturar una
embarcación que había llegado allí desde Barcelona648. Nueve años más tarde, los
corsarios desembarcaron en la costa de Alcúdia, donde asaltaron el monasterio de
la Virgen de la Victoria649. Los musulmanes desembarcaron en la costa de Banyal-
bufar y capturaron a buena parte de los habitantes de la posesión de Son Bunyola
en 1555650. Dos años después, varios hombres desembarcaron de una escuadra de
entre doce y catorce galeras en uno de los puertos alcudienses. Posteriormente se
dirigieron a la costa de Artà, donde desembarcaron en cala del Arenalet d’Aubarca
y capturaron a toda la población de la posesión cercana651. En 1559, un contingente
desembarcó de diez galeotas turcas en el cabo del Romaní por la noche y saqueó
varias propiedades del Pla de Sant Jordi (Binimelis 2014, 140).

Los musulmanes también atacaron el castillo de Cabrera en 1537 y 1550. En este
último año, los hombres de Dragut desembarcaron en cala Gandulf y destruyeron
la fortaleza (Binimelis 2014, 121-24; Dameto y col. 1841, 605; Piferrer Fábregas

646 Pago de avisos de Sóller. Pollença, 6/11 y 15/12/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f. Llabrés Bernal
(1947, 405-06) y Posadas López (1989a, 30).

647 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 30/9/1557. AMP, C, lib. 1.266, s.f.
648 Carta de los jurados mallorquines a Carlos v. Mallorca, 6/6/1542. ARM, AH, lib. 694, ff.

45v-46r. Pago del procurador real al virrey Felip de Cervelló. Palma, 11/9/1542. ARM, RP, lib.
3.703, s.f. Rullán Mir (1876, 2: 57-62) y Santamaría Arández (1971a, 238-39).

649 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 23/10/1551. AMP, C, lib. 1.260, s.f.
650 Pago de avisos de Alcúdia y de Sóller. Pollença, 16/9/1555. AMP, C, lib. 1.264, ff. 60v y 70r.
651 Pago de dos avisos de Alcúdia. 11/10/1557. AMP, C, lib. 1.266, s.f.
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y Quadrado Nieto 1888, 440; Estabén Ruiz 1978, 183; Aparicio Pascual 2012, 37-38;
Deyá Bauzá 2017, 203). El suceso demostró una vez más la fragilidad del control
que se tenía sobre la isla. Los corsarios continuaron utilizándola habitualmente para
reabastecerse de agua en las calas que quedaban fuera del alcance de la artillería del
castillo. Lo mismo se desprende de los desembarcos que los musulmanes realizaron
en Formentera y en el islote de la Dragonera, capturando a los vigilantes de este
último en varias ocasiones652.

Las fuentes también informan de otros ataques menores en algunas calas del ar-
chipiélago. En esos lugares, los musulmanes continuaron emboscando a pescadores
y a otras personas que se encontraban en el litoral, como los vigilantes de algunas
atalayas. Unos sesenta hombres desembarcaron en cala Aubarca en 1549 (Posadas
López 1989a, 30). Un año después, las ocho fustas comandadas por Alí Amat cap-
turaron a ocho personas cerca del islote del Vedrà, mientras que dos fustas entraron
en el puerto de Sóller y apresaron a varias personas653. Los hombres de dos fustas
berberiscas prendieron a diecisiete personas en algún punto de la costa de Pollença
en 1552654. Los musulmanes capturaron a Bartomeu Ribas y a su esposa en una
torre cercana al islote del Vedrà (Posadas López 1989a, 30). Un año más tarde, los
corsarios capturaron al hombre encargado de recuperar las mercancías de una nave
genovesa, que había naufragado en la costa de Campos655.

La documentación sugiere con bastante contundencia que los desembarcos cor-
sarios no fueron tan constantes como afirma la historiografía. Desgraciadamente,
las fuentes apenas permiten valorar con certeza el efecto de esos ataques, ya que
se centran más en indicar el número de atacantes. Los desperfectos causados en las
villas y los caseríos atacados parece que fueron bastante relevantes. Sin embargo,
las referencias a las estructuras dañadas son demasiado vagas como para conocer
su valor. Los datos sobre el número de personas capturadas por los musulmanes
también son muy escasos. Las referencias disponibles sugieren que su número exce-
día las veinte personas en muy pocas ocasiones. Faltaría comprobar el número de
habitantes apresados en los predios atacados para confirmar esa cifra. No obstante,

652 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 15/12/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f. Carta del virrey
Gaspar de Marrades al baile de Llucmajor. Mallorca, 16/5/1549. ARM, LC, lib. 311, f. 54r. Carta
de los jurados de Mallorca a María y a Maximiliano de Hungría. Palma, 19/6/1549. ARM, AH,
lib. 695, ff. 14v-15r. Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 26/8/1549. AMP, C, lib. 1.258, f. 132r.
Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 18/3/1556. AMP, C, lib. 1.264, f. 70v. Macabich Llobet (1952,
579) y Espino López (2006a, 15).

653 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 29/6/1550.
ARM, LC, lib. 314, f. 88r. Pago de los jurados mallorquines a Pere Mulet de Andratx. Palma de
Mallorca, 29/6/1550. ADM, MSL, lib. 113, f. 57r. Pago de los mismos a Antoni Vidal de Sóller.
4/7/1550. Ibídem, f. 57v.

654 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de Llucmajor y Andratx. Mallorca, 11/7/1552.
ARM, LC, lib. 318, ff. 127v-128r.

655 Carta de Marrades al baile y al capitán de Andratx. Mallorca, 10/5/1553. ARM, LC, lib. 320,
ff. 71v-72r.
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por el momento carecemos de referencias sobre dónde poder hallar esa información.
Todo parece indicar, como hemos visto antes para las agresiones marítimas, que

los corsarios musulmanes no fueron una fuerza incontestable. Precisamente, el alcan-
ce de varios de sus ataques estuvo limitado al tiempo en que tardaron en llegar los
refuerzos desde las localidades cercanas. En otras ocasiones, tuvieron que enfrentarse
a las milicias que les emboscaron en el lugar de desembarco. En octubre de 1536, una
columna de hombres a caballo logró acabar con varios musulmanes en Sant Josep
de Ses Salines y Santa Eulàlia, mientras el resto del contingente franco-argelino re-
embarcaba. Lo mismo ocurrió dos años después en la primera localidad y en ambas
en 1543656. Seis años más tarde, los hombres de armas de Valldemossa obligaron a
los musulmanes a reembarcar en las cuatro fustas, después de haber herido a varios
combatientes del lugar657.

De todas formas, tampoco debemos sobreestimar la capacidad de las milicias
locales para rechazar al enemigo. El mejor ejemplo es el desembarco que se produjo
en la cala del Pinar en 1558. Allí, los hombres de armas de Alcúdia, apoyados por
los refuerzos de las villas de Inca y Selva, obligaron a los musulmanes a reembarcar.
Los corsarios permanecieron a una distancia prudencial, desembarcando nuevamente
cuando los locales se quedaron sin munición. Los berberiscos se retiraron definitiva-
mente tras la acometida encabezada por el capitán Felip Fuster de Inca658.

La costa también fue el lugar donde se produjeron los mayores ataques, concreta-
mente en el litoral menorquín. La escuadra de Barbarroja saqueó Mahón en 1535 y
la armada otomana comandada por Piyale Paşa arrasó Ciutadella en 1558. Los dos
asaltos se distinguieron de los anteriores porque fueron realizados por contingentes
muy superiores a los habituales. El primero contaba con unas treinta galeras y unos
dos mil quinientos hombres, mientras que el segundo estaría formado por unas ciento
cuarenta velas y doce mil soldados. El gran número de efectivos les permitió atacar
las dos principales localidades de Menorca. Los gobernadores de la isla carecían de
los medios necesarios para organizar una contraofensiva efectiva. Las peticiones rea-
lizadas a Mallorca y Barcelona para que enviasen refuerzos no tuvieron la respuesta
esperada. La Corona también era incapaz de dirigir hasta allí sus escuadras y obli-
gar al enemigo a retirarse. Las dos villas terminaron capitulando y rindiéndose al
saqueo, tras resistir durante varios días el fuego de la artillería enemiga y rechazar
las sucesivas acometidas musulmanas. El número de víctimas fue muy elevado en
ambos casos, unos ochocientos en el primero y, especialmente, los cerca de tres mil
quinientos menorquines capturados en el segundo. Los cautivos deben sumarse a

656 Pago de un aviso. Pollença, 6/11/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f. Macabich Llobet (1945, 255;
1952, 579; 1965, 1: 373), Escandell Bonet (1995, 2: 485-86) y Ferrer Mayans (1997, 62-66).

657 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 13/6/1549. AMP, C, lib. 1.258, f. 130r.
658 Pago de dos avisos de Alcúdia. Pollença, 17 y 18/5/1558. AMP, C, lib. 1.266, s.f. Dameto

y col. (1841, 567-69) y Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 228-29).
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un número indeterminado de heridos y muertos, además de a los daños materiales
que el enemigo causó en ambas localidades, un duro golpe del que la demografía y
la economía menorquina tardaron en recuperarse. Los dos sucesos constituyeron el
extremo más alto de la amenaza enemiga. Sin embargo, también fueron agresiones
puntuales dentro de los ataques registrados659.

Durante las décadas anteriores, los corsarios habían atacado otras localidades
situadas más al interior, actuando generalmente como máximo a unos 3km de la
costa. Por el momento, parece que solo los dos ataques contra la villa de Andratx
superaron esa distancia en 1519 y 1531. La villa de Santanyí, utilizada como referen-
cia para establecer una orientativa zona de inseguridad alta, se situaría en el límite
— véase mapa 3 (página 215)—.

Los ataques se produjeron más allá de esa distancia en más ocasiones entre 1535-
62, aunque siempre con muchísima menos frecuencia que las agresiones marítimas y
costeras. El gráfico 12 (página 221) señala que no se llegó a tres ataques interiores,
como en 1531. Sin embargo, lo realmente importante es que indica una menor sepa-
ración cronológica entre las acciones de ese tipo durante esa etapa, especialmente en
la década de 1550. Los corsarios volvieron a atacar la villa de Santanyí en 1546 y la
de Andratx en 1553 y 1555660. Los musulmanes también asaltaron otras localidades
situadas más allá de esa distancia de alta inseguridad, contra las que no se habían
dirigido hasta entonces. Los corsarios atacaron la villa de Pollença en 1550, la de
Valldemossa dos años más tarde y la de Sóller en 1561661.

659 Cartas del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a los bailes y a los jurados de la parte foránea.
Mallorca, 4/9/1535. ARM, LC, lib. 290, f. 117r. 4/9/1535. ARM, LC, lib. 291, ff. 117v-118r. Misiva
del mismo al arzobispo de Zaragoza. Mallorca, 8/9/1535. AGS, EST, leg. 270, doc. 4. Letra del
arzobispo a Carlos v. Barcelona, 11/9/1535. Ibídem, doc. 3. Carta de los defensors de la mercaduria
al virrey Eiximèn Pérez de Figuerola. Mallorca, 22/10/1535. ARM, S, lib. 49, ff. 134v-135v. Carta
de Figuerola a los jurados de Ciutadella. Mallorca, 13/9/1535. ARM, LC, lib. 290, ff. 120r-120v.
Pago del procurador real a Antoni Tolra, patrón de bergantín. Palma, 15/10/1535. ARM, RP, lib.
3.696, ff. 52r-52v. Relación de lo explicado por el canónigo Rafel de Villalonga, síndico del reino
en la Corte. 1558. AGS, EST, leg. 325, doc. 26. Carta de Pedro Ezquerra, alcaide del castillo de
San Felipe, a la princesa Juana. Mahón, 3/7/1558. AGS, EST, leg. 324, doc. 79. Carta del virrey
Guillem de Rocafull a la princesa Juana. Mallorca, 10/7/1558. Ibídem, doc. 89. Carta del virrey
interino Francesc Valentí al capitán de Pollença. Mallorca, 14/7/1558. ARM, LC, lib. 330, ff. 85r-
85v. Dameto y col. (1841, 556-60 y 580-83), Piferrer Fábregas y Quadrado Nieto (1888, 1.219-22),
Campaner Fuertes (1967, 256), Bosch Ferrer (1994), Rosselló Vaquer (1985), Juan Vidal (2001,
558-62), Bunes Ibarra (2004, 170-71), Casasnovas Camps y Sastre Portella (2010, 110-36) y Seguí
Beltrán (2015a, 116).

660 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 3/12/1546. AMP, C, lib. 1.255, f. 185r. Pago de un
aviso de Andratx. Pollença, 28/3/1555. AMP, C, lib. 1.263, f. 67r. Carta del virrey Gaspar de
Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 26/4/1555. ARM, LC, lib. 324, f. 61v. Dameto
y col. (1841, 576), Campaner Fuertes (1967, 267-68), Ensenyat Pujol (1919, 1: 450-67), Vidal Tomàs
(1964), Aparicio Pascual (2006, 32) y Seguí Beltrán (2015b, 163).

661 Pagos realizados por los jurados mallorquines por avisos de Llucmajor, Manacor, Alcúdia y
Pollença. Palma de Mallorca, 31/5 a 3/6/1550. Pago del clavario pollencí a Mateu Rotger. Pollença,
4/6/1550. AMP, C, lib. 1.259, f. 41v. Pago de avisos de Alcúdia y Sóller. Pollença, 11/5/1561.
AMP, C, lib. 1.269, s.f. ADM, MSL, lib. 113, ff. 51v-52r. Relato del notario Joan Morro. Sa Pobla,
31/5/1550. ARM, NOT, lib. M-529, ff. 43v-44r. Transcrito en el apéndice A, documento 4 (volumen
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La mayor frecuencia de esos ataques durante los años de mayor intensidad de la
guerra hispano-otomana lleva a plantear una nueva zona, que podemos calificar como
de inseguridad media, correspondiente al espacio donde se produjeron las agresiones
a más de 3km, representada en el mapa 4 (página 229). Esta nueva demarcación
toma como referencia las villas de Pollença y de Andratx, ambas situadas a unos
5km del punto más cercano a la costa. Más allá de ella encontramos una zona de
inseguridad baja, en la que no hemos registrado ningún ataque durante todo el
período estudiado.

Mapa 4. Zonas de inseguridad (alta, media y baja) en Mallorca (1535-62)

Elaboración propia. Fuente: Apéndice B. Las zona se han demarcado a partir de la distancia entre Pollença y
Andratx y el punto más cercano a la costa, unos cinco kilómetros.

El número de embarcaciones, de hombres desembarcados y de isleños capturados
permite establecer dos grupos dentro de esos ataques. El de Santanyí de 1546 y el
de Andratx de nueve años más tarde parece que fueron agresiones menores. Las
dos fueron perpetradas por flotillas de mediano tamaño, de seis navíos la primera
y de siete la segunda. Desconocemos cuántos hombres desembarcaron en la costa
mallorquina. El número de cautivos no fue tan elevado como cabría esperar de un

2, página 851). Binimelis (2014, 153-55 y 239-42), Dameto y col. (1841, 564-66 y 584-90), Bover de
Rosselló (1856), Bonet (1885), Mir (1891), Rullán Mir (1876, 2: 73-113), Campaner Fuertes (1967,
265-68 y 271-73), Rotger Capllonch (1995), Serra de Gayetà i d’Asprer (1974, 303-12), Santamaría
Arández (1971a, 337-411), Estabén Ruiz (1978, 182) y Aparicio Pascual (2006, 32).
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ataque en esos lugares, treinta y seis en el primero y veintiocho en el segundo. Lo que
no sabemos es si las milicias locales llegaron a combatir contra los atacantes, aunque
en Andratx sí tenemos constancia de que la compañía dels Dos-cents acudió como
refuerzo. Los dos ataques también coinciden en que las autoridades de cada villa
negociaron y pagaron el rescate de los habitantes capturados durante el asalto662.

Las demás incursiones parece que fueron mucho más importantes. Fueron llevadas
a cabo por escuadras de gran tamaño, especialmente las de Pollença, Andratx y
Sóller, con una veintena de navíos, mientras que la de Valldemossa solamente fue
de una decena. Dichas flotillas fueron generalmente dirigidas por corsarios de gran
prestigio, como Dragut en el caso de Pollença, el bajá Deliamar en el de Andratx y
Uchalí en el de Sóller. Todos ellos dividieron sus efectivos en varios grupos para evitar
ser detectados mientras avanzaban hacia el objetivo y disminuir las posibilidades de
ser completamente rodeados en una emboscada. Las fuentes indican que el número de
hombres desembarcados superó el millar, salvo en el caso de Valldemossa que fueron
unos cuatrocientos. En varias de esas ocasiones, los musulmanes fueron guiados
hasta el objetivo por renegados mallorquines, como Bartomeu Bisanyes en Pollença
y Pere Valencià en Valldemossa. También tenemos constancia de que los corsarios se
enfrentaron a las milicias locales en todas esas incursiones. La contraofensiva isleña
obligó al contingente enemigo a retirarse hacia la costa, tanto para minimizar la
pérdida del botín obtenido, como para evitar la muerte y la captura de sus hombres.
No obstante, en casos como el de Pollença, las fuentes no son demasiado claras en
lo que respecta al número de locales que combatieron contra los corsarios, el de
cautivos y en qué momento llegaron los refuerzos. Los datos son más abundantes
para el resto de contraofensivas, aunque a menudo ofrecen un balance de bajas
demasiado favorable al bando local. Con esto no pretendemos negar la efectividad
de la defensa, sino señalar la necesidad de más pruebas que permitan comprobar si
se produjo así o, en su defecto, matizarlo y ajustarlo a la visión que vaya ofreciendo
la nueva documentación estudiada663.

La última colaboración entre la armada otomana y la marina francesa se pro-

662 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 3/12/1546. AMP, C, lib. 1.255, f. 185r. Determinaciones
de los jurados mallorquines. Mallorca, 6, 9, 10 y 11/12/1546. ARM, EU, lib. Pago de un aviso de
Andratx. Pollença, 28/3/1555. AMP, C, lib. 1.263, f. 67r. Carta del virrey Gaspar de Marrades a
los bailes de la parte foránea. Mallorca, 26/4/1555. ARM, LC, lib. 324, f. 61v. Dameto y col. (1841,
576), Vidal Tomàs (1964), Aparicio Pascual (2006, 32) y Seguí Beltrán (2015b, 163).

663 Pagos realizados por los jurados mallorquines por avisos de Llucmajor, Manacor, Alcúdia y
Pollença. Palma de Mallorca, 31/5 a 3/6/1550. Pago del clavario pollencí a Mateu Rotger. Pollença,
4/6/1550. AMP, C, lib. 1.259, f. 41v. Pago de avisos de Alcúdia y Sóller. Pollença, 11/5/1561.
AMP, C, lib. 1.269, s.f. ADM, MSL, lib. 113, ff. 51v-52r. Relato del notario Joan Morro. Sa Pobla,
31/5/1550. ARM, NOT, lib. M-529, ff. 43v-44r. Transcrito en la página 851. Binimelis (2014, 153-
55 y 239-42), Dameto y col. (1841, 564-66 y 584-90), Bover de Rosselló (1856), Bonet (1885),
Rullán Mir (1876, 2: 73-113), Mir (1891), Campaner Fuertes (1967, 265-68 y 271-73), Serra de
Gayetà i d’Asprer (1974, 303-12), Santamaría Arández (1971a, 337-411), Estabén Ruiz (1978, 182)
y Aparicio Pascual (2006, 32).
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dujo en 1558. No obstante, como se ha indicado en la sección 3.3., Baleares siguió
recibiendo noticias sobre los movimientos franceses hasta cuatro años más tarde. A
partir de entonces, la política exterior gala se redujo enormemente debido a las suce-
sivas guerras de religión que azotaron Francia hasta finales del siglo xvi. El cese de
la amenaza marítima gala y de las disputas por Córcega también marcaron el final
de las expediciones de la armada otomana al Mediterráneo occidental. La escuadra
del bey de Argel y las flotillas corsarias que zarpaban desde los puertos argelinos se
convirtieron a partir de entonces en la principal amenaza para los territorios del Rey
Católico, entre ellos el reino de Mallorca. La escuadra argelina se convirtió a partir
de ahí en la amenaza más temida por la población insular, aunque no dejó de temer
un posible regreso de la flota del sultán, recordando los estragos que había causado
durante el saqueo de Ciutadella. Lo que cabe preguntarse es cuál fue el ritmo de
la actividad corsaria en esa última fase de la guerra oficial entre los dos imperios
del mar interior. También es preciso examinar si, por lo menos en el caso balear, se
observan esas dos etapas de auge argelino señaladas por la historiografía y que, co-
mo se aprecia en los gráficos 5 y 6 (páginas 179 y 180), las referencias bibliográficas
disponibles no permiten detectar claramente.

Los datos no permiten observar una fase de auge del corso argelino, por lo menos
en las aguas y las costas baleares. Los niveles de la actividad corsaria presentan un
descenso notable, tanto en avistamientos como en ataques. Los valores solamente
se incrementan de forma significativa entre 1568-70, coincidiendo con la guerra de
las Alpujarras, en 1577-80, con los últimos momentos de la guerra oficial hispano-
otomana, y en los años del cambio de siglo, con la tensión que generaron las sucesivas
jornadas hispanas contra Argel.

La actividad corsaria musulmana parece que se mantuvo en unos niveles bastante
estables a partir de entonces. No se descarta un posible descenso de la presencia y
de los ataques corsarios, que autores como Planas (2000, 81) han situado para las
primeras décadas del siglo xvii. El propio Binimelis (2014, 146) lo sugería al señalar
la efectividad de la construcción de algunas torres, que impedían a los corsarios uti-
lizar determinadas calas con la misma facilidad que antes. En cambio, otros autores,
como Espino López (2006b, 37-38) y Colomar Ferrer (2015, 247-53), señalan que
en esa época los ataques corsarios todavía eran frecuentes. No obstante, los datos
disponibles para 1590-1620 son actualmente demasiado escasos como para poder
valorar sólidamente esas décadas. Por esa razón, a continuación, examinaremos los
indicadores complementarios a la frecuencia de los ataques y de los avistamientos.

Durante la década de 1550 hemos visto una reducción del número de naves solita-
rias, que sugiere su concentración en grupos más grandes, tal y como se ha señalado
para Valencia en momentos anteriores (Pardo Molero 2001, 287). En cambio, como
se observa en la tabla 11 (páginas 196-197), a partir de 1559 empezamos a observar
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un regreso a la tónica anterior. Las embarcaciones solitarias y las pequeñas flotillas
parece que volvieron a ser el elemento dominante, con la correspondiente reducción
de los contingentes medianos y, especialmente, de los grandes. Dicha tendencia pa-
rece mantenerse hasta el final del período estudiado. En caso de ser así, la situación
reforzaría lo formulado en la sección anterior: a partir de 1560 se produjo un desa-
rrollo de las pequeñas flotillas, especialmente desde 1580, con una posible pérdida de
fuerza de la escuadra argelina, confirmándose como las protagonistas de la depreda-
ción marítima musulmana. También se confirmaría parte de la afirmación formulada
por Bono (1964, 158-59), quien ha señalado a los pequeños grupos de embarcaciones
como el protagonista de la depredación musulmana a partir de 1580. No obstante,
a diferencia del carácter novedoso que el citado autor atribuía a esta circunstancia,
todo parece indicar que realmente se trató de un retorno a la situación previa a
los años de mayor intensidad de la guerra hispano-otomana. No obstante, debemos
volver a insistir sobre la actual escasez de datos disponibles, principalmente para las
dos primeras décadas del siglo xvii.

La reducción del tamaño de las escuadras también puede explicar que continuasen
predominando los ataques marítimos, propios de una forma de violencia marina como
el corso. Contar con menos efectivos limitó la capacidad para intervenir en territorio
enemigo al mismo nivel que en otras etapas del período estudiado.

Los registros sobre la actividad corsaria musulmana, como se verá con mayor
profundidad en la sección 5.3., continúan localizándose en las bahías de Alcúdia y
Pollença, las aguas cercanas a Andratx y al islote de la Dragonera, y en el litoral
de Santanyí y la isla de Cabrera. También actuaron cerca del puerto de Sóller en
otras ocasiones, refugiándose en las calas existentes en sus inmediaciones664. En las

664 Pago de avisos de Sóller. Pollença, 11/7/1564. AMP, C, lib. 1.272, f. 82r; 22/9/1577. AMP,
C, lib. 1.284, s.f. 16/7/1583. AMP, C, lib. 1.290, s.f. 3/7/1587. AMP, C, lib. 1.295, s.f. Pago de
avisos de Alcúdia. Pollença, 16/8/1564, 18, 19/4 y 29/5/1565. AMP, C, lib. 1.272, ff. 83r, 85v y
87v. 6, 22/8, 16, 17/10 y 25/11/1569. AMP, C, lib. 1.277, s.f. 29/6 y 12/7/1570. AMP, C, lib.
1.278, s.f. 15/7 y 8/10/1583. AMP, C, lib. 1.290, s.f. 18/6, 29/8/1587 y 25/4/1588. AMP, C, lib.
1.295, s.f. 7/6 y 17/10/1597. AMP, C, lib. 1.307, s.f. AMP, C, lib. 1.308, f. 165r y 166r. 20/5/1606.
AMP, C, lib. 1.316, s.f. 6/4/1611. AMP, C, lib. 1.320, s.f. Carta del baile de Alcúdia al virrey.
Alcúdia, 31/5/1568, 7/9/1579 y 27/8/1604. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Alcúdia, docs. 4, 14 y 19.
Cartas del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 3/7/1578. ARM, AH, leg. 5656, plg.
Avisos de Andratx i Calvià, doc. 23. 16/9/1592. Ibídem, doc. 60. Misivas del baile y del capitán
de Pollença al virrey Antoni Doms. Pollença, 31/3 y 3/4/1579. Ibídem, plg. Pollença, docs. 12-13.
Carta del lugarteniente del baile de Sóller al virrey Antoni Doms. Sóller, 30/3/1579. ARM, AH, leg.
2.259, plg. Sóller, doc. 15. Carta del escribano real de Llucmajor al virrey Antoni Doms. Llucmajor,
18/5/1579. ARM, AH, leg. 2259, plg. Santanyí, doc. 15. Carta del baile de Llucmajor al virrey Lluís
Vich. Llucmajor, 3/9/1592. Ibídem, plg. General, doc. 6. Letra del baile de Llucmajor al virrey
Lluís Vich. Llucmajor, 3/9/1592. Ibídem, plg. General, doc. 6. Misiva de Guillem de Tagamanent
al virrey Fernando Zanoguera. Santanyí, 19/8/1598. Ibídem, doc. 8. Letra del virrey Lluís Vich al
baile de Llucmajor. Mallorca, 2/3/1585. ARM, LC, lib. 351, f. 88r. Carta del virrey Anton Doms
a los bailes de las villas marítimas de la comarca de la Muntanya. Mallorca, 20/4/1582. ARM,
LC, lib. 417, f. 115r. Misiva del mismo al baile de Campos. Mallorca, 2/3/1585. ARM, LC, lib.
352, ff. 89r-89v. Letra del baile de Sóller al virrey Fernando Zanoguera. Sóller, 10/8/1604. Ibídem,
plg. Escorca, doc. 3. Misiva del virrey interino Pedro Ramón Zaforteza a los bailes de las villas

232



El corso en Baleares

Pitiusas todo apunta a una actuación centrada en la isla de Formentera y los islotes
mayores situados frente a la costa de Ibiza. En Menorca, la navegación corsaria se
centraba en actuar en una serie de enclaves, que permitían atacar las naves que
surcaban las aguas con origen y destino a los puertos de Mahón y Ciutadella665.

Los ataques marítimos registrados se basaron principalmente en la persecución
de naves cristianas por parte de los musulmanes. Estos no siempre pudieron apresar
a sus víctimas, ya que algunas veces escaparon navegando a mayor velocidad o
plantando cara a sus atacantes. A finales de marzo de 1579, una galeota berberisca
salió de cala Gosalba y persiguió a una barca procedente de Menorca. Esta última
fue capaz de llegar a puerto y refugiarse, regresando los musulmanes hacia dicha
cala666. En el mismo año, una nave cargada de madera también pudo escapar de
los corsarios en aguas de Andratx (Rosselló Vaquer 1980a, 8). Una nave nizarda,
que iba a cargar sal en Ibiza, pudo evitar ser capturada en el freo de Cabrera por
dos galeotas que salieron de esa isla en 1587 (Segura Salado 1992, 11). Diez años
más tarde, una saetía intentó escapar de tres fustas berberiscas que la persiguieron
a seis millas al norte de la costa de Sóller. La persecución terminó cuando una de
las fustas alcanzó a la saetía y pudo capturarla667.

Nuevamente, las fuentes indican que el número de embarcaciones capturadas por
los musulmanes no fue demasiado elevado. Las naves apresadas por acción parece
que no superaron las dos unidades durante esa etapa. Los registros obtenidos tam-
bién sugieren que seguían tratándose mayoritariamente de las embarcaciones que
faenaban cerca de la costa o que llevaban a cabo trayectos no demasiado prolon-
gados. Todo ello concuerda con la proliferación de grupos pequeños de naves, con
una capacidad limitada para obtener grandes presas. Las embarcaciones apresadas a
veces fueron abandonadas, posiblemente porque los corsarios no se las podían llevar
a Berbería o porque su valor no merecía el esfuerzo necesario para transportarlas.
Las tripulaciones y los pasajeros no siempre fueron capturados, ya que en ocasiones
pudieron escapar antes de que su embarcación fuese asaltada por los corsarios. Una
galeota berberisca capturó dos barcas en aguas de Alcúdia en julio de 1568. La tri-
pulación de ambas embarcaciones pudo escapar668. En cambio, un año más tarde,

marítimas. Mallorca, 4/4/1611. ARM, LC, lib. 389, f. 86r. SQIL 1, no. 19 (1958): 1. Rosselló Vaquer
(1973, 17; 1980a, 8-9; 2000, 139).

665 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 19/6/1570. AMP, C, lib. 1.278, s.f. Carta de miser
Hugo Berard a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 7/11/1579. ARM, LC, lib. 348, ff. 89r-
89v. Misivas del virrey Lluís Vich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 1/2/1584. ARM, LC,
lib. 351, ff. 2v-3r; 17/10/1587. ARM, LC, lib. 353, f. 323r. Espino López (2006a, 20) y Velasco
Hernández (2011, 90).

666 Carta del baile de Alcúdia al virrey Antoni Doms. Alcúdia, 31/3/1579. ARM, AH, leg. 2.259,
plg. Alcúdia, doc. 18.

667 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 9/7/1597. AMP, C, lib. 1.308, f. 165r.
668 Carta del baile de Llucmajor al virrey. Llucmajor, 20/7/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg.

Llucmajor, doc. 9.
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una fragata magrebí de doce bancos apresó una barca y a los cuatro hombres que
transportaba cerca de la Dragonera, mientras que otra pudo refugiarse en el puerto
de Andratx (Rosselló Vaquer 1980a, 8). Un esquife en el que iban siete hombres y
cuatro niños pudo evitar ser capturado por cuatro fustas en aguas alcudienses en
1583669. En el mismo año, tres saetías norteafricanas apresaron dos saetías cerca del
cabo Llebeig670. Cuatro galeotas berberiscas capturaron una barca patroneada por
Malonda y tripulada por dos personas más en 1591671. Siete años más tarde, una
barca capturada en Cabrera fue hallada en Sóller672. En mayo de 1604, una barca
mallorquina fue apresada por tres naves argelinas, que acechaban en el islote de
la Conillera. El patrón y uno de los marineros lograron salvarse echándose al mar,
mientras que el resto de la tripulación y de los pasajeros fueron capturados (Espino
López 2006a, 20).

El gráfico 12 (página 221) sugiere que, durante esta última etapa del período
estudiado, no hubo una diferencia tan grande entre el número de ataques marítimos
y costeros como en las anteriores. De hecho, no solo podemos apreciar que la cantidad
de sucesos registrados de ambas variantes fue muy similar, sino que las agresiones
litorales son incluso muy ligeramente superiores. No obstante, la parcialidad de los
datos disponibles exige una extrema cautela antes de formular un incremento del
carácter litoral del corso musulmán. Cabe la posibilidad de que se incrementase el
número de desembarcos y de ataques cercanos a la orilla. Sin embargo, es necesario
contrastarlo con datos más sólidos que puedan avalarlo y, en base a sus posibles
consecuencias, proceder entonces a valorar si interpretarlo como un indicador de
un aumento de la potencia del corso bereberisco. Por el momento, solo podemos
realizar una primera valoración de esas agresiones a partir de los datos obtenidos de
las fuentes consultadas hasta ahora.

A diferencia de la etapa anterior, no encontramos ataques puntuales similares a
los de Mahón y Ciutadella. Todo parece indicar que los pequeños grupos de perso-
nas y los caseríos cercanos al litoral continuaron siendo el principal objetivo de las
agresiones costeras.

Ahora bien, tampoco podemos valorarlas en toda su complejidad porque las fuen-
tes indican el número de naves que llegaron al litoral en muy pocas ocasiones. Por el
momento, casi todas las referencias disponibles son de naves solitarias y de flotillas
pequeñas o medianas. Una fusta entró en el puerto de Sóller a finales de junio de
1568, ocultándose entre las sombras de las peñas cercanas al torrente dels Norais. A

669 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 10/7/1583. AMP, C, lib. 1.290, s.f.
670 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 16/7/1583. Ibídem.
671 Carta del baile de Llucmajor al virrey Lluís Vich. Llucmajor, 28/5/1591. ARM, AH, leg.

2.259, plg. Llucmajor, doc. 18.
672 Pago de los jurados mallorquines al calafate Domingo Gaza por reparar esa embarcación.

Palma, 28/7/1598. ADM, MSL, lib. 110, f. 42r.
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pesar de ser descubiertos, los musulmanes lograron llegar a la orilla y capturar a tres
niños, que estaban a bordo de dos bergantines que se encontraban allí, y escapar
aprovechando que las pequeñas dimensiones de la fusta impedían el acierto de los
disparos de artillería de la fortaleza que protegía la entrada a la cala673. Días más
tarde, dos fustas entraron en el puerto mayor de Alcúdia y capturaron la fragata de
un tal Ferrer, que se estaba cargando para zarpar con destino a Menorca674. Más im-
portante fue el desembarco de ocho fustas en Estellencs diez años después (Rosselló
Vaquer 1980a, 8). Siete fustas berberiscas llegaron a la cala d’en Jeroni para hacer
carnada en 1579675. Cuatro años más tarde, el mismo número de naves magrebíes
desembarcó en cala Tuent y quemó la casa de Joan Palou676. Posiblemente fueron
las mismas que, a finales de octubre, imitaron la acción protagonizada por Dragut
en 1550, desembarcando en cala Gandulf para poder evitar el fuego de artillería
del castillo de Cabrera y así apoderarse de la fortaleza, destruyéndola antes de que
llegasen los refuerzos mallorquines (Dameto y col. 1841, 605-08; Aparicio Pascual
2012, 37-38).

Solo tenemos cuatro referencias sobre el desembarco de grandes contingentes. El
primero se produjo en algún punto de la costa del término de Artà o de Manacor, en
la zona noreste de Mallorca, a donde llegaron diez naves de Bizerta a mediados de
1611677. Cinco de ellas fueron seguramente las que unos días más tarde desembarca-
ron trescientos hombres en el cabo Negre, en la costa de Ciutadella, donde tuvieron
una escaramuza contra el contingente dirigido por el gobernador Pau Bas678. El ter-
cero se produjo en 1614, cuando los hombres encabezados por el gobernador de Ibiza
rechazaron a los corsarios desembarcados de los veinticuatro navíos que formaban
la escuadra argelina (Planas 2000, 81). La flota de la regencia, formada por siete
galeras escoltadas por otras veinticuatro naves, volvió a atacar la Pitiusa mayor seis
años más tarde. Después de bloquear el puerto de Ibiza durante unos días, las siete

673 Carta del capitán Joan Angelats al virrey. Sóller, 26/6/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Sóller,
doc. 18. Misiva del baile de Alcúdia al mismo. Alcúdia, 27/6/1568. Ibídem, plg. Pollença, doc. 39.
Letra del baile de Llucmajor al virrey. Llucmajor, 28/6/1568. Ibídem, plg. General, doc. 4.

674 Carta del baile de Llucmajor al virrey. Llucmajor, 3/7/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg.
Llucmajor, doc. 10.

675 Carta del baile de Artà al virrey Antoni Doms. Artà, 10/9/1579. ARM, AH, leg. 2.259, plg.
Artà, doc. 7. Misivas del baile de Llucmajor al virrey Antoni Doms. Llucmajor, 11/9/1579. Ibídem,
docs. 2 y 13.

676 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 26/9/1583. AMP, C, lib. 1.290, s.f.
677 Cartas de los jurados mallorquines a los defensores de la mercadería de Barcelona, al Consell

de Cent y a fray Nicolau Cotoner, recaudador de la orden de San Juan de Jerusalén en la ciudad
condal. Mallorca, 29/6/1611. ARM, AH, lib. 705, ff. 101v-102r.

678 Carta de los jurados menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 3/7/1611. AHM,
UNIV, leg. 108, plg. 1.611. Riudavets y Tudury (1982, 2: 1.067). Cabe la posibilidad de que sea el
mismo ataque que algunos autores han situado un mes antes e indicando el mismo número de naves
de Bizerta, de enemigos desembarcados, que fueron también derrotados por el gobernador, esta
vez en la iglesia de Sant Joan, a la que la documentación consultada no alude en ningún momento.
Dicha impresión se refuerza si se tiene en cuenta que también coincide el número de locales heridos.
Lafuente Vanrell (1992, 64 y 70) y Colomar Ferrer (2015, 314).
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galeras desembarcaron cerca de setecientos hombres en cala Boix, con la intención de
destruir los molinos del cuartón de Santa Eulàlia. Tras derrotar a una milicia local
más numerosa que, desobedeciendo al gobernador, les salió al paso en es Figueral,
los corsarios llegaron a Santa Eulàlia, cuya población se refugió en la iglesia fortifi-
cada y, disparando la artillería, obligó al enemigo a retirarse, no sin antes capturar
a veinticinco ibicencos. La escuadra también atacó Portmany, pero las fuentes no
indican cuáles fueron sus efectos679.

Estos últimos sucesos señalan otro de los problemas para valorar la capacidad
de esos contingentes, la falta de referencias a los efectivos desembarcados. Sin em-
bargo, todo parece indicar que lo más frecuente fueron los desembarcos de grupos
de hasta unos cuarenta hombres. Moverse en pequeños contingentes por la costa no
les permitía aspirar a grandes capturas, pero sí actuar sin levantar tanta alarma y
llegar o emboscar a su objetivo con mucho mayor sigilo (Colomar Ferrer 2015, 216-
17). En junio de 1568, Nadal Salvà fue emboscado por veinticinco berberiscos, que
le lanzaron dos flechas mientras vigilaba la costa alcudiense a caballo680. Catorce
años después, un número similar de hombres sorprendió a Bartomeu Puig cuando
regresaba a Llucmajor desde Palma681. Una veintena de hombres desembarcó en
Portopetro en 1587 (Rosselló Vaquer 1980a, 17; 2000, 139). Más importante parece
la llegada de cuarenta hombres a cala Figuera, donde combatieron contra el contin-
gente encabezado por Tomàs Oleza en junio de 1598682. Dos meses más tarde, un
hombre fue atacado por una docena de musulmanes que había saltado a tierra en
cala Mondragó y se dirigía hacia la Alqueria Blanca683. Seis años después se produjo
el desembarco de una decena de magrebíes que, tras permanecer escondidos detrás
de unos arbustos, se abalanzaron sobre Joan Colom Calobra y cinco hombres más684.

Las fuentes también nos indican que desembarcaron otros contingentes mayores,
aunque con mucha menor frecuencia. En 1579 desembarcaron trescientos hombres
en cala d’en Jeroni, ciento cincuenta en la punta de Sa Foradada tres años más tarde
y quinientos al noreste de Mallorca en 1611685. No obstante, la documentación y la

679 Carta de los jurados menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 11/9/1620. AHM,
UNIV, leg. 108, plg. 1.620. Colomar Ferrer (2015, 110, 211 y 330).

680 Carta del baile de Llucmajor al virrey. Llucmajor, 22/6/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg.
Llucmajor, doc. 5.

681 Carta del lugarteniente del baile de Llucmajor al virrey Antoni Doms. Llucmajor, 18/3/1582.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Llucmajor, doc. 32. Misiva del virrey Anton Doms a los bailes de la
parte foránea. Mallorca, 18/3/1582. ARM, LC, lib. 350, ff. 127r-127v.

682 Carta de Tomàs Oleza, capitán de Pollença, al virrey Fernando Zanoguera. Pollença, 7/6/1598.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, doc. 30.

683 Carta de Guillem de Tagamanent al virrey Fernando Zanoguera. Santanyí, 19/8/1598. ARM,
AH, leg. 2.259, plg. Santanyí, doc. 8. Misiva de Bernadí Sureda Sanglada al lloctinent. Llucmajor,
19/8/1598. Ibídem, doc 10.

684 Carta del baile de Sóller al virrey Fernando Zanoguera. Sóller, 29/7/1604. ARM, AH, leg.
2259, plg. Escorca, doc. 11.

685 Carta del baile de Artà al virrey Antoni Doms. Artà, 10/9/1579. ARM, AH, leg. 2259, plg.
Artà, doc. 7. Misivas del baile de Llucmajor al virrey Antoni Doms. Llucmajor, 11/9/1579. Ibídem,
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bibliografía no nos informan sobre la magnitud de sus ataques, sino de la contraofen-
siva que las milicias locales llevaron a cabo en las tres ocasiones. De todas formas,
no parece que ninguna de las partes tuviese un excesivo número de bajas.

Por último, los ataques en lugares alejados de la costa fueron mucho más esca-
sos entre 1562-1620. Durante esos años solo registramos tres incursiones en lugares
situados a más de tres kilómetros de la orilla del mar. La primera se produjo en
Santanyí en 1571, la segunda en Andratx a principios de agosto de 1577 y la tercera
en la posesión de La Cova dos años más tarde.

Todo parece indicar que las tres agresiones fueron mucho menos relevantes y
los contingentes musulmanes más reducidos que los de la etapa anterior. Ignoramos
cuántos hombres formaban el contingente que llevó a cabo el primer ataque (Vidal
Tomàs 1964; Seguí Beltrán 2015b, 162-63). El suceso resulta interesante porque,
poco antes, el Gran i General Consell se confió por el resultado de Lepanto y decidió
posponer la asignación de fondos a la fortificación de Santanyí hasta la llegada del
virrey686. El asalto descartó cualquier indicio de que la batalla iniciaba un período
de mayor seguridad para las costas mallorquinas. También cabe tener en cuenta que,
aunque hubiesen aprobado el dinero para las obras, estas seguramente no habrían
concluido a la llegada del enemigo. Sin embargo, el mayor de ellos fue el segundo, con
el desembarco de doscientos hombres llegados con veinticuatro navíos. Entre ellos
se encontraba el renegado Baltasar Collas, gracias al cual pudieron llegar a la villa
sin ser detectados por los vigilantes del término de Andratx (Dameto y col. 1841,
576-78; Campaner Fuertes 1967, 276-77; Ensenyat Pujol 1919, 1: 472-77). Mucho
menos importante son los treinta hombres que desembarcaron en la costa de Calvià,
para atacar la mencionada posesión en agosto de 1579687. Sobre los renegados cabe
destacar el temor de las autoridades mallorquinas ante los posibles asaltos dirigidos
por uno apellidado Parets, quien participó en expediciones de flotillas de entre dos
y cuatro galeotas, que salieron de Argel entre 1580-82. No aparece en la lista de
arráeces y renegados que Haedo (1612, 18r) situaba en la ciudad argelina en 1581, o
por lo menos no hemos podido identificarlo con ninguno de ellos. Los avisos llegados
de la costa norteafricana señalaron en varias ocasiones la posibilidad de que intentase
algún golpe de mano en la costa de Estellencs, por lo que existe la posibilidad de que
fuese originario de allí. En cualquier caso, al recibir noticias de su salida, el virrey
Doms recomendó reforzar la vigilancia costera, debido a que él y otro renegado
mallorquín «saben molt be tots los ports y cales de tota la ylla». Los dos también

docs. 2 y 13. Misivas de los jurados mallorquines a los defensores de la mercadería de Barcelona, al
Consell de Cent y a fray Nicolau Cotoner, recaudador de la orden de San Juan de Jerusalén en la
ciudad condal. Mallorca, 29/6/1611. ARM, AH, lib. 705, ff. 101v-102r. Dameto y col. (1841, 574).

686 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/11/1571. ARM, AGC, lib. 38, f. 80r.
687 Carta del baile de Calvià al virrey de Mallorca. Calvià, 22/8/1579. ARM, AH, leg. 5656, plg.

Avisos de Andratx i Calvià , doc. 38.
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dirigieron algunas razias en el litoral catalán durante esos años688.

El número de cautivos obtenido por los musulmanes durante los asaltos parece
reforzar el argumento anterior. Los mallorquines apresados por los corsarios no lle-
garon a la treintena en ninguno de los dos primeros casos, desconociendo cuántos
fueron en el tercero (Dameto y col. 1841, 576-78; Campaner Fuertes 1967, 276-77;
Seguí Beltrán 2015b, 162-63). Ahora bien, no parece que fuesen unas cifras demasia-
do significativas dentro del conjunto de la población, sino que se asemejarían mucho
al nivel máximo de cautivos que se obtenía en un ataque costero convencional. Tam-
bién lo hace el hecho de que, por lo menos en el segundo, los locales lograron matar
a diez de los corsarios y capturar a otros trece, causándoles unas bajas cercanas a
una décima parte del contingente enemigo (Dameto y col. 1841, 576-78; Campaner
Fuertes 1967, 276-77).

Por tanto, por lo menos en el caso balear, no parece que se produjese un auge de
la actividad corsaria musulmana. En cambio, a grandes rasgos, todo apunta a que
se produjo un regreso a la situación previa a 1550, dominada por un pequeño corso
con una actuación básicamente marítima. Además, aunque el número de acciones
costeras pudo incrementarse, la escasez y la limitada capacidad de las acciones inte-
riores parece que provocaron un retroceso de la zona de inseguridad hacia el litoral,
hasta situarse en una posición similar a la del mapa 3 (página 215). No obstante, la
escasez de datos supone un obstáculo para llevar a cabo una comparación sólida de
esta última etapa con las anteriores y realizar una demarcación más certera.

La depredación marítima cristiana experimentó una diversificación de sus actores
a partir de mediados de 1581, cuando el virrey Anton Doms recibió aviso de que
dos naves inglesas navegaban en aguas mallorquinas «ab designe de pendre tots
los vaxells de christians que poran pendre». El lloctinent también informó de que
«tenen pacte feta ab lo rey de Alger de vendre li tots los christians a raho de
trenta scuts per cada hu»689. Sin embargo, no disponemos de noticias concretas sobre
dichos navíos hasta principios del año siguiente, cuando fueron avistados primero
en las inmediaciones de Portopetro y después en las de Cabrera690. El gobernador
menorquín también aconsejó mantenerse alerta en 1583, debido a la presencia de un

688 Cartas del virrey Anton Doms a los bailes de la parte foránea, especialmente al baile y al
capitán de Puigpunyent, además de al baile de Esporles. Mallorca, 8 y 22/8/1580. ARM, LC, lib.
349, ff. 212r y 216r-216v. 11/1/1582. ARM, LC, lib. 350, ff. 91v-92r. 11/1 y 9/5/1582. ARM, LC,
lib. 417, f. 99r y 119v.

689 Carta del virrey Anton Doms a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 7/7/1581. ARM,
LC, lib. 417, ff. 37r-37v. Según lo señalado por Velasco Hernández (2012, 91-92), el acuerdo para
la entrega de cristianos, a cambio de una treintena de ducados por cabeza, todavía se mantendría
en 1593.

690 Cartas de Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 8/1/1582. ARM, LC, lib. 350, ff.
110v-111r. 12/3/1582. Ibídem, f. 126v. También otra carta sobre una nave avistada en las Salinas
que, aunque no se sabía a ciencia cierta, se sospechaba que podría ser inglesa. 8/11/1582. Ibídem,
f. 172r.
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galeón inglés691. Ahora bien, a diferencia de los musulmanes y de los franceses, la
presencia inglesa parece que fue mucho más discontinua. Tras esos primeros avisos,
no tenemos más menciones a sus naves hasta principios de 1587, año del saqueo
de Cartagena por la escuadra de Drake, aunque también pudo tratarse de navíos
bretones692. Los avisos sobre ingleses, salvo por el ataque contra la nave Sant Roch
cuatro años después, parecen cesar hasta 1597-98, con la llegada de nuevos avisos
sobre «vaxells de Anglasos com de cosaris de Alger», seguramente en un contexto
marcado por el temor ante la posibilidad de que se produjese un ataque similar
al dirigido contra Cádiz (Velasco Hernández 2012, 95). No obstante, aunque las
embarcaciones inglesas condujesen sus presas al puerto argelino, no tenemos indicios
de que sus navíos actuasen conjuntamente. Nuevamente, tras una serie de años sin
noticias al respecto, volvemos a tener referencias sobre su actividad entre marzo
y mayo de 1604693. La firma del tratado de Londres puso fin a la guerra entre la
Monarquía hispánica e Inglaterra.

En esos mismos años se incrementaron las noticias sobre corsarios de las Pro-
vincias Unidas, con las que las hostilidades no cesaron hasta la firma de una tregua
cuatro años después (Planas 2000, 88-89). No resulta extraño así encontrar en las
fuentes menciones sobre sus correrías en aguas mallorquinas en 1606-07694. También
tenemos algunas noticias sobre naves inglesas, a pesar de que su monarca les había
retirado las patentes que les permitían navegar en corso contra la navegación hispa-
na695. Por esa razón, además del ejercicio de la piratería, también cabe plantearse
que, contrariando las órdenes de su rey, actuasen con patente holandesa y de forma
paralela a los navíos flamencos o con el permiso de los deys de Argel y Túnez, cuyos
puertos se convirtieron en esos años en la base del flamenco Simon Danser y del
inglés John Ward, respectivamente (Velasco Hernández 2012, 95-103). A favor esta
última opción tenemos un aviso del virrey Joan Vilaragut, con el que advirtió a los
bailes mallorquines que extremasen la precaución ante los navíos redondos ingleses,
entre cuya tripulación había turcos696. No obstante, de momento desconocemos cuál
de las tres fue la más frecuente o si se plantearon otras posibilidades.

En cambio, como en otras ocasiones, sí disponemos de detalles suficientes co-

691 Pago del clavario menorquín a Miquel Carrió. Ciutadella, 1583. AHMC, CCG, lib. 1, f. 175r.
692 Carta del virrey Lluís Vich al capitán de Campos. Mallorca, 30/1/1587. ARM, LC, lib. 353,

ff. 264v-265r.
693 Carta del lugarteniente de capitán de Felanitx al virrey Fernando Zanoguera. Felanitx,

31/5/1604. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Felanitx, doc. 3. Planas (2000, 88).
694 Carta del virrey obispo Alonso Lasso Sedeño al capitán y al baile de Andratx. Mallorca,

12/9/1606. ARM, LC, lib. 379, f. 203v. Espino López (2006a, 21).
695 Pago del jurado Antoni Cifre a Miquel Salom de Santanyí. 11/1/1606. ARM, D, lib. 757, f.

5v. Carta del virrey Joan Vilaragut al baile de Santanyí. Mallorca, 2/2/1607. ARM, LC, lib. 379,
f. 229r. Misiva de los jurados mallorquines a Felipe iii. Mallorca, 17/3/1607. ARM, AH, lib. 705,
ff. 33r-34v.

696 Carta del virrey Vilaragut a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 14/11/1609. ARM, LC,
lib. 384, f. 413r.
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mo para trazar un modus operandi, a partir del que seguir en las investigaciones
siguientes. Todo parece indicar que estamos ante un pequeño corso, practicado por
grupos pequeños y medianos de navíos. El número máximo que documentamos es
una flotilla de trece naves holandesas en 1607 en algún punto del espacio marítimo
mallorquín (Espino López 2006a). Esta es la única escuadra de más de diez unidades
que hemos registrado. Le siguen las ocho naves de «lluterans» que fueron atisbadas
en la misma zona diez años antes697. En 1598, otro grupo de entre cinco y seis barcos
atacó a una nave que zarpó desde Portopetro con rumbo a Livorno (Seguí Beltrán
2015b, 159). El resto de casos son grupos de hasta tres navíos, es decir, flotillas de
pequeñas dimensiones. El mayor problema, como en otras ocasiones, lo encontramos
a la hora de intentar calibrar la potencia de las escuadras, ya que desconocemos de
qué tipo de navíos se trataba concretamente porque aparecen mencionados con el
término genérico «nave». Seguramente se trataba de navíos redondos, propios de la
navegación atlántica, cuyo uso introdujeron precisamente esos navegantes en el mar
interior por esas fechas, aunque no se descarta la posible presencia de otros navíos
mediterráneos en esas flotillas. Lo único que tenemos, en algunas ocasiones, son in-
dicaciones de que algunas contaban con una potencia de fuego nada despreciable698.

Lo que sí queda más claro es que esos depredadores cristianos atlánticos, actuasen
con patente o no y con base en el Magreb o en otro lugar, siguieron el ejemplo francés
al constituirse como una amenaza esencialmente marítima. Dentro de los pocos
registros disponibles actualmente sobre la actividad inglesa y holandesa no poseemos
ninguna referencia a ataques costeros o interiores. Todas las agresiones registradas
se produjeron en el mar. Además, así como en el caso de la depredación musulmana
tenemos referencias a sucesos que se produjeron casi en alta mar o continuando
los que se habían iniciado allí, en el caso de los protestantes solo tenemos acciones
cercanas a los puertos y a las calas del litoral insular. El suceso más lejano que
registramos es el avistamiento de tres embarcaciones gruesas inglesas a unas veinte
millas frente a la atalaya de Sóller en mayo de 1598699. La siguiente acción más
alejada de la orilla es la detección de otras a unas dos o tres millas de la costa de
Felanitx a finales de mayo de 1604700.

El número de presas obtenidas por los ingleses y los holandeses parece que no
fue demasiado importante en el período estudiado. Las embarcaciones apresadas no
superaron una nave en ninguno de los ataques registrados. La diferencia respecto al
corso musulmán fue que la depredación atlántica se orientó mayoritariamente a las

697 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 15/3/1597. AMP, C, lib. 1.307, s.f.
698 Carta del virrey Anton Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 8/1/1582. ARM, LC,

lib. 350, f. 110v-111r. Seguí Beltrán (2015b, 159).
699 Pagos de los jurados mallorquines a Llorenç Estada de Sóller y a Pere Bocs. Palma de Mallorca,

12/5/1598. ADM, MSL, lib. 110, f. 30v.
700 Carta del lugarteniente de capitán de Felanitx al virrey Fernando Zanoguera. Felanitx,

31/5/1604. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Felanitx, doc. 3.
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embarcaciones mercantes. Además de atacar la nave que zarpó de Portopetro con
destino en 1598, los ingleses capturaron una saetía francesa que se encontraba en
esa misma cala nueve años más tarde701. Por su parte, los holandeses capturaron
un navío en Ibiza y a una nave mallorquina, cargada de aceite, en Menorca en
1604 (Planas 2000, 88-89). Dos años más tarde capturaron una saetía en aguas
mallorquinas702. La única excepción fue el ataque inglés a dos barcas de pescadores
en s’Estalella en 1598703. La huida de una de esas barcas, el regreso del navío atacado
en 1598 a Portopetro y el combate contra un navío genovés, que finalmente pudo
refugiarse en un puerto mallorquín, indican que las acciones inglesas y holandesas
tampoco fueron exitosas en todas las ocasiones704. De lo que carecemos en todos los
casos es de detalles sobre las posibles pérdidas que pudieron sufrir al perpetrar esos
ataques.

5.3. El movimiento de las escuadras enemigas en Baleares

La amenaza corsaria contra el archipiélago Balear evolucionó de acuerdo con el
ritmo de la guerra hispano-otomana y siguiendo la lógica de la violencia marítima
reglamentada. La información recopilada también permite analizar espacialmente el
peligro en términos de profundidad, demarcando varias zonas en función del gra-
do de inseguridad, que fueron cambiando con el desarrollo del conflicto entre los
dos imperios (gráficos 3 y 4, páginas 215 y 229). Asimismo, hemos apuntado cómo
navegaban los corsarios en zonas como el freo entre Mallorca y Menorca. Ahora
profundizaremos en este aspecto, valorando qué sectores del litoral de cada isla es-
tuvieron más amenazados por su presencia, cuáles fueron los más frecuentados por
los corsarios para atender a las necesidades de la navegación y cuáles fueron los más
atacados.

La tabla 12 (página 242) indica una gran diferencia entre los sucesos registrados
para Mallorca con los documentados para Menorca y las Pitiusas. También apunta
una cierta similitud entre las islas de Cabrera y Formentera. Las dos estaban des-
pobladas, permaneciendo en ellas solo algunos vigilantes y unos pocos pastores, en

701 Pago de los jurados mallorquines. Palma, 25/3/1598. ADM, MSL, lib. 110, f. 22v. Pago del
clavario pollensí. 28/3/1598, AMP, C, lib. 1.308, f. 164r. Carta del baile de Santanyí al virrey
Fernando Zanoguera. Santanyí 24/3/1598. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Santanyí, doc. 25. Misiva del
lugarteniente del capitán de Llucmajor al virrey. Llucmajor, 25/3/1598. Ibídem, doc. 11. Letra del
virrey Joan Vilaragut al baile de Santanyí. Mallorca, 2/2/1607. ARM, LC, lib. 379, f. 229r. Vidal
Tomàs (1964, 6) y Seguí Beltrán (2015b, 159).

702 Carta del virrey obispo Alonso Lasso Sedeño al capitán y al baile de Andratx. Mallorca,
12/9/1606. ARM, LC, lib. 379, f. 203v.

703 Pago de los jurados mallorquines a Miquel Clar. Palma de Mallorca, 29/1/1598. ADM, MSL,
lib. 110, f. 13r. Carta del lugarteniente de capitán de Llucmajor Bartomeu Salom al virrey Fernando
Zanoguera. Llucmajor, 28/1/1598. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Llucmajor, doc. 36.

704 Carta de Salom al virrey Zanoguera. Llucmajor, 28/1/1598. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Lluc-
major, doc. 36. Planas (2000, 89) y Seguí Beltrán (2015b, 159).
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Tabla 12. Comparación de la actividad corsaria registrada en las islas y la
reducción de sus cifras según el enfoque adoptado

Isla Localización Ataques Avistamientos Total %
Mallorca Distrito 285 1103 1388 50,05
Mallorca Desconocida 73 1312 1385 49,95
Mallorca Lugar 198 579 777 28,02
Mallorca Navegación 132 465 597 21,53
Cabrera Desconocida 13 179 192 97,96
Cabrera Lugar 4 0 4 2,04
Cabrera Navegación 2 0 2 1,02

Ibiza Desconocida 20 61 81 54,73
Ibiza Distrito 38 29 67 45,27
Ibiza Lugar 28 25 53 35,81
Ibiza Navegación 13 21 34 22,97

Menorca Distrito 12 29 41 61,19
Menorca Desconocida 4 22 26 38,81
Menorca Lugar 10 16 26 38,81
Menorca Navegación 3 9 12 17,91

Formentera Sin localizar 7 19 26 92,86
Formentera Lugar 1 1 2 7,14
Formentera Navegación 1 1 2 7,14

Freo de Cabrera Desconocida 3 6 9 100
Freo Mallorca-Menorca Desconocida 2 5 7 100

Mallorca-Ibiza Desconocida 4 0 4 100
Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

el caso de la segunda. Tampoco estaban divididas en distritos y, hasta cierto pun-
to, debemos considerarlas junto al caso mallorquín e ibicenco, respectivamente, que
se distanciarían así todavía más del menorquín. También debemos tener en cuenta
algunos sucesos que no hemos registrado en una isla concreta, sino en los puntos de
paso entre ellas. Siguiendo con el tema de la división administrativa, en cuartones
en el caso de Ibiza y en términos en los de Mallorca y Menorca, la tabla indica que
desconocemos en qué sector se produjo la mayor parte de los sucesos documentados
en la costa ibicenca705. Para Mallorca tenemos más noticias asociadas a una zona

705 Las islas se organizaron administrativamente en varios distritos: términos en Mallorca y Me-
norca, y cuartones en Ibiza y Formentera. La repoblación cristiana mallorquina se caracterizó por
una concentración de los habitantes en antiguas alquerías musulmanas que dieron origen a villas,
unas veintiocho hacia el año 1285. Sus vecinos se organizaron en torno a las parroquias, el verdadero
elemento vertebrador de la comunidad. Jaume ii de Mallorca reordenó el espacio rural para inten-
tar corregir los desequilibrios poblacionales y ocupar especialmente las tierras de realengo, creando
nuevas villas con un trazado ortogonal, con un sistema de abastecimiento de agua y, en el caso de
las más cercanas al litoral, una fortificación parcial, excepto en el caso de Alcúdia que fue completa
(Piferrer Fábregas y Quadrado Nieto 1888, 871-73; Casasnovas Camps 2007, 257-58 y 277-78).
Menorca fue dividida en cuatro términos, cuyas poblaciones también se desarrollaron a partir de
varias parroquias que, como en el caso mallorquín, terminaron dando nombre a los distritos (Ca-
sasnovas Camps y Sastre Portella 2010, 29). Las Pitiusas fueron divididas en varios cuartones entre
quienes participaron en la toma de Ibiza y Formentera en 1235: el arzobispo de Tarragona Guillem
de Montgrí, el infante Pedro de Portugal y el conde Nunyo Sanç. Los tres acordaron repartirse
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concreta, aunque sea por un márgen muy estrecho. Menorca es el caso donde hemos
podido localizar más referencias en un distrito concreto.

El mapa 5 (página 244) representa la distribución de la suma de ataques y de
avistamientos, es decir, la actividad corsaria registrada en cada uno de los distritos
del archipiélago Balear706. El mapa no solo reafirma la enorme disparidad de datos
entre Mallorca y Menorca e Ibiza. A grandes rasgos, también sugiere que los sucesos
se concentraban en los distritos cercanos a los puntos de paso de entre las diferentes
islas. Asimismo, algunos de ellos se corresponden con las zonas de contacto con otros
territorios. Los términos de Sóller y de Andratx, en el litoral occidental mallorquín,
y el de Portmany en la costa ibicenca, eran los enlaces con la península Ibérica,
mientras que el término de Mahón, al este menorquín, lo era con la península Itálica.

De todas formas, a pesar de la parcialidad de los datos disponibles, estos parecen
indicar que todo el litoral y el mar de cada término estuvieron sometidos al mismo
nivel de presión corsaria. Si focalizamos el enfoque en los lugares de cada distrito
obtendremos una imagen diferente. La tabla 12 (página 242) también indica que, al
hacerlo, manejaremos unas cifras menores porque en ocasiones desconocemos en qué
punto exacto del término se produjeron. En cambio, en otras conocemos el lugar en
el período estudiado, pero no podemos ubicarlo correctamente porque no sabemos
su nombre actual. Este último aspecto podrá resolverse a medida que avancen los
estudios toponímicos707.

las islas, infeudadas al primero de ellos, de la siguiente forma: una división tripartita de la villa
de Ibiza y un reparto del resto de las islas proporcional al contingente aportado por cada uno.
Firmado el acuerdo, una comisión de notables cristianos y musulmanes dividió las dos islas entre
los tres magnates. Ibiza fue repartida en cinco distritos o cuartones, que constituyeron la principal
división administrativa hasta la adopción del modelo municipal. Formentera fue dividida en cuatro
cuartones hasta que fue despoblada en el siglo xiv. Su división no fue reinstaurada cuando fue
repoblada tres siglos más tarde, ya que se aplicó un modelo parroquial (Escandell Bonet 1995, 2:
168-211).

706 La extensión de los cuartones y de los términos no era exactamente la representada en este
y en otros mapas. La capa de términos mallorquines la hemos elaborado uniendo los municipios
separados en el siglo xix. En algunos casos, los términos tenían límites diferentes. Por ejemplo, la
frontera costera entre Manacor y Felanitx estaría un poco más al norte, en el lugar conocido como
Ses Partions Velles. No obstante, por el momento carecemos de una representación georreferenciada
que permita construir una capa con los límites correctos. Lo mismo ocurre para los términos de
Menorca y los cuartones ibicencos. Para representar los primeros nos hemos basado en A Correct
Map of the Island of Minorca, elaborado por el ingeniero John Amstrong en 1794. BNE, MR/5/I
serie 45/019. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035440. Para los segundos hemos usado
como base el Mapa de la isla de Iviza, elaborado por el geógrafo Tomás López en 1778. BNE,
MR/2/090. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000035502.

707 La base de este campo la constituye el corpus publicado por Mascaró Pasarius (1962) y la Gran
Enciclopèdia de Mallorca, coordinada por Dolç Dolç (1991). Desde entonces, autores como Aguiló
Adrover (1980) y Torres Velasco (2010) han realizado aportaciones muy valiosas a este campo, ya
que nos proporcionan la evolución de topónimos costeros de términos como Felanitx y Santanyí
o Pollença entre los siglos xiii-xix, respectivamente, recogiendo y matizando las descripciones
realizadas en diferentes obras geográficas, como las de Binimelis (2014) y Habsburg-Lorena (1984).
En la misma línea, tenemos el trabajo de Pérez Pastor (2013), que plasma cartográficamente los
topónimos más importantes del actual municipio de Fornalutx en el siglo xvi. Otros trabajos, como
el de Pagès Mas (2004) para el término de Calvià, recogen la introducción de nuevos topónimos
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Mapa 5. La actividad corsaria en los términos y cuartones de Baleares

Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.
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El cuadro indica que los valores se reducirán todavía más si descartamos las
ocasiones en que los corsarios permanecieron a una notable distancia del litoral o
se adentraron más hacia el interior. Centraremos así la mirada en los cabos, las
calas, los islotes, las playas y los puertos, es decir, los lugares relacionados con la
navegación en la costa de cada isla y las aguas cercanas a ellas. Para ello se han
asociado los ataques y los avistamientos registrados con los enclaves mencionados en
el Kitab-i Bahriye de Piri Reis (2007, 173-76) y en la Descripció particular de l’illa
de Mallorca de Binimelis (2014). También nos hemos servido, aunque en mucha
menor medida, de la descripción realizada por Dameto (1632, 8-49) y de algunos
detalles proporcionados por las obras de Vargas Ponce (1787), Piferrer Fábregas
y Quadrado Nieto (1888, 639-1.394) y Habsburg-Lorena (1984). Sus obras indican
algunos cursos de agua y el número de embarcaciones que cabían en determinadas
calas. No obstante, tanto la información proporcionada por otros estudios como las
impresiones obtenidas al visitar algunos lugares durante el trabajo de campo, nos
llevan a plantear varias cuestiones en torno a las cifras que aportan las descripciones
citadas y las recogidas en la tabla 13 (páginas 245-249).

Tabla 13. La actividad corsaria en la costa de Baleares

Isla Término Lugar Capacidad Calado Ag Av At To

Mallorca Andratx Islote de la Drago-
nera

— — — 141 28 169

Mallorca Sóller Puerto de Sóller — — 3 28 13 41
Mallorca Pollença Cabo de Formen-

tor
— — — 27 3 30

Mallorca Andratx Dragonera-Cala
Lladó

7 embarca-
ciones

— 1 21 4 25

Mallorca Andratx Puerto de An-
dratx

40 embar-
caciones

Profundo 1 12 7 19

Mallorca Santanyí Puerto de Porto-
petro

100 embar-
caciones

— 1 8 10 18

Mallorca Alcúdia Cala del Pinar — — — 12 4 16
Mallorca Escorca Cala Tuent 4 galeras Profundo 2 12 4 16
Mallorca Escorca Puerto de Sa Ca-

lobra
40 galeras Muy Profundo 2 15 1 16

Continúa en la página siguiente
más recientes, que han sustituido a otros más antiguos en zonas que han sido extremadamente
urbanizadas a causa del turismo. Menos útiles son otros trabajos que se limitan a proporcionar
listas de nombres encontrados en la documentación u obtenidos a través de informadores, como el de
Gili i Ferrer (2005) para Artà o el de Canuto Bauçà (2013) para Capdepera, ya que no aportan las
indicaciones necesarias para ubicarlo bien y obtener las coordenadas del lugar, cumpliendo así con
las tres funciones geográficas de la toponimia, señaladas por Ordinas Garau (2015, 83-84). También
resultan muy útiles algunas guías e itinerarios de excursiones, en las que se mencionan algunas calas
y puertos de la costa mallorquina, aportando un buen número de fotografías e ilustraciones (Sastre
Arrom y Sastre Arrom 2004a, 2004b; Fernández Bravo 2005). Para Ibiza contamos con los trabajos
realizados por Ribes i Marí (2003).
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Tabla 13. La actividad corsaria en la costa de Baleares (continuación)

Isla Término Lugar Capacidad Calado Ag Av At To

Mallorca Pollença Cala Gosalba 20 galeotas Muy Profundo 2 11 3 14
Mallorca Santanyí Cala Figuera 12 embar-

caciones
— — 10 3 13

Mallorca Pollença Cala Murta 18 galeras Muy Profundo 1 12 — 12
Mallorca Pollença Islote de Formen-

tor
— — — 12 — 12

Ibiza Portmany Islote del Vedrà — — — 6 5 11
Mallorca Andratx Puerto de Sant

Elm
— — 1 7 3 10

Mallorca Alcúdia Puerto Mayor — — — 1 7 8
Mallorca Andratx Cabo del Llamp — — — 8 — 8
Mallorca Pollença Cala Sant Vicenç 16 embar-

caciones
— 3 6 2 8

Mallorca Andratx Cala de
s’Evangèlica

3 embarca-
ciones

— 1 4 4 8

Mallorca Alcúdia Cabo del Pinar — — — 8 — 8
Mallorca Santanyí Puerto de Cam-

pos
— — — 5 3 8

Mallorca Valldemossa Cala Deià — — 1 7 — 7
Mallorca Andratx Islote del Panta-

leu
— — — 7 — 7

Mallorca Andratx Dragonera-Cala
Llebeig

— — — 4 3 7

Mallorca Felanitx Cala de Portoco-
lom

12 galeras Escaso — 4 2 6

Mallorca Artà Puerto de Sant
Jordi

— — — 5 1 6

Mallorca Valldemossa Punta de Sa Fora-
dada

— — 1 2 3 5

Mallorca Manacor Cala Manacor — — 1 5 — 5
Mallorca Calvià Islote de la Po-

rrassa
— — — 3 2 5

Mallorca Calvià Islote del Malgrat — — — 2 2 4
Mallorca Alcúdia Playa de Alcana-

da
— — 1 4 — 4

Mallorca Pollença Cala Figuera 6 embarca-
ciones

— 1 2 2 4

Mallorca Calvià Cala Figuera 4 galeras — — 1 2 3
Menorca Mercadal Cala de Santa

Galdana
— — 1 2 1 3

Mallorca Manacor Punta d’en Brotat — — — 3 — 3
Menorca Ciutadella Cabo de Artrutx — — — 3 — 3
Mallorca Artà Cala d’en Jeroni 20 embar-

caciones
— 1 1 2 3

Continúa en la página siguiente
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Tabla 13. La actividad corsaria en la costa de Baleares (continuación)

Isla Término Lugar Capacidad Calado Ag Av At To

Ibiza Portmany Islote de Conillera — — — 3 — 3
Mallorca Alcúdia Puerto Menor — — — 3 — 3
Ibiza Portmany Cabo del Jueu — — — 1 2 3
Mallorca Artà Cala del Arenalet

d’Aubarca
— — — 1 1 2

Mallorca Felanitx Cala Sa Nau — — — 2 — 2
Mallorca Santanyí Cabo de Ses Sali-

nes
— — — — 2 2

Formentera — Islote del Espal-
mador

— — — 1 1 2

Cabrera — Cala Gandulfs — — — — 2 2
Mallorca Llucmajor Cabo Blanc — — — 2 — 2
Mallorca Andratx Cabo de An-

dritxol
— — — 2 — 2

Mallorca Andratx Dragonera-Cala
Rigau

— — — 2 — 2

Mallorca Sóller Islote de Sa Illeta — — — 2 — 2
Ibiza Portmany Bahía de Port-

many
— — 1 2 — 2

Ibiza Balansat Cabo de Corona — — — 2 — 2
Mallorca Artà Arenal de la Mes-

quida
— — — 2 — 2

Menorca Mahón Islote d’en Colom — — — 1 1 2
Mallorca Artà Cala Matzoc — — — 2 — 2
Ibiza Salines Cala del Jondal — — — 1 1 2
Mallorca Andratx Cabo de La Mola — — — 2 — 2
Mallorca Escorca Cala Rotja — — 1 2 — 2
Mallorca Santanyí Cala Santanyí 40 embar-

caciones
Profundo — 2 — 2

Mallorca Palma Cala de Portopí 20 galeras — — 1 1 2
Menorca Mahón Islote de l’Aire — — — 1 1 2
Mallorca Pollença Cala Bóquer 6 embarca-

ciones
— 1 — 1 1

Mallorca Valldemossa Cabo d’en Grossa — — — — 1 1
Mallorca Artà Caló de Son Mo-

rey
— — — 1 — 1

Mallorca Santanyí Caló des Màrmols — — 1 1 — 1
Ibiza Portmany Cala Vadella — — — 1 — 1
Mallorca Artà Playa de Canya-

mel
— — 1 1 — 1

Mallorca Llucmajor Cabo Enderrocat — — — 1 — 1
Mallorca Artà Cala de Font Sa-

lada
— — — 1 — 1

Ibiza Vila Cabo de Llibrell — — — 1 — 1
Continúa en la página siguiente
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Tabla 13. La actividad corsaria en la costa de Baleares (continuación)

Isla Término Lugar Capacidad Calado Ag Av At To

Mallorca Alcúdia Islote de Alcana-
da

— — — 1 — 1

Mallorca Llucmajor Cala Regell 1 fragata — — — 1 1
Ibiza Santa Eu-

làlia
Cala de Mayans — — — 1 — 1

Mallorca Campos Islote de na Llar-
ga

— — — 1 — 1

Mallorca Artà Cala Rotja — — — 1 — 1
Mallorca Santanyí Caló de n’Adrover — — — 1 — 1
Mallorca Valldemossa Cala de Llucalcari 5 embarca-

ciones
— 1 1 — 1

Ibiza Salines Cargador de la
Sal

— — — — 1 1

Mallorca Manacor Cala Varques — — — 1 — 1
Mallorca Manacor Cala Magraner — — — 1 — 1
Ibiza Portmany Cala de La Pedre-

ra
— — 1 1 — 1

Mallorca Palma Cabo del Romaní — — — — 1 1
Mallorca Artà Cala Torta — — — 1 — 1
Ibiza Santa Eu-

làlia
Playa des Figue-
ral

— — 1 — 1 1

Mallorca Valldemossa Puerto del Ba-
rranc

— — 1 1 — 1

Mallorca Felanitx Cala Mitjana — — — 1 — 1
Mallorca Alcúdia Cabo de Menorca — — — 1 — 1
Mallorca Pollença Cala Alcàsser — — — — 1 1
Menorca Mahón Puerto de Mahón — — 1 1 — 1
Mallorca Llucmajor Cala Beltrán 4 fragatas

(algunas
galeras)

— — — 1 1

Mallorca Artà Cala Moltó — — — 1 — 1
Mallorca Campos Islote de la Gavi-

na
— — — 1 — 1

Mallorca Manacor Cala Murada — — — 1 — 1
Mallorca Artà Cala s’Hereu — — — — 1 1
Ibiza Balansat Cala de Aubarca — — — — 1 1
Mallorca Artà Cabo Vermell — — — 1 — 1
Menorca Ciutadella Cala Morell — — — 1 — 1
Ibiza Santa Eu-

làlia
Islote de Tagoma-
go

— — — 1 — 1

Mallorca Pollença Cala de Ariant — — — 1 — 1
Mallorca Llucmajor Cala Pi 10 embar-

caciones
Profundo 1 1 — 1

Continúa en la página siguiente

248



El corso en Baleares

Tabla 13. La actividad corsaria en la costa de Baleares (continuación)

Isla Término Lugar Capacidad Calado Ag Av At To

Mallorca Santa Mar-
galida

Playa de Son Se-
rra de Marina

— — — 1 — 1

Mallorca Santanyí Cala Llonga — — 1 1 — 1
Mallorca Artà Playa d’es Carre-

gador de Capde-
pera

— — — 1 — 1

Mallorca Artà Cabo de Banyols — — — 1 — 1
Ibiza Balansat Puerto de Sant

Miquel de Balan-
sat

— — — — 1 1

Ibiza Balansat Cabo de Rubió — — — 1 — 1
Mallorca Esporles Puerto des Ca-

nonge
— — 1 — 1 1

Mallorca Manacor Cala Mendia — — — 1 — 1
Mallorca Artà Cala Pedruscada — — 1 1 — 1
Mallorca Alcúdia Cabo de Gros — — — 1 — 1
Mallorca Llucmajor Cabo de Regana — — — — 1 1
Mallorca Artà Cabo de Ferrutx — — — 1 — 1
Mallorca Santanyí Cala Mondragó 12 embar-

caciones
— 1 — 1 1

Ibiza Vila Islote de Plana — — — — 1 1
Ag: Agua. Av: Avistamientos. At: Ataques. To: Total. Elaboración propia. Fuentes: Apéndice B, Piri Reis (2007),
Binimelis (2014), Aguiló Adrover (1980), Dolç Dolç (1991), Sastre Arrom y Sastre Arrom (2004a, 2004b), Fer-
nández Bravo (2005) y Torres Velasco (2010).

Piri Reis (2007, 173-76) destacó el valor de ciertos puntos de la costa del ar-
chipiélago, calificándolos como buenos fondeaderos y lugares aptos para el anclaje.
Binimelis (2014) proporcionaba más detalles indicando la capacidad de algunas calas
mallorquinas, señalando el número de fragatas, embarcaciones —genérico—, galeo-
tas y galeras que podían albergar. Las cifras aportadas por este último autor parecen
demasiado elevadas en determinados lugares, pero resulta muy difícil comprobarlas
con los medios actualmente disponibles. Por esta razón, hemos adjudicado un valor
numérico a cada una de las cuatro tipologías, del uno al cuatro, ordenándolas de
mayor a menor según la jerarquía de las embarcaciones utilizadas en el Mediterráneo
del siglo xvi, presentada por autores como Olesa Muñido (1968) y Martínez Ruiz
(2010, 8-10). El resultado ofrece un punto de referencia para unificar la capacidad
que Binimelis (2014, 135-36) indicaba para lugares como cala Beltrán, donde señala-
ba que cabían cuatro fragatas o algunas galeras. También servirá de base al obtener
datos del mismo tipo para Menorca e Ibiza.

El calado y la variación de la profundidad a lo largo de una cala o un puerto
eran elementos a tener en cuenta a la hora de fondear o intentar desembarcar en
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determinados lugares. Piri Reis (2007) y Binimelis (2014) indican este dato en muy
pocas ocasiones y, además, lo miden de forma diferente. Por ejemplo, mientras que
el primero señalaba que el puerto de Cabrera tenía ocho brazas de profundidad, el
segundo se limitaba a calificarlo como muy profundo. En algunos casos, su valora-
ción de determinados puertos resulta incluso contradictoria. De esta forma, mientras
que Piri Reis (2007, 174) considera que Portocolom era muy buen puerto, al igual
que cala Figuera de Santanyí y Portopetro, Binimelis (2014, 112) indicaba que, a
pesar de su gran extensión, su calado solo permitía que las galeras entrasen hasta
la mitad. La memoria de la inspección de la costa mallorquina, realizada por el vi-
rrey Vich en 1585 y en la que participó el último de los autores citados, también
dice del mismo lugar que «ay poco fondo, sino es a la entrada»708. Dicha limitación
seguramente la tuvieron en cuenta los franceses a la hora de desembarcar allí en
1544709. El memorial elaborado por Vich valoró en términos similares el puerto me-
nor de Alcúdia, señalando que «tiene poco ondo por lo que no es frecuentado sino
por alguna saetía y muchas galeotas» (Rosselló Vaquer 1977b, 309 y 314). También
podemos encontrar advertencias parecidas acerca del calado en el caso menorquín,
concretamente en la bahía de Fornells. Piri Reis (2007, 173) solo advertía del peligro
que suponían los escollos existentes desde el cabo hacia el este. En cambio, Vargas
Ponce (1787, 122) indicaba que estaba lleno de peligrosos bajíos y «solo los que
le conocen bien se atreven al riesgo de su entrada». Piferrer Fábregas y Quadrado
Nieto (1888, 1.267) coincidían con este último autor y añadían que, a pesar de que
su tamaño rivalizaba con el del puerto de Mahón, la estrechez de la entrada, el esca-
so calado y los bajíos existentes condenaban a Fornells al «abandono permanente».
Ahora bien, tanto estas descripciones como los atlas hidrográficos, solo incluyen el
dato para los puertos más importantes y apenas lo indican en las pequeñas calas.
El derrotero realizado por Tofiño (1789, 1: 203 y 217) señala la reducción del ca-
lado a medida que se va entrando en Portocolom, pero no advierte de los peligros
que entrañaba adentrarse en la bahía de Fornells, donde indicaba que «no hay que
guardarse mas de lo que está á la vista». Los naufragios documentados en el lugar
confirman el riesgo señalado por las diferentes descripciones710. Comprobar todos

708 Los virreyes y los gobernadores inspeccionaron la costa de cada isla periódicamente. Sus
visitas permitían valorar el estado de las defensas isleñas y la necesidad de cambiar o añadir nuevas
estructuras para proteger mejor determinados lugares. Desafortunadamente, por el momento, solo
contamos con la memoria de la realizada por Lluís Vich en 1585, publicada por Rosselló Vaquer
(1977b).

709 Interrogatorio de Diego de San Román, vallisoletano capturado en Portocolom. Mallorca,
15/6/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 116. Transcrito en el apéndice A, documento 6 (volumen 2,
página 854). Véase también la información sobre Portocolom, proporcionada por Bauzá Adrover
(1921, 2: 324-25), Xamena Fiol y Rosselló Vaquer (1976, 1: 110 y 166) y Fernández Bravo (2005,
125-26).

710 Determinaciones de la junta patrimonial mallorquina. Mallorca, 27/3, 30/4, 18/6 y 5/11/1591.
ARM, RP, lib. 1.112, ff. 59r-61r, 62v y 65v.
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estos datos y discrepancias resulta muy difícil porque las bases de datos batimé-
tricos resultan especialmente inaccesibles. Mascaró Pasarius (1958, 1987) indica la
profundidad en su Mapa general de Mallorca, de forma más detallada para puertos
como Cabrera y menos para otros como el de Andratx, pero no lo hace en su Mapa
general de Menorca. Afortunadamente, contamos con cartografía náutica moderna
que sí proporciona el calado de casi todas las calas del mar interior, indicando cómo
varía desde la entrada hasta la orilla en cada una de ellas711.

El análisis de la navegación corsaria también debe tener en cuenta los puntos
de aguada, un detalle que la documentación y las descripciones de Piri Reis (2007),
Binimelis (2014) y Habsburg-Lorena (1984) indican en unos pocos casos. Además,
se trata de un aspecto muy difícil de valorar debido a dos factores. El primero
es la subordinación del caudal de los torrentes al nivel de las precipitaciones. La
mayor parte de ellas se producen en Baleares durante el otoño, aunque diciembre
y marzo son los meses con más días de lluvia. Por tanto, los meses más lluviosos
quedan fuera de la estación apta para la navegación y para el corso, entre abril y
septiembre, que coincide con la época más seca del año y, por tanto, con menos
lugares para reabastecerse de agua (Habsburg-Lorena 1984, 1: 31 y 128; 3: 142-43;
Fontana Tarrats, Miró-Granada Gelabert y Juan Vidal 1975, 15-16; Lluch Dubon
1997, 70-71)712. Determinados torrentes, cuya desembocadura se encuentra en las
calas del litoral insular, no parece que lleven agua todo el año. Es el caso del caló
des Màrmols, en la costa del término mallorquín de Santanyí. La fotografía 2 (página
252) permite apreciar que allí solo se intuye un rastro del paso del agua a través de la
vegetación. El curso de otros torrentes sí que se ha conservado y todavía discurren
cerca de los pequeños puertos que se han construido en lugares como cala Santa
Galdana, en la orilla suroccidental de Menorca, o el «río» de Santa Eulàlia en Ibiza.

El segundo inconveniente para estudiar las aguadas es el escaso número de fuen-
tes que podemos ver en el visor de la IDEIB713. Las capas de este recurso todavía no
incorporan las constatadas por el trabajo de Castro Lliteras (2011, esp. 252 y 257),

711 Para ello hemos utilizado, concretamente, la Bluechart g2 HEU718L — Mar Mediterráneo
v2012 de Garmin, en adelante referida como GMED2012.

712 Habsburg-Lorena (1984, 1:31 y 128; 3: 142-43) afirmaba que la cantidad de agua precipitada
era mayor en Menorca que en el resto de islas, basándose en las observaciones de las cifras obtenidas
en Mahón durante veintitrés años, aunque señalaba que la situación cambiaba en el interior de la
Balear menor. En base a este matiz, con unas cifras similares a las aportadas por Fontana Tarrats,
Miró-Granada Gelabert y Juan Vidal (1975, 15-16), Lluch Dubon (1997, 70-71), recuerda que Me-
norca es la isla donde llueve durante más días al año, pero que existen importantes variaciones entre
y en cada una de las islas, que suponen importantes alteraciones en los registros pluviométricos.
Mallorca se caracteriza precisamente por un incremento de la aridez de norte a sur, pasando así
de entre 1.400-1.600 mm anuales en la serra de Tramuntana a los 350 en la zona meridional de la
isla. Menorca no presenta unas oscilaciones tan exageradas y casi toda su superficie se sitúa entre
los 400-600 mm anuales. Los valores pluviométricos mínimos de estas dos islas coinciden con los
máximos que se registran en las Pitiusas, siendo especialmente reducidos en Formentera.

713 http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp.
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Fotografía 2. Caló des Màrmols (Santanyí, Mallorca)

Elaboración propia a partir de los recursos indicados en la ilustración.

cuyo mapa demuestra que todavía existe un gran número de fuentes sin documentar
en Mallorca. El no poder manipular toda esa información supone un obstáculo para
localizar las fuentes existentes en los lugares donde documentamos algún ataque o
avistamiento corsario. Sirva de ejemplo que para la unidad hidrogeológica de Artà
solo se menciona la que existe en Font de la Cala, en el actual municipio de Capde-
pera. En el siglo xvi, el lugar se conocía como cala d’en Jeroni y formaba parte del
término de Artà (Dolç Dolç 1991). Binimelis (2014, 294) lo calificaba como un encla-
ve muy importante, destacando que allí había «una aygüe gran» y que cabían unas
veinte embarcaciones, que quedaban ocultas de la torre del puig d’en Massot gracias
a un peñasco. Los datos todavía son más escasos para Menorca e Ibiza. El visor del
IDEIB solo muestra algunas fuentes allí, casi todas a una considerable distancia de
la costa. En el caso menorquín, la excepción es la font d’en Camarú, situada cerca
de cala dels Algaiarens. En dicha entrada de mar, Piferrer Fábregas y Quadrado
Nieto (1888, 1.260) y Barber Barceló (1992, 36) destacan la desembocadura de un
torrente. No obstante, por el momento no hemos podido documentar ningún suceso
en dicha cala. Tampoco hemos podido localizar el manantial que, según Piri Reis
(2007, 173), existía en el puerto de Mahón y que salía de la base de una higuera.
Partiendo de la mención a este árbol, cabría la posibilidad de que se refiriese a cala
Figuera, situada en la sección sur. No obstante, el corsario habla de la fuente cuando
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describe la costa norte del puerto mahonés. En el caso ibicenco se muestran tres pun-
tos de aguada que, como se ha indicado en cala Santa Galdana, están relacionados
con otros tantos torrentes. Se trata de los situados en cala Cubells, las cercanías del
cabo Negret y el de la playa d’es Figueral. Este último sí que podemos relacionarlo
con ataques y avistamientos corsarios. En Ibiza también debemos tener en cuenta
el río que discurría cerca de Santa Eulàlia, en el que Piri Reis (2007, 176) indicaba
que se podía entrar y que servía como fuerza motriz para los molinos ubicados en
sus orillas.

La cartografía náutica permite suplir la escasez de datos sobre la cuestión hasta
cierto punto, ya que muestra qué calas sirven como desembocadura de torrentes
y cuáles de ellos permanecen todavía activos. Su localización, unida a la de las
fuentes indicadas por la documentación, las descripciones realizadas por Piri Reis
(2007), Binimelis (2014) y Habsburg-Lorena (1984) y las registradas en el IDEIB,
ha servido para elaborar el mapa 6 (página 254), donde se muestran las aguadas
constatadas gracias a los recursos indicados. Sin embargo, cabe recordar que solo
están relacionadas con ataques y avistamientos corsarios las que se indican en la
tabla 13 (páginas 245-249).

El mapa indica que casi todos los puntos de aguada registrados en Mallorca se
localizan en la serra de Tramuntana, donde se encuentran las mayores elevaciones y
se producen más precipitaciones en la isla (Habsburg-Lorena 1984, 1: 125-26; Lluch
Dubon 1997, 73-75). Además, podemos observar que se concentran en la costa de
los términos de Andratx, de Escorca y, especialmente, de Pollença. En este último
distrito se puede apreciar una gran concentración de fuentes en las calas de la pe-
nínsula de Formentor. Ahora bien, ante la parcialidad de los datos disponibles, no
debemos descartar otras fuentes y cursos de agua de la misma cordillera, que hasta
el momento no se han podido asociar a la navegación corsaria. De todas formas, la
información sugiere que el término de Calvià podría constituir una excepción, ya
que no destaca por sus recursos hídricos y es uno de los distritos mallorquines con
menor pluviosidad. Por su parte, en el extremo noreste de Mallorca, el término de
Artà es la zona con mayores altitudes de la serra de Llevant y donde parece que
habría más fuentes. Su número de fuentes parece menor en el resto de la cordillera
y se va reduciendo a medida que lo hacen las elevaciones y las precipitaciones, con-
forme avanzamos hacia el cabo de les Salines, en el extremo sur de la isla (Castro
Lliteras 2011, 252 y 255-57). Es cierto que en el mapa se aprecia precisamente lo
contrario, con un mayor número de puntos de aguada en el término de Santanyí.
Dicha circunstancia se debe a que las descripciones mencionan los recursos hídricos
de esa zona y pasan más por alto los del resto de distritos. No obstante, también
cabe recordar que algunos de ellos, como el caso mencionado del caló des Màrmols,
parece que casi siempre están secos debido a la escasa pluviosidad.
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Mapa 6. Puntos de aguada registrados en Baleares

Elaboración propia. Fuente: Tabla 13 (páginas 245-249).

254



El corso en Baleares

Los casos de Menorca e Ibiza son más difíciles de valorar que el anterior por
varios factores. En primer lugar, las descripciones de Mallorca, así como las noticias
referentes al uso de sus cursos de agua por los corsarios, son más abundantes y más
ricas que para las otras dos islas. En segundo lugar, las cifras sobre la pluviosidad
menorquina e ibicenca son menos precisas que las referentes a la mallorquina. La
razón es que para las dos primeras se indica la media anual de cada una de las dos
islas, mientras que, para la última, además de la general, también proporciona la de
términos concretos. En tercer lugar, como se ha visto para Mallorca, también debe-
mos tener en cuenta que el caudal de algunos de esos puntos dependía del nivel de las
precipitaciones. Asimismo, también debemos recordar los cambios experimentados
por determinados cursos de agua. Piri Reis (2007, 176) indica que las embarcaciones
podían entrar en el «río» de Santa Eulàlia, aunque no tenemos noticias de que los
corsarios lo utilizasen para reabastecerse de agua. En cuarto y último lugar, también
faltan por localizar bastantes puntos de aguada.

Finalmente, el análisis de la navegación corsaria también debe considerar la dis-
tribución de la población en el territorio. El mapa 7 (página 256) señala dónde
estaban las principales localidades de cada isla. La población no se asentaba única-
mente en ellas. También existía un buen número de caseríos. El mapa solo representa
los que fueron atacados, pero las fuentes no siempre permiten saber si el enemigo
llegó hasta la casa predial o se limitó a hostigar a quienes faenaban en la costa de
la misma propiedad. De lo que no cabe duda es que los núcleos de población fueron,
junto a las fortalezas y las montañas, el principal refugio para los isleños en caso
de ataque. El mapa permite distinguir entre localidades marítimas e interiores, una
condición que la documentación solo deja clara en el caso de Mallorca al especificar
qué villas debían prestar apoyo a otras para defenderse del enemigo714. Sin embar-
go, también podemos observar la misma distinción en Menorca, si comparamos la
situación de Ciutadella y Mahón con la de Alaior y Es Mercadal. En cambio, casi
todas las poblaciones de Ibiza se encuentran en las inmediaciones de la costa, salvo
por el caso de Balàfia.

Las villas, las aldeas y las posesiones cercanas a la costa fueron, obviamente, las
más atacadas en todo el archipiélago. No obstante, como hemos señalado antes en el
caso mallorquín con el mapa 4 (página 229), durante los años de mayor intensidad del
conflicto hispano-otomano y de forma más puntual tras la firma de la tregua de 1580,
los corsarios musulmanes llegaron a atacar núcleos de población y caseríos situados
a entre tres y cinco kilómetros de la costa. Si se observa el mapa con detenimiento,
se aprecia que casi todas las poblaciones mallorquinas atacadas se encuentran en
zonas montañosas, donde los refuerzos tardaban más en llegar. La villa de Santanyí

714 Listado de villas del interior que debían socorrer a las marítimas. Mallorca, 1515. ARM, AH,
lib. 6.638, f. 173r.
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Mapa 7. Poblaciones de Baleares

Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.
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constituye una excepción ya que la zona carece de importantes elevaciones. En este
caso parece que el resultado del saqueo perpetrado por la escuadra de Salah Reis
en 1531, además del factor sorpresa, fue la lejanía de la villa de Porreres, que debía
socorrerle en caso de ataque (Seguí Beltrán 2015b, 161-62). En Ibiza resulta difícil
observar un patrón en el comportamiento de las agresiones porque, como hemos
indicado en el párrafo anterior, casi todas las poblaciones se encuentran en la costa
y en la mayoría registramos algún ataque. Los datos son más escasos para Menorca,
aunque todo apunta a que las principales víctimas de los desembarcos eran los ha-
bitantes y los trabajadores de los predios cercanos a calas como Santa Galdana, que
fueron saqueados por los hombres de Dragut, cuando su escuadra pasó por el lugar
en 1550 (Pardo Molero 2000a, 84-85). Los musulmanes también atacaron el predio
menorquín de Binidonaire en 1606, pero tuvieron que abandonar el botín obtenido
para escapar del contraataque local (Riudavets y Tudury 1982, 2: 1.067; Lafuente
Vanrell 1992, 70; Colomar Ferrer 2015, 308).

Las agresiones contra las poblaciones del archipiélago también deben valorarse
según las defensas de cada núcleo. La mayoría de las poblaciones atacadas carecían
de una fortificación que las protegiese. De hecho, en varios casos, el amurallamiento
fue una consecuencia de un asalto previo a la localidad, con la intención de evitar la
repetición de sucesos similares y que el temor generase una pérdida de habitantes.
Ahora bien, esas medidas no siempre fueron efectivas. El caso de Santanyí vuelve a
ser muy ilustrativo al respecto porque la modesta fortificación, que se levantó tras
el ataque de 1531, no pudo impedir que la villa fuese asaltada nuevamente en 1546
y 1571 (Binimelis 2014, 115; Seguí Beltrán 2015b, 161-62).

Las murallas medievales tampoco salvaron a la población de Mahón en 1535 y a
la de Ciutadella en 1558. En ambos casos, las milicias locales se vieron desbordadas
por un contingente muy superior y por la falta de refuerzos llegados del exterior,
terminando en ambas ocasiones con dos de los mayores saqueos padecidos por los
territorios de la Monarquía hispánica (Casasnovas Camps y Sastre Portella 2010).
Las ciudades de Palma y de Alcúdia. Sus fortificaciones eran más modernas y con-
taban con más hombres y posibilidades de refuerzo que las poblaciones menorquinas
(Gual Truyol 1998; Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999; Tous Meliá
2002). Por esa razón, los corsarios se limitaron a adentrarse en sus puertos o a ata-
car a las naves en sus inmediaciones. Lo mismo ocurre con la villa Ibiza, que fue
bombardeada por los franceses en 1536 y los argelinos atacaron su arrabal cuarenta
y dos años después715.

De todas formas, los corsarios no solo tenían en cuenta la situación geográfica

715 Cartas del gobernador Bernat Pau Salvà y del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a la empera-
triz Isabel. Ibiza, 26/8/1536 y Mallorca, 29/8/1536. AGS, EST, K 1.690, docs. 58a y 59. Macabich
Llobet (1965, 1: 123 y 375), Planas (2000, 81-82) y Colomar Ferrer (2015, 274 y 330).
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y defensiva de las poblaciones a la hora de planear un posible ataque. También la
tenían en consideración al decidir qué lugares utilizar como punto de escala durante
sus travesías. En este caso, lo último que les interesaba era ser emboscados por la
milicia local, como les ocurrió a los hombres de Kemal Reis en 1494. De ahí que
su sobrino Piri Reis (2007, 173) valorase positivamente la dificultad de acceso o la
distancia de un lugar respecto a las principales localidades. Del manantial situado
en el puerto de Mahón alababa precisamente el hecho de que las montañas que lo
rodeaban permitían fondear cerca de allí sin tener que tomar precauciones. Las islas
de Cabrera y de Formentera, además de los islotes de la Dragonera, del Espalmador,
del Vedrà, la Conillera, Tagomago, d’en Colom y del Aire, ofrecían incluso una mayor
seguridad, al estar separados de una de las islas principales y estar despoblados, salvo
por los centinelas que podía haber apostados allí. Las tablas 12 y 13 (páginas 242 y
245-249, respectivamente) indican precisamente un elevado número de noticias para
Cabrera y la Dragonera. Se entiende así el empeño de las autoridades mallorquinas
por controlar esos «nidos de corsarios» en la medida de lo posible.

La georreferenciación de los ataques y de los avistamientos registrados permite
elaborar el mapa 8 (página 259), que servirá como base para analizar la navegación
corsaria en Baleares. A continuación valoraremos esta cuestión en cada isla, en base
a los factores comentados hasta ahora. En función de ellos, examinaremos la dis-
ponibilidad de lugares con las condiciones necesarias para llevar a cabo un ataque
o satisfacer las necesidades que surgían durante la travesía. También señalaremos
cuáles fueron los lugares más frecuentados por los corsarios.

El mapa 8 (página 259) indica que Mallorca contaba con más lugares para realizar
paradas o desembarcos durante las travesías corsarias en la costa oriental. La mayoría
de ellos se concentraban en el término de Artà y en las inmediaciones del límite entre
los de Felanitx y Santanyí. También debemos tener en cuenta que Cabrera estaba
cerca de este último. La escasez de enclaves en esta isla, como ocurre con Formentera,
se debe a que la documentación indica la llegada, la presencia o la partida de naves
enemigas, refiriéndose al conjunto de la isla con expresiones como «en la ylla ha
moros» o «los moros se passegen per la yla de Cabrera». En cambio, los lugares
disponibles eran mucho más escasos en el litoral de los distritos de Palma y Alcúdia,
entre otros factores, debido a su carácter lineal. Tampoco había demasiados lugares
aptos en la mayor parte de la serra de Tramuntana. Esta última impresión concuerda
con las valoraciones de Binimelis (2014, 160, 165, 176-77 y 192) y Piferrer Fábregas
y Quadrado Nieto (1888, 992) sobre las orillas de los términos de Puigpunyent,
Esporles, Valldemossa y Sóller, caracterizadas por ser muy altas y escarpadas, con
pocos lugares aptos para el desembarco. Lo que sorprende es el escaso número de
enclaves en otros puntos de la misma cordillera. Es el caso del término de Calvià,
donde no hemos podido documentar ningún ataque o avistamiento, a pesar de la
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Mapa 8. La actividad corsaria en los cabos, las calas, los puertos y los islotes de Baleares

Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.
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existencia de enclaves, como cala Portals, que ofrecían un notable refugio. Lo mismo
sucede con las diferentes calas del distrito de Andratx, cerca del cual se encuentra
la Dragonera, donde la mayoría de las noticias también se refieren al conjunto del
islote y no a uno de sus lugares de fondeo: cala Lladó, cala Llebeig y cala Rigau.

Sin embargo, el mapa 8 también permite apreciar que las zonas más concurridas
por los corsarios no eran aquellas con más lugares disponibles. Podemos observar
que, a pesar de ser más numerosas, las calas de la costa levantina mallorquina,
especialmente las de los términos de Manacor y Felanitx, solo aparecen asociadas a
entre uno y cuatro sucesos. En cambio, las entradas de mar situadas en la serra de
Tramuntana se relacionan con más acontecimientos. Por tanto, los corsarios parece
que frecuentaron y atacaron más, es decir, preferían desarrollar sus actividades en
el litoral norte-noroeste de Mallorca, a pesar de que el número de calas era mayor
en el otro extremo de la isla. La preferencia por este sector de la isla no se debe a un
único factor. Los aspectos comentados hasta ahora permiten observar que existían
varias causas. La costa de la serra de Tramuntana poseía menos lugares aptos para el
desembarco que, además, estaban comunicados con el resto del territorio por pasos
de difícil acceso. Dicha circunstancia suponía un inconveniente al dirigirse hacia
una población, pero también garantizaba una mayor seguridad frente a posibles
emboscadas locales y ralentizaba la llegada de refuerzos forzase el reembarco de
los corsarios. También se trata, como hemos indicado antes, de la región con más
puntos de aguada. Por tanto, a pesar de ser menos numerosas, las calas de esta zona
eran más seguras y permitían reabastecerse mejor que las de la costa levantina. La
excepción era la costa del término de Artà, en el noreste de Mallorca, ya que cuenta
con unas características similares a la serra de Tramuntana. Por esa razón, de contar
con más información, el número de sucesos registrados en esa zona seguramente sería
mayor, tal y como lo sugiere el mapa 5 (página 244).

La representación cartográfica de los ataques y de los avistamientos indica que
estos se produjeron generalmente en torno a los puertos secundarios, que comuni-
caban a Mallorca con el exterior. Su distribución también permite detectar cuatro
zonas en las que la navegación era más arriesgada, aunque el mapa 5 y las cifras
de la tabla 13 (páginas 244 y 245-249) sugieren incluso un quinto sector. En los
párrafos siguientes comentaremos cada una de estas regiones, cuyas cifras se recogen
en la tabla 14 (página 261). Señalaremos el papel de sus puertos en la comunicación
de Mallorca con el exterior, cuáles eran los principales objetivos y los lugares más
utilizados por los corsarios en cada una de ellas, y cómo transitaban de un sector a
otro.

La primera zona se localiza en el islote de la Dragonera y la costa del término
de Andratx. El número de puntos representados en este sector es menor que en los
demás, pero en ellos se concentra una mayor cantidad de sucesos. Esta circunstancia,
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Tabla 14. Zonas de mayor inseguridad para la navegación en Mallorca

Zona Términos Avistamientos Ataques Total
1 Andratx 210 49 259
2 Alcúdia y Pollença 102 23 125
3 Escorca, Sóller y Valldemossa 70 22 92
4 Santanyí, Cabrera y Felanitx 35 23 58
5 Artà 22 5 27

Elaboración propia. Fuente: Tabla 13.

como indica la tabla 14, la convierte en el sector más peligroso para la navegación
en toda la isla y, también, en el archipiélago. El puerto de Andratx servía de enlace
directo con el grao de Valencia, en los casos en que se optaba por no hacer escala
en Ibiza716. El paso por la Pitiusa mayor, también desde el mismo puerto, corres-
pondía más a las travesías que tenían por destino Alicante y/o las costas murcianas
y andaluzas. Tenemos como ejemplo el paso de Carlos v por Mallorca e Ibiza con
destino a Cartagena en 1541, tras el fracaso de la jornada de Argel (Campaner Fuer-
tes 1967, 260; Ferrer Mayans 1997, 67). No resulta extraño así que la mayoría de
los ataques y los avistamientos se registren en las inmediaciones y en la entrada del
citado puerto717. El lugar también sirvió como refugio para algunas embarcaciones
perseguidas por los musulmanes. Sirvan de ejemplo las naves que regresaron allí en
1569, después de zarpar hacia Valencia, cargadas de queso, para evitar ser captura-
das por una fragata berberisca718. Las defensas situadas en la entrada no lograron
evitar que las naves enemigas se adentrasen en el puerto en algunas ocasiones, para
refugiarse y comprobar qué barcos fondeaban allí, llegando incluso a capturar al-
guno719. Tampoco dudaron en realizar pequeños desembarcos, como en septiembre
de 1568720. Once años más tarde, dos fustas entraron en el puerto y apresaron a tres
hombres que se encontraban en unas barcas de pesca721. En junio de 1580, cuatro
galeras llegaron al puerto de Andratx, procedentes de la bahía de Palma, con la
intención de capturar dos bergantines, uno de Joan Grech y el otro de Lembies. El
baile reaccionó en esta ocasión con la suficiente rapidez para conseguir la retirada de

716 Carta de Joan Mir y Miquel Noguera, síndicos del reino en Valencia, a los jurados mallorquines.
Valencia, 3/2/1618. ARM, AH, leg. 6.648, plg. 13, d.s.n.

717 Pago del clavario de Pollença. Pollença, 11/9/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Carta del lugarte-
niente del capitán de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 12/11/1584. ARM, AH, leg. 5.656,
plg. Avisos de Andratx i Calvià , doc. 53. Letras del baile de Andratx al virrey de Mallorca. An-
dratx, 25/5/1592. Ibídem, doc. 56. 17/8/1604. Ibídem, doc. 73. Pagos de los jurados mallorquines
a Mateu Pujol. 24/7 y 1/8/1610. ARM, D, lib. 758, ff. 35v-36r.

718 Carta del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 11/5/1569. ARM, AH, leg. 5.656,
plg. Avisos de Andratx i Calvià, doc. 21. Rosselló Vaquer (1980a, 8).

719 Pago del clavario de Pollença. Pollença, 5/2/1500. AMP, C, lib. 1.209, s.f. Cartas del baile de
Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 13/9/1579. ARM, AH, leg. 5.656, plg. Avisos de Andratx
i Calvià, doc. 43. 14/8/1580. Ibídem, doc. 52. 2/10/1581.

720 Carta del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 27/9/1568. Ibídem, doc. 12.
721 Carta del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 28/3/1579. Ibídem, doc. 26.
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quienes trabajaban en un horno de cal cerca de la costa. Gracias a su intervención,
los musulmanes no capturaron a nadie y solo se apoderaron de una barca que se
utilizaba para transportar agua722.

Por tanto, los corsarios estaban al tanto de la importancia del tráfico marítimo
en la zona. La Dragonera era, además, una base ideal para interceptarlo. Los mer-
caderes informaban al virrey mallorquín en 1580 de que «los vaxells de inimichs qui
continuament roden per las mars de aquesta nostra illa» tenían «segur port y habi-
tatio en la Dragonera a hont casi sempre stant descobrint los vaxells que van y venen
de le present illa com lo mes trafech que vuy se fa sie per les parts de Ponent»723.
Situado a un kilómetro de la costa del término de Andratx, el islote tenía varias calas
que ofrecían a las naves enemigas un refugio a salvo de posibles emboscadas locales.
La más importante de ellas era cala Lladó, que podía albergar unas siete embarca-
ciones, tenía una fuente de agua y un calado que variaba de uno a cuatro metros,
desde la orilla hasta la entrada724. Sus características también la convertían en un
lugar ideal para realizar reparaciones725. En otras ocasiones, los corsarios también
se refugiaron en cala Llebeig, que contaba con un calado de doce metros cerca de su
entrada726. Asimismo, aunque en menos ocasiones, los corsarios utilizaron cala en
Rigau, que también carecía de fuentes y su calado variaba desde los quince hasta los
cinco metros desde la entrada hasta la orilla727. De las tres, esta última cala era la
más abierta y cercana a la costa mallorquina. Desde esos lugares, las naves enemigas
acechaban a las embarcaciones que navegaban en la zona o debían pasar por allí.
Recordemos, como se ha indicado en la sección 3.1. (página 99), que una escuadra
aguardó allí al paso de la nave en la que viajaba la comitiva que el rey de Cuco
envió a Carlos v en 1542. Por su parte, Joan Mir y Miquel Noguera, los síndicos
enviados por el reino de Mallorca a Valencia en 1618, informaron a los jurados ma-
llorquines de que el único inconveniente de su travesía desde el puerto de Andratx
hasta la capital valenciana fueron «quatre naus de cossaris que trobarem a mitjan

722 Carta del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 18/6/1580. Ibídem, doc. 49.
723 Carta del colegio de mercaderes al virrey Anton Doms. Mallorca, 10/3/1580. ARM, AGC, lib.

41, ff. 170r-171v.
724 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 25/5/1520. AMP, C, lib. 1.226, s.f. 28/6, 31/7,

13, y 12/5/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f. 7/8/1545. AMP, C, lib. 1.254, s.f. Pago de los jurados
mallorquines a Jaume Perpinyà de Andratx. Palma de Mallorca, 31/7/1556. ADM, MSL, lib. 111,
f. 32r. Carta del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 23/9/1568. ARM, AH, leg.
5.656, plg. Avisos de Andratx i Calvià, doc. 11. Letra del baile de Andratx al virrey Antoni Doms.
Andratx, 21/6/1580. ARM, AH, leg. 2.259, plg. General, doc. 7. Binimelis (2014) y Rosselló Vaquer
(1980a, 8). GMED2012.

725 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 23/7/1528 y 12/5/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
Carta del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 27/3/1568. ARM, AH, leg. 5.656, plg.
Avisos de Andratx i Calvià, doc. 4.

726 GMED2012.
727 Carta del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 4/6/1580. ARM, AH, leg. 5.656,

plg. Avisos de Andratx i Calvià, doc. 48.
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canal»728. Los corsarios también se dirigían al islote con las capturas que habían
podido realizar en esa y en otras zonas729. De hecho, Piferrer Fábregas y Quadrado
Nieto (1888, 964) lo consideraban como una de las llaves de la navegación hacia el
norte de Mallorca o hacia Barcelona. Se entiende así la enorme importancia de la
Dragonera, representada por el elevado número de avistamientos registrados en la
tabla 13 (páginas 245-249), a pesar de la escasez de ataques localizados en ella, casi
todos relacionados con la captura del dragonero730.

Las naves enemigas tampoco dudaron en frecuentar el puerto de Sant Elm, muy
cerca de la Dragonera. Las fuentes indican que «moltes vegades han acustumat de
desembarcar los moros axi per a fer aigua y com encara anar en la vila de An-
draig»731. También permiten localizar algunos avistamientos en el cabo del Llamp,
donde los corsarios intentaban interceptar la navegación con origen y destino a la
bahía de Palma732. Más importante parece ser cala s’Evangèlica, que podía albergar
unas tres embarcaciones y contaba con un calado suficiente, unos cinco metros de
profundidad, además de una fuente de agua733. El lugar estaba lo suficientemente
lejos de las principales poblaciones como para minimizar las posibilidades de sufrir
una emboscada. La cala se convertía por estas razones, justo como ya se ha indicado
para la Dragonera, en un lugar ideal para acechar a las embarcaciones que navegaban
hacia la costa de Sóller734.

La segunda zona se encuentra más al norte y está formada por el litoral solleric,
junto con media costa del término de Escorca y parte de la del de Valldemossa. La
tabla 14 indica que era la tercera región más peligrosa. También era un sector muy
importante porque, como se ha indicado en el apartado 3.3., el puerto de Sóller era

728 Carta de Joan Mir y Miquel Noguera, síndicos del reino en Valencia, a los jurados mallorquines.
Valencia, 3/2/1618. ARM, AH, leg. 6.648, plg. 13, d.s.n.

729 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 15/7/1492. AMP, C, lib. 1.201, s.f. 3/5/1529. AMP,
C, lib. 1.237, s.f. 16/3/1554. AMP, C, lib. 1.262, f. 76r. 25 y 26/3/1555. AMP, C, lib. 1.263, f. 66v.
4/7/1561. AMP, C, lib. 1.270, s.f. ARM, LC, lib. 335, f. 51v. Carta del baile de Banyalbufar al virrey
de Mallorca. Banyalbufar, 20/6/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Banyalbufar, doc. 12. Carta del
baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 11/5/1569. ARM, AH, leg. 5.656, plg. Avisos de
Andratx i Calvià, doc. 21. Pago del clavario de Pollença. Pollença, 16/7/1583. AMP, C, lib. 1.290,
s.f. Cartas del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 15/8/1598. ARM, AH, leg. 5.656,
plg. Avisos de Andratx i Calvià, doc. 65. 4/5/1604. Ibídem, doc. 67. Pago del clavario de Pollença.
Pollença, 30/6/1606. AMP, C, lib. 1.316, s.f. Pago de los jurados mallorquines a Joan Covas de
Andratx. Palma de Mallorca, 30/6/1606. ARM, D, lib. 757, f. 24v. Rosselló Vaquer (1980a, 8-9).

730 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 15/12/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f. 14/11/1561.
AMP, C, lib. 1.270, s.f. Segura Salado (1989, 14-15).

731 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1583. ARM, AGC, lib. 42, ff. 113v-
116r, esp. 114v-115r.

732 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 26/7/1499. AMP, C, lib. 1.209, s.f. 23/6/1507. AMP,
C, lib. 1.217, s.f. 19/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f. 5/7/1517. AMP, C, lib. 1.225, s.f. 10/9/1518,
22/6/1519 y 9/5/1520. AMP, C, lib. 1.226, s.f. Rotger Capllonch (1903, 127).

733 Binimelis (2014, 151). GMED2012.
734 Pago del clavario de Pollença. Pollença, 4/7/1561. AMP, C, lib. 1.270, s.f. ARM, LC, lib. 335,

f. 51v. Cartas del baile de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 9/5/1579. ARM, AH, leg. 5656,
plg. Avisos de Andratx i Calvià, doc. 32. 7/6/1588. Ibídem, doc. 54. Rosselló Vaquer (1980a, 9).
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un enclave fundamental para la comunicación con Cataluña. Piri Reis (2007, 175)
lo definía como un buen puerto, al que acudían muchas embarcaciones para cargar
aceite de oliva. El movimiento de las naves corsarias parece que se caracterizaba por
un continuo vaivén, merodeando por sus inmediaciones. Las fuentes contienen varias
menciones a la entrada de naves enemigas en el lugar, pero generalmente se trata
de simples avistamientos de naves que navegaban por la entrada del puerto, o en
sus cercanías, terminando solo algunos en ataque735. La presencia de una torre con
artillería suponía un obstáculo para que se adentrasen, ya que abría fuego contra
los buques enemigos que perseguían a los esquifes de pescadores, que terminaban
refugiándose en el puerto736. Eso explica que los corsarios optasen generalmente por
bloquear la entrada, permaneciendo a una distancia prudencial, con el objetivo de
capturar a las naves que llegasen allí737. No obstante, la protección que ofrecía la
torre no siempre fue suficiente. El enemigo entró en determinadas ocasiones, llegan-
do a capturar algunas naves y personas que se encontraban en el puerto738. Ahora
bien, el escaso número de ataques constatados en su interior sugiere que la defensa
era bastante sólida. De todos ellos podemos destacar tres. El primero consistió en la
captura de las ocho personas que montaban guardia en el puerto en junio de 1538739.
El segundo fue perpetrado por una escuadra de entre siete y nueve embarcaciones,
comandada por Salah Reis, en 1542. Los corsarios bombardearon el puerto y destru-
yeron la torre, muriendo sus trece ocupantes. Los musulmanes también quemaron
la iglesia y varias casas, además de capturar una embarcación que había llegado de
Barcelona740. El tercero se produjo a finales de junio de 1568 y, a pesar de que fue
mucho más modesto que el anterior, su desarrollo no deja de ser interesante. El aviso
que las autoridades de Sóller emitieron al respecto indicaba que una fusta entró en

735 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 1 y 16/6/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Carta de los
cónsules de mar y defensores de la mercadería de Mallorca, a los de Barcelona. Mallorca, 5/7/1542.
AGS, EST, leg. 283, doc. 121. Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 7/8/1545. AMP, C, lib.
1.254, s.f. 2/5/1550. AMP, C, lib. 1.258, f. 133v. Carta del virrey Gaspar de Marrades a Ferran
Burgues, capitán de las dos galeotas armadas en Mallorca. Mallorca, 7/5/1550. ARM, LC, lib. 314,
ff. 56v-57r. Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Sóller. Mallorca, 30/8/1552. ARM, LC,
lib. 318, ff. 152v-153r. Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 16/8/1564. AMP, C, lib. 1.272, f.
83r. 30/3/1565. AMP, C, lib. 1.272, f. 84v. 22/11/1569. AMP, C, lib. 1.277, s.f. 15/7/1583. AMP,
C, lib. 1.290, s.f. 20/10/1606. AMP, C, lib. 1.316, s.f.

736 Pagos del clavario de Pollença, Pollença, 20/5/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f. 8/5/1558. AMP,
C, lib. 1.266, s.f. Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Llucmajor. Mallorca, 8/5/1558.
ARM, LC, lib. 330, f. 60r. Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 17/4/1559. AMP, C, lib. 1.267,
s.f. 4/7/1561. AMP, C, lib. 1.270, s.f. 11/8/1587. AMP, C, lib. 1.295, s.f.

737 Pago del clavario de Pollença. 18/6/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
738 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 2/9/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f. 20/5/1527. AMP,

C, lib. 1.235, f. 103r. 5/9/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f. 22/3/1548. AMP, C, lib. 1.256, f. 136v.
Pago de los jurados mallorquines a Antoni Vidal de Sóller. Palma de Mallorca, 4/7/1550. ADM,
MSL, lib. 113, f. 57v.

739 Pago del clavario de Pollença. Pollença, AMP, C, lib. 1.246, s.f.
740 Carta de los jurados de Mallorca a Carlos v. Mallorca, 6/6/1542. ARM, AH, lib. 694, ff. 45v-

46r. Pago del procurador real Francesc Burguès al virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 11/9/1542.
ARM, RP, lib. 3.703, s.f. Santamaría Arández (1971a, 238-39) y Seguí Beltrán (2015a, 116).
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el lugar, aprovechando las sombras de las peñas cercanas al torrente dels Norais para
intentar pasar desapercibida. Sin embargo, uno de los guardias de la torre la avistó
y dio la alarma. A pesar de ello, los musulmanes lograron llegar a la orilla y capturar
a tres niños que estaban en dos bergantines en tierra. Acto seguido, los berberiscos
reembarcaron y se marcharon del lugar. Los guardias de la torre dispararon en tres
ocasiones contra la nave, pero esta era tan pequeña que no lograron darle741.

En ese continuo vaivén por las inmediaciones del puerto de Sóller, los corsarios
se apoyaban especialmente en dos lugares del término de Escorca: cala Tuent y el
puerto de la Calobra742. Los dos poseían un importante calado, permitían hacer
aguada y podían albergar sin problemas una flotilla de más de cuatro galeras. El
último de ellos también fue el escenario de algunos desembarcos, que terminaron
con la emboscada y la captura de algunas personas que faenaban cerca del litoral743.
En otras ocasiones también se refugiaron en cala Deyá, cala Llucalcari y la punta
de la Foradada, todas ellas situadas en el término de Valldemossa. No obstante, a
pesar de que en la última cabrían unas cinco embarcaciones, sus condiciones eran
menos favorables que las dos recién comentadas, ya que los corsarios quedaban más
expuestos a una emboscada. Sirva de ejemplo la que padecieron tres galeotas gruesas
y una nave pequeña, procedentes de cala Tuent, que fueron arcabuceadas por la
milicia de Deyá al intentar desembarcar en la punta de la Foradada744.

La tercera zona se encuentra más al norte y coincide con las costas de los tér-
minos de Pollença y Alcúdia, que, según la tabla 14 (página 261), era la segunda
más peligrosa. La mayoría de los ataques y de los avistamientos registrados allí se
concentra en la bahía pollensina y el inicio de la alcudiense. Sus puertos eran un
elemento clave para la comunicación entre Mallorca y Menorca, ya que servían de
enlace con Ciutadella (Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 272-323;
Mayol Llompart 2005). Ahora bien, los protocolos notariales indican que el puerto
de Alcúdia también participaba en una navegación de mayor envergadura, sirviendo
como punto de escala en travesías con destino a los puertos de Marsella, Savona

741 Carta del baile de Llucmajor al virrey. Llucmajor, 26/6/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg.
General, doc. 4. Misiva del capitán Joan Angelats al virrey. Sóller, 26/6/1568. Ibídem, plg. Sóller,
doc. 18. Letra del baile de Alcúdia al virrey. Alcúdia, 27/6/1568. Ibídem, plg. Pollença, doc. 39.

742 Pago del clavario de Pollença. Pollença, 18/6/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Carta de Joan
Burguès al virrey Antoni Doms. Pollença, 4/9/1579. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, doc. 5.
Misiva del baile de Sóller al lloctinent. Sóller, 4/9/1579. Ibídem, plg. Sóller, doc. 9. Letra de Jeroni
de Sant Joan a Doms. Sóller, 4/9/1579. Ibídem, plg. Escorca, doc. 7. Pagos del clavario de Pollença
11/8/1583. AMP, C, lib. 1.290, s.f. 14/8/1587 y 25/4/1588. AMP, C, lib. 1.295, s.f. Carta de Cosme
Torres, baile de Valldemossa, al virrey Lluís Vich. Valldemossa, 18/9/1591. ARM, AH, leg. 2.259,
plg. Valldemossa, doc. 5.

743 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, ?/8/1532. AMP, C, lib. 1.240, s.f. 26/9/1583. AMP,
C, lib. 1.290, s.f. 6/4/1611. AMP, C, lib. 1.320, s.f. Carta del virrey interino Pedro Ramon Zaforteza
a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 4/4/1611. ARM, LC, lib. 389, f. 86r.

744 Carta de Hipòlit Brondo al virrey Lluís Vich. Atalaya de Valldemossa, 2/6/1592. ARM, AH,
leg. 2.259, plg. Valldemossa, doc. 8.
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y Livorno745. La franja costera también era un importante lugar de paso para los
corsarios, ya que podían refugiarse, hacer aguada y llevar sus presas a cala Murta,
cala Gosalba y las calas del Pinar, todas ellas situadas a una considerable y segura
distancia de las poblaciones más cercanas746. El islote de cala Formentor también les
permitía permanecer a una distancia prudencial del litoral. No obstante, situarse en
esos lugares no siempre les salvó de una emboscada de las milicias locales747. Estas
tampoco salieron siempre victoriosas, ya que hubo casos en los que los corsarios
musulmanes lograron imponerse, tal y como ocurrió en las calas del Pinar en 1558
(Binimelis 2014, 281-83; Dameto y col. 1841, 567-69; Campaner Fuertes 1967, 269;
Ventayol Suau 1928; Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 228-29).
Desde allí no solo acechaban a las naves que llegaban o salían del puerto menor de
Alcúdia y del puerto de Pollença748. También podían controlar e interrumpir el tráfi-
co marítimo de la bahía alcudiense. Precisamente, a pesar de lo que sugiere el mapa
8 (página 259), la tabla 13 (páginas 245-249) indica que la mayoría de los ataques
registrados en este sector se produjeron en las inmediaciones del puerto mayor749.

En ese sector, los corsarios tampoco se limitaron a actuar en las dos bahías.
Tras bordear el cabo Formentor, el enemigo buscaba refugio y podía hacer aguada
en cala Figuera, cala Bóquer y cala Sant Vicenç. Desde allí, también acechaban a
las naves que bordeaban el mencionado cabo y/o navegaban entre los puertos de
Sóller y Pollença. Asimismo, les servían como escala cuando llegaban a esta zona o

745 Protocolo del flete de una embarcación. Mallorca, 1/11/1611. ARM, NOT, lib. 1489 (Francesc
Bonnin), ff. 312v-313v. Protocolo del flete de la saetía La Annunciada, patroneada por Antoni
Bremon, francés de La Ciotat. Mallorca, 31/3/1620. ARM, NOT, lib. 1504 (Francesc Bonnin), ff.
67r-69v. Vaquer Bennasar (2017, 63)

746 Carta de Joan Albertí, baile de Alcúdia, al de Pollença. Alcúdia, 8/12/1496. AMP, C, lib.
1.206, s.f. Misiva de Antoni Castell, baile de Alcúdia, al de Pollença. Alcúdia, 3/5/1508. AMP, C,
lib. 1.217, s.f. Letras del baile de Llucmajor al virrey Joan Urries. Llucmajor, 2/3, 14/6, 20/7 y
5/8/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Llucmajor, docs. 1, 3, 9 y 11. También la que le envió el baile
de Alcúdia. Alcúdia, 1/4/1568. Ibídem, plg. Alcúdia, doc. 15. Misivas del baile de Llucmajor al
virrey Antoni Doms. Llucmajor, 2/4, 8/9/1579 y 9/6/1582. Ibídem, docs. 21, 26 y 34. Ver también
las cartas enviadas por el baile de Pollença. Pollença, 26, 31/3 3/4/1579. Ibídem, plg. Pollença,
docs. 12-14; el de Alcúdia. Alcúdia, 31/3 y 7/9/ por el de Llucmajor el 14/4/1579. Ibídem, plg.
Artà, doc. 14. Letra del baile de Llucmajor al virrey Lluís Vich. Llucmajor, 3/9/1592. Ibídem, plg.
General, doc. 6. Ver también la que le dirigió el baile de Pollença. Pollença, 25/5/1591. Ibídem,
plg. Pollença, doc. 16; y la de Joanot Miralles, baile de Alcúdia. Alcúdia, 19/9/1591. Ibídem,
plg. Alcúdia, doc. 12. Cartas del baile de Llucmajor al virrey Fernando Zanoguera. Llucmajor,
12/10/1597 y 6/8/1598. Ibídem, plg. Llucmajor, docs. 37 y 39.

747 Cartas del baile y del capitán de Pollença al virrey Antoni Doms. Pollença, 2 y 3/4/1579.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, doc. 12 y 21. Carta del baile de Alcúdia al virrey Fernando
Zanoguera. Alcúdia, ?/6/1595. Ibídem, plg. Alcúdia, doc. 8.

748 Pago de los jurados mallorquines a Antoni Seguí. Palma de Mallorca, 14/4/1556. ADM, MSL,
lib. 111, f. 20r. Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 14/4/1556. AMP, C, lib. 1.264, f. 62v.
?/7/1583. AMP, C, lib. 1.290, s.f.

749 Carta del baile de Alcúdia al virrey. Alcúdia, 27/6/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença,
doc. 39. Carta del baile de Llucmajor al virrey. Llucmajor, 3/7/1568. Ibídem, plg. Llucmajor, doc.
10. Carta del baile de Llucmajor al virrey Antoni Doms. Llucmajor, 12/9/1579. Ibídem, doc. 30.
Mayol Llompart (2005, 153-54).
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se dirigían a la que tenía el puerto solleric como centro. Cala Ariant desempeñaba
la misma función de tránsito, pero lo hacía de forma tan puntual que las autorida-
des pollensinas incluso optaron por retirar la vigilancia desde 1538, salvo durante
momentos concretos de la década de 1550750. Joan Burguès justificó la ausencia de
centinelas diecinueve años más tarde, señalando que «may heren tornats los moros
alla despres de una vegada que hi foren aura trenta anys». El lugar tampoco ofrecía
demasiadas posibilidades de obtener cautivos. La casa predial solo se utilizaba como
almacén y los trabajadores regresaban a la villa antes de anochecer o se refugiaban
en las cuevas cercanas. Sin embargo, esto no evitó que los musulmanes capturasen
a tres hombres que fueron a cargar lino allí en 1579751.

La cuarta zona se localiza en el otro extremo de la isla, constituida por Cabrera
y la costa de los términos de Santanyí y Felanitx. El número de ataques registrados
aquí es mayor que en la región anterior, pero el número de avistamientos es menor.
La región desempeñaba un papel importante en la comunicación con el exterior.
Las embarcaciones bordeaban el litoral mallorquín hasta el cabo de les Salines,
navegando desde allí hacia el norte para poner rumbo a Menorca o hacia regiones
más lejanas. Desde ese cabo también podían navegar hacia el sur, llegando poco
después a la costa de Berbería752.

Los corsarios utilizaban esa misma ruta para llegar al archipiélago, utilizando la
isla de Cabrera como punto de escala753. Piri Reis (2007, 173) destacaba la protección
que su puerto ofrecía contra todos los vientos. También recordaba cuando Kemal
Reis y sus hombres asaltaron la fortaleza, construida en uno de los laterales de
la entrada, a finales del siglo xv. El castillo fue destruido varias veces durante la
centuria siguiente. En 1578, su alcaide, Pere Net Valero, afirmó que «del castel nos
guarda sino al port y a molts locs a on poden estar que no saran vists». A finales
del quinientos, Binimelis (2014, 124) afirmaba que «sempre aquesta illa de Cabrera
es estade gran inimiga de Mallorca, per molts danys que ha rebut d’ella per causa
dels pirates de Barbaria». Su descripción también señala que el puerto contaba
con una fuente de agua y podía albergar unas diez galeras. La cartografía náutica
muestra que el puerto cuenta con cerca de un kilómetro de largo por casi otro en
su parte más ancha y cuenta con unos cuarenta y seis metros de profundidad en
su entrada754. Todo parece indicar que el fuerte era insuficiente para evitar que los

750 Carta del virrey interino Miquel Sureda Sanglada al baile de Pollença. Mallorca, 7/5/1538.
ARM, LC, lib. 298, ff. 37r-37v. Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Pollença. Mallorca,
10/6/1550. ARM, LC, lib. 314, ff. 79r-79v.

751 Carta de Joan Burguès al virrey Antoni Doms. Pollença, 18/8/1579. ARM, AH, leg. 2.259,
plg. Pollença, doc. 2. Transcrito en el apéndice A, documento 12 (volumen 2, página 863).

752 Carta del virrey Fernando Zanoguera a Felipe iii. Mallorca, 5/2/1603. AGS, EST, leg. 192,
s.f.

753 Pago de avisos de Alcúdia y de Sóller. Pollença, 29/6/1526 y 31/5/1527. AMP, C, lib. 1.235,
s.f. y 103r.

754 GMED2012.
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corsarios utilizasen la isla como base. El problema para analizar hasta qué punto lo
hicieron, como se observa en la tabla 12 (página 242) y a imagen de Formentera, es
el hecho de que la documentación siempre se refiere al conjunto de la isla y no indica
en qué calas concretas actuaban las embarcaciones enemigas755. Por esa razón, de
momento, solo podemos destacar con seguridad el papel de cala Gandulfs. El lugar
posee unas características similares al puerto de Cabrera y, aunque tiene menos
espacios aptos para el desembarco, ofrecía cobertura frente a la artillería del castillo.
Por tanto, no resulta nada extraño que los corsarios desembarcasen allí en más de
una ocasión para atacar la fortaleza (Binimelis 2014, 121-22; Aparicio Pascual 2012,
37 y 46-47).

Los avistamientos registrados se distribuyen de forma bastante equitativa en
las calas de la costa de los términos de Santanyí y Felanitx. Para casi todas ellas
contamos con entre tres y seis registros, llegando a entre siete y catorce en los casos
de cala Figuera y el puerto de Portopetro. Los ataques se caracterizan por estar
mucho más localizados y concentrados en este último punto. Piri Reis (2007, 173)
calificó los dos lugares como buenos fondeaderos, destacando que la entrada del
segundo estaba defendida por una torre.

A finales del quinientos, Binimelis (2014) también alabó las características de
Portopetro y recomendó reconstruir la citada estructura defensiva. La cartografía
indica que el puerto cuenta con algo más de un kilómetro de largo por unos cuatro-
cientos metros de ancho. El calado varía desde los veintiséis metros en su entrada
hasta su zona central, donde se bifurca y su profundidad empieza a disminuir hasta
menos de un metro en los lugares más cercanos a la orilla756. Nos hallamos otra vez
así ante un puerto importante para las comunicaciones isleñas, protegido por una to-
rre. Como en otros casos, las flotillas enemigas solían navegar por sus inmediaciones,
pero las defensas no pudieron impedir que se adentrasen en más de una ocasión para
refugiarse, atacar a las naves que fondeaban allí o realizar un modesto desembarco.
La diferencia de Portopetro respecto a otros casos analizados es que, mientras que
las acciones registradas en el resto de puertos eran principalmente protagonizadas
por musulmanes, aquí se documenta casi el mismo número de noticias relacionadas
con corsarios cristianos, genoveses y franceses al principio del período estudiado e
ingleses al final. No obstante, los berberiscos continuaron siendo a quienes hemos

755 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 25 y 28/8/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f. 25/6/1519.
AMP, C, lib. 1.226, s.f. 10, 26/6 y 10/7/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. 20/5, 6 y 7/10/1543. AMP, C,
lib. 1.252, s.f. Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes de Llucmajor y de Andratx. Mallorca,
7/10/1543. ARM, LC, lib. 304, f. 100v. Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 8/12/1555. AMP,
C, lib. 1.264, f. 61v. 20/7/1570. AMP, C, lib. 1.277, s.f. Cartas del virrey Lluís Vich a los bailes y
capitanes de la parte foránea. Mallorca, 10/7/1587. ARM, LC, lib. 353, f. 288r. 11/11/1587. Ibídem,
f. 338v. Carta del virrey Lluís Vich a los capitanes de las villas marítimas. Mallorca, 12/11/1587.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Santanyí, doc. 5.

756 GMED2012
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podido atribuir un mayor número de agresiones (Rosselló Vaquer 1973, 2000; Seguí
Beltrán 2015b).

Cala Figuera también cuenta con un significativo número de ataques asociados,
aunque todavía lejos de los registrados en Portopetro757. Binimelis (2014) destacaba
que la cala podía albergar hasta doce embarcaciones. La cartografía indica que tiene
unos ventisiete metros de profundidad en su boca, que se reducen hasta un metro al
llegar a la orilla758. Durante la segunda mitad del siglo xvi se construyó una torre
para guardar la entrada. Por tanto, a pesar de no tener la entidad de otros puertos,
todo lleva a pensar que tenía una cierta relevancia. De hecho, aunque sin llegar a ser
demasiado numerosos, los niveles de actividad corsaria registrados allí son superiores
a los de la mayoría de lugares del cuarto sector.

Los corsarios parece que utilizaron el resto de calas de la región de forma mucho
más ocasional. La progresiva asociación de los sucesos a lugares concretos permitirá
ampliar la nómina de emplazamientos e ir apurando su clasificación en términos
de preferencia. El avance del análisis permitirá valorar mejor la relevancia de las
calas de la zona más meridional de Mallorca y la del puerto de Campos dentro del
conjunto de la actividad corsaria.

El mapa 5 y la tabla 13 (páginas 244 y 245-249) plantean la posibilidad de
una quinta zona, localizada en el término de Artà. No obstante, los casos en que
disponemos de la localización exacta del suceso son muy escasos y, en consecuencia,
también lo son las cifras de ataques y avistamientos indicados en la tabla 14 (261). Lo
que lleva a plantear la posibilidad de una quinta región es la necesidad de bordear
esa costa durante las travesías entre el tercer y el cuarto sector, además de las
referencias al uso de Capdepera como lugar de escala para la navegación hacia
Menorca e Italia759. Binimelis (2014, 294-95) apuntaba la importancia de algunas

757 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 26/3/1520. AMP, C, lib. 1.226, s.f. 20/7/1524. AMP,
C, lib. 1.232, s.f. 30/11/1526. AMP, C, lib. 1.235, f. 102v. 21/3/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
10/6/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f. 22/3/1554. AMP, C, lib. 1.262, f. 80v. 14/9/1564. AMP, C,
lib. 1.272, f. 83r. Cartas del baile de Llucmajor al virrey de Mallorca. 14/6/1568. ARM, AH, leg.
2.259, plg. Santanyí, doc. 20. 7/7/1597. Ibídem, doc. 21. 3 y 19/8/1598. Ibídem, doc. 8. Ibídem,
plg. Campos, doc. 9. Pagos de los jurados mallorquines a Pere Joan Roca y a Damià Vicens. Palma
de Mallorca, 4 y 20/8/1598. ADM, MSL, lib. 110, ff. 42v y 45r.

758 GMED2012.
759 Determinación del virrey interino Álvaro Unís. Mallorca, 2/10/1480. ARM, AH, lib. 516, f.

172v. Carta del baile de Alcúdia, Martí Gillet, al de Pollença. Alcúdia, 1/11/1489. AMP, C, lib.
1.200, s.f. Carta del virrey Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní a los bailes y a los jurados de la parte
foránea. Mallorca, 15/3/1491. ARM, LC, lib. 215, ff. 42r-42v. Carta del baile de Alcúdia, Martí
Amorós, al de Pollença. Alcúdia, 10/9/1492. AMP, C, lib. 1.202, s.f. Carta del virrey Joan Aymerich
a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 19/12/1496. ARM, LC, lib. 226, f. 266r. Carta del baile
de Alcúdia, Joan Prats, al de Pollença. Alcúdia, 3/6/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Carta del virrey
Gaspar de Marrades al baile de Artà. Mallorca, 12/7/1555. ARM, LC, lib. 324, f. 99r. Cartas del
baile de Llucmajor al virrey. Llucmajor, 2/3/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Llucmajor, doc. 3.
7/6/1594 y 4/8/1598. Ibídem, plg. Artà, docs. 10 y 17. Carta del virrey Fernando Zanoguera al
lugarteniente del capitán de Capdepera. Mallorca, 6/8/1599. ARM, LC, lib. 371, f. 180ar. Carta
del baile de Alcúdia al lloctinent. Alcúdia, 15/8/1604. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Alcúdia, doc. 10.
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calas del litoral del término de Artà, como cala d’en Jeroni, a la que nos hemos
referido para explicar el problema de la toponimia, y el puerto de Sant Jordi, que
actualmente forma parte del municipio de Son Servera y es conocido con el nombre
de Port Vell760.

El movimiento de las naves corsarias enemigas, especialmente las musulmanas,
presenta unas características similares en las cinco zonas de mayor riesgo para la
navegación en las aguas mallorquinas. El tránsito de las flotillas en cada una de
ellas se concentraba en torno a los puertos secundarios de la isla, que generalmente
contaban con una torre que protegía su boca. Sin embargo, las fortificaciones no
siempre pudieron impedir la entrada del enemigo y que este capturase algunas em-
barcaciones y personas que se encontraban allí. Los corsarios también basaban su
navegación en el uso de ciertas calas cercanas a los puertos mencionados. Esas en-
tradas de mar generalmente poseían un calado y unas dimensiones suficientes para
albergar a flotillas de pequeño y mediano tamaño, en ocasiones más. Casi todas se
situaban a una cierta distancia de las poblaciones del lugar, por lo que disminuían
las posibilidades de sufrir una emboscada de las milicias locales. Asimismo, podían
servir como lugar de reparación de naves y como punto de aguada, en caso de contar
con fuentes y torrentes activos. Todas estas características no solo convertían las
calas mencionadas en emplazamientos adecuados para realizar las paradas técnicas
necesarias. También eran puntos excelentes para esperar la oportunidad de conse-
guir una presa valiosa o saltar de zona en zona, en busca de la que presentase más
posibilidades de obtener una buena captura.

En cuanto a Ibiza, Dameto (1632, 49-50) consideraba que sus puertos no eran
demasiado importantes, debido a los numerosos bajíos que tenían. Opinaba que eran
mucho más relevantes las calas y los islotes de la costa ibicenca, aunque después se
limitase a indicar los nombres de algunos. Por su parte, Habsburg-Lorena (1984, 1:
23) afirmaba que las calas de Ibiza eran pocas e insignificantes. El comentario de
Dameto (1632, 49-50) sobre Formentera era mucho más breve, ya que simplemente
indicaba que en el siglo xvi los corsarios aprovechaban que estaba despoblada para
utilizar sus puertos y ensenadas como base761. La valoración del cronista mallorquín

Acta de la orden del procurador fiscal al patrón Gabriel Pinya. Mallorca, 5/7/1620. ARM, RP, lib.
2.361, f. 90v.

760 Cartas del baile de Alcúdia al de Pollença. Alcúdia, 2/9/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f.
23/9/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Letras del baile de Llucmajor al virrey Lluís Vich. Llucma-
jor, 4/9/1592 y 7/6/1594. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Artà, docs. 17 y 18.

761 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 20/5/1516. AMP, C, lib. 1.224, s.f. Carta del virrey Felip
de Cervelló al baile de Andratx. Mallorca, 12/7/1538. ARM, LC, lib. 298, ff. 66r. Misiva del virrey
Gaspar de Marrades a los capitanes y bailes de las villas marítimas. Mallorca, 22/7/1549. ARM,
LC, lib. 311, f. 84r. Letra de los jurados mallorquines a Francesc Vines, gobernador de Menorca.
Mallorca, 16/9/1583. ARM, AH, lib. 701, f. 47r-48r. Carta del virrey interino Hugo Berard a los
capitanes de la parte foránea. Mallorca, 16/9/1583. ARM, LC, lib. 417, ff. 193r-193v. Misiva del
capitán Francisco de Oviedo al baile de Pollença. Muro, 4/2/1584. AMP, C, lib. 1290, s.f. Letra del
virrey Lluís Vich al baile de Andratx. Mallorca, 28/9/1584. ARM, LC, lib. 352, ff. 64r-64v. Pago
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coincide así, a grandes rasgos, con la realizada a principios de la misma centuria por
Piri Reis (2007, 175-76), quien ya destacó ciertos puntos de esa isla para fondear.
Escandell Bonet (1995, 2: 286-87) definía precisamente a la Pitiusa menor como un
«apostadero continuo de argelinos».

La georreferenciación de los ataques y de los avistamientos documentados pre-
senta problemas en el caso de Formentera, ya que las fuentes no suelen indicar en
qué punto concreto de la isla se produjeron. De lo que no cabe duda es de que servía
como punto de escala tanto para las pequeñas flotillas, como para las travesías de es-
cuadras mayores, como la argelina, al ser uno de los puntos desde los que se navegaba
hacia la costa norteafricana. Se entienden así las cifras registradas en la tabla 12 y
representadas en el mapa 5 (páginas 242 y 244). Sin embargo, no podemos aportar
demasiados datos más, porque únicamente contamos con registros concretos para el
islote del Espalmador. El suceso más destacado de entre los pocos documentados
allí es la derrota de las galeras de España, comandadas por Rodrigo Portuondo, a
manos de la flotilla de Aydin Reis Cachidiablo en 1529 (Gordillo Courcières 1981,
218-26; Escandell Bonet 1995, 2: 462-67; Pardo Molero 2001, 242-57; Bunes Ibarra
2004, 125).

Los niveles de actividad corsaria obtenidos para Ibiza, como se observa en el
mapa 5 (página 244), son mayores en los cuartones de Portmany y de Santa Eulàlia.
El primero servía de enlace con los reinos de Valencia y Murcia, mientras que el
segundo era el acceso a Mallorca. Cerca de sus orillas también se encuentran los
islotes más relevantes de toda la geografía ibicenca: el de Vedrà y el de la Conillera
en el caso de Portmany, y el de Tagomago en el caso de Santa Eulàlia. Todos ellos
eran mencionados por Piri Reis (2007, 175-76) como buenos puntos de escala. El
mapa 3 (página 272) demuestra que los dos primeros proporcionaban a los corsarios
un excelente control visual del espacio marítimo entre Ibiza y la costa valenciana,
convirtiéndose en bases donde refugiarse y acechar a las naves que surcaban esas
aguas y la bahía de Portmany, aunque no parece que atacasen su puerto salvo en
raras ocasiones762. La Conillera y el Vedrà también servían como punto de apoyo en
la navegación hacia Formentera763. De hecho, como se observa en el mapa 8 (página
259), el conjunto de ataques y de avistamientos corsarios se concentra en las aguas y
el litoral entre esta isla y los dos islotes. De tener más datos, seguramente veríamos
al islote de Tagomago desempeñar una función similar a los anteriores, ya que el

de un aviso del virrey interino. Pollença, 3/8/1588. AMP, C, lib. 1296, f. 215r. Macabich Llobet
(1952; 1965, 1: 123) y Llabrés Bernal (1947).

762 Pago del clavario. Ibiza, 1520. AHE, C, lib. 1520, s.f. Carta del virrey Gaspar de Marrades
a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 29/6/1550. ARM, LC, lib. 314, f. 88r. Carta de los
jurados menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 11/9/1620. AHM, UNIV, leg. 108, plg.
1620. Macabich Llobet (1965, 1: 374) y Espino López (2006b, 38).

763 Carta del virrey Lluís Vich a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca, 17/10/1587.
ARM, LC, lib. 353, f. 323r. Escandell Bonet (1995, 2: 286-87) y Espino López (2006b, 38 y 42-43).

271



Andreu Seguí Beltrán

enemigo pudo utilizarlo como base en las aguas del cuartón de Santa Eulàlia y para
acechar a la navegación con Mallorca.

Fotografía 3. El control del espacio marítimo desde los islotes del Vedrà
y de Sa Conillera

Elaboración propia a partir de los recursos indicados en la ilustración.

Las calas de la costa sur de la bahía de Portmany, algunas de ellas bastante
alejadas del puerto, cala Pedrera en el mismo distrito y la cala de Mayans en el
de Santa Eulàlia, parece que servían como complemento a esos islotes, a pesar de
que fondear en ellas era más arriesgado. Cala Pedrera y cala Jondal servían como
punto de apoyo antes de bordear Ibiza o navegar hacia Formentera, en caso de no
haber recalado en la Conillera antes o surgir algún imprevisto durante la travesía. La
primera tiene una entrada muy abierta y un calado que varía entre los cuatro y los
cinco metros de profundidad, pero sus escasas dimensiones solo permitirían alojar
una escuadra de pequeño-mediano tamaño. La segunda es más grande, proporciona
mayor refugio y tiene un calado que, según la cartografía náutica, oscila entre los
cuarenta y cuatro metros en su entrada hasta los casi tres metros de profundidad
en la zona más cercana a la orilla. Por otra parte, la zona más cercana al cabo
Llibrell, donde limitan los cuartones de Santa Eulàlia y Vila, proporcionaba un
punto intermedio para corsear en las aguas de ambos distritos o intentar algún
desembarco en sus costas.

Las cifras disponibles para los cuartones de Vila y de Ses Salines son menores
que en los dos anteriores. No obstante, su litoral posee elementos clave para Ibiza,
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como son el principal puerto de la isla en el caso del primero y la zona productora
de sal en el segundo (Hocquet 2002, 27-75; Tur Torres 2014). En ellos solo podemos
relacionar con ataques y avistamientos corsarios algunos lugares como el Carregador
de la Sal o el islote de la Plana. Su importancia dentro del conjunto de la economía
ibicenca y su proximidad a las poblaciones seguramente desaconsejaban utilizarlos
para fondear. De hecho, en el caso del islote, significaba recalar justo delante del
puerto de Ibiza, quedando a merced de un posible contraataque local.

Por el momento, la escasez de datos registrados en el cuartón de Balansat parece
confirmar lo señalado por Vargas Ponce (1787, 3), quien afirmaba que esta zona era la
de menor extensión y se caracterizaba tanto por su carácter montañoso, como por la
ausencia de buenas costas. La escasez de lugares aptos para el desembarco no libró a
la población de ese distrito de padecer más de una razia enemiga. Cabe recordar que
la escuadra de Dragut permaneció durante varios días en el puerto de Sant Miquel
en 1550. Podemos pensar que el arráez optó por hacer escala en uno de los lugares
más montañosos y alejados de la capital para reducir las posibilidades de sufrir un
ataque a manos de las milicias comandadas por el gobernador, ya que solo estaba de
paso por la isla para rehacerse de los asaltos perpetrados hasta entonces en la costa
peninsular. Buscaba así evitar perder efectivos en escaramuzas similares a las que se
habían producido en Ibiza durante las dos décadas anteriores con motivo de otros
desembarcos musulmanes dirigidos contra Ses Salines y Santa Eulàlia (Macabich
Llobet 1965, 1: 123; Escandell Bonet 1995, 481-82). Por esa razón, durante esa parada
técnica, los hombres de Turgut se limitaron a saquear algunos caseríos cercanos
(Pardo Molero 2000a, 84-85).

El análisis de la navegación corsaria en las Pitiusas sugiere una zona de insegu-
ridad triangular, representada en el mapa, con Formentera y los cuartones de Port-
many y Santa Eulàlia como vértices, y los de Vila y Salines como zona central. Esto
indica que las escuadras enemigas navegaban especialmente entre el suroeste-este de
Ibiza, mediante continuos vaivenes entre las tres esquinas mencionadas, moviéndose
así en torno al puerto ibicenco.

Los datos disponibles para Menorca suelen referirse a un distrito concreto. Tam-
bién conocemos el lugar aproximado de los ataques y de los avistamientos en la
misma medida que aquellos que solo podemos asociar a la Balear menor. La revi-
sión de la documentación menorquina permite comprobar los sucesos documentados
por Ramis Ramis (1826, 6: 99-102), proporcionando incluso bastantes más y con
un mayor nivel de detalle. Dicha información permite, como en el resto de las islas,
apuntar cuáles fueron las zonas más frecuentadas por los corsarios en dicha isla.

Menorca se comunicaba con las costas catalanas, provenzales e italianas a través
de los puertos de Ciutadella y Mahón. También servían como punto de escala para las
naves que zarpaban de Mallorca hacia los dos últimos destinos. En 1541, Bernardino
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de Mendoza intentó pasar a Cerdeña desde el litoral menorquín. No obstante, el
temporal le obligó a dar marcha atrás y dirigirse a Mallorca, desde donde puso
rumbo a Cartagena para reunirse con el duque de Alba764. La sección de la flota
comandada por Carlos v y Andrea Doria realizó la ruta a la inversa en el mismo
año, haciendo escala en el puerto de Mahón antes de pasar a Mallorca y bordear
su costa por el este hasta Palma (Campaner Fuertes 1967, 258). Los protocolos
notariales, especialmente los contratos de fletes, y las patentes sanitarias también
proporcionan ejemplos del uso de los puertos menorquines como punto de escala para
las naves que zarpaban desde la Balear mayor hacia los mismos destinos. Los jurados
mallorquines concedieron un testimonial sanitario a la saetía Sant Joan Bonaventura
que, patroneada por el marsellés Melsior Cases, zarpó de Palma a mediados de
junio de 1588 hacia Marsella, recalando en Menorca765. En julio de 1605, el capitán
Joan Tomàs Ramis fletó el galeonet llamado Nostra Senyora del Roser i Sant Elm
Bonaventura. El patrón Miquel Martí se comprometió a gobernarlo desde el puerto
de Palma en derechura hacia el de Mahón, «sens poder anar a ninguna part altre»,
para partir hacia Italia a mediados de agosto766.

Los datos disponibles indican que la navegación corsaria se realizaba siguiendo
los mismos criterios. Los mapas 5 y 8 (páginas 244 y 259), indican que el movimiento
de las escuadras enemigas se concentraba en las aguas y el litoral de los términos
de Mahón y Ciutadella, donde se encontraban los dos principales puertos y enlaces
de la isla con el exterior. Por tanto, eran las zonas que debían contar con un tráfico
marítimo más intenso. Sus principales localidades fueron saqueadas en 1535 y 1558,
respectivamente, en los mayores ataques sufridos por el archipiélago durante todo
el período estudiado (Casasnovas Camps y Sastre Portella 2010). Moresco (2014,
94) indica que la escuadra de Dragut puso rumbo desde Menorca hacia Córcega a
principios de junio de 1550, después de pernoctar en el islote del Aire. Se entiende
así que, como afirmaba el gobernador menorquín, «quando amanescio no parescio
vela ninguna del armada ni se ha sabido que derotta ha tomado»767. Tres años
después, temiendo un ataque combinado franco-musulmán, los jurados menorquines
señalaban al príncipe Felipe que «le present ylla es cap de creu» entre Marsella y
Argel768. Así lo confirman las misivas con las que se notificaba el paso de navíos
marselleses por Menorca, sin fondear en ninguno de sus puertos, en su ruta hacia la

764 Carta de Bernardino de Mendoza a Carlos v. Ibiza, 16/10/1541. AGS, EST, K 1.698, doc. 72.
765 Patente sanitaria concedida por los jurados mallorquines a Melsior Cases. Mallorca, 14/6/1588.

ARM, EU, lib. 51, f. 56r.
766 Protocolo de flete del galeonet Nostra Senyora del Roser i Sant Elm Bonaventura. Mallorca,

11/7/1605. ARM, NOT, lib. 1.491 (Francesc Bonnin), ff. 53v-55v.
767 Carta recibida del virrey de Mallorca. Barcelona, 5/6/1550. AGS, EST, leg. 305, doc. 69.

Transcrito en el apéndice A, documento 5 (volumen 2, página 851).
768 Carta de los jurados menorquines al príncipe Felipe. Ciutadella, 20/8/1553. AGS, GyM, leg.

51, doc. 101.
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costa argelina769.

Francisco Girón de Rebolledo, nombrado gobernador de Menorca después del
saqueo de Mahón, informó a la emperatriz Isabel a finales de octubre de 1536 sobre
la importancia de defender esa isla. En su carta, además de señalar la cristiandad
y la lealtad de sus habitantes, afirmaba «questo es mas que Rodas a causa de los
buenos puertos»770. Su opinión, en un lenguaje similar al utilizado para indicar
la relevancia de otros enclaves de la Monarquía hispánica, resulta exagerada por el
hecho de generalizar la importancia de todos los puertos menorquines (Pardo Molero
2006, 616).

El de Mahón era el que realmente merecía ser calificado como relevante. Los
jurados mallorquines lo consideraron en noviembre de 1551 como la «clau de tota
la illa». Su opinión fue compartida años más tarde por Dameto (1632, 48-49), quien
afirmó que el puerto de Mahón era el elemento más destacado de Menorca. El citado
cronista, al igual que hicieron después Vargas Ponce (1787, 116) y Piferrer Fábregas
y Quadrado Nieto (1888, 1.286), afirmaba que «assi dize el refran. Que la seguridad
de los navios en nuestro Mediterraneo, son Junio, Julio, y Agosto, y el puerto de
Maho». Se trata de una variante de la frase atribuida a Andrea Doria, en la que
el almirante genovés consideraba los mismos meses y la bahía de Cartagena como
los mejores puertos del mar interior (Braudel 2010, 1: 340)771. Las razones de ese
reconocimiento quedan patentes en las descripciones realizadas por Piri Reis (2007,
173) y Tofiño (1789, 211-13). Ambas lo calificaban como un puerto seguro y de gran-
des dimensiones, en el que podía entrar cualquier nave, gracias a los casi seiscientos
metros de ancho y los cerca de veinte metros de profundidad de su entrada. El golfo
contaba con varios islotes y numerosas calas que servían como fondeadero. El cor-
sario destacaba, además, que las entradas de mar más próximas a la boca estaban
rodeadas de montañas y permitían recalar sin temor a una posible emboscada lo-
cal. En una de ellas, cuya localización exacta no hemos podido averiguar, incluso
se podían reabastecer de agua. La cartografía náutica avala las virtudes señaladas
por las descripciones citadas, pero también permite introducir un matiz. Las calas
de la zona norte son menos profundas, por lo que cala Llonga y cala Rata eran más
aptas para el amarre de pequeñas embarcaciones. En cambio, la profundidad solo

769 Carta de Francisco Girón de Rebolledo, gobernador de Menorca, a la emperatriz. Mahón,
25/10/1536. AGS, EST, K 1690, doc. 144.

770 Carta del gobernador Francisco Girón de Rebolledo a la emperatriz Isabel. Mahón,
25/10/1536. AGS, EST, K 1690, doc. 144.

771 La variación de dicha frase o refrán seguramente es el origen de la confusión de Mahón con
Cartagena, que Braudel (2010, 1: 340, nota 150) atribuyó a Paul Achard. El Refranero del mar,
recopilado por Gella Ituriaga (1944, 1: 34, 63 y 106-07), recoge ambas versiones e incluso otras en
las que se menciona a ambos puertos. En ella aparece siempre el mes de julio, pero se elimina el
de junio o agosto: «Junio, julio, Cartagena y puerto de Mahón, buenos puertos del Mediterráneo»
o «Julio, agosto, Cartagena y Mahón, los mejores puertos».
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disminuye de forma considerable a partir de la mitad en las calas de la región sur772.

Los islotes d’en Colom y del Aire se sitúan al norte y al sur del puerto, respec-
tivamente. Sus orillas permitían el fondeo de una escuadra de cierto tamaño, como
hizo la de Turgut en el segundo en 1550773. Los corsarios podían acechar desde esos
puntos a las embarcaciones que salían o se dirigían al puerto mahonés desde una
posición segura. Su valor para la navegación corsaria seguramente aumentó a partir
de la construcción del castillo de San Felipe, que incrementó el riesgo de adentrarse
en la rada mahonesa (Fornals Villalonga 1983a, 1996).

El puerto de Ciutadella era mucho menos importante que el de Mahón. Piri
Reis (2007, 173) decía que le recordaba al de Kardiga Limani de Estambul por
situarse dentro de la localidad. Por tanto, no se trataba de un lugar demasiado
seguro para fondear y, además, también afirmaba que se trataba de un puerto muy
pequeño, en el que no podían entrar las grandes embarcaciones. Tofiño (1789, 221-
22) tenía una opinión similar a la del corsario y calificaba el enclave como «un calon
tan estrecho que apenas un bergantín en bonanza tiene lugar para bornear». La
cartografía náutica indica que el puerto posee una entrada de unos ciento treinta
y ocho metros de amplitud y otros diez de profundidad. El calado disminuye hasta
entre cinco y siete metros, dependiendo de la zona, especialmente a partir de la mitad
de la entrada de mar. El citado autor señalaba que en su sección norte existen «dos
caletillas, pero inútiles por su poco fondo». En la primera, cala Frares, la profundidad
disminuye desde los diez metros en su entrada hasta llegar a los cinco en su mitad,
reduciéndose considerablemente a partir de allí. En la segunda, cala Busquets, la
disminución es todavía más abrupta porque el calado ya se sitúa en tres metros y
medio en su misma entrada774.

Más al sur, registramos algunos ataques en las inmediaciones del cabo de Artrutx.
Piri Reis (2007, 173) lo llamaba de Mayarko, por ser el más cercano a Mallorca. En
este punto, las naves corsarias podían acechar y perseguir a las embarcaciones que
bordeaban el litoral menorquín, las que se dirigían o salían del puerto de Ciutadella,
e incluso las que navegaban por el freo. Se entiende así que todavía hubiese allí
una de las cinco atalayas ordinarias de la isla a principios del siglo xviii (Nicolás
Mascaró 1994, 7 y 17). Cerca de allí también tenemos registrados dos avistamientos
en cala Santa Galdana775. Tofiño (1789, 223) la definía como «la mejor y la más

772 GMED2012.
773 Sumario de los avisos de Dragut Arráez. 1550. AGS, EST, leg. 475, d.s.n. Carta recibida del

virrey de Mallorca. Barcelona, 5/6/1550. AGS, EST, leg. 305, doc. 69. Transcrito en el apéndice
A, documento 5 (volumen 2, página 851).

774 GMED2012.
775 Sumario de los avisos de Dargut Arraez. 1550. AGS, EST, leg. 475, s.f. Carta del gobernador

Guillem de Rocafull a la princesa Juana. Ciutadella, 13/6/1554. AGS, EST, leg. 316, doc. 238.
Relación de las cartas del gobernador Guillem Rocafull y del virrey Gaspar de Marrades. Menorca
y Mallorca, 13/6/1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 264.
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capaz de todas las que hay en la costa del sur». También señalaba que posee una
entrada más ancha que el puerto de Mahón, unos ocho metros de profundidad —
cuatro brazas— y que ofrece un buen refugio de los vientos del oeste. La cartografía
náutica permite añadir que tiene cerca de siete metros y medio de profundidad, y, al
igual que el arenal de Tirant y el puerto de Sanitja, sirve como desembocadura para
un torrente, que llevaría agua en caso de precipitaciones. Además, la cala ofrecía
una cierta seguridad, ya que se sitúa a una cierta distancia de Ciutadella. Todas
estas características la convertían en un lugar ideal para fondear, hacer aguada y
acechar a posibles presas. Los corsarios también aprovechaban su paso por allí para
atacar algunos caseríos cercanos, como hicieron los hombres de Dragut al recalar
en Santa Galdana a principios de junio de 1550. Lo mismo intentaron trescientos
hombres que desembarcaron en la costa de Artrutx en 1611, pero finalmente fueron
derrotados (Riudavets y Tudury 1982, 2: 1.067; Lafuente Vanrell 1992, 70; Colomar
Ferrer 2015, 308).

Piri Reis (2007, 173) dedicaba unas breves líneas a otros dos lugares del centro-
norte del litoral menorquín, desde donde los corsarios seguramente acechaban a las
embarcaciones que navegaban entre los puertos de Mahón y de Ciutadella. El prime-
ro era la bahía de Fornells, del que antes se ha indicado la limitación que la escasa
profundidad imponía a su desarrollo. La documentación proporciona varios ejemplos
de su función como punto de paso entre los principales puertos menorquines776. El
segundo es mencionado como Porto Sivansa, cuyas características parecen concordar
con el puerto de Sanitja, ya que cuenta con el pequeño islote del Brau cerca de un
promontorio que forma la cara oeste de su entrada. Tofiño (1789, 218-19) señalaba
que no era muy profundo y que solo podían refugiarse en él embarcaciones de me-
diano porte. La cartografía náutica señala una boca de unos ciento ochenta metros
de ancho. La profundidad disminuye rápidamente desde los diez metros en su entra-
da hasta entre tres y cinco, reduciéndose poco después a cerca de un metro777. En
el caso de recalar en la zona centro-norte de Menorca y querer atacar los caseríos
cercanos, como hicieron los musulmanes asaltando el de Binidonaire en 1606, parece
que existían mejores opciones situadas cerca de los dos enclaves mencionados por
el arráez (Lafuente Vanrell 1992, 70; Colomar Ferrer 2015, 308). Uno de ellos era
la ensenada de Anfos, actualmente conocida como bahía de Tirant, una entrada de
mar ubicada entre el cabo de Cavalleria y la bahía de Fornells. Tofiño (1789, 217-18)

776 Carta del gobernador Guillem de Rocafull a la princesa Juana, regente de España. Ciutadella,
13/6/1554. AGS, EST, leg. 316, doc. 238. Relación de cartas del gobernador Rocafull y del virrey
Gaspar de Marrades. Menorca y Mallorca, 13/6/1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 264. Carta de los
jurados menorquines al virrey Guillem de Rocafull. Ciutadella, 30/6/1558. AGS, EST, leg. 325,
doc. 23. Acta del notario Bernat Mudoy. Mallorca, 11/5/1599. ARM, AH, lib. 354, f. 358r. Carta
de los jurados menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 25/4/1618. AHM, UNIV, leg. 108,
plg. 1618.

777 GMED2012.
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la calificaba como una gran ensenada, formada por otras menores. Barber Barceló
(1992, 42) lo califica como un buen fondeadero, en el que desemboca un arroyo, que
sirve de refugio ante los vientos del segundo, tercer y cuarto cuadrante. La cartogra-
fía náutica indica que la bahía tiene unos tres kilómetros y medio de ancho desde
el cabo Roig hasta el cabo Fornells. En este último hay una torre construida en el
siglo xviii, durante la dominación inglesa, en el mismo lugar en que se situaba otra
de las cinco atalayas ordinarias de la isla a principios de la misma centuria, desde
la que se controlaba la entrada de las dos bahías (Fornals Villalonga 1978; Nicolás
Mascaró 1994, 7 y 17). Las cartas y el derrotero de Barber Barceló (1992, 42) indi-
can la existencia de peligrosos bajíos en los laterales de la bahía de Tirant y que su
profundidad pasa de treinta y ocho metros desde la entrada a catorce en la mitad,
llegando a cinco o seis metros cerca de la costa. La zona central se caracteriza por
formar una cala con el mismo nombre, que termina en un arenal, donde Tofiño (1789)
ya indica la desembocadura de un torrente, concretamente el de Lluriac. Su calado
pasa de los catorce metros de la entrada a ser irregular hacia la mitad, ya que unas
partes cuentan con unos diez metros de profundidad y otras entre cuatro y cinco778.
De contar con más información, seguramente tendríamos algunos avistamientos de
embarcaciones corsarias en este lugar.

Las fuentes consultadas permiten analizar el uso de otros enclaves en esa na-
vegación. Cabe la posibilidad de que los corsarios también utilizasen la cala del
arenal de Castell, situada al este del puerto de Fornells. La cartografía señala que
su profundidad supera la decena de metros hasta cerca de noventa metros de la
costa. En los extremos de su litoral se forman dos ensenadas con unos cinco metros
de profundidad, que terminan en los arenales de son Saura y d’en Castell. Barber
Barceló (1992, 46) indica que el primero no sirve como refugio. En cuanto al se-
gundo, lo considera como un buen fondeadero, a pesar de que según Tofiño (1789,
216-17) fuese una cala «nada freqüentada». Cerca del primer arenal, Barber Barceló
(1992, 46) también destaca la existencia de una pequeña entrada de mar, conocida
como ses Olles, que considera como un buen varadero con viento de Poniente779.
La documentación sugiere que los corsarios también se servían de la parte oriental
de la cercana punta Grossa, que cuenta con una entrada llamada cala es Morts780.
Desde allí podían controlar el tráfico del puerto de Addaia, del que Tofiño (1789,
216) destaca su escaso calado y su notable estrechez. Finalmente, volviendo al sector
noroeste del litoral menorquín, las fuentes apuntan al uso de cala Morell, donde se
avistaron naves musulmanas en 1606781. La cartografía señala que la entrada cuenta

778 GMED2012.
779 GMED2012.
780 Cartas de los síndicos de Alaior a los de Mahón. Alaior, 11 y 17/6/1599. AHM, UNIV, leg.

106, plg. 1.599, docs.s.n.
781 Pagos realizados por el clavario menorquín. Ciutadella, 4 y 5/1/1607. AHCM, COP, leg. 46,
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con unos noventa metros de largo, cuarenta y cinco de ancho y un calado de unos
diez. También contamos con varias noticias sobre la presencia de naves corsarias en
el escollo y punta de na Nati782. Su paso por allí, además de a los treinta y dos me-
tros de fondo —dieciocho brazas— y a los islotes indicados por Tofiño (1789, 220),
también podía deberse a que, como indica Barber Barceló (1992, 34) y ocurre con el
cabo de Artrutx, se trata de una zona de curvatura de la costa, donde la navegación
cambia de rumbo. Desde allí podían acechar a las embarcaciones que iban y venían
de la cala-puerto de Ciutadella. Finalmente, también debemos tener en cuenta Cales
Coves, un enclave situado en la costa sur-central de Menorca, en el que no tenemos
ningún suceso asociado, pero las fuentes señalan que en algún momento pudo ser
usado como punto de paso783. Se trata de una entrada de mar con casi trescientos
cincuenta metros de largo, por doscientos de ancho en su entrada y una profundidad
que pasa de diez a cinco metros desde allí hasta la mitad784. Barber Barceló (1992,
18) la define como una cala honda, que se bifurca en dos brazos al final y posee un
cierto espacio para varar en su sección noreste.

Por tanto, la información disponible indica claramente dos zonas de mayor riesgo
para la navegación, que coinciden con las inmediaciones de los puertos de Mahón y
de Ciutadella. El primero tenía una capacidad muy superior y seguramente atraía
un tráfico marítimo que ofrecía la posibilidad de conseguir presas más valiosas. La
Corona estaba al tanto de esa circunstancia y, aconsejada por varias instituciones,
centró sus esfuerzos en defender la entrada del puerto mahonés, buscando evitar la
repetición de sucesos como el saqueo de 1535. Desde entonces, las naves enemigas
seguramente se dedicaron a actuar desde los islotes cercanos a la entrada de ese
enclave. Las acciones enfocadas al tráfico del puerto de Ciutadella y a la comunica-
ción con Mallorca parece que se producían desde enclaves cercanos, desde donde se
podía acechar de forma más cómoda y segura a las embarcaciones que bordeaban la
costa menorquina y que navegaban por el freo. Los datos son todavía muy escasos,
pero parecen señalar la existencia de otra zona de notable riesgo en el sector centro-
norte de Menorca, donde los corsarios podrían interceptar el tráfico entre los dos
principales puertos menorquines y las comunicaciones con otras zonas más alejadas.

En resumen, todo parece indicar que, durante el período estudiado, la navegación
corsaria en Baleares se llevaba a cabo en torno a los puertos secundarios de Mallorca
y de los primarios de Menorca e Ibiza. Las instituciones del archipiélago estaban
al corriente de esta circunstancia. Lo demuestra el hecho de que las entradas de

docs.s.n.
782 Cartas de los jurados menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 14/6/1599. AHM,

UNIV, leg. 106, plg. 1.599, d.s.n. 18/7/1611. AHM, UNIV, leg. 108, plg. 1.611, d.s.n.
783 Carta de los jurados menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 9/6/1599. AHM,

UNIV, leg. 106, plg. 1.599, d.s.n.
784 GMED2012.
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buena parte de dichos enclaves estaban custodiadas por torres con artillería, que
permitieron disminuir el número de ocasiones en que el enemigo pudo adentrarse y
atacar a las embarcaciones que fondeaban allí. Por esta razón, los corsarios optaron
casi siempre por acechar a las embarcaciones en las inmediaciones de esos lugares o
en los puntos de paso entre las diferentes islas. Para ello se sirvieron de toda una serie
de calas e islotes, donde también podían hacer aguada y las reparaciones necesarias,
mientras esperaban a que se presentase la ocasión propicia para conseguir un buen
botín. De no conseguirlo, iban saltando entre las diferentes zonas del litoral de cada
isla o pasaban a otra, en busca de mejores oportunidades. También podían optar por
dirigirse a otros territorios con los que se comunicaba Baleares, en su función como
encrucijada de rutas marítimas o como parte de la diagonal insular que comunicaba
ambos extremos del Mediterráneo occidental (Vicens Vives 1950, 227).
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Capítulo 6. Baleares como base corsaria

Los enemigos de la Monarquía hispánica no fueron los únicos que se armaron
en corso. Los súbditos del Rey Católico también se dedicaron a la depredación
marítima con patente en algunos momentos, una realidad que la historiografía ha
constatado sobradamente para la edad media y a partir de mediados del siglo xvii.
En cambio, ha prestado mucha menos atención a estudiarla en el quinientos, durante
la guerra hispano-otomana. En este capítulo, después de trazar un marco general
del corso hispano en dicha centuria a partir de los datos disponibles, estudiaremos
la evolución del corso balear a lo largo del período estudiado. Nos centraremos en el
aspecto normativo y fiscal, pero también en quiénes se dedicaban a correr los mares,
en qué medida, con qué recursos y qué beneficios sacaban.

6.1. El armamento en corso en los puertos españoles

Los enemigos de la Monarquía hispánica no fueron los únicos que armaron naves
en corso durante el siglo xvi. Durante las centurias anteriores, los aragoneses y los
castellanos ejercieron la violencia marítima reglamentada contra los enemigos de la
Corona y «de la fe», aunque no siempre respetasen todos los términos señalados
por la patente. La historiografía lo ha constatado recogiendo varias noticias de sus
cabalgadas en la costa norteafricana y sus asaltos a las embarcaciones musulma-
nas, pero también de sus ataques contra los correligionarios. Las referencias a esos
sucesos se complementan con un óptimo conocimiento de la legislación corsaria, co-
mentada anteriormente, que permite establecer un marco general de la constitución
y del funcionamiento de una empresa corsaria. Ahora bien, esta valoración no debe
llevarnos a pensar que la información de que disponemos sea muy abundante, ya
que nuestro conocimiento de la cuestión todavía presenta muchísimas lagunas. Una
de las carencias más importantes es la falta de una visión de la evolución general del
corso en los puertos ibéricos durante la edad media, con sus cambios de trayectoria,
de enemigos y de escenario en función del desarrollo de las hostilidades en el mar
interior. Solo tenemos unas líneas generales para el caso aragonés y algunas notas
para el castellano. Las futuras investigaciones deberán ser las que llenen los enormes
vacíos todavía existentes.

Durante el siglo xiv, la depredación cristiana causó los suficientes estragos a la
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navegación musulmana para que cierto número de mercaderes magrebíes decidie-
sen usar embarcaciones europeas para disminuir el riesgo de ser capturados. Eso no
significa que no hubiese ataques por la parte islámica contra las naves cristianas,
pero todo indica que fueron menores. La orientación de la política mediterránea
aragonesa hacia la península Itálica marcó un cambio de tendencia a partir de la
década de 1310. La disminución de la presión corsaria cristiana sobre las aguas y el
litoral magrebí permitieron un mayor desarrollo de las fuerzas navales musulmanas,
que se tradujo en un incremento progresivo de la frecuencia de sus ataques. Los
territorios mediterráneos de la corona de Aragón respondieron ante esa amenaza
armando embarcaciones, ya no con una finalidad ofensiva, sino defensiva. Nos re-
ferimos así a un contracorso, destinado a vigilar el espacio marítimo y a perseguir
a los depredadores musulmanes. Esas naves también llevaron a cabo expediciones
de represalia. De todas formas, casi siempre se trató de acciones con una capacidad
muy limitada y desempeñadas por embarcaciones tan pequeñas, que incluso se vie-
ron casi exentas de prestar fianza ante los bailes generales, con quienes se llegaba a
pactar el reparto de un posible botín, casi siempre escaso. La victoria cristiana en
la disputa por el control del Estrecho redujo nuevamente los niveles de la actividad
corsaria musulmana, hasta que el desplazamiento de las fuerzas navales a otros fren-
tes permitió un nuevo resurgir de la depredación islámica. El corso aragonés siguió
hostigando el litoral magrebí durante algún tiempo. La dureza de sus acciones llegó
a comprometer las treguas acordadas con otros estados en varias ocasiones, llegando
a causar incluso tensiones entre los propios territorios de la corona de Aragón (Coll
Julià 1954; Guiral-Hadziiossif 1989, 152-58; Díaz Borrás 1993; Ferrer Mallol 2006b,
258-63; Unali 2007, 121-56).

Durante esas dos centurias también se documentan las correrías de algunos cor-
sarios castellanos en el mar interior. Como se ha indicado antes, los marineros anda-
luces y vizcaínos se dedicaban tanto al transporte, como a la depredación marítima,
en función de los obstáculos y de las oportunidades creadas por la situación de gue-
rra. Dichas acciones se sumaban a las que llevaban a cabo en las inmediaciones del
estrecho de Gibraltar y la costa norteafricana atlántica, zona también frecuentada
por los navegantes portugueses (Ferrer Mallol 1968; Guiral-Hadziiossif 1989, 150-51;
Bello León 1996; Aznar Vallejo 1997, 2006).

La información sobre ese pequeño corso se va reduciendo hacia finales del siglo
xv y las primeras décadas del xvi. Desde los puertos andaluces se continuaron
corriendo las aguas del mar de Alborán y asaltando algunos aduares cercanos a
la costa magrebí (García Figueras 1957; López de Coca Castañer 1978a, 277-82;
Montojo Montojo 1994, 115-16 y 121; Aznar Vallejo 1997; López Beltrán 2001a,
172-80). Más parciales parecen los datos disponibles sobre el corso en los puertos
aragoneses, limitados a algunas referencias sobre acciones en la costa provenzal,
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especialmente cerca de Marsella, durante las guerras italianas (Collier y Billioud
1951, 63-72, esp. 63-64 y 66).

Las referencias disponibles señalan que el armamento en corso no cesó comple-
tamente durante los años de la guerra contra el Imperio otomano. Sin embargo, la
falta de un recuento, que trace una evolución clara y sólida de los siglos anteriores,
impide situar el receso que sugiere la puntualidad de las noticias sobre el quinientos.
Tampoco se puede apreciar el carácter estrictamente defensivo que se ha atribuido a
las expediciones. De todas formas, cabe la posibilidad de que las autoridades reales
y locales intentasen compensar su falta de medios recurriendo a la iniciativa privada,
con el habitual incentivo de la exención del quinto real y otras prerrogativas (García
Sanz 1977, 370 y 374; Montojo Montojo 1994, 121-22).

Por el momento, todo parece indicar que el corso hispánico del quinientos fue
una actividad desempeñada por grupos reducidos de embarcaciones de bajo porte.
Además, salvo algunas expediciones en territorio enemigo, la mayoría de sus acciones
fueron de carácter defensivo. La irregularidad de la información proporcionada por
esas noticias aisladas también hace sumamente difícil entrar a valorar la capacidad
de las pequeñas escuadras o las naves solitarias, así como los posibles beneficios que
obtuvieron a lo largo de sus campañas y patrullas. Por la misma razón, no estamos
en condiciones de evaluar adecuadamente su peso dentro del conjunto de la economía
portuaria, que de momento parece que sería bastante bajo.

Entendiendo el corso como un negocio complementario al resto de los existentes,
la reducción de los armamentos por parte de los súbditos del Rey Católico podría
responder a la posibilidad dedicarse a otras actividades más lucrativas y menos
arriesgadas (Martín Corrales 2009, 301). Si entendemos el corso como una forma de
guerra marítima auxiliar a la llevada a cabo por grandes escuadras, no extraña que
el fomento del armamento privado formase parte de los planes de la Monarquía para
reforzar su capacidad naval, tras las sucesivas derrotas de la década de 1550. Para
ello se llegó a acuerdos con los propietarios de embarcaciones, comprometiéndose la
Corona a participar económicamente en la puesta a punto de los navíos, además de
continuar concediendo los habituales incentivos a los armadores. Sin embargo, esto
no supuso una incorporación de las naves corsarias a las escuadras del monarca, sino
más bien una subcontrata (Olesa Muñido 1968, 1: 537-39). El proceso coincidiría
con el auge que puertos como Cartagena experimentaron a mediados del siglo xvi.
A finales de dicha centuria y principios de la siguiente, varios mercaderes y marinos
del citado puerto organizaron expediciones corsarias contra varios puntos de la cos-
ta norteafricana, aunque menores que las empresas de carácter defensivo (Velasco
Hernández 2001, 510-11; Buti y Hrodej 2013, 134-35). Lo mismo podría aplicarse al
puerto de Valencia. En julio de 1594, la fusta patroneada por Antoni Agostí llevó a
la capital valenciana una fragata musulmana de catorce bancos, que había capturado
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en Argel, con trece berberiscos, pieles y paños (Salvador Esteban 1972b, 88-89).

En esos años, la estabilización diplomática europea invalidó las presas hispanas
contra la mayoría de sus correligionarios. Solo se declararon como de buena guerra
en los casos en que se demostró una colaboración con musulmanes cuyo soberano
no estaba en paz con el Rey Católico. El botín que se podía obtener de las naves
islámicas y de los aduares norteafricanos, principalmente cautivos, generalmente solo
resultaba atractivo para empresas de muy escasa envergadura. No resulta extraño así
que no surgiese un corso hispano de cierta entidad hasta la década de 1620, cuando se
reanudaron los conflictos por la supremacía europea, especialmente contra Francia.
De todas formas, también hay que tener en cuenta que las escuadras a sueldo del
Rey Católico también se dedicaron en algún momento a esa actividad depredadora,
propia de una guerra de desgaste, asaltando puertos y aduares magrebíes. Sirvan de
ejemplo las expediciones de la escuadra de galeras de Nápoles, donde sirvió Alonso
de Contreras (1900, 33-52), además de en las naves de la orden de Malta. Solo
se regresaba a la depredación contra el «enemigo de la fe» durante las treguas o
cuando se carecía de los medios necesarios para acometer empresas significativas
(López Nadal 1986; Planas 2000, 192-269).

El interés por utilizar el corso como una flota auxiliar no fue exclusivo del Me-
diterráneo. Durante el siglo xvi, los corsarios vascos ejercieron esa misma función,
fomentada por las ordenanzas promulgadas por Carlos v y Felipe ii. El corso llegó
a ser bastante activo en Guipúzcoa y en Laredo. El final de la tregua de los doce
años permitió un nuevo auge del corso hispánico en el Atlántico. La Corona fomentó
el armamento de embarcaciones en el Cantábrico para proteger el litoral, atacar al
comercio enemigo, transportar tropas y armamento, además de reforzar el poder
naval hispánico con un coste mínimo para la Real Hacienda. En este sentido desta-
ca la formación de la compañía corsaria del Norte en 1633, con la que el monarca
accedió a la petición formulada por varios armadores con anterioridad. Los nume-
rosos frentes abiertos en Europa y el Atlántico crearon así las condiciones para un
entendimiento entre la Corona y los corsarios, logrando notables ganancias como
resultado de su colaboración con la armada real y sus ataques contra el comercio
enemigo. Sin embargo, como en el mar interior, la situación se torció a medida que el
esfuerzo de guerra vaciaba las ya de por sí mermadas arcas del soberano, hasta que
no quedaba más remedio que firmar una tregua. El cese de los conflictos acababa con
las posibilidades de actuación de los corsarios, obligándoles a reducir su actividad
(Otero Lana 2014, 195-217 y 261-321). Por tanto, a pesar de sus particularidades,
se trata de una evolución muy similar a la experimentada por el corso mallorquín
en el seiscientos (López Nadal 1986).
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6.2. La reglamentación y la fiscalización del corso balear

Las crónicas catalanas indican que las islas Baleares se convirtieron en una base
para el armamento en corso contra los enemigos cristianos y musulmanes de la corona
de Aragón, desde inmediatamente después de su conquista en el siglo xiii (Macabich
Llobet 1965, 9: 5-9; Sastre Moll 1994, 72; Casasnovas Camps 2006, 68-69; Ortega
Villoslada 2015, 100-13; Ferrer Abárzuza 2015, 158-72). Las autoridades baleares,
como hicieron las de otros territorios, dictaron una serie de normas para regular la
depredación marítima ejercida desde los puertos del archipiélago. En ellas también
se incluían algunas limitaciones al corso contra los musulmanes, que formaban parte
de los esfuerzos de la dinastía privativa mallorquina para mejorar sus relaciones
con algunos gobernantes magrebíes y con el reino de Granada, al margen de las
de la Corona aragonesa (Sastre Moll 1994; Riera Melis 2008, 309-11). Asimismo, se
prohibió que determinados sectores de la sociedad, como los clérigos, se dedicasen al
corso y a determinados oficios, como el de carnicero o el de tabernero. No podemos
olvidar la normativa promulgada por las altas instituciones aragonesas, a partir
de la reincorporación del archipiélago a la corona de Aragón, ni los tratados que
sus reyes firmaron con otras potencias cristianas, principalmente con Génova. Las
Cortes de Monzón de 1376 decretaron que las naves armadas en Mallorca, para ir
en corso a Cerdeña u otras partes, deberían desarmarse en los puertos mallorquines
(Quadrado Nieto 2002, 134, 153, 202-03 y 213). Por su parte, las treguas firmadas
con la república ligur limitaron el armamento en corso a los principales puertos de
las islas (Ferrer Mallol 2006b, 266).

La normativa perseguía evitar los ataques a los súbditos del soberano y aho-
rrarle problemas diplomáticos causados por las agresiones a los vasallos de aquellos
gobernantes con los que tenía alianzas o treguas. El reglamento no se limitaba a
la necesidad de contar con una patente, con la que el monarca autorizaba el arma-
mento. Para disminuir las irregularidades, además de las sanciones y de los castigos
ejemplares, las autoridades reales obligaban a los patrones y a los armadores a jurar
que solo se atacaría a los enemigos del monarca. El tercer capítulo de las ordenan-
zas de 1359 establecía que solo se considerarían como de buena guerra las presas
realizadas a los genoveses, los milaneses y los musulmanes, con excepción de los
granadinos. También entraban dentro del abanico de posibles presas todos aquellos
que desobedecían las normas del soberano. Asimismo, la normativa obligaba a de-
jar fiadores para hacerse cargo de la multa a pagar en caso de incumplimiento, de
acuerdo con la valoración realizada por dos oficiales encargados de juzgar la validez
de las presas (Capmany Montpalau 1787, 63-65; López Pérez 1990b, 174-76; Ferrer
Abárzuza 2015, 158-72). El aval prestado permitía reparar parte del daño causado
injustamente a las víctimas (Ortega Villoslada 2015, 100-13; Ferrer Abárzuza 2015,
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163-67).

El fracaso o la ineficacia de esos mecanismos podían llevar al monarca o a su
representante a negar una solicitud de licencia de armamento o a revocar una ya
concedida. Dicha medida suponía el último recurso, ya que su aplicación generaba
una fuerte oposición entre los sectores interesados en la continuación del corso. Uno
de los casos más relevantes fue la negativa del cronista Ramon Muntaner a conceder
una patente a un particular, cuando ejerció como gobernador de Ibiza entre 1334-
36. El rechazo de la petición seguramente buscaba evitar tensiones con los reinos de
Tremecén y de Granada. No obstante, la decisión de Muntaner fue invalidada por
Jaume iii de Mallorca, tras ser informado en Perpiñán por dos síndicos ibicencos
sobre la necesidad de «que alguns corsaris anessin a terra de moros per endur-se’n
captius» para que trabajasen en el campo y, especialmente, en la extracción de sal
(Català Roca 1987, 45; Ferrer Abárzuza 2015, 163).

El proceso administrativo para el armamento en corso apenas había cambiado
durante el período estudiado. El pilar básico de la burocracia corsaria continuaba
siendo la patente concedida por los virreyes mallorquines o por los gobernadores
menorquines e ibicencos. Sin embargo, las referencias halladas a su concesión son
muy escasas y, por el momento, se reducen a los ejemplos proporcionados por Vaquer
Bennasar (1990, 110-11) para finales del siglo xv, así como por Montaner Alonso
y Le Senne Pascual (1979, 240-42) y López Nadal (1986, 361) para el xvii. Los
libros de la curia de la gobernación consultados no contienen menciones a la expedi-
ción de esos documentos. Tampoco nos consta ninguna serie documental asociada a
los gobernadores de Menorca e Ibiza donde se indique ese dato. La documentación
generada por otros trámites es la que proporciona referencias a la posesión de la
patente, como las autorizaciones emitidas para los armamentos que se realizaban
en los puertos de la parte foránea mallorquina. Su concesión era similar a la de las
licencias que el lloctinent dirigía a los bailes foráneos, permitiendo el embarco de
determinados pasajeros en esos mismos enclaves785. También permite observar la
prohibición de que ciertos individuos se dedicasen al corso. En junio de 1551, el vi-
rrey Marrades comunicó al baile de Alcúdia que Arnau Pujol había decidido «armar
contra moros certa barcha o fragata», ordenándole permitir que cualquier persona
se enrolase en aquel navío, salvo bandoleros (Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló
Vaquer 1999, 288). Algunas de las fianzas prestadas ante la curia de la procuración
real también contienen menciones a la posesión de patente. En agosto de 1600, el
patrón Pasqual Alemany declaró su intención de partir en corso con su fragata hacia
Berbería, para lo que había «obtenta licentia ab admo magnifico Regente Cancela-

785 Entre los numerosos ejemplos disponibles, podemos encontrar la carta del virrey Joan Ayme-
rich al baile de Alcúdia. Mallorca, 29/6/1498. ARM, LC, lib. 231, f. 106v.
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ris»786. No obstante, las fianzas suelen omitir la referencia a la patente, debido al uso
de abreviaturas para evitar repetir determinadas fórmulas. La falta de ejemplos de
patentes se une a algunas referencias donde se indica que los permisos se concedían
vía procuración real, tal y como algunos autores apuntan para la bailía general en
otros territorios de la corona de Aragón787. En cualquier caso, esa duda no quita que
fuesen los representantes del soberano quienes se encargaban de conceder las perti-
nentes licencias. De hecho, las ordenanzas aragonesas no establecían si era el virrey
o el procurador real, ya que solo indicaban que se debía jurar ante las autoridades
reales que solo se atacaría a los enemigos del monarca (Capmany Montpalau 1787,
68).

La documentación tampoco permite saber si seguían aplicándose unas normas
similares a las estipuladas en las ordenanzas de 1356, como la obligación de desar-
mar en el mismo lugar de armamento o la de llevar un mínimo número de hombres
(Capmany Montpalau 1787, 58 y 65-66). Los datos sobre las tripulaciones son extre-
madamente puntuales, hasta el punto de que muchas veces solo sabemos el nombre
del patrón. El caso de Gabriel Seguí de Selva es uno de los pocos tripulantes que las
fuentes nos permiten conocer. Él se había enrolado en el bergantín que Arnau Pujol
estaba armando en Alcúdia en 1551, donde irían doce hombres. No obstante, antes
ya se había comprometido a formar parte de la tripulación del que Jeroni Maltès ar-
mó en Palma, por lo que incluso ya había recibido un pago. Por esa razón se ordenó
al baile de Alcúdia que prohibiese a Seguí zarpar en la nave de Pujol y le obligase
a dirigirse a la capital mallorquina, para así cumplir con la promesa hecha a Mal-
tès788. Cuatro años más tarde, el patrón Perot Sard y Pere Joan Climent llegaron a
un acuerdo con Martí Font Roig para sacar de Argel a unos cautivos cristianos que
se habían fugado. La barca armada contaba con una tripulación de trece hombres,
incluyendo a Sard y a Climent789. Las embarcaciones corsarias contaron con una
tripulación mayor en otros casos. En 1612, la saetía Sant Francesc i Santa Clara
Bonaventura debía contar con una tripulación de cincuenta hombres para correr

786 Fianza prestada por el patrón Pasqual Alemany ante la curia de la procuración real. Mallorca,
22/8/1600. ARM, RP, lib. 2.336, f. 203r. El regente de la cancillería era un cargo destinado a
asesorar jurídicamente al virrey, hasta que los miembros de la Real Audiencia asumieron esa función
en 1571 (Juan Vidal 1996, 199).

787 Carta del procurador real Miquel Sureda Vivot a Felipe iv. Mallorca, 10/1/1654. ACA, CA,
leg. 996, d.s.n. Salvador Esteban (1972b, 249-52), García Sanz (1977, 123-24), Hinojosa Montalvo
(1990, 63), Díaz Borrás (1993, 20-24) y Ferrer Mallol (1999, 114-19).

788 El dato se encuentra referenciado en el trabajo de Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló
Vaquer (1999, 288). No obstante, recomendamos recurrir al documento original, pues el resumen
que proporciona la citada obra no incluye la problemática indicada. Carta del virrey Gaspar de
Marrades al baile de Alcúdia. Mallorca, 20/6/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 94v. El número de
hombres se indica en el acuerdo que Pujol firmó con Antoni Castell y Jaume Joan de Alcúdia.
Alcúdia, 18/6/1551. ARM, NOT, lib. S-908 (Jaume Sureda), ff. 31r-32r.

789 Acuerdo firmado por el patrón Perot Sard y Pere Joan Climent con Martí Font Roig. Palma
de Mallorca, 3/8/1555. ARM, NOT, lib. S-68 (Melsior Sans), ff. 61v-62v.
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en corso el Mediterráneo, llegando a adentrarse en aguas otomanas, capturando a
todas las embarcaciones enemigas que fuese posible790. En el mismo año, el patrón
Sebastià Coll salió en corso hacia la costa de Berbería, patroneando un bergantín
de doce bancos, con una tripulación de treinta y cinco hombres791. Por tanto, cabe
la posibilidad de que las tripulaciones fuesen más numerosas a principios del siglo
xvii que durante la centuria anterior. No obstante, se necesita contar con más casos
para ver en qué medida pudo ser así y, en ese caso, analizar la evolución de dicho
crecimiento.

La Corona y sus representantes continuaban siendo los principales garantes de
la seguridad marítima, a partir del control que ejercían sobre el ejercicio de la vio-
lencia marina. El préstamo de fianzas complementaba las patentes concedidas por
los oficiales reales y recogían el compromiso de los corsarios a respetar los trata-
dos internacionales que el soberano había firmado con otros estados. La licencia de
armamento y la fianza, como señaló Abreu y Bertodano (1746, 18-39), formaban
parte de la documentación que todas las naves corsarias debían portar, por si se
procedía a controlar si actuaban dentro de los márgenes de la legalidad. La falta de
los permisos necesarios podía provocar su detención en cualquier puerto y, de haber
llevado a cabo una presa, su tripulación podría ser acusada de piratería. En 1486, la
nave patroneada por Joan Corso, que había sido armada por el ciudadano Joan Pont
menor en Palma, fue detenida por las autoridades de Narbona. Corso fue acusado
por los jueces narbonenses de armarse sin contar con la licencia correspondiente y
sin prestar las garantías necesarias. La acusación no se retiró hasta que llegó una
carta del virrey interino mallorquín Álvaro Unís, quien confirmó que el patrón había
prestado la fianza correspondiente ante su curia el 8 de abril de 1485792.

Los juramentos mencionan la finalidad de la expedición mediante las expresiones
«piratizandi causa», «armats en cors», «entrar en cors» o «partir per cosetiar»793.
El uso del término corso se observa así tanto en los armamentos mallorquines como
en los musulmanes, invitando a reflexionar sobre la convivencia entre los términos
corso y piratería794. López Pérez (1990b, 174) señaló que las patentes concedidas

790 Protocolo del acuerdo firmado por el capitán Monfradini y el mercader mallorquín Gabriel
Bosch con el capitán corso Lucas Sabiano y los patrones Saví y Solimán. Mallorca, 14/11/1612.
ARM, NOT, lib. 1.494 (Francesc Bonnin), ff. 188r-192v.

791 Protocolo del acuerdo firmado por el patrón Sebastià Coll con el mercader Pau Alemany.
Mallorca, 7/8/1612. Ibídem, ff. 132v-133v.

792 Carta del virrey interino Álvaro Unís a los gobernadores del Languedoc, al senescal de Carca-
sona, a los jueces de dicha localidad y a los de Narbona. Mallorca, 28/6/1486. ARM, LC, lib. 206,
ff. 166r-166v.

793 Fianza prestada por el patrón Gaspar Oms y el piloto Perot Sard ante la curia de la procuración
real mallorquina. Mallorca, 13/1/1556. ARM, RP, lib. 2.293, f. 3r. Fianza prestada por Mateu
Femenía. Mallorca, 14/4/1572. ARM, RP, lib. 2.309, f. 69v. Fianza prestada por el marino Antoni
Jaumet. Mallorca, 16/7/1589. ARM, RP, lib. 2.325, ff. 129r-129v.

794 La «relación de lo que han testificado los que vinieron de Argel» indicaba que allí «no hay
otras fustas para yr en corso». Valencia, 21/9/1551. AGS, EST, leg. 306, doc. 40.

288



El corso en Baleares

en la corona de Aragón durante la baja edad media utilizaban indistintamente las
expresiones cursum facerem y piraticam exercere, además de referirse a cursarius
et piratas. Todo parece indicar que nos hallaríamos ante otro caso de mención no
deshonrosa de la piratería, similar a las mencionadas anteriormente en el apartado
4.1. En este sentido resulta muy ilustrativa la sentencia dictada por el virrey Gas-
par de Marrades a finales de mayo de 1552. En ella se refería el armamento de una
embarcación para «exercet piraticam cuntes vt. vulgariter dictur En cors adversus
hostes regios»795. El término piraticam no parece referirse aquí a una actividad si-
tuada al margen de la ley, propia del pirata como hostis generis humanis, la noción
que asociamos actualmente a la piratería. De acuerdo con el análisis terminológico
realizado por Heller-Roazen (2009, 13-38), ese exercet piraticam adversus hostes re-
gios se correspondería perfectamente con lo antes señalado, un ejercicio autorizado
de la violencia contra los enemigos de la Corona, vulgarmente denominado como
corso.

El préstamo de fianzas parece que no evolucionó respecto al procedimiento tipi-
ficado en las ordenanzas medievales. El proceso continuó previendo el pago de una
sanción, cuyo importe oscilaba según la capacidad del buque armado, además de la
restitución de los bienes apresados en caso de incumplir la normativa. Por ejemplo,
la fianza prestada en 1484 por la galeota de diecisiete bancos, patroneada por el ciu-
dadano Nicolau Oliva, establecía una multa de cinco florines de oro de Florencia por
banco, unas 63 l. 15 s796. El juramento incluía la designación de dos o más fiadores,
que avalaban al fiador, comprometiéndose a responder con sus bienes por las posi-
bles irregularidades cometidas por el patrón durante la travesía797. El procedimiento
para prestar fianzas en Mallorca parece bastante parecido al observado por Otero
Lana (2014, 73-74) en el Cantábrico, donde también era suficiente con que el fiador
garantizase con sus bienes la actuación del corsario sin entregar generalmente una
cantidad previa. Contrasta así, siguiendo al mismo autor, con las sumas depositadas
por los corsarios flamencos y franceses para responder de las irregularidades que
pudiesen cometer a lo largo de la travesía.

Por tanto, no cabe duda de la necesidad de poseer permiso para armar naves
en corso. Las fuentes proporcionan muy pocas referencias a patrones sin la licencia
necesaria. Su escasez sugiere que el control ejercido por las autoridades fue lo sufi-
cientemente efectivo. Los casos documentados al respecto constituyen al parecer una
serie de excepciones, constituidas por actos de piratería cometidos por aquellos que

795 Sentencia dictada por el virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 27/5/1552. ARM, RP, lib.
2.289, s.f.

796 Fianza prestada por el ciudadano Nicolau Oliva ante la curia de la procuración real. Mallorca,
4/8/1484. ARM, RP, lib. 2269, f. 178v.

797 Fianza prestada por Gaspar Oms y Perot Sard ante la curia de la procuración real. Mallorca,
13/1/1556. ARM, RP, lib. 2.293, f. 3r.
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estuvieron dispuestos a saltarse la normativa para obtener un beneficio económico.
El préstamo de trabajos forzados en los presidios norteafricanos, concretamente los
de Bugía y del peñón de Argel, parece que fue una de las posibles condenas para
quienes cometían esos crímenes798. Desgraciadamente, la falta de buena parte de
los registros de sentencias criminales impide valorar la posibilidad de otras penas y
cuantificar el total de condenados por piratería en el archipiélago.

El corso, además de una forma de guerra marítima y de violencia reglamentada,
también era una actividad económica portuaria con una importante proyección fiscal.
Los corsarios debían pagar una serie de tasas, tanto antes de salir de puerto como al
regresar a él con las presas que los corsarios habían realizado durante la expedición
(Acién Almansa 1981; López Nadal 1988).

Los impuestos pagados en el reino de Mallorca no siempre tenían el mismo des-
tinatario. Como en otros territorios, cada tasa era controlada y percibida por una
institución concreta, correspondiendo unas a las autoridades reales y otras a las lo-
cales. La multiplicidad de beneficiarios se constituye en ocasiones como uno de los
principales obstáculos para realizar un estudio fiscal del corso en la edad moderna.
El arrendamiento y la concesión de los impuestos a particulares, como método de
financiación o de recompensa, supone una dificultad añadida. En muchas ocasiones
no hallamos la recaudación de las tasas en la documentación de las instituciones que
originalmente tenían derecho a cobrarlas, porque los recaudadores llevaban a cabo
su propia contabilidad, inspeccionada por los contadores de la Universitat al final
del ejercicio. En 1485, verificaron la administración de Baltasar de Peralta sobre
el derecho de reial per bota y le condenaron a pagar a la Universitat799. Seis años
más tarde, revisaron las cuentas de Nicolau Vallobar, recaudador de los derechos del
victigal de la mercadería, real por bota, catius moros i draps estrangers y entrada
e exida de navilis durante el año 1490-91, ordenando que los jurados le pagasen 13
l. 4 s. 4 d800. La concesión de rebajas o la exención de un impuesto a determinados
particulares, por varias razones, supone muchas veces la única mención que posee-
mos sobre su desembolso, careciendo de referencias a los casos que no gozaron de
esas ventajas.

La falta de datos resultante obliga a tomar el análisis realizado aquí como un
punto de partida, que deberá complementarse con otras fuentes para Mallorca y, en
la medida de lo posible, con otras que permitan extender más el espectro de análisis
a Menorca e Ibiza. Los libros de la procuración real menorquina, concretamente en la
sección de ingresos extraordinarios, no contienen menciones al cobro de tasas sobre

798 Sentencia del virrey mallorquín. Mallorca, 19/4/1513. ARM, AA, lib 234, ff. 45v-46r.
799 Carta de los contadores de la Universitat a los jurados mallorquines. Mallorca, 22/12/1485.

ADM, MSL, lib. 361, ff. 129v-130r.
800 Carta de los contadores de la Universitat a los jurados mallorquines. Mallorca, 20/11/1491.

Ibídem, f. 80v.
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el beneficio de presas corsarias, mientras que para la Pitiusa mayor carecemos de esa
serie documental801. Por ahora existen muchos factores sobre los que apenas tenemos
datos y otros que seguramente no hemos constatado. Sirva de ejemplo que toda la
información disponible en este momento corresponde a las tasas que gravaban las
presas corsarias, una vez eran conducidas a los puertos baleares, especialmente el de
Palma. Salvo por el dret d’entrada e eixida de navilis, por el momento desconoce-
mos cuáles eran los impuestos que los corsarios pagaban al salir de puerto durante
la cronología de estudio. Faltaría contar con una relación de aranceles de salida,
similar a la estudiada por López Nadal (1988, 301-03), en la que constasen las tasas
impuestas a la exportación de determinados productos y a las patentes de corso.

Después de regresar a puerto, una vez que el tribunal presidido por el virrey
había validado la captura, los corsarios podían disponer de las presas realizadas du-
rante la expedición y venderlas en ese u otros lugares, de la misma forma en que
las naves comerciales descargaban los géneros destinados a los puertos insulares o
que a los mercaderes les interesaba vender allí, bajo el control de los recaudadores
del victigal de la mercadería. Ellos expedían un certificado a la persona interesada,
donde se especificaba quién y cuándo había descargado cada una de las mercancías
que portaba una embarcación concreta en el muelle de Palma. El documento era en-
tregado después en la escribanía de la Universitat para solicitar el guiaje de vituallas
a los jurados o una prima por la suma de cereal que podía contener el cargamento,
similar a la que los prohombres pagaban a los comerciantes con quienes acordaban
la importación de grano. En enero de 1486, los recaudadores del victigal certifica-
ron que Mateu Hospital, capitán de la nave de Francesc Pastor, había descargado
el trigo que portaba la nave de Joan Leuger, a la que había capturado durante su
travesía y conducido al puerto de Palma. Dicho documento sirvió para que los ju-
rados mallorquines le concediesen guiaje y una prima por el cereal descargado802.
Tres años más tarde, también se certificó el desembarco de los bienes de la presa
realizada por Burguès y Benestrull en la costa provenzal, cerca de la desembocadura
del Ródano803. A mediados de 1503, Antoni Bolaix y Bernadí Gil descargaron en el
puerto palmesano 201 qras. 3 bar. 3 alm. de trigo limpio de dos barcas que habían
capturado en aguas de Bugía804.

La Universitat mallorquina también controlaba el dret de catius moros, consisten-
te en un pago de cinco libras por cada cautivo musulmán desembarcado o embarcado
en Mallorca (Vaquer Bennasar 1997, 233-36). Los casos registrados indican que se
trataba de un importe fijo, que no variaba según las características del cautivo. El

801 Libros de cuentas de la procuración real menorquina. 1555-1611. AHM, RP-A, libs. 228-85.
802 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/1/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 270r-

270v.
803 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 7/10/1489. ARM, EU, lib. 18, f. 438r.
804 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 26/6/1503. ARM, EU, lib. 23, f. 262r.
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cobro de la tasa también permite realizar una precisión importante en lo que respec-
ta a las presas. Los corsarios debían conducir sus capturas a puerto, generalmente
al mismo en el que se habían armado, donde el tribunal competente las declararía
válidas o no, según si se había respetado la normativa. No obstante, dicho impuesto
sugiere que no existiría la obligación de desembarcar las mercancías y los cautivos
en el puerto de declaración, sino que podían llevárselos y venderlos en otro puerto,
donde las tasas fuesen más bajas y se pudiese obtener un beneficio más elevado al
subastar la presa. Lo mismo ocurría con las embarcaciones dedicadas al comercio
de esclavos. Por esa razón, en varias ocasiones, los jurados intentaron promover el
desembarco y la venta de cautivos en Mallorca, concediendo una rebaja de la tasa a
quienes lo solicitaban. La concesión más frecuente fue la de reducir la suma a pagar
de cinco a tres libras por testa. Ahora bien, no sabemos cuántas de las solicitudes
fueron finalmente aceptadas. Lo que sí conocemos son algunas de las razones que
podían favorecer su aprobación. Las más comunes parece que fueron el apoyo de las
autoridades locales a la redención de cautivos cristianos y, más relacionada con el
tema que ahora nos ocupa, el interés por evitar la venta de los cautivos enemigos en
otros puertos.

Por ejemplo, la fusta de Torres llegó con varios cautivos berberiscos al puerto de
Palma en 1495. Los porcioneros de dicha nave solicitaron a los jurados una rebaja
sobre el citado impuesto. De lo contrario, amenazaban con vender a los musulmanes
apresados en Ibiza, donde pagarían menos impuestos. Para evitarlo, los prohombres
mallorquines accedieron a su petición y ordenaron al recaudador de la tasa que
solo les cobrase tres libras por cabeza805. En marzo de 1509, el virrey y los jurados
concedieron la exención de pagar el derecho por un judío, que la barca del notario
Francesc Bayona había capturado junto con siete musulmanes en un cárabo en aguas
de Berbería. Las mismas cuentas señalan que, en ese año, solo se pagaron tres libras
por cada uno de los otros tantos magrebíes de otro cárabo, que fue capturado por la
barca de Francesc Albertí806. La fuente también nos indica que, entre febrero y julio
del mismo año, hubo varios particulares que no gozaron de la misma concesión y
tuvieron que pagar cinco libras por cada cautivo807. Siete años más tarde, los jurados
sí otorgaron la rebaja a Pere Mayol y a Jeroni Maltès, patrones de las barcas de
Gaspar Torres y Honorat Salom, por los trece musulmanes que habían capturado
con esas embarcaciones808.

De todas formas, el número de registros contables conocidos de la recaudación de
ese derecho todavía es muy escaso. Posiblemente existan otros ejemplares en algunos
archivos privados y/o fondos no catalogados, que deberían estudiarse a medida que

805 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 11/7/1495. ARM, EU, lib. 20, f. 307r.
806 Pagos del dret de catius moros. Mallorca, 2/3/1509. ADM, MSL, lib. 275, f. 26v.
807 Pago del dret de catius moros. Mallorca, 5/2 a 31/7/1509. Ibídem, ff. 26r-27r.
808 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 27/6/1516. ARM, EU, lib. 28, ff. 70v-71r.
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surja la posibilidad de consultarlos y analizarlos detenidamente, para valorar mejor
algunos aspectos, como el método de pago, al parecer compartido por las dos partes
implicadas en la compra-venta (Vaquer Bennasar 1997, 7-8 y 233-36). Más allá de las
contabilidades por ahora disponibles, solo tenemos referencias a las concesiones de
rebajas en el pago del impuesto, que los jurados fueron concediendo a lo largo de los
años. Por esa razón, las fuentes consultadas hasta ahora solo refieren una pequeña
porción del total de compra-ventas de cautivos musulmanes que pudieron producirse,
entre ellas las relacionadas con las presas de los corsarios con base en Baleares, lo que
nos permite documentar algunas no constatadas mediante otras fuentes. De todas
formas, los registros estudiados sugieren que los pagos por estas serían menores
que los derivados de la importación de los esclavos que llegaban de otros puertos del
Mediterráneo occidental. La información sobre el cautivo desembarcado o embarcado
tampoco es tan abundante como la proporcionada por otras fuentes, seguramente
porque sus características no condicionaban el importe del derecho.

El quinto real es el impuesto sobre el que poseemos más información y aquel
que la historiografía relaciona más con el corso. Los trabajos disponibles insisten
en que la Corona reducía el importe del quinto para incentivar el armamento de
naves contra los súbditos de sus rivales (Acién Almansa 1981). No obstante, como
acabamos de ver, el quinto real no era el único derecho que afectaba al proceso y a
los posibles beneficios de la violencia marítima reglamentada. Asimismo, las fuentes
sugieren que, más allá de una simple reducción de la cantidad o de la exención de su
pago al erario real, su importe variaba en base a circunstancias y mecanismos más
complejos. En las siguientes páginas analizaremos las características y la evolución
de dicho impuesto, señalando también las diferencias observadas respecto a las tasas
ya comentadas.

El quinto real era un impuesto recaudado por los oficiales de la procuración real,
a diferencia de los que eran percibidos por la Universitat. El rey era el único con
derecho a percibirlo y, aunque no podía ceder su beneficio perpetuamente, sí podía
concederlo de forma puntual o temporal para recompensar los servicios prestados
por alguno de sus súbditos (Acién Almansa 1981; López Nadal 1988)809. Además,
según lo estimase oportuno, el monarca podía repartirlo entre más de un benefi-
ciario. Sirva de ejemplo que, a finales de octubre de 1493, Fernando el Católico
recompensó los servicios del virrey Joan Aymerich y del tesorero general Gabriel
Sánchez, concediéndoles a partes iguales el quinto correspondiente a los diecinue-
ve berberiscos capturados días antes por una galeota en aguas mallorquinas810. En

809 En el caso castellano, siguiendo lo establecido por Alfonso X (1807, 275-76 y 299-300. Partida
2, título 26, leyes 4 y 29), la exclusividad del monarca para percibir el quinto y su incapacidad
para cederlo perpetuamente fueron fijadas por los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo de 1480
(España 1805, 3: 122. Libro 6, título 8, ley 2).

810 Carta de Fernando ii de Aragón al procurador Gregori Burguès. Barcelona, 26/10/1493. ARM,
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1526, Carlos v hizo merced a Jaume Garcia del quinto de los tres turcos, capturados
por el gobernador después de que naufragasen en Ibiza con la nave de García, a la
que habían apresado mientras llevaba vituallas al presidio de Bugía811. Por el mo-
mento no hemos hallado más concesiones de este tipo, lo que no excluye que hubiese
otras no registradas o que por el momento no han sido constatadas. Más común fue
la concesión de una exención puntual para favorecer y/o recompensar a uno o más
súbditos del monarca, tal y como se hacía con otros impuestos como el del quirat
(Seguí Beltrán 2018). En octubre de 1481 se concedió esa gracia a Lluís Torrella,
eximiéndole de pagar las 73 l. 15 s. que correspondían al quinto real por la captura de
una galeota con trece musulmanes cerca de Cerdeña812. Dos años después también
se concedió al capitán de galeras Francesc Torrelles, mientras no recibiese sueldo
de la Corona, por las presas que él y sus compañeros realizasen en aguas enemigas
(Vaquer Bennasar 1990, 110). En agosto de 1514, el rey ordenó que no se cobrase el
quinto real de las presas realizadas por una galera y una fusta, que la Universitat
armó junto con la cofradía de pescadores, tanto en aguas mallorquinas como para
corsear en las musulmanas813.

La documentación examinada no permite saber si algunos oficiales de la armada
aragonesa, concretamente el vicealmirante de Mallorca, recibían parte del quinto en
concepto de derechos de almirantazgo, tal y como ocurría en la corona de Castilla.
Ladero Quesada (1969, 96-97) señala que, en el caso del almojarifazgo de Sevilla,
el almirante recibía un tercio del botín obtenido por las armadas aprestadas ba-
jo su mando. El mismo autor apunta que el derecho no podía arrendarse porque,
para obtenerlo, el almirante debía mandar la flota. En cambio, las ordenanzas na-
vales aragonesas no contienen mención alguna a la percepción del quinto por parte
del almirante o, en el caso que nos ocupa, el vicealmirante mallorquín (Capmany
Montpalau 1787). De hecho, las escasas menciones a este último sugieren que, en el
período estudiado, se trataba más de un título honorífico y sin apenas importan-
cia, aunque alguno de sus detentores intentó que se respetase su autoridad dentro
del proceso de armamento en corso. Así lo hizo Miquel de Pacs en 1484, cuando
protestó ante Fernando ii de Aragón porque no se le informaba de los armamentos
que las universidades y los particulares realizaban en Baleares814. No obstante, las

RP, lib. 51, ff. 83r-83v. Posteriormente, la procuración real pagó 157 l. 8 s. 6 d. al virrey Aymerich.
11/3/1495. ARM, RP, lib. 3.646. s.f.

811 Carta de Carlos v al gobernador y al lugarteniente del procurador real en Ibiza. Toledo,
26/1/1526. ACA, RC, Reg. 3.905, ff. 269r-269v.

812 Determinación de la cúria del procurador real. Mallorca, 17/10/1481. ARM, RP, leg. 4.151,
plg. 1.481-82, s.f.

813 Carta de Fernando el Católico a los oficiales de la procuración real mallorquina. Valladolid,
9/9/1514. ACA, RC, Reg. 3.629, ff. 152r-153r. Dicha cuestión se desarrolla en el capítulo 11.

814 Carta del rey al virrey Berenguer de Blanes, al procurador real Gregori Burguès, al baile y
al veguer mallorquines. Córdoba, 14/8/1484. ACA, RC, Reg. 3.619, ff. 215r-218r. Sanxo Vicens
(1895b).
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noticias sobre este cargo son muy escasas y, a pesar de que el monarca mandó que
se le respetase la jurisdicción otorgada a Pacs con ese oficio, no se observa mención
a este en el resto de fuentes consultadas. Su ausencia no niega que el vicealmiran-
tazgo mallorquín tuviese una cierta jurisdicción, pero sugiere que en ese momento
ya no sería efectiva, al haber sido sustituido en sus funciones por otros cargos más
modernos, como los capitanes generales de las diferentes armadas que el rey tenía
a sueldo. Todo parece indicar así que el caso registrado fue una protesta puntual y
sin demasiada importancia.

A diferencia de otras tasas, el quinto real no nacía del control o la gestión de
unas instalaciones portuarias. La entrega de parte del botín de las acciones en corso
era más bien un reconocimiento de la soberanía del monarca que había autorizado
a un particular a armarse contra los súbditos de un gobernante rival (Acién Alman-
sa 1981; López Nadal 1988). Quedarían exentas las expediciones que regresaban a
puerto sin realizar captura alguna, ya que no tendrían beneficio del que entregar
parte al erario real. Por esa razón, el registro del pago del quinto no incluye todas
las expediciones en corso, uno de los motivos para descartarlo como indicador fun-
damental para el estudio de la pequeña guerra. Las fuentes también sugieren que
el impuesto no gravaba las capturas por separado, sino el conjunto de todas aque-
llas presas realizadas a lo largo de una expedición. De ahí que tampoco sirva para
recontar el número de ataques corsarios llevados a cabo en territorio enemigo.

El quinto real también se diferenciaba de los demás impuestos analizados por el
objeto del gravamen. Mientras que el primero gravaba el beneficio neto de la subasta,
las demás tasas se aplicaban sobre el cargamento de una nave o sobre la importa-
ción/exportación de un determinado género de mercancías, como los esclavos. Por
ejemplo, en 1551, Ferran Burguès subastó los treinta y nueve musulmanes que había
capturado con una fusta por 2.822 l. 11 s. 6 d. Tras restar 335 l. de gastos derivados
de la propia venta, obtuvo un beneficio neto de 2.487 l. 11 s. 6 d., del que pagó 99
l. 9 s. 10 d. al real patrimonio815.

El pago de la parte correspondiente al soberano era el último paso antes de
repartir el botín entre los participantes de la empresa corsaria. Sin embargo, el acta
de pago no siempre indica detalladamente el valor de cada uno de los elementos
vendidos. En muchas ocasiones solo proporciona el importe obtenido de cada género
o, directamente, de todo el botín, señalando qué parte de él se entregaba a la hacienda
real. El quinto vuelve a revelarse así como un indicador muy limitado del valor
de los diferentes géneros que componían las capturas corsarias. Las actas de las
subastas proporcionan mucha más información y dejan al botín del rey como un
índice complementario o auxiliar a la hora de valorar esta cuestión.

815 Pago de Ferran Burguès al procurador real Francesc Burguès. Mallorca, 3/1/1551. ARM, RP,
lib. 3.963, f. 207r.
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Los problemas del quinto como instrumento para el estudio del corso no se limitan
a las características del propio impuesto. La evolución de su importe a lo largo
de la cronología de estudio, que dependía de varias circunstancias, también es la
responsable de otros inconvenientes.

El rey, como único beneficiario del quinto real, salvo de forma puntual o tem-
poral, podía reducir o eximir de pagar el quinto para promover el armamento en
corso contra sus enemigos. Se trataba de un mecanismo similar al observado con las
concesiones realizadas por los jurados mallorquines sobre el dret de catius. Ahora
bien, mientras que estos últimos reducían el importe del derecho como una conce-
sión puntual, el soberano, además de otorgarla a personas concretas, también solía
extender la rebaja a todos aquellos que se dedicaban al corso marítimo, tipificán-
dola en una ordenanza. De todas formas, el deseo del monarca de reducir el coste
de la guerra naval, aprovechándose del afán de lucro de sus súbditos, no parece ser
el único factor que modificaba el importe del quinto real. La documentación indica
que este también variaba en función del lugar donde se había producido la presa, en
contraste con la aparente inmutabilidad de otros derechos. El criterio geográfico ya
fue señalado por Abreu y Bertodano (1746, 2-3) para distinguir entre præda mari-
tima y præda terrestris. Las fuentes sugieren que, efectivamente, el quinto aplicado
sobre el botín variaba según el ámbito donde se había realizado la captura, siendo
más elevado en el caso de las segundas. No obstante, solo hemos detectado esa va-
riación en el caso de las presas realizadas al rechazar los ataques de los corsarios
enemigos o al capturar sus embarcaciones en las aguas y las costas mallorquinas, en
el marco de acciones defensivas. No tenemos constancia de que cambiase el importe
en el caso de las presas realizadas por los corsarios con base en Baleares durante
sus ataques contra los aduares norteafricanos, que también constituirían acciones
terrestres. Esto nos lleva a pensar que, como se establecía en Las Siete Partidas, el
quinto cambiaría en función de si la presa se realizaba o no en territorio del monarca
(Alfonso X 1807, 278-79. Partida 2, título 26, ley 7).

La variación del botín del rey dependería así de más de un factor, resultando
más compleja de lo que puede parecer en un principio. De momento ignoramos si
hubo otras circunstancias que pudieron incluir otras modificaciones, cuestión que
deberá abordarse en un futuro a medida que el incremento de ejemplos disponibles
lo permita. Lo que sí podemos exponer es cómo se fue fijando el valor del quinto
sobre las presas realizadas en territorio enemigo y cómo parece que influyó en el
proceso de armamento.

A finales del siglo xv, el quinto real se asemejaría a los impuestos locales en
el sentido de que su importe variaba en función del puerto donde las presas eran
descargadas y vendidas. En Ibiza, el real patrimonio recibía una libra de cada veinti-
cinco en concepto de quinto. En cambio, la correspondencia indica que en Mallorca
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su importe era de una libra de cada cinco, llegando a una de cada diez en las presas
mayores816. La contabilidad de la procuración real mallorquina no siempre indica
la proporción del quinto817. En los casos en que sí lo hace, los registros avalan esa
oscilación, pero no aportan los ejemplos necesarios para ver cuál era la cuota más
frecuente y si se producía esa reducción de un quinto a un décimo en el caso de las
capturas más grandes. A mediados de mayo de 1485, el mercader Nicolau Angelats,
comendador de la nave de Tomàs Argent, pagó 135 l. 7 s. 8 d. como quinto de la venta
de 1.116 cuarteras de trigo sucias, propiedad de genoveses, que se habían apresado
de la nave de Caopula Napolata en las aguas napolitanas de Bayas818. Un año más
tarde, el patrón de galeota Jaume Riudavets de Ciutadella, hijo del lugarteniente
del procurador real en Menorca, pagó 24 l. 10 s., una décima parte de lo obtenido al
subastar los barriles de sardina y parte de la saetía genovesa que había capturado
en aguas de Provenza819.

La contabilidad sí indica que, en algunas ocasiones, antes de zarpar, los armadores
negociaban con el procurador real una posible rebaja del quinto hasta un doceavo
sobre cualquier captura realizada a lo largo de la expedición, tal y como se hacía por
lo menos desde el siglo xiv (López Pérez 1990b, 178). A principios de noviembre de
1485, el patrón de galeota Tomàs Seguals pagó al procurador real 10 l. 18 s. 4 d.,
el quinto real de las 131 l. obtenidas de la subasta de dos «moros» en la lonja de
Palma. El valor de la parte correspondiente al rey se había fijado en una doceava
parte antes de «entrar en cors contra moros inimichs del senyor Rey», concediéndose
a dicho patrón la gracia de fijar el quinto «a rao de xiie»820. Seguals obtuvo la misma
concesión, por lo menos, en dos ocasiones más. La primera fue a mediados del año
siguiente, cando pagó 26 l. 11 s. 10 d. por las 319 l. obtenidas al subastar seis
berberiscos capturados en la costa entre Argel y Bona. La segunda fue en octubre
de 1488, cuando pagó 14 l. 10 s. por las 168 l. 10 s. obtenidas al vender dos judíos,

816 Carta de Fernando el Católico al procurador real Gregori Burguès. Gerona, 16/8/1496. ARM,
RP, lib. 51, ff. 101r-101v. Véanse las transcripciones de otros ejemplares de la misma carta, reali-
zadas por Fajarnés Tur (1897) y Torre (1965, 5: 318-19).

817 Sirva de ejemplo de esa imprecisión el pago de Francesc Pastor a Burguès. Mallorca, 12/4/1486.
ARM, RP, lib. 3.883, f. 159v.

818 Después de conducir y vender la presa, Argent cometió algunas irregularidades administrativas
y fue necesaria una sentencia de la curia de la procuración real para obligar a Angelats a pagar
el quinto. Mallorca, 16/5/1485. ARM, RP, lib. 2.269, ff. 234r-236v. Pago de Angelats a Burguès.
Mallorca, 18/5/1485. ARM, RP, lib. 3.883, f. 157r.

819 Posteriormente se averiguó que era una nave marsellesa, que había sido capturada en Cadaqués,
contraviniendo el reglamento estipulado por la patente. Pago del patrón de galeota Jaume Riudavets
a Burguès. Mallorca, 20/6/1486. ARM, RP, lib. 3.884, f. 183r. Copiado en ARM, RP, lib. 3.885, s.f.
Como indica Mayol Llompart (2005, 220), Riudavets hizo escala en el puerto de Alcúdia antes de
regresar a Ciutadella. La verdadera identidad de la embarcación y el lugar de la captura, además
de la orden de confiscar los bienes de Riudavets y sus compañeros, las encontramos en la carta de
Enrique de Aragón al lugarteniente del gobernador de Menorca. Barcelona, 20/6/1486. ACA, RC,
Reg. 3.828, ff. 89r-89v.

820 Pago del patrón de galeota Tomàs Seguals a Burguès. Mallorca, 3/11/1485. ARM, RP, lib.
3.883, f. 159r.
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Aron y Josaf, que capturó cuando iba «costaiant la Barbaria» en la misma zona
que la expedición anterior. En ambas ocasiones se negoció fijar el quinto en una
doceava parte antes de zarpar821. Seguals no fue el único patrón que obtuvo esa
rebaja. Los registros contables indican que también se benefició de ella la expedición
realizada por la galeota de dieciocho bancos de Pere Cellers y un bergantín, armados
«per anar en terra de moros per damnificar los dits moros inimichs de la Sancta fe
catholica e de la Maiestat del Señor Rey». Dichas embarcaciones lograron capturar
dos berberiscos y hacerse con ciento ochenta y cinco conos de tela para togas, en la
misma zona donde actuaba Seguals. Tras conducir la presa al puerto de Palma, la
vendieron en la lonja por 125 l., entregando después una doceava parte, 1 l. 8 s. 4 d.,
a la procuración real822. Sin embargo, en este caso desconocemos si dicha proporción
se negoció antes de zarpar, como en otras ocasiones.

La rebaja del quinto no solo se pactó y concedió para los botines tomados a los
musulmanes. También se documentan los mismos acuerdos en el caso de algunas
presas realizadas a enemigos cristianos, como los genoveses. En octubre de 1486, el
patrón de galeota Mateu Garriga pagó 3 l. 6 s. 8 d., una doceava parte de las 26 l.
obtenidas al vender a Joan Jaume las pieles de carnero y el cuero bovino que había
obtenido al apresar una saetía genovesa cerca de las islas de Hyères823.

En 1496, las autoridades mallorquinas informaron a Fernando el Católico de los
numerosos isleños que eran capturados por los corsarios musulmanes, así como de las
elevadas sumas que los cautivos debían pagar por su rescate. Habría que ver cuántos
mallorquines fueron capturados por el enemigo porque, como hemos señalado en
el capítulo anterior, el número de ataques berberiscos registrados en esas fechas no
parece demasiado elevado, aumentando solo en los años de actuación de Kemal Reis.
Tampoco parece significativa la cantidad de cautivos constatada hasta ahora como
consecuencia de esas agresiones824. De todas formas, el corso turco-berberisco no fue
la única posible causa de la reducción de los armamentos en corso en Mallorca. Las
instituciones locales también atribuyeron su disminución a la carestía de vituallas
que atravesaba la isla. La escasez de referencias al pago del quinto real a partir de
1492 parece avalar el descenso del corso señalado por el poder local825. Lo que no
indicaban era si se debía a la posible defunción de los armadores y los patrones,
que seguramente se había producido más por la peste d’en Boga, y/o por el hecho

821 Pagos de Seguals a Burguès. Mallorca, 22/6/1486. ARM, RP, lib. 3.884, f. 183r. Copiado en
ARM, RP, lib. 3.885, s.f. 13/10/1488. ARM, RP, lib. 3.887, f. 185v.

822 Pago de Pere Barrart, el tendero Francesc Ballester y otros participantes en el armamento de
la galeota de Cellers y un bergantín al procurador real Joan Miquel Sanglada. Mallorca, 3/7/1490.
ARM, RP, lib. 3.888, s.f.

823 Pago del patrón Mateu Garriga a Burguès. Mallorca, 9/10/1486. ARM, RP, lib. 3.884, f. 184r.
824 Gráfico 11 (página 195) y los sucesos registrados en el Apéndice B.
825 Así se desprende de la consulta de los libros de ingresos de la procuración real de 1492-93 y de

1495-96, aunque en este último no aparecen las entradas extraordinarias. ARM, RP, libs. 3.890-91.
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de que resultaba más provechoso dedicarse a la importación de cereal, llegando a
acuerdos con los jurados sobre el precio del cereal que se llevaba a la isla y la
prima que se recibiría por cada cuartera de grano importada. En cualquier caso, no
cabe duda de que el rey decidió atajar la situación reduciendo el quinto real que
se pagaba en Mallorca por las presas realizadas a los musulmanes hasta una libra
de cada veinticinco, igualando el importe del impuesto al que se pagaba en Ibiza826.
Ahora bien, casi no poseemos referencias al pago del quinto hasta 1500, salvo por una
presa realizada en un aduar norteafricano en 1497827. La falta de noticias al respecto
sugiere un posible fracaso de la medida, al no conseguir un aumento del número de
armamentos en corso. Como hemos indicado antes, los niveles de la actividad corsaria
musulmana se redujeron en Baleares entre 1495-99. Por esa razón, también cabría
la posibilidad de que el rey favoreciese los armamentos en corso para luchar contra
los franceses, con quienes había entrado en guerra por la soberanía de Nápoles en
1495. Sin embargo, por el momento no hay indicios que relacionen la medida con ese
conflicto. En cualquier caso, debemos recordar que el quinto solamente reflejaría el
número de presas vendidas en un determinado puerto, salvo en los casos que se gozó
de una exención. No incluiría las expediciones que pudieron fracasar, regresando a
puerto sin conseguir presa alguna.

Todos los pagos del quinto real registrados a partir de entonces indican que la
parte correspondiente al monarca se fijó según el privilegio concedido por Fernando
el Católico a los habitantes de Mallorca, con la provisión fechada en Gerona el 16 de
agosto de 1486, uniformizando así el derecho sobre las presas marítimas en Baleares.
Un año más tarde, en base a esa pragmática, Pere Martí y Esteve Valls pagaron 3 l. 2
s. por las 77 l. 10 s. obtenidos de la subasta de tres berberiscos, que fueron capturados
en un aduar norteafricano por dos galeones armados en Palma y patroneados por
Bernadí Comes y Jaume Roca828. Durante los treinta años siguientes, las fuentes
señalan que los patrones y/o los armadores continuaron pagando el quinto fijado por
ese privilegio. La última referencia que poseemos de forma continuada corresponde
a septiembre de 1519, cuando Miguel de Jaén pagó 9 l. 12 s. 1 d. por las 240 l. 1 s.
obtenidas de la venta de seis cautivos, capturados por la barca de Gaspar Torres en
«les mars de Barberia»829.

La información sobre el pago del quinto es muy escasa a partir de entonces,
debido a la exención decretada por Carlos v en 1523. En la pragmática real, pro-

826 Carta de Fernando el Católico al procurador real Gregori Burguès. Gerona, 16/8/1496. ARM,
RP, lib. 51, ff. 101r-101v. Transcrito en el Apéndice A, documento 7 (página 857). Quadrado Nieto
(2002, 81) también proporcionaba un breve resumen del mismo documento.

827 Pago de Pere Martí y de Esteve Valls a Burguès. Mallorca, 31/7/1497. ARM, RP, lib. 3.892,
s.f.

828 Ibídem.
829 Pago de Miguel de Jaén al procurador real Francesc Burguès. Mallorca, 12/9/1519. ARM,

RP, lib. 3.913, s.f.
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mulgada un mes antes para el reino de Valencia con el fin de suplir la ausencia de
la escuadra de galeras de España, el emperador señaló tanto las pérdidas que los
corsarios cristianos y musulmanes causaban al comercio marítimo, como el hecho
de que algunas personas armaban embarcaciones, o contribuían económicamente a
ello, en sus reinos. Por esa razón, el monarca concedió libertad a sus súbditos para
armar cualquier tipo de «vasa maritima» para correr las aguas enemigas, eximiéndo-
les de pagar impuestos a los oficiales reales. La única condición que les impuso para
beneficiarse del privilegio durante tres años, prorrogables a criterio del soberano,
fue la de prestar «primer fermansa de no dampnificar los vassalls de sa Magestat
ni confederats»830. La medida del emperador sirvió desde entonces como referente
a la hora de decretar la exención del quinto real. Así lo indica la carta enviada por
el procurador real a Felipe iv en 1654, en relación con la prohibición de los arma-
mentos en corso que el monarca había dictado un año antes831. Además, tuvo como
paralelo la que Carlos v otorgó en 1525 a quienes se armasen en corso en los puertos
andaluces, que también justificó por la necesidad de atajar los daños causados por
los corsarios musulmanes y franceses (España 1805, 3: 123. Libro 6, título 8, ley
3)832. El soberano dictó la misma medida para fomentar los armamentos en corso
en el Cantábrico, renovándola tres años después (Guevara 2006, 256).

La escasa información disponible sugiere que, por lo menos en el caso mallorquín,
la medida no logró estimular el corso, tal y como ya había sucedido con la rebaja
dictada por Fernando el Católico. De todas formas, la falta de datos no significa que
los mallorquines dejasen de armar sus naves. En septiembre de 1526, Alonso García
y Joan Miralles pagaron 17 l. 4 s. por las 428 l. obtenidas de la subasta de veinte
cautivos musulmanes, que habían sido capturados por las barquitas de Joanot Mu-
rrut y de Gaspar Torres en Berbería833. El desembolso se produjo tres años después
de que el emperador dictase la exención del quinto. La primera posibilidad que se
plantea es la caducidad de la concesión del monarca, dispuesta precisamente para
ese lapso de tiempo o durante su beneplácito. Sin embargo, la documentación poste-
rior sugiere que la medida continuó vigente. Por tanto, también pudo deberse a que
no habían prestado fianza antes de zarpar. No obstante, no podemos comprobarlo
porque los libros procesales del real patrimonio presentan un vacío entre 1523-29834.

830 Carta de Carlos v. Valladolid, 17/7/1523. ARM, LR, lib. 84, ff. 248r-248v. Santamaría Arández
(1971a, 303, nota 31). Véase también la fianza prestada por el patrón de bergantín Pedro Castellà
ante la curia de la procuración real. Mallorca, 11/7/1536. ARM, RP, lib. 2.279, f. 328r. Pardo
Molero (1995, 61; 2006, 631).

831 Carta del procurador real Miquel Sureda Vivot a Felipe iv. Mallorca, 10/1/1654. ACA, CA,
leg. 996, d.s.n.

832 Véanse también las ordenanzas señaladas por Azcárraga y de Bustamante (1950, 95-97) y
López Nadal (1988, 306).

833 Pago de los botineros Alonso Garcia y Joan Miralles al procurador real Francesc Burguès.
Mallorca, 5/9/1526. ARM, RP, lib. 3.940, s.f.

834 Libros de procesos comunes del real patrimonio. 1519-23 y 1529-32. ARM, RP, lib. 2.276-77.
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Desgraciadamente, el acta de pago no proporciona ningún indicio que sirva para
decantarse por una u otra opción, o plantear otra alternativa. En cualquier caso, pa-
rece que los armamentos en corso fueron menos frecuentes hasta la segunda mitad
de la década de 1530, cuando vuelven a incrementarse tanto el número de fianzas
prestadas como el de presas declaradas. Además, las fuentes indican que la exención
decretada por el emperador continuaba vigente. En base a ella, en julio de 1536, el
patrón de bergantín Pedro Castellà no pagó el quinto correspondiente a la venta de
los nueve musulmanes que capturó con su embarcación, ya que prestó fianza antes
de zarpar y dejó como fiador a Pere Ribes835.

El préstamo de fianzas se constituyó a partir de entonces como un paso funda-
mental para armar cualquier nave en corso porque, junto a la mencionada concesión,
constituía un acatamiento de la normativa que regía la depredación marítima, ade-
más de garantizar la reparación de los posibles daños provocados al incumplirla.
Por tanto, hasta cierto punto, la fianza parece ser un indicador bastante más fiable
que el quinto real para determinar cuántas naves se armaron en corso en Mallorca.
Su valía crece precisamente a partir del momento en el que el juramento eximía de
entregar la parte de los beneficios que antes correspondía al monarca.

Desde entonces, el quinto real se convirtió cada vez más en un mero trámite den-
tro de la burocracia corsaria. De todas formas, eso no quiere decir que desapareciese
por completo, sino que adquirió un carácter muy similar al de una sanción que de-
bían pagar quienes no prestaban fianza antes de zarpar. Además de la problemática
con el pago realizado por García y Miralles en 1526, sirva de ejemplo el desembolso
de 5 l. 11 s. 5 d. que el patrón Joan Mascarat Rullan entregó catorce años después
en concepto de quinto real por las 139 l. 6 s. netas, que obtuvo al subastar un cárabo
que había apresado en «les mars de Barbaria». Mascarat pagó el impuesto, según el
importe fijado por la pragmática de 1496, porque no prestó fianza, comprometién-
dose a no dañar a vasallos del rey «en lo cual cors Sa Magestat fa gracia del dit
[benefici] net als qui armen contra moros donant fermansa»836. Diez años más tarde,
Bartomeu Bocanegra, botinero de la barca de Bartomeu Escalas, pagó 14 l. 16 s. 1
d. como quinto de las 357 l. netas obtenidas de la venta de seis musulmanes, cinco
hombres y una mujer. La tasa se pagó porque Escalas no había prestado fianza,
como sí habían hecho las barcas de Antoni Vaca y Francesc Frau, en cuyo botín Bo-
canegra también tenía participación837. En abril de 1562, la procuración real recibió
35 l. 19 s. de las 897 l. 10 s., menos impuestos, procedentes de la subasta de nueve
musulmanes, entre magrebíes y turcos, junto con un bergantín y una fragata, que

835 Fianza prestada por el patrón de bergantín Pedro Castellà ante la curia de la procuración
real. Mallorca, 11/7/1536. ARM, RP, lib. 2.279, f. 328r.

836 Pago del patrón Joan Mascarat Rullan a Burguès. Mallorca, 7/10/1540. ARM, RP, lib. 3.961,
f. 198v.

837 Pagos de Bartomeu Bocanegra a Burguès. Mallorca, 1/10/1550. ARM, RP, lib. 3.963, f. 206v.
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fueron capturados en Berbería por los bergantines de Pedro Bayo y Vicenç Pujol838.
No obstante, en este último caso no se indica que el pago se realizase como sanción
por no haber prestado fianza. Menos claro es el pago 81 l. 12 s. que Ferran Burguès
realizó, como botinero de una expedición realizada por dos fustas que capturaron
treinta y nueve berberiscos en aguas argelinas y proporcionaron 2.033 l. 11 s. 6 d.
netas, a pesar de que los patrones habían prestado fianza antes de zarpar839.

La exención del quinto no solo se aplicaba a las presas realizadas a los musulma-
nes. El privilegio de 1523 también la concedía en atención a los daños causados por
los corsarios cristianos. Precisamente, el príncipe Felipe reiteró este aspecto vein-
tinueve años después, cuando promulgó una licencia que autorizaba a los súbditos
del emperador a armarse contra los del Rey Cristianísimo, al iniciarse una nueva
guerra contra Francia por el dominio de Italia (Bérenger 2000, 18). La pragmática
señalaba que «porque con mas animo las dichas personas quieran a[r]mar les haze-
mos gracia y merced del quinto y de qualesquier otro derecho o derechos que a su
Magestad pertenecieren en qualesquier manera de las presas». El príncipe también
ordenó que todos aquellos que se armasen «den fianzas llanas seguras y abonadas»,
pero no vinculaba a ellas la exención del quinto como sí se hacía en el corso contra
los enemigos musulmanes840. Cinco meses después de promulgarse el permiso, Fran-
cesc Frau y sus socios fueron condenados a pagar el quinto real por cometer una
serie de irregularidades en la captura de un navío francés841. Mucho más clara fue
la situación dos años más tarde, cuando el marinero Benet Viacava, domiciliado en
Palma, pagó 42 l. 6 s. como quinto real, fijado según la pragmática de 1496 sobre las
1.070 l. 5 s. netas obtenidas al subastar dos saetías francesas y su cargamento, que
había capturado en la costa de Marsella. La misma ápoca indica que la imposición
de la tasa se debía a que Viacava no había prestado fianza antes de marcharse del
reino842.

En resumen, el quinto real evolucionó primero hacia la uniformización en las dife-
rentes islas del archipiélago Balear. Su exención se convirtió después en un incentivo
para el armamento en corso contra los enemigos del rey, mientras que su pago se
tornó en una especie de sanción a aquellos que no ratificasen y garantizasen que sus
correrías solo se dirigirían contra el adversario. El cese del pago del quinto supone
perder buena parte de la información que su pago incluía sobre las presas realiza-

838 Ingreso realizado por el notario de la procuración real Tomàs Onofre Marcer. Mallorca,
10/4/1562. ARM, RP, lib. 3.975, f. 177v.

839 Pago de Ferran Burguès al procurador real Francesc Burguès. Mallorca, 3/1/1551. ARM, RP,
lib. 3.963, f. 208v.

840 Carta del príncipe Felipe a los virreyes y a los gobernadores de la corona de Aragón. Toro,
8/1/1552. ARM, RP, lib. 56, ff. 194r-196v.

841 Sentencia del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 27/5/1552. ARM, RP, lib. 2.289, s.f.
842 Pago del marinero Benet Viacava a Burguès. Mallorca, 6/6/1554. ARM, RP, lib. 3.967, f.

203v.
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Tabla 15. Dinero recaudado del quinto real por la procuración real ma-
llorquina

Año Pagos Libras Sueldos Dineros
1485 2 146 6 0
1486 4 648 1 9
1487 1 16 8 6
1488 1 14 10 0
1490 1 1 8 4
1497 1 3 2 0
1500 3 23 0 2
1505 3 39 16 11
1506 3 61 1 0
1507 5 90 10 0
1508 6 107 12 8
1509 3 45 4 3
1513 1 2 4 9
1514 3 41 19 0
1516 3 131 5 2
1518 1 5 0 0
1519 1 9 12 1
1526 1 34 13 0
1540 1 10 11 5
1548 1 25 1 0
1550 1 18 7 3
1551 1 99 9 10
1554 1 42 6 0
1562 1 35 19 0
Total 49 1653 10 1

Elaboración propia. Fuentes: ARM, RP, lib. 3.883, ff. 157r, 159r; ARM, RP, lib. 3.884, ff. 183r y 184r-184v; ARM,
RP, lib. 3.887, f. 185v; ARM, RP, lib. 3.888, s.f. ARM, RP, lib. 3.892, s.f. ARM, RP, lib. 3.893, f. 179r; ARM, RP,
lib. 3.899, ff. 173r-173v; ARM, RP, lib. 3.900, s.f. ARM, RP, lib. 3.901, ff. 184r-184v; ARM, RP, lib. 3.902, s.f. ARM,
RP, lib. 3.903, ff. 173r-173v; ARM, RP, lib. 3.908, s.f. ARM, RP, lib. 3.910, s.f. ARM, RP, lib. 3.912, s.f. ARM, RP,
lib. 3.913, s.f. ARM, RP, lib. 3.940, s.f. ARM, RP, lib. 3.961, f. 198v; ARM, RP, lib. 3.963, ff. 206v-207r; ARM, RP,
lib. 3.975, f. 177v.

das hasta 1519, salvo por algunas referencias posteriores de carácter puntual. Por
esa razón, el quinto real solo puede ser considerado como un índice complementario
para estudiar el corso hasta esa fecha, perdiendo utilidad desde entonces frente a
la mayor información que proporcionan las fianzas prestadas por los patrones y los
armadores.

Los beneficios obtenidos del quinto real eran generalmente bastante modestos
(Acién Almansa 1981, 48-49). De ahí que Ladero Quesada (1973, 189) lo incluya
dentro de las rentas menores que la Hacienda real castellana percibía durante el siglo
xv. La tabla 15 (página 303) contiene la suma de lo recaudado por la procuración real
en los años en que poseemos referencias al pago del derecho. Las cifras obtenidas
de su cobro, además de la progresiva reducción del número de pagos a causa de
las exenciones, indican que la Corona obtenía unos ingresos bajísimos por esa vía.
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Solo se incrementó cuando se declararon presas notables, como las realizadas por la
nave de Tomàs Argent en 1485, la nave patroneada por Mateu Hospital en 1486, la
captura conducida por García Orona a Palma en 1508, las realizadas por la barca de
Francesc Bayona en 1509, Jaume Vich y sus compañeros en 1516 y Ferran Burguès
en 1551843. Sin embargo, esas sumas no gozaban de la continuidad que el rey podía
desear. No sorprende así su predisposición a la hora de rebajar su pago o de eximir
de él para promover los armamentos. El análisis de las subastas seguramente nos
permitiría estimar mejor el capital que la Monarquía dejaba de recaudar, pero el
número de las disponibles es demasiado escaso como para hacerlo.

En el siglo xvii, la Corona continuó adoptando la misma vía que durante la
centuria anterior. Las ordenanzas promulgadas por Felipe iii en 1621 ratificaron la
exención del pago del quinto real correspondiente a las presas marítimas y terrestres,
que correspondían al rey como señor natural. El informe anónimo presentado al rey
un año más tarde, referente a la forma de incrementar su poder naval, aconsejaba
precisamente al soberano que eximiese a los corsarios de pagar ese derecho. La
medida, como afirma López Nadal (1988, 304-09), continuó siendo una forma de
sacar un mayor rendimiento del corso porque, prescindiendo de las escasas ganancias
económicas que podía recibir, se podían obtener mayores triunfos político-militares.
De acuerdo con el mismo autor, no fue hasta mediados del seiscientos que la actividad
corsaria mallorquina creció hasta generar unos beneficios lo suficientemente altos,
como para abrir un debate sobre cobrar o continuar eximiendo del pago del quinto
real.

6.3. La evolución del corso con base en Baleares durante el siglo xvi

La normativa y los impuestos analizados en la sección anterior permiten esbozar
la evolución del corso con base en Baleares durante el siglo xvi. El gráfico 13 muestra
la progresión sugerida por las noticias recopiladas en el apéndice C (volumen 2,
páginas 1343-1386). De todas formas, su exposición debe lidiar con un problema de
base que se expone a continuación.

La historiografía ha sugerido que el corso balear experimentó un retroceso a
finales del cuatrocientos, similar al que se supone para el conjunto de territorios
de la Monarquía hispánica, y atribuido al predominio de una depredación marítima
musulmana que incrementaría su actividad durante el quinientos. No obstante, tal y

843 Pagos del mercader Nicolau Angelats, comendador del patrón de nave Tomàs Argent, y de
Francesc Pastor al procurador Gregori Burguès. Mallorca, 18/5/1485 y 12/4/1486. ARM, RP,
lib. 3.883, ff. 157r y 159v. De los jurados. Mallorca, 8/2/1508. ARM, RP, lib. 3.901, f. 185r.
De los botineros Joan Mallorquí y Tomàs Jaume al procurador real Francesc Burgués. Mallorca,
15/5/1509. ARM, RP, lib. 3.903, f. 173r. Del patrón Jaume Vich, de Joan Rapali, Alonso Castellà
y Marco grego, botineros, a Burgués. Mallorca, 26/6/1516. ARM, RP, lib. 3.910, s.f. De Ferran
Burgués a Francesc Burgués. Mallorca, 3/1/1551. ARM, RP, lib. 3.963, f. 208v.
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Gráfico 13. Evolución de las expediciones corsarias con base en Mallorca
durante el siglo xvi
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice C.

como ocurre en los demás lugares, la afirmación no se sustenta en un estudio, ni en
un registro sistemático de la actividad corsaria practicada desde las islas entre los
siglos xiii-xv, sino que la información disponible se reduce a unas escasas noticias.
La falta de datos sobre esas centurias impide establecer, medir y valorar un posible
cambio de tendencia. De momento, dicha carencia obliga a hablar así de un supuesto
«retroceso» con unas dimensiones y un ritmo indeterminados. Por esa misma razón,
deberíamos abstenernos de realizar valoraciones sobre esa posible variación o, en
su defecto, hacerlas de forma muy provisional. Parte de la falta de información
responde, aparentemente, a un menor volumen de documentación para el siglo xvi.
Pero también se debe al hecho de que se ha prestado una mayor atención al siglo
xviii, especialmente en los casos de Menorca e Ibiza (Casasnovas 1980; Vilàs Gil
2003; Pallicer Benejam 2014). Además, para el caso ibicenco, las noticias disponibles
se reducen a armamentos de tipo defensivo (Macabich Llobet 1965, 9: 8-10; Ferrer
Abárzuza 2015, 173-79). De todas formas, como señala Tur Torres (2007, 67-69),
las fuentes contienen numerosas referencias a esclavos musulmanes y parte de ellos
podrían ser el producto de expediciones corsarias isleñas, tal y como se ha señalado
antes al hablar del dret de catius.

La práctica totalidad de las expediciones registradas durante el período estudiado
se originaron en el puerto de Palma. La documentación también nos proporciona
varios ejemplos de armamentos realizados en Alcúdia, como la galeota de Joan Virgili
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en 1491, la barca de Lleonard Capdebou en 1508 y la fragata de Arnau Pujol en
1551844. Su número es mucho menor que el de los realizados en la capital mallorquina.
Por el momento carecemos de datos sobre posibles armamentos en otros puertos del
litoral mallorquín. Dicha cuestión posiblemente podrá ir resolviéndose a medida que
avance el vaciado y el estudio de los fondos notariales, de los libros de corte real
conservados en los diferentes archivos municipales y, por supuesto, de los archivos
privados.

El volumen de datos también es sumamente desigual a la hora de hablar del resto
de islas. Las pocas referencias obtenidas indican que también se armaban embarca-
ciones e iniciaban expediciones corsarias desde Menorca e Ibiza, pero desconocemos
en qué medida. No obstante, las fuentes sí permiten apreciar una cierta compatibi-
lidad con el corso mallorquín. Por una parte, hubo menorquines que utilizaron los
puertos de la Balear mayor como base. Melcior Morera armó una fusta de remos
en 1498 y pagó a varias personas de Alcúdia que, en principio, habían accedido
enrolarse en la expedición. Sin embargo, parece que después se negaron a zarpar
y Morera elevó una protesta al virrey, quien exigió la devolución de las cantidades
entregadas por el denunciante845. El patrón Joan Arbissola llevó a cabo varias ex-
pediciones contra los musulmanes desde el puerto de Palma a finales del siglo xvi y
principios del xvii846. Por otra parte, a finales del período estudiado, Menorca sirvió
como trampolín para las embarcaciones mallorquinas que deseaban pasar a Cerdeña
o a Sicilia, para desde allí entrar en corso contra regiones más lejanas de la costa
norteafricana, como Túnez. Hacia allí también se dirigieron patrones menorquines,
como el propio Arbissola847. Por tanto, la dedicación menorquina al corso no parece
tan reducida como sugería el virrey mallorquín en 1673, cuando aseguró a Felipe
iv que los menorquines «no tienen medios ni han acostumbrado a hacer viajes en
corso» (López Nadal 1986, 314-17). En su lugar, las fuentes sugieren que lo hicieron
en algunas ocasiones, apoyándose en las estructuras y los puertos mallorquines, a la
vez que las expediciones que zarpaban desde ellos utilizaban los menorquines como
punto de paso. Lo mismo parece ocurrir con Ibiza, cuando los corsarios partían des-
de Mallorca con rumbo a Valencia o Cartagena, para pasar desde allí a zonas del

844 Carta del virrey Jeroni Albanell al baile de Alcúdia. Mallorca, 5/10/1491. ARM, LC, lib.
216, ff. 219v-220r. Pago realizado por Lleonard Capdebou de Alcúdia al procurador real Francesc
Burguès. Mallorca, 29/11/1508. ARM, RP, lib. 3.902, s.f. Vaquer Bennasar (1990, 110) y Deyá
Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 288).

845 Carta del virrey Joan Aymerich al baile de Alcúdia. Mallorca, 5/7/1498. ARM, LC, lib. 230,
ff. 116r-116v.

846 Fianzas prestadas por Joan Arbissola. Mallorca, 13/8 y 12/9/1598. ARM, RP, lib. 2.334, ff.
218r y 251r. 29/5/1602. ARM, RP, lib. 2.345, f. 104r. Subasta de un huerto de Joan Arbissola.
Ciutadella, 1610. AHM, RP-A, lib. 104, s.f.

847 Fianza prestada por Joan Palau ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
15/6/1596. ARM, RP, lib. 2.332, f. 164r. Fianza prestada por Joan Maltès. 26/6/1596. Ibídem, f.
171v. Fianza prestada por Jaume Alzina Pelut. Mallorca, 17/7/1609. ARM, RP, lib. 2.351, f. 128v.
Fianza prestada por Joan Arbissola. Mallorca, 10/6/1611. ARM, RP, lib. 2.353, f. 107r.
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litoral magrebí, cercanas al estrecho de Gibraltar848. En consecuencia, gran parte
del análisis que se ofrece a continuación se basa en el caso mallorquín. No obstante,
se realizará teniendo en cuenta una cierta conexión institucional y privada entre las
diferentes islas para el desarrollo del corso, aunque por el momento no podamos
determinar hasta qué nivel.

El papel de Baleares como base corsaria parece seguro para el caso de Mallorca,
donde se constata la presencia de embarcaciones armadas en puertos de fuera del
reino, como Barcelona, Málaga y Cartagena. La situación geográfica del archipié-
lago, muy cercana a la costa argelina, lo convertía en un punto de paso para las
expediciones que se dirigían al litoral enemigo, como en el caso de la barca patro-
neada por Antoni Guimerà, armada en la ciudad condal en 1554849. Asimismo, el
reino de Mallorca podía ser el lugar donde conducir las presas realizadas en Berbe-
ría, tal y como hizo la fusta patroneada por García Guirra, armada en Málaga y que
en 1514 llevó al puerto de Palma los trece cautivos que había apresado en la costa
magrebí850. En ese mismo año, una flotilla de ocho fustas, armada en Cartagena y
comandada por Diego de Madrid, llevó diez cautivos a la capital mallorquina851.

Las embarcaciones utilizadas por los corsarios mallorquines durante todo el perío-
do estudiado no difieren de las que utilizaban los musulmanes durante sus habituales
correrías por el archipiélago. La mayoría eran bergantines y fragatas, navíos con una
decena de bancos y que frecuentemente también vemos utilizadas para el transpor-
te marítimo. En 1554, Jaume Mora patroneó el bergantín desarmado Sant Onofre,
propiedad de Benet Viacava, para llevar al puerto de Valencia cierta cantidad de
queso que el mercader Gabriel Valls y el azucarero Felip Girard le encomendaron
en el puerto de Palma852. En varias ocasiones también se utilizaron embarcaciones
de mayor porte, como la galeota, que tendría en torno a la veintena de bancos. To-
do parece indicar que los marineros isleños también priorizaban la velocidad para
poder dar caza a las naves de cabotaje o huir al ser perseguidas por otras naves
más potentes853. También coinciden con las tipologías navales utilizado tanto por
los particulares que armaban naves en Malta contra Berbería y Levante, como con
algunas de las usadas por quienes corseaban en el Cantábrico con patente del Rey
Católico (Brogini 2006, 263-64; Otero Lana 2014, 125-30). La documentación sugiere

848 Fianza prestada por Pere Català. Mallorca, 30/6/1608. ARM, RP, lib. 2.350, ff. 116r-116v.
Fianza prestada por Joan Alos. Mallorca, 10/6/1611. ARM, RP, lib. 2.353, f. 108r. Fianza prestada
por Miquel March Rovira. Mallorca, 29/5/1612. ARM, RP, lib. 2.354, f. 100r.

849 Fianza prestada por Miquel Nadal. Mallorca, 7/7/1554. ARM, RP, lib. 2.291, f. 154r.
850 Carta de García de Guirra al virrey Miguel de Gurrea. Mallorca, 2/10/1514. ARM, S, lib. 46,

ff. 174r-176v. Pago de Guirra al procurador real Francesc Burguès. Mallorca, 3/10/1514. ARM,
RP, lib. 3.908, s.f.

851 Pago de Diego de Madrid a Burguès. Mallorca, 19/5/1514. Ibídem.
852 Acuerdo firmado por el marinero mallorquín Jaume Mora con el mercader Gabriel Valls y el

azucarero Felip Girard. Palma, 4/5/1554. ARM, NOT, lib. S-67 (Melsior Sans), ff. 132v-133r.
853 Sobre las citadas tipologías navieras ver Martínez Ruiz (2010, 9).
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que, generalmente, las expediciones isleñas eran realizadas por una o, en un menor
número de casos, dos embarcaciones854. Los jurados mallorquines establecieron es-
ta última cifra como la mínima en las ordenanzas de 1528, para que las naves con
las que habían concertado un acuerdo para defender las aguas y las costas isleñas
pudiesen entrar en corso contra Berbería, cuando sus servicios no fuesen necesarios,
siendo por lo menos una de ellas de gran porte. Más escasas son las referencias a
grupos superiores: una de tres y otra de ocho (Santamaría Arández 1971a, 297-98,
nota 21). Casi todos los grupos de más de un navío que hemos podido constatar
estaban formados por unidades de características similares, en lo que a la tipología
y, cuando así se indica, al número de bancos se refiere.

El armamento con el que contaban las naves es otra cuestión sobre la que no po-
seemos demasiados datos. Las expediciones de 1546-48, 1553 y 1556-57 nos sugieren
que las embarcaciones llevaban un mínimo de tres piezas de artillería fija, dos de
poco calibre y otra más potente, registrándose cantidades superiores en otros casos.
Asimismo, portaban armas personales y portátiles, como picas y arcabuces855.

Tampoco tenemos demasiadas referencias en lo que respecta al número de perso-
nas que viajaban en las embarcaciones, aunque los acuerdos registrados sugieren que
las tripulaciones rondaban la docena o la trecena de hombres856. Aunque no se des-
carta que pudiesen ser más, cabe tener presente que las embarcaciones del período
estudiado eran más pequeñas y tenían muchas menos plazas que las utilizadas, por
ejemplo, por las naves de la escuadra corsaria de Mallorca en la segunda mitad del
siglo xvii (López Nadal y Morey Tous 2018). La cantidad de provisiones permitiría
realizar un cálculo aproximado de la ración individual y la duración estimada de las
travesías, pero se trata de otro dato con el que todavía no contamos. Los préstamos
de armamento por parte de la Universitat a varios patrones tampoco sirven para
realizar esa valoración, ya que no suelen indicar la fecha exacta en que se produjo
la devolución del armamento. Los acuerdos solo mencionan que la restitución debía
realizarse al regresar o, como máximo, al cabo de entre tres o cuatro meses. Este
último margen de tiempo parece excesivo, especialmente si tenemos en cuenta lo
cerca que está el archipiélago de la costa argelina, que se constituyó como la princi-
pal zona de actuación de los corsarios mallorquines. Nuestra valoración parece ganar
peso si tenemos en cuenta que hubo patrones que prestaron fianza por lo menos en

854 Véase apéndice C (página 1343-1386).
855 Determinaciones de los jurados mallorquines sobre el préstamo de armamento a varios patro-

nes. Mallorca, 9, 15/2, 20/5, 1/7, 6/9, 2, 10, 12, 14, 26/5, 20, 29/7, 9, 12/8/1547, 9, 11, 15/5/1548.
ARM, EU, lib. 37, ff. 16r, 127v, 132r, 135r, 154v, 247r-248r, 255, 256v-257r, 258r, 267v-268r, 269r,
270r, 273v, 337v-339r. 27 y 29/5/1553. ARM, EU, lib. 39, ff. 221r-222r y 240v-241r. 3/8/1556 y
7/4/1557. ARM, EU, lib. 40, ff. 252r y 350v.

856 Acuerdo entre Antoni Castell y Jaume Joan de Alcúdia con el marinero y patrón Arnau Pujol.
Alcúdia, 18/6/1551. ARM, NOT, lib. S-908 (Jaume Sureda), ff. 31r-32r. Acuerdo firmado por el
patrón Perot Sard y Pere Joan Climent con Martí Font Roig. Palma, 3/8/1555. ARM, NOT, lib.
S-68 (Melsior Sans), ff. 61v-62v.
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dos ocasiones durante ese lapso de tiempo. Sirva de ejemplo el caso de Juan Cañete,
quien lo hizo el 21 de mayo, el 5 de julio y el 20 de agosto de 1546, solicitando arma-
mento a los jurados mallorquines en las dos primeras ocasiones857. No nos consta que
llevasen a esclavos entre sus remeros, lo que indica que eran los propios marineros
quienes se encargaban de remar, cuando el viento y otras condiciones no permitían
o no aconsejaban navegar a vela. Así parece sugerirlo el acuerdo firmado por Perot
Sard y Pere Joan Climent con Mateu Font Roig en 1555, en el que se estipula un
sueldo de dos escudos para cada uno de los remeros858.

La guerra civil catalana marcó las décadas previas al inicio del período estudiado.
Barceló Crespí (1990, 71-77) y Vaquer Bennasar (1990, 107-08) señalan que, durante
ese conflicto, algunos mallorquines, como Jordi Sureda, armaron sus naves contra
los rebeldes catalanes y menorquines. En esas fechas, los isleños también corseaban
contra los genoveses. Fernando el Católico eximió a Huguet de Pacs de pagar el
derecho del quirat en dos ocasiones, como recompensa a los servicios prestados por
su padre contra los ligures (Seguí Beltrán 2018).

Durante las dos últimas décadas del siglo xv, los mallorquines corsearon tanto
contra enemigos cristianos como contra adversarios musulmanes. No obstante, su
nivel de actividad parece que era bastante bajo e irregular, especialmente durante
la década de 1490, para la que carecemos de referencias entre 1492-96 y 1498-99. En
el caso del corso contra los enemigos cristianos, la explicación podría ser, más que el
final de la contienda interna, la firma de treguas con Francia en 1478 y con Génova
un año más tarde. La ruptura del acuerdo con la república ligur en 1482 no impli-
caría un incremento inmediato del corso isleño contra la navegación genovesa, pues
solo se registran cuatro expediciones contra los ligures, una en 1484 y tres en 1486.
De todas formas, aunque las fuentes no indican el objetivo, el objetivo de algunas
expediciones parece que también eran genoveses o nizardos. Las del último año men-
cionado indican que las capturas se produjeron principalmente en aguas provenzales
o cerca de Sicilia859. A partir de 1485 también se registran expediciones contra la
navegación y las costas musulmanas, con la franja litoral entre Argel y Bona como

857 Fianzas prestadas por Cañete ante la curia de la procuración real mallorquina. 21/5, 5/7
y 20/8/1546. ARM, RP, lib. 2.284, ff. 88r, 110v y 135v-136r. Determinaciones de los jurados
mallorquines sobre el préstamo de armamento al citado patrón. Mallorca, 20/5 y 1/7/1546. ARM,
EU, lib. 37, ff. 127v y 135r.

858 Acuerdo firmado por el patrón Perot Sard y Pere Joan Climent con Martí Font Roig. Palma
de Mallorca, 3/8/1555. ARM, NOT, lib. S-68 (Melsior Sans), ff. 61v-62v.

859 Pago de Andrés, príncipe depuesto de la Morea, a Jaume Riudavets, lugarteniente del pro-
curador real en Menorca. Mallorca, 1484. ARM, RP, lib. 3.882, s.f. Determinación de los jurados
mallorquines. Mallorca, 9/1/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 270r-270v. Pago de Francesc Pastor al
procurador real Gregori Burguès. Mallorca, 12/4/1486. ARM, RP, lib. 3.883, f. 159v. Pago del
patrón Jaume Riudavets a Burguès. Mallorca, 20/6/1486. ARM, RP, lib. 3.884, f. 183r. Pago del
patrón Mateu Garriga al mismo. 9/10/1486. Ibídem, f. 184r. Estos dos últimos están duplicados
en ARM, RP, lib. 3.885, s.f. Sobre la captura de Riudavets, ver también Mayol Llompart (2005,
220).
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principal zona de caza. Ahora bien, el número de acciones parece que también fue
escaso y limitado a las incursiones realizadas por la galeota de Tomàs Seguals, que
él mismo patroneaba en expediciones anuales contra dicha región costera. La más
exitosa fue la de 1486, cuando capturó a seis magrebíes, por cuya subasta obtuvo
un beneficio bruto de 319 l860. Las expediciones contra los musulmanes involucraron
a otros patrones en los años siguientes, posiblemente buscando incrementar sus in-
gresos habituales mediante la depredación en «tierra de moros». La incursión más
destacada fue un ataque contra un aduar berberisco en 1497, en el que se capturó a
tres norteafricanos, vendidos por 77 l. 10 s861.

Las correrías de navegantes turcos, como Kemal Reis, y del resto de musulma-
nes no pudieron ser la única causa del descenso de la actividad corsaria con base
en Baleares durante la década de 1490. Tras delimitar y matizar la presencia del
mencionado arráez en el Mediterráneo occidental, consideramos que existieron otros
factores que pudieron ser más determinantes para esa coyuntura. El primero y el
más directo fue la instauración de controles más estrictos, por parte de la Corona,
sobre la concesión de licencias para armar embarcaciones. La pragmática promulga-
da por Fernando ii en 1488, obligó a los patrones de las naves armadas en corso a
prestar juramento de no atacar a los súbditos del monarca, ni a los de sus aliados. La
orden no prohibía en absoluto armar navíos, sino que imponía una mayor vigilancia
sobre sus acciones, con el fin de garantizar que solo atacarían objetivos válidos. Eso
no excluye que hubiese particulares que continuasen cometiendo diferentes irregu-
laridades, posteriormente sancionadas por los oficiales reales862. La política exterior
del monarca también cerraba el abanico de posibles presas. El tratado de Barcelona
de 1493 terminó con la posibilidad de corsear contra los franceses y los genoveses.
Sin embargo, no parece que la posterior disputa con los primeros por el reino de
Nápoles relanzase el corso contra la navegación gala. El escaso número de expedicio-
nes contra los musulmanes a partir de 1492 podría responder al establecimiento de
unas relaciones comerciales más estrechas entre el archipiélago y varios puertos de
la costa norteafricana (Seguí Beltrán 2018). Esos contactos más cordiales, pero no
exentos de problemas, permitirían obtener los productos magrebíes de forma con-
vencional y prescindir en mayor medida del «comercio forzado». El corso mallorquín
posiblemente se vio afectado por otras circunstancias, como las epidemias de peste

860 Pagos de Tomàs Seguals a Burguès. Mallorca, 3/11/1485. ARM, RP, lib. 3.883, f. 159r;
22/6/1486. ARM, RP, lib. 3.884, f. 183r. Este último duplicado en ARM, RP, lib. 3.885, s.f. Ver
también el pago realizado el 13/10/1488. ARM, RP, lib. 3.887, f. 185v.

861 Pago de Pere Barrart, el tendero Francesc Ballester y otros al procurador real Joan Miquel
Sanglada. Mallorca, 3/7/1490. ARM, RP, lib. 3.888, s.f. Pago de Pere Martí y de Esteve Valls al
procurador real Gregori Burguès. Mallorca, 31/7/1497. ARM, RP, lib. 3.892, s.f.

862 Carta del virrey Jeroni Albanell al gobernador de Ibiza. Mallorca, 19/12/1491. ARM, LC, lib.
215, ff. 272r-273r. Fernández Duro (1972, 1: 18 y 347-348), Vicens Vives (2010, 2: 24-25, 56-60,
128-129 y 190; apéndices: 274) y Pardo Molero (1995, 62-63, nota 7).
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que asolaron las islas durante esos años. La pérdida de población y el endurecimien-
to de los controles sanitarios seguramente perjudicaron la actividad marítima del
archipiélago, pero las cifras disponibles sobre el movimiento portuario todavía son
demasiado parciales, especialmente para la navegación corsaria, como para examinar
sólidamente la cuestión.

La situación parece que cambió a principios del quinientos. Los pagos del quinto
real llevaron a Santamaría Arández (1993, 127-28) a señalar la capacidad de res-
puesta de los mallorquines frente al incremento de las acciones musulmanas, en un
momento en que el reino de Mallorca experimentaba una de las peores carestías de
cereal de toda la centuria (Juan Vidal 1978, 93). El mismo autor apuntó en más
de uno de sus trabajos una posible relación entre las expediciones de los corsarios
mallorquines, mencionados en la documentación como «senyors de les barquetes», en
la franja costera entre Bona y Mazalquivir, y las conquistas que las armas hispanas
llevaron a cabo en el norte de África entre 1506-10. Santamaría Arández (1991a,
425-26; 1993, 127-28) atribuyó así una función de hostigamiento a las islas y a esos
marineros, a los que calificaba como «guerrilleros del mar». La documentación con-
sultada avala ese cambio. Los pagos del quinto real durante toda la década señalan
un incremento de las acciones corsarias mallorquinas, con una tendencia ascendente
e inversa a la señalada para el corso musulmán en los gráficos 10 y 11 (capítulo 5,
sección 2, páginas 195-195). Ahora bien, ese aumento empieza a constatarse años
antes de las campañas hispanas en el Magreb, en los que ya tenemos menciones
a esos «senyors de les barquetes», en un contexto que podría atribuirse más a la
primera revuelta de las Alpujarras y a una nueva presencia de Kemal Reis en el
Mediterráneo occidental863.

La primera década del siglo xvi confirmó a la costa de Berbería, especialmente
el sector comprendido entre Argel y Bona, como la principal zona de depredación
de los corsarios mallorquines y a la navegación de cabotaje norteafricana como el
objetivo más habitual de sus correrías. El número de patrones que corseaban en esa
región y la frecuencia con que lo hacían se incrementó, tal y como lo demuestra el
caso de Francesc Pomar y Joan Lliteres864. Buena parte de las presas registradas
en esos años rondaron o superaron las doscientas libras, el máximo que se había
logrado en las décadas anteriores. La subasta de cárabos, con sus tripulaciones y
cargamentos, generalmente compuestos por cereal y textiles, llegó a proporcionar
beneficios brutos de entre seiscientas y ochocientas libras (apéndice C, volumen 2,
páginas 1343-1386). El aumento de las expediciones corsarias se corresponde con una
coyuntura de cierta tensión entre las costas cristianas y musulmanas, que alcanzó

863 Pago de Jaume Fe y Bartomeu de Pacs al procurador real Gregori Burguès. Mallorca, 7/7/1505.
ARM, RP, lib. 3.899, f. 173r.

864 Pagos realizados por Francesc Pomar y Joan Lliteres al procurador real Francesc Burguès.
Mallorca, 9/6/1506 y 30/4/1507. ARM, RP, lib. 3.900, s.f.
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su punto máximo con la conquista de los principales puertos norteafricanos, a pesar
de que las relaciones comerciales continuaron de forma más o menos fluida hasta la
toma de esas plazas (Martín Corrales 2001, 187-88; Seguí Beltrán 2018). Lo que no se
observa es la relación de los «senyors de les barquetes» con las campañas hispanas.
Es cierto que todavía quedan numerosos detalles por conocer de esos operativos
militares. Pero si tenemos en cuenta que la colaboración mallorquina se centró en la
toma de Bugía en 1510, salvo por las aportaciones personales y puntuales realizadas
a la de Orán, el gráfico 13 (página 305) indica que los momentos de mayor actividad
fueron anteriores a la conquista de ambas plazas, llegando a su máximo en 1508,
si bien la tabla 15 (página 303) señala que los beneficios serían mayores al año
siguiente. Eso no excluye que las mismas embarcaciones corsarias participasen en la
expedición que zarpó desde las Pitiusas, desempeñando funciones de tipo logístico.
En cambio, por el momento, no existen indicios de esa función de hostigamiento
atribuida a la depredación marítima isleña.

La actividad corsaria mallorquina parece que disminuyó después de la conquista
de Bugía, seguramente porque los puertos de su principal zona de caza se habían
convertido en vasallos del Rey Católico, quedando fuera del abanico de objetivos
válidos. Dicha impresión se refuerza si tenemos en cuenta que algunas de las expe-
diciones registradas, todas a partir de 1514, se produjeron al este de Bona, llegando
hasta Túnez865. El dominio o la influencia del espacio donde se actuaba habitual-
mente, trasladó así el coto de la depredación marítima en algunas ocasiones a la
zona que escapaba al control de la Monarquía hispánica, precisamente la misma
donde se hallaban las bases de los principales arráeces musulmanes. Los niveles de
actividad corsaria descendieron todavía más en las décadas de 1520-30, siendo los
más bajos de todo el período estudiado. La Germanía pudo ser la primera causa
de su reducción. La revuelta supuso un serio obstáculo para la economía marítima
mallorquina, debido al control que los rebeldes impusieron sobre el puerto de Palma
y el resto de enclaves de la costa insular. Esta situación explica que determinados
marineros y armadores, que en algún momento se habían dedicado al corso, se unie-
sen al bando anti-agermanado y participasen en el operativo militar que acabó con
la revuelta. La nave de Gaspar Torres, que realizó expediciones en corso contra la
costa de Berbería antes y después de la Germanía, llevó a cabo varias tareas de apoyo
logístico en beneficio de la escuadra y del ejército real. Posteriormente, las medidas
dictadas por el virrey Gurrea para evitar la fuga de los rebeldes y la epidemia de
peste, que se extendió por toda la isla gracias al avance de las tropas desde Alcú-
dia hasta Palma, seguramente dificultaron todavía más el repunte de la economía
marítima mallorquina (Seguí Beltrán 2016, 802-04). Tanto es así que, en los años

865 Pago del patrón Jaume Vich y de los botineros Joan Rapali, Alonso Castellà y Marc Grech a
Burguès. Mallorca, 26/6/1516. ARM, RP, lib. 3.910, s.f.
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siguientes, solo registramos de forma segura la expedición realizada en 1526 por las
barcas de Torres y Joanot Murrut, que se saldó con la presa de ocho musulmanes,
vendidos por 807 l866. La mencionada crisis se agravó durante la segunda mitad de
la década y a principios de la siguiente, debido al aumento de la actividad corsaria
turco-berberisca, especialmente con los ataques perpetrados por Sinán Reis y Aydin
Reis entre 1529-31 (Seguí Beltrán 2015a, 115; 2015b, 161-65). Las instituciones lo-
cales intentaron promover el armamento de naves por parte de particulares, con una
finalidad defensiva, promulgando unas ordenanzas en 1528, tras fracasar los intentos
de la Universitat por armar varias embarcaciones con las que defender sus aguas.
Entre sus capítulos, el citado documento autorizaba a los particulares a entrar en
corso contra territorio enemigo, cuando el espacio marítimo-costero mallorquín no
estuviese amenazado (Santamaría Arández 1971a, 297-98, nota 21). De todas for-
mas, la posibilidad de emprender acciones ofensivas parece que no triunfó. Por lo
menos no la contemplaron en ese momento los armadores, como el notario Antoni
Tries, Joanot Esteve Sunyer y Ferran Burguès, que llegaron a acuerdos con la Uni-
versitat867. Todo indica que los armamentos realizados en base a ellos fueron de tipo
estrictamente defensivo y contra-corsario, analizados en la sección 11.4.

El préstamo de fianzas ante la curia de la procuración real señala un ligero re-
punte del corso mallorquín durante la segunda mitad de la década de 1530. No nos
consta que los patrones y armadores, que prestaron esos juramentos, se hubiesen
dedicado antes a la violencia marítima reglamentada. La falta de datos sobre los in-
tegrantes de las tripulaciones impide saber si lo hicieron y la tarea que desempeñaron
durante las posibles expediciones. De todas formas, no se detecta un incremento sig-
nificativo hasta mediados del decenio siguiente, cuando se inauguró una de las fases
más activas del corso practicado desde Mallorca. El gráfico 13 (página 305) indica
que esa etapa se inició en 1546-47, cuando las fuentes registran un número mucho
mayor de fianzas prestadas ante el procurador real.

El fenómeno concuerda con los indicios de una propuesta realizada por varios
patrones y armadores, quienes en 1547 señalaron la necesidad de aprovechar la dis-
minución de la actividad corsaria musulmana para entrar en el puerto de Argel y
quemar las naves que había allí. Pardo Molero (2001, 384) señala que los jurados
mallorquines ofrecieron participar a sus homólogos valencianos, quienes rechazaron
la oferta y solo accedieron a conceder una prima de cincuenta ducados si el pro-
yecto tenía éxito. El gráfico 13 (página 305) y las noticias recogidas en el apéndice

866 Pago de los botineros Alonso García y Joan Miralles a Burguès. Mallorca, 5/9/1526. ARM,
RP, lib. 3.940, s.f. Duplicado en ARM, RP, lib. 3.941, f. 101v. El dret de catius nos proporciona
referencias, menos seguras, a otra expedición que la barca de Murrut habría realizado un año antes.
Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 17/7/1525. ARM, EU, lib. 30, ff. 38v-39r.

867 Acuerdo firmado por los jurados mallorquines con Antoni Tries y Joanot Esteve Sunyer.
Mallorca, 5/2/1532. ARM, EU, lib. 32, ff. 107r-108r. Contrato firmado por los mismos con Ferran
Burguès. Mallorca, 26/11/1539. ARM, EU, lib. 34, ff. 282r-282v.
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C (volumen 2, páginas 1343-1386) indican que las expediciones contra la costa ar-
gelina ya habían sido numerosas un año antes. También lo sugieren los préstamos
de artillería y munición que los jurados mallorquines realizaron a varios patrones y
armadores para armar embarcaciones durante dicho bienio, seis en el primer año y
once en el segundo. El armamento cedido por las autoridades locales en 1546 so-
lía componerse de uno o dos versos de hierro y, en casi todas las ocasiones, entre
dos y cuatro mascles de hierro con los aparejos necesarios para dispararlos868. La
cantidad de armas prestadas por los prohombres mallorquines se incrementó consi-
derablemente un año más tarde. El número de versos y de mascles entregados se
dobló y se le añadieron otras armas como sacres y esmeriles, siempre acompañados
del instrumental correspondiente para hacerlos funcionar869. Asimismo, incluyeron
varias cantidades de mecha, pólvora y proyectiles, tanto de dichas piezas fijas como
de otras portátiles, como el arcabuz, además de otras armas no pirobalísticas, co-
mo las picas. Los préstamos de armamento continuaron por lo menos hasta mayo
de 1548870. La contribución armamentística de los jurados demuestra un cambio de
postura de la Universitat en esos tres años. Las autoridades locales habían priori-
zado hasta entonces los armamentos de tipo defensivo, en los que las acciones en
territorio enemigo solo eran una posibilidad, sujeta a la ausencia de amenazas contra
las aguas y las costas mallorquinas. De todas formas, no actuaron igual en todas las
expediciones, ya que se documentan otras en las que no consta que los jurados les
prestasen armamento.

Los armamentos de embarcaciones, con o sin contribución de las instituciones
locales, continuaron por lo menos hasta mayo de 1548. Las expediciones contra las
costas rivales cesaron a partir de enero del año siguiente, con la notificación de la
tregua que el emperador y el sultán otomano habían firmado a mediados de 1547,
en la que se incluía un cese temporal de los enfrentamientos y de los armamentos

868 Según Almirante (1869, 1.118), los términos versete y verso se referirían a culebrinas u otras
piezas de artillería. Más difícil es hallar una definición clara de mascle y su equivalente al castellano.
Por una parte, los diccionarios de Alcover Sureda y Moll Casasnovas (1993, 7: 280) y Coromines
(1985, 5: 516) lo definen como un cañón de bombarda o de otra pieza de artillería. Coincide con el
sentido que W.M. (1863, 624) da para el término «recámara de pedrero», a un cuerpo cilíndrico y
cóncavo de bronce o de hierro, separado de la pieza, que después de cargarse se unía y ajustaba a
la pieza por la bolada. En cambio, Aguiló Fuster (1924) lo define como un cañón o morterete. Este
último término parece ser el que mejor se ajusta, ya que en el diccionario militar de W.M. (1863,
520) aparece, en un sentido naval, como una pieza de poco calibre que llevaban las embarcaciones
de menor porte.

869 El sacre o cuarto de culebrina era una pieza de artillería de bala de cinco libras y de treinta
y cuatro calibres de longitud. Por su parte, el esmeril era una pieza de artillería que generalmente
pesaba unos tres quintales y cincuenta libras, tenía una longitud de treinta y siete calibres y
disparaba balas de diez onzas (Almirante 1869, 423 y 986).

870 Préstamos de armamento de los jurados mallorquines a varios patrones y armadores de naves
en corso. 9/2, 20/5, 10/6, 1/7, 6/9/1546, 2, 10, 12, 14, 26/5, 20, 29/7, 9, 12/8/1547, 9, 11 y
15/5/1548. ARM, EU, lib. 37, ff. 16r, 127v, 132r, 135r, 154v, 247r-248r, 255r, 256v-257r, 258r,
267v-268r, 269r, 270r, 273v y 337v-339r.
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en corso871. El acuerdo no solo puso fin a una etapa más activa de la depredación
marítima mallorquina, que ya se había reducido en 1548. Su disminución volvió a
repercutir negativamente en la protección marítima del archipiélago. Durante la pri-
mera mitad del año siguiente, los corsarios musulmanes habrían capturado cerca de
cuatro bergantines y cincuenta personas872. El pacto entre los dos imperios también
clausuró una fase, fechada entre 1480-1548, en la que la progresión del corso isleño
era asimétrica a la del corso musulmán, es decir, que los niveles de actividad del
primero se incrementaban al disminuir los del segundo.

La ruptura de la breve y frágil tregua hispano-otomana fue seguida de un nuevo
incremento de la actividad corsaria musulmana. La Corona y las autoridades loca-
les se vieron obligadas a promover nuevamente el armamento de embarcaciones de
particulares con fines defensivos, aunque esta vez también volvieron a incrementar-
se las expediciones contra las costas enemigas, tal y como ya sugerían las noticias
registradas por Vaquer Bennasar (2007, 115-16). Se inició entonces una nueva fase,
caracterizada por una mayor consonancia entre la progresión del corso musulmán y
la del mallorquín, coincidiendo con la década de mayor intensidad en la guerra entre
los dos grandes imperios. Ahora bien, las autoridades locales parece que no volvie-
ron a involucrarse tanto como antes. El préstamo de armamento a las embarcaciones
corsarias fue mucho más ocasional, bien porque la Universitat debía destinar todos
sus recursos a la defensa del reino y/o porque los corsarios no necesitaban su apoyo.
Así lo indica el hecho de que solo registremos tres préstamos de armamento a pa-
trones de naves armadas en corso entre 1553-57873. Su disminución dejaba abierta la
puerta a otra vía para conseguir el armamento necesario: los acuerdos concertados
entre particulares. Gabriel Seguí y el genovés Luca Bartharot, patrón y piloto de
un bergantín, respectivamente, recibieron prestado un esmeril del mercader ligur
Juan Francisco Murta para entrar en corso contra la costa francesa, prometiendo
devolverle la pieza al regresar874.

El repunte se produjo, por lo menos en parte, gracias a una extensión del ámbito
de actuación de la depredación marítima isleña a partir de 1552, cuando el inicio de
una nueva guerra contra Francia situó a la navegación gala dentro del abanico de
posibles presas de quienes corseaban con patente del Rey Católico. De todas formas,
parece que las correrías contra los dominios y los súbditos del Rey Cristianísimo

871 Carta del virrey interino Miquel Sureda Sanglada al gobernador de Menorca. Mallorca,
11/2/1549. ARM, LC, lib. 311, ff. 20r-21r. Pardo Molero (2001, 393-95) y Alonso Acero (2001a,
19).

872 Carta de los jurados mallorquines a María y a Maximiliano de Hungría. Palma, 6/2/1549.
ARM, AH, lib. 695, ff. 5v-6r.

873 Determinaciones de los jurados mallorquines sobre el préstamo de armas y munición para el
armamento de naves en corso. Mallorca, 27 y 29/5/1553. ARM, EU, lib. 39, ff. 221r-222r. 3/8/1556
y 7/4/1557. ARM, EU, lib. 40, ff. 252r y 350v.

874 Acuerdo firmado por Gabriel Seguí y Luca Bartharot con Juan Francisco Murta. Palma,
27/4/1555. ARM, NOT, lib. S-68 (Melsior Sans), ff. 29v-30r.
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fueron escasas y una opción que no se tomó en cuenta hasta dos años más tarde,
cuando se registra la captura realizada por Bernat Viacava en Marsella, junto con
las menciones de expediciones «ad partes gallicas» o «ad partes Francie» en las
fianzas prestadas por otros patrones875. La tregua de Vaucelles, firmada por Carlos
v y Enrique ii en 1556, puso fin a esa posibilidad hasta que el acuerdo se rompió al
año siguiente. Los franceses se convirtieron nuevamente en objetivos válidos hasta la
firma del tratado de Cateau Cambrésis en 1559, proporcionando la oportunidad de
conseguir presas más lucrativas de las que se podían obtener en el litoral argelino.
Pese a ello, dicha costa continuó siendo el objetivo de la mayoría de expediciones
mallorquinas. La razón de este comportamiento tan «conservador», en lo que a presas
se refiere, pudo deberse a que las naves galas representaban un reto mayor, que no
todas las embarcaciones isleñas se veían con capacidad de afrontar.

La tabla 16 (página 317) recoge los datos obtenidos sobre las embarcaciones y los
cautivos, que los corsarios con base en Mallorca apresaron a enemigos musulmanes
durante todo el período estudiado. La falta de datos sobre la cuestión para mediados
del siglo xvi impide valorar los posibles beneficios de esas expediciones, así como su
evolución a lo largo de toda la centuria. Tampoco podemos compararlo con otros
casos del Mediterráneo, como el maltés, ya que los estudios realizados apenas pro-
porcionan datos antes del siglo xvii y no han cuantificado el tamaño de los botines
(Brogini 2006, 118-26 y 306-18). No obstante, la información disponible sugiere que
el número de cautivos obtenidos por los corsarios mallorquines fue de unos treinta y
nueve en 1551. Teniendo en cuenta que fue una captura por la que se pagó el quinto
real, el número de enemigos apresados fue mayor casi con toda seguridad. Ahora
bien, si nos fijamos en el resto de capturas registradas, no parece que el número
de cautivos y de embarcaciones capturadas por ataque fuese demasiado elevado, ni
distante del que podían obtener los corsarios musulmanes en los ataques contra las
barcas de pescadores en las aguas mallorquinas.

Por su parte, la tabla 17 (página 318) recoge los datos obtenidos de las naves
y los cargamentos de las presas realizadas a enemigos cristianos durante el mismo
período. La información es muchísimo más escasa porque el número de expediciones
realizadas contra ellos fue menor. Las capturas realizadas contra los genoveses se
concentraron en los años de la guerra entre Génova y la corona de Aragón. Los
registros mencionan el asalto a sus naves, pero no su captura, sugiriendo que lo que
interesaba a los corsarios era su cargamento, especialmente el de las embarcaciones
que transportaban cereal, debido al valor que tenía en una sociedad deficitaria como
la balear. Se aprecia así una clara diferencia respecto a las presas realizadas a los

875 Pago del marinero Bernat Viacava al procurador real Francesc Burguès. Mallorca, 6/6/1554.
ARM, RP, lib. 3.967, f. 203v. Fianza prestadas por Miquel Nadal y el zapatero Pere Campamar
ante la curia de la procuración real. Mallorca, 7 y 30/7/1554. ARM, RP, lib. 2.291, ff. 154r y 177v.
Fianza prestada por Mateu Serda. Mallorca, 6/3/1555. ARM, RP, lib. 2.292, f. 71r.
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Tabla 16. Presas realizadas por los corsarios mallorquines a enemigos mu-
sulmanes

Año Embarcaciones Cautivos Año Embarcaciones Cautivos
1485 — 2 1516 4 17
1486 — 6 1518 — 2
1488 — 2 1519 — 6
1490 — 2 1526 — 28
1497 — 3 1536 — 9
1500 1 5 1540 1 —
1503 2 — 1548 — 4
1505 1 6 1550 — 6
1506 2 11 1551 — 39
1507 3 42 1553 1 —
1508 1 17 1556 1 —
1509 2 16 1562 — 9
1513 — 1 1566 1 —
1514 — 17 Total 20 250

Elaboración propia. Fuente: Apéndice C.

musulmanes, donde lo que más interesaba era capturar a su tripulación o a los
habitantes de los aduares cercanos al litoral. En menores ocasiones, los cargamentos
cristianos apresados también incluían otros productos alimenticios como el azúcar y
la sardina salada, además de materias textiles, como el cuero bovino y las pieles de
carnero. La ya mencionada exención del quinto real priva de muchos datos sobre las
capturas realizadas a los franceses, hasta el punto de solo tener información acerca
de dos de ellas. De la primera solo conocemos su valor de venta, mientras que la
segunda fue realizada cuando la Monarquía hispánica y Francia ya habían firmado
una tregua, en un momento en que el segundo estado ya estaba inmerso en las
guerras de religión. La documentación indica que la presa se realizó amparándose
en el derecho a capturar a las naves que se dedicaban al contrabando, pues carecía
de autorización para transportar mercancías a Berbería.

La historiografía ha señalado a Juan Cañete como uno de los corsarios más
activos del corso contra la costa de Argel. En su diálogo de los mártires, Haedo (1612,
158r-158v) se refería a él como un castellano «valeroso y muy valiente hombre de
la mar», que se había domiciliado en Palma. Los cronistas mallorquines y las obras
sobre la vida de Cervantes conservaron esa descripción, asegurando que sus correrías
le «habían granjeado en Berbería la notoriedad terrorífica que en España tenían los
más crueles argelinos». Galindo y de Vera (1884, 192) todavía iba más allá y, de
forma exageradísima, señalaba que «con un pequeño bergantín tenía en jaque a los
más atrevidos corsarios de Argel, y le temían en las marinas berberiscas como á
Dragut y á Barbarroja las españolas». De acuerdo con Santamaría Arández (1971a,
303) y Bunes Ibarra (1989, 250), dicha reputación le incluiría dentro del elenco de
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Tabla 17. Presas realizadas por los corsarios mallorquines a enemigos cris-
tianos

Año Enemigo Embarcaciones Cargamento
1484 Genoveses — 12 qt. 3 @ 15 l. de azúcar
1485 — — 1.116 q. de trigo
1486 Genoveses — 1.208 q. 5 bar. de trigo, 2 ba-

rriles de sardina salada, 8 qt.
de cuero bovino, 75 pieles de
carnero

1487 — — Harina y trigo
1554 Franceses — Cargamento valorado en 470 l.

5 s.
1566 Franceses (contrabando) Saetía —

Elaboración propia. Fuente: Apéndice C.

personajes utilizados para atemorizar a los niños argelinos. La acción de Cañete más
destacada por los diferentes autores, siguiendo todavía a Haedo (1612, 158r-158v),
fue su frustrado intento de destruir las naves del puerto argelino, durante el cual
fue capturado y encarcelado en 1550, hasta que fue ejecutado ocho años más tarde
(Dameto y col. 1841, 583; Fernández de Navarrete 1819, 368; Astrana Marín 1951, 3:
150; Fernández Duro 1972, 2: 14-15). La relevancia de sus correrías ha sido señalada
recientemente, aunque abandonando ese tono, por autores como Braudel (2010, 2:
296) y Vaquer Bennasar (2007, 115), basándose en Fernández Duro (1972, 2: 14-
15), además de por Santamaría Arández (1971a, 303-05), a partir de la información
proporcionada por la documentación mallorquina.

Las fuentes consultadas destacan la importancia de Cañete dentro del conjunto
de patrones que se dedicaban al corso desde Mallorca a mediados del siglo xvi. Par-
ticipó por lo menos en ocho expediciones entre 1545-51, la mayoría de ellas entre
1546-47, para las que los jurados mallorquines le prestaron armamento hasta en tres
ocasiones876. Dichas correrías le proporcionaron varios cautivos musulmanes, poste-
riormente usados como moneda de cambio para la liberación de algunos cristianos
retenidos en «tierra de moros»877. Cañete fue capturado con toda seguridad en mayo
de 1547, después de naufragar en la costa argelina. El corsario permaneció cautivo
durante cuatro años en Argel, donde parece que su vida peligró en más de una oca-
sión, ya que «moltes vegades lo haien volgut matar per esser stat rais [. . . ] y esser

876 Fianzas prestadas por Juan Cañete ante la curia de la procuración real. Mallorca, 15/10/1545.
ARM, RP, lib. 2.283, s.f. 21/5, 5/7, 20/8/1546, 9/2 y 30/4/1547. ARM, RP, lib. 2.284, ff. 88r,
110v, 135v-136r, 228v y 275v. 19/3/1551. ARM, RP, lib. 2.288, ff. 64r-65r. 29/5/1551, f. 119r.
Préstamos de armamento y munición realizados por los jurados mallorquines a Cañete. Mallorca,
20/5, 1/7/1546, 2/5/1547. ARM, EU, lib. 37, ff. 127v, 135r y 248r.

877 Pagos realizados por Nicolau Muntaner, Bartomeu Mayol, Bartomeu Caldentey y Jaume
Torrella al procurador real Francesc Burguès. Mallorca, 21/8/1546. ARM, RP, lib. 3.958, ff. 25v y
26v.
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anat tant temps en persequcio de aquells [“moros”]». Finalmente, pudo ser liberado
a cambio de ochocientas cuarenta libras, de las que el Gran i General Consell ac-
cedió a pagar cien, regresando a la isla con información del estado de la regencia
argelina. La asamblea contribuyó considerando que «se esforçara ab sos modos en
tornar experimentar ses forces y industria en persequcio de moros infaells inimichs
de nostra Sancta fe catolica de tal forma y manera que ab la ajuda de nostra señor
Deu no sols no se atreviran venir una ni dos fustes en la present illa ni al entorn de
aquella com debans feyen mas encare ab la matexa ajuda de esperança de pendre y
captivar molts de aquells dins terra de Barbaria y treurels de lurs cases y portar los
ab lurs havers catius en aquesta ciutat». El consejo consideraba esas cien libras como
una inversión para lograr una mayor seguridad de las aguas mallorquinas, gracias
a los golpes de mano que el corsario volvería a asestar a las bases enemigas878. Su
regreso en 1551 y las dos expediciones que realizó en ese año chocan con las fechas
proporcionadas por Haedo (1612, 158r) y Santamaría Arández (1971a, 304-05) sobre
su captura y prisión hasta ser ejecutado. Las noticias disponibles sugieren que fue
capturado en su última empresa del citado año, ya que al siguiente, en un contrato de
alquiler que su esposa Margalida firmó con el mercader Galcerán Ortiz, se menciona
que estaba «in civitate de Alger terra sarracenorum detentis», pero desconocemos
si realmente terminó sus días allí879. Tampoco coinciden las embarcaciones de su
relato, un solo bergantín, con la galeota y la fragata que comandó en esa última
expedición880. Su relevancia dentro del conjunto de corsarios es segura pero, como
se pone en evidencia en el párrafo anterior, es necesario matizar la reputación que
le han atribuido los mencionados autores.

Para empezar, salta a la vista la brevedad de su período de actuación, que sería
de unos seis años. Durante ese tiempo destacó sobre otros por el hecho de coman-
dar expediciones de dos embarcaciones, cuando parece que lo más frecuente eran
travesías de un solo bergantín o fragata, salvo en el caso de la galeota Gatopardo,
que participó en sus dos últimas correrías en 1551881. Sin embargo, esto no difería
ni superaba, como hemos visto, al modus operandi de los corsarios musulmanes en
las aguas y las costas hispanas. Cañete sí era más representativo, pero no el único

878 Fianza prestada por Juan Cañete ante la curia de la procuración real. Mallorca, 30/4/1547.
ARM, RP, lib. 2.284, f. 275v. Interrogatorio realizado a Cañete tras regresar de su cautiverio en
Argel. Mallorca, 5/1/1551. AGS, EST, leg. 305, doc. 73. Transcrito en el apéndice A, documento
2 (volumen 2, página 848). Carta del virrey Gaspar de Marrades a María de Hungría. Mallorca,
8/1/1551. AGS, GyM, leg. 42, doc. 227. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca,
9/1/1551. ARM, AGC, lib. 32, ff. 53r-53v. Véase Santamaría Arández (1971a, 304).

879 Contrato de alquiler firmado por el mercader mallorquín Galcerán Ortiz con Margalida, esposa
de Juan Cañete. Palma de Mallorca, 13/5/1552. ARM, NOT, lib. R-58 (Joan Roca(2)), ff. 43v-44r.

880 Fianza prestada por Juan Cañete ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
29/5/1551. ARM, RP, lib. 2.288, f. 119r.

881 Fianzas entregada por Juan Cañete ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
19/3 y 29/5/1551. ARM, RP, lib. 2.288, ff. 64r-65r y 119r.
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ejemplo, del establecimiento de navegantes extranjeros en Mallorca que convirtieron
el puerto de Palma en su base para armarse en corso contra Berbería. La presencia
de esos marineros no era nueva. Vaquer Bennasar (1990, 110) ya documenta casos
como los de Martín Murubia y Juan Ateguren y Armenteros Martínez (2015, 286) el
del sevillano Gonzalo Díez a finales del siglo xv. Su presencia sugiere que la depreda-
ción marítima era una actividad que, a pesar de su escaso peso dentro del conjunto
de la economía insular, proporcionaba unos beneficios lo suficientemente atractivos
como para atraer elementos exógenos. Nos hallamos así ante un proceso que no es
exclusivo del caso balear. Fontenay (2010, 241-42) y Brogini (2006, 121-23) ya lo
han constatado para Malta, primero con el asentamiento de la Orden de San Juan
y después con la llegada de otros navegantes, atraídos por las oportunidades gene-
radas por el corso que se practicaba desde la isla. Salvando todas las distancias que
la prudencia pueda requerir, la entrada de elementos extranjeros también la vemos
con los arráeces levantinos y los renegados que establecieron su base en Argel a lo
largo de todo el quinientos (Manca 1982, 16, 28 y 44-45; Merouche 2007, 123-31).

Las fuentes indican que Cañete no fue el más activo de los corsarios forasteros
con base en Mallorca, sino Pedro de Anaya, otro castellano domiciliado en Palma.
Su período de actividad fue más prolongado, ya que iría de 1546-72. Ahora bien,
como Cañete, Anaya presenta varios momentos de inactividad, que desconocemos si
se debieron a uno o más cautiverios, o porque se dedicó a otros negocios, que en un
momento dado pudieron presentarse como más lucrativos. Su ámbito de actuación
fue por lo general el mismo, salvo por una expedición que realizó contra los franceses
en 1557882. Ellos dos no fueron los únicos, pues las fuentes también mencionan la
presencia de otros marineros castellanos menos activos, como el salmantino Isidro
González883. De todas formas, lo más importante parecen ser las misiones que Anaya
llevó a cabo por orden de los virreyes Gaspar de Marrades y Guillem de Rocafull.
El primero le ordenó navegar con dos bergantines a la costa de Bugía en 1555,
para corroborar sobre el terreno la imposibilidad de enviar refuerzos, señalada por
algunas personas que habían estado allí recientemente884. Seis años más tarde, el
segundo y los jurados mallorquines le encargaron dirigirse al puerto de Argel para
quemar las embarcaciones que se encontraban allí, con el objetivo de ganar tiempo
para terminar de poner a punto las defensas de Palma. No parece que Anaya lograse
destruir los buques enemigos, pero sí capturar dos bergantines, cargados de madera
para construir galeotas, y a nueve turcos, entre los que se encontraba uno de los

882 Fianza prestada por Juan Averso ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
12/6/1557. ARM, RP, lib. 2.294, f. 143v.

883 Fianzas prestadas por Isidro González ante la curia de la procuración real mallorquina. Ma-
llorca, 26/7/1556. ARM, RP, lib. 2.293, f. 147r. 10/5/1557. ARM, RP, lib. 2.294, f. 107r.

884 Carta del virrey Gaspar de Marrades a la princesa Juana. Mallorca, 8/10/1555. AGS, EST,
leg. 318, doc. 187.
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consejeros del bey, cerca de las Caxinas, a unas dos o tres leguas de Argel885. El caso
de Anaya permite observar en el corso realizado desde Mallorca una compaginación
de las empresas a título particular con el préstamo de servicios a la Corona y al reino.
El fallido intento de Cañete por quemar las naves argelinas puede incluirse entre
estos últimos, pero carecemos de información sobre dicha expedición. Las crónicas
también citan entre esos servicios el apoyo prestado por cuatro bergantines en el
socorro de Orán en 1563 (Dameto y col. 1841, 591).

El corso no fue una actividad exclusiva de los extranjeros domiciliados en la is-
la. También hubo marineros mallorquines que se dedicaron de forma notable a ella,
aunque también de forma esporádica y paralela a otras. El más destacado fue Jaume
Mora, de quien se documentan nueve expediciones entre 1552-72886. Sus niveles de
actividad superarían a los de Cañete y quedarían cerca de los de Anaya. Como este
último, Mora también se armó en una ocasión contra los franceses, aprovechando la
situación de enemistad887. Otros patrones isleños, como Gaspar Oms, Vicenç Pujol
y Mateu Cerdà, también se dedicaron al corso, aunque de forma menos activa888. En
algunas ocasiones, también llevaron a cabo misiones por encargo de las autoridades
isleñas. En abril de 1557, los jurados mallorquines prestaron un esmeril a Miquel
Rovira, propietario de la embarcación que Jaume Mora patroneó en una expedición
hacia Argel, a donde fue para «saber nova certa de la armada se diu es arribada
alli»889. Los prohombres mallorquines encargaron la misma misión a Vicenç Pujol
seis años más tarde, señalando la conveniencia de conseguir algunos cautivos en la
costa argelina, para conocer el posible itinerario de la escuadra890. En mayo de 1576
encomendaron a Miquel Rovira que zarpase hacia Cerdeña, Sicilia y Malta para ob-
tener noticias sobre la armada otomana891. Unos años antes, también encomendaron
a Rovira y a Jaume Mora el transporte de dos síndicos, uno a Barcelona y otro a

885 Carta de los jurados de Mallorca a Felipe ii. Palma, 28/4/1561. ARM, AH, lib. 698, ff. 21v-22r.
Santamaría Arández (1971a, 318-19).

886 Fianza prestada por Benedicto Tyogo ante la curia de la procuración real. Mallorca, 19/5/1552.
ARM, RP, lib. 2.289, s.f. Fianzas prestadas por Jaume Mora. Mallorca, 4/8/1558. ARM, RP, lib.
2.295, f. 199v. 4/8/1559. ARM, RP, lib. 2.296, f. 161v. 27/6/1561. ARM, RP, lib. 2.298, f. 123r.
22/4, 16/6/1562. ARM, RP, lib. 2.299, ff. 87r y 143v. 10/4, 18 y 21/6/1568. ARM, RP, lib. 2.305,
ff. 93v, 132r y 136v. 9/4/1569. ARM, RP, lib. 2.306, f. 85v. 1/6/1570. ARM, RP, lib. 2.307, f. 124r.
15/5 y 9/7/1571. ARM, RP, lib. 2.308, ff. 97v y 143v.

887 Fianza prestada por Jaume Mora ante la curia de la procuración real. Mallorca, 4/8/1558.
ARM, RP, lib. 2.295, f. 199v.

888 Fianzas prestadas por Mateu Cerdà. Mallorca, 4/6/1547. ARM, RP, lib. 2.284, f. 310r.
6/3/1555. ARM, RP, lib. 2.292, f. 71r. Fianza prestada conjuntamente por Gaspar Oms y Vi-
cenç Pujol. Mallorca, 20/3/1548. ARM, RP, lib. 2.285, s.f. Santamaría Arández (1971a, 305).

889 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 7/4/1557. ARM, EU, lib. 40, f. 350v.
890 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/5/1563. ARM, EU, lib. 42, f. 217v.
891 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 10 y 16/5/1576. ARM, EU, lib. 47, ff.

49r-50r y 52r-54r. Especialmente interesantes son las instrucciones que los prohombres mallorquines
dieron a Rovira sobre cómo debía realizar esa travesía. Transcritas en el apéndice A, documento
11 (volumen 2, página 862).
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Palermo892. Asimismo, Mora y Onofre Victòria transportaron a la ciudad condal
a varios condenados a galeras, por encargo de la procuración real mallorquina893.
Algunos patrones isleños también gozaban de una cierta experiencia en el combate
naval, adquirida al formar parte de alguna de las escuadras de galeras reales. Sir-
van de ejemplo los servicios prestados por el marino Nicolau Roig en las galeras
de España bajo las órdenes de Bernardino de Mendoza, además de en los navíos
capitaneados por Enrique Martínez de Lara y Martín Boera894. La destreza adqui-
rida en esas naves seguramente le sirvió durante las dos ocasiones en que entró en
corso contra Berbería, una en 1547 y otra en 1552895. También llevó a cabo algunas
misiones por encargo de las instituciones isleñas, como el transporte de mil escudos
de oro para los censalistas de Barcelona en 1554896. Al año siguiente desempeñó otra
más peligrosa y urgente: avisar a Génova de que las tropas argelinas habían asediado
el presidio de Bugía. De hecho, poco después de salir, su bergantín fue capturado
por los corsarios musulmanes. Su tripulación pudo escapar, pero no sabemos si él
también897.

Las fuentes no señalan diferencias entre la actividad de los patrones isleños y
los forasteros. Contamos con algunos ejemplos de expediciones conjuntas entre ellos,
como la que realizaron Andreu Porcell y el barcelonés Antoni Escarella en 1552
o la de Vicenç Pujol con el castellano Pedro Bayo diez años después898. De todas
formas, no se descarta una fluida y necesaria relación entre elementos endógenos y
exógenos, especialmente a la hora de establecer las redes necesarias para obtener el
capital preciso para emprender las expediciones corsarias. Por tanto, no parece que
existiese una férrea competencia entre naturales y extranjeros en lo que al corso se
refiere, sino una posible colaboración.

Todo apunta a que el corso mallorquín evolucionó de forma muy irregular desde
1558 hasta finales del período estudiado. El final de la guerra hispano-otomana
parece que no tuvo consecuencias importantes para el corso isleño. El gráfico 13

892 Determinaciones de los jurados mallorquines sobre el transporte de síndicos. Mallorca, 22/5
y 20/7/1566. ARM, EU, lib. 43, ff. 610v y 655r-655v.

893 Pagos de la procuración real mallorquina a Jaume Mora. Mallorca, 3/2/1564. ARM, RP,
lib. 3.720, s.f. 1/8/1566. ARM, RP, lib. 3.723, s.f. Pago de la misma institución al patrón Onofre
Victòria. Mallorca, 11/12/1565. ARM, RP, lib. 3.722, s.f.

894 Nombramiento del pescador Jeroni Bolitxer como procurador del marino Nicolau Roig. Palma,
17/4/1542. ARM, NOT, lib. R-55 (Joan Roca(2)), ff. 82v-83r. Protocolo del pago realizado por
Bernardino de Mendoza a Roig. Palma de Mallorca, 24/2/1551. ARM, NOT, lib. R-58 (Joan
Roca(2)), ff. 9r-9v.

895 Fianzas prestadas por Nicolau Roig ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
9/7/1547. ARM, RP, lib. 2.284, s.f. 24/9/1552. ARM, RP, lib. 2.289, s.f.

896 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Sóller. Mallorca, 5/5/1554. ARM, LC, lib.
322, f. 64v.

897 Acta del pago del procurador real Francesc Burguès al patrón de bergantín Nicolau Roig.
Mallorca, 15/9/1555. ARM, RP, lib. 2.292, f. 254v.

898 Ingreso realizado por el notario de la procuración real Tomàs Onofre Marcer. Mallorca,
10/4/1562. ARM, RP, lib. 3.975, f. 177v. Vaquer Bennasar (2007, 377).
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(página 305) permite observar que su actividad se redujo especialmente durante las
décadas de 1560, 1580, 1600 y la segunda mitad de la siguiente.

Los patrones antes mencionados fueron dando paso a otros, como Onofre Victòria
y, especialmente, Antoni Matas, uno de los corsarios más activos de todo el período
estudiado899. Lo curioso es que los cronistas mencionan patrones sobre los que no
hemos hallado ninguna referencia en las fuentes. El caso más claro es el de Jaume
Pujol, quien aseguraban que también fue muy temido y que murió apedreado y
quemado en Argel en 1564 (Dameto y col. 1841, 591-93; Santamaría Arández 1971a,
305). También se cita a Pere Riera Català y a Esteve Gia entre los patrones más
destacados, pero la documentación consultada hasta el momento solo registra cuatro
expediciones del primero y una del segundo900.

Todos los armamentos registrados entre 1558-1620 se dirigieron contra Berbería
y musulmanes enemigos. La única excepción constatada hasta ahora es la expedición
realizada por el birreme de Joanot Bartomeu en 1566901. Durante ese viaje, mientras
iba «cossejant per les mars de Barbaria», su navío capturó una saetía francesa,
cargada de lana, cera y de otras mercancías no indicadas. La presa se justificó por el
hecho de que «sens licencia del rey nostre senyor ni tampoch del rey de Franca contra
prohibitio del dret civil y canonich y diversos edictes reyals es anada a contrectar ab
los moros inimichs de nostra sancta fe catholica y del poble roma que vuy son los
crestians». Pese a ello, una vez conducida al puerto de Palma, la presa fue confiscada
por el virrey, quien la puso bajo la custodia de los oficiales de la procuración real
mallorquina902.

Las expediciones corsarias con base en Mallorca continuaron a finales del siglo
xvi y durante principios del xvii. La novedad que presentaban algunas de ellas
era el acceso a Berbería a través de otras islas del archipiélago, como Menorca, o
de otros dominios de la Monarquía hispánica, como Cartagena, Sicilia y Valencia.
El recurso a puntos intermedios coincide con las referencias a armamentos para

899 Fianzas prestadas por Onofre Victòria ante la curia de la procuración real. Mallorca,
26/6/1565. ARM, RP, lib. 2.302, f. 156r. 2/6/1566. ARM, RP, lib. 2.303, ff. 121v-122r. 15/4 y
7/7/1569. ARM, RP, lib. 2.306, ff. 86r y 152r. 7/4/1571. ARM, RP, lib. 2.308, f. 80r. 14/4/1572.
ARM, RP, lib. 2.309, f. 68v. Fianzas prestadas por Antoni Matas. Mallorca, 22/4, 11/7 y 25/8/1572.
ARM, RP, lib. 2.309, ff. 85v, 143r y 173v. 22/4/1573. ARM, RP, lib. 2.310, f. 79v. 27/7/1574. ARM,
RP, lib. 2.311, f. 141r. 4/6/1576. ARM, RP, lib. 2.313, f. 126r. 28/7/1579. ARM, RP, lib. 2.316, f.
141v. 23/8/1582. ARM, RP, lib. 2.319, f. 157r. 18/9/1583. ARM, RP, lib. 2.320, f. 199r.

900 Fianzas prestadas por Pere Riera ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
16, 17/6/1606. ARM, RP, lib. 2.349, f. 117r. 30/6/1608. ARM, RP, lib. 2.350, ff. 116r-116v. Fianza
prestada por Esteve Gia ante el mismo organismo. Mallorca, 3/5/1613. ARM, RP, lib. 2.355, f.
73v. De Esteve Gia se sabe que fue capturado por los musulmanes en 1618, cuando patroneaba un
bergantín mallorquín con rumbo a Valencia. En su testimonio no indicaba que fuese una expedición
en corso. Posiblemente estaba llevando a cabo otra tarea, algo que no era nada extraño como se
ha visto hasta ahora (Vaquer Bennasar 2014, 79 y 90).

901 Fianza prestada por Joanot Bartomeu. Mallorca, 2/6/1566. ARM, RP, lib. 2.303, f. 121v.
902 Expediente sobre la confiscación de la saetía francesa que fue capturada en Berbería. Mallorca,

27/6/1566. ARM, RP, lib. 2.303, ff. 150v-151r.
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corsear en lugares como Túnez, sugiriendo una ampliación del ámbito de actuación
del corso mallorquín903. Se trataba de un escenario donde Malta era la principal
base del corsarismo cristiano y donde desconocemos qué nivel ocupó en las razias
contra el «infiel». Tampoco sabemos en qué medida la actuación en el coto de caza
maltés pudo abrir las puertas a los mallorquines en el Levante mediterráneo (Brogini
2006, 285-300). De todas formas, todo indica que continuó siendo una depredación
muy orientada al litoral argelino hasta la segunda mitad del seiscientos, cuando se
produjo el gran auge del corso mallorquín al convertirse los buques franceses en
sus principales presas. La documentación consultada no contiene menciones a la
captura de naves inglesas y holandesas. De hecho, su número continuó siendo muy
escaso, especialmente si se compara con la cifra de buques galos y norteafricanos
apresados (López Nadal 1986). Los franceses también fueron la presa predilecta
de los corsarios que corrían las aguas del Atlántico con patente del Rey Católico,
seguidos en este caso por los holandeses. Las capturas inglesas se situaban en tercera
posición, muy lejos de las anteriores, y seguidas de cerca por las portuguesas (Otero
Lana 2014, 226-33). Todo parece indicar que la navegación francesa se convirtió en
la presa predilecta de los corsarios hispánicos en diferentes escenarios, atraídos por el
botín que podían obtener con sus buques y cargamentos. En el Mediterráneo, cabe
estudiar todavía el proceso de transición en el que el francés adelantó al «moro»
como principal presa, por lo menos en las correrías mallorquinas.

6.4. La participación en el corso: redes y beneficios

De acuerdo con lo expuesto en la sección 4.3., el corso, además de una forma
de violencia marítima reglamentada y de guerra, era una actividad económica que,
como tal, requería la existencia de una serie de contactos que aportasen el capital
necesario para las empresas. Los inversores esperaban a su vez que su contribución
les proporcionase un beneficio con la venta de las posibles capturas. La participación
y la distribución de las ganancias de las empresas corsarias serán la cuestión que
trataremos a continuación.

Existen varios problemas para analizar la dedicación al corso, las redes consti-
tuidas en torno a él y los beneficios que proporcionaba. La escasez de información
sobre los diferentes impuestos o el cese del pago de otros, como ocurre con el quinto
real, impone un serio obstáculo a la hora de realizar un balance de las expediciones
registradas. La documentación también plantea otras limitaciones a la hora de iden-

903 Fianza prestada por Joan Palau. Mallorca, 15/6/1596. ARM, RP, lib. 2.332, f. 164r. Fianza
prestada por Pere Català. Mallorca, 30/6/1608. ARM, RP, lib. 2.350, ff. 116r-116v. Fianza prestada
por Jaume Alzina Pelut. Mallorca, 17/7/1609. ARM, RP, lib. 2351, f. 128v. Fianza prestada por
Joan Arbissola. Mallorca, 10/6/1611. ARM, RP, lib. 2.353, f. 107r. Fianza prestada por Joan Alos.
10/6/1611. Ibídem, f. 108r. Fianza prestada por Miquel March Rovira. Mallorca, 29/5/1612. ARM,
RP, lib. 2.354, f. 100r.
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tificar y ubicar a los participantes del corso en el entramado urbano, en este caso
de Palma. La concentración de las empresas corsarias en la capital mallorquina, co-
mo ha señalado Guiral-Hadziiossif (1989, 153) para el puerto de Valencia, se debía
a que la ciudad era el lugar donde el corso encontraba los capitales necesarios, la
mano de obra más apta y el mercado donde vender el botín, todos los elementos
necesarios para emprender y sacar provecho de la depredación marina. Los escasos
armamentos registrados en Alcúdia y en Ciutadella, y los que la misma autora indica
para los casos de Cullera, Villajoyosa y Alicante, demuestran que el corso también
se practicaba a un nivel menor en determinados puertos secundarios.

Los libros de talla y de estims no siempre mencionan a esas personas, su lugar de
residencia, su oficio o el valor de su patrimonio904. Además, el número de tallas con-
servadas o localizadas es actualmente muy escaso. Sirva de ejemplo que no tenemos
constancia de ningún registro de estas características para mediados del siglo xvi,
una de las etapas más activas de la depredación marítima mallorquina. De 1532-33,
tenemos que esperar a los estims de 1576 y a la talla de 1580, junto con las demás
fuentes de este tipo que se elaboraron a principios del seiscientos. La documenta-
ción fiscal también posee otras limitaciones porque algunos de los involucrados en
el corso no aparecen en las tallas consultadas. Los trabajos dedicados por Barceló
Crespí (1983, 1988; 2002, 11-13) a este impuesto directo extraordinario sugieren que
la ausencia de alguien se debía a que no era la cabeza de la unidad familiar, cuyos
nombres eran los que se anotaban en los libros de talla. Los registros de población de
variante militar, como la mostra de 1515, tampoco resultan demasiado útiles905. La
revista solo se incluía los hombres considerados como aptos para combatir, agrupados
en el caso de Palma según los diferentes oficios. En dicho documento solo aparecen
los boteros y los calafates entre los oficios estrechamente relacionados con la eco-
nomía marítima, además de los miembros del colegio de notarios y mercaderes906.
En cambio, no registra a los marineros, entre los que encontraríamos a los patrones
de las embarcaciones. Buena parte del período estudiado es anterior a los decretos
tridentinos, por lo que no existía la obligación de levantar actas sacramentales, que
permitirían obtener más datos sobre las personas que interesan, sus negocios y sus

904 La talla o tall era un impuesto directo de carácter extraordinario que gravaba proporcio-
nalmente el patrimonio de las personas físicas. Los libros contables de su recaudación registran
a los contribuyentes, ordenados por parroquias e isletas, aportando en algunos casos información
complementaria como su oficio. Por su parte, los estims eran un catastro que se elaboró por orden
del Gran i General Consell en 1576. El objetivo de ese registro de bienes inmuebles, que la misma
institución ya había propuesto elaborar en 1486, era establecer una base que sirviese para repartir
de forma más equitativa las tallas en función del patrimonio de cada habitante (Barceló Crespí
2002, 11-13).

905 Sobre este documento, ver Sevillano Colom (1971, 345-70) y Ferrer Socias (2006). Los registros
elaborados a partir de los alardes se estudiarán con mayor detenimiento en la sección 8.2., dedicada
a la milicia local.

906 Compañías de boteros, calafates, notarios y mercaderes registradas en la mostra de 1515.
ARM, AH, lib. 6.638, ff. 26r, 33r-34v y 36r-37v.
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familias, tal y como hizo Planas (2000, 12) con las actas de defunción.
Los inconvenientes que acabamos de señalar no han impedido comprobar o anali-

zar algunos aspectos de las expediciones registradas. Los datos disponibles permiten
realizar una primera aproximación sobre qué oficios participaban más en la depreda-
ción marítima, así como la frecuencia con la que lo hacían las personas que sí hemos
podido situar en Palma. No obstante, no siempre consta la labor que desempeñaron
en las diferentes expediciones. Algunas veces incluso no termina de quedar claro si
las fuentes mencionan a alguien como patrón, propietario o las dos funciones en una
embarcación armada. De ahí que no podamos tomar al pie de la letra el rol indicado
en algunas de las empresas corsarias registradas y solo sea segura su implicación en
las mismas.

Las tallas de 1478, 1483, 1512 y 1532-33 solo permiten ubicar una minoría del to-
tal de personas registradas907. Tal y como era de esperar, la mayoría de ellas residía
en la parroquia de Santa Creu, situada en la parte baja de la ciudad908. Dicho distri-
to era el más relacionado con las actividades marineras, donde se situaban edificios
como las atarazanas, la lonja y el consulado de mar, además de numerosos almacenes
de mercancías, tanto importadas como para exportar (Barceló Crespí 1985, 1.324;
Planas 2000, 255-56). La zona era habitada y frecuentada por marineros, mercaderes
y la nobleza mercante, además de por individuos de numerosas nacionalidades. Du-
rante el siglo xvii, la población parroquial experimentó un notable aumento. Casas
aristocráticas, como la del conde de Montenegro y de las familias Salas y Belloto,
se levantaban cerca de otras más humildes, donde habitaban familias de patrones
como los Espinosa, los Barceló y los Gia. El armamento en corso y el comercio a gran
escala fueron la base para el ascenso y la fortuna de estas y de otras familias, algunas
de las cuales se establecieron en esa zona hasta el siglo xix, cuando sus miembros
se redistribuyeron por un espacio urbano en crecimiento (Planas 2000, 256-58; 2011,
93-100). Los residentes en Santa Creu no fueron los únicos que participaron en la
depredación marítima mallorquina. También lo hicieron algunos habitantes de las
parroquias de Santa Eulàlia y Sant Jaume, aunque con una presencia menos desta-
cada. Santa Eulàlia estaba situada en la parte alta de la ciudad, ocupando la mitad
del espacio amurallado y albergando los edificios de las instituciones del poder real
y local, el call jueu y el barrio de la Calatrava, además de algunos espacios rela-
cionados con ciertas actividades económicas, como las plazas donde se vendían los
productos como el pan, el pescado y el aceite. La parroquia de Sant Jaume, ubicada

907 Para las tres primeras, ver Barceló Crespí (1983, 1988, 2002). Para la última, ver ARM, AH,
lib. 2.101.

908 El torrente de la Riera dividía la ciudad en dos partes: alta y baja. Su curso fue desviado a
principios del siglo xvii, conduciéndolo por la sección oeste del foso de la muralla, por la que hoy
discurre, para terminar con los problemas que ocasionaban sus crecidas durante las fuertes lluvias.
Las dos zonas en que se dividía el espacio urbano estaban conectadas, como todavía ocurre hoy en
día, por escaleras y calles en pendiente.
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entre las de Santa Eulàlia y de Santa Creu, era mayoritariamente la zona donde re-
sidían miembros de los altos estamentos (Barceló Crespí 1985, 1.323-24). Por tanto,
las personas relacionadas con el corso, que de momento se han podido situar en la
ciudad, se ubicaban en las mismas zonas que los individuos con mayores recursos
financieros.

El corso fue financiado y contó con la participación de miembros de categorías
sociales y laborales diferentes, un dato que obtenemos principalmente a partir de
las fianzas prestadas ante la curia de la procuración real y de las actas de los prés-
tamos de armamento realizados por los jurados mallorquines. En ambas, además
del patrón, se menciona a una o más personas relacionadas con la expedición, que
deberían afrontar el pago de una sanción económica, en caso de que no la pagase el
patrón, derivada del incumplimiento de la normativa o por no devolver la artillería
y la munición cedida temporalmente por la Universitat. Entre los miembros de las
empresas corsarias constatadas se incluyen pelaires, notarios, cordeleros, sastres y
boteros, entre otras profesiones. También se observa la participación de donceles y
ciudadanos, los grupos que formaban el brazo noble, situado en la cúspide de la so-
ciedad mallorquina. La diferencia entre ellos era que los últimos podían compaginar
plena y libremente el ejercicio de cargos de la Universitat con actividades mercanti-
les, aunque a ser posible lo hacían a través de intermediarios (Montaner Alonso y Le
Senne Pascual 1979). No obstante, su presencia fue muchísimo más modesta que la
de quienes aparecen mencionados como mercaderes y, en menor medida, marineros.
Ellos eran quienes se dedicaban con más frecuencia a las actividades marinas en la
ciudad y el corso no era una excepción.

El análisis del rol desempeñado por cada sector indica una clara división, es-
pecialización o, casi mejor dicho, una función concreta de cada uno dentro de la
empresa corsaria. No resulta extraño que los marineros aparezcan como patrones en
muchas más ocasiones que el resto, además de ejercer otras funciones asociadas a
la navegación, como la de capitán, piloto y marino. Tampoco sorprende que apa-
rezcan, junto con los mercaderes, aunque con clara ventaja sobre ellos, liderando el
ranking de propietarios y de armadores de embarcaciones, especialmente si tenemos
en cuenta que las mismas naves eran utilizadas en otras ocasiones para el transpor-
te marítimo, como hemos visto antes con el caso de Mora. Entre los armadores y
propietarios de embarcaciones también se contaban, en menor medida y por este
orden, algunos ciudadanos, pescadores, notarios y, con una frecuencia todavía más
reducida, sastres y horneros. La propiedad de las naves no siempre era uniforme y,
como la de tantas otras cosas, podía dividirse en varias porciones, que después eran
objeto de compra-venta. Poseer una participación en una embarcación podía ser una
inversión a la que destinar las ganancias obtenidas en otro sector. De ahí los acuerdos
de los propietarios de una nave con un patrón determinado, para que llevase a cabo
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una expedición contra las costas enemigas. Sirva de ejemplo el acuerdo firmado por
Pere Pons, Miquel Sunyer y el tendero Miquel Seguí con el marinero Mateu Cerdà,
a principios de mayo de 1555, para que patronease su bergantín de siete bancos,
llamado Sant Josep, «ad navigandi ad partes gallicas ad depredandun»909.

Los comerciantes parece que eran los principales inversores de capital en las
empresas corsarias. Así lo sugieren los numerosos registros que indican su actuación
como fiadores de los patrones, con una frecuencia muy superior a la de otros sectores
que desempeñaron la misma función como, por este orden, marineros, notarios, pes-
cadores, cordeleros y sastres, entre otros menos representados. Además, un mismo
individuo podía ejercer como tal en varias expediciones. Sirva de ejemplo el merca-
der Miquel Soler, quien aparece como fiador en nada menos que cuatro en 1547910.
También contamos con el caso de Antoni Mesquida que actuó como tal en tres oca-
siones tres en 1556911. Nicolau Domenge y Pere Onofre lo hicieron, respectivamente,
en otras tantas cada uno entre 1571-72 y 1589-90912. Más numerosas y prolongadas
en el tiempo parece que fueron las inversiones realizadas por los comerciantes Joan
Gelabert y Pere Antoni Nicolau. El primero actuó como fiador en siete expediciones,
en años alternos, entre 1596-1602, concentrándose la mayoría en 1598 y 1600913. El
segundo lo hizo durante un período más largo y menos concentrado, que transcurrió
desde 1596 hasta 1612914. Las fuentes también permiten observar asociaciones más
frecuentes, como la de Gelabert con el patrón Joan Arbissola en tres expediciones,
relacionándose con Jaume Pelut y Mateu Alzina en otras915. También ocurría a la

909 Acuerdo firmado por Pere Pons, el espadero Miquel Sunyer y el tendero Miquel Seguí con el
marinero Mateu Cerdà. Palma, 2/5/1555. ARM, NOT, lib. S-68 (Melsior Sans), ff. 30r-30v.

910 Fianzas prestadas por los patrones Juan Cañete, Juan Gallego y Joanot Socias ante la curia
de la procuración real mallorquina. Mallorca, 9/2, 22/3, 30/4 y 20/7/1547. ARM, RP, lib. 2.284,
ff. 228v, 258v, 275v y 351r.

911 Fianzas prestadas por los patrones Isidro González, Jordi Femenía y Gaspar Oms ante la curia
de la procuración real mallorquina. 26/7 y 7/9/1556. ARM, RP, lib. 2.293, ff. 147r y 193v.

912 Fianzas prestadas por Onofre Victòria y Llàtzer Burguès ante la curia de la procuración real
mallorquina. Mallorca, 7/4 y 28/6/1571. ARM, RP, lib. 2.308, ff. 80r y 137r. Fianza prestada
por Jaume Mora ante la misma institución. Mallorca, 14/4/1572. ARM, RP, lib. 2.309, f. 69r.
Fianzas prestadas por Joanot Martí y Antoni Jaumet. Mallorca, 16/7/1589. ARM, RP, lib. 2.325,
ff. 129r-129v. Fianza prestada por Miquel Sabater. Mallorca, 16/7/1590. ARM, RP, lib. 2.326, f.
142v.

913 Fianza prestada por Jaume Pelut ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
19/9/1596. ARM, RP, lib. 2.332, f. 235r. Fianzas prestadas por Joan Arbissola. Mallorca, 13/8 y
12/9/1598. ARM, RP, lib. 2.334, ff. 218r y 251r. 29/5/1602. ARM, RP, lib. 2.345, f. 104r. Fianza
prestada por Mateu Alzina. Mallorca, 9/9/1600. ARM, RP, lib. 2.336, ff. 217r-217v.

914 Fianza prestada por Mateu Planas ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
22/10/1596. ARM, RP, lib. 2.332, f. 259r. Fianza prestada por Miquel Sallenchs y Antoni Agustí.
Mallorca, 17/4/1599. ARM, RP, lib. 2.335, f. 102r. Otra prestada por Agustí en solitario. Mallorca,
13/7/1600. ARM, RP, lib. 2.336, f. 173r. Fianzas prestadas por Miquel March Rovira. Mallorca,
18/7/1609. ARM, RP, lib. 2.351, f. 131r. 12/9/1612. ARM, RP, lib. 2.354, f. 173v. Fianza prestada
por Llorenç Solimán. Mallorca, 12/9/1612. Ibídem, f. 174r.

915 Fianza prestada por Jaume Pelut ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
19/9/1596. ARM, RP, lib. 2.332, f. 235r. Fianzas prestadas por Joan Arbissola. Mallorca, 13/8 y
12/9/1598. ARM, RP, lib. 2.334, ff. 218r y 251r. 29/5/1602. ARM, RP, lib. 2.345, f. 104r. Fianza
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inversa, ya que Arbissola también se asoció en alguna ocasión con Nicolau, quien
a su vez tuvo contactos más prolongados con los patrones Antoni Agustí y Miquel
March Rovira916. Otro ejemplo significativo son las expediciones de Cañete, quien
actuó primero con el espartero Nadal Ramis, después durante más tiempo con el
librero Jaume Guardià y, en sus últimas travesías, con el mercader Miquel Soler y
el pescador Gabriel Vino917. Ramis también se asoció con Pedro de Anaya en tres
expediciones, que se realizaron precisamente patroneando este último la barca del
citado espartero918. El escultor Antoni Verger también participó en algunas expedi-
ciones en corso y en armamentos contracorsarios, invirtiendo las ganancias obtenidas
como maestro mayor de obras en la catedral919. Faltaría ver cuál fue el grado de im-
plicación de otros comerciantes, como Juan Mir, que empezaron a actuar durante
las dos últimas décadas del período estudiado y que llegaron a amasar algunas de
las fortunas más grandes del archipiélago en toda la edad moderna920. Por ahora
también carecemos de información acerca de las posibles inversiones realizadas por
los xuetes en el corso, sobradamente constatadas para el seiscientos, cuando varios
historiadores han señalado las asociaciones formadas por miembros de este grupo,
caracterizado por su gran capacidad financiera, con nobles, mercaderes y ciudadanos
(Bibiloni Amengual 1995, 340; Planas 2000, 288-99).

Las fuentes también recogen casos de personas que se ganaron el derecho a par-
ticipar en los beneficios de las capturas corsarias, ejerciendo otras funciones. Pere
Cabrer, propietario de una fragata de quince bancos llamada Lo Socors Bonaventura,
y el notario Antoni Domènec, armador de la misma, permitieron que Joan Femenia
entrase a formar parte de la empresa como su procurador, para que cobrase las pre-
sas que el patrón y piloto Joan Palau pudiese realizar con el citado navío. En virtud

prestada por Mateu Alzina. Mallorca, 9/9/1600. ARM, RP, lib. 2.336, ff. 217r-217v.
916 Fianza prestada por Joan Arbissola ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,

10/6/1611. ARM, RP, lib. 2.353, f. 107r. Fianzas prestadas por Antoni Agustí. Mallorca, 17/4/1599.
ARM, RP, lib. 2.335, f. 102r; 13/7/1600. ARM, RP, lib. 2.336, f. 173r. Fianzas prestadas por Miquel
March Rovira. Mallorca, 18/7/1609. ARM, RP, lib. 2.351, f. 131r; 12/9/1612. ARM, RP, lib. 2.354,
f. 173v.

917 Fianzas prestadas por Juan Cañete ante la curia de la procuración real mallorquina. Mallorca,
15/10/1545. ARM, RP, lib. 2.283, s.f. 21/5, 5/7, 20/8/1546, 9/2 y 30/4/1547. ARM, RP, lib. 2284,
ff. 88r, 110v, 136r, 228v y 275v. 19/3/1551. ARM, RP, lib. 2.288, ff. 64r-65r.

918 Fianzas prestadas por Pedro de Anaya ante la curia de la procuración real mallorquina.
Mallorca, 16/6, 15/7 y 20/8/1546. ARM, RP, lib. 2.284, ff. 99r, 115v-116r y 135v.

919 Fianza prestada por Gabriel Salvà, Antoni Gia y Bonaventura Domènec ante la curia de la
procuración real mallorquina. Mallorca, 18/6/1597. ARM, RP, lib. 2333, f. 132v. Determinación del
Gran i General Consell. Mallorca, 12/2/1598. ARM, AGC, lib. 47, ff. 98r-101v, esp. 99r-101r. Fianza
prestada por Pasqual Alemany. Mallorca, 16/3/1598. ARM, RP, lib. 2334, f. 58v. Otra prestada
por Antoni Gia. Mallorca, 3/6/1598. Ibídem, f. 129r. Determinación de los jurados mallorquines.
Mallorca, 27/5/1600. ARM, EU, lib. 55, ff. 134r-134v. Fianza prestada por Jaume Rossinyol.
Mallorca, 28/5/1600. ARM, RP, lib. 2.336, f. 133r. Sobre Verger, véase el trabajo de Molina Bergas
(2014, esp. 154-55).

920 Fianza prestada por Beltran Bartomeu ante la curia de la procuración real mallorquina.
Mallorca, 8/8/1611. ARM, RP, lib. 2353, f. 155r. Fianza prestada por Domènec Estelrich. Mallorca,
14/8/1615. ARM, RP, lib. 2.357, f. 116r.
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de ello, nombraron a Femenia como «señor, regidor y gobernador de dita fregata y
de tot lo armament com a cosa sua propia»921.

A pesar de su escasez y fragmentariedad, los datos disponibles sugieren una con-
tinuidad en las formas y el tipo de relaciones que formaban el entramado empresarial
corsario entre los siglos xvi-xvii. Durante esas centurias se produjo la situación que
Planas (2000, 266-67) titulaba como «la course et le commerce: les même investis-
seurs» e incluso podríamos decir que les même participants, si bien faltaría ver en
qué medida se alternó entre esas dos actividades.

En la sección anterior también hemos mencionado la presencia de marineros
extranjeros entre los patrones dedicados al corso. Las fuentes indican que el apoyo
financiero también lo prestaban tanto mallorquines, como extranjeros. Sin embargo,
resulta necesario estudiar con mayor profundidad su inserción en la parroquia de
Santa Creu y en otras zonas de Palma. A partir de ahí, se verá qué tipo de contactos y
de relaciones establecieron los extranjeros con las familias locales, tal y como hicieron
forasters, como Pere Flexes, y locales, como Jaume Canals, que protagonizaron un
increíble ascenso social gracias al corso en el seiscientos, presagiando el de Antoni
Barceló y Pont de la Terra en el setecientostos (López Nadal 1986, 15-19; 2009;
Planas 2000, 266-67; 2011, 93-100).

Finalmente, después de ver quiénes se dedicaban al corso, debemos abordar la
cuestión de las ganancias que podían obtenerse de participar en las empresas corsa-
rias. La tabla 16 (página 317) indica que el número de embarcaciones y de cautivos
apresados por los corsarios mallorquines no fue demasiado elevado. Su volumen segu-
ramente fue mayor, pero falta información para poder concretarlo. Ocurre lo mismo
en lo que respecta al beneficio que se podía obtener de una expedición corsaria. No
disponemos de ningún balance donde consten todos los gastos, para después con-
trastarlo con una relación de los ingresos. Solo contamos con menciones aisladas,
que nos permiten apuntar algunas cuestiones sobre el reparto de las ganancias.

Los ejemplos disponibles indican la aplicación de varios criterios a la hora de
dividir las ganancias de las expediciones en corso. Todo parece indicar que el más
común era dividir el botín en varias porciones, pero desconocemos qué cantidad era
la más frecuente. También cabía la posibilidad de entregar un porcentaje de cada
parte a determinadas personas o, cuando los socios habían realizado aportaciones
iniciales idénticas, repartir las ganancias a partes iguales. Asimismo, algunos casos
apuntan a que el criterio de reparto podía cambiar según cómo se desarrollaba la
expedición, el número de presas obtenidas a lo largo de ella y el valor de su venta
tras conducirlas a puerto.

El acuerdo que Antoni Castell y Joan Jaume de Alcúdia firmaron con el patrón

921 Protocolo del acuerdo firmado por el notario Antoni Domènec y Pere Cabrer con Joan Femenia.
Mallorca, 31/5/1601. ARM, NOT, lib. M-1.373 (Bernat Morera), ff. 14v-15v.
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Arnau Pujol en 1551, estipulaba que los dos primeros recibirían diez libras de cada
parte en que se dividiría la presa, por haber contribuido al avituallamiento de la
nave. También permitía al tercero subastar la presa donde considerase que sacarían
más provecho922. Por su parte, cuatro años más tarde, el patrón Gabriel Seguí y el
piloto genovés Luca Bartharot prometieron entregar entre un octavo y un cuarto y
medio de sus beneficios al mercader genovés Juan Francisco Muta, por prestarles
un esmeril para armar el bergantín con el que entraron en corso contra la costa
francesa923. No obstante, en ninguno de los dos casos se indica en cuántas partes
debería repartirse o a cuánto podría ascender el beneficio neto que se dividiría.

Dicha información sí consta en la expedición que el valenciano Alonso Castellví
realizo a Berbería en 1567, acordando antes con Joanot Bartomeu invertir la mis-
ma cantidad y repartirse después los posibles beneficios a partes iguales (Vaquer
Bennasar 2007, 378). Mucho más interesante es la sociedad creada por Andreu Por-
cell y Antoni Escarela para realizar una expedición contra la costa norteafricana
en 1552, el primero como patrón del bergantín de Antoni Mesquida y el segundo
de la barca de Pere Català. Los dos se asociaron con Lluís Felip y Gabriel Rexach,
quienes ejercerían como pilotos de mar, y Domènec Corso, quien comandaría a los
hombres cuando realizasen «cert assalt en Barbaria», como «adelit o pilot de terra».
Como indica Vaquer Bennasar (2007, 377), su acuerdo establecía que el reparto de
la posible presa se dividiría en doce partes que, según dicho autor, se distribuirían
en un solo reparto, recibiendo Felip y Rexach una porción y Corso otra. El acuerdo
también menciona la entrega de dos partes «a cade hu de nosaltres», refiriéndose
posiblemente a Porcell y Escarela. Pero una lectura detallada del documento, cuya
redacción es bastante confusa en algunos fragmentos, sugiere una modificación del
reparto «de tota la presa que faren en dit assalt [. . . ] si altres preses farem». De con-
seguir otras capturas, además de las dos doceavas partes ya entregadas en concepto
de pilotaje, marítimo en el caso de los primeros y terrestre en el del tercero, Felip y
Rexach deberían tomar otra parte, mientras que Corso solo recibiría un porcentaje
de las dos porciones que corresponderían a la embarcación en la que él viajase. La
forma en que se realizaría este segundo reparto sugiere que el objetivo principal sería
desembarcar en algún punto de la costa argelina, posiblemente para atacar algún
aduar cercano a la orilla. Las menores ganancias de Corso en caso de lograr más
capturas sugieren que el acuerdo se referiría a presas marítimas, donde este último
no ejercería como adalid924. Otro ejemplo de ese pago por el pilotaje lo encontramos

922 Acuerdo firmado por Antoni Castell y Jaume Joan de Alcúdia con el patrón Arnau Pujol.
Alcúdia, 18/6/1551. ARM, NOT, lib. S-908 (Jaume Sureda), ff. 31r-32r.

923 Acuerdo firmado por Gabriel Seguí y Luca Bartharot con Juan Francisco Muta. Palma,
27/4/1555. ARM, NOT, lib. S-68 (Melsior Sans), ff. 29v-30r.

924 Acuerdo firmado por Andreu Porcell y Antoni Escarella con Lluís Felip, Gabriel Rexach y
Domènec Corso. Palma, 2/9/1552. ARM, NOT, lib. S-66 (Melsior Sans), ff. 202v-203r.
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en el pacto del genovés Francisco Rosso con Pedro de Anaya, para que este ejerciese
de piloto de la birreme que el primero patronearía al entrar en corso en Berbería.
Anaya recibiría como salario un diez por ciento de las ganancias, además de otra
cantidad en concepto de pilotaje (Vaquer Bennasar 2007, 115).

Más completo es todavía el protocolo del acuerdo firmado por Lorenzo Solimán
con Juan Bautista Lamberto, ambos genoveses residentes en Palma, en abril de
1613. Según los autos notariales, Lamberto actuó como propietario y armador de
una fragata de diez bancos llamada Santa Maria Bonaventura, que Solimán debía
patronear saliendo en corso desde el puerto de Palma contra la costa norteafrica-
na. Lamberto también invirtió un total de dos mil cuatrocientos reales castellanos
—mil seiscientas libras—. En caso de lograr alguna presa, Solimán se comprometió
a entregarle doce partes del botín, cada una con un valor de doscientos reales, para
devolverle así la inversión realizada, más otras cinco por cederle la fragata y una y
media por el armamento. Por tanto, en el caso de que todas las porciones tuviesen
el mismo valor, Lamberto esperaba obtener la nada despreciable suma de tres mil
setecientos reales castellanos, unas dos mil quinientas noventa libras, nombrando
como procurador a Juan Bautista Piagio, genovés residente en Cagliari, para cobrar
esa suma. Solimán también recibió setecientos veiticinco reales —507 l. 10 s.— del
mercader mallorquín Bernadí Ripoll, comprometiéndose a devolvérselas, entregán-
dole 3,6 partes del botín, cada una por valor de doscientos reales. Ripoll también
nombró a un procurador para cobrar esa deuda, en este caso el mercader mallor-
quín Francesc Proens925. Su acuerdo resulta muy ilustrativo en el sentido de que no
solo indica el valor de cada división del botín, sino que también permite apreciar
calcular la tajada que uno de los participantes de la empresa corsaria esperaba sa-
car y a cuánto ascendía la contribución de cada participante, con Lamberto como
socio mayoritario. La inversión de Ripoll señala la participación de tanto de capital
local como extranjero en esas empresas y la misma actuación a la hora de velar por
su inversión. Desgraciadamente, carecemos de información sobre el resultado de la
expedición de Solimán y los beneficios que finalmente pudieron lograr las diferentes
partes.

La modificación del reparto según las circunstancias de la travesía también se
observa en el acuerdo que el patrón Francisco Bernat y el mercader Antoni Girard
firmaron, en su nombre y en el del resto de propietarios de una barca de seis remos
por banda, con varios particulares, representados por Joan Avellà. Estos últimos
aportaron los hombres y las vituallas necesarias para el viaje cuyo fin era rescatar
cautivos. La concordia establecía que Bernat zarparía del puerto de Palma el 29

925 Protocolos de los acuerdos firmados por Lorenzo Solimán con Juan Baptista Lamberto y el
mercader Bernadí Ripoll, y el nombramiento de procuradores de estos dos últimos. Mallorca, 19,
24/4, 16, 20/5 y 26/8/1613. ARM, NOT, lib. M-1.376 (Bernat Morera), ff. 595v-597r, 600r-601r y
613r-613v.
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de octubre de 1552 con rumbo a «la plage del hort del rey de Alger». El patrón
esperaría allí durante un día y dos noches a recibir la señal previamente acordada
para embarcar a los cautivos que le indicaría Avellà y llevarlos a Palma. El acuerdo
incluía la posibilidad de realizar alguna presa a lo largo de la travesía. Si la captura
se llevaba a cabo durante la ida, Bernat y Girard deberían pagar las vituallas a
Avellà y sus socios. En cambio, si se realizaba al volver con los cautivos, señalaba
que estos «haien de tirar cadehu sa part»926. Un año más tarde, Pere Osona firmó
un acuerdo con el patrón Jaume Mora, para que este realizase otra expedición de
redención con una barca que armaría el primero. Si Mora no lograba liberar a los
cautivos cristianos que Osona le indicaría, el contrato otorgaba «facultat de vos dit
patro ab las vituales que tindreu entrar en cors». En caso de lograr alguna presa,
ya fuese marítima o terrestre, Mora debería devolver a Osona las cien libras que
había costado el armamento de la barca. Si el valor del botín lo permitía, también
debería entregarle veinte escudos, seguramente para sacar algún provecho de su
inversión. En caso contrario, sería suficiente entregarle el coste del flete, quedando
lo restante para Mora y la tripulación927. Otro caso similar lo encontramos en el
acuerdo firmado por Perot Sard y Pere Joan Climent con Mateu Font Roig en 1555
para sacar de Argel a varios cristianos que se habían fugado. El contrato estipulaba
que si la expedición comandada por los dos primeros realizaba alguna presa terrestre,
Font no debería pagarles nada. En cambio, si se trataba de una captura marítima, el
beneficio neto de la venta se repartiría entre los marineros, los remeros y propietarios
de la embarcación, pero los cautivos que Font había encargado liberar no recibirían
parte. Finalmente, el acuerdo incluía que si los mencionados cautivos en tierra o
la expedición en el mar capturaban algún musulmán mayor de cuarenta años, este
debería ser entregado a Font como «donatio per vostres treballs»928. Cabe decir que
no todas las expediciones de este tipo incluyeron la posibilidad de combinarlas o
suplir su fracaso con el ejercicio del corso.

Por el momento solo contamos con referencias a un solo reparto realizado según el
tercio vizcaíno. La fórmula no era desconocida, ya que, como se verá en la sección 11.4
(página 631), la Universitat la utilizaba en los acuerdos firmados con particulares
para que armasen sus naves para proteger las aguas mallorquinas. La división de la
presa según el tercio se acordó para la expedición conjunta que, bajo las órdenes del
capitán corso Lucas Sabiano, debían realizar la saetía Sant Francesc i Santa Clara
Bonaventura, patroneada por el francés Bartomeu Saví, domiciliado en Palma, y

926 Acuerdo firmado por el patrón Francisco Bernat y el mercader Antoni Girard con Joan Avellà.
Palma de Mallorca, 27/10/1552. ARM, NOT, lib. S-66 (Melsior Sans), ff. 207v-209r.

927 Acuerdo firmado por Pere Osona con el marinero mallorquín Jaume Mora. Mallorca,
22/6/1553. ARM, NOT, lib. S-67 (Melsior Sans), ff. 64r-65r.

928 Acuerdo firmado por el patrón Perot Sard y Pere Joan Climent con Martí Font Roig. Palma
de Mallorca, 3/8/1555. ARM, NOT, lib. S-68 (Melsior Sans), ff. 61v-62v.
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una fragata de diez bancos, patroneada por el genovés Lorenzo Solimán. Las presas
obtenidas debían repartirse según el tercio vizcaíno, correspondiendo dos partes a
los armadores y la otra al capitán y a la tripulación929. Cabe la posibilidad de que
dicha fórmula de reparto fuese cada vez más común a lo largo del siglo xvii, como
sugieren los estudios de López Nadal (1986, 15-16; 2006), y que también era utilizada
en el caso atlántico (Otero Lana 2006, 237).

El corso no solo recibía inversiones de particulares pertenecientes a, como se ha
visto, una gran variedad de sectores sociales y laborales. Las instituciones locales
también lo hacían, buscando un beneficio que no siempre era pecuniario. Su implica-
ción no resulta extraña si se tiene en cuenta su interés por incrementar la seguridad
de las aguas insulares y los impuestos que percibían de las presas realizadas por los
corsarios. Las ordenanzas bajomedievales ya incluían algunos términos por los que
el rey podía ceder embarcaciones, pagar el sueldo de tripulaciones y/o aportar las
vituallas necesarias para las expediciones realizadas por particulares. La Corona no
solo aspiraba con ello a parte de las ganancias, en función de su aportación final.
Como se ha comentado en la sección 4.2., también pretendía utilizar la experiencia
de esos marinos para incrementar su poder marítimo y, a ser posible, reducir los
considerables gastos ocasionados por la guerra naval (Capmany Montpalau 1787;
Olesa Muñido 1968, 1: 534-35).

Durante el período estudiado no se ha constatado la participación de los virreyes
en las empresas corsarias mallorquinas, como sí lo han hecho López Nadal (2006)
y Planas (2000, 202-03) para la segunda mitad del seiscientos. La implicación del
representante del monarca no era exclusiva de Mallorca, sino que también se pro-
ducía en otros lugares del Mediterráneo. Sirva el ejemplo ya citado del virrey de
Sicilia, a quien Felipe iv prohibió en 1643 que participase a interés particular en los
armamentos en corso (Olesa Muñido 1968, 1: 540).

Las instituciones locales también se implicaban en esa actividad. Los acuerdos
firmados con particulares para armar naves contra los corsarios dejaban la puerta
abierta a expediciones ofensivas, prestando armamento y munición para realizarlas.
Las contribuciones realizadas por el Gran i General Consell para ayudar a pagar el
rescate de Juan Cañete en 1551 y el de Joan Seguí en 1630 constituyen una prueba
más de su interés en mantener la actividad corsaria isleña. Los jurados también
fomentaron expediciones con el objetivo de conseguir cautivos que informasen de la
situación en la costa norteafricana. La Universitat recibía parte del botín en algunas
ocasiones, mientras que en otras destinaba su porción a sufragar el coste de las
vituallas que había entregado para la expedición930.

929 Protocolo del acuerdo firmado por el capitán Monfradini y el mercader mallorquín Gabriel
Bosch con el capitán corso Lucas Sabiano y los patrones Saví y Solimán. Mallorca, 14/11/1612.
ARM, NOT, lib. 1.494 (Francesc Bonnin), ff. 188r-192v.

930 Acuerdo firmado por los jurados mallorquines con el notario Antoni Tries y Esteve Sunyer.
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El corso, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta sección, no parece que
fuese una actividad que proporcionase unos beneficios tan escasos como se ha podido
indicar en alguna ocasión. Es cierto que no todas las expediciones proporcionaron
un botín que permitió recuperar las inversiones y repartir ganancias entre los parti-
cipantes. Sin embargo, tampoco parece que solo se dedicasen a ella personas que no
tenían otra salida. Todo parece indicar que se trataba de un sector que ofrecía unas
considerables oportunidades, con sus correspondientes riesgos y ganancias, unas ve-
ces más elevados que otras. Se explican así las reiteradas inversiones realizadas por
algunos particulares, que participaron en las diferentes empresas corsarias.

Mallorca, 5/2/1532. ARM, EU, lib. 32, ff. 107r-108r. Determinación de los jurados mallorquines.
Mallorca, 5/5/1563. ARM, EU, lib. 42, f. 217v. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca,
9/1/1551. ARM, AGC, lib. 32, ff. 53r-53v. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca,
5/5/1563. ARM, EU, lib. 42, f. 217v. Santamaría Arández (1971a, 297-98, nota 21, y 304) y Vaquer
Bennasar (2014, 112).
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Capítulo 7. La vigilancia costera y la información sobre el

enemigo

La política defensiva se desarrollaba en función de las amenazas para la navega-
ción y la población de un área determinada. Detectarlas y comunicarlas al resto del
territorio era la misión del sistema de vigilancia costera. Los avisos retransmitidos
hasta el centro del entramado también eran enviados a otros lugares cercanos, ya
que también contenían valiosa información para su propia defensa. Se producía así
aquel intercambio constante de datos sobre el enemigo, que hemos analizado en la
sección 3.3. En este capítulo estudiaremos la vigilancia costera como la base del
sistema defensivo. Empezaremos valorando cómo se vigilaba en los dominios medi-
terráneos hispánicos para establecer un marco general para contextualizar el caso
balear. Después, analizaremos la administración del dispositivo en el reino de Ma-
llorca, es decir, quién y cómo elegía a los vigías, qué personas se designaba para el
cargo, qué tipo de servicio desempeñaban y qué reformas se aplicaron para mejorar
su labor. Es decir, a diferencia de la atención que los historiadores han prestado
a las torres, nos centraremos en el elemento humano del sistema de vigilancia: los
centinelas. Seguidamente, examinaremos cómo se retransmitía la información gene-
rada por ellos en el archipiélago balear, un intercambio de datos que implicaba una
estrecha colaboración interinsular. Finalmente, nos fijaremos en las características
de los puntos de vigilancia y la visibilidad acumulada del dispositivo, que daba lugar
a la región marina que podemos denominar como mar territorial balear, más allá
del cual se encontraba el alta mar.

7.1. La vigilancia costera en el Mediterráneo hispánico

La defensa, como la política mediterránea, se desarrollaba en función de la infor-
mación disponible sobre el enemigo. Dichos datos no solo procedían de las costas del
rival, ya que también podían obtenerse vigilando el propio litoral hispánico. Almi-
rante (1869, 420-21) definió la vigilancia como un componente esencial de una guerra
basada en ataques por sorpresa. La historiografía ha remarcado su importancia en
varios trabajos, aunque la mayoría de ellos se centra en la modernización de las
estructuras preventivas, con la construcción de torres, y el perfeccionamiento de las
señales de aviso durante la segunda mitad del siglo xvi. También presta una notable
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atención a la evolución administrativa de la vigilancia, examinando la participación
y la relación entre las diferentes esferas de poder, a lo largo de la misma centuria.
En cambio, apenas se fija en el componente básico del dispositivo, los vigilantes, que
fue reforzado con las citadas construcciones y medidas institucionales931.

La vigilancia costera permitía controlar el movimiento de embarcaciones en un
espacio concreto, una extensión acuática que se define como mar territorial, más
allá de la cual estaba la que conocemos como alta mar (Valls Taberner 1984, 87;
Bastardas 1984, 92-93; Ferrer Mallol 1999, 113; Palou Miquel 1999, 777-79; Beri
2017, 343). La detección de naves enemigas o sospechosas de serlo resultaba funda-
mental para tomar las medidas necesarias para proteger a la población con la mayor
brevedad y efectividad posibles. En casos como los de Cataluña, Murcia e Ibiza, las
primeras actuaciones comprendían el cierre de las localidades cercanas al lugar de
desembarco, la preparación de la población combatiente y la retirada del resto a un
lugar seguro (Macabich Llobet 1965, 1: 219-20; Montojo Montojo 1987a, 85). Los
vigilantes comunicaban la amenaza a los habitantes del lugar mediante un sistema
de señales acústicas y visuales. Después se retransmitía a otros núcleos más aleja-
dos mediante un sistema de mensajería, pagado por las autoridades locales (Corona
Marzol 1998, 539-40; Pardo Molero, 171-73).

La vigilancia no se realizaba siempre de la misma forma. La principal de ellas
era la atalaya, término que se utiliza generalmente con un sentido arquitectónico.
Almirante (1869, 113) lo definía precisamente como una torre situada en un punto
elevado, que se comunicaba con otros para avisar rápidamente de la presencia del
enemigo mediante señales. No obstante, el citado autor indicaba que la misma pala-
bra designaba un lugar elevado, desde donde se podía observar una gran extensión
de terreno. Asimismo, durante la edad media, también podía referirse al vigía que
atisbaba y avisaba de lo que descubría. Los trabajos consultados suelen utilizar el
término para referirse a las torres. En cambio, en la documentación trabajada se
usaba para designar un puesto de vigilancia o al centinela apostado en él, refirién-
dose más tarde a las mencionadas construcciones como «torres de atalaya». Esta
era una forma de vigilancia diurna y visual, mientras que la escucha era una va-
riante nocturna y auditiva (Almirante 1869, 420-21). En otros casos se utilizaban
metodologías dinámicas, como la descubierta, una ronda de reconocimiento que se

931 Los trabajos de Braudel (2010, 2:), Bono (1964, 195-200 y 203-13), Cámara Muñoz (1990,
1991) y Pardo Molero (2001) sirven como base para el conjunto de territorios de la Monarquía
hispánica. Para la corona de Aragón tenemos los de Català Roca (1987, 71-77) y Colomar Ferrer
(2015, 73-108). En el caso de Cataluña los de Caner (1974, 388-93), Fuente de Pablo (1993, 2001),
Noguer Gómez y Alcoberro Pericay (1998, 16, 18-22 y 41-46) y Martínez Millán y Fernández
Conti (1998, 23). Para Valencia, Bover Bartomeu (1945, 212-14), Requena Amoraga (1997, 109-
17) y Arciniega García (1999, 76 y 90-93). Para Andalucía, Barea Ferrer (1987; 1989, 15-16), Sáez
Rodríguez (1996a, 1996b, 2000) y Martín Corrales (2009, 294-96). Para Baleares, Habsburg-Lorena
(1983), Aguiló Adrover (1978), González de Chaves Alemany (1986), Segura Salado (1991, 1992,
1993, 1998) y Aparicio Pascual (2004, 2007). Para los territorios italianos, Mele (2000).
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realizaba generalmente tras salir el sol o antes de ponerse este, especialmente en
los lugares que no se podían controlar desde el puesto. Las batidas también eran
realizadas mediante guardias a caballo, que permitían cubrir una extensión mucho
mayor de terreno y a más velocidad (Requena Amoraga 1997, 117-19). El recurso a
la vigilancia montada, según Bono (1964, 201-02), parece que se potenció a partir
del reinado de Carlos v.

Los vigilantes avisaban del peligro de tres formas. Todas ellas eran compatibles
entre sí y muy a menudo se utilizaron de forma simultánea. Las más conocidas eran
señales visuales, de humo durante el día y de fuego por la noche. Era una metodología
muy simple que no permitía retransmitir grandes cantidades de datos. Las humare-
das y las llamaradas se limitaban a indicar, según un código establecido, el número
de embarcaciones enemigas avistadas. No obstante, tenían la gran ventaja de poder
alertar sobre ellas a regiones alejadas en un breve espacio de tiempo. Los centinelas
también realizaban señales acústicas, haciendo sonar un cuerno o disparando un ar-
ma de fuego. Esta última forma tenía mucho menos alcance que las señales visuales
y su propósito no era otro que alertar a la población de las inmediaciones, para que
buscase refugio. El aviso también se comunicaba a las autoridades del lugar, quienes
enviaban mensajes a las de otras localidades cercanas, para alertarlas del peligro. La
mensajería era la forma de aviso más lenta y cara, pero también era la que aportaba
más detalles sobre la amenaza, ya que indicaba el número de naves, su origen y su
rumbo. Algunas veces, si el centinela lograba distinguirlo, también se especificaba
la tipología de las embarcaciones avistadas y la identidad de su tripulación, entre
otros detalles relacionados con su navegación.

Los mecanismos usados para la vigilancia marítimo-costera eran casi los mismos
en todos los territorios de la Monarquía hispánica, tomando como base y perfec-
cionando los procedimientos heredados de siglos anteriores. Las mayores variaciones
se observan en lo que se refiere a la administración del dispositivo. Desde la edad
media, el poder local se encargó generalmente de elegir a los vigilantes, en base a
criterios como la edad y la residencia en el territorio a vigilar. También se encargaba
de pagar el sueldo de los guardias, según la distancia de sus puestos o la época del
año en la que servían, además de sancionarles si no desempeñaban bien sus funciones
(Bono 1964, 196-97; Montojo Montojo 1987a, 82-83; Requena Amoraga 1997, 117-
19; Noguer Gómez y Alcoberro Pericay 1998, 17, 32-33 y 50-51; Aparicio Pascual
2002, 12-20; Colomar Ferrer 2015, 108). Su protagonismo fue menor en lugares como
el reino de Granada, donde la Corona tuvo un mayor peso en las labores de vigilan-
cia desde los años siguientes a la conquista de 1492 y, especialmente, a partir de la
revuelta de 1499-1501. La ordenanza promulgada en este último año distribuía a los
vigilantes en los diez sectores en que se dividió la costa granadina. También hacía
recaer sobre la población morisca el mantenimiento del sistema, mediante el pago de
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un derecho conocido como «farda de mar» (López de Coca Castañer 1976; Vera Del-
gado 1981; Vincent 1985, 96-115; Barea Ferrer 1987, 1: 110-30; Castillo Fernández
1992). El sistema granadino se constituyó como el referente a la hora de reformar el
sistema de vigilancia en otros territorios de la Monarquía hispánica. Los reinos de
Sicilia, Valencia, Nápoles y Cerdeña adoptaron variantes del mismo a lo largo del
quinientos, especialmente para desarrollar los costosos programas de construcción
de torres a lo largo de sus respectivas costas (Mele 2000; Pardo Molero, 174-77).
En cambio, Cataluña mantuvo una estructura de carácter más local, combinada con
elementos particulares en zonas como las islas Medas, propiedad del señor de Sant
Jordi (Corona Marzol 1998, 542-43). Las iniciativas privadas también se producían
en los territorios donde la vigilancia era más supervisada por la Corona, tal y como
lo demuestran los ejemplos proporcionados por Cabrillana Ciezar (1989) para el caso
granadino.

La vigilancia no siempre fue efectiva. Las instituciones carecían a menudo de los
medios necesarios para cubrir toda la costa y, en más de una ocasión, parece que
descuidaron determinados sectores para concentrarse en controlar mejor otros más
prioritarios y/o reducir los gastos generados por el mantenimiento del dispositivo.
La historiografía considera que el principal problema, además de la falta de recursos,
fue que los centinelas no siempre cumplían satisfactoriamente con su labor, ya que
abandonaban su puesto o se quedaban dormidos durante las guardias (Barea Ferrer
1989, 21-22). Los diferentes trabajos admiten que se trataba de un oficio arriesgado y
mal pagado. Por esa razón, a menudo se dedicaban a otras actividades y/o llegaban
a acuerdos con particulares para no informar sobre prácticas de contrabando, a
cambio de recibir una parte de los beneficios. La administración se vio obligada
así a controlar la actividad de los vigilantes y a sancionarles en caso de detectar
irregularidades o faltas graves.

7.2. La administración de la vigilancia

La vigilancia costera no solo era el pilar del sistema defensivo en Baleares. Tam-
bién permitía seguir los movimientos de naves sospechosas de contagio y avisar de
posibles desembarcos no autorizados por los morberos. En sus misivas, ordenaban
a los bailes foráneos mandar a los torreros que no permitiesen que nadie bajase a
tierra sin su permiso, además de hacer sonar su cuerno para comunicar la llegada
de naves de Levante o de Poniente932. Algunos vigilantes isleños, como los de otros
territorios de la Monarquía, encontraron en el contrabando un ingreso complemen-
tario a su sueldo, recibiendo parte de las ganancias por no informar a las autoridades

932 Cartas de los morberos mallorquines a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 26/9/1576.
ARM, EU, lib. 47, ff. 130r-130v. 30/4/1585. ARM, EU, lib. 50, f. 67r. 13/1/1588. ARM, EU, lib.
51, ff. 1v-2v. 2/3/1606. ARM, EU, lib. 57, ff. 14r-14v. 12/5/1620. ARM, EU, lib. 61, ff. 226r-226v.
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sobre ese tráfico ilícito (Segura Salado 1991, 12). Estas dos funciones, sobradamente
documentadas y de las que no trataremos para ocuparnos de los aspectos defensivos,
también han sido constatadas en otros territorios como Cerdeña y Andalucía (Mele
2000, 114-22; Martín Corrales 2009, 296).

La historiografía balear ha dedicado numerosos trabajos al dispositivo de vigilan-
cia, valorando su papel dentro del sistema defensivo de cada isla a diferente escala.
Todos ellos siguen la tendencia observada en las investigaciones realizadas para otros
territorios de la Monarquía hispánica, donde el interés de los historiadores se centra
en las torres que construyeron y reformaron a lo largo del siglo xvi. En cambio,
apenas prestan atención a los vigilantes apostados en las torres, salvo para aportar
detalles puntuales de su supuesta incompetencia o dejadez en el desempeño de sus
funciones o sobre la pobreza de sus sueldos, casi siempre pagados con retraso. En
el caso de Baleares, las valoraciones de la vigilancia no siempre han sido positivas,
convirtiéndola en el componente con la peor reputación de todo el sistema defen-
sivo, aunque existen algunas contradicciones entre los autores. Fajarnés Tur (1886,
8) afirmaba que la comunicación entre las atalayas dio excelentes resultados, ya que
sus avisos ponían a los jurados ibicencos al corriente de lo que ocurría en las aguas
cercanas a la isla, permitiéndoles prepararse para impedir un desembarco enemigo.
Refiriéndose al caso mallorquín, Santamaría Arández (1971a, 215-24) consideraba
que el dispositivo no fue completamente ineficiente, ya que las pérdidas económicas
y humanas habrían sido mayores de no ser por él. No obstante, añadía que, «con
tan chapucera organización», el servicio de alerta era un elemento más bien teórico
y los atalayeros servían en sus puestos atemorizados por la enorme y constante posi-
bilidad de ser capturados por los corsarios. El mismo autor señalaba que uno de los
principales problemas fue la «cicatería» con la que una Universitat falta de recursos
atendía las defensas litorales, dejando los puestos de vigilancia «a la buena suerte
de Dios». La escasez de fondos también retrasaba el pago de los sueldos y/o los
dejaba en manos de las villas foráneas, todavía con menores posibilidades económi-
cas. Colomar Ferrer (2015, 82-83) afirma que el problema empeoró en el caso de las
torres a finales del quinientos y principios del seiscientos, debido al estancamiento
e incluso la disminución de los salarios de sus guardias. Se trata de opiniones muy
diferentes a la de Piri Reis (2007, 175), quien afirmó que «en la isla de Miyarko no
faltan nunca los centinelas, que en los altos si avistan un barco en el mar alertan en
seguida tocando cornetas». Por tanto, a pesar de reconocer una cierta efectividad
del sistema de vigilancia costera, los autores comparten una opinión muy negativa
del mismo, sobre todo en lo que respecta a sus aspectos económicos y humanos,
no tanto para los arquitectónicos. En la segunda parte de este trabajo, los avisos
producidos por ese dispositivo tan criticado han permitido analizar y matizar una
amenaza corsaria, que siempre se había considerado como desmesurada e incesante.
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Por esta misma razón, parece coherente plantearse hasta qué punto se han podido
exagerar las deficiencias y los fracasos de ese aparato.

La vigilancia marítimo-costera mallorquina era una tarea de la que se encarga-
ban, principalmente, los atalayeros y los escuchas nombrados por las autoridades
locales. Los jurados mallorquines poseían la potestad exclusiva para situar y retirar
centinelas, además de amonestar a los que no cumplían con su cometido, en virtud
del privilegio que Jaime iii les concedió en Perpignan en 1334933. Los prohombres del
reino delegaron parte de esa potestad en los jurados de las diferentes villas insula-
res, correspondiéndoles a ellos designar a los centinelas de algunos puntos del litoral
(Fuster Forteza 2006, 72-73). Felipe ii ratificó el privilegio en 1595 para poner fin
a las disputas de competencias sobre esta materia, que fueron surgiendo a lo largo
del siglo xvi y que provocaron las quejas de localidades como Pollença (Campaner
Fuertes 1967, 281; Alomar Canyelles 1998, 75; Planas Rosselló 2005, 93-94). Los
prohombres de dicha villa enviaron comisiones a Palma en más de una ocasión para
recordar al virrey que no podía situar a guardias sin su consentimiento934.

De todas formas, el virrey no siempre actuó en contra de la potestad de las au-
toridades locales. Las instituciones reales también tenían su función. El lloctinent,
el baile y los capitanes de cada término, ordenaban situar vigilantes en el litoral
o reforzar su número, cuando recibían avisos de la presencia enemiga en aguas de
las islas o de otros territorios cercanos. No obstante, como ya hemos indicado, co-
rrespondía a los jurados ejecutar esa orden, designando a los centinelas que debían
ser apostados en cada punto. El poder real, además de ordenar el nombramiento de
los centinelas, también controlaba que se hiciese correctamente. Por esa razón, la
designación de los vigilantes debía realizarse en presencia del baile y/o del capitán
del término. En caso contrario, el virrey podía llegar a invalidar el proceso y ordenar
repetirlo935. Los capitanes también podían hacerlo si consideraban que las personas
elegidas no desempeñarían bien su función936. Los jurados también debían notificar-
les su decisión de retirar a un vigilante de un puesto concreto937. La intervención
de los capitanes cobró más importancia a partir de la década de 1570, cuando se
empezaron a arrendar las guardias de las torres. Les correspondía a ellos certificar

933 El privilegio concedido en Perpignan el 15 de julio de 1334 establecía que «quod facultas
ponendi talayas juratis et non vicario forensi pertienat, ut assuetum est» (Quadrado Nieto 2002,
133, xlv).

934 Testamento del notario Gabriel Llaneres, síndico extraordinario de la Universitat mallorquina
entre 1597-98. ADM, MSL, lib. 387, ff. 51r-53r. Pago del clavario. Pollença, 6/9/1538. AMP, C,
lib. 1.247, ff. 86v.

935 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 13/7/1501. ARM,
LC, lib. 237, ff. 115v-116v. Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 24/5/1505. AMP, C, lib. 1.215,
s.f. Misiva del virrey Miguel de Gurrea al baile de Manacor. Mallorca, 2/6/1518. ARM, LC, lib.
261, f. 186r. Rotger Capllonch (1995, 1: 196).

936 Carta de los jurados mallorquines al baile y a los jurados de Alcúdia. Mallorca, 3/4/1494.
ARM, EU, lib. 20, f. 174v.

937 Carta de Gurrea al baile de Campos. Mallorca, 20/7/1515. ARM, LC, lib. 257, f. 107r.
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que por lo menos uno de los dos guardias sabía manejar armas de fuego o informar
de su incapacidad al respecto. También eran quienes debían ejecutar la autorización
del virrey para que los vigilantes de determinados puntos, como la torre de na Pòpia
de la Dragonera, pudiesen ausentarse durante un tiempo concreto938. La implicación
de los oficiales reales en la elección de los centinelas permitió evitar situaciones co-
mo el nombramiento de vigilantes con un sueldo incorrecto o que no fuesen aptos
para el puesto, además de que otros sirviesen en contra de su voluntad durante un
tiempo excesivo939. Sin embargo, también hubo casos en que el baile y el capitán se
extralimitaron en sus funciones. El virrey intervenía en sus disputas con los jurados
por la designación de centinelas, recordando a los primeros que «la mutacio dels dits
talayers sigue en sola facultat dels dits jurats»940. En algunos casos también tuvo
que actuar contra las intromisiones de oficiales menor rango, como el mostassaf. En
1586, el virrey Vich tuvo que ordenar a dicho funcionario que no se entrometiese en
el apostamiento de guardias en el campanario de la iglesia de Llucmajor941.

La información disponible para Menorca es muy escasa, pero las referencias que
hemos obtenido sugieren que la distribución de obligaciones era similar. Todo pa-
rece indicar que la Universitat menorquina controlaba los nombramientos, que eran
ordenados y supervisados por el gobernador y el resto de oficiales reales942. Por su
parte, la Universitat ibicenca también era el organismo que gestionaba la vigilancia
en las Pitiusas, encargándose de situar vigías en varios puntos de Ibiza y Formen-
tera. No obstante, debido a su configuración política, los conseñores de la primera
isla también mantenían una serie de puestos de vigilancia, una cuestión que causaba
eventuales disputas entre sus respectivos representantes (Macabich Llobet 1965, 1:
218-20; Escandell Bonet 1995, 2: 169 y 434-39).

El nombramiento de los vigilantes mallorquines variaba en función de quién ges-
tionaba un punto de vigía concreto. Los más importantes eran administrados por
la Universitat del reino. Desde Palma, sus prohombres ordenaban al baile y a los
jurados del término correspondiente que situasen atalayeros y escuchas en un puesto

938 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 30/3 y 12/12/1581. ARM, EU, lib. 48,
ff. 479r-479v y 633r. 11/4, 15/6/1582, 18/6, 8/10/1583, 24/9/1584. ARM, EU, lib. 49, ff. 35v-36r,
45r-45v, 237r-237v, 293r, 464v; 16/6/1597. ARM, EU, lib. 54, f. 76r. 18/9/1600. ARM, EU, lib.
55, f. 193r. Carta del virrey interino Nicolau de Pacs. Mallorca, 28/12/1571. ARM, LC, lib. 342,
f. 168v. Letra del virrey Lluís Vich a Antoni Fortuny, capitán de Andratx. Mallorca, 1/8/1590.
ARM, LC, lib. 359, f. 61r.

939 Carta del virrey Jeroni Albanell al baile de Campos. Mallorca, 22/5/1492. ARM, LC, lib.
218, f. 92r. Letra del virrey Gaspar de Marrades al baile y al capitán del mismo término. Mallorca,
27/6/1553. ARM, LC, lib. 320, ff. 92r-92v. Misiva del virrey Guillem de Rocafull al baile del mismo
término. Mallorca, 7/10/1560. ARM, LC, lib. 333, f. 128v.

940 Carta del virrey Joan Aymerich al baile de Sóller. Mallorca, 4/6/1507. ARM, LC, lib. 249, ff.
69r-69v. Misiva del mismo al baile de Artà. Mallorca, 9/5/1509. ARM, LC, lib. 252, f. 51v (2).

941 Carta del virrey Lluís Vich al baile de Llucmajor. Mallorca, 18/3/1586. ARM, LC, lib. 353, f.
38v.

942 Carta de Carlos v. Barcelona, 14/9/1519. ACA, RC, Reg. 3.902, ff. 269r-270r. Fornals Villa-
longa (1991, 144-45) y Nicolás Mascaró (1994, 13).
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determinado. Después debían comunicarles a quién habían situado allí, para proce-
der a pagar sus sueldos con parte de las tres mil libras del fondo de la Consignación,
que la Universitat mallorquina destinaba anualmente al pago de gastos ordinarios,
entre ellos el salario de los centinelas943. Las autoridades foráneas no siempre acata-
ron los mandatos con rapidez. En esos casos, los jurados mallorquines tuvieron que
presionarles para que hiciesen efectivo el nombramiento y no quedasen puestos sin
cubrir944.

Los puntos de vigilancia mallorquines menos importantes o complementarios fue-
ron gestionados por las universidades foráneas. Algunos de ellos eran administrados
en colaboración con los arrendatarios de las posesiones cercanas a la costa, quienes
a su vez podían mantener otros puntos a título particular, como ocurría en el caso
catalán en Torroella de Montgrí con la vigilancia en las islas Medas (Bassa Pasqual
2009, 40-46; Aparicio Pascual 2002, 13). Su participación en la designación de los
vigilantes fue bastante notable. Además de los casos documentados por Aparicio
Pascual (2001, 187-88) para el término de Manacor, tenemos como ejemplo la di-
misión de Francesc Socias menor como alcaide de la torre del Malgrat de Calvià
en 1611, debido a que Joan Vivot, señor de la posesión donde estaba el edificio, le
comunicó que quería entregar el puesto a un criado suyo945. El baile del pla de Sant
Jordi —en el término de Ciutat— era el encargado de elegir al vigía de la costa entre
los habitantes de las posesiones de la zona946. Determinados oficios también contri-
buyeron al sustento de la vigilancia. En Alcúdia, por lo menos a finales del siglo xvi,
los pescadores de coral y de langosta pagaban a un hombre para que realizase una
ronda matutina por el Pinar y les avisase en caso de detectar corsarios musulmanes
escondidos en las calas de la zona (Aparicio Pascual 2002, 18). Se trata de una parti-

943 Cartas de los jurados mallorquines a las autoridades de diferentes villas foráneas. Palma,
30/3/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 283r-283v. 1 y 31/3/1490. ADM, MSL, lib. 358, ff. 25r, 41v-42v,
43v-44r y 45v. 18/3/1521. ADM, MSL, leg. a 83, s.f. Carta de los jurados mallorquines al baile
y a los jurados de Esporles. Mallorca, 1/4/1484. ARM, EU, lib. 17, f. 42v. De los mismos a las
autoridades de Andratx y Valldemossa. 12 y 13/4/1484. Ibídem, f. 44v-45r. Carta de Pere Vicenç,
baile de Santanyí, a los jurados mallorquines. 21/5/1484. Ibídem, f. 54r. Misiva de los jurados de
Sóller a los mismos. 9/10/1484. Ibídem, f. 94v. De los de Campos. 29/3/1485. Ibídem, f. 146v.
Carta de los jurados mallorquines al baile y a los jurados de Artà. Mallorca, 10/3/1487. ARM,
EU, lib. 18, f. 149v. A los de Campos. 22/3/1487. Ibídem, f. 151v. A los de Alcúdia. 31/3/1487.
Ibídem, f. 156r. A los de Andratx y a los de Esporles. 3/4/1487. Ibídem, f. 157v. Carta de Rafel
Cabanyelles, baile de Pollença, a los jurados mallorquines. Pollença, 10/5/1487. Ibídem, f. 168r.
Carta de Macià Desmas, baile de Valldemossa, a los jurados mallorquines. Valldemossa, 22/6/1487.
Ibídem, f. 178v. Carta de los jurados mallorquines a las autoridades de Alcúdia, Calvià, Andratx,
Estellencs, Esporles y Valldemossa. 31/3/1489. Ibídem, ff. 393r-393v. Carta de Fernando el Católico
a los juristas Francesc Berard y Nicolau Muntanyans. Barcelona, 20/12/1492. ACA, RC, Reg. 3.622,
ff. 72v-74v.

944 Carta de los jurados mallorquines al baile y a los jurados de Calvià. Mallorca, 30/3/1501.
ARM, EU, lib. 22, f. 136v. También la que dirigieron a las autoridades de Artà. 3/4/1501. Ibídem,
f. 138r.

945 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 3/10/1611. ARM, EU, lib. 58, f. 373r.
946 Carta del virrey interino Miquel Sureda Sanglada a Joan Oliver. Mallorca, 17/4/1549. ARM,

LC, lib. 311, f. 47v.

346



La defensa de Baleares

cipación similar, aunque menos ambiciosa, a la de los capitalistas que invertían en la
pesca de coral en la zona de Alguer en Cerdeña (Mele 2000, 28-29). De todas formas,
la relación entre las autoridades foráneas y los particulares no siempre fue buena. El
virrey tuvo que mediar en sus disputas en más de una ocasión, casi siempre debido
a que una de las partes denunciaba que la otra había dejado de contribuir a la co-
bertura de determinados puntos. En 1531, en el contexto de las razias de Aydin Reis
y Sinán Reis, Bonanat Cabanyelles, representando a varios habitantes de la zona
de cala Sant Vicenç, denunció que la falta de vigilantes en dicho lugar les dejaba
expuestos ante un posible desembarco corsario. El lloctinent interino Huguet Sant
Joan falló en su favor y mandó al baile y a los jurados de Pollença que apostasen
centinelas allí947. Las disputas entre las autoridades de dicho término y los parti-
culares residentes en él por esa cuestión se fueron sucediendo a lo largo del siglo,
especialmente en el caso de la posesión de Ariant, ya que los jurados consideraban
que no merecía la pena mantener un centinela en un lugar tan alejado de la villa948.
Por supuesto, también contamos con ejemplos a la inversa, como el conflicto de las
autoridades locales de Manacor contra los arrendatarios de las posesiones que no
contribuían al pago de algunas guardias a finales de 1551949. Todo parece indicar
que el virrey o su interino intervenían generalmente a favor de la parte reclamante,
ya que a ellos también les interesaba mantener activos el mayor número posible de
puestos de vigilancia.

En las Pitiusas, la situación cambiaba en función de quién se encargaba de un
punto de vigilancia concreto, si la Universitat o los conseñores. La primera los ges-
tionaba a través de los cuartoneros, mientras que los segundos lo hacían a través de
sus respectivos bailes. La separación entre ambas esferas, institucional y particular,
parece que era mucho más marcada que en el caso mallorquín. Los datos disponibles
también sugieren una mayor centralización en torno a la villa de Ibiza, frente al
mayor peso que tenían en Mallorca el resto de localidades. En lo que sí coinciden es
en el pago de los vigías dependientes de la Universitat con un fondo común, mientras
que los demás iban a cuenta de los conseñores (Macabich Llobet 1965, 1: 218-20).

El dispositivo de vigilancia también incluía diferentes períodos de servicio. Los
puestos de vigía más importantes, tanto entre los mantenidos por la Universitat del
reino como por las universidades foráneas, eran cubiertos con un servicio ordinario,
que generalmente iba del 1 de abril al 30 de septiembre950. Primavera y verano no

947 Carta del virrey interino Huguet Sant Joan al baile y a los jurados de Pollença. Mallorca,
7/9/1531. ARM, LC, lib. 281, f. 346v.

948 Carta de Miquel Sureda Sanglada al baile de Pollença. Mallorca, 7/5/1538. ARM, LC, lib. 298,
ff. 37r-37v. Misiva del virrey Gaspar de Marrades al baile del mismo término. Mallorca, 10/6/1550.
ARM, LC, lib. 314, ff. 79r-79v.

949 Carta de Marrades al baile de Manacor. Mallorca, 29/7/1551. ARM, LC, lib. 316, ff. 120v-121r.
950 Cartas de los jurados mallorquines a las autoridades de diferentes villas foráneas. Palma de

Mallorca, 30/3/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 283r-283v; 1 y 31/3/1490. ADM, MSL, lib. 358, ff. 25r,
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solo eran las estaciones más propicias para la navegación. Como se observa en la
tabla 18 y el gráfico 14 (página 348), también eran aquellas en las que los corsarios
eran más activos. De todas formas, los guardias no siempre fueron situados en el
período correspondiente. Joan Uger empezó a servir como vigilante de la costa de
Pollença en mayo de 1501, un mes después de lo señalado951.

Tabla 18. Actividad corsaria enemiga en Baleares por estaciones

Estación Sucesos
Invierno-Otoño 895

Primavera-Verano 2277
Total 3172

Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

Gráfico 14. Evolución de la actividad corsaria enemiga por estaciones en
Baleares (1480-1620)
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

En los momentos de mayor amenaza, la vigilancia ordinaria era reforzada con
otra de carácter extraordinario, que podía consistir en doblar el número de centinelas
en un puesto determinado o activar otros que lo complementasen952. Se trataba de
una vigilancia mucho más cara que la habitual, que obligó a algunas localidades

41v-42v, 43v-44r y 45v. 18/3/1521. ADM, MSL, leg. a 83, s.f.
951 Carta de los jurados mallorquines al baile y a los jurados de Pollença. Mallorca, 8/5/1501.

ARM, EU, lib. 22, f. 139v.
952 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes y los capitanes de las villas marítimas.

Mallorca, 2/4/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 43r. Pago realizado por Jaume Amorós, clavario de
Alcúdia. Alcúdia, 22/6/1563. AMA, C, lib. 479, f. 25r. Carta del virrey interino Hugo Berard a
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a recaudar tallas para pagar el sueldo de los centinelas953. Pasado el peligro, los
virreyes mandaban retirar a los vigías adicionales, conscientes de que prolongar
las guardias generaba unos costes inasumibles para las universidades foráneas954.
También se situaba ese tipo de vigilancia en períodos especiales como la siega, para
reforzar la capacidad de detectar la presencia del enemigo y evitar que aprovechase
la situación para capturar a quienes faenaban cerca de la costa. Por ejemplo, en
1550, el virrey Marrades ordenó a las autoridades de Sóller que, durante ese período
y ante la desconfianza generada por el reciente ataque de Dragut contra Pollença,
situasen tres guardias, una en el coll de Sóller, otra en Alfàbia y otra más cerca de
Valldemossa, para que «ab hun crit serien de aquells socorreguts» por las villas de
Alaró y Bunyola955. Lo mismo se hizo en Calvià cinco años más tarde, situando una
guardia durante la siega, y en Alcúdia en 1566, apostando guardias extraordinarias
en el Coll Baix, a las que se pagaban cuatro sueldos el jornal, para reforzar la
seguridad de quienes faenaban en la zona de Alcanada, cerca del torrente de la Bassa
Blanca956. Los refuerzos de la vigilancia durante ese período continuaron activándose
durante los años siguientes, centrándose en el componente diurno del dispositivo,
enfocado a las horas de trabajo en el campo957. De hecho, el virrey Urries incluso
mandó retirar las guardias nocturnas durante la siega en 1567958.

La vigilancia ibicenca también se reforzaba durante la siega y, además, la cosecha
de la sal (Macabich Llobet 1965, 1: 220-22; Tur Torres 2014, 86-92; Colomar Ferrer
2015, 74-77). Asimismo, cuando se sospechaba de la presencia de naves enemigas en

los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 4/6/1583. ARM, LC, lib. 350, ff. 199r-199v. Pago del
clavario de Pollença a Martí Terrassa. Pollença, 18/9/1601. AMP, C, lib. 1.311, s.f. Pagos realizados
por Jaume Martorell, clavario de Pollença, a Nadal Poquet, Antoni Casteló, Pere Vallori, Pere
Torrella y Martí Alinent. Pollença, 9/11, 5, 22/12/1601 y 2/2/1602. AMP, C, lib. 1.312, ff. 161v-
163r y 165r. Pago de un aviso del virrey Zanoguera. Pollença, 15/6/1603. AMP, C, lib. 1.314, s.f.
Pago del clavario Antoni Martoell a los guardias extraordinarios y de un aviso del virrey sobre esta
cuestión. Pollença, 4/2 y 6/6/1604. Ibídem, f. 159r y s.f.

953 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Santa Margalida. Mallorca, 26/5/1551. ARM,
LC, lib. 315, f. 71v.

954 Carta de Marrades al baile, al capitán y a los jurados de Manacor. Mallorca, 12/12/1555.
ARM, LC, lib. 323, ff. 196v-197r. Misiva del virrey Fernando Zanoguera a los bailes de la parte
foránea. Mallorca, 11/9/1601. ARM, LC, lib. 375, f. 170v. Pago de un aviso del mismo virrey.
Pollença, 25/10/1603. AMP, C, lib. 1.314, s.f. Carta del virrey Joan Vilaragut a los bailes de la
parte foránea. Mallorca, 10/11/1609. ARM, LC, lib. 384, f. 409v.

955 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile y al capitán de Sóller. Mallorca, 9/6/1550. ARM,
LC, lib. 314, ff. 78r-78v.

956 Carta de Marrades al baile de Calvià. Mallorca, 16/11/1555. ARM, LC, lib. 323, f. 182r. Pago
del clavario de Alcúdia a Miquel Besser. Alcúdia, 20/10/1565. AMA, C, lib. 482, f. 3v. También
al pelaire Jaume Seguí y al zapatero Pere Buyer. 28/5/1566. Ibídem, f. 10r. Otro por las guardias
que se hicieron «lo temps [que] segaven los particulars en dita Alcanada per temor de les fustes
de moros eren en la terra». 1/6/1566. Ibídem, f. 14r. Véase también Ventayol Suau (1928, 277) y
Aparicio Pascual (2002, 13).

957 Carta del virrey Anton Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 4/6/1580. ARM, LC,
lib. 349, f. 204r. Pago de un aviso del virrey. Pollença, 12/5/1606. AMP, C, lib. 1.315, s.f.

958 Carta del virrey Joan Urries a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 2/10/1567. ARM, LC,
lib. 341, f. 61v.
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un punto concreto del litoral, los jurados ibicencos enviaban una partida de hombres
para reconocer el lugar. Sirva de ejemplo el envío de Vicenç Torres y al hijo de Jordi
Roig a «descobrir» el cabo del Jueu en 1539959.

Por tanto, la administración de los puntos de vigilancia parece que era muy
similar en las diferentes islas, salvo por el número de puestos a mantener y las
competencias de los diferentes actores en cuanto a la coordinación de los elementos
del dispositivo. Las autoridades locales se encargaban principalmente de él, bajo
la supervisión de los oficiales reales que ordenaban la situación de centinelas y en
colaboración con determinados particulares. El control que una instancia de poder
ejercía sobre la otra permitía reducir el número de irregularidades que cada una de
las partes podía cometer, como la elección de personas no aptas para el servicio.

Las instituciones reales y locales no se desentendieron de la vigilancia costera,
sino que la administraron e intentaron adaptarla a las circunstancias de cada momen-
to, en función de sus posibilidades, unas veces con más éxito que otras. La primera
gran reforma fue implantada por el virrey Gaspar de Marrades a mediados del siglo
xvi, como respuesta a un incremento sostenido de la actividad corsaria, incluso en
los meses de otoño e invierno (gráfico 14, página 348), y a partir del ataque de Dra-
gut contra Pollença en 1550. Los cambios implantados por el mencionado lloctinent,
en colaboración con los jurados, se centraron en cuatro áreas del dispositivo, que se
discuten a continuación.

En primer lugar, tras la mencionada incursión, los jurados mallorquines instaura-
ron guardias extraordinarias en lugares que hasta entonces solo se cubrían en verano.
En algunas ocasiones ya se había extendido el servicio de vigilancia de forma puntual
y localizada al resto del año. En abril de 1494, el virrey Aymerich había ordenado
que Jaume Cànoves y Felip Terrassa sirviesen como atalayeros en Pollença durante
el invierno, debido a la presencia de galeotas musulmanas en aguas mallorquinas960.
En octubre de 1527, los jurados indicaron al virrey Carlos de Pomar la necesidad
de extender la vigilancia al período invernal, debido a la considerable presencia de
corsarios en esos meses del año anterior, en los que generalmente se retiraban los
vigías para ahorrar dinero961. En abril de 1543, Llorenç Damià y Miquel Clade-
ra cobraron por servir como atalayeros en Pollença durante el invierno962. Desde
principios de 1552, ante las noticias que llegaban de la armada otomana y de las
escuadras francesas y berberiscas, el virrey Marrades mandó mantener activas en in-
vierno las atalayas y las escuchas situadas en verano, además de reforzarlas durante

959 Pago del clavario a Vicenç Torres y al hijo de Roig. Ibiza, 27/6/1539. AHE, C, lib. 1.539, s.f.
960 Pago del clavario Miquel Andreu a Jaume Cànoves y Felip Terrassa. Pollença, 28/4/1494.

AMP, C, lib. 1.203, s.f.
961 Carta de los jurados mallorquines al virrey Carlos de Pomar. Mallorca, 5/10/1527. ARM, S,

lib. 48, ff. 19v-20r.
962 Pago del clavario Perot Martorell a Llorenç Damià y Miquel Cladera. Pollença, 21/4/1543.

AMP, C, lib. 1.251, f. 64r.
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esta última estación963. La novedad de la reforma era el carácter de la medida. Sin
embargo, los jurados parece que no la aplicaron inmediatamente, ya que no empe-
zaron a establecer servicios de vigilancia otoñal e invernal, del 1 de octubre al 31 de
marzo, hasta mediados de 1553 y solo hemos hallado mandatos para las parroquias
de Banyalbufar y Campos964. Dicha circunstancia parece deberse al poder que el
virrey otorgó a los jurados de otras, como la de Felanitx, para incrementar y reducir
las guardias extraordinarias, «perque es molta raho que en temps de moros hi hage
mes guardes que no haventhi noves de aquells»965. Faltaría por ver cómo se aplicó
en otros términos y si pudo implicar ascender de categoría ciertos puestos, hasta
entonces considerados como secundarios en la vigilancia.

En segundo lugar, el sistema de vigilancia continuó basándose esencialmente
en medidas estáticas. No obstante, parece que las guardias a caballo cobraron una
mayor importancia a mediados del quinientos, paralela a la señalada por Bono (1964,
201-02) para el conjunto de los territorios italianos966. Dicha forma de vigilancia
permitía controlar franjas litorales más extensas, como la zona entre Portocolom y
Portopetro, donde podía no haber puestos de vigía fijos (Vaquer Bennasar 1987, 2:
640). También eran útiles para seguir de cerca los movimientos de las naves corsarias
y llevar a cabo labores de mensajería (Aparicio Pascual 2001, 185). De hecho, en
algunas ocasiones incluso se aprecia una preferencia por las guardias montadas frente
a las atalayas y las escuchas, que en un primer momento Marrades declaró como
incompatibles con las anteriores967. Después decidió que se optaría entre ellas en
función de la situación. Por ejemplo, el virrey Rocafull mandó que Joan Cabanyelles
no fuese elegido como guardia a caballo en Pollença, ya que su posesión estaba cerca
de cala Sant Vicenç. Considerando que Cabanyelles seguramente se esmeraría más
en defender sus propiedades, argumentó que sería más provechoso situarle como
guardia en ese lugar968. El problema de las guardias a caballo era que en ocasiones
se utilizaban animales que servían en las labores del campo. Además, las monturas
consumían una notable cantidad de grano, que las autoridades locales no siempre

963 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los jurados mallorquines. Mallorca, 28/1/1552. ARM,
EU, lib. 39, f. 9r.

964 Cartas de los jurados mallorquines al baile y a los jurados de Campos y de Esporles. 22/8 y
21/10/1553. ARM, EU, lib. 39, ff. 284v y 356v. Segura Salado (1998, 31-32) sugiere que, a partir
de esta fecha, los jurados mallorquines dejaron de pagar la vigilancia ordinaria del término de
Esporles. No obstante, de haberlo hecho, no tendría demasiado sentido que, como indica el mismo
autor en la frase siguiente, los prohombres del reino pagasen las guardias extraordinarias del mismo
distrito.

965 Carta de Marrades al baile y al capitán de Felanitx. Mallorca, 20/3/1554. ARM, LC, lib. 321,
ff. 36v-37r.

966 Carta de Marrades al baile y al capitán de Felanitx. Mallorca, 17/6/1550. ARM, LC, lib. 313,
f. 107r.

967 Carta de Marrades al baile y al capitán de Santanyí. Mallorca, 12/7/1550. ARM, LC, lib. 314,
f. 101v.

968 Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Pollença. Mallorca, 20/7/1560. ARM, LC,
lib. 334, f. 71r.
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pagaron de buena gana969. Por estas razones y ante las peticiones de los jurados de
localidades como Felanitx, el virrey terminó dejando la activación de las guardias
montadas según las noticias de Argel y a criterio del capitán de cada término970. En
la medida de lo posible o de lo aconsejable, se intentaba retirar la vigilancia a caballo
en los meses de invierno o cuando «los perills de inimichs han cessat», aunque debían
reactivarse a la primera orden del virrey971. Las menciones a los guardias montados
son muy puntuales a finales del quinientos y principios del seiscientos. La mayoría de
ellas se deben al impago de salarios, a la retransmisión de avisos o al incumplimiento
de sus funciones972.

En tercer lugar, Marrades introdujo varios cambios en el sistema de elección de
los vigías en algunos términos. Hasta entonces, los jurados habían designado direc-
tamente a varios candidatos considerados como aptos para el servicio de vigilancia.
El procedimiento a seguir a partir de ahí fue marcado por el virrey con un pregón
del 12 de junio de 1550, con el que ordenó insacular a los candidatos y extraerlos
por sorteo973. El virrey y los jurados ya habían utilizado ese sistema para designar a
los guardias del puerto de Sóller en 1533, al que también recurrieron las autoridades
de Artà tres años más tarde974. También se había utilizado en Pollença para cubrir
los principales puestos de guardia del término, turnándose sus vecinos para cubrir-
los, cuando algunos desórdenes administrativos impedían a los jurados mallorquines
nombrar a los vigilantes (Rotger Capllonch 1995, 1: 197). No obstante, dicho método
no se aplicó inmediatamente en todas las parroquias mallorquinas, ya que Marra-
des estaba satisfecho con el proceso de elección utilizado en algunas, que no sería
demasiado diferente al que él quería implantar. Así lo indicó para Felanitx en 1554,
cuando decidió que todos los habitantes del término debían participar por igual en
las labores de vigilancia. En este caso parece que la renovación de los vigilantes era

969 Carta de Marrades al baile de Pollença. Mallorca, 3/9/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 142r.
970 Cartas de Marrades a los capitanes de Llucmajor y Felanitx. Mallorca, 13/9 y 9/10/1550.

ARM, LC, lib. 314, ff. 147v y 164v.
971 Carta de Marrades a los bailes y a los capitanes de Muro y de Santa Margalida. Mallorca,

18/11 y 15/12/1556. ARM, LC, lib. 325, ff. 160r y 170v.
972 Carta del capitán de Campos al virrey Antoni Doms. Campos, 11/5/1579. ARM, AH, leg.

2.259, plg. Campos, doc. 14. Carta del virrey Anton Doms al baile de Llucmajor. Mallorca,
6/10/1579. ARM, LC, lib. 348, f. 81r. Carta del regente de la cancillería Hugo Berard al baile
y al capitán de Llucmajor. Mallorca, 10/5/1583. ARM, LC, lib. 350, ff. 195v-196r. Carta del virrey
Lluís Vich al baile de Campos. Mallorca, 13/2/1584. ARM, LC, lib. 351, f. 7r. Cartas del virrey
Lluís Vich al baile de Llucmajor. Mallorca, 16/4/1586. ARM, LC, lib. 353, f. 44r; 29/8/1586. ARM,
LC, lib. 366, f. 131r. Carta del lugarteniente del capitán de Campos al virrey Lluís Vich y Man-
rique de Lara. Campos, 24/7/1592. ARM, AH, leg. 2259, plg. Campos, doc. 17. Carta de Nicolau
Fullana, lugarteniente del capitán de Campos, al virrey Fernando Zanoguera. Campos, 23/7/1597.
Ibídem, doc. 13.

973 Pregón del virrey Marrades. Mallorca, 12/6/1550. ARM, AH, lib. 427, ff. 149v-150v. Transcrito
por Vaquer Bennasar (1987, 2: 944-45).

974 Carta del virrey interino al baile de Sóller. Mallorca, 1/3/1533. ARM, LC, lib. 286, f. 30r.
Carta de los jurados mallorquines al baile y a los jurados de Artà. Mallorca, 6/4/1536. ARM, EU,
lib. 33, f. 313v.
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más frecuente y se realizaba mediante insaculaciones semanales975. Otro ejemplo lo
encontramos seis años después en la villa de Campos, a cuyas autoridades el virrey
Rocafull ordenó insacular a entre diez y doce personas aptas para el servicio, ya
que nadie quería regentar el cargo en ese término976. La insaculación se aplicaba de
forma parroquial en los términos con un litoral más extenso, como el de Artà, sepa-
rando a los candidatos de allí de los de Capdepera977. Ahora bien, a pesar de que
Marrades ordenó que todos los habitantes de cada término participasen por igual
en las labores de vigilancia, en realidad el sistema de insaculación no era equitativo.
El virrey excluyó de la elección a determinadas personas. Por lo general, mandó no
insacular a los hombres de honor, para que no cumpliesen con esa tarea «com los
pagesos»978. La exención también podía obedecer a situaciones más concretas, como
la de Gabriel Sabater, mayoral de la posesión de Baptista Bonapart, quien alegó
que debía ocuparse de los esclavos979. Por su parte, la de Benet Costa se explica
por tener que pedir limosna para pagar el rescate de sus hijos, capturados durante
el ataque de Dragut contra Pollença, una labor que no podían llevar a cabo ni su
madre ni su esposa, porque habían fallecido en el transcurso del citado asalto980. Los
excautivos recién liberados podían solicitar la exención, tal y como lo hizo Antoni
Jaume de Campos, quien alegó que necesitaba pedir dinero para pagar el coste de
su rescate981. También se mandó sacar del censo a las personas de una cierta edad y
a aquellas que se mostraban extremadamente reacias a vigilar, ya que situarlas sería
incluso contraproducente. En 1550, Antoni Cerdà de Manacor fue encarcelado por
el baile al negarse a servir como guardia de la atalaya. El preso declaró que ya había
servido en ese punto hacía tan solo unos días, considerando injusto tener que volver
a hacerlo y permanecer allí más tiempo que otros de sus vecinos. Marrades dispuso
liberarle y designar a otra persona que estuviese dispuesta a vigilar en dicho pun-
to982. Un año más tarde, el lloctinent ordenó eximir de la elección a otros habitantes
del mismo término, no sabemos si también por aparentes fallos o manipulaciones en
el sistema de insaculación983.

975 Carta de Marrades al baile y al capitán de Felanitx. Mallorca, 20/3/1554. ARM, LC, lib. 321,
ff. 36v-37r.

976 Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Campos. Mallorca, 9/10/1560. ARM, LC, lib.
333, f. 132r-132v.

977 Carta de Marrades al baile y a los jurados de Artà. Mallorca, 18/6/1550. ARM, LC, lib. 313,
f. 89r.

978 Carta de Marrades al capitán de Valldemossa. Mallorca, 2/10/1550. ARM, LC, lib. 313, ff.
154v-155r. Misiva del mismo al capitán y al baile de Felanitx. Mallorca, 20/3/1554. ARM, LC, lib.
321, ff. 36v-37r.

979 Carta de Marrades al baile de Esporles. Mallorca, 23/7/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 108r.
980 Carta de Marrades al baile de Pollença. Mallorca, 14/7/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 108v.
981 Carta de Rocafull al baile de Campos. Mallorca, 12/10/1560. ARM, LC, lib. 334, f. 129r.
982 Carta de Marrades al baile y al capitán de Manacor. Mallorca, 7/7/1550. ARM, LC, lib.

314, ff. 94v-95r. Carta del mismo al baile de Felanitx. Mallorca, 20/3/1554. ARM, LC, lib. 321, ff.
36v-37r.

983 Carta de Marrades al baile de Manacor. Mallorca, 22/7/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 111r.
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En cuarto y último lugar, el virrey reforzó el control sobre la labor de los centi-
nelas, estableciendo sobrerrondas y decretando penas más severas contra quienes no
cumplían con su cometido984. Supervisar su tarea tampoco era nuevo. Los virreyes
Joan Aymerich y Carlos de Pomar ya habían ordenado en 1505 y 1532, respectiva-
mente, que los bailes comprobasen el estado de las atalayas y de las escuchas situadas
en la costa mallorquina985. Como en el caso de la ampliación de la vigilancia a los
meses de otoño e invierno, Marrades no hizo más que generalizar medidas que hasta
entonces se habían tomado muy puntualmente. En los primeros años de su apli-
cación, la contabilidad del real patrimonio registra varios ingresos procedentes del
cobro de multas impuestas por incumplir el decreto sobre rondas y sobrerrondas986.
No obstante, más allá de esos momentos iniciales, no se aprecia una extremada
dureza en los siguientes.

La reforma de la vigilancia costera mallorquina, impulsada por Marrades a me-
diados del quinientos, indica que las autoridades reales y locales reaccionaron al
incremento de la inseguridad marítima generado por la guerra mediterránea, aun-
que no siempre de forma efectiva. También proporciona una imagen muy alejada a la
inoperatividad que Belenguer Cebrià (2000, 27-30) atribuye al gobierno del mencio-
nado virrey en los asuntos defensivos987. De hecho, sus medidas se fueron ampliando
y consolidando durante las cuatro décadas siguientes. El arrendamiento de las guar-
dias de las torres terminó con los servicios de carácter estacional en los principales
puntos de vigilancia, fijándose otros de tipo anual988. La renovación anual de los
contratos era una forma de controlar la labor de los centinelas. Si los jurados no
estaban satisfechos, revocaban a los vigilantes y volvían a sacar la guardia a subas-
ta. Los virreyes continuaron ordenando inspecciones de forma esporádica, como la

984 Cartas de Marrades a los bailes y a los capitanes de Puigpunyent y de Andratx. Mallorca, 19/7
y 5/11/1550. ARM, LC, lib. 313, ff. 107r y 175r. Misiva del mismo al baile de Andratx. Mallorca,
22/5/1554. ARM, LC, lib. 322, f. 71r. Vaquer Bennasar (1987, 2: 944-45).

985 Carta de Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 20/5/1505. ARM, LC, lib. 243,
f. 55v. Misiva de Pomar a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 6/3/1562. ARM, LC, lib. 284,
f. 37v.

986 Ingresos realizados por Mateu Moranta, notario de la procuración real. Mallorca, 14/8/1550,
5/1 y 3/3/1551. ARM, RP, lib. 3.963, ff. 205v, 207r, 208r. 4/12/1551 y 22/4/1552. ARM, RP, lib.
3.964, ff. 207v, 208v, 209v y 211v. 9/4/1554. ARM, RP, lib. 3.968, f. 213v.

987 Belenguer Cebrià (2000, 27-30, esp. 28 y 30) valora positivamente el aumento del gasto en las
obras de la fortificación de Palma de 23.068 l. en la década de 1540 a 37.657 en la siguiente. Sin
embargo, después considera que «el caballero valenciano D. Gaspar de Marradas no era el gober-
nador idóneo que la Mallorca de aquel tiempo necesitaba [. . . ], no tuvo la firmeza suficiente que
requería una época trepidante por sus escarceos piráticos, sus bandos nobiliarios y sus problemas
político-económicos, todos ellos recayentes, además, en una isla desguarnecida militarmente». Sin
entrar ahora en los problemas de otros elementos del sistema defensivo, la reforma de la vigilancia
costera demuestra que su gobierno no fue tan inoperante. Además, el citado autor recoge la instau-
ración de mayores controles sobre la posesión de licencias de embarco como una de las críticas a la
gestión de Marrades. Dicha medida no parece tan errónea en un momento en el que se planteaba
más que nunca la necesidad de ejercer un control efectivo de los puertos mallorquines.

988 Tómense como ejemplo los primeros contratos de las torres de Portocolom y de cala Manacor.
Mallorca, 25 y 26/7/1580. ARM, EU, lib. 48, ff. 386r-387r y 388r.
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realizada por el propio Lluís Vich en 1585 o por Benet Verger en 1597 y 1614, pa-
ra controlar que los vigías permaneciesen en sus puestos y ver qué reparaciones y
suministros necesitaban las torres (Muntaner 1950; Rosselló Vaquer 1977a; Vaquer
Bennasar 1987, 2: 952-54). La visita que Damià Villegas hizo en 1607 también per-
mitió proporcionar a los guardias una serie de lecciones sobre el uso de artillería, lo
que iba en consonancia con el antes mencionado interés de que los vigías supiesen
manejar armas de fuego fijas y portátiles989. Por el momento no consta que se lle-
vasen a cabo reformas similares en la vigilancia menorquina e ibicenca, aunque no
sería nada extraño, teniendo en cuenta la evolución de la actividad corsaria enemiga
y el desarrollo de los demás componentes del sistema defensivo.

La elección de los vigilantes fue uno de los aspectos que más preocuparon a las
autoridades insulares. La vigilancia era un servicio que, teóricamente, solo podían
desempeñar los hombres porque, según indicó el virrey Lluís Vich en 1587, «no es
rao que cosa tan important estiga per guardia una dona». No obstante, algunos
vigilantes no compartieron el parecer del lloctinent y, en casos puntuales, sabemos
que decidieron dejar en el puesto a mujeres allegadas, mientras ellos se dedicaban
a otras actividades, como la pesca o la siega990. Sin embargo, resulta muy difícil
establecer un perfil general de centinela. La documentación proporciona muy pocos
detalles sobre ellos, más allá de su nombre y otros datos más puntuales como su
localidad de origen, su oficio y el posible parentesco con otros vigías. En su crítica
al dispositivo de vigilancia, Santamaría Arández (1971a, 216-17) afirmaba que las
atalayas y las demás guardias costeras eran cubiertas generalmente por personas de
cierta edad o con alguna discapacidad física, que se decantaban por ese oficio al no
poder optar a otros más remunerados.

En cuanto a la edad de los vigilantes, el virrey Eiximèn Pérez de Figuerola se-
ñaló en 1536 que era conveniente situar como vigías a hombres que fuesen cabezas
de familia y no «moços ni gent bogada», porque existía un mayor riesgo de que
se durmiesen991. Veintiocho años después, el virrey Marrades mandó excluir de la
insaculación y sustituir a los centinelas de edad avanzada992. Por suerte, la memoria
de la inspección realizada por Benet Verger en 1597 menciona cuántos años tenían

989 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 28/7 y 22/9/1607. ARM, EU, lib. 57,
ff. 330r y 397r.

990 Carta del virrey Lluís Vich a Lluís Anglada, capitán de Campos. Mallorca, 11/3/1587. ARM,
LC, lib. 353, ff. 232v-233r. La inspección realizada por Benet Verger nos deja un caso similar para
el castillo de Pollença. Al llegar allí, el inspector solo encontró a una mujer mayor de ochenta
años, quien le indicó que su marido Joan Ferragut, de ochenta y dos, y su hijo, de treinta, estaban
segando. Sin embargo, también le comunicó que, como servían allí sin ningún salario asignado,
tenían libertad para decidir cómo realizaban la guardia (Muntaner 1950, 527-28).

991 Carta del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola al baile de Santanyí. Mallorca, 24/7/1536. ARM,
AH, lib. 565, f. 43r.

992 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile y al capitán de Felanitx. Mallorca, 20/3/1554.
ARM, LC, lib. 321, ff. 36v-37r. Vaquer Bennasar (1987, 2: 944-45).
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casi todos los guardias de las torres que visitó (Muntaner 1950). Su informe permite
situar la media de edad en unos cuarenta y cinco años para los cuarenta y cuatro
casos en los que proporciona ese dato. La cifra debía ser bastante elevada para la
época, aunque solo llegaba a la mitad de la edad en la que un hombre era considerado
como apto para el servicio de armas, que iba de los quince a los setenta años993. De
hecho, en 1550, el virrey Marrades había establecido un margen algo más reducido,
decretando que los habitantes no exentos de entre veinticinco y setenta años po-
dían ser insaculados para las guardias (Vaquer Bennasar 1987, 2: 944-45). La misma
inspección proporciona ejemplos de esas edades extremas. El más joven era Nadal
Deyá, quien servía junto a su padre en la torre de Valldemossa con dieciséis años.
Los mayores, quitando el caso aislado del castillo de Pollença, eran Mateu Abram y
Sebastià Pujol, quienes vigilaban con setenta años en la torre del puerto de Campos
y en la de cala Sant Vicenç, respectivamente (Muntaner 1950, 525, 527 y 529). La
tabla 19 (página 356) permite comprobar que la mayoría de los centinelas tenían
entre treinta y cincuenta y nueve años. Los que rondaban la veintena o la sesen-
tena de años aparecen como umbrales de esa tónica general, siendo muy pocos los
menores de veinte y los que llegaban a los setenta. Por tanto, por lo menos en ese
año, la tendencia general apunta a un hombre de mediana-avanzada edad, lo que
parece coincidir con lo señalado por Santamaría Arández (1971a, 216-17). El mismo
documento indica casos en que había un vigilante más viejo y otro más joven en un
mismo puesto, especialmente cuando eran padre e hijo, pero también otros en los
que había una mayor paridad. No parece que hubiese un criterio establecido sobre
una diferencia de edad entre los vigías de un mismo punto.

Tabla 19. Rango de edad de los vigilantes de las torres en 1597

Edad Número
10-19 1
20-29 5
30-39 10
40-49 12
50-59 9
60-69 5
70-79 2

Elaboración propia. Fuente: Muntaner (1950).

Lo que no hemos podido observar son casos de personas que presentasen algún
tipo de discapacidad física, que les privase de dedicarse a otros oficios. De hecho,
todo apunta a que los jurados fueron muy escrupulosos en este sentido y sustituían
a los vigilantes que no podían servir en su puesto, debido a alguna enfermedad,

993 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 19/6/1512. ARM,
LC, lib. 265, f. 70v. Misiva del virrey Rocafull al baile y a los jurados de Alaró. Mallorca, 8/7/1558.
ARM, LC, lib. 330, f. 84r.
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como se aprecia en los casos documentados para la atalaya de Rafalbeig994. Entre
ellos destaca la sustitución de Mateu Terrassa por Antoni Capellà de 1492. Una
indisposición no permitía que el primero de ellos continuase vigilando allí, pero
tampoco se podía dejar el lugar sin vigilancia «per por denamichs que porian fer gran
dan». De todas formas, Capellà solo permaneció allí durante medio mes, porque él
también cayó enfermo y tuvo que ser sustituido por Joan Mas995. En 1605 designaron
un nuevo vigilante para sustituir a Guillem Mir en la torre de cala Figuera, ya que
su enfermedad le impedía seguir sirviendo allí996. Los jurados mostraban así una
actitud coherente con el criterio de elegir a los candidatos aptos para el servicio, lo
que excluía la designación de alguien con alguna enfermedad y/o problemas para
caminar o ver bien, entre otras posibilidades.

La historiografía, como hemos indicado al principio del apartado, ha afirmado en
más de una ocasión que los vigilantes desatendían sus puestos. Sin embargo, dicha
valoración nunca se ha acompañado de un recuento o de ejemplos suficientes que
indiquen con qué frecuencia lo hicieron. Es cierto que la documentación proporciona
ejemplos de ocasiones en las que los centinelas no estuvieron a la altura. El relato del
notario Joan Morro indicaba que «les guardes se adormiren» el día en que Turgut
Reis atacó Pollença997. No obstante, resulta muy difícil pensar que todos los centi-
nelas de la costa norte mallorquina estuviesen dormidos y ninguno de ellos pudo ver
y notificar que una escuadra de una veintena de naves navegó de una punta a otra
de la isla en una noche de luna llena. Por tanto, en este caso deberíamos matizar
parte del error humano, cediendo parte del mérito a la pericia del arráez para na-
vegar a la distancia suficiente del litoral como para mantenerse oculto del radio de
visibilidad de los vigías, que de noche era obviamente menor. También tenemos los
casos antes comentados en los que se dejaba a familiares o a otras personas a cargo
de los puestos, mientras los centinelas se dedicaban a segar o a otras actividades.

La respuesta sobre la dejadez de los vigilantes seguramente la encontraríamos en
los libros de cuentas, donde los bailes registraban las sanciones impuestas por esa
y otras cuestiones. Desgraciadamente, se han conservado muy pocos ejemplares. De
los veintinueve que hemos podido consultar, solo hemos hallado referencias a multas
por esta cuestión en el de Ferrer Palmer, baile de Andratx en 1473, antes del período
estudiado998. Su contabilidad registra cinco sanciones impuestas a tantas personas

994 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 10/12/1487. ARM, EU, lib. 18, f. 225r.
995 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 28/8 y 17/9/1492. ARM, EU, lib. 19,

f. 198v.
996 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 23/8/1605. ARM, EU, lib. 56, f. 500v.
997 Anotación del notario Joan Morro. Sa Pobla, 31/5/1550. ARM, NOT, lib. M-529, ff. 43v-44r.

Transcrito en el apéndice A, documento 4 (volumen 2, página 851).
998 Eso no quiere decir que no hayamos podido consultar libros de cuentas de bailes de poblaciones

mallorquinas en el siglo xvi. De los veintinueve mencionados, dieciséis corresponden a los bailes de
varias villas en el bienio 1544-45, pero en ninguno hemos hallado menciones a la cuestión. Dichos
libros se hallan en ACA, RP, MR, SG, lib. 1.659.
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«per ban que no havia feta la talaya» o «de la sua escolta» en lugares como el
puerto de Andratx, Sant Elm y el islote de la Dragonera, porque no la habían hecho
como debían o «ans dormia». La fuente indica que, por lo menos en el último cuarto
del siglo xv, las multas que se imponían por esas faltas eran de tipo pecuniario y
rondaban entre los dos y los ocho sueldos mallorquines999. Igual de escasas son las
sanciones registradas en los libros de ingresos de la procuración real en los años
siguientes a las reformas implantadas por el virrey Marrades1000.

El reducido número de multas registradas indica que hubo ocasiones en que los
vigilantes no cumplieron bien su labor, pero también lleva a preguntarse hasta qué
punto se ha podido exagerar su dejadez. Los autores señalan que su comportamiento
respondía al escaso salario que recibían por dedicarse a una tarea en la que se
arriesgaban a ser capturados por los corsarios (Colomar Ferrer 2015, 82-83). Las
fuentes confirman ese riesgo, pero no proporcionan demasiados ejemplos sobre la
captura de los centinelas. El islote de la Dragonera era uno de los lugares más
peligrosos. De hecho, la ausencia de noticias del dragonero situado en cala Llebeig era
un indicio de la posible presencia de corsarios en el islote1001. El castillo de Cabrera
era otro de los lugares donde era arriesgado servir. Los musulmanes apresaron a más
de uno de sus vigilantes, cuando no toda la guarnición en una de las ocasiones en que
destruyeron la fortaleza y se apoderaron de su puerto, tal y como hizo la escuadra
de Kemal Reis (Piri Reis 2007, 174). Joan Bauzà fue capturado en ese lugar en 1534.
Los jurados pagaron 7 l. 18 s. 4 d. a su madre y procuradora, Paloma Bauzà, que
se debían a su hijo por el tiempo que había servido como guardia en Cabrera1002.
Miquel Unís, guardia de la torre de cala Portals, fue capturado por los musulmanes
a mediados de octubre de 1589 y los prohombres mallorquines le sustituyeron por
Antoni Barceló1003. Cuatro años más tarde, los berberiscos atacaron la torre de la
Estalella y capturaron a sus dos centinelas, los hermanos Mateu y Llorenç Reus, que
fueron llevados a Túnez, muriendo uno de ellos en Turquía en 1596 (Segura Salado
1991, 19 y 26). Los corsarios también capturaron algunos vigilantes en las Pitiusas.
Por ejemplo, Macabich Llobet (1965, 1: 123) indica que los berberiscos apresaron a

999 Libro de cuentas de Ferrer Palmer, baile de Andratx. 1473. ACA, RP, MR, SG, lib. 1.659, no.
4. Parecen ser las mismas que indicaba Aparicio Pascual (2006, 29) sin citar la fuente.
1000 Ingresos realizados por Mateu Moranta, notario de la procuración real. Mallorca, 14/8/1550,
5/1 y 3/3/1551. ARM, RP, lib. 3.963, ff. 205v, 207r, 208r. 4/12/1551 y 22/4/1552. ARM, RP, lib.
3.964, ff. 207v, 208v, 209v y 211v. 9/4/1554. ARM, RP, lib. 3.968, f. 213v.
1001 Cartas del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 16/5/1549.
ARM, LC, lib. 311, f. 54r. 25/8/1549. ARM, LC, lib. 312, f. 109v. 17/6 y 1/7/1551. ARM, LC,
lib. 316, ff. 91r y 104r. Misiva del virrey Joan Urries al baile y al capitán de Andratx. Mallor-
ca, 20/8/1567. ARM, LC, lib. 341, f. 53r. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca,
11/4/1582. ARM, EU, lib. 49, ff. 35v-36r.
1002 Carta de los jurados mallorquines al virrey interino Miquel Sureda Sanglada. Mallorca,
22/2/1535. ARM, EU, lib. 34, f. 145r. Sobre este ataque, véase también Deyá Bauzá (2017, 191 y
199).
1003 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/10/1589. ARM, EU, lib. 51, f. 283r.
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los atalayeros de Formentera en 1505.

La valoración de su comportamiento, además de exagerar el riesgo, no ha tenido
en cuenta otros aspectos como el hecho de que la vigilancia debía ser una tarea
extremadamente aburrida y pesada, especialmente en los meses de más calor y de
más frío. También cabía la posibilidad, como indican las fuentes, de que surgiesen
disputas entre los centinelas de un mismo puesto. En este último caso, los jurados
intervenían revocando generalmente a los dos vigilantes, aunque hubo casos en que
solo destituyeron a uno. Así lo hicieron con los de la torre del cabo Enderrocat en
1592, cuando supieron que estaban «ab gran divisio y odi entre ells», y con los de la
torre de la Rápita ocho años más tarde, al saber que los vigías «se son renyits»1004.
Posiblemente fuese para evitar conflictos de este tipo que frecuentemente se situaba
a centinelas con una vinculación familiar, a menudo padre e hijo o hermanos1005.

En lo que respecta al abandono de los puestos de vigilancia por parte de los
centinelas, es cierto que se presentaron algunas quejas al virrey por la ausencia
de los vigilantes, como las antes indicadas al tratar sobre las disputas entre las
universidades foráneas y los particulares. No obstante, también es verdad que se
trata de casos muy localizados y puntuales. La inspección de 1597 sirve nuevamente
como un indicador de esta situación. De todas las torres que visitó, Verger solo
encontró sin vigilantes la de cala Figuera de Calvià, que llegaron allí una hora y
media después que él, un hecho que después fue notificado como una falta grave
(Muntaner 1950, 532). Obviamente, no se trata del único caso documentado. Tres
años más tarde, los jurados supieron que Jaume Font estaba sirviendo solo en la
torre del cabo Enderrocat, porque su compañero había dejado el puesto, una baja
que los prohombres cubrieron entregando la plaza a Pere Salvà (Segura Salado 1991,
50-53). En otras ocasiones, las autoridades mallorquinas actuaban antes de que
los centinelas abandonasen el puesto, destituyéndoles y nombrando a otros. Así lo
hicieron a finales de agosto de 1579 al saber que los atalayeros de Rafalbeig «servexen
en dita talaya de mala gana», sustituyéndoles por Guillem Porcell, Miquel Simó y
Jordi Colomar, con el acostumbrado salario de cincuenta y dos libras anuales1006.
Los jurados también nombraron a nuevos centinelas cuando uno de los situados

1004 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 18/8/1592. ARM, EU, lib. 52, f. 410v.
18/9/1600. ARM, EU, lib. 55, f. 193r.
1005 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 29/3/1509. ARM, EU, lib. 25, f. 432v.
11/3/1517. ARM, EU, lib. 28, ff. 134r-134v. 19/12/1520. ARM, EU, lib. 29, f. 316r; 11/1/1532.
ARM, EU, lib. 32, f. 105r; 14/2/1582, 9 y 24/9/1584. ARM, EU, lib. 49, ff. 22v-23r, s.f. y 464v.
19/7/1585, 7/4 y 5/11/1587. ARM, EU, lib. 50, ff. 117r, 445r y 507r. 23/8/1589. ARM, EU, lib.
51, f. 257v. 23/1 y 8/11/1597. ARM, EU, lib. 54, ff. 4v y 166r-166v. 22/1 y 15/6/1600. ARM, EU,
lib. 55, ff. 10r-11r y 157v. 22/11, 18/12/1604, 30/3, 28/4, 15/7/1605. ARM, EU, lib. 56, ff. 259v,
283v, 407r, 417v, 476v. 28/3/1607, 13/6 y 18/7/1608. ARM, EU, lib. 57, ff. 325r, 522r y 530v.
13/1/1611. ARM, EU, lib. 58, f. 285r. 31/7/1620. ARM, EU, lib. 61, f. 250v. Muntaner (1950) y
Segura Salado (1991, 28-29).
1006 Determinación de los jurados mallorquines. Malloca, 31/8/1579. ARM, EU, lib. 48, f. 159r.
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moría o renunciaba al cargo o lo dejaba por otras circunstancias, como cuando
Antoni Oliver dejó de servir en el lugar recién citado al ser encarcelado1007. Por
tanto, desde una perspectiva de larga duración no podemos apreciar el abandono de
los puestos que la historiografía ha atribuido con tanta frecuencia a los vigilantes,
más que en casos muy puntuales. Tampoco cabe duda del empeño del virrey y
de los jurados mallorquines por evitar, en la medida de lo posible, que hubiese
guardias desprotegidas y procurar que en casi todas ellas hubiese, por lo menos, dos
vigilantes. Para ello, también establecieron cómo debían turnarse durante el día y
para abandonar durante unas horas cada semana el puesto, uno los jueves y otro
los domingos, para ir a la localidad más cercana a por provisiones y oír misa. No
obstante, deberían regresar a su guardia el mismo día, para que nunca quedase una
persona sola para vigilar por la noche1008. La inspección de 1597 confirma la validez
de esta medida, ya que Verger solo halló un guardia en casi todas las torres que
visitó de día. La misma visita también menciona la existencia de otras formas de
permanencia, que los vigilantes negociaban con el capitán del término (Muntaner
1950, 527). Por tanto, los centinelas no estaban obligados a permanecer en su puesto
durante todo el día y, en consecuencia, deberíamos preguntarnos si no abandonaron
sus puestos en su tiempo libre para dedicarse, con todo su derecho, a otras labores
como pescar en las aguas inmediatas a la torre o labrar los terrenos cercanos a ella.

El salario de los vigilantes es otra de las cuestiones más criticadas por los autores.
Segura Salado (1991, 12, 14 y 46; 1992, 45) ha afirmado que el oficio de vigía estaba
mal pagado, una situación que obligaba a los centinelas a desatender sus puestos
para dedicarse a otras actividades y participar en acciones de contrabando, que
podían llegar a costarles el cargo. A pesar de ello, el mismo autor admite que la
vida de algunos vigías no fue tan miserable y que algunos incluso llegaron a gozar
de un cierto nivel de renta, aunque no deja de plantearlo como la excepción a una
coyuntura generalmente negativa.

La falta de un seguimiento de la evolución de los salarios en un período extenso
y su comparación con los de otros cargos del sistema defensivo, posiblemente es
uno de los factores que han contribuido a perpetuar la mala consideración de los
sueldos de los vigilantes. La reflexión sobre esta cuestión debe tener en cuenta desde
el principio que no todos los puestos tenían un salario asignado (Binimelis 2014,
160 y 193; Muntaner 1950, 527-28). También debemos considerar la importancia

1007 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 10/3/1588. ARM, EU, lib. 51, f. 16v.
4/9, 19, 22/11 y 18/12/1604, 15/7 y 23/8/1605. ARM, EU, lib. 56, ff. 226v, 257r, 259r, 283v, 476v,
500v. Carta de los jurados de Felanitx a los jurados mallorquines. Felanitx, 2/3/1608. ARM, AH,
leg. 2.259, plg. Felanitx, doc. 4.
1008 Cartas del virrey Lluís Vich al baile de Alcúdia. Mallorca, 2/10/1585. ARM, LC, lib. 251, ff.
210v-211v. También queda especificado en los contratos de arrendamiento de las torres. Determi-
naciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 12, 15, 18/6, 5/9, 8/10/1583, 18/7/1584. ARM,
EU, lib. 49, ff. 44r-45v, 237r-237v, 284r, 293r y 449v-450r. Segura Salado (1998, 32).
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del puesto y el tipo de servicio prestado, si era ordinario o extraordinario, ya que
influían notablemente en el salario a percibir, que era más elevado en los lugares
considerados como más peligrosos.

Los libros de clavaría permiten seguir la evolución de los sueldos de los vigías
situados por los jurados de Pollença en diferentes puntos de la costa del término,
junto con los centinelas que el reino mantenía en la atalaya mayor de Albercutx1009.
En 1501, los prohombres pollensines mantenían un centinela en cala Sant Vicenç y
otro en Ariant, no queda muy claro si eran atalayeros o escuchas, durante los meses
de primavera y verano, pagando los arrendatarios de la zona otros dos vigías. Entre
1499-1506, cada uno de ellos cobraba entre diez y dieciocho sueldos al mes1010. Por
tanto, cobraban menos que los de la atalaya mayor, que parece que recibían una
libra mensual1011. Desconocemos si en esos siete años hubo una gran variación en
sus salarios. En caso de mantenerse, serían similares a los quince sueldos mensuales
que la universidad de Llucmajor pagaba por la escucha del cabo Enderrocat (Segura
Salado 1991, 50). En cambio, eran menores a los treinta y dos sueldos que la de
Manacor pagaba al atalayero de cala Manacor en 1501, que dieciocho años más
tarde ya habían ascendido a cuarenta (Fuster Forteza 2006, 144; Segura Salado 1981,
65; Aparicio Pascual 2001, 183). En esos mismos años, la parroquia de Andratx
adelantaba el sueldo a un total de ocho vigilantes mantenidos por el reino, que
cobraban entre todos unas ciento cincuenta y dos libras anuales, seguramente por
servir en los meses de primavera y verano, como los demás (Ensenyat Pujol 1919, 1:
331-38; Aparicio Pascual 2006, 28-29)1012. De ser así saldría un sueldo semestral de
diecinueve libras por persona, unas 3 l. 2 s. mensuales. La diferencia no deja de ser
notable, a pesar de que en este último caso desconocemos el tipo de vigilancia que
se ejercía y cuánto se cobraba en cada puesto.

La documentación ibicenca también permite comprobar que la vigilancia aso-
ciada a períodos concretos, como la cosecha de la sal, tenía asignados unos salarios
nada despreciables. En 1481, los atalayeros situados en Formentera cobraban cua-
tro sueldos diarios —5 l. 12 s. por veinticuatro días— y los del cabo del Jueu tres
sueldos al día, una libra menos que los anteriores por el mismo período1013. El libro
de clavaría no indica si en este caso se correspondía con un servicio de vigilancia
extraordinaria, como sí lo hace en 1505, cuando señala que un atalayero cobraba
14 l. 10 s. por servir durante ocho días en la Pitiusa menor durante la extracción

1009 Carta del virrey Joan Aymerich al baile y a los jurados de Pollença. Mallorca, 8/1/1501. ARM,
LC, lib. 236, f. 4v.
1010 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 1499. AMP, C, lib. 1.208, s.f. 20/6 y 22/7/1506.
AMP, C, lib. 1.216, s.f.
1011 Pago del clavario de Pollença. Pollença, 10/2/1504. AMP, C, lib. 1.214, s.f.
1012 Segura Salado (1989, 14) indica que durante esos años incluso se reforzó el número de centinelas
en la costa del término de Andratx.
1013 Pagos realizados por el clavario ibicenco. Ibiza, 11/5/1481. AHE, C, lib. 1.481-82, s.f.

361



Andreu Seguí Beltrán

salinera. Los vigilantes del cabo del Falcó y los de cala Jondal en Ibiza recibieron la
misma cantidad por vigilar durante el mismo tiempo, mientras que el del cabo del
Jueu recibió 9 l. 19 s. 6 d. por veintiocho días1014.

La comparación entre la vigilancia mallorquina ordinaria y la ibicenca extraordi-
naria indica que los centinelas de esta última cobraban en unos pocos días lo que los
de la primera cobraban en un mes y mucho más de lo que obtenían en un semestre.
Los libros de gastos de la procuración real también indican que los salarios recibidos
en Pollença y Llucmajor eran menores a las nueve libras cuatrimestrales —2 l. 5 s.
mensuales— que cobraban los guardias de los castillos de Alaró, Pollença y Santueri,
cuyos sueldos se parecen más a los percibidos por los vigías de Andratx y Mana-
cor1015. En cambio, ni siquiera estos últimos llegaban a los cinco sueldos diarios que
cobraba un peón en las obras de refuerzo de la muralla de Palma a principios de
1512, que se situaba en un nivel similar al de la vigilancia extraordinaria apostada
en las Pitiusas1016. Por tanto, a pesar de la fragmentariedad de los datos disponibles,
todo indica que los salarios de los vigilantes situados por las universidades foráneas
mallorquinas eran similares a los de otros agentes defensivos, aunque variaban en
función del lugar a custodiar. Sin embargo, cobraban menos que el escalafón inferior
de las obras ligadas al sector. Los casos de impago registrados tampoco son tan
numerosos como para pensar en una situación generalizada, pero sí revelan que las
universidades foráneas no tenían margen para aumentar el valor de los salarios1017.
La parroquia de Andratx adelantaba el sueldo que los vigilantes debían recibir del
fondo de la Consignación, reteniendo después parte de la contribución parroquial a
la hacienda del reino, con el fin de evitar que un posible impago o retraso dejase
los puestos sin cubrir. No parece que esa práctica cesara en los primeros años del
quinientos, ya que se realizaba sin protesta alguna de los jurados mallorquines y a
pesar de las quejas presentadas por el clavario Gabriel Martí a Fernando el Católico
en 14921018. Los mayores problemas se presentaban en el pago de la vigilancia extra-

1014 Pagos realizados por el conseller Perot Desclapers, como sustituto del clavario Antoni Vidal.
Ibiza, 4/11/1505. AHE, D, lib. 1505, ff. 45v y 52v-53r.
1015 Pagos del procurador real a los guardias de los castillos de Alaró, Pollença y Santueri. 1480-
1506. ARM, RP, libs. 3.620-63.
1016 Cuentas de las obras realizadas en la muralla palmesana. Palma, 15/3 a 7/8/1512. ADM,
MSL, lib. 143.
1017 Carta del regente de la cancillería al baile de Alcúdia. Mallorca, 7/10/1530. ARM, LC, lib. 281,
f. 136v. Misivas del virrey Marrades al baile de Santanyí. Mallorca, 15/6/1549. ARM, LC, lib. 312,
f. 68v. 8/11/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 177v. Carta del mismo al baile de Valldemossa. 27/4/1554.
ARM, LC, lib. 322, f. 61r. Letra del mismo al baile de Puigpunyent. Mallorca, 12/9/1555. ARM, LC,
lib. 324, f. 143r. Cartas del virrey Guillem de Rocafull al baile de Manacor. Mallorca, 29/3/1558.
ARM, LC, lib. 330, f. 38r. 22/4/1558. ARM, LC, lib. 329, f. 43v. Cartas del virrey Lluís Vich al
baile de Llucmajor. Mallorca, 8/6/1587. ARM, LC, lib. 353, ff. 272r-272v. 2/12/1587. ARM, LC,
lib. 356, ff. 368r-368v. Letra del virrey Fernando Zanoguera a los capitanes y a los bailes de Sóller,
Escorca y Selva. Mallorca, 9/1/1602. ARM, LC, lib. 376, ff. 7v-8r. Segura Salado (1998, 32).
1018 Carta de Fernando el Católico a los juristas Francesc Berard y Nicolau Muntanyans. Barcelona,
20/12/1492. ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 72v-74v. Ensenyat Pujol (1919, 1: 331-38).
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ordinaria, hasta el punto que en el término de Artà su coste fue sufragado tanto por
este como por otros del interior, como Petra, Sineu y Sant Joan1019. En Manacor
incluso se creó una clavaría específicamente dedicada al pago de la vigilancia, ade-
más de otros conceptos defensivos, a principios del quinientos (Fuster Forteza 2006,
144). Todo parece indicar que las villas foráneas mallorquinas poseían mecanismos
para pagar los costes de la vigilancia y eran lo suficientemente efectivos como para
evitar esa situación generalizada de impago.

Por supuesto, hubo ocasiones en que las previsiones resultaron insuficientes y la
Universitat mallorquina fue pagando la deuda con los centinelas en la medida de lo
posible. Los jurados calcularon en 1586 que solo faltaban mil cuarenta y dos libras
para saldar las cuatro mil quinientas que se debían a los vigilantes, autorizándoles el
Gran i General Consell a utilizar dos mil libras para finiquitar esa cuestión, además
de reparar la artillería de Palma1020. Los centinelas también mandaron una comitiva
a la capital mallorquina en 1601 para reclamar el pago de las sumas adeudadas,
ordenando el virrey a los prohombres que les pagasen porque no se podían arriesgar
a que los puestos quedasen vacíos1021. Un año después se mandó lo mismo a las auto-
ridades de términos concretos1022. Nótese que estos últimos mandatos se produjeron
en el contexto de la planificación de nuevas operaciones anfibias en la costa argeli-
na, que utilizaron Mallorca como base de apoyo logístico. Resultaba indispensable
contar con el mayor volumen de datos posible sobre la ciudad de Argel y los movi-
mientos de las escuadras corsarias. Además, en 1605, el virrey ordenó a los clavarios
de la Consignación que aumentasen el techo de gasto de la universidad de Mallorca
hasta las diecisiete mil libras anuales, de acuerdo con lo dispuesto por el rey, para
poder pagar el salario de los centinelas de las torres mallorquinas y las sumas que se
les adeudaban1023. Efectivamente, las autoridades locales no siempre podían pagar
puntualmente a los vigías, teniendo en cuenta los enormes gastos derivados de la
importación de trigo y la fortificación. Sin embargo, como se aprecia, eso no quiere
decir que no se dictasen medidas para pagarles lo antes posible.

La información sobre los sueldos de las atalayas mantenidas por las universidades
foráneas es muy escasa para el resto del quinientos y las dos primeras décadas del
seiscientos. Los datos actualmente disponibles se reducen a los que hemos podido
obtener de la consulta de los libros de clavaría de Pollença. Dicha fuente señala

1019 Carta del virrey interino a los bailes de Sineu, Petra y Sant Joan. Mallorca, 17/3/1502. ARM,
LC, lib. 239, ff. 58v-59r.
1020 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 1/10/1586. ARM, AGC, lib. 43, ff.
99v-100r.
1021 Determinaciones del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 7/7/1601. ARM, AH, lib. 611, ff.
174v y 177v.
1022 Cartas del virrey Fernando Zanoguera al capitán de Selva y Escorca. Mallorca, 9/1/1602.
ARM, LC, lib. 376, ff. 7v-8r.
1023 Determinación del virrey Zanoguera. Mallorca, 20/9/1605. ARM, AH, lib. 615, f. 270v.
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que el sueldo de los centinelas de cala Sant Vicenç creció progresivamente entre
1530-93 hasta quintuplicarse. Su valor se incrementó en cinco sueldos entre 1530-
55, 1565, 1571 y 1593, pasando de diez sueldos a dos libras y diez sueldos en el
último año indicado1024. Pasó así de representar casi un cuarto de las nueve libras
cuatrimestrales que los guardias de los castillos roqueros cobraron durante todo el
siglo, a superarlo por cinco sueldos a finales del mismo1025. Su evolución también
permitió llegar a superar las quince libras anuales que cobraba un artillero o un
polvorista contratado por la Universitat mallorquina. Sin embargo, siguió sin llegar
a las tres libras mensuales, treinta y seis anuales, que recibía el cabo maestro de
la artillería del reino1026. Tampoco llegaba al nivel de los peones y de los diferentes
artesanos que trabajaban en las obras de fortificación de Palma y de Alcúdia1027.
Además, tuvieron que pasar nada menos que siete décadas para igualar el sueldo que
un atalayero de cala Manacor recibía a principios de la centuria (Fuster Forteza 2006,
144; Aparicio Pascual 2001, 183). El salario de los centinelas de cala Sant Vicenç no
fue el único que se incrementó. Los de Bóquer también llegaron a cobrar lo mismo
a finales del quinientos1028. En cambio, la atalaya de Ariant quedó reducida a un
punto de vigilancia muy esporádico y, en consecuencia, el salario de sus vigilantes
quedó estancado en una libra mensual1029. La comparación de los sueldos de estos
tres puntos del litoral pollencí y su equiparación con los de otros sectores defensivos,
sugieren que no hubo una tendencia general y que los salarios eran más bajos que
los pagados en otros términos. No obstante, se necesita examinar otros casos con
mayor profundidad para llegar a conclusiones más sólidas en un futuro.

1024 Pagos del clavario de Pollença. Pollença, 30/6/1555. AMP, C, lib. 1.264, s.f. 31/7/1565. AMP,
C, lib. 1.273, f. 221r. 1/7/1571. AMP, C, lib. 1.279, s.f. 8/8/1593. AMP, C, lib. 1.304, s.f.
1025 Pagos del procurador real a los guardias de los castillos de Alaró, Pollença y Santueri. 1480-
1580. ARM, RP, libs. 3.620-3.733.
1026 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 27/11/1546. ARM, EU, lib. 37, f.
177v. 19/7/1552 y 30/1/1553. ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-66r y 143r; 13/1/1559. ARM, EU, lib. 41,
ff. 83v-84r. 5/12/1570 y 4/1/1572. ARM, EU, lib. 45, ff. 106v y 280r. 26/6/1574. ARM, EU, lib.
46, f. 213v.
1027 Cuentas de la obra de la muralla palmesana. Palma, 15/3 a 7/8/1512. ADM, MSL, lib. 143.
Cuentas de gastos atribuidos a la parte foránea. Mallorca, 1552. ARM, EU, lib. 39, ff. 37r-47r.
Cuentas de las obras de la fortificación palmesana. Palma, 1597. ARM, RP, lib. 2.478, ff. 2r-11v.
1028 Las cartas enviadas por el virrey al baile de Pollença indican que ya había guardias en Bóquer
por lo menos en 1538. Cartas del virrey interino Berard y del virrey Felip de Cervelló al baile de
Pollença. 2/5, 31/7 y 9/8/1538. ARM, LC, lib. 298, ff. 37v, 74r y 80r. También se menciona dicha
guardia en años posteriores. Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Pollença. Mallorca,
16/7/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 106v. No obstante, los libros de clavaría no empiezan a registrar
pagos a sus atalayeros de forma muy esporádica a partir de 1564 y no es hasta la década de 1580 que
aparecen de forma más continuada en dicha contabilidad. Pagos del clavario de Pollença. Pollença,
16/8/1564. AMP, C, lib. 1.272, f. 53r. 11/5/1571. AMP, C, lib. 1.279, s.f. 19/7/1572. AMP, C, lib.
1.280, f. 201r. 7/4/1580. AMP, C, lib. 1.286, f. 176r.
1029 Pagos del clavario de Pollença. 20/10, 14/12/1557, 20/3, 14/4 y 21/5/1558. AMP, C, lib. 1.266,
s.f. 8/6/1580. AMP, C, lib. 1287, s.f. 18/9/1581. AMP, C, lib. 1288, s.f. Carta de Joan Burguès al
virrey Antoni Doms. Pollença, 18/8/1579. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, doc. 2. Transcrito
en el apéndice A, documento 12 (volumen 2, página 863).
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La documentación consultada no permite analizar la evolución de los sueldos de
los puntos de vigilancia mantenidos por la Universitat mallorquina durante todo
el período estudiado. Los salarios de sus centinelas constituían un gasto ordinario,
que no está registrado en los llibres de despeses menudes, donde sí aparecen otros
menos previsibles como el correo y las reparaciones realizadas en las torres. Los
datos disponibles solo permiten examinar la cuestión para algunas de las torres que
los jurados arrendaron anualmente a partir de 1580. Sus libros de determinaciones,
donde se recogen los contratos y los pagos a algunos arrendatarios, permiten valorar
la evolución de los salarios de las guardias de quince de las veintiocho torres que se
mencionan en dicha fuente. Para el resto solo conocemos sus retribuciones en años
concretos, mientras que de las quince mencionadas contamos generalmente con entre
dos y cuatro anualidades, unas más separadas que otras entre sí. Las guardias de las
torres de cala Llebeig y del puerto de Andratx son aquellas que, por ahora, podemos
analizar de forma más exhaustiva, ya que contamos con los pagos cuatrimestrales a
sus alcaides en casi todos los años1030.

La comparación de los diferentes casos no avala la situación generalizada de
disminución y estancamiento de los sueldos apuntada por Colomar Ferrer (2015,
82-83). El abanico de salarios registrados va desde sus valores más bajos con las
cuarenta y cuatro libras y media anuales que recibieron los dos guardias de la torre
de cala Manacor en 1583, hasta los más altos con las ciento noventa libras que
cobraba el alcaide de la torre de na Pòpia de la Dragonera, por encargarse junto con
dos centinelas de vigilar el islote en el mismo año1031. En caso de una repartición más
o menos equitativa, como ocurría en el caso de las ciento cinco libras que recibían los
guardias de la torre de cala Mitjana en 1610, cincuenta y cinco el alcaide y cincuenta
el otro guardia, el primero cobraba más y el segundo lo mismo que un alcaide de
uno de los castillos roqueros1032. También cobraba más que ellos cada uno de los
tres guardias de la torre de la Pedrissa en 1618, cuando su sueldo era de 55 l. 6 s.
anuales1033. Más modestos eran aquellos puestos que tenían asignadas una setentena

1030 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 14/3/1581. ARM, EU, lib. 48, ff. 455v-
456r; 22/3/1582, 19/3 y 19/11/1583. ARM, EU, lib. 49, ff. 31r, 168v y 309r. 8/4/1585. ARM, EU,
lib. 50, f. 53r. 5/5/1585. ARM, EU, lib. 51, f. 28v; 1/9/1593. ARM, EU, lib. 52, f. 528r. 6/9/1599.
ARM, EU, lib. 54, ff. 538v-539r. 29/1, 28/2, 6/5/1600, 14/9/1601 y 17/8/1602. ARM, EU, lib. 55,
ff. 12v, 23v-24r, 96r, 383v y 524r. 27/8/1603, 14/9, 20, 23/12/1604, 6/4, 18/5, 27/7, 26/8, 22/11,
7, 22/12/1605. ARM, EU, lib. 56, ff. 81r, 229v, 284v, 287r, 410v, 443r, 494r, 502r, 539v, 551r, 571v.
22/4/1606, 10/4/1607, 28, 31/3, 10/6, 9/8 y 20/12/1608. ARM, EU, lib. 57, ff. 56r, 328r, 490v,
521v, 531v, 535v y 597v. 21/8/1609. ARM, EU, lib. 58, f. 100v. Segura Salado (1989, 18).
1031 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/4 y 5/9/1583. ARM, EU, lib. 49, ff.
177v y 284r. También hay que decir que, un año más tarde, los prohombres del reino arrendaron
la torre a Antoni Fullana y a otro vigilante por setenta y ocho libras anuales. 9/9/1584. Ibídem,
s.f.
1032 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 28/7/1610. ARM, EU, lib. 58, ff. 237v-
238r. Pagos del procurador real a los alcaides de los castillos de Alaró, Pollença y Santueri. 1480-
1580. ARM, RP, libs. 3.620-3.733.
1033 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 3/5/1618. ARM, EU, lib. 61, f. 22v.

365



Andreu Seguí Beltrán

Tabla 20. Sueldos asignados a los puestos de vigilancia mantenidos por la
Universitat mallorquina (1580-1620)

Término Lugar Año (sueldos mallorquines)
Alcúdia Atalaya de la Penya Rotja 1604 (2190)
Alcúdia Torre de Alcúdia 1585 (1860)
Andratx Torre de Andritxol 1582 (1250), 1583 (960), 1585 (1600)
Andratx Torre de cala Llebeig (Dragonera) 1585 (1600), 1593 (2580), 1601

(2590), 1602 (2590), 1604 (2590),
1605 (2590), 1608 (2590)

Andratx Torre de la Rabassada (cala en Bas-
set)

1581 (1700), 1582 (1670)

Andratx Torre de na Pòpia (Dragonera) 1582 (3800), 1583 (3800), 1593
(2900), 1603 (2990), 1604 (2990),
1605 (2990), 1609 (2990)

Andratx Torre de Sant Elm 1582 (1580), 1583 (1700), 1598
(1700)

Andratx Torre del puerto de Andratx 1581 (3000), 1582 (3000), 1599
(3500), 1601 (3500), 1603 (3500),
1604 (3500), 1605 (3500), 1607
(3500), 1608 (3500), 1609 (3500),
1610 (3500)

Artà Puig d’en Massot 1580 (1450)
Artà Torre de cala Matzoc 1610 (2100)
Artà Torre de Capdepera 1583 (1160)

Calvià Torre de cala Figuera 1586 (2600), 1605 (1440)
Calvià Torre de cala Portals 1585 (2100), 1586 (2100), 1589

(2100)
Calvià Torre de Illetes 1582 (1400), 1583 (1600), 1586

(1600), 1588 (1700)
Calvià Torre de Rafalbeig (Trafalempa) 1579 (3120), 1586 (2000), 1600

(1900)
Calvià Torre del Malgrat 1585 (3200)

Campos Torre de Sa Rápita 1595 (1000), 1599 (1440)
Campos Torre del puerto de Campos 1584 (1200), 1586 (1200)
Escorca Torre de la Mola de Tuent 1598 (3300)
Escorca Torre de Sa Calobra 1607 (2100)
Esporles Torre del coll del Verger 1583 (1600)
Felanitx Torre de Portocolom 1600 (1540)

Llucmajor Cala Pi 1582 (1660)
Llucmajor Torre de s’Estalella 1580 (1420), 1594 (1500), 1595

(1200)
Llucmajor Torre del cabo Blanc 1587 (2000), 1588 (1800), 1601

(1800)
Llucmajor Torre del cabo Enderrocat 1584 (2400), 1586 (2000), 1587

(2000), 1592 (1900), 1604 (1900)
Manacor Torre de cala Manacor 1580 (1500), 1583 (890), 1584 (1560)
Pollença Torre de Cala Sant Vicenç 1583 (480)
Sóller Torre de sa Seca 1597 (1440)

Elaboración propia. Fuente: Apéndice D.
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de libras anuales para dos vigilantes, como en los casos de la torre de la Estalella,
la de cala Manacor y la guardia del puig d’en Massot en 1580, la torre de Illetes
dos años después y la torre de la Ràpita en 1599, entre otros casos1034. Un reparto
equitativo del salario asociado a esos puestos igualaría o se situaría muy cerca de las
treinta y seis libras anuales que recibía un cabo maestro de la artillería del reino1035.
Por tanto, las fuentes y la comparación de los sueldos sugieren que, además de
ser mayores que los recibidos en la vigilancia pollensina y de otros lugares de la
parte foránea, eran similares a los de los escalafones más importantes de algunos
componentes del sistema defensivo. De ahí que no parezcan tan bajos como se ha
sugerido, ni que presenten una evolución generalizada descendente y negativa. Las
cifras recogidas en la tabla 20 (página 366), a pesar de su parcialidad, sugieren que
llegaron a comportarse de unas cinco formas distintas hasta 1620. La primera es un
ascenso o una disminución del sueldo. La segunda se caracteriza por una oscilación
inicial al alza o a la baja, seguida de otra inversa. La tercera es un incremento seguido
de un estancamiento. La cuarta consiste en varias oscilaciones al alza o a la baja. La
quinta se distingue de las demás por un estancamiento inicial, seguido de un ascenso
sostenido. De todo ello, como ya hemos señalado para el caso de Pollença y como
ha sugerido Segura Salado (1989, 19), se desprende que los salarios de las torres
mantenidas por la Universitat no evolucionaron de la misma forma entre 1580-1620.

Entre los propios centinelas también hubo diferentes opiniones respecto a los
salarios que recibían por servir en un punto determinado. Algunos declararon que no
les compensaba servir en las guardias mantenidas por la hacienda regnícola. En 1585,
Cristòfol Lembres y su hijo Gabriel, quienes servían como guardias en el puig d’en
Massot, comunicaron a los jurados mallorquines que no les salía a cuenta continuar
vigilando allí por sesenta y una libras anuales. A falta de saber los gastos que podía
tener el mantenimiento de un puesto como ese, su postura sugiere que estaban en
condiciones de conseguir unos ingresos similares, cuando no superiores, y más fáciles
por otras vías. Los jurados mallorquines optaron en ese caso por negociar con los
centinelas, quienes aceptaron continuar sirviendo en el citado puesto por setenta y
dos libras al año, once más de las que recibían antes1036. Los prohombres optaron
por la misma solución y cantidad al negociar con Pere Vicens doce años más tarde,
para que continuase sirviendo como guardia de la torre de la seca de Sóller1037.
También hubo quienes renunciaron sin dar opción a los jurados a renegociar. En
1600, Miquel Salvà dejó el cargo de alcaide de la torre del puerto de Andratx, que

1034 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 26/7, 19/8 y 28/10/1580. ARM, EU,
lib. 48, ff. 387v-388r y 411r-411v. 14/2/1582. ARM, EU, lib. 49, ff. 22v-23r. 18/9/1599. ARM, EU,
lib. 54, f. 542r.
1035 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 13/1/1559. ARM, EU, lib. 41, ff. 83v-84r.
1036 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 19/7/1585. ARM, EU, lib. 50, f. 117r.
1037 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/8/1597. ARM, EU, lib. 54, f. 110v.
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tenía asignado un sueldo nada despreciable de ciento setenta y cinco libras anuales,
con las que debía mantener a dos vigías más. Los prohombres mallorquines, que
seguramente no habrían accedido a subir más el salario de ese puesto, no tuvieron
otra opción que entregar la guardia a otra persona, que en este caso fue el pelaire
Joan Cerdà1038. También se planteó la situación de que determinados particulares
ofrecían a los jurados servir por menos dinero que los vigilantes que lo hacían en ese
momento. En 1582, los prohombres mallorquines aceptaron la oferta del menorquín
Joan Avellà, quien se comprometió a encargarse de la torre de Illetes junto a su hijo
Simón por setenta libras, doce menos de las que en ese momento estaban cobrando
Joan Roig y Bartomeu Reure1039. Segura Salado (1991, 28-29) indica que varios
miembros de la familia Salvà ostentaron una de las guardias de la torre de la Estalella
de Llucmajor durante generaciones, hasta el siglo xviii. Por tanto, existía un notable
interés por hacerse con una de las plazas de vigilante de las torres y de los sueldos
que tenían asignados. Además, hemos hallado muy pocas reclamaciones de pago,
como la presentada por el procurador de los centinelas de la torre de la Calobra y
la torre mayor del Forat en 16191040.

El sueldo mensual en los puestos de vigilancia mantenidos por la universidad
de Menorca tampoco muestra la citada situación de disminución y estancamiento
referida por Colomar Ferrer (2015, 82-83). Las atalayas de Artrutx y Banyuls ex-
perimentaron un aumento del salario mensual base desde unas tres libras y media
entre 1571-72 a cuatro y media quince años después. Desde entonces, lo que se apre-
cia es una tendencia mucho más irregular que la de los sueldos de los centinelas
mallorquines, ya que la retribución de los vigías menorquines variaba en función de
las jornadas dobles que realizaban a lo largo del mes, según los avisos que llegaban
del norte de África o de otros dominios hispánicos, además de la actividad corsaria
en las aguas isleñas. Los atalayeros de Artrutx llegaron a recibir cinco libras y dos
sueldos por los servicios prestados en junio de 1611, ganando tres sueldos más los de
Banyuls. Esa tendencia irregular también se observa en las atalayas de Algaiarens,
Binimel·là, Binissagarra y Fornells. Los guardias del campanario de Ciutadella cons-
tituían la única excepción, ya que siempre recibieron entre tres libras y tres libras
y dos sueldos, en función de los días de cada mes. Esa estabilidad pudo deberse a
que se trataba de un puesto situado dentro de la capital menorquina, y no cerca de
una cala, por lo que sus centinelas corrían un menor riesgo de ser capturados por el
enemigo1041.

1038 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 28/2/1600. ARM, EU, lib. 55, ff. 23v-24r.
1039 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 14/2/1582. ARM, EU, lib. 49, ff. 22v-23r.
1040 Protocolo de la reclamación presentada por Joan Colom Vaca y Jaume Vicens Martí. Mallorca,
8/4/1619. ARM, EU, lib. 61, s.f.
1041 Pólizas de los pagos realizados por el clavario menorquín. 1571-1618. AHMC, COP, legs. 10,
12, 25-26, 32-38, 40-44, 49-56 y 58.
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Las plantillas de algunas torres-fuerte, como las de Cabrera y Dragonera, además
de otras del litoral ibicenco como ses Portes, se reforzaron a partir del último cuarto
del siglo XVI y con mayor frecuencia en el siguiente, convirtiéndolas en lugares de
destierro, donde los condenados prestaban servicios de vigilancia forzada durante un
período de tiempo determinado. El confinamiento en Cabrera sustituyó a la pena
de galeras de forma excepcional, cuando el reo pertenecía al brazo militar (Planas
Rosselló 2001, 154-55; Aparicio Pascual 2012, 56-57; Colomar Ferrer 2015, 79). Los
jurados mallorquines recurrieron la sentencia impuesta por el inquisidor isleño contra
Gabriel Martorell en 1608, solicitando al virrey Vilaragut y al inquisidor general que
se conmutase por la de destierro en la citada isla, señalando que en ese momento
faltaban guardias allí, ante la gran afluencia de corsarios berberiscos e ingleses, estos
últimos entre los que no habían acatado la tregua firmada cuatro años antes1042. Los
registros de sentencias criminales disponibles señalan que entre 1607-19 se desterró a
trece personas en Cabrera, catorce en el caso de que la apelación referente a Martorell
prosperase. La duración fue generalmente de un año para castigar delitos de agresión,
mala guardia y resistencia a la autoridad, aunque también hubo casos en que fue
mayor, llegando a los cuatro años por agresión con arcabuz y cinco por desobedecer
la normativa que regulaba el porte de armas1043. Sin embargo, la documentación no
permite saber hasta qué punto resultaron un refuerzo valioso para la guarnición de
la isla.

En resumen, todo apunta a que la historiografía ha exagerado los males de la
vigilancia costera, a partir de errores puntuales cometidos por la administración y de
las irregularidades concretas cometidas por algunos centinelas. Las fuentes indican
que las instituciones isleñas, tanto los oficiales reales como las autoridades locales,
actuaron dentro del margen de sus posibilidades para adaptar el dispositivo a las
circunstancias de cada momento. La situación de los vigías tampoco se revela tan
desastrosa, desamparada o insegura como se ha afirmado, ni sus sueldos tan bajos
o con un comportamiento general a la baja. En su lugar se revela un sistema con
un funcionamiento más efectivo y competente, demostrado con el gran número de
avisos conservados, gracias las reformas aplicadas a lo largo del siglo xvi y el control
mutuo entre las diferentes instituciones de poder. Ahora bien, a pesar de ello, sus
medidas no lograron evitar fracasos puntuales, posiblemente igual de graves que los
que se produjeron en otros aspectos de la defensa y que no deben empañar el resto
de sus éxitos.

1042 Carta de los jurados mallorquines al inquisidor de Madrid. Mallorca, 2/8/1608. ARM, AH,
lib. 705, f. 65v. Planas Rosselló (2001, 155).
1043 Sentencias dictadas por la real audiencia. Mallorca, 13/2, 22/9/1607, 18/1, 18/7, 8/8/1608,
28/1/1611, 30/1/1614, 19/2 y 22/4/1619. ARM, AA, lib. 410, ff. 8r-8v, 36r, 45v, 63r, 64v, 68v,
95r, 132r-132v, 152r-152v y 167r-167v.
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7.3. La transmisión de información en Baleares

La información que llegaba a Baleares sobre el enemigo era recopilada, gestio-
nada y filtrada por el virrey de Mallorca y los gobernadores de Menorca e Ibiza,
quienes comunicaban los avisos recibidos a las localidades de cada isla. Sus cartas
no solo contenían los avisos externos. También retransmitían a los bailes y a los
cuartoneros los generados en otras partes del litoral insular. La circulación de datos
entre las diferentes poblaciones creó una red local en cada isla, constituyéndose sus
principales localidades como los nodos centrales, desde donde se retransmitía la in-
formación al resto del archipiélago. Las instituciones locales también participaban
en el envío de noticias, pero su función principal era la de pagar el coste de esa
correspondencia1044. Existen varias razones por las que el movimiento de datos no
parece indicativo de la existencia de un entramado regional. En primer lugar, no
hemos hallado órdenes del virrey mallorquín a los gobernadores de las demás islas
para que retransmitiesen los avisos recibidos, como sí lo hacían con los bailes y los
jurados de la parte foránea. En segundo lugar, no existía una partida presupuestaria
común que pagase la mensajería, sino que su coste iba a cargo de la hacienda de
cada isla. Los avisos enviados desde una isla eran pagados por las autoridades de la
otra, tal y como se hacía con la correspondencia mantenida con otros territorios. Los
virreyes Marrades y Vich ordenaron al baile de Alcúdia armar laúdes para enviar sus
cartas al gobernador de Menorca, debiendo informar a las autoridades menorquinas
sobre el coste del flete para que lo pagasen1045. En tercer y último lugar, el monarca
y otras instancias cortesanas recibían los avisos del virrey, de los gobernadores y de
las instituciones de cada isla por separado, lo que no excluye que uno de ellos reen-
viase un mensaje recibido de otra de las citadas partes1046. Por tanto, más que una
red regional balear, había una estrecha colaboración entre tres entramados locales
que funcionaban de forma paralela e independiente entre sí.

La documentación disponible permite examinar la red mallorquina con mucha
más profundidad que las de las otras islas, razón por la que centraremos nuestro

1044 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 8/6/1519. AMP, C, lib. 1.226, s.f.
1045 Carta del virrey Marrades al baile de Alcúdia. Mallorca, 28/10/1551. ARM, LC, lib. 315, f.
180v. Misiva del virrey Lluís Vich al baile de Alcúdia. Mallorca, 26/2/1585. ARM, LC, lib. 351,
f. 87r. Hallamos también referencia a un armamento de una embarcación para llevar un aviso a
Menorca poco antes de que el virrey Joan Urries jurase el cargo. Alcúdia, 4/9/1564. AMA, C, lib.
481, f. 5v.
1046 Misiva del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a la emperatriz Isabel. Mallorca, 27/9/1536.
AGS, EST, K 1.690, doc. 88. Correspondencia entre el gobernador de Ibiza, el virrey Marrades
y Bernardino de Mendoza. Ibiza y Mallorca, 27, 29 y 30/5/1550. AGS, EST, leg. 305, docs. 37,
38 y 40. Carta del gobernador Guillem de Rocafull a la princesa Juana. Ciutadella, 13/6/1554.
AGS, EST, leg. 316, doc. 238. Relación de misivas enviadas por Rocafull y el virrey Marrades
a la princesa Juana. Menorca y Mallorca, 13/6/1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 264. Letras del
gobernador de Menorca al duque de Terranova. Menorca, 17 y 19/9/1581. AGS, EST, leg. 336,
docs. 33-34.
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análisis en ella y, en la medida de lo posible, utilizaremos el resto como elementos de
comparación. Para ello estudiaremos la creación de información por el dispositivo
de vigilancia costera y la retransmisión de las noticias exteriores e interiores al resto
de la isla y del archipiélago.

Los centinelas apostados en la costa mallorquina avisaban al baile del término
al detectar la presencia de embarcaciones enemigas en el mar territorial insular. Sin
embargo, las fuentes no indican cómo le comunicaban la noticia. La expresión «es
astat havisat per lo seu talayer» y los casos documentados por Rotger Capllonch
(1995, 1: 196-97) sugieren que, cuando avistaban embarcaciones enemigas o sospe-
chosas de serlo, los centinelas realizaban una humareda y uno de ellos acudía a avisar
al predio más cercano1047. Después regresaba a su puesto para seguir vigilando a las
naves, informando de cualquier posible novedad. Los habitantes o los trabajadores
de las posesiones se encargaban a partir de entonces de retransmitir el aviso de una
propiedad a otra, hasta que llegaba al baile del término. Los datos sobre los méto-
dos utilizados para comunicar los avisos a las zonas cercanas y a otros puntos de
vigilancia son mucho más sólidos. Los sistemas usados en Baleares, como en otros
territorios de la Monarquía hispánica, se basaban en el envío de señales sonoras y
visuales.

Aparicio Pascual (2002, 182) sugiere que los centinelas utilizaban señales de fuego
y de humo desde mediados del siglo xiv para comunicar la presencia del enemigo.
Sin embargo, la documentación consultada solo menciona el uso de señales ígneas
para la comunicación entre zonas separadas por el mar. En Mallorca se enviaban y
se recibían avisos de este tipo del islote de la Dragonera y de las islas de Cabrera y
Menorca, al igual que ocurría entre las de Ibiza y Formentera1048. El problema de
dichas señales era que, como la visión de los vigilantes, su alcance estaba limitado
por las condiciones meteorológicas. Los avisos sonoros, realizados mediante cuernos,
tambores y armas de fuego, a pesar de tener un alcance limitado, permitían superar
las limitaciones de los de tipo ígneo. También servían para reforzar la alarma y,
en caso de un peligro inminente, para que las milicias acudiesen a la costa con el
fin de evitar que el enemigo pusiese un pie en tierra o emboscarle poco después
de hacerlo1049. Dichas compatibilidades y dificultades pueden ejemplificarse con lo

1047 Tenemos como ejemplo la carta del baile de Alcúdia al de Pollença. Alcúdia, 26/8/1492. AMP,
C, lib. 1.202, s.f.
1048 Pago de avisos de Alcúdia. Pollença, 5/7/1503. AMP, C, lib. 1.213, s.f. 30/7/1518. AMP, C,
lib. 1.226, s.f. 10 y 23/7/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Carta del baile de Alcúdia al de Pollença.
Alcúdia, 29/7/1515. AMP, C, lib. 1.223, s.f. Misiva del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a la
emperatriz. Mallorca, 27/9/1536. AGS, EST, K 1.690, doc. 88. Pago del clavario de Ibiza. Ibiza,
17/6/1539. AHE, C, lib. 1.539, s.f. Carta del virrey Marrades a los bailes de las villas marítimas.
Mallorca, 27/7/1549. ARM, LC, lib. 312, f. 93r. Misiva del mismo al baile de Andratx. Mallorca,
16/3/1555. ARM, LC, lib. 324, f. 45r. Pago de un aviso del virrey. Pollença, 3/7/1557. AMP, C,
lib. 1.266, s.f.
1049 Carta del baile de Alcúdia al de Pollença. Alcúdia, 27/6/1515. AMP, C, lib. 1.223, s.f. Misiva
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sucedido en agosto de 1560, cuando los vigilantes del cabo de las Salinas escucharon
disparos procedentes de Cabrera. No obstante, la niebla les impedía saber si el
castillo había hecho señales de fuego o no1050. También se especifica en las diferentes
ordenanzas promulgadas al respecto a finales de la década siguiente y a principios
del seiscientos (Vaquer Bennasar 1987, 2: 945-47 y 952-54).

La documentación sugiere que los avisos ígneos y las humaredas no empezaron a
aplicarse progresivamente a la comunicación en el conjunto de la vigilancia hasta la
década de 1570. Por entonces se mandó realizar ese tipo de señales en el norte y el
noroeste de la isla si se detectaban dos o más galeotas gruesas, pero no fragatas, para
avisar a una embarcación que venía de Barcelona sobre la presencia del enemigo1051.
Sin embargo, todo apunta a que fue una orden muy puntual porque, poco después,
el virrey ordenó «que las talayas no fessan foch ni fum»1052. Su uso parece que no
se consolidó hasta finales del citado decenio, cuando encontramos nuevas órdenes de
utilizar esas señales. Tenemos como ejemplo el intercambio de fuegos realizado por
el castillo de Cabrera y las torres del puerto de Campos y Rafalbeig a mediados de
mayo de 15781053. Un año más tarde, debido a los avisos recibidos de la inminente
salida de la escuadra argelina, el virrey mandó utilizar esas señales para avisar
rápidamente del avistamiento de naves enemigas al resto de la isla y poder actuar
en consecuencia1054.

El código de señales dictaminado por el lloctinent fue de un fuego por cada nave
atisbada y otra de noche para informar de que la situación era segura. Esta última
debía ser una señal larga, «que dur mig quart de ora» —siete minutos y medio— y
debía ser replicada inmediatamente. Después, los centinelas vigilaban durante dos
horas si el espacio continuaba siendo seguro, manteniéndose alerta a posibles señales
del resto de vigías y haciendo sonar un cuerno en caso de avistar naves enemigas. En
cambio, si las atisbaban de día, debían hacer señales de humo hasta que los navíos se

del baile de Llucmajor al virrey. Llucmajor, 28/6/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg. General, doc.
4. Misiva del baile de Artà al virrey Anton Doms. Artà, 10/9/1579. Ibídem, plg. Artà, doc. 7.
Carta del baile de Sóller al mismo. Sóller, 31/7/1579. Ibídem, plg. Sóller, doc. 11. Misiva del
baile de Andratx al mismo. 4/8/1580. ARM, AH, leg. 5.656, plg. Avisos de Andratx y Calvià,
doc. 51. Carta del lugarteniente del baile de Llucmajor al mismo. Llucmajor, 18/3/1582. ARM,
AH, leg. 2.259, plg. Llucmajor, doc. 32. Letras de los bailes de Llucmajor y de Santanyí al virrey
Zanoguera. Llucmajor, 13/7/1597, 14/6/1598. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Campos, docs. 4 y 8.
Santanyí 19/8/1598. Ibídem, plg. Santanyí, docs. 8 y 10.
1050 Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Andratx. Mallorca, 8/8/1560. ARM, LC, lib.
334, f. 81v.
1051 Carta del virrey Joan Urries a los bailes y capitanes de Alcúdia, Pollença, Andratx, Puigpun-
yent y Selva. Mallorca, 24/6/1570. ARM, LC, lib. 343, ff. 40r-40v.
1052 Pago de un aviso del virrey. Pollença, 24/6/1570. AMP, C, lib. 1.278, s.f.
1053 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 20/7/1577. AMP, C, lib. 1.284, s.f. Carta del baile de
Llucmajor al virrey Anton Doms. Llucmajor, 18/5/1578. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Llucmajor,
doc. 19. Segura Salado (1991, 9).
1054 Cartas del virrey Anton Doms. Mallorca, 1/7/1579. ARM, LC, lib. 348, ff. 53r-53v; 14/7/1579.
ARM, LC, lib. 349, f. 78v.
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adentrasen mar adentro o los perdiesen de vista. El mandato se tuvo que reiterar al
haber centinelas que no lo acataron, a pesar de saber de la presencia de corsarios en
aguas mallorquinas, y se ordenó castigar a quienes no habían realizado las señales1055.
Sin embargo, las señales tenían dos problemas. En primer lugar, según se desprende
del intento por recrear el sistema de comunicación en enero de 2017, era que el viento
podía disolver el humo a los pocos metros de elevarse (Mayol Serra 2017, 40)1056.
Las corrientes de aire posiblemente condicionaban también el encendido de llamas
por la noche. En segundo lugar, influyendo lo anterior, el destinatario no siempre
entendía los fuegos y las humaredas enviados, por lo que era necesario enviar una
carta para preguntar su significado1057. La situación era más complicada en el caso
de la comunicación con Cabrera porque, además de las señales «de embarcaciones»,
incluían otras «de necesidad» para indicar que la fortaleza necesitaba provisiones o
corría peligro, junto con otras que avisaban de la partida o de la llegada de la barca
que la abastecía. Además, averiguar el significado de los fuegos implicaba enviar una
embarcación al castillo. Los casos de interrupción de la retransmisión de las señales
y de confusión de los fuegos empezaron durante el virreinato de Anton Doms, pero
fueron más graves durante el de Lluís Vich, quien tuvo que pedir explicaciones a
los diferentes bailes y les mandó imponer sanciones en más de una ocasión1058. En
1614, tanto si era por dejadez como por descuido, el castigo por no retransmitir
los avisos, además de perder el oficio y el sueldo, era el de ser encarcelado durante
veinte días. Además, quienes no informasen de la ruptura de las comunicaciones al
baile del distrito serían condenados a tres años de destierro (Vaquer Bennasar 1987,
2: 952-53). Vich también intentó controlar que las señales se hiciesen con madera
de tea, es decir, la parte interna del tronco del pino y de otros árboles porque, al

1055 Carta del virrey Antoni Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 9/9/1579. ARM, LC,
lib. 348, ff. 68v-69r. (Vaquer Bennasar 1987, 2: 952-54).
1056 Un grupo de profesores del instituto de Marratxí decidió realizar un homenaje a la obra de
Joan Binimelis, en el centenario de su muerte, centrado en las torres de defensa, recreando el
sistema de señales ideado por el médico, astrónomo, matemático e historiador manacorí. También
lo hicieron para denunciar la necesidad de apoyar a los refugiados. La recreación se llevó a cabo
finalmente el 7 de enero de 2017. Recientemente se ha publicado un libro coordinado por Rosselló
Pons, Roig Vélez y Pol Llompart (2017), con fotografías y algunos artículos breves sobre las torres,
además de algunos datos con la visibilidad que se calcula a partir del simulacro (Mayol Serra 2017).
Sin embargo, como se indica en este propio artículo, la recreación del sistema de señales se llevó a
cabo con botes de humo y bengalas, para evitar los riesgos de hacer fuego. De ahí que, a pesar de
apreciar el esfuerzo, no podamos considerar completamente válidas las referencias proporcionadas,
ya que la intensidad de las señales resultantes no era la misma que se obtenía en la época.
1057 Carta de Doms al baile de Campos. Mallorca, 19/12/1581. ARM, LC, lib. 417, f. 93r. Misiva
del mismo al capitán de Llucmajor. Mallorca, 7/7/1582. Ibídem, f. 135v.
1058 Cartas del virrey Lluís a los bailes de Llucmajor, Campos, Santanyí, Felanitx, Manacor y
Artà. Mallorca, 17, 25 y 27/7/1585. ARM, LC, lib. 351, ff. 155r y 160v-161r. 25/10 y 14/11/1585.
ARM, LC, lib. 352, ff. 206r-206v y 220r. 26/4, 24/9, 28/11/1586 y 26/11/1587. ARM, LC, lib. 353,
ff. 63r-63v, 145r y 346r-346v. 14/7 y 21/9/1589. ARM, LC, lib. 356, ff. 105v-106r y 141v. 12/10 y
3/11/1589. ARM, LC, lib. 357, ff. 155v y 175r. 3/7/1590. ARM, LC, lib. 359, ff. 92r-92v. 5/7/1590
y 19/9/1591. ARM, LC, lib. 358, ff. 95v-96r y 283v.
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ser la más resinosa, era la que ardía más fácilmente1059. La situación parece que
mejoró a finales de su virreinato, cuando Binimelis reformó el sistema de señales
a partir del mapa que realizó de la costa mallorquina, pero no tenemos detalles
sobre ese proceso (Binimelis 2014, 28; González de Chaves Alemany 1986, 18-19).
Además, la inspección realizada por Benet Verger en 1597 sugiere la persistencia
de determinados problemas porque, por ejemplo, la torre de la Calobra no recibía
las señales del castillo de Pollença en los días con niebla densa1060. También había
torres, como la de Valldemossa, que no tenían el instrumental necesario para realizar
los fuegos (Muntaner 1950, 522-23 y 529).

La información, como se aprecia en el mapa 9 (página 376), parece que circulaba
de forma diferente en cada una de las redes insulares, aunque en todas ellas fluía hacia
su respectivo nodo central. En Mallorca, los avisos circulaban perimetralmente al ser
retransmitidos entre las localidades marítimas, siguiendo las órdenes que el virrey
dictaba desde Palma. Las noticias generadas en la parte foránea circulaban en dos
sentidos, tomando como referencia la capital mallorquina, hasta que se juntaban. Las
autoridades de la localidad donde los mensajes se encontraban debían notificarlo al
lloctinent, para confirmarle que las comunicaciones no se habían roto y toda la costa
estaba al corriente de la noticia. En caso contrario, el virrey ordenaba investigar
dónde había cesado el reenvío de los mensajes y castigar a los responsables1061.
La villa de Ibiza dirigía el movimiento de la correspondencia en la Pitiusa mayor,
comunicando las noticias a cada uno de los cuartones1062. Seguramente, cada uno
de los cuartoneros llevaba a cabo el mismo despacho a la inversa, pero carecemos de
referencias que así lo indiquen. Tampoco sabemos si tenían correspondencia entre
ellos, sin tener que pasar por la villa ibicenca, que con toda seguridad sería mucho

1059 Carta del virrey Lluís Vich al capitán de Artà. Mallorca, 27/9/1589. ARM, LC, lib. 356, f.
145v.
1060 La construcción de la torre de Lluc pudo resolver esa falta de correspondencia (González de
Chaves Alemany 2017; Mayol Serra 2017).
1061 Carta del virrey Joan Aymerich. Mallorca, 20/9/1496. ARM, LC, lib. 225, f. 190v. Misiva
del virrey Gurrea a los bailes de la parte foránea. 27/6/1518. ARM, LC, lib. 262, ff. 186r-186v.
También tenemos como ejemplo las numerosas cartas dirigidas por el virrey Anton Doms a los
mismos. Mallorca, 1/2 y 3/3/1580. ARM, LC, lib. 349, ff. 171r-171v y 183r. 7/4, 23, 29/5, 11,
20/8, 23/9, 2/10/1581, 11, 27/1, 5, 18, 28/2, 12, 18/3, 12, 18, 20/5, 14/6, 26/8/1582, 10/5 y
4/6/1583. ARM, LC, lib. 350, ff. 22r, 37v, 45r, 49r, 60r, 71r, 72v, 110v-112r, 116r, 118r-118v, 121r,
123v, 126v-127v, 137v-138r, 139v, 141r-141v, 144v-145r, 155v-156r, 195r-195v y 199r-199v. 14, 20,
27/7/1581, 8, 11, 20/4, 9, 10/5, 22/6, 24/7, 15/8, 13/9/1582, 5/5, 16/9/1583. ARM, LC, lib. 417,
ff. 50v-51v, 52v, 113v-115r, 131v, 137r-137v, 143r, 146v-147r, 181v-182r, 193r-193v. Cartas del
baile de Alcúdia al de Pollença. Alcúdia, 14/7 y 23/9/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f. 27/6/1507.
AMP, C, lib. 1.217, s.f. 12/?/1512. AMP, C, lib. 1.219, s.f. Cartas del baile de Sóller al de Pollença.
Sóller, 31/5, 11 y 22/7/1499. AMP, C, lib. 1.209, s.f. 23/6/1507. AMP, C, lib. 1.218, s.f. Aparicio
Pascual (2002, 17). Dicho itinerario también puede observarse en numerosos avisos conservados
en los diferentes pliegos de ARM, AH, leg. 2.259. Sin embargo, solo se menciona una de las villas
retransmisoras, refiriéndose al resto como «vías acostumbradas».
1062 Pagos realizados por el clavario de Ibiza. Ibiza, 1482. AHE, C, lib. 1.482, f. 15v. 1521. AHE,
C, lib. 1.520, s.f. 19/8/1539. AHE, C, lib. 1.539, s.f.
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más efectivo para difundir las noticias rápidamente. En Menorca, a pesar de tener
un recorrido lineal, la transmisión de datos era similar a la de Mallorca. Los términos
menorquines retransmitían los avisos de sus atalayeros a los distritos cercanos1063.

Mallorca, situada en el centro del archipiélago, actuó como intermediaria entre
el resto de islas1064. Los correos les llegaban o se enviaban a ellas a través de las dos
ciudades mallorquinas, Palma en la correspondencia con Ibiza y Alcúdia en la que
se mantenía con Menorca1065. Tenemos tres ejemplos perfectos de la retransmisión
interinsular de datos y de su actualización a medida que pasaban de una a otra,
permitiendo a sus autoridades conocer la presencia de naves enemigas en aguas del
archipiélago y dictar las medidas oportunas para defenderse. El primero es la de-
cisión tomada por el consejo de Ibiza a finales de 1512 de repartir armas entre los
habitantes de la isla, debido a los avisos que llegaron de la detección de diecisiete
fustas turcas entre el islote de la Dragonera y la costa de Banyalbufar, que se suma-
ban a las otras tres que se habían avistado en Menorca1066. El segundo es una carta
de octubre de 1551, con la que el virrey Marrades informó al baile de Alcúdia de
la llegada de una barca de Ibiza, comunicando que unos días antes habían arribado
allí treinta y dos galeras francesas. El lloctinent afirmó que era demasiado peligroso
enviar un laúd desde Palma hasta Ciutadella porque era muy probable que los cor-
sarios interceptasen el mensaje. Por esa razón, Marrades ordenó al baile de Alcúdia
que armase un laúd para mandar al gobernador de Menorca las cartas con las que

1063 Pago del clavario mahonés. Mahón, 1/2/1577. AHM, UNIV, lib. 315, f. 72r. Carta de los
síndicos de Alaior a los de Mahón. Alaior, 23/4/1592. AHM, UNIV, leg. 106, plg. 1.592, d.s.n.
Misiva de los síndicos mahoneses a los jurados de Menorca. Mahón, 29/5/1592. Ibídem. Pago del
clavario menorquín. Ciutadella, 29/6/1611. AHMC, COP, leg. 51, d.s.n.
1064 Cartas de los jurados mallorquines al gobernador y a los jurados de Menorca. Mallorca,
16/9/1583. ARM, AH, lib. 701, ff. 47r-48r.
1065 Pagos realizados por el clavario de Ibiza. Ibiza, 1482. AHE, C, lib. 1.482, f. 15v. 1521. AHE, C,
lib. 1.520, s.f. 19/8/1539. AHE, C, lib. 1.539, s.f. Carta del virrey Joan Aymerich al baile de Alcúdia.
Mallorca, 16/5/1511. ARM, LC, lib. 285, ff. 195r-195v. Misiva del virrey Gaspar de Marrades a
los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca, 3/6/1554. ARM, LC, lib. 322, f. 77r. Letras
del virrey Guillem de Rocafull a los mismos. Mallorca, 10/5/1561. ARM, LC, lib. 335, ff. 33r-33v.
Carta del virrey Anton Doms a los bailes de Alcúdia y de Artà. Mallorca, 17/4/1581. ARM, LC,
lib. 417, ff. 18r-18v. Misivas del mismo virrey a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 23/9/1581
y 26/8/1582. ARM, LC, lib. 350, ff. 71r y 155v-156r. 26/5/1591. ARM, LC, lib. 358, ff. 256r-256v.
Cartas del virrey Lluís Vich a las autoridades foráneas. Mallorca, 1/2/1584. ARM, LC, lib. 350,
ff. 4v-5r; ARM, LC, lib. 351, ff. 2v-3r y 4r-4v. Letra del baile de Sóller al de Pollença. Sóller,
15/4/1500. AMP, C, lib. 1.209, s.f. Misiva del baile de Alcúdia con el mismo destinatario. Alcúdia,
8/6/1515. AMP, C, lib. 1.223, s.f. Pago de avisos de Alcúdia. Pollença, 14/5/1513. AMP, C, lib.
1.220, s.f. 20/1/1527. AMP, C, lib. 1.235, f. 102v. Pago de avisos de Sóller. Pollença, 25/9/1516.
AMP, C, lib. 1.224, s.f. 16/5/1526. AMP, C, lib. 1.234, s.f. Pago de avisos del virrey. Pollença,
3/11/1557. AMP, C, lib. 1.266, s.f. 17/6/1559. AMP, C, lib. 1.268, s.f. 23/3/1565. AMP, C, lib.
1.272, f. 84v. Pagos del clavario menorquín. Ciutadella, 5/8/1584. AHMC, COP, leg. 24, d.s.n.
31/7/1586. AHMC, COP, leg. 26, d.s.n. 21 y 28/9/1594. AHMC, COP, leg. 34, d.s.n. 8/9/1595.
AHMC, COP, leg. 35, d.s.n. 1/8/1596. AHMC, COP, leg. 36, d.s.n. 23/10/1599. AHMC, COP, leg.
39, d.s.n. 29/4/1602. AHMC, COP, leg. 41, d.s.n. Carta de Diego Serra a los síndicos mahoneses.
Ciutadella, 2/4/1600. AHM, UNIV, leg. 106, plg. 1.600, d.s.n. Véase también el aviso referido por
Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 289).
1066 Determinación del consejo de Ibiza. Ibiza, 24/4/1512. AHE, D, lib. 1.512, ff. 44r-47v.
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Mapa 9. La colaboración regional entre redes de información insular

Elaboración propia. Fuentes: ADM, MSL, libs. 109-13. AHE, C, libs. 1.482, 1.520, 1.536, 1.539 y 1.546. AMP, C, libs. 1.196-1.331. ARM, AH, legs. 2.259 y 5.656, plg. Avisos de Andratx y
Calvià. ARM, D, libs. 757-59. ARM, LC, libs. 196-417. Santamaría Arández (1971a, 223) y Aparicio Pascual (2001, 183).
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se le comunicaba la noticia1067. El tercero es la misiva enviada por el virrey Vich
al baile de Artà a mediados de marzo de 1587. Con ella, el lloctinent informó de
la llegada de una barca con un aviso del gobernador de Ibiza sobre la presencia de
catorce embarcaciones gruesas berberiscas en aguas ibicencas, a las que se sumaban
otras cinco que había en las mallorquinas. Por esa razón mandó que desde el cabo
Ferrutx se hiciesen entre dieciocho y diecinueve señales de fuego para comunicar-
lo a Menorca1068. De todas formas, la comunicación entre las islas no siempre fue
buena. Su correspondencia podía romperse en caso de existir sospechas de contagio
de epidemias. La desconfianza de las autoridades mallorquinas hacia la Balear me-
nor interrumpió la correspondencia con ellas en 1564, hasta que el monarca ordenó
reemprenderla1069.

El coste de los mensajes también presenta diferencias entre las diferentes islas.
En Mallorca era la villa receptora la que pagaba el mensaje, tal y como se hacía
con los que se recibían de otros territorios e islas. De hecho, muchas de las cartas
terminaban solicitando el pago del correo1070. La única excepción eran los avisos
recibidos en Palma, que eran pagados por la hacienda del reino. Las universidades
foráneas protestaron en alguna ocasión y, en 1619, sus síndicos solicitaron que toda
la correspondencia se pagase con el dinero de la talla general (Segura Salado 1991,
9). En cambio, el clavario de Ibiza pagaba a los mensajeros encargados de avisar a
un cuartón concreto. Por tanto, en este último caso, el emisor corría con los costes
de la correspondencia, mientras que en el mallorquín era el destinatario.

Las tablas 22 y 23 (página 378) muestran que el precio de los mensajes enviados
en Ibiza apenas variaba entre los tres y cuatro sueldos, frente al considerable margen
registrado en Mallorca. Además, mientras que el coste de los correos mallorquines no
presenta cambios en todo el período estudiado, el de algunos enviados a Portmany y
Santa Eulàlia varió entre uno y dos sueldos respecto a la cantidad habitual. Aunque
faltan más ejemplos para estar completamente seguros, algunas referencias relacio-
nan el aumento del precio con los correos nocturnos. En cambio, desconocemos por
qué otros solo costaron dos sueldos1071. Por el momento no tenemos datos suficientes
para realizar el mismo análisis para Menorca. En general, a pesar de que los correos
no eran demasiado caros en sí mismos, se tornaban una pesada carga para la ha-

1067 Carta del virrey Marrades al baile de Alcúdia. Mallorca, 28/10/1551. ARM, LC, lib. 315, f.
180v.
1068 Carta del virrey Lluís Vich al baile de Artà. Mallorca, 11/3/1587. ARM, LC, lib. 353, f. 230v.
1069 Carta de Felipe ii a los jurados mallorquines. 26/8/1564. ARM, EU, lib. 43, ff. 269v-270r.
1070 Cartas de los bailes de Alcúdia y de Sóller al de Pollença. Alcúdia y Sóller, 19/7 y 29/8/1489.
AMP, C, lib. 1.200, s.f. 1, 28/8/1492 y 24/5/1493. AMP, C, lib. 1.202, s.f. 7/5/1508. AMP, C,
lib. 1.217, s.f. 30/5/1515. AMP, C, lib. 1.223, s.f. 11/9/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Misiva del
virrey de Andratx al virrey Anton Doms. Andratx, 27/10/1579. ARM, AH, leg. 5.656, plg. Avisos
de Andratx y Calvià, doc. 47.
1071 Pagos del clavario de Ibiza. Ibiza, 1520. AHE, C, lib. 1.520, s.f. 30/6/1536. AMP, C, lib. 1.536,
s.f. ?/10/1546. AHE, C, lib. 1.546, s.f.
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Tabla 22. Coste mínimo y máximo del correo en Ibiza (sueldos mallorqui-
nes)

Destino Mínimo Máximo
Sant Antoni de Portmany 2 4
Sant Jordi de Ses Salines 3 3
Sant Miquel de Balansat 3 3

Santa Eulàlia 4 4

Elaboración propia. Fuente: AHE, C, lib. 1.482, f. 15v; AHE, C, lib. 1.520, s.f. AHE, C, lib. 1.536, s.f. AHE, C, lib.
1.539, s.f. AHE, C, lib. 1.546, s.f.

Tabla 23. Coste del correo en Mallorca (sueldos mallorquines)

Trayecto Sueldos
Pollença - Sóller 10
Calvià - Palma 6

Llucmajor - Palma 6
Valldemossa - Sóller 5

Artà - Manacor 4
Alcúdia - Pollença 3
Felanitx - Manacor 3

Elaboración propia. Fuente: ADM, MSL, libs. 109-13. AMP, C, libs. 1.196-1.331. Santamaría Arández (1971a, 223)
y Aparicio Pascual (2001, 183).

cienda regnícola y las arcas locales cuando el número de avisos crecía notablemente,
como ocurrió a mediados del quinientos al aumentar la actividad corsaria.

El impago de los mensajes enviados fue el mayor problema de la retransmisión
de información ya que, además de las pertinentes reclamaciones, generó una cierta
tensión entre algunas localidades y mermó la efectividad de sistema de aviso. En
agosto de 1492, el baile de Alcúdia solicitó al de Pollença que pagase un correo
que le había enviado unos días antes1072. La situación parece que fue más grave a
mediados de octubre de 1527, cuando los jurados de Llucmajor se negaron a pagar
los mensajes que los de Campos les retransmitían desde Santanyí. El virrey interino
tuvo que intervenir, ordenando a los primeros que pagasen los avisos recibidos de
los segundos1073. Lo mismo ocurrió veintitrés años más tarde, cuando los jurados
de Valldemossa protestaron porque los de Esporles no pagaban los mensajes que les
enviaban1074. Los problemas de este tipo surgieron incluso entre dos parroquias de
un mismo término, como Artà y Capdepera1075. El impago del correo no siempre se
debía a un descuido o a la falta de medios de la localidad receptora. En ocasiones
también se producía por la desconfianza hacia la información contenida en el mensaje

1072 Carta del baile de Alcúdia al de Pollença. Alcúdia, 8/8/1492. AMP, C, lib. 1.202, s.f.
1073 Carta del virrey interino al baile de Llucmajor. Mallorca, 13/10/1527. ARM, LC, lib. 276, f.
147v.
1074 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Esporles. Mallorca, 17/6/1550. ARM, LC,
lib. 314, f. 82r.
1075 Carta de Marrades al baile de Artà. Mallorca, 1/8/1550. Ibídem, ff. 115v-116r.
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o por considerar que solo repetía la de otros anteriores1076. No obstante, el objetivo
del virrey era mantener la circulación de los avisos a cualquier precio. Por ello, a
pesar de la desconfianza que podía generar el contenido de un mensaje, ordenaba
pagar su coste1077. Resultaba más difícil dictar una resolución en el caso de los correos
repetidos, en los que el virrey terminaba optando por convocar a representantes de
las partes enfrentadas1078. Así lo hizo el regente de la cancillería en 1514, cuando
la villa de Llucmajor se negó a retransmitir los avisos de Santanyí, llegados vía
Campos, hasta comprobar su veracidad. Finalmente decidió que Llucmajor debía
pagar y reenviar los correos recibidos, fuese a la hora que fuese, además de hacerse
cargo de lo que a Campos le había costado enviar a su representante a Palma1079. Sin
embargo, también hubo casos en los que la demanda no prosperó y la villa emisora
o retransmisora terminó pagando el correo. Así lo tuvo que hacer el clavario de
Pollença en 1495 con un aviso de Alcúdia que los de Sóller no quisieron pagar1080.

Situaciones como las descritas se produjeron y se resolvieron de las formas in-
dicadas durante todo el período estudiado1081. Sin embargo, al representar solo una
pequeña parte de toda la correspondencia, deben considerarse como problemas pun-
tuales que no pueden poner en entredicho la eficacia de una red de mensajería por
la que circulaba una ingente cantidad de datos. Dicha información resultó esencial
para desplegar una respuesta más o menos acorde con la situación de cada momen-
to. Por tanto, a pesar de que el resultado no siempre fue positivo, sería sumamente
injusto mantener la afirmación de Santamaría Arández (1971a, 216-18) y considerar
el sistema de alerta como un elemento inoperante y puramente teórico. Tampoco
se puede negar que las autoridades actuaron dentro del margen de sus posibilida-
des para resolver los diferentes problemas que se fueron planteando. Por ejemplo,
en 1558, el virrey ordenó que los capitanes sustituyesen a los bailes como encarga-
dos de retransmitir los avisos recibidos1082. Los avisos enviados por la parroquia de
Andratx al virrey mallorquín indican que la medida no prosperó, ya que el baile
continuó encargándose de la correspondencia. Sin embargo, tampoco podemos decir
que fuese un completo fracaso porque lo siguió haciendo en colaboración con el ca-

1076 Carta del baile de Alcúdia al virrey Vich. Alcúdia, 27/3/1592. ARM, AH, leg. 2.259, plg.
General, doc. 5.
1077 Carta de Marrades al baile de Llucmajor. Mallorca, 5/12/1555. ARM, LC, lib. 324, f. 191r.
1078 Carta del virrey interino Francesc Valentí al capitán de Pollença. Mallorca, 14/7/1558. ARM,
LC, lib. 330, ff. 85r-85v.
1079 Carta del regente de la cancillería Francesc H. de Gualbes al baile y a los jurados de Llucmajor.
Mallorca, 10/6/1514. ARM, LC, lib. 256, f. 181v.
1080 Pago del clavario pollensí. Pollença, 25/10/1495. AMP, C, lib. 1.205, s.f.
1081 Carta del regente de la cancillería al baile de Campos. Mallorca, 8/10/1524. ARM, LC, lib.
270, f. 141v. Misiva de Marrades al baile de Sóller. Mallorca, 19/1/1551. ARM, LC, lib. 316, ff.
10r-10v. Carta del regente de la cancillería al baile de Banyalbufar. Mallorca, 10/5/1585. ARM,
LC, lib. 351, f. 114v.
1082 Pago de un aviso del virrey. Pollença, 29/6/1558. AMP, C, lib. 1.267, s.f.
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pitán1083. Por tanto, lo que terminó produciéndose fue una inclusión de este último
oficial en la responsabilidad del servicio de mensajería, en un intento por incremen-
tar su efectividad. Lo que sí apreciamos con seguridad es una coordinación entre las
redes locales mallorquina, menorquina e ibicenca, que permitía a cada una de las
islas saber, con mayor o menor detalle, cuántas embarcaciones corsarias había en sus
proximidades. En consecuencia, sus respectivas instituciones podían calibrar el nivel
de la amenaza y ejecutar las medidas preventivas y defensivas que considerasen más
acordes con ella, poniendo en marcha o reforzando las estructuras que se estudiarán
en los cuatro capítulos siguientes.

7.4. Los puntos de vigilancia

Las universidades del archipiélago Balear, tanto las insulares como las locales,
mantenían una serie de puestos de vigilancia. Todavía no podemos ofrecer un listado
completo de los puntos de observación, debido a la dificultad para situar determina-
dos puntos. En consecuencia, tampoco podemos realizar un análisis exhaustivo de
su evolución a lo largo del período estudiado, marcada por la combinación de las
formas y la ampliación de los servicios de vigilancia. La información es especialmente
escasa para los puestos mantenidos por las universidades locales, a menudo en cola-
boración con determinados particulares, y posiblemente solo aparecen mencionados
en la documentación conservada en los archivos municipales y privados.

Los puestos de vigilancia se dividían en varias categorías, según la frecuencia con
la que permanecían activos. En primer lugar, los puntos de observación ordinaria se
caracterizaban por estar en lugares elevados y cercanos a la costa o próximos a los
puertos en enclaves con una costa escarpada, que impedía al enemigo acceder a ellos.
Dentro de los puntos ordinarios, también podemos distinguir entre aquellas atalayas
que por su importancia tomaban el nombre del término donde se encontraban, entre
otras denominaciones. Muchos de ellos contaban con barracas y fueron dotados con
una torre entre finales del siglo xvi y principios del xvii. En Mallorca, la atalaya de
Pollença también se conocía como de Albercutx. La de Artà también se conoce como
de Son Jaumell, tomando el nombre de la posesión en cuyos terrenos se situaba. La
de Valldemossa también se menciona como del barranco o de Son Galceran, por
la misma razón que la anterior. La de Alcúdia, conocida simplemente así o con el
calificativo de mayor, se sitúa en una elevación cercana a la ciudad (González de
Chaves Alemany 1986; Aguiló Adrover 2017). En Menorca, la atalaya de Mahón
también se llamaba de Sant Jordi y estaba en La Mola. Tal y como se aprecia en
varios planos de la situación del castillo de San Felipe en el puerto mahonés que el

1083 Véanse los avisos de Andratx conservados en ARM, AH, leg. 5.656, plg. Avisos de Andratx y
Calvià.
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ingeniero Giacomo Palearo Fratín realizó en 1575, se encontraba en el punto más
elevado y cercano a la orilla de donde actualmente está la fortaleza Isabel ii, que los
españoles construyeron en el siglo xix partiendo del fuerte que los británicos habían
levantado allí (Fornals Villalonga 1989b, 79). En Ibiza tenemos un caso próximo con
la atalaya de Corona, que tomaba el nombre de una población cercana del cuartón de
Portmany, tal y como también lo hacía la de Peralta en el de Santa Eulàlia (Macabich
Llobet 1965, 1: 221). Otras atalayas ordinarias eran conocidas por el lugar donde se
ubicaban. En Mallorca tenemos a los atalayeros de la isla de Cabrera, del islote de la
Dragonera, de la posesión de Ariant, de los cabos de Salines, Enderrocat y Andritxol,
calas como la de Sant Vicenç y los puestos de guardia de los castillos roqueros de
Pollença y Santueri (González de Chaves Alemany 1986). En Menorca tenemos los
mismos ejemplos con la atalaya cercana al cabo de Artrutx, la del puerto de Fornells,
situada en la punta opuesta y más elevada que donde los ingleses construyeron la
torre que actualmente se conserva, además del puesto de observación localizado en
el monte Toro, desde donde se domina casi toda Menorca (Fornals Villalonga 1989b,
79-80). En Ibiza tenemos también ejemplos de esta denominación con la atalaya
del Falcó, ubicada en el cabo con el mismo nombre, cerca de las salinas (Macabich
Llobet 1965, 1: 222). En segundo lugar, los puestos de vigilancia extraordinaria,
activados para reforzar la capacidad del dispositivo, se ubicaban cerca de las calas
que los corsarios utilizaban como punto de escala o desembarco, por lo que tomaban
la denominación de esos lugares.

No sabemos cuál era el alcance de visual de todos los centinelas isleños. Solo
tenemos algunos avisos donde se indica que podían atisbar embarcaciones situadas
a unas veinte millas del litoral, una medida que podemos tomar como referencia para
el análisis1084. La fotografía 4 (página 382), que incluye las imágenes tomadas desde
las atalayas de Albercutx (378 m) y Alcúdia (413 m) en Mallorca y del Toro (345
m) en Menorca, permite apreciar el dominio visual que los vigilantes tenían de gran
parte de la costa y las aguas cercanas. Desde la primera, los centinelas controlaban
toda la bahía de Pollença y la península de Formentor. Desde la segunda, se atisbaba
la misma bahía y también la de Alcúdia, que termina en el cabo Ferrutx, ya dentro
del término de Artà. Desde la última, en la imagen se puede ver el dominio visual que
se tiene del puerto de Fornells, pero se avista casi toda la costa menorquina al mismo
nivel que la zona indicada. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten
realizar una aproximación a la cuestión mediante la representación teórica de las
cuencas visuales desde puntos determinados, como los puestos de vigilancia. No
obstante, debemos tener en cuenta que la validez de este planteamiento está limitada

1084 Cartas del baile de Sóller al de Pollença. Sóller, 19/5/1499. AMP, C, lib. 1.209, s.f. 2/7/1528.
AMP, C, lib. 1.237, s.f. Misiva del baile del mismo término al virrey Zanoguera. Sóller, 11/5/1598.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Sóller, doc. 3.
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Fotografía 4. Vistas desde las atalayas de Albercutx, Alcúdia y El Toro

Elaboración propia. Fuente: Fotografías tomadas por el autor.
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por la falta de parámetros como la agudeza visual del observador y la influencia
de las condiciones ambientales. El primero no podemos medirlo, mientras que el
segundo podemos apreciarlo en la fotografía 5 (página 383), donde se proporciona
como ejemplo la incidencia de la calima en la visibilidad de la isla de Cabrera desde
el cabo de las Salinas en tan solo cuatro horas y dieciséis minutos. La variación que
se observa concuerda con la reducción de la visibilidad, que la documentación indica
para los días de niebla, cuando las brumas provocaban dudas entre los centinelas
acerca del número de naves avistadas, además de limitar el intercambio de señales
de fuego y humo entre los diferentes puestos de vigilancia1085.

Fotografía 5. Influencia de la calina en la visibilidad costera. Cabrera desde
el cabo de las Salinas

Elaboración propia a partir de los recursos indicados en la ilustración.

A pesar de sus limitaciones, la representación de cuencas visuales con los SIG
permite analizar la capacidad total del sistema de vigilancia de Baleares. La su-
ma de la visibilidad de dos o más puntos proporciona la visibilidad acumulada del
conjunto (Llobera 2003; Llobera y col. 2010). Utilizando todos los puestos de obser-

1085 Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Andratx. Mallorca, 8/8/1560. ARM, LC,
lib. 334, f. 81v. Misiva del baile de Sóller al virrey Urries. Sóller, 30/6/1568. ARM, AH, leg.
2259, plg. Sóller, doc. 19. Letras del baile de Banyalbufar al virrey. Banyalbufar, 3/5, 4/8/1579
y 17/5/1604. Ibídem, plg. Banyalbufar, docs. 11, 13 y 20. Cartas del capitán de Valldemossa al
lloctinent. Valldemossa, 31/7/1579 y 19/5/1604. Ibídem, plg. Valldemossa, docs. 3 y 20. Misiva del
lugarteniente del baile de Andratx al virrey Zanoguera. Andratx, 1/5/1604. ARM, AH, leg. 5.656,
plg. Avisos de Andratx i Calvià , doc. 2. Muntaner (1950, 528).
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vación documentados y localizados, la operación aporta una representación teórica
del mar territorial, entendido como la extensión marítima controlada visualmente
desde tierra (Valls Taberner 1984, 87-89; Bastardas 1984, 92-95; Ferrer Mallol 1999,
113-14 y 129-30; Palou Miquel 1999, 777-79; Beri 2017, 333). El mapa 10 (página
386) muestra las veinte millas indicadas por las fuentes y la visibilidad aumentada
desde todos los puntos de vigilancia que hemos podido localizar exactamente en el
archipiélago, en el caso de que estuviesen todos activos a la vez.

El mapa permite observar que los SIG indican una capacidad visual mucho mayor
que la documentación. Por esa razón, cabe la posibilidad de que veinte millas fuesen
la distancia a la que los centinelas podían distinguir si una embarcación era enemiga
o no1086. La zona señalada indica que, además de la mayor parte del territorio isleño
y parte de la costa valenciana desde Ibiza, los vigilantes del archipiélago dominaban
visualmente un área teórica de 55.590 km2, que se corresponde con lo que podemos
denominar como espacio marítimo o mar territorial balear. Su superficie constituía
el ámbito jurisdiccional del virrey de Mallorca, como máxima autoridad del reino,
aunque en la práctica delegase parte de su potestad en los gobernadores de Menorca
e Ibiza en los asuntos relacionados con la política portuaria y las aguas controladas
desde la orilla de sus respectivas islas. Por tanto, el dispositivo de vigilancia definía
el área de actuación de las instituciones isleñas, como lo hacía en otros territorios.
Más allá de sus límites se encontraba lo que conocemos como «alta mar» una región
que escapaba a su control y donde, por lo tanto, su capacidad para asegurar la na-
vegación era mucho menor1087. La salida de las naves corsarias del espacio marítimo
balear, o del de otros territorios, generaba una notable incertidumbre sobre sus pró-
ximos movimientos, que se traducía en un incremento de la inseguridad marítima y
en la toma de medidas cautelares por parte de las autoridades isleñas. A mediados
de junio de 1549, el virrey Marrades comunicó a los bailes y a los capitanes mallor-
quines el aviso recibido de una barca llegada de Barcelona. Su patrón informó de
que la escuadra de Dragut, formada por veintidós naves, se situó frente al puerto de
la ciudad condal y capturó una embarcación en sus inmediaciones. Un día después
se les perdió de vista porque se adentraron en alta mar. La carta se refiere al cambio
de rumbo como «serien tirades enfora», es decir, salieron del control visual de los
centinelas barceloneses. Por esa razón, Marrades ordenó vigilar bien la costa mallor-
quina para detectar la flotilla del arráez lo antes posible, en caso de que se dirigiese

1086 Así parece confirmarlo también la recreación del sistema de avisos llevada a cabo a en enero
de 2017 (Mayol Serra 2017, 41).
1087 Cartas del baile Sóller al de Pollença. Sóller, 26/7/1496, AMP, C, lib. 1.296, s.f. 11/6/1499.
Misivas del de Alcúdia al mismo. Alcúdia, 10/6 y 23/8/1499. Ibídem. 28/7/1515. AMP, C, lib.
1.209, s.f. 26/3/1520. AMP, C, lib. 1.226, s.f. 3/6 y 25/7/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Pago de
un aviso de Alcúdia. Pollença, 4/11/1526. AMP, C, lib. 1.235, s.f. Letras del baile de Llucmajor al
virrey. Llucmajor, 27/5 y 5/10/1568. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Santanyí, doc. 4 y plg. Artà, doc.
20. 14/5/1579. Ibídem, plg. Campos, doc. 1. 17/6/1580. Ibídem, plg. Alcúdia, doc. 3.
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a la isla, y poder decretar las medidas defensivas pertinentes a tiempo1088. Sirva de
ejemplo también la captura de un bergantín por parte de una galeota musulmana
cerca de la Dragonera en 1598. Después de tomar la embarcación, la nave corsaria
«ses posada alle mar ab dit barganti fore per la tramontana», es decir, se adentró
con su presa en alta mar con rumbo norte, perdiéndoles de vista los vigilantes de la
atalaya del Arracó, situada en el término de Andratx1089.

1088 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 16/7/1549.
ARM, LC, lib. 312, ff. 84r-84v.
1089 Carta del capitán de Andratx al virrey de Mallorca. Andratx, 15/8/1598. ARM, AH, leg.
5.656, plg. Avisos de Andratx i Calvià, doc. 65.
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Mapa 10. Representación teórica del espacio marítimo balear

Elaboración propia. Fuente: AMP, C, lib. 1.209, s.f. AMP, C, lib. 1.237, s.f. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Sóller, doc. 3. Macabich Llobet (1965) y Fornals Villalonga (1989b). Apéndice ?.
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Capítulo 8. Las milicias locales y las tropas profesionales en-

viadas por la Corona

La milicia era, junto con la vigilancia, uno de los componentes tradicionales
del sistema defensivo. La población se unía en huestes de carácter temporal y no
profesional para rechazar una amenaza contra el territorio en función de una relación
de vasallaje o la obligación de defender el lugar de residencia. La Corona también
desplegó tropas profesionales para asegurar la fidelidad de sus dominios y protegerlos
de agresiones externas. En este capítulo analizaremos el elemento humano de la
defensa. Partiendo de un breve análisis del ejército hispano y de las milicias de los
territorios de la Monarquía, estudiaremos cómo funcionaba la milicia en Baleares y
qué cambios experimentó a lo largo del período estudiado. También examinaremos
el despliegue de tropas profesionales pagadas por el rey en el archipiélago.

8.1. Milicias y tropas profesionales en los dominios del Rey Católico

El servicio militar medieval consistía en movilizar a los vasallos, utilizando fór-
mulas como el usatge princeps namque o las instituciones del somatén en Cataluña
y las hermandades en Castilla. Su objetivo era formar huestes territoriales con una
finalidad defensiva o para mantener el orden público, especialmente en momentos
de crisis de la autoridad regia. Sin embargo, los contingentes resultantes eran muy
heterogéneos e inestables, que perdían fuerza a medida que sus integrantes cumplían
con la obligación de vasallaje o desaparecía su razón de ser (Agudelo Herrero y Ji-
ménez Aguilar 1993, 243-44). Por esa razón, los reyes intentaron sentar las bases de
ejércitos permanentes desde mediados del siglo xiv. Pere el Cerimoniós realizó levas
en los pueblos de realengo durante la guerra contra Castilla y concedió privilegios
a urbes como Barcelona, a cambio de que aportasen un determinado número de
hombres. La ciudad condal condicionó su concesión a que el monarca no convocase
el princeps namque, convertido así en una forma de reclutamiento con el objetivo de
evitar la movilización general (Contreras Gay 1992, 81; Espino López 1993, 197-99;
Carrió Arumí 2000, 173-91; Ferrer Mallol 2001, 155-94; Pardo Molero 2009, 195-97).
La hermandad general castellana se transformó durante el reinado de los Trastámara
en Castilla, reforzando su función policial y convirtiéndose en un instrumento de la
Corona para luchar contra la nobleza. Enrique iv concibió una hermandad nueva
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como una tropa permanente. Los Reyes Católicos culminaron su labor superando la
resistencia de las ciudades que preferían seguir formando contingentes temporales y
de la nobleza andaluza, obteniendo un ejército que pretendían utilizar tanto en el
interior como en el exterior (Quatrefages 1996, 36-37; Navarro Sáinz 2006; Martínez
Ruiz y Pi Corrales 2012, 18-19).

De todas formas, la hueste que combatió en la guerra de Granada todavía era
una amalgama de fuerzas, formada por las guardas reales, tropas señoriales, la her-
mandad, milicias concejiles y artilleros. El conflicto granadino empezó a situar a la
infantería en el centro del ejército, lugar tradicionalmente ocupado por la caballería
pesada, destacando el grupo de piqueros suizos entre las tropas de a pie. La con-
tienda también evidenció la necesidad de incrementar el número de efectivos y de
superar la limitación que el llamamiento vasallático imponía a su servicio. El pago
de un salario, como en el caso francés, fue la solución a ambos problemas y, aunque
no significó la desaparición de la aportación de tropas por parte de ciertos señores, sí
tuvo un consecuente incremento del coste de la guerra para las arcas reales (Ladero
Quesada 1967; 2001, 389-410; Quatrefages 1995, 60-61; Parker 2002, 52; Potter 2008,
62-66).

La conquista de Granada fue seguida de una exteriorización de los conflictos ar-
mados hacia los Pirineos y el Mediterráneo, concretamente la península Itálica y el
norte de África. Los Reyes Católicos eran conscientes de que Francia y su caballería
de ordenanza eran el principal enemigo a batir en el escenario internacional. Por esa
razón, pensando en un próximo enfrentamiento, promulgaron una serie de decretos y
ordenanzas entre 1493-1503. La creación de las Guardas de Castilla, un contingente
permanente de caballería pesada pagado por la Corona, fue una de sus reformas
más relevantes, dirigida a equipararse a las unidades montadas galas. La caballería
todavía despuntó en algunas acciones militares en los citados frentes. Sin embargo,
pronto se observó que no eran las huestes más adecuadas para combatir en el exte-
rior, tarea que exigía unas fuerzas más flexibles y mejor organizadas. La infantería
se mostró mucho más efectiva, después de ser reforzada con la adopción de la pica
en 1497, organizándose en tercios especializados —uno de piqueros, otro de escu-
deros y otro de ballesteros y espingarderos— y administrada según los parámetros
marcados por la ordenanza de 1503. Su preponderancia dentro del ejército hispánico
se consolidó durante los primeros años del reinado de Carlos v, especialmente a raíz
de la victoria obtenida contra la caballería francesa en la batalla de Pavía (Ribot
García 1983, 94-106; Arcón Domínguez 1993, 354-56; Quatrefages 1995, 62-63; Mesa
Gallego 2006, 537-44; Martínez Ruiz y Pi Corrales 2012, 25-42).

El sistema militar de la Monarquía hispánica quedó fijado desde entonces. Su
administración estaba encabezada por el consejo de Guerra, que se fue perfeccio-
nando y especializando mediante la creación de secretarías y juntas a lo largo de los
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siglos xvi-xvii. Sin embargo, nunca monopolizó los asuntos militares porque su ra-
dio de acción estaba limitado a la península Ibérica, el norte de África y las islas del
Mediterráneo y del Atlántico, quedando Flandes, Italia y las Indias fuera de él. Sus
competencias quedaron limitadas incluso dentro de su propio ámbito jurisdiccional,
cuando chocaron con las de otros miembros del sistema polisinodial o porque sus
miembros formaban parte de otros consejos, como el de Estado (Thompson 1967;
1981, 55-57; Fernández Conti 1998; Domínguez Nafría 2001). A nivel orgánico, el
sistema militar hispánico se basó en dos ejércitos. En primer lugar, la ordenanza de
1525 convirtió a las Guardas de Castilla en una hueste destinada a defender la pe-
nínsula Ibérica de posibles invasiones. También participó, con diferente notoriedad,
en la conquista de Portugal y las revueltas de las Alpujarras y de Aragón (Martínez
Ruiz y Pi Corrales 2012, 53-101). En segundo lugar, la ordenanza promulgada en
Génova en 1536 fijó un ejército exterior basado en el tercio, un cuerpo formado por
infantería española, alemana e italiana, apoyada por caballería ligera y arcabuceros.
La misión de este segundo contingente, cuyos integrantes raramente llegaron a los
tres mil hombres fijados por la normativa, fue combatir fuera de la península Ibérica
y defender posiciones fronterizas como los reinos de Nápoles y Sicilia (Parker 2006;
Quatrefages 1979; Belloso Martín 2010, 48-58). Los únicos puntos en común entre
los dos ejércitos fueron su carácter permanente, que los diferenciaba de otras hues-
tes, y los problemas generados por el pago y el hospedaje de los soldados de ambas
formaciones (López de Coca Castañer 1993a; Martín Palma y Cruces Blanco 1993;
Lorenzo Pinar 1993; Quatrefages 1995, 225-61; Martínez Ruiz y Pi Corrales 2012,
56-59). El estado era incapaz tanto de supervisar de forma efectiva la labor de los
oficiales, como de proporcionar los recursos necesarios a tropas distribuidas en un
escenario de acción tan amplio. Por lo demás, no hubo una actuación paralela y la
concepción exterior de la guerra relegó a las Guardas a un segundo plano dentro de
los planes de actuación de la Corona. Las reformas impulsadas durante los sucesivos
reinados no lograron solucionar los problemas que este último contingente, represen-
tante de la pervivencia de un modelo medieval basado en la caballería, que cada vez
resultaba más problemático y costoso, y que no se disolvió hasta 1690 (Thompson
1981, 50-79; Ribot García 1983, 94-106; Martínez Ruiz y Pi Corrales 2012, 53-56).

De todas formas, el sistema militar hispánico no debe reducirse a una dicotomía
de dos ejércitos contrapuestos, tanto en sus fundamentos como en sus escenarios de
acción. Las huestes profesionales pagadas por la Corona no eran las únicas que de-
fendían la península Ibérica ni las fronteras de la Monarquía. Los dominios del Rey
Católico, especialmente los de carácter limítrofe, también contaban con sus propias
estructuras militares y con una serie de formas tradicionales de autodefensa, que
colaboraron con las tropas regias destinadas o que pasaban por el territorio (López
de Coca Castañer 1993a, 96-98; Ribot García 1995, 98, 102 y 114-22; Carrió Arumí
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2000, 112-15; Ruiz Ibáñez 2009). En todo caso, la relación entre las tropas regias y
las locales parece que fue diferente en cada lugar. Así, frente a la importancia de
las últimas en la península Ibérica, Favarò y Sabatani (2009, 223-26) advierten de
la escasa efectividad de las compañías baronales y las milicias urbanas para defen-
der los reinos de Nápoles y Sicilia, debido a la sustitución de sus servicios por una
contribución económica, la localización de las fuerzas en las principales ciudades y
su dedicación a mantener el orden público. Sin embargo, tampoco puede genera-
lizarse su efectividad en el ámbito ibérico porque, salvo en el caso de Málaga, el
papel de las tropas concejiles no fue tan determinante en el reino de Granada, que
desde muy pronto contó con un contingente profesional permanente, dirigido por
los Mendoza hasta la guerra de las Alpujarras. La posterior repoblación del reino sí
que fue asociada a una militarización de la población civil (López de Coca Casta-
ñer 1993a, 96-97; Sánchez Ramos 1993, 144-46; Ruiz Povedano 1993, 330; Jiménez
Estrella 2009, 82). Por el contrario, la presencia de huestes foráneas no siempre fue
bien recibida. Espino López (1993, 199-200; 2011b, 205-07) indica la reticencia de las
autoridades catalanas ante la posibilidad de que la Corona desplegase efectivos en el
principado. Para reducirla, en la medida de lo posible, las instituciones barcelonesas
apostaron por reforzar la milicia de la ciudad condal, conocida como coronela. Ade-
más, como recuerda Carrió Arumí (2000, 140-41), la Monarquía no siempre disponía
de los recursos necesarios para destinar tropas y reforzarlas sucesivamente ante las
repetidas deserciones.

Las milicias de infantería y de caballería ligera eran la forma de movilización más
común. No eran huestes profesionales permanentes controladas por el estado, como
los tercios. Eran compañías formadas por vecinos con un variado nivel de instrucción
y un sentido del deber militar asociado a la protección de la familia, las propiedades
y del territorio cercano o habitual al individuo, que se movilizaban cuando existía
una amenaza y/o se producía una agresión contra este. Paralelamente, también
persistía el préstamo de servicios en base a una relación de vasallaje o el nivel de
renta (Corvisier 1979, 21-22; Carrió Arumí 2000, 184-89). Parte de los llamados a las
armas según estos dos últimos criterios parece que intentaron eludir sus obligaciones,
especialmente en los territorios que perdieron su carácter fronterizo después de la
conquista de Granada (Jiménez Estrella 2009, 81).

En principio, los hombres movilizados según los procedimientos locales no eran
alejados de sus hogares, a diferencia de lo que sucedía con los reclutados en las levas
realizadas por la Corona (Thompson 1981, 181-82; Contreras Gay 1992, 75-78). No
obstante, la falta de un ejército interior competente, la dificultad para conseguir
efectivos y la deserción, obligaron a la Monarquía a solicitar su intervención en
territorios cercanos en ocasiones críticas. Sirvan de ejemplo las tropas proporcionadas
por los reinos de Aragón y Navarra para defender Cataluña durante los conflictos
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contra Francia. Sin embargo, las concedieron con una serie de condiciones destinadas
a garantizar el control de la hueste por parte de las autoridades territoriales. Por esa
razón, el préstamo de servicios para combatir fuera de su radio de acción habitual
resultaba muy complicado (Quatrefages 1993, 14; Armillas y Solano 1993, 17-22;
Carrió Arumí 2000, 166-67; Jiménez Estrella 2009, 74-79; Pardo Molero 2009, 200).

Las milicias locales fueron la principal fuerza defensiva de las poblaciones y sus
distritos administrativos. También colaboraron en la protección de las localidades
vecinas en numerosas ocasiones. El socorro, según Ruiz Ibáñez (2009, 21-22), era un
elemento característico de una «defensa solidaria del conjunto territorial», basada
en un ejercicio legítimo de la violencia por parte de una corporación armada que, a
pesar de depender en última instancia del rey, era movilizada y organizada por las
instituciones urbanas. Pardo Molero (2009, 200-01) también sostiene que el criterio
de solidaridad se imponía generalmente en la defensa de cada uno de los territorios
de la corona de Aragón, poniendo como ejemplo el envío de huestes desde Barcelona
para proteger los Pirineos, especialmente cuando la presencia de tropas profesio-
nales era escasa. No obstante, el mismo autor también advierte de los problemas
provocados por el socorro prestado a otras localidades del mismo territorio en varias
ocasiones, debido a su escasa regulación. Para reducir los mencionados inconvenien-
tes, las autoridades valencianas mandaron que solo prestasen apoyo las localidades
más próximas a la amenaza. Sin embargo, incluso así, cabe destacar el escaso entu-
siasmo con el que las poblaciones próximas a Oropesa prestaron el servicio de hueste
en 1536. En el caso de Murcia, la Corona dispuso una medida similar, ordenando
que las localidades más cercanas ayudasen a defender Cartagena, aunque la capital
del reino fue la que más colaboró en esa tarea (Gómez Vizcaíno y Montojo Montojo
1993, 321-24; Jiménez Estrella 2009, 79-81).

La defensa de la Monarquía hispánica recaía así en contingentes diversos. Las
instituciones responsables de su movilización, tanto la Corona como las autoridades
locales, utilizaban los mismos procedimientos para valorar periódicamente cuál era
el estado de la fuerza disponible. La supervisión se realizaba por medio del alarde,
conocido como mostra en los territorios catalanoparlantes. El proceso no era exclu-
sivo de los territorios hispánicos. Los comisionados de guerra utilizaban la montre y
la muster para realizar controles similares, tanto en Francia como en los territorios
anglosajones y germánicos. Pasar revista a las tropas proporcionaba un état de vrai
del ejército a varios niveles (Corvisier 1979, 64-67; Quatrefages 1995, 190-91; Potter
2008, 227-35). Los listados obtenidos permitían comprobar que las compañías con-
taban con el número previsto de efectivos, sancionando posibles fraudes y ausencias
indebidas, además de luchar contra uno de los principales problemas de las huestes
durante la edad moderna: la deserción (Parker 2002, 87-91; González Jiménez 1993,
237). Para ello, en algunos casos se incluían descripciones físicas de los integrantes
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de la formación. También permitían supervisar que los hombres disponían de las
armas y la munición correspondientes, y que las tenían en buen estado. Asimismo,
se realizaban maniobras en determinados lugares para valorar el nivel de instrucción
militar de la hueste. En el caso de las tropas regias, también servía para calibrar
el coste de los efectivos desplegados por la Corona, abonar a los soldados las pagas
correspondientes y entregarles sumas atrasadas, con el fin de evitar disturbios en los
lugares de aposentamiento o de paso (Belloso Martín 2010, 299-375; Martínez Ruiz
y Pi Corrales 2012, 299-311 y 349-69). Por su parte, los alardes realizados por las
instituciones locales también registraban la distribución de los habitantes en edad de
combatir en compañías de carácter parroquial o gremial (Agudelo Herrero y Jiménez
Aguilar 1993, 243-47; Calderón Dorda y López López 1993, 138; Espino López 1993,
199-200; Gómez Vizcaíno y Montojo Montojo 1993, 319-20; Rodríguez Horta 1997;
Ladero Quesada 2007; Ruiz Ibáñez 2009, 13, 32, 77-88).

La historiografía proporciona numerosas noticias sobre la movilización de las
huestes con motivo de los desembarcos corsarios que se produjeron en el litoral
hispánico a lo largo del período estudiado, cuando funcionaron los sistemas de aviso
estudiados en el capítulo anterior. Las citadas referencias no dejan lugar a dudas del
potencial de las milicias locales, a pesar de sus defectos y de que en ocasiones no
estuvieron a la altura de la situación. Su participación en ciertos episodios, como las
revueltas que se produjeron a principios del reinado de Carlos v, también da buena
cuenta de ello (Jiménez Estrella 2009, 86; Pardo Molero 2009, 198). Sin embargo,
no se ha valorado la rapidez con la que eran desplegadas, un factor determinante
para ofrecer una respuesta efectiva contra el enemigo, además de enviar los refuerzos
necesarios a las poblaciones próximas.

El potencial de las huestes locales tampoco pasó desapercibido para la Coro-
na. Los Reyes Católicos ya consideraron necesario contar con una reserva armada
e instruida. Para lograrlo, la ordenanza promulgada en 1495 decretó el armamen-
to general de la población castellana, obligando a sus súbditos a poseer las armas
ofensivas y defensivas más acordes con su nivel de instrucción militar y posibilidades
económicas. El proyecto finalmente no salió adelante y tampoco tuvo éxito el car-
denal Cisneros al replantearlo veintiún años más tarde. La cuestión no se replanteó
hasta mediados del quinientos, al reforzarse la ofensiva enemiga en el Mediterráneo.
La Monarquía consideró entonces la instauración de milicias territoriales como un
medio para controlar la organización de la población civil, prescindiendo del tedioso
diálogo con las instituciones locales. Desde la Corte se vio la oportunidad de obte-
ner unas huestes mejor armadas, instruidas y más disponibles, que podrían servir de
refuerzo a las tropas regias en caso preciso. No obstante, los planes para formar una
milicia general castellana fracasaron sucesivamente. La rebelión de las Alpujarras
indicó la necesidad de contar con un ejército de reserva, vista la incapacidad de las
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milicias concejiles para intervenir en una campaña importante, por lo que se resolvió
enviando un tercio comandado por Juan de Austria en 1570. En ese mismo año, el
doctor Martín Velasco, miembro del consejo de Castilla, realizó una investigación
sobre la preparación militar de la sociedad castellana. Su informe evidenció la falta
de una fuerza regular para defender la península Ibérica, ya que la mayoría de hom-
bres dependía de los concejos locales y muchas veces solían adolecer de una gran
descoordinación a la hora de repeler los desembarcos enemigos. La Corona no podía
permitirse incrementar el número de tropas profesionales. Por esa razón, Velasco pro-
puso instituir una milicia a modo de hermandad, basada en la creación de cofradías
y organizando a sus miembros en torno a circunscripciones o distritos, asignando a
cada uno la defensa de un espacio costero, a cambio de la concesión de gracias espi-
rituales y beneficios temporales. El proyecto chocó con la negativa de las ciudades
castellanas, que consideraban la medida como un intento de descargar el peso de
la defensa sobre las economías concejiles. Tampoco salió adelante una investigación
realizada en el reino de Aragón en 1577 para conocer el número de hombres útiles y
el armamento disponible para crear una milicia territorial comandada por el virrey.
En cambio, en el de Valencia sí se logró reorganizar las fuerzas locales en torno a
la capital, con motivo de la ofensiva turca de mediados de la década. Los ataques
angloholandeses de finales de la centuria, especialmente el saqueo de Cádiz en 1596,
fueron los responsables de la reactivación de los planes, hasta que la pacificación
de los frentes de guerra suspendió la ejecución de la mayoría de ellos. La oposición
de las ciudades y las pretensiones oligárquicas también limitaron mucho sus efectos,
aunque en algunos casos sí se logró una cierta homogeneización. De todas formas,
los planes para establecer un ejército interior no avanzaron significativamente hasta
el reinado de Felipe iv, cuando se ordenó la formación de tercios provinciales perma-
nentes (Thompson 1981, 152-97; Contreras Gay 1992, 78-79 y 90-93; García García
1993, 209-12; Ruiz Ibáñez 2009, 27-30, 84-92, 203-07 y 229-39).

8.2. La milicia local en Baleares

El lloctinent general o virrey era el representante del monarca en el reino de
Mallorca. Tenía autoridad sobre los gobernadores de Menorca e Ibiza, aunque estos
desoyeran sus mandatos en varias ocasiones y terminasen actuando como pequeños
virreyes en sus respectivas islas. Sirvan de ejemplo sus advertencias al gobernador
menorquín de que se prohibiría el contacto entre Mallorca y Menorca, si no se toma-
ban las medidas pertinentes contra las embarcaciones procedentes de «loc morbos
[. . . ] ahon se diu se moren»1090. El virrey mallorquín, como los de otros territorios,
1090 Carta de los morberos mallorquines al baile de Alcúdia. Mallorca, 24/4/1483. ARM, LC, lib.
201, f. 79v. Misiva del virrey Álvaro Unís al baile de Alcúdia. Mallorca, 20/2/1486. ARM, LC,
lib. 207, ff. 48v-49r. Letra del virrey Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní al gobernador de Menorca.
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también ejercía como capitán general, ostentando el mando militar supremo de las
fuerzas terrestres presentes en el reino, mientras que en el ámbito marítimo estaba
limitado a las embarcaciones corsarias y a las flotillas armadas en las islas (Sastre
Portella 1991, 79-86; Juan Vidal 1996, 131-42; Jiménez Estrella 2006a, 581-98; Pardo
Molero 2006, 621-26; Corona Marzol 2009, 102)1091. Los virreyes y los gobernadores
debían aplicar en el archipiélago las órdenes de los consejos de Estado y de Guerra,
que les llegaban a través del de Aragón. La cadena de mando que encabezaban se
transformó a lo largo del período estudiado.

Los bailes y sus lugartenientes ejecutaban los mandatos reales y actuaban co-
mo jueces de primera instancia en los términos mallorquines y menorquines, y en
los cuartones ibicencos (Macabich Llobet 1964, 74-75; Sastre Portella 1991, 92-93;
Juan Vidal 1996, 206-10; Planas Rosselló 1998, 7-37). Los bailes también tenían
atribuciones militares. Durante la edad media, intervenían activamente en el siste-
ma defensivo, organizando a los hombres de armas en decenas y en cincuentenas,
además de designar a quienes las comandaban. En caso de desembarco o amenaza,
acudían al frente de las huestes locales portando el estandarte real. Sin embargo, su
mando militar estaba subordinado al de los capitanes, nombrados por el virrey o el
gobernador para defender una zona concreta del territorio1092.

El cargo de capitán solía regentarlo un miembro de la mà major de la villa, uno
de los habitantes con mayor fortuna, pasando muchas veces de padres a hijos tras la
muerte del progenitor o cuando este era incapaz de cumplir con sus responsabilida-
des1093. En origen, su jurisdicción podía abarcar más de un término, pero durante la
edad moderna la tendencia fue dotar con un capitán a cada distrito (Planas Rosselló
1998, 19; Alomar Canyelles 1998, 55). Durante el período estudiado, se documentan

Carta del virrey interino Pere de Sant Joan a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 30/4/1493.
ARM, LC, lib. 219, ff. 104v-105r.
1091 En cambio, como señala García Hernán (1995, 100-01), los capitanes generales de las escuadras
reales eran la máxima autoridad en las flotillas que comandaban, respondiendo solo ante el monarca
y el capitán general del Mediterráneo. La relación de este último cargo con los representantes del
soberano en cada reino fue un aspecto muy a tener en cuenta a la hora de regularse las competencias
de Filiberto de Saboya, cuando Felipe iii le nombró para el oficio en 1610 (Bunes Ibarra 2017).
De todas formas, los capitanes generales de cada escuadra, como indica Muto (2006, 162-64) en el
caso de las galeras de Nápoles, necesitaban el permiso del capitán general del reino para nombrar
a los cabos.
1092 Cartas del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 13/7/1501. ARM,
LC, lib. 237, ff. 115v-116v. 8/10/1501. ARM, LC, lib. 236, f. 215v. (Macabich Llobet 1965, 49;
Planas Rosselló 1998, 19-20).
1093 Carta del virrey Joan Aymerich al baile y a los jurados de Felanitx. Mallorca, 13/7/1501.
ARM, LC, lib. 237, ff. 116v-117r. Misiva del mismo a los de Santanyí. 8/3/1502. ARM, LC, lib.
239, f. 52v. Letra del regente de la cancillería a los de Porreres. 14/5/1515. ARM, LC, lib. 258, ff.
71v-72r. Carta del virrey Carlos de Pomar a los de Sant Jordi. Mallorca, 8/3/1532. ARM, LC, lib.
284, f. 38v. Misiva del virrey Felip de Cervelló a los de Montuïri. Mallorca, 13/7/1543. ARM, LC,
lib. 304, f. 70v. Letra del virrey Marrades a los de Sóller. Mallorca, 18/7/1549. ARM, LC, lib. 311,
ff. 81v-82r. Carta del mismo a los de Santa Margalida. Mallorca, 24/10/1551. ARM, LC, lib. 315,
ff. 181r-181v. Montaner Alonso y Morey Tous (1989).
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varios casos que ejercían el mando sobre términos contiguos. Lo más común era que
ambos fuesen costeros o interiores, pero también se constatan algunas situaciones
mixtas1094. En Ibiza, los hombres de armas de cada cuartón también eran coman-
dados por un capitán, pero no tenemos constancia de que uno liderase la defensa
de más de una zona (Macabich Llobet 1964, 49). La reorganización de las capita-
nías en distritos concretos despojó a los bailes de buena parte de sus atribuciones
militares. En 1558, el virrey Rocafull pasó la responsabilidad de enviar los avisos
a los capitanes, quienes incluso llegaron a preceder a los bailes y a los jurados en
cuestiones como tomar asiento en la iglesia1095. Desde entonces, el baile permaneció
generalmente en la localidad, mientras el capitán marchaba al frente del contingente
en caso de desembarco o para emboscar al enemigo en alguna cala1096. No obstante,
cabía la posibilidad de que el baile continuase formando parte del mando de las
expediciones, tal y como se observa en la celada realizada en cala Font Salada en
15821097. En cambio, como se ha indicado en el capítulo anterior, los bailes sí con-
servaron la potestad de controlar los nombramientos de centinelas realizados por los
jurados.

Los capitanes solían ausentarse del distrito asignado porque residían en Palma o
porque regentaban otro cargo que les impedía permanecer allí. En esos casos, podían
nombrar un lugarteniente, generalmente un habitante de la villa con un patrimonio
considerable, que les sustituía en el ejercicio de sus obligaciones militares, procurando
que las defensas estuviesen en buen estado, sobre todo al llegar noticias de naves
enemigas1098. Las autoridades locales debían conceder alojamiento al sustituto si no

1094 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de Campos y Santanyí. Mallorca, 6/10/1494.
ARM, LC, lib. 222, f. 168v. Letra del virrey Miguel de Gurrea a los bailes y jurados de Selva y
Campanet. Mallorca, 17/8/1524. ARM, LC, lib. 269, f. 120r. Misiva del virrey Gaspar de Marrades
a los bailes y jurados de Alaró y Santa Maria. Mallorca, 27/7/1549. ARM, LC, lib. 312, f. 93v. Carta
del virrey Guillem de Rocafull a los bailes y jurados de Santanyí y Campos. Mallorca, 12/3/1561.
ARM, LC, lib. 336, f. 26v.
1095 Carta de Carlos v al virrey Carlos de Pomar. Monzón, 19/7/1533. ACA, RC, Reg. 3.906,
ff. 157v-158r. Misiva del virrey Guillem de Rocafull a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
25/6/1558. ARM, LC, lib. 330, f. 81v. Letra del virrey Lluís Vich a los bailes de Selva y Escorca.
Mallorca, 27/7/1593. ARM, LC, lib. 360, ff. 152r-152v. Determinación del virrey interino Alonso
Laso Sedeño. Mallorca, 15/6/1606. ARM, AH, lib. 616, ff. 193r-193v. Se trata de un ejemplo más
de las disputas protocolarias que se produjeron entre los oficiales reales y las instituciones locales
(Planas Rosselló 2005, 191-93).
1096 Cartas del baile de Pollença al virrey Antoni Doms. Pollença, 2 y 3/4/1579. ARM, AH, leg.
2.259, plg. Pollença, docs. 12 y 21
1097 Carta del baile de Artà al virrey Antoni Doms. Artà, 6/6/1582. ARM, AH, leg. 2.259, plg.
Artà, doc. 8.
1098 Cartas del virrey Joan Aymerich a los bailes y a los jurados de Andratx, Felanitx, Sóller y
Manacor. Mallorca, 13, 14/7 y 25/8/1501. ARM, LC, lib. 237, ff. 116v-117r, 120r-120v y 162r.
Misiva del virrey Marrades al capitán de Pollença. 27/10/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 171r. Letra
del mismo al capitán de Muro. Mallorca, 5/9/1553. ARM, LC, lib. 320, f. 136v. Carta del mismo al
sargento Antoni Soler. 5/2/1554. ARM, LC, lib. 321, f. 16v. Misiva del mismo al baile de Pollença.
3/1/1555. ARM, LC, lib. 324, f. 2v. Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile y a los jurados
de Montuïri. Mallorca, 24/1/1561. ARM, LC, lib. 336, ff. 14r-14v. Misiva del virrey Joan de Urries
al baile de Calvià. Mallorca, 22/6/1574. ARM, LC, lib. 345, f. 28v. Letras del virrey Lluís Vich al

395



Andreu Seguí Beltrán

disponía de una vivienda en el lugar1099. De todas formas, cuando la situación era
especialmente preocupante, el virrey ordenaba a los capitanes que se dirigiesen a sus
respectivos distritos, debiendo permanecer allí hasta que pasase la amenaza1100. De
no hacerlo, podían enfrentarse a penas muy severas. El ejemplo más claro fueron
los seis años de exilio que el virrey impuso al capitán de Pollença en 1550 por no
acudir allí cuando se lo ordenó, considerándole junto a los vigilantes como uno de los
máximos responsables de que Dragut llegase fácilmente a la villa (Rotger Capllonch
1995, 3: 143).

Las autoridades isleñas realizaban alardes, como en otros lugares de Europa
y de la Monarquía hispánica, para comprobar el número de hombres disponibles,
valorar su grado de instrucción militar y asegurarse de que estaban bien armados
(Corvisier 1979, 64-67; Calderón Dorda y López López 1993, 138; Espino López
1993, 199-200; Agudelo Herrero y Jiménez Aguilar 1993, 243-47; Gómez Vizcaíno
y Montojo Montojo 1993, 319-20; Rodríguez Horta 1997; Ladero Quesada 2007;
Ruiz Ibáñez 2009, 13, 32, 77, 80-81 y 88). El número de mostres conocidas para
Mallorca es muy escaso en este momento. Para Ibiza solo sabemos de acerca de un
registro del armamento repartido por las autoridades locales en 1512, con motivo del
avistamiento de diecisiete fustas turco-berberiscas en aguas mallorquinas1101. Para
Menorca no hemos hallado ninguno.

El virrey ordenaba a los capitanes de Palma que valorasen el estado de los hom-
bres bajo su mando, mientras que los bailes y los capitanes se encargaban de hacerlo
en sus términos correspondientes, salvo en el caso de distritos muy extensos, como
el de Artà, que se realizaba a nivel parroquial1102. El lloctinent realizaba los alardes
personalmente en la parte foránea en algunas ocasiones o enviaba a un representan-
te para que los hiciese en su nombre. Con el fin de no ausentarse en exceso de la
capital, ordenaba reunir la milicia de varios términos en una misma localidad. Por
ejemplo, en 1570, el virrey Urries mandó que la de Algaida, Montuïri y Porreres
fuese a Llucmajor para pasar revista. Lo mismo hicieron Felip Fuster, Antoni Doms
y Fernando Zanoguera al realizar sus respectivas visitas en 1576, 1579 y 1595-97.

baile y a los jurados de Artà. Mallorca, 10/3 y 17/4/1587. ARM, LC, lib. 366, ff. 231r y 246v-247r.
Cartas del mismo al baile, a los jurados y al lugarteniente del capitán de Alcúdia. 11/3/1587. ARM,
LC, lib. 353, ff. 231v-232v. Misivas del virrey Zanoguera a los bailes y a los jurados de Alaró y
Pollença. 19/1 y 20/11/1599. ARM, LC, lib. 371, ff. 17v-18r y 371v. Planas Rosselló (1998, 19) y
Alomar Canyelles (1998, 55).
1099 Carta del virrey Lluís Vich al baile de Artà. Mallorca, 17/4/1587. ARM, LC, lib. 366, ff.
246v-247r.
1100 Carta del virrey interino Jordi Miquel Aymerich al baile y a los jurados de Pollença. Mallorca,
30/8/1503. ARM, LC, lib. 240, f. 79v. Misiva del virrey Lluís Vich a los bailes de las villas interiores.
Mallorca, 16/4/1584. ARM, LC, lib. 351, ff. 17v-18r.
1101 Armamento distribuido entre la población ibicenca. Ibiza, 24/4/1512. AHE, D, lib. 1.512, ff.
44r-47v.
1102 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile y al capitán de Artà. Mallorca, 5/5/1551. ARM,
LC, lib. 315, ff. 60v-61r.

396



La defensa de Baleares

El objetivo de realizar las inspecciones personalmente no era otro que el de conocer
de primera mano el estado de las defensas de la isla, evitando posibles engaños1103.
El más conocido de esos alardes es el realizado por Lluís Vich en 1585 (Rosselló
Vaquer 1977b). En algunas ocasiones, el virrey posponía la inspección al prever un
elevado número de ausencias debido a la siega. Así lo hizo Fernando Zanoguera en
1597, aunque mandó que los capitanes acudiesen a sus distritos para preparar a los
hombres de armas, debido al elevado número de avisos que llegaban «axi de vaxells
de Anglasos com de cosaris de Alger»1104.

En cualquier caso, las autoridades locales mandaban a pasar revista a los hombres
de entre quince y setenta años, y considerados como aptos para combatir, que debían
acudir con su armamento al lugar habilitado para el efecto en el día señalado1105.
Los bailes y los capitanes multaban a quienes no acudían sin causa justificada, como
estar enfermo o recaudar limosna para rescatar cautivos1106. Los esclavos quedaban
obviamente excluidos de las mostres d’armes, especialmente a partir de que el vi-
rrey Marrades lo ordenara en 15511107. También quedaban exentos temporalmente
determinados colectivos, como los bacineros de Nostra Senyora de Monserrat o de
la redención de cautivos, además de los canteros que extraían piedra para la forti-
ficación de Palma1108. De igual forma, los bailes no estaban obligados a portar sus
armas, únicamente el bastón correspondiente a su oficio1109. Los virreyes también
promulgaron varias medidas para evitar el absentismo y, en consecuencia, la dejadez
de las obligaciones defensivas. Entre ellas destacan los ocho días que el virrey Ro-
cafull concedió en 1560 a todos los habitantes de Mallorca aptos para combatir con
el fin de que se inscribiesen en una compañía de caballería ligera o de infantería. En

1103 Carta del virrey Joan de Urries al baile de Llucmajor. Mallorca, 5/4/1570. ARM, LC, lib.
342, ff. 23v-24r. Carta del virrey Felip Fuster a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 7/5/1576.
ARM, LC, lib. 344, f. 174v. Determinación del virrey Anton Doms. Mallorca, 23/10/1579. ARM,
AH, lib. 599, ff. 113v-114r. Pardo Molero (2006, 638-40).
1104 Carta del virrey Fernando Zanoguera a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca,
9/6/1597. ARM, LC, lib. 368, ff. 68r-68v.
1105 Carta de Joan Aymerich, virrey de Mallorca, a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
19/6/1512. ARM, LC, lib. 265, f. 70v. Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Inca. Ma-
llorca, 6/5/1561. ARM, LC, lib. 336, f. 39v. Carta del virrey Lluís Vich al baile de Inca. Mallorca,
16/3/1585. ARM, LC, lib. 352, f. 92v. Rotger Capllonch (1995, 1: 191).
1106 Carta de Marrades al capitán de Sóller. Mallorca, 28/4/1550. ARM, LC, lib. 313, ff. 53v-54r.
Misiva del mismo al baile de Manacor. 5/5/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 60v.
1107 Carta de Marrades al capitán de Sant Joan. Mallorca, 20/5/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 71v.
1108 Carta del virrey Gaspar de Marrades al capitán de Llucmajor. Mallorca, 20/2/1552. ARM,
LC, lib. 317, f. 45r. Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile y al capitán de Inca. Mallorca,
20/7/1560. ARM, LC, lib. 333, f. 81r. Misiva del mismo al baile y al capitán de Valldemossa.
Mallorca, 28/9/1560. ARM, LC, lib. 334, f. 118r. Letra de Rocafull al baile de Bunyola. Mallorca,
9/6/1562. ARM, LC, lib. 336, f. 156r. Cartas del regente de la cancillería a los bailes y los jurados
de Petra e Inca. Mallorca, 7 y 8/10/1610. ARM, LC, lib. 386, ff. 361r y 363r. Misiva del mismo a
los de Bunyola. 13/5/1611. ARM, LC, lib. 388, f. 120v. Letra del virrey Carlos Coloma al baile de
Alaró. Mallorca, 8/4/1614. ARM, LC, lib. 395, f. 82r.
1109 Carta de Marrades al capitán de Alaró. Mallorca, 19/6/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 92v.
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caso de no hacerlo, serían confinados en el castillo de Cabrera durante seis meses1110.

La información disponible acerca del desarrollo de los alardes es escasa. Las
mostres señaladas por las fuentes casi siempre son las que las autoridades isleñas
ordenaban realizar para saber con cuántos efectivos contaban las localidades ma-
llorquinas para defenderse, cuando los avisos recibidos generaban una situación de
incertidumbre ante la posibilidad de un ataque enemigo. No obstante, todo parece
indicar que se pasaba revista con cierta periodicidad, aunque, al tratarse de una
costumbre, solo aparecen cuando se detectaban algunas irregularidades. Como en el
reino de Granada, los alardes se realizaban en domingo, después de misa, aunque no
consta una orden como tal hasta 1551, cuando el virrey Marrades fijó que se realiza-
sen en dicho día, al saber que en algunas localidades no se realizaban correctamente,
mientras que en otras era necesario cambiar algunos aspectos en su procedimien-
to1111. Su regulación, siempre y cuando se realizase en esos años, fue una de las
medidas que promulgó para mejorar la capacidad del sistema defensivo mallorquín
en uno de los momentos de mayor tensión del período estudiado, debido a los des-
embarcos realizados por Dragut y otros corsarios en esos años. También supondría
otra prueba de sus esfuerzos por adaptar las estructuras del reino a las exigencias
de la coyuntura que, como hemos indicado en el capítulo anterior, contrastan con
la incapacidad que le han atribuido autores como Belenguer Cebrià (2000, 30-31) y
concuerdan más con los conocimientos militares que le atribuye Pardo Molero (2006,
618-19). Los sucesores de Marrades en el cargo continuaron realizando u ordenando
hacer los alardes a finales de la semana, cada cierto tiempo1112.

Los listados mallorquines proporcionan cierta información sobre la organización
de los efectivos. El alarde de 1515 indica que los gremios palmesanos se organizaban
en decenas que, según Weyler Laviña (1862, 54), equivalían a las escuadras y su
decenero cumplía con las funciones de cabo. La mostra indica que algunas de esas
unidades no llegaban a los diez hombres y otras llegaban a contar con hasta catorce
o quince. Seguidamente, cada cinco decenas formaban una cincuentena, dirigida por
un capitán designado entre los homes d’honor y un cincuentenero del gremio, cir-
cunstancia que Alomar Canyelles (1998, 51-52) asocia a finales del siglo xvii1113. El

1110 Determinación del virrey Guillem de Rocafull. Mallorca, 3/12/1560. ARM, AH, lib. 589, ff.
62r-63v.
1111 Pregón del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola. Mallorca, 28/7/1536. ARM, AH, lib. 427, ff.
11v-12r y 14r. Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile y al capitán de Pollença. Mallorca,
29/4/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 58v. Misivas del mismo al baile de Manacor y al baile y al capitán
de Artà. 5/5/1551. Ibídem, ff. 60v-61r. Letra de Marrades al capitán de Llucmajor. Mallorca,
20/2/1552. ARM, LC, lib. 317, f. 45r. Jiménez Estrella (2006a, 588-96).
1112 Carta del virrey Joan de Urries al baile de Llucmajor. Mallorca, 5/4/1570. ARM, LC, lib.
342, ff. 23v-24r. Misiva del virrey Felip Fuster a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 7/5/1576.
ARM, LC, lib. 344, f. 174v.
1113 Llibre dels homes d’armes. Mallorca, 1515. ARM, AH, lib. 6.638, ff. 7-37v, esp. 20v, 21v, 24v,
26v y 31v-32r.
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documento no indica que este último tuviese un alférez y un sargento a sus órdenes,
como señalan los dos últimos autores citados. Es más, una de las capitanías del cole-
gio de notarios señala al alférez de forma más destacada que el cincuentenero, pero
es la única que indica su existencia1114. Cabe la posibilidad de que, como sugieren
Estabén Ruiz (1978, 128) y la documentación citada por Alomar Canyelles (1998,
51 y 127, nota 79), los sargentos fuesen introducidos al reorganizar las compañías
gremiales parroquialmente después de la Germanía. En ese momento, los préstamos
de banderas y tambores también indican la presencia de los alféreces de los capitanes
palmesanos, encargándose en varias ocasiones del cuidado y la devolución de dichos
instrumentos1115.

El alarde no indica ningún tipo de organización por lo que respecta a la parte
foránea mallorquina, ni quiénes eran los oficiales de cada unidad (Weyler Laviña
1862, 54). Se seguía el mismo sistema que en Palma, por lo menos en los mismos
años, distribuyendo a los hombres de armas en cincuentenas, veinticincuentenas y
decenas1116. Es posible que, como en el caso palmesano, se cambiase la formación de
la milicia foránea a partir de la Germanía, pero de momento carecemos de noticias
que así lo indiquen. Solo se constata la presencia de alféreces y de sargentos a partir
de 1550, cuando tenemos constancia de Pere Vidal, Antoni Soler y Miquel Sanaval
como sargentos en Sóller, y un año más tarde de Miquel Campamar como alférez en
Pollença1117. El sargento aparece en varias misivas del virrey Marrades, relacionadas
con los sargentos Jaume Pallicer y Antoni Soler, como la persona designada para
ejercer como lugarteniente del capitán, encargándose de dirigir a los hombres de

1114 Ibídem, ff. 33v-34r.
1115 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 31/7/1532. ARM, EU, lib. 32, f. 131r.
22/8/1534 y 30/10/1535. ARM, EU, lib. 33, ff. 55v-56r y 255v. 6/2/1537, 8/3, 17/7/1539. ARM,
EU, lib. 34, ff. 13v-14r y 216v. 6/7/1543. ARM, EU, lib. 36, ff. 53r-55v. 18/6, 1, 5, 11, 17, 18, 23/7,
22/8/1549, 20/4, 5, 9/5, 23, 24/9 y 7/10/1551. ARM, EU, lib. 38, ff. 62r, 71v, 72v, 76r-76v, 79r-79v,
85r, 210v, 213v, 258r-258v, 322r, 323v, 328v. 22/3, 26/4, 9/5/1552, 25/8/1553. ARM, EU, lib. 39,
ff. 22v, 33v, 50r y 285v. 11/10, 10/11/1557. ARM, EU, lib. 40, ff. 387v y 398v. 20/3/1559. ARM,
EU, lib. 41, f. 89r. 23/7/1565. ARM, EU, lib. 43, ff. 26v-27r. 13, 27/4, 5, 6/5/1570 y 7/11/1571.
ARM, EU, lib. 45, ff. 30r-30v, 45v y 196r. 10/5, 31/7/1576 y 17/3/1577. ARM, EU, lib. 47, ff. 50r,
98v y 354v. 16/4, 9, 13, 17 y 29/5/1597. ARM, EU, lib. 54, ff. 31r, 66r-67v, 68v y 70v. Pago del
clavario. Ibiza, 2/6/1536. AHE, C, lib. 1.536, s.f. Carta del virrey Gaspar de Marrades al capitán
de Sóller. Mallorca, 14/3/1552. ARM, LC, lib. 318, ff. 62r-62v.
1116 Las fuentes suelen referirse casi siempre a las cincuentenas y las decenas. Cabe la posibilidad
de que existiese la veinticincuentena como unidad intermedia, aunque plantearía problemas ante
la necesidad de dividir una decena. La existencia de dicha división la sugieren las órdenes dictadas
por el virrey interino en 1503, debido a la presencia de naves francesas en el cabo de Leucata. Por
entonces mandó que, entre otras medidas, «cascun en son balliu prengue scrutini de la gent apta
per a fer armes [combatir] se atrobera en la sua peroquia fahentlos fer mostra de les armes tendrán
ordonant entre aquells sinquanteners vint y cinchcaners e deseners axi com per semblants actes es
acustumat». Mallorca, 18/10/1503. ARM, LC, lib. 241, ff. 157v-158r. Font Obrador (1978, 3: 555).
1117 Carta del virrey Gaspar de Marrades al capitán y a los habitantes de Sóller. Mallorca,
28/4/1550. ARM, LC, lib. 313, ff. 53v-54r. Misiva del mismo al capitán de Pollença. 5/8/1551.
ARM, LC, lib. 316, f. 122r.
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armas durante las reseñas y otros asuntos relacionados con la milicia1118. El alarde
realizado en Pollença en 1563 señala que la milicia local se organizaba de la siguiente
forma. Los infantes formaban en filas de a cinco y, durante las mostres, se anotaban
los nombres de sus integrantes. Los arcabuceros encabezaban la formación, seguidos
de los ballesteros y de los lanceros, mientras que la caballería ligera se indica en un
listado aparte1119. El virrey Urries mandó seguir ese mismo orden siete años más
tarde, recordando que la caballería ligera debía pasar revista después de la infan-
tería, formando en filas de a dos1120. En esas fechas, Pollença con dos compañías,
dos alféreces, Miquel Campamar todavía era uno de ellos junto a Joan Martorell, y
dos sargentos, manteniéndose aún Jaume Pallicer en el cargo junto a Bartomeu Mu-
doy1121. En unas fechas cercanas, según Alomar Canyelles (1998, 55), el término de
Inca contaba con unas cuatro capitanías, dirigidas por el capitán mayor del distrito.
Sin embargo, el citado autor no indica cuántas filas de infantes eran necesarias para
formar una escuadra. Los pagos realizados por el clavario pollensí a la caballería
ligera de Sa Pobla y Pollença sugieren que cada una estaba formada por unos ocho
jinetes, junto con un cabo1122. Por su parte, la villa de Santa Margalida contó con
dos compañías desde por lo menos 15871123.

La escasez de los listados conocidos impide comprobar el estado y el volumen de
las fuerzas isleñas a lo largo del período estudiado. Lo único que podemos hacer es
contrastar unas cifras muy aisladas, obtenidas a través del análisis y la publicación
de algunas mostres generals, que se recogen en la tabla 24 (página 401) .

Las cifras apuntan a un incremento general del número de hombres de armas
en Mallorca a lo largo del siglo xvi, en consonancia con el crecimiento demográfico
señalado por los trabajos realizados con datos fiscales y sacramentales (Sevillano
Colom 1974a; Juan Vidal 1991; Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999,
87-100). El cruce de los valores generales con otros más específicos permite reducir
el espacio existente entre los años indicados por la tabla 24 (página 401), afinando
más el análisis de varios términos.

El alarde de 1359 se limita a la parte foránea, lo que impide valorar la evolución
de la milicia de Palma durante la segunda mitad del siglo xiv y a lo largo del xv,

1118 Carta de Marrades al baile y a los jurados de Pollença. Mallorca, 2/12/1552. ARM, LC, lib.
318, f. 204r. Letra del mismo al sargento Antoni Soler. 5/2/1554. ARM, LC, lib. 321, f. 16v.
1119 Alarde de los hombres de armas pollensines. Pollença, 1563. AMP, IA, leg. 1.441. Véase el
trabajo de Albis Ferragut y Salas Vives (2016).
1120 Carta del virrey Joan de Urries a los capitanes de Sóller, Bunyola, Valldemossa, Andratx y
Estellencs. Mallorca, 18/4/1570. ARM, LC, lib. 343, ff. 26v-27r.
1121 Alarde de los hombres de armas pollensines. Pollença, 1563. AMP, IA, leg. 1.441. Albis Ferragut
y Salas Vives (2016).
1122 Pagos del clavario Pere Exertell a los cabos de escuadra Jaume Bennàsar y Pere Serra de
Gaietà. Pollença, 3/7/1564. AMP, C, lib. 1.272, f. 51r.
1123 Carta del virrey Lluís Vich a Ramon Desclapés. Mallorca, 5/3/1587. ARM, LC, lib. 353, f.
227r.
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Tabla 24. Comparación de alardes realizados en Mallorca

Término 1359 1515 1585 1595
Alaró 130 123 228 430
Alcúdia — 280 543 750
Algaida 54 148 298 400
Andratx 71 92 215 260
Artà 177 221 577 550
Binissalem 143 207 291 400
Bunyola 56 80 167 300
Calvià 20 19 113 200
Campanet — 105 208 260
Campos 122 211 536 585
Esporles 48 107 203 300
Felanitx 166 276 582 —
Inca 684 445 654 1200
Llucmajor 226 443 648 1000
Manacor 252 557 886 1200
Montuïri 126 147 277 —
Muro 234 322 433 625
Palma — 2767 5738 6690
Petra 149 143 411 700
Pollença — 657 528 760
Porreres 179 334 432 620
Puigpunyent 27 77 146 250
Sa Pobla 188 98 205 250
Sant Joan 85 83 190 260
Santa Margalida 81 128 273 380
Santa Maria del Camí 57 36 114 170
Santanyí — 163 230 360
Selva — 161 321 472
Sencelles 125 159 230 300
Sineu — 209 520 600
Sóller — 436 738 940
Valldemossa — 127 104 430

Elaboración propia. Fuente: Binimelis (2014), Rosselló Vaquer (1977b) y Rosselló Lliteras (1984). También se han
corregido las cifras del alarde de 1515, proporcionadas por Sevillano Colom (1971, 362-65) y Ferrer Socias (2006,
19).

hasta llegar a los 2.767 hombres registrados en 1515. La capital mallorquina no
llegaba así a los 3.629 que Toledo, uno de los cinco núcleos urbanos más poblados
de Castilla, tenía doce años antes (Rodríguez Horta 1997). El alarde realizado por el
virrey Vich en 1585, señala que la milicia palmesana había ascendido hasta los 5.738
combatientes (Rosselló Vaquer 1977b). Binimelis (2014, 139) indica que el número
de combatientes era de 6.690 diez años más tarde. La cifra proporcionada por el
cronista mallorquín parece exagerada. Así lo confirman las proporcionadas por la
revista que se realizó en 1596, un año más tarde, con motivo de los preparativos
realizados por la posibilidad de un ataque de las armadas inglesa y otomana. En
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ella se registraban 5.479 hombres, después de revisar las sumas proporcionadas por
la propia fuente, lo que supone que Palma perdió efectivos durante los once años
posteriores al alarde realizado por el virrey Vich, siempre y cuando las cifras que
indican ambos listados fuesen próximas al número real1124.

El crecimiento señalado entre 1585-95 también parece exagerado en los casos de
Inca, Llucmajor y Manacor. Vaquer Bennasar (1978, 12-14) advierte precisamente
de la discordancia de las cifras manacoríes respecto al descenso experimentado por
la demografía isleña en ese decenio. Además, la variación señalada supondría un
aumento de más de trescientos hombres aptos para combatir en tan solo diez años,
casi los mismos que el distrito había ganado entre 1515-85. Por su parte, el término
de Pollença contaba con 448 combatientes en 1430, 657 en 1515, 502 en 1563, 528 en
1585 y 647 en 16151125. Los datos sugieren así un considerable aumento del número
de efectivos a lo largo del siglo xv, llegando a contar en 1515 con una cifra superior
a los 502 que tenía la villa sevillana de Estepa en 1502 (Ladero Quesada 2007,
24). En cambio, parece que disminuyó durante el quinientos, hasta producirse un
repunte a finales de la misma centuria. Las posibilidades de contrastar las cifras
con las de la recaudación del morabatí parecen limitadas en el caso pollencí. El
citado impuesto apunta a un descenso provocado por la Germanía y la epidemia
de peste que la isla padeció durante y después de la revuelta, incrementándose el
número de contribuyentes a partir de 1573, mientras que el de hombres de armas no
lo hizo hasta doce años después. Su discordancia contrasta con la consonancia que
presentan otros distritos cercanos, como el de Alcúdia, cuya tendencia se asemeja
más a la de dicha tasa (Duran 1972, 66-69; Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló
Vaquer 1999, 34). El traslado de población pollensina a otros términos para trabajar
en la siega también pudo influir en la evolución de la fuerza militar disponible, hasta
el punto que el virrey Marrades reguló su movimiento en 1550, antes del ataque
de Dragut, exigiendo contar con una licencia suya para ausentarse del término. Los
permisos concedidos indican la exención de ser elegidos para las guardias, por estar
labrando en lugares más alejados de la costa, como en el caso de Joan Oliver en
Campanet1126. Si tenemos en cuenta la evolución de la demografía mallorquina, el
auge de la natalidad en las décadas de 1570-80 permitiría un razonable aumento
de los efectivos disponibles durante las décadas siguientes, pero no tan rápido como
sugieren las cifras disponibles para 1595.

1124 Relación de hombres útiles e inútiles para la guerra, armas, municiones, caballos y otros, de
la ciudad y término. Palma, 29/7/1596. ARM, AGT, leg. 575.
1125 Llibre dels homes d’armes. Mallorca, 1515. ARM, AH, lib. 6.638, ff. 155r-163v. Alarde de los
hombres de armas pollensines. Pollença, 1563. AMP, IA, leg. 1.441. Rotger Capllonch (1995, 1:
190) y Albis Ferragut y Salas Vives (2016).
1126 Carta del virrey Gaspar de Marrades al capitán de Pollença. Mallorca, 13/5/1550. ARM, LC,
lib. 313, ff. 64r-64v. Misiva del mismo al baile y al capitán de Muro. 16/6/1550. Ibídem, f. 87r.
Letra dirigida al capitán y al baile de Pollença. Mallorca, 29/4/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 58v.
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El registro de armamento repartido en Ibiza en 1512 indica que la Universitat
distribuyó armas entre ciento treinta y siete personas1127. El número de combatientes
debía ser mucho mayor si tenemos en cuenta, siempre cautelosamente, la población
sugerida por los datos procedentes del morabatí, que arrojan una población de cerca
de cinco mil trescientos habitantes en 15031128. Desgraciadamente, el documento
no indica la distribución de los prestatarios en los diferentes cuartones ibicencos.
Solo indica la filiación y los oficios de algunos de ellos, entre los que encontramos
a artesanos del sector textil y metalúrgico, además de miembros del gobierno local
como el gobernador Bernat Salvà, el jurado Joan Tur y el clavario Gaspar Pineda.

La caballería armada fue la base del sistema defensivo después de la conquista
cristiana de Baleares en el siglo xiii. Era un contingente basado en un contrato de
vasallaje y/o la asignación de rentas del real patrimonio. En el siglo xvi se cons-
tituyó una compañía de jinetes, conocidos como cavalls forçats para distinguirlos
de la caballería no sujeta a obligación (Weyler Laviña 1862, 61-62; Alomar Canye-
lles 1998, 48; Espino López 2011a, 105). Francesc Burguès fue su capitán en 1527,
Alonso de Torrella hasta 1550 y Antoni Gual llevaba sirviendo treinta y cinco años
como tal en 15931129. Sin embargo, desconocemos cómo se constituyó, ya que los
autores no indican el origen de la información. Lo que sí sabemos es que el virrey les
pasaba revista generalmente frente al castillo real de Palma o en una localidad de la
parte foránea, como Inca o Llucmajor, especialmente si el alarde tenía un carácter
comarcal. En cualquier caso, los jinetes de cada villa debían acudir allí dirigidos por
un cabo de escuadra1130. Las convocatorias insistían en que los contratistas debían
utilizar a caballeros competentes para el servicio, proporcionándoles armamento y
buenas monturas que debían tener en propiedad. La Corona insistió mucho en este
último punto durante todo el período estudiado. El soberano prohibió que los jinetes
montasen mulas desde finales del siglo xv, poniendo la posesión de un caballo como
requisito para adquirir una, pero los equinos obligados a mantener no contaban en
esa obligación1131. Cabe decir que hubo excepciones como la orden de pagar el suel-

1127 Armamento distribuido entre la población de Ibiza. Ibiza, 24/4/1512. AHE, D, lib. 1512, ff.
44r-47v.
1128 Casasnovas Camps y Sastre Portella (2010, 33-34) ofrecen dicha cifra aplicando un coeficiente
de seis y medio sobre un total de ochocientos catorce contribuyentes al morabatí.
1129 Pago de un aviso de Alcúdia. Pollença, 5/6/1527. AMP, C, lib. 1.235, f. 104r. Carta del virrey
Gaspar de Marrades a los bailes, capitanes y jurados de Campos y Santanyí. Mallorca, 27/7/1550.
ARM, LC, lib. 314, f. 109v. Consulta del consejo de Aragón a Felipe ii. 16/9/1593. ACA, CA, leg.
996, d.s.n.
1130 Pagos de la procuración real. Mallorca, 3/7/1476. ARM, RP, lib. 3.596, 72r. 19/5 y 1/6/1506.
ARM, RP, lib. 3.665, ff. 46r y 66r. Pregones del virrey Berenguer de Blanes. Mallorca, 11 y
23/8/1479. ARM, EU, lib. 16, ff. 113r-113v y 118r. Carta del virrey Gaspar de Marrades a los
capitanes y bailes de la parte foránea. Mallorca, 14/9/1551. ARM, LC, lib. 316, ff. 149r-149v.
Misiva del mismo a Carlos v. Mallorca, 8/10/1551. AGS, EST, leg. 306, doc. 41. Pago de un aviso
del virrey al baile de Pollença. Pollença, 16/5/1562. AMP, C, lib. 1.270, s.f.
1131 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 31/3/1495. ARM, AGC, lib. 15, ff. 45r-
46v. 6/9/1497. ARM, AGC, lib. 16, ff. 36v-37v. Memorial enviado por el virrey Marrades. Mallorca,
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do de Joan Riera de Manacor en 1552, a pesar de montar una mula1132. El virrey
multaba a quienes no acudían a los alardes o a los rebatos1133.

El modelo de caballería armada existió en todas las islas, pero los datos son
mucho menores para Menorca e Ibiza. En el caso menorquín se establecieron unas
diecisiete caballerías, pero parece que no se han conservado registros sobre su distri-
bución en el territorio (Barceló Crespí 1979, 98-101). Las cuentas de la procuración
real solo registran el pago de un caballo armado al año, prestado desde 1562 por
Marc Seguí, sucediéndole su hijo Francesc dos años después, a cambio de una renta
de veinticinco libras anuales sobre la hacienda real1134. En el caso ibicenco, el número
de caballerías parece que era similar al de la Balear menor. Macabich Llobet (1965, 1:
209), Català Roca (1987, 16) y Espino López (2011a, 108) indican que los conseñores
mantenían dieciséis jinetes para defender la isla, hasta que el rey decidió aumentar
su número a cincuenta. Los gobernadores y los capitanes profesionales enviados por
la Corona debían informar cuando quedaba alguna plaza de jinete vacante, habiendo
ocho en 15451135.

La parcialidad de los registros disponibles y la oscilación del conjunto de servicios
prestados impide establecer el número de caballos armados. Los que no llegaban
al cuarto o al tercio de este aportaban un jinete durante tres meses o un infante
durante un año, mientras que quienes debían contribuir con medio prestaban un
jinete durante medio año o dos infantes al año. El listado transcrito por Barceló
Crespí (1979, 104-11) es un buen ejemplo de dicha problemática. El documento
registra 53,75 caballos y un hombre armados, que la autora atribuye a las caballerías
menores que el rey tenía en alodio, como la del Palmer, en virtud de la cual un
miembro de la familia Dezcallar seguía prestando el servicio en 15821136. La cantidad
registrada lleva a pensar que posiblemente se tratase de los jinetes que debían formar
la compañía a la que se refieren Weyler Laviña (1862, 61-62) y Alomar Canyelles
(1998, 48). En cambio, faltan los jinetes que debían aportarse en función de otras

11/12/1551. AGS, GyM, leg. 41, doc. 75. Carta del mismo a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
15/3/1554. ARM, LC, lib. 321, f. 33v.
1132 Carta del virrey Marrades al baile de Manacor. Mallorca, 29/11/1552. ARM, LC, lib. 318, f.
198v.
1133 Multa impuesta a Jaume Cerarolles. Mallorca, 14/5/1547. ARM, RP, lib. 2.284, f. 292v.
Acta de la subasta de un plato grande de plata mallorquín, confiscado a Pere Abrí Descallar.
Palma, 13/8/1552. ARM, RP, lib. 2.289, s.f. Ingresos realizados por el notario Llorenç Garcia.
Mallorca, 13, 16 y 22/8/1552. ARM, RP, lib. 3.965, f. 216v. Acta de la subasta de un jarro de plata
confiscado a Mateu Miralles. Mallorca, 16/8/1552. ARM, RP, lib. 2.289, s.f. Pagos del notario
Antoni Palou, Antoni Gregori de Banyalbufar y Antoni Lestart de Binissalem al procurador real.
Mallorca, 27/10/1553. ARM, RP, lib. 3.968, f. 208v.
1134 Pagos de la procuración real. 1562-64. AHM, RP-A, lib. 236, ff. 21r, 46r, 75v. 1565-71. AHM,
RP-A, lib. 254, ff. 23v, 50r, 101r, 127v, 152r y 180r. 1572. AHM, RP-A, lib. 257, f. 20v. 1573-75.
AHM, RP-A, lib. 259, ff. 19v, 23r y 25r.
1135 Memorial del capitán Francisco Abel sobre la defensa ibicenca. Ibiza, 1545. AGS, EST, leg.
297, doc. 99.
1136 Carta del virrey Anton Doms. Mallorca, 26/1/1582. ARM, LC, lib. 350, ff. 94v-95r.
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propiedades de mayor entidad. Tampoco se incluye el caballo armado que Baltasar
Manera y sus antecesores prestaban a cambio de cincuenta libras pagadas por varios
particulares y diez libras sobre la procuración real1137.

La caballería armada posiblemente fue la mejor fuerza de intervención inmediata
durante la edad media, a pesar de que su dispersión a lo largo del territorio limitaba
mucho su capacidad. La constitución de una compañía de cincuenta cavalls forçats
no solucionó este problema, ya que su movilización continuó siendo limitada. Por esa
razón, parece que progresivamente se dedicaron más a escoltar al virrey durante sus
inspecciones en la parte foránea, patrullar determinados sectores de la costa y enviar
correspondencia a las villas mallorquinas, además de otras labores relacionadas con
el orden público1138. Macabich Llobet (1965, 1: 209) indica que sus funciones eran
las mismas en Ibiza. Por tanto, todo parece indicar que el grueso de la caballería
mallorquina fueron los jinetes ligeros de cada villa, sujetos a las mismas restricciones
que los forzados en materia de monturas. En 1543, Bernardino de Mendoza situó
su número en unos seiscientos caballos, que el virrey Marrades rebajó ocho años
después a quinientos, señalando además que estaban mal armados1139.

Después de la Germanía, el virrey Gurrea creó dos compañías de doscientos ar-
cabuceros cada una, llamadas por ello dels Dos-cents, formadas por voluntarios a
sueldo que generalmente estaban destinados en Palma, aunque extraordinariamente
podían ser movilizados al resto de la isla, con ocasión de ataques enemigos y la nece-
sidad de mantener el orden público1140. En 1553 fueron enviados a Andratx, cuando
la escuadra de Deliamar desembarcó más de mil hombres cerca de la Palomera,
que se dividieron en dos grupos para atacar la villa1141. Dicha compañía supone un

1137 Carta de Fernando el Católico al procurador real Francesc Burguès. Valladolid, 30/9/1514.
ACA, RC, Reg. 3.628, ff. 310v-311r. Véanse los pagos registrados en los libros de gastos del real
patrimonio. 1480-1582. ARM, RP, libs. 3.596-3.733.
1138 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile y a los jurados de Santanyí. Mallorca, 22/6/1551.
ARM, LC, lib. 315, ff. 88r-88v. Cartas del virrey Miquel de Moncada al baile y a los jurados de
Pollença y Santanyí. Mallorca, 11/4/1577. ARM, LC, lib. 346, ff. 33r-34r. Carta del baile de Alcúdia
al baile de Pollença. Alcúdia, 10/7/1584. AMP, C, lib. 1.290, s.f. Carta del virrey Lluís Vich al baile
de Sóller. Mallorca, 19/9/1591. ARM, LC, lib. 358, f. 283v. Pagos del clavario a varios caballos
forzados. Pollença, 22, 29/7/1596 y 10/5/1597. AMP, C, lib. 1.307, s.f. 8/6/1601. AMP, C, lib.
1.311, s.f. 15/8/1601. AMP, C, lib. 1.312, f. 209r; 5 y 15/6/1603. AMP, C, lib. 1.314, s.f. 28/3/1607.
AMP, C, lib. 1.316, s.f. 13/8/1609. AMP, C, lib. 1.319, s.f. Cartas de Nicolau Fullana, lugarteniente
del capitán de Campos, al virrey Fernando Zanoguera. Campos, 20/7/1598 y 3/7/1604. ARM, AH,
leg. 2259, plg. Campos, docs. 12 y 18. Carta del virrey interino Alonso Lasso Sedeño al baile y al
capitán de Andratx. Mallorca, 12/9/1606. ARM, LC, lib. 379, f. 203v. Estabén Ruiz (1978, 147),
Alomar Canyelles (1998, 49) y Espino López (2011a, 105).
1139 Carta del virrey Gaspar de Marrades a Carlos v. Mallorca, 8/10/1551. AGS, EST, leg. 306,
doc. 41.
1140 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1526. ARM, AGC, lib. 24, ff. 15r-
16v, esp. 16r-16v. Consulta del consejo de Aragón a Felipe ii sobre la reiterada petición de un
título de caballero por parte de Francesc Serralta, cuyo hijo servía como uno de los capitanes
dels Dos-cents. 11/9/1583. ACA, CA, leg. 996, d.s.n. Estabén Ruiz (1978, 146), Alomar Canyelles
(1998, 47) y Espino López (2011a, 105)
1141 Carta de los jurados mallorquines al virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 7/12/1553. ARM,
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ejemplo de la simplificación de la organización social que, según Ruiz Ibáñez (2009,
24-25), se produjo en el siglo xvi al agrupar la población con derecho y obligación a
portar armas —la ciudadanía— en distritos como las parroquias, además de crear-
se cuerpos específicos, que gozaban de privilegios concedidos por la Corona o las
instituciones locales.

Después de analizar la organización de la milicia en Baleares, debemos examinar
su movilización. Todo indica que se llevaba a cabo de forma gradual, según el nivel
de la amenaza. Distinguiremos entre la movilización local, el envío de refuerzos a
nivel insular e interinsular, y la movilización general. Los obstáculos, que las circuns-
tancias y el terreno impusieron a las comunicaciones y a los desplazamientos de los
combatientes, sin duda disminuyeron su efectividad. No obstante, la capacidad del
dispositivo no parece que fuese tan limitada como la que se atribuye a la milicia sar-
da, o sus defectos no parecen excesivamente notables hasta la década de 1570, como
en el caso de la valenciana (Mele 2000, 30; Pardo Molero 2006, 638-40; 2009, 203-
04). Su organización tampoco parece tan desastrosa como la granadina, cuyos graves
defectos estructurales obligaron a enviar un tercio comandado por Juan de Austria
para acabar con la revuelta morisca en 1571 (Jiménez Estrella 2006a, 598-99; 2009,
85-87). Además, a la hora de considerar sus posibilidades, siempre debemos tener
en cuenta que, como señala Ruiz Ibáñez (2009, 16), las milicias estaban formadas
por la población civil, por lo que un notable porcentaje de sus integrantes podían
ser combatientes amateurs. Ahora bien, como indica el mismo autor, tampoco debe-
mos presentarlas como una fuerza defensiva más eficaz que las tropas profesionales,
como se hizo a principios del siglo xix para recuperar una memoria heroica en las
diferentes regiones y localidades españolas. Es decir, en palabras de Pardo Molero
(2009, 192-93), debemos valorar su capacidad de movilización y su combinación con
las tropas profesionales enviadas por la Corona.

La milicia isleña se movilizaba en caso de alarma, cuando los vigías u otras
personas avisaban al grito de «via fora moros»1142. Las autoridades castigaban a
quienes daban falsa alarma con penas de vergüenza pública o multas que podían
llegar a las doscientas libras1143. También actuaban contra quienes confundían a
los centinelas, como el hecho de no «dar lengua», es decir, identificarse cuando lo
solicitaban1144. Las compañías de hombres de armas debían organizarse y acudir ante

EU, lib. 39, ff. 390r-390v. Binimelis (2014, 153-55), Campaner Fuertes (1967, 267-68), Aparicio
Pascual (2006, 32) y Seguí Beltrán (2013a, 125).
1142 Carta de Antoni Castell, baile de Alcúdia, al baile de Pollença. Alcúdia, 16/3/1508. AMP, C,
lib. 1.217, s.f.
1143 Sentencias dictadas por el virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 7/9/1549 y 16/8/1551. ARM,
AA, lib 237, ff. 17r y 180v.
1144 Carta del virrey Anton Doms al baile de Alcúdia. Mallorca, 16/3/1580. ARM, LC, lib. 348,
ff. 148v-149r.
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su capitán lo más pronto posible después del rebato1145. El contingente marchaba
después hacia el litoral, comandado por el capitán o su lugarteniente, para preparar
una emboscada al enemigo1146. Sirva de ejemplo la permanencia de dos compañías
menorquinas en el puig de Mongofre, cuando fueron movilizadas por la presencia de
fustas berberiscas en el puerto de Fornells en 15861147.

Las compañías de los términos costeros eran capaces de rechazar a pequeños
grupos de embarcaciones enemigas. Aprovechaban su conocimiento del terreno para
atacar a los corsarios por sorpresa, mientras hacían escala o preparaban una ra-
zia contra alguno de los caseríos cercanos a la costa desde una cala alejada de las
principales poblaciones, siguiendo la navegación estudiada en la sección 5.31148. En
algunas ocasiones, las escuadras de los grandes arráeces fueron víctimas de esas ce-
ladas, como las que sufrieron en Pollença la flotilla de Kemal Reis en 1494 y la de
Sinán Reis en 15311149. También cabe mencionar la escaramuza de las compañías
comandadas por el gobernador menorquín Pau Bas contra trescientos corsarios de
cinco galeotas de Bizerta en el cabo de Artrutx en 16111150. No obstante, lo más
frecuente era que se enfrentasen a contingentes más reducidos. El capitán Francesc
Francolí encabezó una emboscada con cuarenta soldados y medio centenar de ibicen-
cos contra una galeota en marzo de 1544, capturando a tres de los musulmanes que
desembarcaron1151. Los habitantes de la Calobra, en el litoral noroeste mallorquín,
emboscaron a dos berberiscos que desembarcaron en el puerto en noviembre de 1568,
capturando a uno de ellos, mientras que el otro huyó por las montañas1152. Once
años más tarde, el capitán de Pollença supo que los corsarios habían fondeado en
cala Gosalba para reparar una galeota. La partida de reconocimiento comunicó que
en realidad eran dos fragatas de doce bancos. El capitán decidió dividir a sus hom-
bres. Envió a cuarenta hombres, comandados por un sargento, para que, después de
capturar al centinela, arcabuceasen al enemigo para obligarle a salir de allí y, debido

1145 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 30/6/1577. AHMC, DCGM, lib. 2, f. 197r.
Alomar Canyelles (1998, 79-82).
1146 Pago del clavario de Menorca a Antoni Barber. Ciutadella, 15/6/1569. AHMC, COP, leg. 9,
d.s.n.
1147 Pagos del clavario de Mahón a Joan Pons Rossinyol y Macià Gomila. Mahón, 23/10/1586.
AHM, UNIV, leg. 1.496, s.f.
1148 Carta del baile de Artà al virrey Antoni Doms. Artà, 6/6/1582. ARM, AH, leg. 2.259, plg.
Artà, doc. 8. Véanse también las noticias recogidas por Colomar Ferrer (2015, 111-12, 119-20 y
269-331).
1149 Carta del virrey Joan Aymerich a Francesc Bartomeu, procurador general del comendador del
Temple. Mallorca, 14/10/1494. ARM, LC, lib. 221, f. 143r. Misivas del mismo al baile de Pollença.
Mallorca, 11/12/1494. Ibídem, f. 214v. 27/1/1495. ARM, LC, lib. 223, f. 23v. Dameto y col. (1841,
564) y Campaner Fuertes (1967, 256).
1150 Carta de los jurados menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 3/7/1611. AHM,
UNIV, leg. 108, plg. 1.611.
1151 Carta del gobernador Joanot Salvà al príncipe Felipe. Ibiza, 31/3/1544. AGS, EST, K 1.704,
doc. 68.
1152 Carta del baile de Sóller al virrey Joan de Urries. Sóller, 13/11/1568. ARM, AH, leg. 2.259,
plg. Escorca, doc. 5.
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a la tormenta, refugiarse en cala Murta, donde el capitán aguardaba con el resto
de los efectivos. Finalmente, los arcabuceros fueron descubiertos y, tras una breve
escaramuza, los musulmanes optaron por refugiarse en el islote de Formentor1153.
En 1595, los hombres de armas de Alcúdia emboscaron a otras dos fragatas fondea-
das en la cala del Pinar, capturando a cuarenta turcos y liberando a diez cautivos
cristianos1154.

Durante la movilización, los jurados compraban todas las vituallas necesarias,
cargando su coste a la hacienda local. Las provisiones destinadas al efecto se basaban
generalmente en pan y vino, en ocasiones blanco, pero también podían incluir aceite,
cereal, carne salada, higos, queso y uvas. Sirvan de ejemplo las compras realizadas
por los prohombres pollensines para las expediciones de la milicia local a Formentor
y a la Font de Vàritx1155. En 1514 mandaron pagar 6 s. 8 d. por el vino adquirido
para los hombres de armas que se dirigieron a la costa, debido a la presencia de las
fustas de Barbarroja1156. En 1543 ordenaron pagar 5 s. a Joan Castell por el pan que
les entregó con el mismo fin1157. Cuatro años después se pagaron 3 l. 18 s. por el pan
y vino adquirido para una expedición realizada a Formentor el 4 de julio, durante
la cual se logró capturar a tres musulmanes1158. El aumento del importe sugiere una
prolongación de las expediciones con el paso de los años, tanto en el número de
participantes como en su duración. La factura del avituallamiento ascendió así a 8 l.
13 s. 10 d. por el pan y el vino adquirido para quienes fueron al mismo lugar en 1566,
y a 6 l. 14 s. 8 d. trece años después. La universidad de Menorca realizaba compras
similares cuando se enviaba a la milicia local a determinados puntos de la isla, como
el islote del Aire o el puerto de Fornells, debido a la presencia del enemigo. Los
pagos realizados por sus clavarios también indican que los capitanes menorquines
tomaban las provisiones necesarias para alimentar a la tropa en los caseríos cercanos
al litoral, cuyos propietarios recibían después el importe correspondiente por parte
del clavario. Los capitanes Francesc Vidal y Antoni Sintes tomaron tres ovejas,
tres carneros, tres primales, más de siete barcillas de pan, tres de cebada, cuatro
cuarteros de vino y dos piezas de queso para alimentar a sus hombres en mayo de
1586, cuando fueron movilizados para repeler un posible desembarco de las fustas

1153 Cartas del baile y del capitán de Pollença al virrey Antoni Doms. Pollença, 2 y 3/4/1579.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, docs. 12 y 21.
1154 Carta del baile de Alcúdia al virrey Fernando Zanoguera. Alcúdia, ?/6/1595. ARM, AH, leg.
2.259, plg. Alcúdia, doc. 8.
1155 Pago del clavario Bartomeu Cifre a Gaspar Martorell. Pollença, 14/9/1560. AMP, C, lib. 1.269,
s.f. Pago del clavario Josep Martorell a Catalina Llabrés y a Antoni Martorell. Pollença, 30/7/1585.
AMP, C, lib. 1.293, s.f. Pago del clavario Ramon Alemany a Pere Vilar. Pollença, 22/5/1588. AMP,
C, lib. 1.295, f. 208v. Pago del clavario Rafel Martorell a Pere Rotger. Pollença, 25/8/1596. AMP,
C, lib. 1.307, s.f.
1156 Pago del clavario Antoni Martorell a Pere Serdà. Pollença, 22/8/1514. AMP, C, lib. 1.222, s.f.
1157 Pago del clavario a Joan Castell. Pollença, 22/10/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f.
1158 Pago del clavario a los hombres del via fora. Pollença, 11/7/1547. AMP, C, lib. 1.256, f. 86r.
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musulmanas que estaban en el puerto de Fornells. Meses después, el clavario realizó
varios pagos, por un total de 6 l. 18 s1159. Los capitanes Esquella, Joan Carretero,
Bartomeu Parets, Jeroni Saula, Francesc Vidal y el sargento Francesc Gornés, de la
capitanía de Artrutx, tomaron un total de doce ovejas o carneros en 1607, cuando
movilizaron a sus hombres en cala Morell, Binodonaire y playa d’en Saura —cerca
del islote d’en Colom—. El clavario menorquín realizó pagos a los propietarios del
ganado por un total de cinco libras1160.

La milicia de un solo término no podía enfrentarse sola a escuadras poderosas.
Por esa razón, desde la baja edad media, las autoridades isleñas dispusieron que las
localidades interiores apoyasen a las del litoral (Santamaría Arández 1955; Alomar
Canyelles 1998, 79-81). Sirva de ejemplo el envío de refuerzos desde los términos
de Alaró y Binissalem al de Andratx a mediados del siglo xiv (Rosselló Vaquer
1980b). El sistema siguió vigente durante el período estudiado. El alarde de 1515
termina precisamente con un listado de los términos costeros a los que debían apoyar
los interiores. Dicha relación confirma la existencia de distritos que solo prestaban
ayuda a otro, pero también sugiere que el sistema de socorro era más complejo, ya
que hubo casos en los que socorrieron a más de uno, mientras que otros no lo recibían
de ninguno. Porreres solo debía apoyar a Santanyí1161. Binissalem socorrió a Andratx
y a Llucmajor, mientras que Algaida envió ayuda a este último y a Esporles. En
términos con una parroquia interior y otra litoral, la primera apoyaba a la segunda,
como en el caso de Esporles a Banyalbufar1162. Artà recibía apoyo de Sineu, Sant
Joan y Petra1163. Las villas de Inca y Alcúdia tuvieron pleito en 1519 con motivo del

1159 Pagos del clavario de Mahón a Vicenç Coll, Llorenç Gomila, Francesc Vidal, Miquel Cardona,
Joan Pons Rossinyol, Macià Gomila, Joan Sintes y Ramon Orfila. Mahón, 23/10 y 8/11/1586.
AHM, UNIV, leg. 1.496, s.f.
1160 Pagos del clavario de Menorca a Bernat Sintes, Joan Anglada, Vicenç Barber, Bartomeu
Guitard, Gabriel Seguí, Joan Torres, Agustí Bagur, Catalina Barber y Mateu Seguí. Ciutadella, 4
y 5/1/1607. AHMC, COP, leg. 46. docs.s.n.
1161 Carta del virrey Felip de Cervelló al baile de Porreras. Mallorca, 30/9/1539. ARM, LC, lib.
300, f. 103v. Carta de Guillem de Tagamanent al virrey Antoni Doms. Santanyí, 13/5/1579. ARM,
AH, leg. 2259, plg. Santanyí, doc. 9. Carta del virrey Lluís Vich a Ferrer Comelles, capitán de
Porreres. Mallorca, 19/9/1584. ARM, LC, lib. 352, ff. 58v-59r. Carta del virrey Lluís Vich a Pau
Vivot. Mallorca, 13/3/1587. ARM, LC, lib. 353, f. 234r.
1162 Memorial delas vilas qui tenen [que] socorrer les maritimas. Mallorca, 1515. ARM, AH, lib.
6.638, f. 173r. Carta de Pere Joan Safortesa, regente de la lugartenencia general, al baile de Esporles.
Mallorca, 12/7/1519. ARM, LC, lib. 266, ff. 68r-68v. Carta del regente de la lugartenencia general
al baile de Esporles. Mallorca, 11/9/1532. ARM, LC, lib. 283, f. 193v. Carta del virrey Gaspar
de Marrades a los bailes de Binissalem y Sencelles. Mallorca, 22/7/1549. ARM, LC, lib. 311, ff.
84r-84v. Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Algaida. Mallorca, 23/7/1549. ARM,
LC, lib. 312, f. 89v. Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Algaida. Mallorca, 27/8/1562.
ARM, LC, lib. 336, ff. 183v-184r. Font Obrador (1978, 3: 517).
1163 Memorial delas vilas qui tenen [que] socorrer les maritimas. Mallorca, 1515. ARM, AH, lib.
6.638, f. 173r. Cartas del virrey Gaspar de Marrades a los bailes y capitanes de Sineu, Petra y
Artà. Mallorca, 29/7 y 1/8/1549. ARM, LC, lib. 312, ff. 94v y 96r. 6 y 9/6/1550. ARM, LC, lib.
314, ff. 76r y 79r. Carta del virrey interino Antoni Fortesa a las autoridades de Artà. Mallorca,
1/4/1562. ARM, LC, lib. 336, ff. 127r-127v. Letra del virrey Miquel de Moncada al baile de Petra.
Mallorca, 31/8/1577. ARM, LC, lib. 347, f. 77v. Carta del virrey Antoni Doms al baile, al capitán
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Mapa 11. Zonas de envío de refuerzos en Mallorca

Elaboración propia. Fuente: Documentación citada sobre el sistema de refuerzo.

socorro que la primera había prestado a la segunda1164. La villa de Campanet, que
generalmente mandaba refuerzos a Pollença, también los proporcionó a Alcúdia,
junto con las de Muro y Sa Pobla, en 1554 y 15581165. Por su parte, el clavario
de Pollença pagó a los refuerzos enviados desde Selva, Campanet y Sa Pobla en
15611166. En cambio, Manacor y Felanitx no recibían apoyo de ningún término. El
hecho de que no se les asignasen distritos de refuerzo puede responder a que la serra
de Llevant actuaba como una barrera montañosa, que frenaba el acceso a sus villas,
mientras que otras como Andratx, Sóller y Pollença permanecían más aisladas del
resto del territorio en la serra de Tramuntana, con una costa más expuesta a los
ataques enemigos. De ahí que los grandes asaltos se produjesen en estas tres últimas
localidades y no en las otras dos citadas. Por tanto, los ejemplos citados plantean la
existencia de diferentes posibilidades y de zonas de apoyo, representadas en el mapa
11 (página 410).

y a los jurados de Artà. Mallorca, 14/8/1578. ARM, LC, lib. 346, f. 253v. Cfr. González de Chaves
Alemany (1986, 45).
1164 Carta del regente de la cancillería Francesc Roca al baile de Alcúdia. Mallorca, 1/7/1519.
ARM, LC, lib. 264, f. 62r.
1165 Determinación del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 26/9/1554. ARM, AH, lib. 585, s.f.
Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile y al capitán de Alcúdia. Mallorca, 3/7/1558. ARM,
LC, lib. 329, f. 73v. Rotger Capllonch (1995, 3: 145).
1166 Pagos del clavario. Pollença, 4/7/1561. AMP, C, lib. 1.270, s.f. Sa Pobla volvió a apoyar a
Pollença en 1564. AMP, C, lib. 1.272, f. 51r.
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El sistema de socorro aumentaba los efectivos disponibles. Su envío puede su-
gerir un comportamiento solidario entre las poblaciones isleñas, aunque se redujese
muchas veces a una retórica destinada a articular las diferentes localidades para pro-
teger el conjunto del territorio. De todas formas, como ocurrió también en Valencia
en casos como el ataque contra Oropesa de 1536, las autoridades regionales tuvieron
problemas en más de una ocasión para convencer a las locales de que socorriesen
al vecino (Pardo Molero 2001, 307-11; 2006, 611-15; 2009, 201). Por tanto, el apoyo
debe considerarse desde el sentido práctico porque, a la larga, dejar el litoral a mer-
ced de los ataques enemigos incrementaba las posibilidades de que las poblaciones
del interior fuesen asaltadas tarde o temprano, cuando el rival reuniese las fuerzas y
el valor suficientes para hacerlo. Teniendo en cuenta los dos factores, se entiende la
respuesta del virrey Rocafull a las peticiones de pago de la ayuda enviada a Alcú-
dia en 1558, realizadas por los hombres de Muro, Campanet y Sa Pobla, a quienes
contestó que protegiendo la ciudad «guarden lurs cazes»1167.

La escasez de noticias impide saber cuántos combatientes podía enviar cada
distrito. De todas formas, no parece que algunos términos pudiesen permitirse man-
darlos a todos. Mantener un elevado número de hombres resultaba inasumible para
las haciendas locales. Por esa razón, el virrey debía asumir un papel regulador del
sistema de socorro. En 1538, el virrey Cervelló ordenó a las villas de Inca y Cam-
panet que enviasen a la mitad de ellos a Pollença durante los primeros tres días,
sustituyéndolos por la otra mitad pasado ese tiempo1168. Once años más tarde, Al-
gaida solo prestó veinticinco hombres a la defensa de Banyalbufar, cifra que el virrey
Marrades ordenó doblar al considerarla insuficiente1169. En 1550, Inca envió por lo
menos doscientos hombres en apoyo de Pollença, mientras que el virrey mandó situar
a ciento cincuenta de Sineu en Artà hasta nueva orden1170. Tres años más tarde, las
autoridades de Sa Pobla tuvieron que recaudar una talla para pagar el sustento de
los ciento cincuenta hombres que enviaron a socorrer Alcúdia1171. En mayo de 1558,
cien combatientes de Selva y doscientos de Inca reforzaron la defensa alcudiense,
combatiendo junto a su milicia contra una escuadra musulmana en el cabo del Pi-
nar (Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 227). Un mes más tarde, el
regente de la cancillería mandó que Selva enviase doscientos hombres a Escorca en

1167 Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile y al capitán de Alcúdia. Mallorca, 3/7/1558.
ARM, LC, lib. 329, f. 73v.
1168 Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes y a los capitanes de Inca y Campanet. Mallorca,
28/8/1538. ARM, LC, lib. 296, ff. 86r-86v.
1169 Carta dell virrey Gaspar de Marrades al baile de Algaida. Mallorca, 23/7/1549. ARM, LC,
lib. 312, f. 89v.
1170 Carta de Marrades al capitán de Pollença o al coronel de la Montaña. Mallorca, 6/6/1550.
ARM, LC, lib. 314, f. 75r. Misiva del mismo al baile y al capitán de Artà. Mallorca, 6/6/1550.
Ibídem, f. 76r.
1171 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Sa Pobla. Mallorca, 23/8/1553. ARM, LC,
lib. 320, f. 130v.
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caso necesario1172. Tres años después, el mismo término acudió en ayuda de Pollença
con cien efectivos, mientras que Sa Pobla y Campanet lo hicieron con cincuenta ca-
da una1173. Por tanto, todo parece indicar que las villas de socorro proporcionaban
entre medio y dos centenares de combatientes, según sus posibilidades. Si la milicia
pollensina contaba con unos quinientos hombres, según Albis Ferragut y Salas Vives
(2016), podía llegar a disponer de unos novecientos para defenderse, gracias a los
cerca de trescientos que recibía de apoyo.

La llamada de socorro incrementaba el coste de la movilización de los efectivos,
hasta el punto que la villa de Artà tuvo que recaudar una talla para pagarlo en
15501174. En ese mismo año, el baile de Inca se quejó al virrey por la excesiva
duración de la ayuda a Pollença. Por esa razón, generalmente se determinó que solo se
solicitasen refuerzos en caso necesario y que, de hacerlo, la localidad asistente pagase
el sustento de sus hombres durante los tres primeros días, pasados los cuales correría
a cuenta de la villa asistida1175. El socorro prestado por diferentes villas mallorquinas
a la de Sóller en 1561 supone un caso extremo de los gastos que el sistema de apoyo
podía representar para las haciendas locales. El importe total de la ayuda que todas
ellas prestaron por orden del virrey Rocafull ascendió a la considerable suma de 6.973
l. 7 s1176. Un año después, también se mandó proporcionar comida y alojamiento a
los hombres que acudieron en ayuda de la misma villa, prohibiendo a su población
especular sobre el precio de los alimentos1177. Asimismo, los virreyes insistían a las
autoridades locales en la necesidad de prescindir de los refuerzos lo antes posible.
Lluís Vich realizó esa recomendación en 15931178. También les prohibió solicitar

1172 Carta del regente de la cancillería Joan Armengol al baile, al capitán y a los jurados de Selva.
Mallorca, 17/6/1558. ARM, LC, lib. 330, f. 78r.
1173 Pagos del clavario Gaspar Martorell a Jaume Vich de Selva, a Llorenç Ferragut de Sa Pobla.
y a Pere Bisquerra. Pollença, 4/7/1561. AMP, C, lib. 1.270, s.f.
1174 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Artà. Mallorca, 11/6/1550. ARM, LC, lib.
314, ff. 79v-80r.
1175 Cartas del virrey Felip de Cervelló a los capitanes y bailes de Inca, Campanet y Sóller.
Mallorca, 28/8 y 6/9/1538. ARM, LC, lib. 296, ff. 86r-86v y 91r. Misivas del virrey Marrades a los
bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca, 23 y 29/7/1549. ARM, LC, lib. 312, ff. 89v y 94v.
9/5, 4 y 9/6/1550. ARM, LC, lib. 314, ff. 75r, 77v y 79r. 3/9/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 139r.
3/10/1552. ARM, LC, lib. ARM, LC, lib. 318, f. 166v. Letras del virrey interino Antoni Fortesa a
los mismos. 1 y 10/4/1562. ARM, LC, lib. 336, ff. 127r-127v y 130r-130v.
1176 El socorro supuso un gasto de 670 l. 4 s. 10 d. para la villa de Montuïri, 1.236 l. 2 s. 2 d. para
la de Sineu, 336 l. 3 s. 10 d. para la de Alaró, 758 l. 11 s. 7 d. para la de Algaida, 236 l. 18 s. para la
de Santa Maria del Camí, 1.568 l. 4 s. 4 d. para la de Binissalem, 642 l. 2 s. 10 d. para la de Petra,
334 l. 15 s. 8 d. para la de Sant Joan, 1.055 l. 7 s. 3 d. para la de Porreres y 134 l. 16 s. 6 d. para
la de Bunyola. Así se indica en el Memorial de les despeses fetes per les viles de la illa de Mallorca
en lo socorro de Sóller. Mallorca, c. 1561. ARM, AA, leg. 86, exp. 23. Dicho informe formó parte
de las gestiones de la visita realizada por el obispo Pedro Vaguer a la gestión del virrey Rocafull
(Belenguer Cebrià 2000, 105-39).
1177 Carta del virrey interino Antoni Fortesa al baile de Sóller. Mallorca, 21/3/1562. ARM, LC,
lib. 336, f. 127r.
1178 Cartas del virrey Lluís Vich a los capitanes de Santanyí, Artà y Sóller. Mallorca, 25/5/1593.
ARM, LC, lib. 360, ff. 116v-117r.

412



La defensa de Baleares

apoyo si no se avistaba un mínimo de diez embarcaciones gruesas1179. Limitar el
envío de la milicia a la costa y abreviar su período de movilización también fue uno
de los objetivos en Cerdeña, siguiendo el modelo siciliano (Mele 2000, 31-33).

La efectividad del apoyo fue una de las causas de que solo los grandes arráeces se
atreviesen a realizar razias en lugares alejados de la costa, ya que el riesgo asumido
crecía exponencialmente a cada kilómetro que se distanciaban de sus embarcaciones.
El conocimiento que los renegados tenían de su lugar de origen resultaba esencial
para fondear y avanzar por el territorio sin ser detectados, retrasando la llamada
de socorro y la activación de otros mecanismos defensivos1180. La puntualidad del
rebato era clave para responder a la acometida enemiga. Después, las autoridades
del último determinaban y organizaban el número de efectivos a enviar. Finalmente,
estos debían dirigirse hasta el enclave amenazado, tardando más o menos en función
de las condiciones del terreno y de los caminos. El retraso del rebato y la capacidad
de avance de los corsarios provocaron que los refuerzos no llegasen puntualmente en
ataques como los de Dragut contra Pollença en 1550 y Uchalí contra Sóller en 1561.
La población de ambas localidades tuvo que resistir en la medida de sus posibilidades,
aprovechando los errores del rival, hasta que la ayuda llegó y/o pudo organizarse un
contingente capaz de forzar la retirada de los corsarios (Rotger Capllonch 1995, 3:
140-42; Santamaría Arández 1971a, 339-411). En otras ocasiones, la falta de apoyo
decantó la balanza a favor del enemigo. Las autoridades de Santanyí no pudieron
pedir socorro a las de Porreres, debido a la repentina llegada de los hombres de
Sinán Reis en 1531, lo que no evitó que los santañenses señalasen la ausencia de
los porrerenses como una de las causas del desenlace (Seguí Beltrán 2015b, 162).
La queja se repitió cuarenta y ocho años después porque desde Porreres solo se
enviaron cuatro jinetes como refuerzo y habían tardado veinticinco horas en llegar
a Santanyí1181.

Menorca e Ibiza también disponían de un sistema de socorro similar, con la
particularidad de que todos sus distritos tenían su propia costa a defender. Por esa
razón, la cantidad de combatientes con los que se podía apoyar al distrito vecino
era todavía más limitada, porque no podían dejar su litoral desprotegido. De ahí
que Alaior solo enviase cuarenta hombres a socorrer Mahón, cuando la villa fue
asediada por Barbarroja en 15351182. Bosch Ferrer (1994, 24) sugiere que la mayor

1179 Carta del virrey Lluís Vich a los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 11/6/1593. ARM,
LC, lib. 360, ff. 121v-122r.
1180 Carta del virrey Joan Aymerich al baile y a los jurados de Pollença. Mallorca, 8/1/1501. ARM,
LC, lib. 236, f. 4v. Carta de los jurados mallorquines a Fernando el Católico. Palma, 4/3/1502.
ARM, AH, lib. 685, f. 11r. Carta del virrey Anton Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca,
4/6/1580. ARM, LC, lib. 349, f. 204r.
1181 Carta de Guillem de Tagamanent al virrey Antoni Doms. Santanyí, 13/5/1579. ARM, AH,
leg. 2.259, plg. Santanyí, doc. 9.
1182 Carta de los jurados menorquines a los prohombres mallorquines. Ciutadella, 3/9/1535. ARM,
AH, lib. 692, ff. 19r-20v.
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parte del contingente de apoyo procedía de Ciutadella, encabezado por el gobernador
menorquín, uniéndose a él algunos combatientes de los demás términos hasta sumar
unos trescientos efectivos. Las fuentes no indican una centralización del socorro en la
capital, sino que señalan a los diferentes términos apoyándose entre ellos en la medida
de lo posible, al igual que sucedió durante el asedio otomano contra Ciutadella en
15581183. Por lo que respecta a Ibiza, a pesar de la escasez de información, sí que
parece que el envío de refuerzos giraba en torno a Vila, desde donde el gobernador
o los capitanes designados por él acudían allí donde eran precisos1184.

El sistema de socorro también poseía una vertiente interinsular. Según lo dispues-
to por Pere el Cerimoniós en 1339, Mallorca debía apoyar al resto del archipiélago
en caso de invasión (Weyler Laviña 1862, 87). Se trataba de uno de los pocos meca-
nismos del sistema defensivo que, junto con la vigilancia y el intercambio de avisos,
preveía la colaboración entre las diferentes islas, aunque la concibiese casi como una
obligación moral y siempre en caso de una situación extrema (Planas 2000, 109-10).

La primera solicitud de apoyo de la que tenemos constancia durante el período
estudiado se produjo en 1497, en el contexto de las guerras de Italia, cuando los
jurados menorquines recordaron su obligación a los mallorquines para que empezasen
a reunir a los efectivos necesarios por si era preciso ayudarles1185. Sin embargo,
el caso más conocido fue la petición realizada a las autoridades mallorquinas, a
las barcelonesas y al emperador, a raíz del asedio de Barbarroja contra Mahón en
septiembre de 1535. El gobernador Macià Oliver partió al frente de un contingente
formado por efectivos del resto de Menorca, pero fracasó y murió en su tentativa de
levantar el sitio (Bosch Ferrer 1994, 22-29). Mientras tanto, la llamada de socorro
menorquina tardo dos días en llegar a la capital mallorquina, donde los jurados y
el cabildo reunieron los fondos necesarios, solicitando los primeros un préstamo de
cuatrocientas libras. Por su parte, el virrey nombró a Miquel Joan Sant Martí como
capitán de la expedición, repartiendo el reclutamiento de los hombres necesarios
entre Palma y la parte foránea (Juan Vidal 2001, 562-63; Deyá Bauzá 2017, 200).
Por ejemplo, Alaró, Binissalem, Selva, Campanet y Sa Pobla debían contribuir con
diez infantes cada una, Artà y Muro con veinte, y Pollença con cuarenta. El baile
de cada localidad debía elegirlos «entre los que millors vos apparan» y enviarlos
a Artà, donde debían reunirse con el contingente palmesano, encabezado por Sant

1183 Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 5/7/1569. AHMC, DCGM, lib. 1, ff.
449v-452v. 30/6/1577. AHMC, DCGM, lib. 2, f. 197r. Cartas del gobernador y de los jurados
menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 24/9/1620. AHM, UNIV, leg. 108, plg. 1.620.
Casasnovas Camps y Sastre Portella (2010, 113-15)
1184 Carta del gobernador Joanot Salvà al príncipe Felipe. Ibiza, 31/3/1544. AGS, EST, K 1.704,
doc. 68. Pagos del clavario ibicenco. Ibiza, 1546-47. AHE, C, lib. 1.546, s.f.
1185 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1497. ARM, AGC, lib. 16, ff. 18r-27r,
esp. 22v-24r.
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Martí1186. Paralelamente, el virrey gastó sesenta libras —cuarenta ducados— en
enviar correspondencia a la península Ibérica para lograr que una escuadra de galeras
acudiese a Mahón para levantar el sitio1187. De todas formas, los doscientos veinte
hombres reclutados en Palma y los sesenta y cinco voluntarios, junto con seis piezas
de artillería de bronce, zarparon el día 6 de septiembre en cuatro bergantines, un
día después de que la escuadra de Barbarroja se marchase tras saquear la localidad,
cuya rendición fue pactada con las autoridades mahonesas. Los doscientos hombres
reclutados en la parte foránea no llegaron a zarpar porque, al conocerse el desenlace
del asedio, las autoridades mallorquinas consideraron inútil enviar un apoyo que,
por otra parte, no cumplía con el número de efectivos dispuestos por la normativa.
Las fuentes no dejan claro cuál fue el coste de enviar refuerzos a Menorca en 1535.
El virrey Figuerola gastó unos cuatrocientos setenta y un ducados y doce sueldos,
lo que equivalía a unas setecientas cinco libras y doce sueldos1188. La Universitat
mallorquina tuvo que pedir prestadas por lo menos cuatrocientas libras, pero no
tenemos constancia de los otros gastos que pudo realizar (Juan Vidal 2001, 563; Deyá
Bauzá 2017, 200). En cambio, sí sabemos que en 1538 todavía no se habían pagado
los cien animales que se tomaron de Jaume Melis para alimentar a la compañía de
Sant Martí en Artà1189.

Juan Vidal (2001, 562-63) considera que el socorro se organizó «en un tiempo
récord», cuatro días después de recibir el rebato. Es cierto que se trataba de un
plazo nada despreciable, si tenemos en cuenta que se tardó tres días en reclutar a los
hombres asignados a cada localidad, más los voluntarios, preparar las provisiones y
el armamento necesarios, y reunirlos en el puerto de Capdepera para zarpar hacia
Menorca. No obstante, el notable esfuerzo de las autoridades mallorquinas no ex-
cluye el hecho de que, como señala Deyá Bauzá (2006, 142; 2017, 200 y 203-04), no
estuviesen preparadas para apoyar de forma efectiva al resto del archipiélago. Por
tanto, la capacidad del sistema de socorro estaba limitada a nivel insular, a pesar de
que contemplaba acciones interinsulares en caso de amenaza extrema. El desenlace
del suceso también generó una enorme reticencia de las autoridades mallorquinas
a prestar apoyo de nuevo a las menorquinas. Así lo demostraron inmediatamente
después del saqueo mahonés, cuando, como indica el citado autor, rechazaron las
peticiones de armamento, dinero, hombres y provisiones de Ciutadella para defen-

1186 Cartas del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a los bailes y a los jurados de la parte foránea.
Mallorca, 4/9/1535. ARM, LC, lib. 290, ff. 117r-117v. ARM, LC, lib. 291, f. 118r.
1187 Carta del virrey de Mallorca al arzobispo de Zaragoza. Mallorca, 8/9/1535. AGS, EST, leg.
270, doc. 4. Memorial de gastos realizados por el mismo para el socorro de Mahón. 1536. AGS, EST,
K 1.689, doc. 30. Pago de la procuración real mallorquina a Antoni Tolra. Mallorca, 15/10/1535.
ARM, RP, lib. 3.696, ff. 52r-52v.
1188 Memorial de gastos realizados por el mismo para el socorro de Mahón. 1536. AGS, EST, K
1.689, doc. 30.
1189 Carta de Felip Ferrera al baile de Artà. Mallorca, 8/8/1538. ARM, LC, lib. 298, f. 80v.
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derse de un ataque similar al recibido por Mahón. El virrey incluso se desmarcó,
delegando en Jaume Riudavets la comunicación con los jurados menorquines1190.

La postura de los prohombres mallorquines todavía fue más dura en 1552, cuando
Ciutadella les solicitó ayuda por medio del notario Pere Domenge, debido a los avisos
que llegaron de la armada otomana a principios de julio, que se limitó a actuar en
aguas napolitanas1191. Los jurados incluso negaron conocer la obligación de apoyar
a Menorca con trescientos hombres, a pesar de reconocer que así se había hecho en
otras ocasiones, y aseguraron que eran absolutamente incapaces de hacerlo enton-
ces1192. Dos años más tarde, el príncipe Felipe recordó a los prohombres mallorquines
su deber para con la isla vecina, debido a la posibilidad de un ataque francoargelino,
pero parece que tampoco se actuó para prestar la ayuda ordenada1193. La princesa
Juana reiteró la orden en 1555 a petición del gobernador menorquín Rocafull1194.
Sin embargo, él mismo pudo hacer poco como virrey de Mallorca tres años más
tarde, cuando la armada otomana asedió la capital menorquina, ya que parte de
las naves enemigas bloqueaban el envío de refuerzos y solo pudo mandar algunos
barriles de pólvora a la isla vecina, además de estar ocupado en preparar la defensa
de Alcúdia1195.

La opinión mallorquina fue diferente en 1562, cuando se envió un contingente en
socorro de Menorca, que permaneció allí unos cuatro meses. No sabemos si sus inte-
grantes llegaban a los trescientos que marcaba la normativa, ya que no se conserva
el listado elaborado por el gobernador menorquín y el capitán Bernat Benvingut.
La información disponible se limita a algunas reclamaciones de pago, que los habi-
tantes de algunas villas presentaron al virrey, para que las autoridades les pagasen
el sueldo correspondiente a los servicios prestados en Menorca. Por esa razón, solo
permiten conocer a veintiocho de los enviados. Las peticiones presentadas indican
que el sistema fue similar al utilizado en 1515, cuando se envió una expedición de
socorro a Bugía, y posiblemente a la de Mahón veinte años después. Dichas apela-
ciones sugieren que las autoridades locales elegían a los habitantes que debían acudir
allí para cumplir con el cupo asignado por el virrey, cobrando cada uno un escudo y
medio mensual, pudiendo designar un sustituto en caso de no querer acudir1196. Las

1190 Carta del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a los jurados menorquines. Mallorca, 13/9/1535.
ARM, LC, lib. 290, ff. 120r-120v.
1191 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 24/7/1552.
ARM, LC, lib. 317, ff. 129r-129v. Bérenger (2000, 18).
1192 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 19/8/1552. ARM, EU, lib. 39, ff. 78r-79r.
1193 Carta del príncipe Felipe a los jurados mallorquines. Mallorca, 24/6/1554. ARM, EU, lib. 39,
f. 491r.
1194 Carta del gobernador Guillem de Rocafull a la princesa Juana. Ciutadella, 19/5/1555. AGS,
EST, leg. 318, doc. 9.
1195 Carta del virrey Guillem de Rocafull al duque de Alcalá. Alcúdia, 14/7/1558. AGS, EST, leg.
325, doc. 211. Pagos del lugarteniente del procurador real. Ciutadella, 26/8/1558. AHM, RP-A,
lib. 231, s.f.
1196 Manacor: Antoni ?. Sant Joan: Llorenç Cladera en sustitución de Bernat Gual, y Pere Bou.
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contabilidades de Alcúdia y Pollença no permiten saber cuántos de sus habitantes
formaron parte del contingente, ya que a menudo solo se indica a quién cobraba en
nombre del resto1197.

Las instituciones mallorquinas también estuvieron dispuestas a ayudar a Me-
norca en 1617-18. El virrey interino Pere R. Safortesa reunió al consejo de guerra
mallorquín a finales del primer año, debido a los avisos recibidos del desembarco que
los argelinos pretendían realizar en la costa menorquina. La junta decidió consultar
la cuestión con el rey y empezar a reclutar los trescientos hombres que debía aportar
en caso necesario, utilizando el dinero del fondo de la fortificación, mientras se es-
peraba la respuesta del monarca. El soberano mandó tener dispuestos los efectivos,
que todavía no se habían reunido en febrero, para cuando el gobernador menor-
quín los reclamase. Los avisos continuaron llegando durante los meses siguientes y
los preparativos empezaron a realizarse en mayo, cuando se supo que en Argel se
preparaban treinta y ocho naves con la intención de desembarcar en el puerto de
Fornells, para después atacar y saquear Mahón, seguramente con el propósito de
evitar la artillería del castillo de San Felipe1198. El gobernador menorquín solicitó
entonces el envío de refuerzos, convocando Safortesa una nueva sesión del consejo de
guerra mallorquín, dividido en dos posiciones1199. La primera, encabezada por Pere
Abrí Dezcallar, se mantenía reticente a apoyar a Menorca, negando que Mallorca
estuviese obligada a ello o que lo hubiese hecho en alguna ocasión, lo que improba-
blemente implicaría que parte de la sociedad había olvidado el saqueo de Mahón.
Finalmente accedieron a enviar trescientos hombres como un servicio a la Corona,

Alcúdia: Nadal Rull de Pollença, Pere Rotger, Rafel Marco, Bartomeu Morro y Francesc Morro.
Llucmajor: Antoni Mas y Antoni Benaula, en sustitución de Miquel Salvà. Marratxí: Antoni Joan
Roca y Antoni Torrens. Esporles: Miquel Llorenç. Algaida: Joan Rabassa. Andratx: Guillem Pieras
y Jaume Simó. Pollença: Guillem Barceló, Cristòfol Melià y Miquel Nato. Inca: Joan Turch, Ponç
Osonas, Antoni Robert major, Guillem Camps y Miquel Ramis. Calvià: Joan Vallcanera. Santanyí:
Miquel Sbert y Simón Sbert. Valldemossa: Antoni Massip. Cartas del virrey Guillem de Rocafull a
los bailes de la parte foránea. 14, 20, 24, 30/4, 2, 4, 9, 23/5, 7, 22/6, 31/8/1562. ARM, LC, lib. 336,
ff. 133r, 137v-138r, 139v, 142r-142v, 144r, 148v, 158r-158v, 169r y 185r. 16/4, 2/5, 15, 20, 22/6,
20/7 y 11/9/1562. ARM, LC, lib. 335, ff. 133v, 138r, 139r, 155r, 159r, 160r, 172r-172v y 190v-191r.
De los enviados por Pollença, en el alarde de 1563 solo aparece registrado el arcabucero Cristòfol
Melià. AMP, IA, leg. 1.441.
1197 Pago del clavario Gaspar Martorell a Guillem Barceló. Pollença, 14/5/1562. AMP, C, lib.
1.270, s.f. Pago del clavario Jaume Amorós a Nadal Rull. Alcúdia, 24/10/1562. AMA, C, lib. 479,
f. 7v. Pago del clavario Pere Exertell a Miquel Nato. Pollença, 31/7/1564. AMP, C, lib. 1272, f.
52v.
1198 El operativo enemigo no llegó a realizarse y, de todas formas, era un plan completamente
descabellado. En primer lugar, implicaba ser detectados por todos los centinelas menorquines, si no
habían sido avistados ya por los mallorquines, de forma que las defensas isleñas estarían preparadas
antes de llegar a Fornells. En segundo lugar, desembarcar allí era sumamente arriesgado. En tercer
lugar, después debían atravesar media isla, arriesgándose a quedar encerrados por la milicia y los
soldados destinados en la isla, tanto a vanguardia como a retaguardia.
1199 Cartas del gobernador Gaspar Castellví y de los jurados menorquines a los síndicos mahoneses.
Ciutadella, 25 y 28/4/1618. AHM, UNIV, leg. 108, plg. 1.618. Reunión del consejo de guerra de
Mallorca. Palma, 10/5/1618. ADM, MSL, leg. a 29, s.f.
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aunque deberían consultar al monarca antes de acudir al fondo de la fortificación o
al de la Consignación. La segunda, encabezada por Josep des Mur, no entró a va-
lorar si debían acudir o no en ayuda de Menorca, considerando directamente que el
reclutamiento debía encomendarse a varios responsables para reunir a unos setenta
y cinco efectivos que, con la aprobación del Gran i General Consell, podrían pagarse
con el fondo de la Consignación. Esta última fue la que recibió más apoyos, pero,
a diferencia de la anterior, apostaba por reunir un contingente que no llegaba al
dispuesto por la normativa1200. No sabemos a cuánto ascendía el coste de reunir el
contingente, aunque sí que la asamblea estamental mallorquina aprobó la concesión
de pólvora, mecha y proyectiles para una pieza de artillería1201.

En cualquier caso, al igual que las milicias locales, el sistema de socorro también
tenía sus propias limitaciones. La solicitud de refuerzos no siempre garantizó el éxito.
Sirvan de ejemplo los problemas que los doscientos hombres de Alcúdia, apoyados
por otros tantos de Inca y cien de Selva, tuvieron para expulsar a los setecientos
musulmanes que desembarcaron en las calas del Pinar a mediados de mayo de 1558.
El enemigo tuvo unos ciento cincuenta muertos, frente a unos sesenta cautivos ma-
llorquines, aunque cabe la posibilidad que el balance realizado por el notario Joan
Morro fuese más desfavorable a los isleños, ya que no indica el número de heridos y
muertos (Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 227-28). Asimismo, la
capacidad de actuación del dispositivo solo fue efectiva a nivel insular, siendo muy
limitada en el plano interinsular, unas veces por no responder en el tiempo preciso
y otras por los obstáculos que ralentizaron o impidieron los preparativos.

La milicia disponía de un nivel de movilización más, que solo se activaba en casos
de amenaza extrema (Alomar Canyelles 1998, 82-83). La primera prioridad de las
autoridades isleñas era el refugio de la población no combatiente, por lo menos al
anochecer. El gobernador de Ibiza ordenaba que las mujeres, los niños y los cautivos
se dirigiesen a Vila, para quedar protegidos tras sus muros1202. El de Menorca tomó
medidas similares en caso de alarma, al disponer que los habitantes «inútiles» para
combatir se refugiasen en las localidades amuralladas, Ciutadella y Mahón, y, a
partir del saqueo de la primera, en el puig del Toro1203. En 1574 intentó ampliar
la zona de refugio al castillo de Santa Àgueda, con la intención de que el consejo

1200 Ibídem.
1201 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 1618. ARM, AGC, lib. 54, apéndice, ff.
33r-33v.
1202 Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 25/8, 1, 13/9 y 15/10/1501. AHE, D, lib. 1501,
ff. 11r-13v, 14v-17v y 20r-21r. 20/7/1505. AHE, D, lib. 1505, ff. 14v-15r.
1203 Carta de Juan de Moncayo al príncipe Felipe. Ciutadella, 15/6/1550. AGS, EST, leg. 305, doc.
203. Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 21/4, 2, 30/5/1561. AHMC, DCGM, lib.
1, ff. 97r-97v. 29/7/1574, 17/8/1581 y 24/4/1588. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 60v-61r, 420r-421r y
s.f. Carta del gobernador Jeroni Jofre al baile y a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 30/5/1592.
AHM, UNIV, leg. 106, plg. 1.592.
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menorquín reconstruyese la fortaleza1204. En Mallorca, durante la primera mitad del
quinientos, el virrey también mandaba que la población no combatiente se dirigiese a
las localidades fortificadas, Palma y Alcúdia, salvo en 1534, cuando se dispuso que se
tapiasen las iglesias de cada localidad y que se refugiasen allí1205. A partir de 1550,
el lloctinent general empezó a mandar a las autoridades foráneas que habilitasen
lugares montañosos que sirviesen de refugio a mujeres, niños y hombres de más de
setenta años1206. En 1558, durante el asedio de Ciutadella, el virrey Rocafull desalojó
a la población «inútil», enviándola a la villa de Alaró1207. La protección del citado
grupo se complementaba con el acopio de vituallas y objetos de valor1208. Asimismo,
se alejaba de la costa y se confinaba a los esclavos musulmanes y a los prisioneros
franceses, colectivos susceptibles de actuar como «quinta columna» en caso de que
el enemigo llegase a atacar1209.

Finalmente, se dictaban órdenes precisas para una movilización general de la
milicia isleña. En el caso menorquín se concentraba a los efectivos disponibles en un
gran contingente, que debía rechazar al enemigo1210. Por su parte, el consejo ibicen-
co parece que priorizaba el atrincheramiento tras las murallas de Vila, ordenando a
cada cuartón que enviase una capitanía allí1211. Las autoridades mallorquinas tenían
un planteamiento similar. En 1540, Bernardino de Mendoza comunicó al emperador

1204 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 30/5/1574. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 45v-
46r.
1205 Carta del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca,
24/8 y 6/9/1534. ARM, LC, lib. 288, ff. 104r y 107v. Misivas del virrey Felip de Cervelló a las
autoridades foráneas. 9 y 10/10/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f. Rotger Capllonch (1995, 3: 145).
1206 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile, al capitán y a los jurados de Artà. Mallorca,
3/7/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 100r. Misiva del mismo a las autoridades pollensinas. Mallorca,
18/9/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 154r. Letra a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 24/7/1552.
ARM, LC, lib. 317, ff. 129r-129v. Pago de un aviso del virrey. Pollença, 17/10/1557. AMP, C, lib.
1.266, s.f. Cartas del virrey Guillem de Rocafull a los bailes y a los capitanes de la parte foránea.
Mallorca, 10 y 15/5/1561. ARM, LC, lib. 335, ff. 32v-33v.
1207 Carta de Rocafull al baile y a los jurados de Alaró. Mallorca, 8/7/1558. ARM, LC, lib. 330,
f. 84r. Deyá Bauzá (2007, 165).
1208 Cartas del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a los bailes y jurados de la parte foránea.
Mallorca, 24/8 y 6/9/1534. ARM, LC, lib. 288, ff. 104r y 107v. Misivas del virrey Felip de Cervelló
a las autoridades foráneas. 9 y 10/10/1543. AMP, C, lib. 1252, s.f. Letras de Marrades a las
autoridades foráneas. Mallorca, 24/7 y 16/8/1552. ARM, LC, lib. 317, ff. 129r-129v y 138v-139r.
30/8/1552. ARM, LC, lib. 318, f. 154r. 1/9/1553. ARM, LC, lib. 320, f. 134v. Carta de Rocafull al
baile y a los jurados de Alaró. 8/7/1558. ARM, LC, lib. 330, f. 84r. Determinaciones del consejo
menorquín. Ciutadella, 21/4/1561 y 2/5/1565. AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 97r-97v y 254v-256v.
Determinación del consejo mahonés. Mahón, 27/4/1561. AHM, UNIV, lib. 10, plg. 1.561, d.s.n.
Carta del virrey interino Pere de Pacs a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 22/6/1588. ARM,
LC, lib. 297, f. 65r. Carta del virrey Fernando Zanoguera a las autoridades foráneas. 19/7/1596.
ARM, LC, lib. 365, ff. 98r-99r. Santamaría Arández (1971a, 225) y Font Obrador (1978, 3: 222-24).
1209 Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 25/8/!501. AHE, D, lib. 1.501, ff. 11r-13v.
20/7/1505. AHE, D, lib. 1.505, ff. 14v-15r. Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes y
a los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 1/9/1553. ARM, LC, lib. 320, f. 134v.
1210 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 17/8/1581. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 420r-
421r.
1211 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 13/9/1501. AHE, D, lib. 1501, ff. 16v-17v.
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que, en caso necesario, Palma podía recibir refuerzos de la parte foránea. Por esa
razón, el capitán de las galeras de España consideraba que no era preciso enviar
tropas profesionales para defender la ciudad, ya que la población isleña resultaba
suficiente, siempre y cuando no fuese atacada por una armada muy poderosa, como
las que atacaron Mahón y Ciutadella1212. Durante los años siguientes, los virreyes
mallorquines continuaron priorizando la defensa de la capital, ordenando que las
villas foráneas enviasen cierto número de hombres armados en momentos de peli-
gro1213. También se procuró reforzar Alcúdia, en función de las circunstancias. Su
protección resultaba esencial para controlar otra de las bahías de la isla, a pesar de
que en algunos momentos también se pensó en evacuarla, concentrando los efecti-
vos disponibles en Palma (Santamaría Arández 1971a, 225; Belenguer Cebrià 2000,
68; Deyá Bauzá 2007, 162-65). La prioridad de la defensa de determinadas plazas,
Vila en Ibiza, así como Palma y Alcúdia en Mallorca, se asemeja a la centralización
defensiva de Sicilia en Palermo y la de Cerdeña en Cagliari y en Alguer (Mele 2000,
19-20; Belloso Martín 2010, 358-60).

La presencia de la armada otomana en Tolón en 1543-44 evidenció la necesidad
de contar con un protocolo para dicha movilización general de la milicia mallorquina,
pero el primer plan que se conoce al respecto data de 1565. En él se mantenían los
puntos tradicionales, es decir, el refugio de la población no combatiente, el acopio de
vituallas y la concentración de buena parte de los efectivos en la capital mallorquina.
Sin embargo, como en Menorca, también se apostaba por la formación de un gran
contingente con el resto de la milicia, que debía concentrarse en Inca, para acudir
desde allí a donde fuese preciso. Para ello se distribuía a los hombres de armas de
la parte foránea de la forma siguiente: los doce hombres más débiles de cada cien
debían dedicarse a proteger a la población no combatiente en los lugares de refugio,
treinta y seis de los mejores debían ir a Palma y el resto acudir con el capitán del
término a Inca (Deyá Bauzá 2007, 165-66). En 1543-44, la Corona envió para ello
a Álvaro de Madrigal, antiguo alcaide de Perpinyà, para encargarse de defender la
parte foránea, mientras el virrey se encargaba de proteger la capital mallorquina1214.
Cabe la posibilidad de que las autoridades locales nombrasen a Agustí Nunis de Sant
Joan como sargento mayor para asesorarle1215.

El planteamiento fue el mismo en 1574-75, tras la conquista otomana de Túnez.

1212 Carta de Bernardino de Mendoza a Carlos v. Mallorca, 24/6/1540. AGS, EST, K 1.695,
doc. 127. Tres años más tarde, Mendoza indicaba que Palma contaba con unos mil quinientos
combatientes, a los que se podían sumar cerca de tres mil más de la parte foránea. Memorial sobre
la defensa de Baleares. 1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 18.
1213 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Alcúdia. Mallorca, 30/8/1549. ARM, LC, lib.
311, f. 104r. Carta del virrey interino Francesc Valentí al capitán de Alcúdia. 23/7/1558. ARM,
LC, lib. 329, ff. 74v-75r.
1214 Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 20/6/1544. AGS, EST, K 1.704,
doc. 120. Deyá Bauzá (2004b, 39).
1215 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 30/10/1543. ARM, EU, lib. 36, f. 108r.
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La Corte volvió a implicarse, designando a Gonzalo Bracamonte y Pedro Bermúdez
para apoyar al virrey durante la movilización general de la milicia. El lloctinent
general debía permanecer junto a Bermúdez en Palma para asegurar la defensa de
la capital, en el caso de que la isla fuese atacada. Por su parte, Bracamonte debía
ejercer como maestre de campo de Mallorca, dirigiendo a los efectivos disponibles
en la parte foránea, donde cabe la posibilidad de que también se destinase cierto
número de soldados profesionales1216. Por esa razón, dedicó buena parte del mes de
junio del segundo año a inspeccionar la milicia de cada término1217. Se aprecia así
la introducción de formas organizativas del ejército real a la hora de comandar la
milicia isleña, que perduraron en los años siguientes con el nombramiento de Baltasar
Rossinyol como sargento mayor y maestre de campo del reino de Mallorca1218.

El plan de movilización general volvió a activarse en 1581, con motivo de la
presencia de la escuadra de Uchalí en Argel. Los preparativos realizados demuestran
la variación del protocolo según las circunstancias. Las medidas a tomar seguían
incluyendo el refugio de la población no combatiente y la consideración de Palma
como el último bastión de la defensa mallorquina. Sin embargo, junto a la capital
isleña, se procuraba el refuerzo de Alcúdia y de Sóller, enviándoles refuerzos desde
las localidades más cercanas a ellas. Así lo indican los pagos por un valor de 15 l.
9 s. 8 d. para mandar a cierto número de combatientes a la ciudad fidelísima, tal
y como había ordenado el virrey1219. Los comentarios de Deyá Bauzá (2007, 168)
sobre dicho plan también sugieren una consolidación de los mandos adoptados por el
ejército real, mediante la organización de la fuerza restante en tres contingentes, cada
uno de ellos dirigido por un maestre de campo, asistido por un militar entretenido
y comisarios.

El último protocolo para la movilización general constatado en el período estu-
diado se dictó en 1596, debido a los avisos recibidos sobre los movimientos de las
armadas inglesa y otomana. En esta ocasión, el virrey Zanoguera dictó un plan calca-
do al de 1565, variando solamente algunos aspectos, como la proporción de efectivos
destinados a cada tarea, para adaptarlo al incremento del número de combatientes.
En primer lugar, se disponía el refugio de «gente inútil» y el resguardo de las provi-
siones en un lugar seguro, junto con uno de los jurados y un lugarteniente del baile,
escoltados por los doce hombres «mes flachs» de cada cien. En segundo lugar, se

1216 Memorial sobre el estado y medidas para la defensa de Baleares. 1574. AGS, EST, leg. 335,
doc. 364. Carta de Felipe ii. Aranjuez, 19/4/1575. AGS, GyM, lib. 30, ff. 178r-178bisr. Consulta
del consejo de Guerra al rey. 30/5/1575. AGS, GyM, leg. 80, doc. 23.
1217 Carta del virrey Joan Urries. Mallorca, 6/6/1575. ARM, LC, lib. 345, f. 89v.
1218 Rossinyol era un veterano que había combatido en Lombardía, Piamonte y en la guerra de las
Alpujarras. Durante su estancia en Mallorca, el virrey Rocafull le había designado para comandar
una de las compañías dels Dos-cents, participando en varias acciones contra los corsarios y los
bandoleros en la isla. Así lo indicó en el memorial que envió al consejo de Aragón para solicitar un
título de caballero. Consulta a Felipe ii. 26/9/1583. ACA, CA, leg. 996, d.s.n.
1219 Pagos realizados por el clavario Pere Cifre. Pollença, 12/9/1581. AMP, C, lib. 1.288, s.f.
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ordenaba enviar a los cincuenta y seis hombres más fuertes y mejor armados de cada
cien a Palma, priorizando a solteros y viudos, comandados por un lugarteniente del
capitán. Dos de ellos debían buscar alojamiento para sus compañeros en la ciudad y
reunir por lo menos una cuartera de cereal para cada combatiente. Cada localidad
también tenía que enviar cierta suma de cereal a la capital. En tercer y último lugar,
el resto de los efectivos debía acudir con el capitán, el baile y los demás jurados a
Inca, llevando también una cuartera de trigo por persona, quedando allí al mando
del maestre de campo general1220.

Los planes de movilización general eran la última opción de las autoridades
mallorquinas para defenderse del ataque de una armada poderosa. El hecho de que
este no llegase a producirse impide conocer la idoneidad de las medidas adoptadas
en cada una de las ocasiones. Sin embargo, se aprecia una variación de estas a lo
largo de los años, que sugiere una adaptación del protocolo a las circunstancias del
momento. Asimismo, desde 1574 se aprecia la introducción y la consolidación de
fórmulas de mando procedentes del ejército real, concretamente la designación de
un maestre de campo para dirigir al contingente que debía reunirse en el centro de
la isla para enfrentarse al enemigo en caso de que este desembarcase.

La milicia mallorquina, como la de otros territorios, experimentó reformas a lo
largo del período estudiado para mejorar su organización e incrementar su efectivi-
dad. Seguidamente expondremos cuáles fueron los aspectos que se renovaron con el
paso de los años.

La milicia palmesana se redistribuyó después de la Germanía, para reducir el
poder de los gremios por su activa participación en la revuelta (Estabén Ruiz 1978,
145). Para ello no se recuperó la isleta, utilizada como unidad de organización en el
siglo xv antes de distribuir las fuerzas según el oficio de los combatientes. El virrey
Carlos de Pomar decidió reestructurar las compañías siguiendo un modelo parro-
quial, tal y como se hacía en la parte foránea mallorquina (Alomar Canyelles 1998,
50). Se trataba del mismo criterio que se usaba en otros dominios del Rey Católico
y en los planes de reforma de varias milicias territoriales a finales del quinientos
(Sánchez Ramos 1993, 144-46; García García 1993, 211-12; Rodríguez Horta 1997,
451-54; Ruiz Ibáñez 2009, 81-93 y 199). Sin embargo, una década después, el excesivo
tamaño de las unidades parroquiales obligó a dividir a los combatientes palmesanos
según los once barrios o trasts de la ciudad, cuyo número siguió creciendo a medida
que la fortificación de la ciudad transformó el espacio urbano. Palma llegó a contar
con trece compañías barriales en 1584 y dos formadas por los habitantes del término
palmesano, una orientada hacia la comarca de Muntanya y otra hacia la del Pla. De

1220 Carta del virrey Fernando Zanoguera a los bailes, capitanes y jurados de la parte foránea.
Mallorca, 24/7/1596. ARM, LC, lib. 365, ff. 104r-105r. Véase también el alarde realizado en Palma.
29/7/1596. ARM, AGT, leg. 575; así como las medidas dictadas por el Gran i General Consell para
el acopio de vituallas. Mallorca, 30/7/1596. ARM, AGC, lib. 46, ff. 243v-246v, esp. 246r-246v.
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todas formas, el alarde de 1596 todavía contabilizaba los combatientes palmesanos
según las parroquias1221. A lo largo del siglo xvii, se crearon otras dos y una de
mosqueteros encargada de defender la muralla de la ciudad (Weyler Laviña 1862,
55-56; Alomar Canyelles 1998, 50-51).

La redistribución realizada después de la revuelta agermanada también fue acom-
pañada de la introducción de una nueva escala de mando, adoptando figuras como el
alférez, el sargento y el cabo. Las compañías dels Dos-cents posiblemente sirvieron
como modelo para extender el citado esquema que, como indica Alomar Canyelles
(1998, 51 y 127, nota 79), parece que convivió con la organización tradicional de la
milicia en decenas y cincuentenas entre 1530-521222. Es posible que dicho sistema
fuera sustituido a lo largo de la década de los cincuenta del siglo xvi por la dis-
tribución de los combatientes en escuadras, comandados por un cabo, como ya se
había hecho con las compañías de arcabuceros palmesanas y la de caballos forza-
dos1223. Precisamente, las primeras referencias constatadas a los cabos de escuadra
en Pollença datan de 1553. Desde entonces carecemos de noticias acerca del sistema
tradicional, por lo que posiblemente fue sustituido por las escuadras a partir de ese
momento1224.

Los cambios no solo afectaron al mando y a la ordenación de los efectivos. Tam-
bién se implantaron mecanismos para mejorar la coordinación de la parte foránea,
cuya culminación fue la organización de sus milicias en cuatro tercios. No existen
indicios documentales de su existencia a principios del siglo xvi. El envío de tres-
cientos hombres a Alcúdia en 1509 desde Inca, Sa Pobla, Campanet, Selva, Muro
y Santa Margalida, por temor a un posible desembarco de varias fustas berberiscas

1221 Relación de hombres útiles e inútiles para la guerra, armas, municiones, caballos y otros, de
la ciudad y término. Palma, 29/7/1596. ARM, AGT, leg. 575.
1222 Alomar Canyelles (1998, 51 y 127, nota 79) indica que la milicia todavía se organizaba en
cincuentenas en 1521 y que, después de la revuelta agermanada, continuarían organizándose de la
misma forma, incorporando alféreces y sargentos. Sin embargo, cabe observar que las referencias
documentales proporcionadas por el citado autor se corresponden con peticiones realizadas por
los sargentos de las compañías dels Dos-cents al Gran i General Consell para recibir un sueldo o
privilegios fiscales. El 21/9/1529 se les eximió de contribuir a las tallas y el 9/6/1530 se denegó su
nueva solicitud de un sueldo o de ampliarles las franquicias. ARM, AGC, lib. 25, ff. 31v y 58r-58v.
La documentación consultada no contiene menciones a alféreces y a sargentos en la parte foránea
hasta principios de la década de 1550, aunque las misivas registradas sugieren que se instituyeron
algunos años antes. De ahí el margen de veinte años que proponemos en el texto. Véase la carta
del virrey Marrades al capitán y a la población de Sóller. Mallorca, 28/4/1550. ARM, LC, lib. 313,
ff. 53v-54r. Un año más tarde, Marrades fue informado que Miquel Campamar servía como alférez
en Pollença desde hacía bastante tiempo. 5/8/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 122r. Durante esos años
todavía aparecen menciones a las decenas y a las cincuentenas, así como a los deceneros y a los
cincuenteneros. Letra de Marrades al baile de Manacor. 5/5/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 60v. Carta
del mismo al baile y al capitán de Pollença. Mallorca, 4/5/1552. ARM, LC, lib. 318, f. 84v.
1223 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 18/7/1549. ARM, EU, lib. 38, f. 79r.
Carta del virrey Marrades a los bailes y a los capitanes de la parte foránea. 14/9/1551. ARM, LC,
lib. 316, ff. 149r-149v.
1224 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile, al capitán y a los jurados de Pollença. Mallorca,
5/12/1553. ARM, LC, lib. 320, ff. 193r-193v.
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que habían capturado al atalayero de Mahón, no dejaba de ser la puesta en práctica
del sistema de socorro que las islas poseían desde siglos atrás. Además, a pesar del
número de efectivos enviados, no llegó a tratarse de una movilización general por-
que no se enviaron refuerzos desde Pollença (Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló
Vaquer 1999, 223-24).

Los citados tercios fueron el resultado de una progresiva reorganización militar
del territorio mallorquín, que se inició hacia 1519, cuando el virrey Gurrea nombró al
caballero Salvador Sureda como delegado en las villas de la comarca del Pla, debido
a la presencia de fustas turco-berberiscas y del saqueo de la villa de Andratx1225.
Treinta y un años más tarde, unos días después del ataque de Dragut contra Polle-
nça, el virrey Marrades mandó al coronel de la comarca de Muntanya que empezase
a licenciar a los refuerzos enviados por Inca, para que la hacienda pollensina no
tuviese que mantenerlos y los inqueros pudiesen dedicarse a labrar los campos1226.
Por tanto, las fuentes sugieren que durante la primera mitad del siglo xvi se crearon
dos coronelías, encargadas de coordinar las milicias de las villas de cada comarca,
por lo menos en los momentos de amenaza extrema, distribuyéndose según se señala
en el mapa 12 (página 425). En 1543, como se ha indicado antes, la Corona desig-
nó a Álvaro de Madrigal para encargarse de dirigir la defensa de la parte foránea
mallorquina, posiblemente con el asesoramiento del doncel Agustí Nunis de Sant
Joan como sargento mayor, mientras el virrey se concentraba en la protección de
Palma1227. La Corte tomó la misma decisión treinta y un años más tarde, enviando
a Gonzalo de Bracamonte como maestre de campo del reino de Mallorca y a Pedro
Bermúdez para apoyar al virrey Urries en la defensa de la capital mallorquina1228.
El sargento mayor Baltasar Rossinyol pudo colaborar con Bracamonte en la organi-
zación de la milicia foránea, además de asumir el cargo de maestre de campo a su
marcha e inspeccionar la vigilancia costera y las fortalezas de los diferentes distritos
por orden del virrey Doms en 15811229.

1225 Carta del virrey interino Pere Joan Safortesa al baile y a los jurados de Llucmajor. Mallorca,
26/9/1519. ARM, LC, lib. 266, f. 98r.
1226 Carta del virrey Gaspar de Marrades al capitán de Pollença o al coronel de la Muntanya.
Mallorca, 6/6/1550. ARM, LC, lib. 314, f. 75r.
1227 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 30/10/1543. ARM, EU, lib. 36, f. 108r.
Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 20/6/1544. AGS, EST, K 1.704,
doc. 120.
1228 Memorial del estado y las necesidades de la defensa de Baleares. 1574. AGS, EST, leg. 335,
doc. 364. Carta de Felipe ii. Aranjuez, 19/4/1575. AGS, GyM, lib. 30, ff. 178r-178rbis. Consulta
del consejo de Guerra al Rey Prudente. 30/5/1575. AGS, GyM, leg. 80, doc. 23. Carta del virrey
Joan Urries. Mallorca, 6/6/1575. ARM, LC, lib. 345, f. 89v.
1229 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 28/1/1575. ARM, AGC, lib. 39, ff.
145r-146r. Carta del virrey Anton Doms a Baltasar Rossinyol. Mallorca, 27/5/1580. ARM, LC,
lib. 348, ff. 169r-169v. Determinación del mismo. Mallorca, 22/1/1581. ARM, AH, lib. 600, ff.
8r-8v. 26/9/1583. ACA, CA, leg. 996, d.s.n. Todo parece indicar que sirvió en el cargo hasta ser
sustituido por Joan Josep Llombard en 1604, aunque la toma de posesión pudo demorarse un
tiempo porque fue capturado cuando se dirigía a la isla. Determinación del virrey Joan Vilaragut.
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Mapa 12. Comarcas mallorquinas

Elaboración propia. Fuente: Tabla 1 (página 40).

El destino temporal de Bracamonte y Bermúdez a Mallorca fue similar al envío
de otros militares a Cerdeña, sin duda con la intención de reforzar las fronteras que
quedaron en primera línea, debido a la imposibilidad de mantener el frente norte-
africano, confirmada por la reconquista otomana de Túnez en 15741230. La figura del
sargento mayor parece que se consolidó por entonces en ambas islas, con el fin de
centralizar el mando de las diferentes milicias locales (Mele 2000, 31-33). En cambio,
las fuentes no informan sobre el año en que se introdujo dicha figura en Menorca,
ya que las referencias disponibles al cargo se remontan a 16201231. La mejora de la
instrucción de los isleños también formó parte de los cambios introducidos por la
Corona a partir de la ocupación tunecina. Como se verá en el capítulo siguiente,
las autoridades locales acostumbraban a promover certámenes de tiro con ballesta,
y con espingarda a partir de 1519, para que la población puliese sus habilidades en
el manejo de esas armas. En 1574, como parte de los preparativos para rechazar
un posible ataque de la armada otomana, Felipe ii mandó al virrey Urries que le
comunicase el estado de la artillería que tenía en Mallorca y si la ciudad de Palma

Mallorca, 27/6/1607. ARM, AH, lib. 617, ff. 158v-159r. Espino López (2006a, 20).
1230 Carta de Felipe ii. El Pardo, 3/12/1574. AGS, GyM, lib. 30, ff. 99r-101r. Memorial sobre el
estado y las necesidades de la defensa de Baleares. 1575. AGS, EST, leg. 335, doc. 364.
1231 Carta de los jurados menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 24/9/1620. AHM,
UNIV, leg. 108, plg. 1.620.
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estaba fortificada, y si se contaba con los recursos necesarios para tener ambas cues-
tiones en orden. El mandato real formaba parte del plan de refuerzo general al que
nos hemos referido anteriormente, realizado a partir de investigaciones territoriales,
como el informe elaborado por Martín Velasco para la milicia castellana en 1570
(Pardo Molero 2009, 203). Urries derivó parte de las instrucciones a los jurados y al
Gran i General Consell, que determinaron enviar un síndico a la Corte para discutir
ambos temas con el monarca, además de solicitar que mandase militares expertos a
la isla para que dirigiesen e instruyesen a los combatientes mallorquines. Las auto-
ridades posiblemente pretendían reforzar la capacidad de la milicia para evitar un
nuevo envío de tropas, cuyo alojamiento aumentaría los considerables gastos que ya
soportaba la hacienda isleña1232. En este caso, el rey también tomó disposiciones si-
milares tanto en Mallorca, como en Cerdeña, destinando varios instructores en cada
isla. Juan de Austria transportó a la primera de ellas al capitán Francisco de Oviedo
y a los alféreces Diego de Salcedo y Juan de Cea1233. Su labor, independientemente
de la intención con la que las autoridades locales suplicaron su presencia, permitió
una progresiva profesionalización de la población mallorquina en el manejo de las
armas (Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 217).

Las coronelías señaladas anteriormente continuaban vigentes por entonces, pero,
como se aprecia en el mapa 13 (página 427), parece que no coincidían estrictamente
con las comarcas, ya que Alcúdia, Campanet, Muro y Sa Pobla, pertenecientes a la
de Muntanya, quedaron asociadas a los términos del Pla. Los distritos comarcales
quedaron bajo la supervisión de Oviedo y Salcedo, parte de los militares que la
Corona había enviado para las labores de instrucción, controlando y coordinando a
los capitanes de su distrito, además de preparar a las compañías de cada localidad
para que el virrey les pasara revista (Rosselló Vaquer 1977b). Los dos actuaban
en colaboración con el alférez de Cea, quien parece ser que también desempeñó
algunas labores en localidades de ambas comarcas, además de con el sargento mayor
Rossinyol1234. Con el tiempo, los distritos comarcales resultaron demasiado grandes
para que una sola persona los coordinase de forma efectiva. Por esa razón, entre
1588-93, se procedió a simplificarlos desligando varios términos de ambos para crear
un tercer distrito, que abarcaba la zona centro-norte de la isla. Los tres quedaron
bajo la tutela de los capitanes Zerbín de Vermín, Mateu Net y Antoni Fortuny1235.
De acuerdo con el mapa 14 (página 428), el criterio para formar el tercer sector

1232 Instrucciones del Gran i General Consell al síndico Pere Ignaci Torrella. Mallorca, 6/6/1574.
ARM, AGC, lib. 39, ff. 67r-69r.
1233 Carta de Felipe ii. El Pardo, 3/12/1574. AGS, GyM, lib. 30, ff. 99r-101r. Memorial sobre el
estado y las necesidades de la defensa de Baleares. 1575. AGS, EST, leg. 335, doc. 364.
1234 Determinación del Consell de Campos. Campos, 11/5/1578. AMC, GOV, lib. 1, f. 2v. Pago
del clavario Josep Martorell a Antoni Castell. Pollença, 28/9/1585. AMP, C, lib. 1293, s.f.
1235 Cartas del virrey Lluís Vich a los bailes, capitanes y jurados de la parte foránea. 9 y 11/3/1583.
ARM, LC, lib. 360, ff. 72r-72v y 76r-76v.
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parece que fue mantener unidos los términos costeros a los distritos interiores que
les prestaban apoyo, seguramente para que la reorganización militar del territorio no
afectase a las dinámicas defensivas preexistentes. Las excepciones fueron los términos
de Sineu y de Binissalem, que debían apoyar a Artà y Andratx, respectivamente.
Asimismo, se aprecia una unidad de los sectores levantinos que contrasta con su
fragmentación tradicional en varias zonas de socorro.

Mapa 13. Coronelías comarcales (1585)

Elaboración propia. Fuente: Rosselló Vaquer (1977b).

Los virreyes Fernando Zanoguera y Joan Vilaragut volvieron a reordenar el terri-
torio mallorquín entre 1603-09, simplificando los tres distritos para crear un cuarto,
quedando distribuidos como se indica en el mapa 15 (página 429)1236. Dentro de la
creación de esta última zona, si se compara con el último mapa, destacó la elimi-
nación de la brecha existente en el distrito atribuido antes a Vermín, que ya había
heredado del sistema de apoyo —mapa 11 (página 410)—, y la reintegración de Sineu
y de Binissalem en el mismo sector del término al que apoyaban tradicionalmente.
La medida se produjo en el contexto de una política hispana más activa en el Medite-
rráneo, la expulsión de los moriscos y los movimientos de la armada otomana hacia el
centro del mar interior, evidenciándose la pervivencia de una voluntad reformadora
1236 Pago de un aviso del virrey. Pollença, 30/11/1609. AMP, C, lib. 1319, s.f. Segura Salado (1981,
75). Todo parece indicar que se produjo en ese momento la formación de estos tercios citados en los
trabajos de Weyler Laviña (1862, 56), Estabén Ruiz (1978, 145), Alomar Canyelles (1998, 57-58),
Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 223-24) y Espino López (2011b, 106-07).
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Mapa 14. Distritos milicianos mallorquines (1593)

Elaboración propia. Fuente: ARM, LC, lib. 360, ff. 72r-72v y 76r-76v.

de la milicia por parte del poder real. Sus resultados permanecieron vigentes a pesar
de la estabilización diplomática europea, a diferencia de la relajación de las medidas
de remilitarización iniciadas durante la década anterior y la suspensión de varias
reformas en territorios como Cataluña y Valencia (Ruiz Ibáñez 2009, 28-30 y 207).
La importancia de la reforma también reside en el hecho de que, por el momento, es
la primera donde la documentación se refiere a las demarcaciones con el nombre de
tercios. Cada uno de ellos estaba a las órdenes de un maestre de campo y centraliza-
do en una de las siguientes localidades, que actuaban como plazas de armas y daban
nombre a la formación: Sa Pobla, Valldemossa, Campos y la aldea de Sant Llorenç.
El primero de ellos debía contar con unos tres mil infantes y doscientos jinetes, de
acuerdo con el mapa 15 (página 429), para defender la costa de los términos de
Pollença, Alcúdia, Muro y Santa Margalida. Las fuentes consultadas no permiten
saber cuántos efectivos debían componer el resto, aunque cabe la posibilidad de que
se impusiera la misma cifra en todos ellos. Los términos contribuían a los gastos de
intendencia del tercio del que formaban parte. Sirvan de ejemplo las órdenes envia-
das por el maestre de campo y el proveedor del tercio de Sant Llorenç a la villa de
Felanitx para que proporcionase munición y provisiones a la formación en 1603 y
1614, además de las ocho libras que el clavario de Pollença pagó al maestre de campo
Pere Jordi Rossinyol, teniente del maestre de campo del tercio de Sa Pobla, por el
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armamento que se llevó allí desde Palma y por los trabajos realizados para fabricar
munición en 16171237. Asimismo, los jurados mallorquines ordenaron enviar pólvora
al tercio de Campos cuatro años más tarde1238. Desafortunadamente, carecemos de
los datos suficientes para valorar y comparar su movilización y efectividad con las
de las milicias convencionales. Ahora bien, de acuerdo con Segura Salado (1981, 76)
y Alomar Canyelles (1998, 58-60), los términos que formaban cada tercio fueron
cambiando a lo largo del siglo xvii.

Mapa 15. Los tercios mallorquines

Elaboración propia. Fuente: Weyler Laviña (1862, 56).

En resumen, las Baleares contaban con las compañías convencionales de cada is-
la, cuyo servicio de armas se fundamentaba en la defensa del territorio de residencia
y del patrimonio frente a los ataques enemigos. Paralelamente, también existieron
otras tropas locales basadas en la existencia de una relación contractual o patrimo-
nial, así como otras que, además de proteger el territorio, mantenían el orden público
y aseguraban la fidelidad al monarca. Las instituciones del poder real dirigieron el
despliegue de la milicia de cada isla según el nivel de la amenaza contra sus costas.
También implantaron una serie de cambios que aspiraban a mejorar la coordina-
ción entre las villas para responder mejor a los ataques enemigos. El proceso no
aspiraba a crear una milicia territorial, debido a la evidente dificultad para actuar
1237 Pago del clavario Rafel Martorell a Ramon Alemany. Pollença, 12/11/1617. AMP, C, lib.
1.328, s.f. Segura Salado (1981, 75-76).
1238 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 23/4/1621. ARM, EU, lib. 61, f. 208v.
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interinsularmente. Tampoco parece que se guiase por un proyecto elaborado en la
Corte, como en los casos de Castilla, Valencia y Sicilia, entre otros (Thompson 1981,
156-80; Contreras Gay 1992, 77-81; Ruiz Ibáñez 2009). Sin embargo, la Corona no
se mantuvo al margen de su desarrollo y participó con el envío de militares expe-
rimentados que colaboraron en la mejora de la administración miliciana, con una
reorganización del territorio, y la instrucción de la población en el combate, existien-
do notables similitudes con el caso de Cerdeña (Mele 2000, 31-33). La participación
de los diferentes poderes quizás sea la causa de que no detectemos un enfrentamiento
interinstitucional, que sí se aprecia en otros lugares. Sin embargo, las milicias loca-
les e isleñas, independientemente de su razón de ser, no fueron las únicas unidades
combatientes existentes en Baleares. El soberano envió varias compañías de tropas
profesionales para reforzar la defensa del archipiélago, como se verá en el siguiente
apartado.

8.3. Los tropas profesionales enviadas por la Corona

La Corona envió tropas al archipiélago balear puntualmente durante la baja
edad media y a principios de la moderna para asegurar el control y la fidelidad
del territorio en momentos difíciles, cuando la escasa y menguante guarnición de
los castells roquers fue incapaz de hacerlo. Pere el Cerimoniós dejó una guarnición
después de reanexionar el reino de Mallorca a la corona de Aragón en 1344, para
protegerlo de los ataques e intentos de Jaume iii por recuperarlo durante los cinco
años siguientes (Weyler Laviña 1862, 71-72; Sanxo Vicens 1897a, 1897b; Ensenyat
Pujol 1997, 1: 197-98; Alomar Canyelles 1998, 47). Alfons el Magnànim envió un
contingente de sacomanos a Mallorca para suprimir la revuelta foránea en 1452,
disponiendo que la hacienda local pagase su sueldo (Estabén Ruiz 1978, 130; Morro
Veny 1997, 355-62). Carlos v mandó otro ejército a la isla a principios de su reinado
para acabar con la Germanía mallorquina. Parte del contingente permaneció durante
unos meses en el castillo de Bellver para intimidar a la población palmesana y evitar
la fuga de los líderes rebeldes. La Universitat isleña pagó su sueldo y su manutención
desde la capitulación de Palma, en marzo de 1524, hasta principios de verano, cuando
los soldados empezaron a ser licenciados (Seguí Beltrán 2016, 803-04).

Las tropas profesionales también utilizaron el archipiélago como punto de escala
en varias ocasiones, cuando eran enviadas a combatir fuera de la península Ibérica,
principalmente al frente italiano, causando disturbios en algunas ocasiones. Sirva de
ejemplo la refriega de parte de la población palmesana contra los soldados vizcaínos
que llegaron con la escuadra de Francisco Enríquez en agosto de 1481 (Sanxo Vi-
cens 1898a, 1898b; Barceló Crespí 2008b, 173). También cabe mencionar los robos
cometidos por miembros de otra compañía que pasó por la Balear mayor en mayo
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de 1510 y los daños causados por los hombres de la armada comandada por Juan
de Cardona en 16021239.

La caída de la fortaleza del peñón de Argel y la derrota de Rodrigo Portuondo
en las aguas del Espalmador de Formentera en 1529, representaron la consolidación
del dominio de Barbarroja en la ciudad argelina y de esta como base corsaria (Bunes
Ibarra 2004, 93-128). La situación generó una notable sensación de inseguridad, que
cambió el cometido de las tropas profesionales desplegadas en el archipiélago1240. En
adelante, al igual que en Cataluña, su objetivo fue reforzar la defensa de las islas
contra un posible ataque enemigo y, en menor medida, mantener el orden público
y la fidelidad al rey (Carrió Arumí 2000, 117-18). Durante los años siguientes, la
Corona envió varias compañías de soldados a Mallorca, Menorca e Ibiza, a petición
de las autoridades y de los embajadores isleños, así como de otras instituciones con
las que mantenían correspondencia regularmente, como el virrey de Valencia1241.

Las referencias al volumen de efectivos necesarios para defender cada isla son muy
escasas. Sin embargo, como en el caso catalán, cabe diferenciar entre los efectivos
desplegados de forma ordinaria en cada una de ellas y los que se enviaron allí de
forma extraordinaria, para defenderlas de un posible ataque de la armada otomana.

La guarnición ibicenca parece que se mantuvo generalmente entre ciento cincuen-
ta y doscientos hombres, desde la primera solicitud del gobernador y del consejo en
1530 hasta principios de febrero de 1548, cuando el capitán Juan de Rojas consideró
que un centenar y medio y la milicia local resultaban suficientes1242. Su parecer era
el mismo que el expresado por Bernardino de Mendoza unos años antes, creyendo
que bastaría con añadir cien hombres más a los cincuenta que había en Ibiza, espe-
cialmente si también se podía contar con la población para defender Vila1243. Las

1239 Carta de los jurados mallorquines a Fernando el Católico. Palma, 2/5/1510. ARM, AH, lib.
687, ff. 21v-22r. Misiva de los prohombres al virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 30/10/1602.
ARM, EU, lib. 55, ff. 528r-529v.
1240 La preocupación fue mayor en Ibiza, ya que Portuondo había sacado a ciento cincuenta
hombres de allí antes de perseguir a Aydin Reis (Pardo Molero 2001, 248). Así lo indicó el consejo
ibicenco en su primera solicitud de soldados a la Corona en agosto de 1530. AHE, D, lib. 1.530, s.f.
1241 Cartas del gobernador y de los jurados ibicencos a Carlos v. Ibiza, 12/11/1530. AGS, EST,
leg. 268, docs. 103-05. Misivas del virrey valenciano al emperador y a la emperatriz. Valencia, 6/7 y
12/10/1536. AGS, EST, leg. 272, docs. 67 y 79. Letra de Gaspar Lorens al duque de Calabria. Ibiza,
11/7/1543. AGS, EST, K 1.704, doc. 119. Carta de los jurados ibicencos a Carlos v. 12/7/1543.
Ibídem, doc. 118. Carta del capitán Juan Rojas al emperador. Ibiza, 18/2/1548. AGS, EST, K 1.707,
doc. 65. Carta del virrey Gaspar de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 28/8/1553. AGS, GyM,
leg. 52, doc. 125. Letra del gobernador de Menorca a la princesa Juana. Ciutadella, 20/7/1554.
AGS, EST, leg. 316, doc. 231. Memorial sobre las necesidades defensivas de Cerdeña y Baleares.
1571-74. AGS, EST, leg. 335, doc. 294.
1242 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 17/8/1530. AHE, D, lib. 1.530, s.f. Carta del go-
bernador Bernat Pau Salvà a Carlos v. Ibiza, 12/11/1530. AGS, EST, leg. 268, doc. 104. Misiva
del capitán Juan de Rojas al emperador. Ibiza, 18/2/1548. AGS, EST, K 1.707, doc. 65. Pardo
Molero (2001, 291, 293, 298, 302 y 311).
1243 Carta de Bernardino de Mendoza a Carlos v. Mallorca, 24/6/1540. AGS, EST, K 1.695, doc.
127.
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noticias disponibles sugieren que el número ordinario de soldados necesarios para de-
fender Menorca era similar. El virrey Eiximèn Pérez de Figuerola sugirió retirar a la
compañía del capitán Juan de Lemos, debido a los problemas causados tras el saqueo
de Mahón, dejando solamente a los cien mejores hombres al mando del gobernador
menorquín, hasta que llegasen ciento cincuenta arcabuceros comandados por el ca-
pitán Carvajal desde Alicante1244. De todas formas, la Corona decidió mantener una
guarnición de un centenar de soldados en ambas islas desde 15441245. El saqueo de
Ciutadella cambió la situación, por lo menos en Menorca. El gobernador menorquín
Joan Cardona y Pedro Ezquerra, alcaide del castillo de San Felipe, consideraban
que la citada villa debía contar con entre doscientos y trescientos hombres. Los dos
propusieron incluso utilizar el sueldo de cien hombres para pagar a cincuenta jinetes,
para incrementar su capacidad de intervención inmediata. En cambio, Mahón podía
defenderse con unos cien hombres, además de otros tantos apostados en la referida
fortaleza1246. Por su parte, Mendoza señalaba que Mallorca no necesitaba el envío
de soldados tanto como Ibiza, siempre que no existiese riesgo de que una armada
poderosa atacase la isla, ya que su milicia podía llegar a contar con unos cuatro mil
quinientos efectivos para defender Palma, si al millar y medio de combatientes de
la capital se les unían otros tres mil de la parte foránea. De ahí que incluso consi-
derase perjudicial mantener allí un contingente en circunstancias habituales y que
la presencia de tropas profesionales en la Balear mayor parezca menos significativa
que en las demás islas1247. Por tanto, el envío y la presencia de tropas profesionales
en Menorca e Ibiza era frecuente. En cambio, al igual que en Valencia, su envío fue
mucho más esporádico en Mallorca (Pardo Molero 2006, 635).

Las referencias disponibles son más abundantes en lo que respecta al refuerzo
de las guarniciones del archipiélago en los momentos de mayor tensión en el Medi-
terráneo, debido a los movimientos de la armada otomana y a su paso a la cuenca
occidental del mar interior. Por entonces, las autoridades isleñas señalaron a la Co-
rona que necesitaban más hombres para protegerse del enemigo. Los refuerzos se
enviaron generalmente desde el reino de Valencia y el principado de Cataluña1248.

1244 Cartas del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a la emperatriz. Mallorca, 30/1 y 4/3/1536.
AGS, EST, K 1.689, docs. 40-41 y 116. 7/8/1536. AGS, EST, K 1.690, doc. 35. Misiva del duque de
Calabria a la emperatriz. Valencia, 12/10/1536. AGS, EST, leg. 272, doc. 67. Letras del gobernador
de Menorca a la soberana. ?/11/1536. AGS, EST, K 1.690, doc. 152. Juan Vidal (2001, 568).
1245 Cartas del visitador Martín Niño al príncipe Felipe. Mallorca, 12/9 y 6/11/1544. AGS, EST,
K 1.704, docs. 162 y 173.
1246 Carta de Pedro Ezquerra, alcaide del castillo de San Felipe, a Felipe ii. Mahón, 20/12/1558.
AGS, EST, leg. 326, doc. 7.
1247 Carta de Bernardino de Mendoza a Carlos v. Mallorca, 24/6/1540. AGS, EST, K 1.695, doc.
127. Memorial de Mendoza sobre la defensa de Baleares. 1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 18.
1248 Carta del virrey de Cataluña al tesorero real. Barcelona, 18/12/1529. AGS, GyM, leg. 3.138,
plg. 831. Misivas del virrey valenciano a Carlos v. Valencia, 7/10/1534. AGS, EST, leg. 269, doc.
12. 12/10/1536. AGS, EST, leg. 272, doc. 67. Letra del visitador Martín Niño al príncipe Felipe.
Ibiza, 20/3/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 62. Memorial sobre el estado y las necesidades de la
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Mallorca también realizó solicitudes al soberano en esa coyuntura, considerando
que la milicia local resultaba insuficiente para defenderse de la flota del sultán. En
1534 se enviaron trescientos hombres comandados por el capitán Juan Bocanegra
desde Alicante a Palma y doscientos a Ibiza1249. La guarnición mallorquina se refor-
zó nuevamente con tres centenares de soldados, capitaneados por Diego Osseguera,
tres años más tarde. En esta ocasión fueron enviados desde Barcelona con la nave
Vilanova del mercader barcelonés Miquel Jaume Terrassa. Todo indica que perma-
necieron en Mallorca hasta finales de año1250. El resto de islas parece que recibieron
remesas de entre cien y doscientos hombres, que debían sumarse a los otros tantos
que teóricamente debía haber como guarnición ordinaria1251. El número de hombres
demandados por las autoridades mallorquinas ascendió a quinientos en 1543, con
motivo de la estancia de la armada otomana en el puerto de Tolón1252. En un pri-
mer momento, la Corona solo envió trescientos cincuenta, una cifra similar a la de
ocasiones anteriores1253. En abril del año siguiente se mandó un refuerzo de tres-
cientos hombres más, comandados por Diego de Vera, pasando un tercio de ellos a

defensa de Baleares. 1575. AGS, EST, leg. 335, doc. 364. Pardo Molero (2001, 291, 293, 298, 302
y 311).
1249 Pardo Molero (2001, 293) sostiene que se enviaron hasta quinientos hombres a Mallorca en
dos tandas, primero doscientos y, en septiembre, otros trescientos. El mismo autor señala que
Juan Bocanegra era capitán de una de las tres compañías que la Corona desplegó en el reino de
Valencia. Weyler Laviña (1862, 72) solo menciona la llegada del capitán con trescientos soldados,
mientras que Deyá Bauzá (2017, 193-94) disminuye la cifra a doscientos. Las fuentes consultadas
no mencionan el envío de quinientos soldados. Solo dejan constancia del envío de trescientos desde
Alicante. Carta del virrey valenciano a Carlos v. Valencia, 7/10/1534. AGS, EST, leg. 269, doc. 12.
En la petición de trigo que Bocanegra realizó a finales de año solo se indica que era «capita per sa
Magestat de una companyia de [certs] homens residents en la present ylla». Mallorca, 24/12/1534.
ARM, EU, lib. 33, f. 131r.
1250 Relación del coste del flete de las naves con las que Álvaro de Madrigal y Diego de Osseguera
pasaron a Cerdeña y a Mallorca, respectivamente. Barcelona, 9/7/1537. AGS, EST, leg. 333, doc.
109. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 28/7/1537. ARM, AGC, lib. 28, ff.
14r-26v, esp. 15v-17r y 24r-24v. Carta de Carlos v al virrey de Cataluña. Calatayud, 29/7/1537.
AGS, EST, K 1.692, doc. 18. Pregones del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola. Mallorca, 15/11
y 22/12/1537. ARM, AH, lib. 427, ff. 19r y 20v-21r. Determinación de los jurados mallorquines.
Mallorca, 15/11/1537. ARM, EU, lib. 34, f. 81r. Weyler Laviña (1862, 72) y Deyá Bauzá (2017,
203).
1251 Carta del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a la emperatriz. Mallorca, 30/1/1536. AGS,
EST, K 1.689, doc. 40. Misivas del virrey valenciano a Carlos v, a la emperatriz y al gobernador
ibicenco. Valencia, 6/1, 18/2, 20/3, 5 y 6/7, 16/8 y 12/10/1536. AGS, EST, leg. 272, docs. 67,
74-75, 78-80 y 83. Letra del gobernador Francisco Girón de Rebolledo. Menorca, 28/4/1540. AGS,
EST, K 1.695, doc. 81. Carta de Bernardino de Mendoza a Carlos v. Mallorca, 24/6/1540. Ibídem,
doc. 127. Carta del alférez Francisco Navarro. 1541. AGS, EST, K 1.697, doc. 17. Instrucciones del
emperador al visitador Bernardino de Rosales. Madrid, 10/4/1541. Ibídem, doc. 71. Instrucciones
del príncipe Felipe al visitador Martín Niño. Valladolid, 26/9/1543. AGS, CMC-I, leg. 1.187, s.f.
Existe copia en AGS, EST, K 1.703, doc. 4a.
1252 Cartas del virrey Felip de Cervelló y de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca,
20/7/1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 20 y 128.
1253 Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 13/8/1543. AGS, EST, K 1.703,
doc. 159. Misiva del contador Juan Gallego a Francisco de los Cobos. Barcelona, 16/8/1543. AGS,
EST, leg. 289, doc. 37.
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Menorca1254. Desde Valencia se dispuso el envío de varias compañías a Ibiza que,
sumándose a los hombres comandados por Francisco Abel, formaron una guarnición
de casi trescientos hombres (Juan Vidal 2001, 579). Pasada la amenaza, el príncipe
Felipe ordenó reducir el número de efectivos en Menorca e Ibiza, hasta regresar a
una guarnición ordinaria de cien hombres en cada isla, considerándolos suficientes
para combatir a las habituales flotillas corsarias. El resto fue enviado a Italia, junto
con los desplegados en Mallorca, con las galeras de Mendoza1255.

La Corona volvió a reforzar las guarniciones durante la década de 1550-60, des-
pués de romperse la tregua firmada en 1546 y que las hostilidades entre los dos
imperios llegasen a su punto máximo. En 1551, el príncipe Felipe ordenó enviar
doscientos soldados a Menorca y otros tantos a Ibiza, que junto a sus guarniciones
habituales deberían sumar cerca de trescientos efectivos1256. Tres años más tarde,
los jurados ibicencos ya consideraban necesario contar con quinientos hombres pa-
ra poder defenderse de un ataque francoargelino1257. El refuerzo de la guarnición
también se amplió a Mallorca por lo menos en 1553, enviando un contingente de
igual tamaño y comandado por Antonio de Mercado, que permaneció allí hasta que
partió para Génova a finales de año, amenazando el virrey con pena de muerte a los
que se resistiesen a marcharse1258. La necesidad de mandar refuerzos allí en caso de
peligro fue advertida nuevamente por Giacomo Fratín en 1573, considerando que la
milicia local no contaba con suficientes efectivos para defender la isla de un ataque
a gran escala1259. Sin embargo, como se ha indicado antes, parece que se apostó más
por reestructurar la milicia, enviando para ello a varios capitanes para instruir a la
población y reorganizarla sucesivamente hasta formar cuatro tercios. Ahora bien, no
por ello debe descartarse la presencia de tropas profesionales, aunque fuese de un
cierto número de militares entretenidos o de algunos contingentes en los momentos
de mayor amenaza. En 1575, los movimientos de la armada comandada por Uchalí

1254 Carta al gobernador de Menorca. Valladolid, 21/4/1544. AGS, EST, leg. 291, doc. 36.
1255 Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 26/6/1544. AGS, EST, leg.
1.704, doc. 124. Misiva del príncipe Felipe al gobernador de Ibiza. Valladolid, 26/6/1544. AGS,
EST, leg. 291, doc. 76. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 7/8/1544. ARM, AGC,
lib. 30, ff. 51v-53r, esp. 53r. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 17/8/1544. ARM,
EU, lib. 36, f. 319r. Carta del virrey Felip de Cervelló al príncipe. Mallorca, 17/8/1544. AGS, EST,
leg. 1.704, doc. 148.
1256 Carta del príncipe Felipe al consejo de Guerra. Barcelona, 29/6/1551. AGS, EST, leg. 306,
doc. 135. Misiva del mismo al maestre racional de Cataluña. Madrid, 24/3/1552. ARM, RP, lib.
56, f. 281v.
1257 Memorial enviado por los jurados ibicencos. Ibiza, 1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 265.
1258 Carta del virrey Gaspar de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 28/8/1553. AGS, GyM, leg.
52, doc. 125. Misiva del mismo a los jurados mallorquines. 22/9/1553. ARM, EU, lib. 39, ff. 313r-
313v. Determinación de Marrades. 22/9/1553. ARM, AH, lib. 584, s.f. Carta de los prohombres al
virrey. Mallorca, 22/12/1553. ARM, S, lib. 52, ff. 239v-241r. Misiva de Marrades a los bailes de la
parte foránea. 29/12/1553. ARM, LC, lib. 322, f. 3r. Weyler Laviña (1862, 72).
1259 Carta de Fratín al consejo de Guerra. Mallorca, 1573. AGS, GyM, leg. 72, docs. 189 y 191.
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provocaron nuevas peticiones de soldados por parte de Ibiza1260.
Resulta muy difícil saber cuántos hombres hubo en cada isla a lo largo del pe-

ríodo estudiado, especialmente a partir de 1550, ya que contamos con menos datos
acerca de las visitas realizadas desde entonces. La primera razón es la dispersión
y la fragmentariedad de las noticias al respecto, muchas veces reducidas a las re-
clamaciones personales de determinados soldados por pagas atrasadas o despidos.
La segunda es la disparidad de las fuentes a la hora de cuantificarlos, llegando a
proporcionar varias cifras sobre cada guarnición en el mismo año. La variación en-
tre ellas se debe al propio vaivén de tropas, con el aumento y la reducción de los
efectivos desplegados en cada isla según las necesidades del momento, además de
las bajas causadas por la deserción, las enfermedades y las sentencias judiciales.
Sirva de ejemplo de esto último la entrada y la estancia de diferentes soldados en
las prisiones mallorquinas, donde también fueron confinados los integrantes de las
guarniciones de Menorca e Ibiza. Desgraciadamente, a pesar de proporcionar sus
nombres, el liber carceris registra en muy pocas ocasiones la isla en la que estaban
destinados y el crimen por el que fueron encarcelados, aunque el hurto parece que
era el más frecuente1261. También hay que tener en cuenta otros aspectos de carácter
administrativo, como el falseamiento del número de hombres, para seguir cobrando
el sueldo de las plazas que quedaban desiertas por una de las causas anteriores, y la
diferencia de criterio de las autoridades reales y locales a la hora de contabilizarlos.
De ahí que, como indica Belloso Martín (2010, 310-18) con los tercios de Sicilia, en
Baleares también debamos tener en cuenta el contraste entre los cálculos oficiales o
teóricos y los valores reales.

El movimiento de tropas en 1543-44 proporciona un claro ejemplo de la problemá-
tica que acabamos de señalar. Doria llevó a Mallorca trescientos cincuenta hombres,
procedentes de Orán y capitaneados por Juan de Esparza, en agosto de 15431262.
El Gran i General Consell rebajó su cifra poco después a trescientos treinta y cinco
soldados y, dos meses más tarde, el virrey la disminuyó a trescientos veinte porque
varios de ellos habían caído enfermos1263. Su progresiva recuperación puede obser-
varse con el paulatino aumento de los hombres que el capitán debía mantener en
Palma con los préstamos solicitados a los jurados mallorquines, pasando de trescien-

1260 Relación de las necesidades defensivas de Cerdeña y Baleares. 1571-74. AGS, EST, leg. 335,
docs. 294 y 364. Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 9 y 14/1/1575. AHE, D, lib. 1.574,
s.f.
1261 Registros de entradas y estancias en las cárceles mallorquinas. Mallorca, 13, 19, 26/2, 6/3, 14,
4, 30/4, 7/5/1535, 15/9/1536, 2, 10/3, 15 y 28/9/1537. ARM, AA, lib. 213, s.f.
1262 Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 13/8/1543. AGS, EST, K 1.703,
doc. 159. Misiva del contador Juan Gallego a Francisco de los Cobos. Barcelona, 16/8/1543. AGS,
EST, leg. 289, doc. 37.
1263 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 28/8/1543. ARM, AGC, lib. 30, ff. 6r-8r,
esp. 7r-8r. Carta del virrey Felip de Cervelló al príncipe Felipe. Mallorca, 10/10/1543. AGS, EST,
K 1.703, doc. 202.
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tos veintiocho en el primero a hasta trescientos treinta y cinco en los siguientes1264.
El visitador Martín Niño, siguiendo las órdenes del príncipe Felipe, mandó enviar
doscientos a Menorca en enero del año siguiente. Sin embargo, ochenta de ellos se
negaron a pasar allí con el capitán y se amotinaron en Alcúdia, permaneciendo así
doscientos treinta hombres en Mallorca a las órdenes del alférez y enviándose cien-
to veinte a Menorca1265. Tres meses más tarde, la Corona mandó otros trescientos
soldados, comandados por Diego de Vera, desde Cartagena a la Balear mayor. Un
tercio de ellos debía pasar a la menor con la nave patroneada por el catalán Fran-
cesc Parets, para que los hombres de Esparza regresaran a Mallorca1266. El vaivén
de efectivos explica que Weyler Laviña (1862, 72) llegase a situar hasta tres compa-
ñías diferentes en Palma, cuando realmente solo fueron dos, que fueron alternando,
fragmentando e intercambiándose entre las dos islas. El trasvase de hombres entre
ellas resulta especialmente complicado de cuantificar, salvo cuando tenemos alguna
indicación como en el caso de la llegada de Vera.

Menorca presenta un baile de cifras similar en esos dos años, al igual que en
otros, que refuerza las observaciones realizadas para el caso mallorquín. El síndico
menorquín indicaba que en 1543 la isla contaba con un centenar de efectivos, la ma-
yoría naturales de ella1267. En cambio, Bernardino de Mendoza declaró que hacía un
año que no había soldados extranjeros allí y el príncipe Felipe mostró su descontento
al saber que la guarnición solo contaba con unos dieciséis menorquines1268. Sin em-
bargo, el alarde realizado por el visitador Martín Niño indica que, a finales de año,
había ciento seis soldados con derecho a paga, más otros dieciocho privados de ella
por diferentes razones1269. A diferencia de Mallorca, la existencia de una guarnición
ordinaria complica más la contabilización en Menorca, añadiendo la distinción entre

1264 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/8/ a 5/11/1543. ARM, EU, lib. 36,
ff. 88v, 90r, 100v, 106r, 111r, 115r, 119v.
1265 Los jurados mallorquines aseguraban que Menorca tendría suficiente con entre ochenta y
noventa hombres. Mallorca, 5/11/1543. ARM, EU, lib. 36, ff. 154r-156v. Carta del príncipe Felipe
al virrey Cervelló y a los jurados mallorquines. Valladolid, 15/9/1543. AGS, EST, leg. 286, doc.
58. Misiva del mismo al gobernador Francisco Girón de Rebolledo. 23/10/1543. Ibídem, doc. 20.
Memorial del visitador Martín Niño sobre la gente de guerra presente en el reino de Mallorca.
1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 26. Carta de Niño al príncipe Felipe. Andratx, 2/2/1544. Ibídem,
doc. 31. Letra de los jurados mallorquines al visitador. Mallorca, 4/2/1544. ARM, EU, lib. 36, ff.
162r-163r.
1266 Carta del príncipe Felipe al gobernador de Menorca. Valladolid, 21/4/1544. AGS, EST, leg.
291, doc. 36. Misiva de Martín Niño al príncipe. Ibiza, 25/4/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 88.
Carta del virrey Felip de Cervelló al príncipe. Mallorca, 10/5/1544. Ibídem, doc. 93. Misiva de Cer-
velló a los jurados mallorquines. Mallorca, 19/5/1544. ARM, EU, lib. 36, f. 268r. Determinaciones
del mismo. Mallorca, 19 y 27/5/1544. ARM, AH, lib. 575, ff. 98v y 107r.
1267 Carta de Pedro de Lozano, síndico de Menorca, a Carlos v. Menorca, 1543. AGS, EST, K
1.703, doc. 3.
1268 Memorial de Bernardino de Mendoza sobre el estado de la defensa de Baleares. 1543. Ibídem,
doc. 18. Carta del príncipe Felipe al gobernador Francisco Girón de Rebolledo. Valladolid, 1543.
AGS, EST, leg. 286, doc. 79.
1269 Memorial de la paga realizada en Menorca. Menorca, 22/11/1543. AGS, EST, K 1.704, doc.
177.
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los llamados «soldados viejos» —los primeros que habían llegado allí— y los demás
«tercios» enviados a lo largo de los años. También suponía un quebradero de cabe-
za para los visitadores a la hora de igualar sus pagas1270. El gobernador Francisco
Girón de Rebolledo se quejó precisamente al príncipe Felipe de que, en sus ocho
años al frente del gobierno menorquín, la guarnición de la isla había pasado de tener
doscientos arcabuceros, a ciento cincuenta primero y después a ciento cuarenta y
uno1271. La situación descrita para Menorca se extendía a Ibiza, con una guarnición
formada por una amalgama de diferentes compañías. En 1544, estaba compuesta
por veinticinco «soldados viejos», junto con los dieciséis que el duque de Calabria
había enviado desde Valencia, además de sesenta y uno de los que el mismo había
enviado desde Alicante y otros que llegaron con las galeras de Doria desde Orán1272.
Por esa razón, a pesar del envío de nuevas compañías a lo largo de los años, al igual
que en Sicilia, en Menorca e Ibiza se constituyó un grupo de soldados veteranos y,
posiblemente, cada vez menos capacitados para el combate, cuya intención posible-
mente fuese pasar los últimos años de su carrera militar en el mismo destino (Belloso
Martín 2010, 339-47). Además, según Espino López (2011a, 108-09), el número de
efectivos que componían sus guarniciones continuó siendo muy inestable a finales
del siglo xvi y la primera mitad del xvii. El mismo autor destaca una tendencia
descendente en el caso menorquín, señalando que el número de soldados disminuyó
de trescientos en 1560 a doscientos en 1630.

Por tanto, por ahora desconocemos cuántos soldados tenía desplegados anual-
mente la Corona en cada isla. La información disponible sobre la presencia de tro-
pas profesionales en el archipiélago es demasiado escasa y fragmentaria como para
saber cuántas compañías pasaron por las islas en el período estudiado. Las fuen-
tes proporcionan algunas noticias acerca de la cooperación entre la milicia y las
tropas profesionales, pero su escasez impide analizar sólidamente la distribución de
estas últimas en el territorio, especialmente en Mallorca, donde su presencia fue más
limitada que en las demás islas1273.

Las limitaciones señaladas deberán superarse a medida que se obtengan nuevos
datos. Con ellos se podrán realizar aproximaciones biográficas, como la realizada
por Carrió Arumí (2000, 123-28) para los capitanes que sirvieron en Cataluña. En la
medida de lo posible, el enfoque deberá ampliarse a los miembros de las compañías.
El estudio de sus cursus honorum, rasgos físicos, edades y relaciones con otros miem-
bros de la tropa, permitirá establecer el número de soldados y sus hojas de servicio,

1270 Memoriales de la gente de guerra de Menorca e Ibiza. 1544. AGS, EST, K 1.704, docs. 13, 26
y 27. Carta del visitador Martín Niño al príncipe Felipe. Ibiza, 20/3/1544. Ibídem, doc. 62.
1271 Carta del gobernador Francisco de Rebolledo al príncipe Felipe. Ciutadella, 5/2/1544. AGS,
EST, K 1.704, doc. 36.
1272 Memoriales de la gente de guerra de Menorca e Ibiza. 1544. AGS, EST, K 1.704, docs. 13, 26
y 27. Carta del visitador Martín Niño al príncipe Felipe. Ibiza, 20/3/1544. Ibídem, doc. 62.
1273 Carta de Martín Niño al príncipe Felipe. Ibiza, 2/4/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 71.
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además de elaborar un perfil tipo de los mismos, en la línea sugerida por Thompson
(2003) y Mesa Gallego (2015, 278-82). Por esta razón, para empezar a trabajar en
esa vía, a continuación nos centraremos en aspectos que pueden arrojar algo de luz
como el alojamiento, la paga, la distribución y la relación de los soldados con la
población. Dichas temáticas han permitido la elaboración de estudios generales de
contingentes como los tercios de Sicilia y las Guardas de Castilla (Belloso Martín
2010; Martínez Ruiz y Pi Corrales 2012).

La Corona alojaba a las tropas profesionales en las fortalezas existentes en sus
fronteras, siempre que su estado de conservación lo permitía. En caso contrario, se
recurría a la población civil, ubicando a los soldados en casas habitadas o convivien-
do con sus moradores, destinando parte del sueldo a pagar el alquiler y los gastos
de manutención. Carlos v estableció en Sicilia el traslado de parte de los efectivos
costeros al interior en invierno para aligerar la carga que la presencia de las tropas
suponía para las sociedades litorales. También impuso una serie de limitaciones al
aposentamiento de soldados en la frontera pirenaica para reducir los problemas que
causaron los contingentes enviados a Cataluña. Las localidades hispanas intentaron
quedar exentas de alojar a los contingentes reales, una pesada contribución al esfuer-
zo de guerra, generalmente a cambio de un pago en metálico, que terminó creando
un buen número de zonas libres de acoger tropas. En cambio, en Milán solo eran
francas las casas de los hombres de armas que servían al monarca (Carrió Arumí
2000, 347-71; Mele 2000, 29-30; Belloso Martín 2010, 301-56; Favarò 2010; Martínez
Ruiz y Pi Corrales 2012, 349-69).

La población del reino de Mallorca estaba exenta de alojar a los soldados en-
viados por el rey en sus domicilios particulares (Alomar Canyelles 1998, 101). Sin
embargo, la mayor parte de las fortalezas de las islas no estaba en condiciones óp-
timas de albergarlos. El castillo de San Felipe era la única que podía contener una
cierta cantidad de hombres (Fornals Villalonga 1996, 28-30). Por esa razón, las uni-
versidades insulares debían pagar su alojamiento, sin que se descontase cantidad
alguna del sueldo de las tropas. Cabe tener en cuenta aquí el caso de Ibiza como una
situación intermedia, dada la consideración de Vila como villa y castillo (Escandell
Bonet 1995, 2: 97-12). Sin embargo, como señala Belloso Martín (2010, 339-47) para
Nápoles y Sicilia, la documentación suele limitarse a mencionar las compañías des-
plegadas en un territorio concreto, pero no indica cuántos soldados estaban situados
en cada enclave.

Su estancia supuso un gasto importante para las arcas locales desde el envío
de las primeras compañías, protestando los posaderos por el retraso con el que
se pagaban las camas ocupadas por los soldados. El consejo de Ibiza expresó a
la emperatriz las dificultades para pagar las setenta y cinco libras mensuales —
cincuenta ducados— que costaba alojar a cien hombres en 1534. La asamblea le
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solicitó que la Corona corriese con ese gasto, recordándole que la isla todavía no había
sido indemnizada por las pérdidas causadas por la estancia de las tropas comandadas
por Hugo de Moncada dieciséis años antes, tras la fallida jornada contra Argel1274.
Los posaderos mallorquines también se quejaron por la misma impuntualidad un año
más tarde, reclamando al Gran i General Consell que pagase el alojamiento de la
compañía de Juan Bocanegra1275. En 1543, los jurados isleños situaron en doscientas
ochenta libras mensuales el coste de alojar a los refuerzos enviados por la Corona1276.
La suma seguramente creció a lo largo de los meses, ya que la lista de soldados
alojados en las diferentes posadas solo registra al capitán Esparza y a doscientos
ochenta y cinco de los trescientos cincuenta que, en teoría, habían desembarcado en
Mallorca con las galeras de Doria1277. La progresiva recuperación de los enfermos,
mantenidos por la hacienda local en el Hospital General, incrementó el número de
efectivos disponibles y el coste de su alojamiento hasta la cifra señalada, que se unía
a los gastos derivados de las obras de fortificación, el mantenimiento del arsenal, la
contratación de artilleros y los préstamos solicitados por la propia tropa, pagados
mediante la recaudación de tallas1278.

La parte foránea mallorquina también proporcionó alojamiento a los soldados de
forma puntual, cuando surgían problemas durante su traslado a Menorca. Así ocurrió
en 1551, cuando la presencia de corsarios musulmanes desaconsejó el embarco de
setenta y tres hombres en Alcúdia hacia la Balear menor. Por esa razón, a la espera
de que mejorase la situación, el virrey Marrades ordenó enviar quince a Alcúdia,
veintitrés a Pollença, veinte a Muro y quince a Sa Pobla1279. Las villas foráneas
acogieron soldados en otras ocasiones. Pere Sureda Sanglada se encargó de supervisar
el hospedaje de una compañía que el rey envió a Mallorca en 15721280. Dos años más
tarde, Pedro Bermúdez y Gonzalo Bracamonte, destinados a la isla para apoyar al
virrey en caso de una movilización general de la milicia, protestaron al ser alojados
en posadas. El monarca exigió que se les proporcionase un aposento acorde a su

1274 Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 2 y 5/7/1534. AHE, D, lib. 1534, ff. 3v-4v. Fajarnés
Tur (1887) y Escandell Bonet (1995, 2: 450-52).
1275 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1535. ARM, AGC, lib. 27, ff. 31v-
34v, esp. 32v y 33v. Deyá Bauzá (2017, 189).
1276 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 28/8/1543. ARM, AGC, lib. 30, ff. 6r-8r,
esp. 7r-8r. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/11/1543. ARM, EU, lib. 36, ff.
149r-151v.
1277 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/8/1543. ARM, EU, lib. 36, s.f.
1278 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 25/9/1543 y 5/4/1544. ARM, AGC,
lib. 30, ff. 13r-16v y 36r-39v. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/4, 9/8, 10/9
y 9/12/1544. ARM, EU, lib. 36, ff. 179r-181r, 305r, 333r-333v y 372v.
1279 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de Alcúdia, Muro, Pollença y Sa Pobla.
Mallorca, 27/10/1551. ARM, LC, lib. 315, ff. 179r-179v. Lo mismo se ordenó para otros que per-
manecieron en Inca. Misiva del virrey a los bailes de Alcúdia e Inca. Mallorca, 14/11/1551. ARM,
LC, lib. 316, f. 186v.
1280 Carta del virrey interino Nicolau de Pacs a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca,
28/3/1572. ARM, LC, lib. 342, f. 178v.
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categoría1281.

La Universitat menorquina mantenía a los soldados destinados en Ciutadella y
en Mahón, mientras que el procurador real debía proporcionar los medios suficientes
para alojar a los apostados en el castillo de San Felipe1282. El saqueo y la destrucción
de la capital menorquina por la armada otomana en 1558 creó una gran dificultad
para encontrar alojamiento para la compañía capitaneada por Onofre Saula1283. El
rey ordenó al gobernador que negociase la cuestión con las autoridades, pero el
problema persistió durante años, ya que estas se mostraban muy reacias a propor-
cionarles posada o permitir que se hospedasen en viviendas de particulares1284. Por
esa razón, el gobernador decidió trasladar la compañía de Saula a Mahón en 1574,
para reforzar la defensa de la villa ante un posible ataque de la armada otomana.
El consejo menorquín protestó, pero no cambió su postura y continuó negándose a
determinados alojamientos, afirmando que serían una fuente de problemas con la
población local1285. Finalmente, dicho cuerpo de guardia terminó situándose en el
Borne por lo menos desde 1581 en la vivienda de Amador Puig, por cuyo alquiler la
Universitat de Menorca pagaba unas doce libras anuales1286.

La contabilidad menorquina es la que proporciona más datos acerca de los aloja-
mientos. Los libros de clavaría y los legajos de albaranes registran numerosos pagos
por el alquiler de casas que servían como «camerada» para los soldados, además
de otros a quienes las autoridades locales tenían en nómina, como el maestro de
gramática1287. En varias ocasiones podemos saber quiénes eran los propietarios y en
qué calle estaba situado el inmueble. En cambio, apenas proporciona información
acerca de cuántos efectivos se alojaban en cada uno o sus identidades. El precio de
la renta parece que no varió demasiado con el paso de los años. No obstante, la
presencia de pagos de entre dos y tres anualidades sugiere que la hacienda local no
siempre podía atender los pagos puntualmente. El alquiler de la casa del presbítero

1281 Consulta del consejo de Guerra a Felipe ii. 1574. AGS, GyM, leg. 80, doc. 23.
1282 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 30/12/1558. AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 4v-
5r. Cartas de la princesa Juana al procurador real Jordi de Sant Joan. Valladolid, 18/3 y 24/7/1559.
ARM, RP, lib. 58, ff. 167r-168r. Fornals Villalonga (1996, 28-30) y Espino López (2011a, 105-10).
1283 Carta del notario Francisco Milà al gobernador menorquín. Menorca, 27/11/1559. AGS, CMC-
I, leg. 182, plg. 13-14.
1284 Carta de Felipe ii al gobernador de Menorca. Madrid, 22/3/1568. AGS, GyM, lib. 28, ff.
332r-332v. Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 5/7/1568. AHMC, DCGM, lib. 1, ff.
405v-406v.
1285 Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 1/8/1574 y 2/4/1577. AHMC, DCGM,
lib. 2, ff. 61r-64v y 177v-178r.
1286 Pagos realizados por el clavario menorquín. Ciutadella, 1581-84. AHMC, CCG, lib. 1, ff. 103r,
106v, 124r-124v.
1287 Pagos realizados por el clavario menorquín. Ciutadella, 9/2/1578. AHMC, COP, leg. 17, d.s.n.
3, 27/2/1587 y 1589. AHMC, COP, leg. 26, docs.s.n. 28/10/1590. AHMC, COP, leg. 29, d.s.n.
4/5/1595. AHMC, COP, leg. 34, d.s.n. 21/3/1600. AHMC, COP, leg. 39, d.s.n. 5/6/1600. AHMC,
COP, leg. 40, d.s.n. 13 y 20/3/1608. AHMC, COP, leg. 47, docs.s.n. 10/12/1610. AHMC, COP,
leg. 50, d.s.n.
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Pere Llobera, situada en la calle San Miguel, costaba tres libras anuales a las ar-
cas locales entre 1581-841288. Los inmuebles que Simón Llobera poseía en la calle
de Alaior y en la de Sant Onofre costaban lo mismo1289. El que Francesc Mascaró
tenía cerca del portal de Artrutx era algo más caro, ya que por él se pagaban cinco
libras anuales1290. El soldado Diego de Alarcón cobraba la misma cantidad de renta
por la casa que tenía en la calle Sant Miquel. En 1583 recibió el pago de ese año y
del anterior1291. Jordi Triai tenía una casa en la misma calle, por la que ingresaba
ocho libras anuales y sirvió de alojamiento al soldado Pedro Robles, por lo menos
entre 1578-84, recibiendo un pago de 24 l. por las tres primeras anualidades1292. Por
su parte, Onofre Mas recibió 30 l. por el alquiler de varias casas que sirvieron de
«camerade» entre 1581-861293. Por esta razón, no parece que la renta anual de una
casa llegase a las diez libras. Si los pagos sobrepasaban dicha cantidad era a causa de
las anualidades atrasadas. Las autoridades locales seguramente demoraban su pago
con el fin de poder atender otros gastos más urgentes.

El alojamiento quedaba en manos de las autoridades locales, que cumplían con
su obligación en la medida de lo posible y en función de sus intereses, mientras que
la Corona debía pagar el sueldo de las tropas profesionales enviadas al archipiélago.
Los soldados rasos debían cobrar mil maravedíes mensuales, lo que equivalía a dos
ducados y medio o tres libras y quince sueldos. Los tamborileros, los pífanos y los
pajes de los capitanes cobraban lo mismo en algunas ocasiones, mientras que en otras
recibían un pequeño incremento hasta los mil trescientos maravedís. Los salarios
crecían a partir de que se empezaba a ascender en la escala de mando. Los alféreces,
los sargentos y los cabos de escuadra cobraban dos mil maravedís mensuales, es
decir, cinco ducados o unas siete libras y diez sueldos1294. El estipendio mensual de
los capitanes era mucho mayor que el del resto de sus hombres. Miquel Domingo,
capitán de la primera compañía destinada por la Corona en Ibiza durante siete meses
en 1529, debía recibir veinte ducados y cinco quintos mensuales, lo que ascendía a
sesenta y dos ducados y medio, unas cien libras, por el tiempo que estuvo allí. La
Monarquía ya tuvo problemas para pagar puntualmente a las tropas desplegadas
al archipiélago desde entonces. Un año más tarde, el virrey catalán aseguraba a la
emperatriz que la viuda de Domingo y los soldados de su compañía no dejaban de

1288 Pagos del clavario menorquín. Ciutadella, 1581-84. AHMC, CCG, lib. 1, ff. 103r-103v y 124v-
125r.
1289 Id. 1574-83. Ibídem, ff. 41v, 43v, 102v y 125v.
1290 Id. 1578-80. Ibídem, ff. 56r, 67r y 68v.
1291 Id. 1584-86. Ibídem, ff. 127v y 146r.
1292 Id. 1578-84. Ibídem, ff. 102v y 128v.
1293 Id. 10/2/1587. Ibídem, f. 149r.
1294 Carta del virrey de Cataluña al tesorero real. Barcelona, 18/12/1529. AGS, GyM, leg. 3.138,
plg. 831. Memorial de las pagas debidas a Cristóbal Jiménez y a otros soldados de Ibiza. 1544.
AGS, CMC-I, leg. 1.187, s.f. Pagas reclamadas por los soldados de las guarniciones de Menorca e
Ibiza y sus familiares. 1564-82. AGS, CMC, leg. 902.
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presentarle reclamaciones1295.
La necesidad de pagar a la «gente de guerra» era una constante en la corres-

pondencia enviada desde el archipiélago al consejo de Guerra. Los virreyes, los go-
bernadores, los capitanes de las compañías y alguno de los soldados solicitaron en
numerosas ocasiones el envío de dinero para las pagas, mientras que las universi-
dades insistían en lo mismo asegurando que sus arcas no podían hacerse cargo de
ello1296. El virrey de Valencia, encargado de enviar varias de las compañías, también
presionaba a la Corte para que se dispusiera dinero para pagar a los soldados1297.

La Corona enviaba recursos a las autoridades isleñas o a los visitadores que
inspeccionaban el estado de las defensas del archipiélago periódicamente, junto con
instrucciones de cómo realizar el pago, que debía contar con la presencia y la rúbrica
del virrey o el gobernador, uno de los jurados y un notario. La referencia a los alardes
realizados por los visitadores en Menorca y la asistencia de jurados menorquines
en los pagos realizados en el castillo de San Felipe dan buena cuenta de ello1298.

1295 Carta del virrey de Cataluña al tesorero real. Barcelona, 18/12/1529. AGS, GyM, leg. 3.138,
plg. 831.
1296 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 2, 5/7 y 13/12/1534. AHE, D, lib. 1.534, ff. 3v-4v
y 8r. Carta del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a la emperatriz Isabel. Mallorca, 4/3/1536.
AGS, EST, K 1.689, doc. 116. Cartas del gobernador y de los jurados menorquines a la misma.
Ciutadella, 10/5/1536. Ibídem, docs. 123-25. Misivas del gobernador Francisco Girón de Rebolledo
a la emperatriz. Ciutadella, 10/7 y 7/11/1536. AGS, EST, K 1.690, docs. 12 y 151. Letras del
capitán Francisco Abel a Carlos v y a la emperatriz. Ibiza, 1537. AGS, EST, leg. 276, docs. 7-9.
Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 28/7/1537. ARM, AGC, lib. 28, ff. 15v-17r
y 24r-24v. Cartas del gobernador menorquín al emperador. Ciutadella, 1540. AGS, EST, K 1.695,
docs. 80a-81. Relación del estado de las pagas a los soldados de Menorca e Ibiza. 1541. AGS, EST,
K 1.697, doc. 16. Misiva del capitán Abel a Carlos v. Ibiza, 25/7/1543. AGS, EST, K 1.703, doc.
136. Carta de Francisco Girón de Rebolledo al príncipe Felipe. Ciutadella, 2/8/1543. Ibídem, doc.
146a. Misiva de los jurados mallorquines al mismo. Mallorca, 13/8/1543. Ibídem, doc. 159. Letra del
gobernador menorquín. 2/1/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 29. Carta de los jurados menorquines
al consejo de Guerra. 1545. AGS, EST, leg. 297, doc. 70. Misiva del capitán Juan de Rojas al
príncipe Felipe. 28/3/1545. Ibídem, doc. 78. Carta del soldado Juan de Salamanca. 1546. AGS,
EST, leg. 299, doc. 19. Misivas del capitán Rojas al emperador y al secretario Francisco Ledesma.
Ibiza, 1548. AGS, EST, K 1.707, docs. 13 y 66. Letras del capitán Alonso Andrada al secretario
Ledesma. Ibiza, 6/9/1551. AGS, EST, leg. 307, doc. 6. 2/7/1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 190.
Relación de la información enviada por el virrey de Mallorca y los gobernadores de Menorca e
Ibiza. 1551. AGS, GyM, leg. 41, doc. 75. Carta del virrey Marrades al maestre racional. Mallorca,
18/2/1555. ARM, RP, lib. 57, ff. 69v-70r. Misiva del gobernador de Ibiza a la princesa Juana. Ibiza,
16/11/1557. AGS, EST, leg. 322, doc. 293. Carta del jurado militar menorquín Francesc Sintes a
Felipe ii. Ciutadella, 15/7/1563. AGS, EST, leg. 330, doc. 28.
1297 Cartas del virrey de Valencia a la emperatriz Isabel. Valencia, 6/1, 20/3, 6/7 y 16/8/1536.
AGS, EST, leg. 272, docs. 75, 78, 79 y 83. 23/5/1536. AGS, EST, K 1.689, doc. 132. Misiva del
duque de Calabria a Francisco de los Cobos. Valencia, 8/4/1544. AGS, EST, leg. 293, doc. 85.
Carta de Jerónimo de Cabanellas al príncipe. Valencia, 6/5/1548. AGS, EST, leg. 303, doc. 60.
1298 Instrucciones a Bernardino de Rosales. Madrid, 10/4/1541. AGS, EST, K 1.697, doc. 71. Carta
del príncipe Felipe a Martín Niño. Valladolid, 20/9/1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 4a. Carta de
Martín Niño al príncipe Felipe. Andratx, 2/2/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 31. Carta del notario
Francisco Milà al gobernador de Menorca. Menorca, 27/11/1559. AGS, CMC-I, leg. 182, plg. 13-14.
Pagos realizados por el clavario menorquín. Ciutadella. 21/5/1577. AHMC, COP, leg. 16, d.s.n.
10/7, 16/11, 10/12/1577 y 8/1/1578. AHMC, COP, leg. 17, d.s.n. 1581-87. AHMC, CCG, lib. 1, ff.
103r, 124v, 183r-184r. 3/7/1607. AHMC, COP, leg. 47, d.s.n. 2/5 y 3/6/1609. AHMC, COP, leg.
48, d.s.n. 10/7/1610. AHMC, COP, leg. 50, d.s.n. 28/1 y 17/4/1613. AHMC, COP, leg. 52, d.s.n.
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Las directrices tenían como objetivo velar porque las fronteras de la Monarquía
estuviesen protegidas por una tropa externa al territorio, seguramente para evitar
problemas de fidelidad en caso de rebeliones, capaz de combatir y con posibilidad de
ser movilizada a otros frentes cuando la situación lo exigiese. De ahí que el primer
punto fuese excluir de la paga y despedir a determinados colectivos, que se enumeran
en los párrafos siguientes.

El primero eran los soldados naturales. El visitador Martín Niño, respondiendo
a las protestas de las autoridades menorquinas en diciembre de 1543, indicó que la
medida se aplicaba en todos los territorios de la Monarquía hispánica. Niño asegu-
raba que los naturales «no llevan sueldo ninguno porque son obligados a defender su
rey y patria»1299. En Sicilia, los soldados no españoles eran privados de paga y des-
pedidos, al igual que los mulatos y los sospechosos de ser franceses (Belloso Martín
2010, 424-28). El rey insistía en lo mismo a quienes inspeccionaban el estado de las
compañías destinadas en Baleares, siendo frecuente su descontento ante la presen-
cia de naturales en las guarniciones de Menorca e Ibiza1300. La única concesión que
se realizó en 1546 fue permitir que hubiese soldados de otras islas del archipiélago
balear1301. En algunas ocasiones se hicieron excepciones, como la concesión de una
plaza de jinete a Nicolau Despuig, en atención a los servicios prestados en Nápoles
y los de su padre y su tío durante veinte años, hasta que fueron capturados en el sa-
queo de Ciutadella1302. Asimismo, en otras se anuló la orden, al descubrirse soldados
que habían declarado una naturaleza falsa. Rafel Fuxa, vecino de Barcelona, había
servido durante catorce meses en Menorca hasta que el visitador Niño le despidió
por ser natural, de acuerdo con las instrucciones que llevaba. Cabe la posibilidad
de que Fuxa se declarase como menorquín para beneficiarse de algunas exenciones
fiscales. Sin embargo, en 1551 se descubrió que el visitador había cometido un error
porque Fuxa tenía familia y residencia en la ciudad condal1303. Los datos indican así
que la labor de los visitadores era sumamente complicada, además de impopular, ya
que suponía privar de paga a parte de la tropa.

El progresivo envío de compañías a Baleares y el establecimiento de guarniciones

17/9/1613. AHMC, COP, leg. 53, d.s.n.
1299 Respuesta del visitador Martín Niño a las autoridades menorquinas. Menorca, 17/12/1543.
AGS, EST, K 1.704, doc. 7.
1300 Carta del virrey de Valencia al gobernador de Ibiza. Valencia, 18/2/1536. AGS, EST, leg. 272,
doc. 74. Carta del alférez Francisco Navarro. 1541. AGS, EST, K 1.697, doc. 17. Carta del síndico
Pedro Lozano a Carlos v. Menorca, 1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 3. Instrucciones del príncipe
Felipe al pagador Juan de Calabazanos. Madrid, 30/6/1546. AGS, CMC-I, leg. 1.187, d.s.n. Carta
del capitán Alonso Andrada al secretario Ledesma. Ibiza, 16/9/1551. AGS, EST, leg. 307, doc. 6.
1301 Instrucciones del príncipe Felipe al pagador Juan de Calabazanos. Madrid, 30/6/1546. AGS,
CMC-I, leg. 1.187, d.s.n.
1302 Carta de Felipe ii al gobernador Joan Cardona Rocabertí. Toledo, 3/12/1560. AGS, GyM,
lib. 25, f. 225r.
1303 Carta de Carlos v al tesorero Alonso de Baeza. Valladolid, 27/5/1551. AGS, CMC-I, leg.
1.187, d.s.n.
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ordinarias en Menorca e Ibiza creó unos contactos más estrechos entre la población
isleña y la tropa. No resulta extraño que algunos de sus miembros decidiesen estable-
cerse en su lugar de destino tras una larga vida de servicio, contrayendo matrimonio
con mujeres de allí. Las fuentes no permiten saber por el momento en qué medida
se fue incrementando el número de soldados casados, pero sí sugieren el cambio de
política que se produjo respecto a ellos con el paso de los años. La Corona no fue
partidaria de esas uniones matrimoniales porque suponía un problema para la mo-
vilidad de los efectivos y, mediante cédula despachada por el consejo de Aragón en
enero de 1544, se ordenó al visitador Martín Niño que no pagase a los soldados domi-
ciliados, entendiendo como tal a los casados con ibicencas. Niño no realizó semejante
distinción en Menorca porque todavía no le había llegado el mandato y desaconse-
jó aplicarlo en Ibiza, por lo que decidió no pagarles hasta recibir nuevas órdenes,
aunque sí les excluyó del socorro entregado por las autoridades ibicencas1304. El vi-
sitador aseguraba que hacerlo perjudicaría a las familias de la «gente de guerra»,
«porquel soldado que viene aqui con su bandera y acontece por necesidad casarse y
la principal cosa por que la mujer se casa con el es por goçar del sueldo»1305.

La recomendación de Niño no prosperó y durante los años siguientes parece que
se ordenó el despido de los soldados naturales y casados, solicitando estos últimos
no serlo y el abono del considerable número de pagas adeudadas. Sirva de ejemplo
el caso de Pedro Boyer, cirujano de Niza, que había servido en el peñón de Argel,
resultando gravemente herido en la pérdida de esa plaza. Después ejerció en las ga-
leras comandadas por Barbarroja y permaneció cautivo en Estambul durante quince
o dieciséis años. Una vez libre, fue a residir y a servir como cirujano y soldado en
Mahón1306. Por su parte, en 1546, Martín Milanés solicitó permanecer en la guar-
nición menorquina, donde llevaba sirviendo como soldado desde hacía catorce años,
cuando se envió a la compañía capitaneada por Juan de Lemos. En ese tiempo se
había casado en Menorca y señaló que se le debían catorce pagas de tres escudos
mensuales —4 l. 7 s. 6 d. cada una—1307. Sus protestas no prosperaron, ya que Ma-
ximiliano y María de Hungría ordenaron el despido de todos los soldados naturales
y casados cinco años después, lo que según el capitán Alonso Andrada suponía un
serio obstáculo a la hora de buscar oficiales para la compañía1308. Las ordenanzas
fueron restringiendo la relación de los soldados con las mujeres del lugar de destino.
En Sicilia se llegó a asimilar a los casados con los estropeados o los inútiles, exclu-
yéndolos de los pagos como a los naturales y a los mulatos (Belloso Martín 2010,

1304 Relación de soldados destinados en Menorca e Ibiza. 1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 13.
1305 Carta del visitador Martín Niño al príncipe Felipe. Ibiza, 20/3/1544. Ibídem, doc. 62.
1306 Cartas de las autoridades menorquina y de los capitanes de las compañías destinadas en
Menorca. 17/12/1543 y 1544. Ibídem, docs. 7 y 27.
1307 Carta del soldado Martín Milanés. Menorca, 1546. AGS, EST, leg. 299, doc. 20.
1308 Carta del capitán Alonso Andrada al secretario Ledesma. Ibiza, 16/9/1551. AGS, EST, leg.
307, doc. 6.
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424-28). Sin embargo, como en el caso siciliano, su aplicación en Baleares no impidió
que se continuasen concertando enlaces matrimoniales. El número de soldados casa-
dos en Menorca llegó a ser lo suficientemente elevado en 1565 como para que Felipe
ii revocase la orden que había promulgado un año antes, en la que se prohibía que
ganasen sueldo, a excepción de los castellanos o casos concretos1309.

Los visitadores también debían detectar irregularidades dentro de las compañías,
como la existencia de soldados que figuraban a pesar de residir fuera de su lugar
de destino, además de la presencia de criados y de esclavos dentro del registro de
«gente de guerra». El síndico menorquín Pere Lozano denunció precisamente esta
situación a la Corte en 1543, asegurando que muchos soldados residían generalmente
en Barcelona. La inspección realizada por Niño también confirmó que el gobernador
y varios oficiales habían concedido plazas a sus criados y el primero a un esclavo
negro, llamado Diego Moreno, y a otro «moro», llamado Juan de Granada1310. Por
esa razón, de los ciento veintisiete soldados que aparecían en el alarde de 1543, el
visitador solo pagó a ciento siete1311.

La labor de los visitadores y de los pagadores no solo era difícil debido a la necesi-
dad de excluir a parte de los soldados. La Corona no podía atender puntualmente el
pago de todas las compañías desplegadas en sus fronteras1312. Las instrucciones que
el príncipe Felipe entregó a Martín Niño a finales de septiembre de 1543 representan
claramente cuáles eran las prioridades de la Corte. En ellas, además de excluir a
los sectores ya indicados, se mandaba al visitador que procurase abonar el menor
número posible de pagas a los soldados, negociando con ellos la renuncia a varias
mensualidades en concepto de servicio. De su labor también se constata el interés
en igualar los sueldos de las diferentes compañías destinadas en un mismo territo-
rio, para simplificar las gestiones1313. Los soldados quedaban así en una situación
muy delicada, ya que necesitaban cobrar sus sueldos para poder sustentarse en el
territorio. El retraso de las pagas provocaba que contrajesen numerosas deudas con

1309 Carta de Felipe ii al gobernador Joan Cardona Rocabertí. Madrid, 30/1/1565. AGS, GyM,
lib. 27, ff. 32r-32v.
1310 Carta del síndico Pedro Lozano a Carlos v. Menorca, 1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 3.
Respuesta del visitador Martín Niño a las autoridades menorquinas. Menorca, 17/12/1543. AGS,
EST, K 1.704, doc. 7. Relación de los soldados que quedaron por pagar de la guarnición menorquina.
Menorca, 22/11/1544. Ibídem, doc. 177.
1311 Memorial de la «gente de guerra» que había en Baleares. 1544. Ibídem, doc. 26.
1312 Carta del gobernador de Menorca. 28/4/1540. AGS, EST, K 1.695, doc. 81. Respuesta del
emperador. Madrid, 11/6/1540. Ibídem, doc. 117. Carta del contador Juan Gallego a Francisco de
los Cobos. Barcelona, 16/8/1543. AGS, EST, leg. 289, doc. 37.
1313 Cartas del príncipe Felipe a Martín Niño. Valladolid, 20/9/1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 4a.
Existe copia fechada seis días más tarde en AGS, CMC-I, leg. 1187, s.f. Reseña de la guarnición
mahonesa. Mahón, 22/11/1543. AGS, EST K 1.704, doc. 3. Misiva de Niño al príncipe. Ibiza,
20/3/1544. Ibídem, doc. 62. Memoriales de la «gente de guerra» de Baleares y de los pagos a los
capitanes de Menorca e Ibiza. 1544 y 1546. Ibídem, docs. 13 y 26-27. Instrucciones al pagador
Luis Gutiérrez. 1566. AGS, EST, leg. 332, doc. 152. Carta de Felipe ii al notario Antoni Fullana.
Madrid, 15/2/1566. AGS, GyM, lib. 28, ff. 112r-114r.
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los mercaderes de quienes adquirían las provisiones, además de con las autoridades
locales y los particulares que les prestaban dinero o vituallas en concepto de socorro,
que debían reembolsar una vez cobrasen lo que el soberano les pagase. En ocasio-
nes, dichas concesiones terminaban convirtiéndose en un servicio más a la Corona,
junto con el alojamiento, ya que suponían un adelanto de pagas que nunca se sabía
si llegarían a abonarse1314. Cuando se hizo, además del llamamiento para que los
soldados pasaran revista para poder cobrar, también se realizaba otro para que sus
acreedores pudiesen recibir lo que se les debía1315. De ahí las reiteradas solicitudes de
las autoridades locales para que se licenciase a las guarniciones extraordinarias1316.

En resumen, la Corona envió tropas profesionales para reforzar las defensas del
archipiélago Balear a partir de la década de 1530, debido al incremento de la acti-
vidad corsaria y ante el temor a un posible ataque de la armada otomana y de las
escuadras de los grandes arráeces. Su presencia parece que fue mucho más notoria
en Menorca e Ibiza, donde se llegaron a constituir guarniciones ordinarias de unos
doscientos soldados, ya que en Mallorca parece que la mayor capacidad y organiza-
ción de la milicia local excusaba la necesidad de tener un contingente desplegado
permanentemente. El número de soldados destinados en cada isla se incrementó en
los momentos de mayor alarma, regresando a los efectivos habituales pasado el pe-
ligro. La diferencia entre los cálculos oficiales, el número de soldados que la Corona
ubicaba en el archipiélago, y los valores reales, la cifra indicada por los alardes, se
debía a factores como el intercambio de tropa entre las diferentes islas, la existencia
de plazas muertas no declaradas, las enfermedades y la deserción. Por esa razón,
resulta muy difícil saber cuántos efectivos hubo en cada lugar a lo largo de los años.
Desde la Corte se promocionó una tropa formada por soldados extranjeros, segura-

1314 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 13/12/1534. AHE, D, lib. 1534, f. 8r. Cartas del capi-
tán Francisco Abel a la emperatriz y al emperador. Ibiza, 15/2/1537. AGS, EST, leg. 276, docs. 7 y
9. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 28/7/1537. ARM, AGC, lib. 28, ff. 14r-26v,
esp. 15v-17r y 24r-24v. Carta del capitán Abel al virrey de Valencia. Ibiza, 12/9/1538. AGS, EST,
leg. 276, doc. 6. Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 13/8/1543. AGS,
EST, K 1703, doc. 159. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/8, 5/11/1543,
27/2, 4/3, 17, 23, 30/4 y 19/5/1544. ARM, EU, lib. 36, ff. 88v, 90r, 100v, 106r, 111r, 115r, 169v-
170r (véase también ARM, AH, lib. 575, f. 49v), 203r, 206r-206v, 218r y 268r. Determinaciones
del Gran i General Consell. Mallorca, 28/8/1543. ARM, AGC, lib. 30, ff. 7r-9r. Determinación
del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 22/9/1553. ARM, AH, lib. 584, s.f. Determinaciones de
los jurados mallorquines. Mallorca, 25/9, 22, 28/12/1553 y 17/3/1554. ARM, EU, lib. 39, ff. 327r,
392r-394r, 404v, 407r-413r y 452r. Véase también ARM, S, lib. 52, ff. 239v-241r y 259r-259v. Cartas
del virrey Guillem de Rocafull a los bailes de Manacor y Artà. Mallorca, 29/8 y 24/9/1560. ARM,
LC, lib. 334, ff. 97v y 114v; 12 y 17/9/1560. ARM, LC, lib. 333, ff. 110v y 117r. Determinaciones
del consejo mahonés. Mahón, 29/9/1560. AHM, UNIV, lib. 10, plg. 1560, d.s.n. 4/10/1589. AHM,
UNIV, lib. 11, f. 165v.
1315 Pregones del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola. Mallorca, 15/11 y 22/12/1537. ARM, AH, lib.
427, ff. 19r y 20v-21r. Carta de Felipe ii al consejo de Guerra. Toledo, 1/9/1560. AGS, GyM, lib.
25, ff. 192r-192v. Véanse las diferentes relaciones de pago, fechadas entre 1548-63, que se contienen
en AGS, CMC-I, leg. 1.187.
1316 Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 26/6/1544. AGS, EST, K 1.704,
doc. 124.
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mente para evitar conflictos de fidelidad durante posibles rebeliones, y solteros, para
garantizar la capacidad de movilizarlos a otros frentes en caso preciso sin las atadu-
ras generadas por los lazos familiares. De todas formas, todo parece indicar que el
despliegue de tropas profesionales en el archipiélago balear fue limitado, no solo en
base a la amenaza del momento, sino también por la incapacidad de la hacienda real
de abonar las pagas puntualmente, aunque sin llegar al mismo punto que en otros
territorios de la Monarquía hispánica. Las autoridades isleñas, además de correr con
los gastos del alojamiento de los soldados, ya que la población estaba exenta de
aposentarlos en sus casas, tuvieron que hacer esfuerzos para adelantar parte de las
mensualidades que el rey adeudaba a las compañías, tanto en dinero como en provi-
siones, para que las tropas pudiesen sustentarse. Los soldados también concertaron
préstamos con particulares con la misma intención, sumiéndose en ocasiones en un
espiral de deudas que no dejaba de crecer. De ahí que la relación entre la sociedad y
las tropas, especialmente las guarniciones extraordinarias, llegase a ser muy tensa,
especialmente con los motines de 1544 en Mallorca e Ibiza, además de los hurtos y
otros problemas causados a lo largo de los años.
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Capítulo 9. El armamento

El armamento incorporó novedades a lo largo de la edad moderna, que cambia-
ron significativamente la forma de combatir. La más importante fue la extensión
del uso de la artillería. En este capítulo, tras analizar la cuestión en el conjunto
del caso hispánico, estudiaremos la evolución de la administración armamentística
mallorquina. Las instituciones locales controlaban y mantenían el arsenal a través
de una serie de cargos, y lo aumentaban por medio de las vías que se examinarán,
incluyendo la petición de armas al rey. El problema vino cuando la Corona decidió
supervisar los recursos cedidos a las islas, iniciándose una disputa por la gestión de
armamento. El capítulo también abordará la política de contratación de artilleros
para manejar esos recursos y cómo se mejoró su preparación creando una escuela
dependiente de la universidad de Mallorca. Finalmente, se estudiarán los arsenales
personales de la población y en qué medida fueron incorporando las innovaciones
armamentísticas.

9.1. El armamento en los territorios de la Monarquía hispánica

La guerra experimentó cambios armamentísticos importantes durante la edad
moderna (Lafeye 2014, 17-21). La historiografía ha centrado su interés en la ex-
tensión del uso de la artillería, pero también cabe tener en cuenta las innovaciones
experimentadas por las armas blancas.

Los piqueros suizos ganaron una notable reputación internacional en el siglo
xv. La recuperación de las formaciones de la antigua falange hoplítica les convirtió
en una forma eficaz de combatir a los contingentes de caballería pesada, aunque
su escasa capacidad de maniobra les obligaba a dividirse en varios escuadrones y
a actuar de forma combinada con otras armas más propias de la refriega, como la
alabarda, hasta que se decidió introducir armas de fuego en las primeras filas (Arcón
Domínguez 1993, 354-56). La infantería castellana empezó a sustituir la lanza por la
pica, de acuerdo con la ordenanza de 1497, influenciada por el regimiento de piqueros
suizos que los Reyes Católicos habían usado durante la guerra de Granada. También
mandaron distribuir a los efectivos en varios regimientos especializados, con el fin de
obtener una fuerza versátil y capaz de adaptarse a diferentes situaciones. El sistema
de tercios fue el resultado de las sucesivas disposiciones reales y de la experiencia
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de combatir fuera de las fronteras hispánicas (Quatrefages 1995, 101-02 y 191-93;
Belloso Martín 2010, 31-58; Martínez Ruiz y Pi Corrales 2012, 25-59).

La evolución y la generalización del uso de armas de fuego tuvieron mucha más
repercusión, ocupando el centro de la tesis de la revolución militar defendida por
autores como Parker (2002). La historiografía sitúa la llegada de la artillería de
pólvora y el uso de los primeros cañones en Europa hacia 1320. La guerra de los
Cien Años fue uno de los primeros conflictos en el que sus contendientes utilizaron
armamento pirobalístico (Vigón Suero-Díaz 1947, 1: 24-25). Sin embargo, no tenemos
referencias de su uso por parte de estados como el Imperio otomano hasta finales de
siglo (Ágoston 2005b, 17). Los reinos ibéricos también empezaron a utilizar armas
de fuego en esa misma centuria. Los emires granadinos emplearon artillería contra
Alicante y Orihuela en 1331. La corona de Castilla parece que consiguió sus primeras
piezas tras la batalla del Salado, nueve años después, y las usó en el sitio de Algeciras
en 1342. Las referencias para la corona de Aragón se remontan a 1359, con ocasión
del ataque de una escuadra castellana contra Barcelona. En cambio, para Navarra no
tenemos noticias anteriores a 1378 (Arántegui Sanz 1887, 1: 37-59 y 94; Vigón Suero-
Díaz 1947, 1: 26-27; Güell Junkert 2008, 202-09). De todas formas, la historiografía
insiste en que su uso fue limitado hasta mediados del cuatrocientos, debido a la
escasa maniobrabilidad de los primeros cañones, especialmente en campo abierto.
Fue necesario esperar a que un proceso de mejoras técnicas permitiese fundir piezas
más funcionales, manejables y potentes, un lapso de tiempo que también sirvió para
que los diferentes cuerpos militares adquiriesen experiencia en su manejo (López
Martín 2004). El uso de la artillería se extendió paulatinamente, desempeñando
un papel importante en acontecimientos como la toma de Constantinopla, en la
que Ágoston (2005b, 105-06) sostiene que no debemos exagerar su relevancia, sino
considerarla en conjunto con otros factores.

La producción, la obtención y la gestión de armamento presentaba varias moda-
lidades en los territorios de la Monarquía hispánica. La Corona fabricaba la artillería
fija y la munición en las fundiciones y plantas que fue instaurando en ciudades como
Málaga y Cartagena, pero también firmaba contratos de asiento con artesanos par-
ticulares para que le suministrasen armamento, pólvora y salitre. No obstante, como
el nivel de la producción era insuficiente, debía importar materia prima y armas
de otras partes de Europa (Thompson 1981, 288-91). Los recursos armamentísticos
reales fueron administrados por un capitán general de la artillería desde mediados
del siglo xvi, de forma similar al gran maestre de artillería establecido por Francisco
i de Francia en 1515 para gestionar el arsenal real (Lynn 1997, 99). El armamento
para la defensa interior no era un monopolio del monarca en los territorios hispá-
nicos, donde la pluralidad jurisdiccional provocó la creación de arsenales en cada
reino. Algunos de ellos no dependían del capitán general, sino de las instituciones
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locales o de determinados particulares, que defendieron celosamente su titularidad
sobre el armamento y la munición, ya que constituía una representación más de su
poder político. Por esa razón, también intentaron controlar los recursos armamen-
tísticos que la Corona envió a sus dominios mediterráneos a partir de la década de
1530, para reforzar sus arsenales ante un posible ataque de la armada otomana. El
caso valenciano muestra que los arsenales reales, regionales y locales solían tener
problemas similares para fabricar armamento y munición, en lo que respectaba a la
obtención de materia prima y la contratación de fundidores y polvoristas compe-
tentes. También usaban controles similares para valorar la calidad de las piezas y la
pólvora que estos últimos producían (Vigón Suero-Díaz 1947, 1: 69 y 144-46; Pardo
Molero 2006, 638-40).

La Corona fue consciente de la necesidad de controlar y mejorar la producción
hacia la década de 1570, tal y como ya había hecho el Imperio otomano (Ágoston
2005b, 104-63). La Corte pretendía ajustar la fabricación a sus necesidades, evitar
la exportación de armamento y munición, especialmente a Berbería, estabilizar sus
precios e implantar unas normas uniformes de calidad. Las medidas implantadas no
fueron efectivas porque, además de no satisfacer la demanda, el descenso de la oferta
interior obligó a seguir importando armas y pólvora del extranjero. Por esa razón
se optó por mejorar las instalaciones existentes, construir otras nuevas, conseguir
nuevas fuentes de materia prima y optimizar los controles, pero su efectividad fue
limitada, entre otras razones, por la falta de artesanos y de dinero. La Monarquía
también decidió reformar la gestión de sus recursos armamentísticos en los diferentes
territorios, dividiendo la península Ibérica en varios distritos artilleros, comandados
por un teniente del capitán general de artillería, como parte de la transición de un
sistema defensivo tradicional a otro más moderno y controlado por el estado (Thom-
pson 1981, 288-313; Seguí Beltrán 2013b, 145-51). La falta de estudios regionales y
locales impide saber cuál fue la reacción de las instituciones de los diferentes te-
rritorios a episodios como la guerra de las Alpujarras o la conquista otomana de
Túnez, en el sentido de una mejora de la dotación y la gestión de los arsenales que
controlaban. Tampoco queda claro hasta qué punto pudieron estimular la creación
de cuerpos propios de artilleros, ya que territorios como Valencia carecían de una es-
tructura de mando y organización permanente y centralizada de la artillería (Pardo
Molero 2006, 243).

La demanda de artilleros generada por las armadas, fortalezas y trenes de arti-
llería de la Corona intentó solucionarse por dos vías. La contratación de extranjeros
no dio los resultados esperados y se optó por otra solución más efectiva, que consis-
tió en mejorar la formación de artilleros mediante la creación de escuelas. Durante
el último cuarto del siglo xvi se crearon esos centros de instrucción en lugares co-
mo Milán, Sicilia, Sevilla, Barcelona, Burgos y Pamplona. Las escuelas solían estar

451



Andreu Seguí Beltrán

controladas por instituciones, como la Casa de Contratación en el caso sevillano,
que regulaban el acceso a la formación. No existía un plan de estudios comparti-
do por las diferentes escuelas, pero sí una cierta homogeneización en las materias
impartidas, constituyéndose un método de enseñanza que abordaba tanto aspectos
teóricos como prácticos, para que los estudiantes adquiriesen los conocimientos que,
según los tratados de la época, todo artillero debía poseer. Finalizada su formación,
los alumnos debían superar un examen en presencia de las principales autoridades,
respondiendo a varias cuestiones planteadas por artilleros experimentados, que deci-
dían si concederles o no el grado de maestro artillero (Vicente Maroto 2002; Cossart
2017, 210-22; Arroyo Martín 2017, 270-79).

9.2. La administración del arsenal de Mallorca y las disputas por su gestión

La Corona no monopolizaba la posesión y la administración del armamento en
los diferentes territorios de la Monarquía hispánica (Cossart 2017, 208-09). Precisa-
mente, el soberano instaba a las autoridades de sus dominios a mantener su propios
arsenales en buen estado, además de ordenarles o recomendarles adquirir más arma-
mento para reemplazar las unidades defectuosas o estropeadas. El soberano exhortó
a los jurados mallorquines a modernizar sus recursos armamentísticos, incorporando
armas de fuego, desde por lo menos 1417. Las instancias del rey se sucedieron duran-
te las décadas siguientes, especialmente en momentos de tensión, como las guerras
de Italia de finales del cuatrocientos y principios del quinientos1317.

Las universidades insulares encomendaban el cuidado de sus arsenales a artesa-
nos con una cierta reputación, como venían haciendo al menos desde 14561318. Las
fuentes mallorquinas mencionan a Pere Julià, Joan Domènec y Damià Bogelles como
bombarder o mestre de la polvora, con la misión de «tenir custodia e guarda de tota la
dita artilleria»1319. Todo parece indicar que se trataba de un cargo similar al mestre
de bombardes de Cataluña o al maestro mayor de artillería que los Reyes Católicos
instituyeron en Juan Peñafiel en 1469 (Ribas de Pina Wivis 1922, 12-13; Estabén
Ruiz 1978, 135; Ladero Galán 2006, 805). La gestión del arsenal mallorquín se com-
plicó y exigió más personal a medida que fue creciendo. Los aspectos administrativos
se encomendaron a un capitán de la artillería de la Universitat por lo menos a partir
de 1503, año en el que Álvaro Unís dejó la capitanía de Manacor para desempeñar
el cargo1320. Las personas designadas para ese oficio recibían un inventario de todo

1317 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 3/3/1512. ARM, AGC, lib. 21, ff. 77v-78r.
1318 Inventarios del arsenal de la Universitat. Mallorca, 18/11/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 326v-
327r. 21/10/1511. ARM, EU, lib. 26, f. 190v. 17/12/1518. ARM, EU, lib. 28, ff. 326r-327r. 4/4/1525
y 12/11/1527. ARM, EU, lib. 30, ff. 26v, 185v-186r y 210r.
1319 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 20/9/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 306r-
306v.
1320 Carta del virrey interino Jordi Miquel Aymerich al baile de Manacor. Mallorca, 30/8/1503.

452



La defensa de Baleares

el arsenal al inicio del ejercicio, similar al que los jurados entregaron a Bogelles en
1486, que servía para comprobar su gestión al final y proporcionar una relación de
todos los recursos armamentísticos a su sucesor1321. Sin embargo, las autoridades
locales tenían dificultades para encontrar personas que desempeñasen el cargo sin
remuneración y que lo hicieran con garantías1322. Por su parte, los artesanos parece
que continuaron encargándose de los aspectos técnicos. Así lo sugiere el nombra-
miento de Joan y Damià Bogelles a mediados de febrero de 1512, para sustituir a su
padre en las labores de fabricación, inspección y limpieza del armamento, además
de la elaboración de pólvora, por lo que recibirían un salario de diez libras cada
uno1323. La Universitat no poseía demasiados recursos, por lo que debía financiar el
mantenimiento del arsenal mediante la recaudación de tallas1324. Los bombarderos
Bernat Tur y Nicolau Cucarella se encargaban de las mismas labores en Ibiza, pero
recibían un sueldo mayor, cobrando cuarenta y cinco libras entre los dos1325. La falta
de referencias a un capitán para la artillería ibicenca y la diferencia entre sus salarios
sugiere que ellos también se encargaban de las labores de gestión.

La administración del armamento también incluía su préstamo a particulares
(Seguí Beltrán 2013b, 146). Los acuerdos establecían la devolución en un plazo
determinado, generalmente unos dos meses, bajo pena de pagar su valor en caso
contrario1326. Por ejemplo, los jurados prestaron cuatro bombardas durante cuatro
meses a Diego Pérez de Vargas, capitán de la escuadra de Argel, por orden del vi-
rrey Gurrea en 1514. Pérez se comprometió a devolverlas pasado ese tiempo o pagar
las 182 libras en que fueron valoradas1327. Las demás universidades mallorquinas
seguían el mismo procedimiento. Tres años más tarde, los jurados de Pollença man-

ARM, LC, lib. 240, f. 79v.
1321 Inventario proporcionado por los jurados a Damià Bogelles. Mallorca, 14/8/1486. ARM, EU,
lib. 17, ff. 326v-327r.
1322 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/3/1514. ARM, AGC, lib. 22, ff.
25r-29v, esp. 28v-29r. Véase también Estabén Ruiz (1978, 168).
1323 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 16/2/1512. ARM, EU, lib. 26, ff. 220v-
221r.
1324 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 4/7/1515. ARM, AGC, lib. 22, ff. 48r-50v,
esp. 49v-50v.
1325 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 20/7/1512. AHE, D, lib. 1512, ff. 8r-9r. Pago del
clavario a los bombarderos ibicencos. Ibiza, 15/4/1513. Ibídem, f. 40r.
1326 Acuerdos de préstamo de armamento firmados por los jurados mallorquines. Mallorca,
10/6/1495. ARM, EU, lib. 20, f. 296v; 22 y 23/8/1499. ARM, EU, lib. 22, ff. 33r-34r. 23/8/1502
y 16/3/1503. ARM, EU, lib. 23, ff. 133r y 239r. 13/5/1504. ARM, EU, lib. 24, f. 10v. 22/3/1512.
ARM, EU, lib. 26, f. 234v. 12/7/1513, ?/4/1514, 26/2, 27/3, 3 y 25/10/1515. ARM, EU, lib. 27,
ff. 34v, 99v, 159v-160r, 171v, 211r y 216v. Acuerdo para la fabricación de un sacre, posteriormente
prestado a Mateu Nunes, patrón de Barcelona. Mallorca, 30/5/1516. ARM, EU, lib. 28, f. 57r. El
sacre era una pieza de artillería que correspondía a un cuarto de culebrina, tenía unos trece pies de
longitud, pesaba unas dos mil ochocientas cincuenta libras (1.311 kg) y disparaba balas de cuatro
a seis libras (2-3 kg) con un alcance de entre cuatrocientos y quinientos pasos (W.M. 1863, 650).
1327 De acuerdo con el acta, las bombardas prestadas eran Na Damiana (70 l.), La del Mascle
(60 libras), Sant Nicolau (24 l.) y Passavolant (8 l.). Mallorca, 11/11/1514. ARM, EU, lib. 27, ff.
133v-134v.
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daron al clavario que reclamase o cobrase el armamento y la munición prestada a
varios particulares que participaron en el socorro de Bugía1328. En algunas ocasiones,
los herreros-bombarderos encargados de mantener el arsenal actuaban como fiado-
res en los préstamos, comprometiéndose a compensar a la Universitat fabricando y
entregando armas idénticas a las prestadas en caso de que no fuesen devueltas. Los
hermanos Bogelles tuvieron que hacerlo en 1518, cuando los mercaderes catalanes no
restituyeron la bombarda que los prohombres mallorquines les habían prestado cinco
años antes1329. La situación parece que cambió a partir de entonces, cuando el Gran
i General Consell aceptó la petición de los jurados de prohibir que sus sucesores en
el cargo pudiesen prestar armamento, una medida que sucedía a la prohibición de
exportar armas y munición, decretada en 1516. Las autoridades isleñas pretendían
evitar así el deterioro y la pérdida de un arsenal en el que habían invertido una
considerable parte de sus escasos recursos económicos1330. La situación en el norte
de África, con la toma de Argel por parte de Barbarroja y el fracaso de las armadas
enviadas por la Corona para expulsarle, pudieron influir en este cambio de actitud en
la política armamentística mallorquina, por lo que en adelante se consideró esencial
contar con un buen arsenal para rechazar posibles ataques musulmanes1331.

Las universidades insulares también distribuían el armamento al resto del te-
rritorio. Palma, Ciutadella e Ibiza actuaban como ejes vertebradores de la política
armamentística de cada isla, proporcionando armas y munición a las demás locali-
dades para que pudiesen defenderse de las razias corsarias. En Mallorca, el capitán
y los artesanos designados para cuidar esos recursos eran los encargados de repar-
tirlos1332. Los jurados mallorquines destinaron a la parte foránea un tercio de las
doscientas veinticinco espingardas fabricadas por orden del Gran i General Consell
en 1521 para que la población pudiese ejercitarse en su uso1333. La distribución se
realizaba como un préstamo indefinido a las villas isleñas, que finalizaría cuando los
prohombres reclamasen su devolución. En caso de no restituir las armas, perderlas
o utilizarlas para otro cometido, como ocurría en los préstamos a particulares, las
autoridades locales deberían abonar su valor. Así lo indican las actas de cesión de
armamento al prior de Sant Antoni de Portmany en 1505 y a las villas de Andratx,
Artà, Pollença y Manacor veintitrés años más tarde1334. No obstante, resultan de-

1328 Carta de Francesc Ros al baile de Pollença. Mallorca, 31/3/1517. ARM, LC, lib. 261, f. 29v.
1329 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/7/1513. ARM, EU, lib. 27, f. 34v.
27/11/1518. ARM, EU, lib. 28, ff. 310r-310v.
1330 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 20/6/1516. ARM, AGC, lib. 23, ff.
6r-10r, esp. 10r.
1331 Sobre la situación en Berbería, véase Bunes Ibarra (2004) y Alonso Acero (2017, 97-102).
1332 Carta de los jurados mallorquines a Joan Muntanyans. Mallorca, 25/9/1495. ARM, EU, lib.
20, f. 347r.
1333 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 27/4/1521. ARM, EU, lib. 29, ff. 370v-
371r.
1334 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 3/6/1505. AHE, D, lib. 1.505, f. 2r. Determinaciones
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masiado ambiguas a la hora de intentar fijar un límite temporal, en lo que a la
obligación de pago se refiere, en base a factores como el desgaste por uso, pérdida
de valor con el tiempo y obsolescencia de los recursos prestados. En cambio, sí in-
dicaban que las villas foráneas mallorquinas asumían el coste de transportar desde
Palma y mantener el armamento y la munición prestados. En Ibiza era la hacienda
común quien corría con esos gastos, posiblemente porque resultaban inasumibles
para los cuartones ibicencos1335.

La fragmentariedad de los inventarios disponibles no permite saber cuántas per-
sonas tuvieron a su cargo los recursos armamentísticos mallorquines, ni analizar su
labor para valorar la efectividad de su gestión. Lo que sí permiten saber es que los
jurados no estaban satisfechos al respecto. En 1529, señalaron que el arsenal había
mermado y, como casi siempre, carecían del dinero necesario para comprar más ar-
mamento y munición. Los prohombres consideraban que el problema radicaba en
la no remuneración del capitán. Por esa razón, a propuesta suya, el Gran i General
Consell decidió otorgar al capitán, y desde entonces municionero, un salario y limitar
su gestión a dos años. El resto del proceso continuó siendo el mismo: el préstamo
de fianzas y la entrega de un inventario del arsenal al principio del ejercicio para
evaluar su gestión al final e indicar los recursos legados a su sucesor. Los jurados y el
síndico clavario nombraron para el cargo al doncel Joan Moix, asignándole un sueldo
de veinticinco libras anuales, procedentes del fondo que se destinaba anualmente a
la compra de armas1336.

La duración, en el caso de los sucesores de Moix como capitán de la artillería y
municionero de la Universitat, indica que los jurados prorrogaban su mandato por
otro bienio si quedaban satisfechos con la labor desempeñada. Jaume Campfullós
sirvió en el cargo entre 1531-35 y Gaspar Sala entre 1540-431337. En cambio, no fue-
ron renovados los donceles Bartomeu Brondo, quien sirvió entre 1543-44, y Joanot
Caulelles que lo hizo hasta 1546, cuando fue sustituido por el ciudadano Joanot Pi
Garcia1338. La destitución o la no renovación de un capitán municionero ponía en
marcha el sistema para elegir a uno nuevo. Las actas de nombramiento de Caulelles
y Garcia revelan que el proceso de elección se realizaba según la normativa promul-
gada por el virrey Pomar en 1529, cuando las instituciones mallorquinas decidieron
renovar el cargo de capitán de la artillería. El lloctinent y los jurados isleños presen-

de los jurados mallorquines. Mallorca, 27/5, 25/6, 4 y 29/7/1528. ARM, EU, lib. 31, ff. 13v, 29v,
31r y 36r.
1335 Pagos del clavario ibicenco. Ibiza, 1520-21. AHE, C, lib. 1.520, s.f.
1336 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 8 y 14/1/1529. ARM, AGC, lib. 25,
ff. 19v-20r y 26r-27r. Weyler Laviña (1862, 145) y Estabén Ruiz (1978, 168).
1337 Determinaciones de los jurados mallorquines. 5/12/1531. ARM, EU, lib. 32, f. 87r. 8/6/1535.
ARM, EU, lib. 33, ff. 174r-174v. 23/6 y 9/7/1540. ARM, EU, lib. 35, ff. 47r-47v y 52r-54r. Deter-
minación del virrey Felip de Cervelló. 18/6/1543. ARM, AH, lib. 574, f. 101r.
1338 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 30/9/1544. ARM, EU, lib. 36, ff. 334v-
335r.
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ciaban la designación, realizada mediante la selección y la insaculación del nombre
de dos candidatos del estamento militar y de otros dos del ciudadano1339. La falta
de buena parte de las actas de nombramiento impide contrastar el porcentaje de
nombramientos que recayeron en ambos grupos. Lo que sí queda claro es que era un
oficio restringido a los miembros del brazo noble, excluyendo de él a mercaderes y
menestrales.

Las autoridades de las villas foráneas mallorquinas también encomendaban el
cuidado de sus arsenales a determinadas personas. Sin embargo, parece que no ins-
tituyeron un municionero hasta el último cuarto del quinientos. Llucmajor lo hizo
en 1578, recayendo generalmente en el clavario hasta que se declaró la incompati-
bilidad entre ambas funciones siete años después (Font Obrador 1978, 3: 559). El
mismo cargo parece que existió en Alcúdia desde 1583 (Ventayol Suau 1928, 1: 277;
Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 216). Las referencias a su exis-
tencia en Sa Pobla y en Pollença sugieren fechas próximas a las señaladas1340. Los
datos sobre el cargo no son demasiado abundantes para el resto del archipiélago. A
pesar de que Vigón Suero-Díaz (1947, 1: 138) menciona la existencia de un capitán
de artilleros en Menorca, no tenemos constancia de un municionero allí hasta 1576,
cuando el cargo era regentado por Rafel Arguimbau1341. Las determinaciones del
consejo menorquín señalan que el oficio funcionaba como en Mallorca, ya que su
ejercicio estaba limitado a un bienio, prorrogable a criterio de los jurados, tras ren-
dir cuentas de su gestión al final. Arguimbau ejerció el cargo por lo menos durante
una década, hasta que el consejo eligió a Martí Pons a mediados de 15851342. Por
tanto, todo parece indicar que, con el paso de los años, la parte foránea y el resto
de las islas siguieron el ejemplo de la Universitat mallorquina a la hora de gestionar
sus respectivos arsenales.

El municionero se encargaba de gestionarlos, ejecutando el préstamo y/o exi-
giendo la devolución del armamento y la munición almacenados en diferentes depó-
sitos, además de recibir los recursos armamentísticos adquiridos por la Universitat
o enviados por el rey. Las instituciones locales no solo se encargaban de su propio
arsenal. También pagaban el mantenimiento del armamento que el monarca conce-
dió a Mallorca desde 1534, cuando se documentan las primeras peticiones elevadas a
la Corte, debido a la inseguridad generada por la conquista otomana de Túnez1343.

1339 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 30/9/1544. ARM, EU, lib. 36, ff. 334v-
335r. Mallorca, 2/10/1546. ARM, EU, lib. 37, ff. 160r-160v. Mallorca, 30/9/1550. ARM, EU, lib.
38, ff. 182v-183r. 30/9/1552 y 8/10/1554. ARM, EU, lib. 39, ff. 90r-90v y 518r-519r. 21/5/1577.
ARM, EU, lib. 47, ff. 427r-428r. Weyler Laviña (1862, 145)
1340 Carta del virrey Lluís Vich a Llorenç Serra, lugarteniente del capitán de Sa Pobla. Mallorca,
3/4/1593. ARM, LC, lib. 360, ff. 88v-89r. Pago de un aviso del virrey. Pollença, 1597. AMP, C,
lib. 1.307, s.f.
1341 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 31/5/1576. AHMC, DCGM, lib. 2, f. 133v.
1342 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 21/7/1585. Ibídem, ff. 617r-618r.
1343 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/10/1534. ARM, AGC, lib. 27, ff.
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Las solicitudes también afectaron a las demás islas en fechas similares1344. Los suce-
sivos envíos de armamento y munición desde los arsenales de la Corona a Baleares,
analizados en el apartado siguiente, incrementaron progresivamente los recursos de
titularidad real, que también quedaban a cargo del municionero mallorquín o de las
personas elegidas para dicha labor en cada localidad o isla. El aumento de la carga
de trabajo provocó la división del cargo en dos oficios, una separación ya efecti-
va en 1577. Desde entonces se eligió a un capitán de la artillería, que se ocupaba
de gestionar las piezas fijas, y a un municionero, que se encargaba de las armas
portátiles —arcabuces, coseletes, mosquetes y picas— y de la munición. Los dos
continuaron siendo regentados por miembros del brazo noble. El primero solo podía
ser ocupado por un doncel, mientras que para el segundo se elegía a un doncel o a
un ciudadano. En ese año se eligió para dichos cargos a Joanot Anglada y a Felip
Valentí, respectivamente1345. El oficio de capitán y municionero continuó funcionan-
do como en sus orígenes. Las personas nombradas debían proporcionar garantías
de su gestión, que en el caso de Anglada llegaron a las treinta y cinco mil libras,
recibiendo un inventario del arsenal que quedaba a su cargo, debiendo entregarlo
actualizado a su sucesor y rendir cuentas al final de su gestión. Los capitanes de la
artillería seguían siendo nombrados por bienios prorrogables a criterio de los jurados
mallorquines, regentándolo Anglada desde 1577 hasta 1592. El municionero empezó
eligiéndose también por bienios y con un salario de cincuenta libras anuales, pero
parece que no estaba obligado a elaborar un inventario del material gestionado, ni a
proporcionar garantías de su labor. La situación cambió en 1582, cuando el Gran i
General Consell prolongó sus mandatos hasta cuatro años e incrementó su sueldo a
sesenta libras anuales, introduciendo entonces la obligación de elaborar el inventario
y la de prestar fianzas después de acceder al cargo. La descripción de ambos cargos,
aunque la documentación no lo indica, sugiere que el capitán estaba por encima del
municionero a nivel jerárquico1346.

La división del capitán y municionero en dos cargos no fue el único cambio ex-
perimentado por la administración artillera del reino. La reconquista otomana de
Túnez confirmó en 1574 la incapacidad hispana para mantener el frente norteafri-
cano y, como en otros aspectos del sistema defensivo, la Corona planteó reformas a
nivel armamentístico para reforzar la capacidad de las fronteras mediterráneas de

23v-24r. Copia en ARM, EU, lib. 33, ff. 85r-85v. Deyá Bauzá (2017, 194-95).
1344 Carta del virrey valenciano a Carlos v. Valencia, ?/8/1536. AGS, EST, leg. 272, doc. 82. Carta
de Francisco Girón de Rebolledo, gobernador de Menorca, a la emperatriz. Ciutadella, 7/11/1536.
AGS, EST, K 1.690, doc. 151.
1345 Interrogatorio realizado por Miquel Miralles sobre el estado de la artillería y de la munición
en el reino de Mallorca, a petición del virrey Lluís Vich. Mallorca, 10/9/1592. ARM, AA, exp. 71,
doc. 10.
1346 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 7/2/1582. ARM, AGC, lib. 42, ff. 9v-13v.
Interrogatorio realizado por Miralles. Mallorca, 10/9/1592. ARM, AA, exp. 71, doc. 10.
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responder a un ataque enemigo. En mayo de ese año, Felipe ii ordenó al virrey Joan
Urries que informase acerca del estado de la artillería del reino. Los datos solicitados
por el monarca no solo permitieron conocer las necesidades armamentísticas mallor-
quinas, que eran cercanas a los diez mil arcabuces, cuatro mil picas y mil coseletes,
además de varias piezas de artillería y sumas de munición1347. También sirvieron
para continuar con la división de sus dominios en varios distritos artilleros, cada
uno bajo la jurisdicción de un teniente del capitán general de artillería, que había
empezado por lo menos dos años antes con la creación de cuatro sectores con sede
en Burgos, Pamplona, Málaga y Barcelona (Gil Sanjuán 1980, 23-25). Su número se
fue ampliando con la creación de otro distrito en Sicilia en 1575, coincidiendo según
Belloso Martín (2010, 420-24) con la reinstauración de una escuela de artillería, en
Lisboa en 1586 y en Cádiz en 1589 (Ribas de Pina Wivis 1922, 18; Vigón Suero-Díaz
1947, 1: 144-45; Cossart 2017, 205-06).

La reforma también afectó a Baleares, convertidas en un distrito en 1576. El
capitán Francisco de Oviedo fue designado en un primer momento como teniente
del capitán general de artillería en el reino de Mallorca. Sin embargo, al ser destinado
al castillo de San Felipe, el cargo recayó finalmente en el alférez Juan de Cea. La
Corona encomendó así el cuidado del armamento que tenía en la isla a los militares
que había enviado allí previamente para instruir a la milicia local, sin asignarles
un sueldo adicional al que ya recibían por su entretenimiento, que en el caso de
Cea era de cuarenta libras mensuales (Weyler Laviña 1862, 148-49; Ribas de Pina
Wivis 1922, 17-18; Vigón Suero-Díaz 1947, 1: 145; Estabén Ruiz 1978, 176-77; Seguí
Beltrán 2013b, 150).

Los jurados mallorquines consideraron el nombramiento de Cea y la petición
que este hizo para inspeccionar el estado del armamento real en mayo 1577, como
una intromisión en sus competencias. Alegaron que llevaban nombrando al capitán
de la artillería desde tiempo inmemorial, un período indeterminado de tiempo que
utilizaban con frecuencia en sus protestas al considerar que se habían vulnerado
los privilegios del reino. En este caso, la longevidad del cargo podía remontarse a
mediados del siglo xv si se referían a la existencia de un encargado de los recursos
armamentísticos del reino, a 1503 si se referían a un capitán como tal o, lo más
probable, a 1529 si era a un capitán municionero designado según la normativa san-
cionada por el virrey Pomar1348. Los prohombres también se mostraron descontentos
por el hecho de que el soberano no les había informado de la designación de Cea con
una cédula expedida por el consejo de Aragón, como era preceptivo, sino que solo

1347 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 31/5 y 8/10/1574. ARM, AGC, lib.
39, ff. 78r-80r y 102r-104v. Instrucciones del Gran i General Consell al síndico Pere Ignaci Torrella.
Mallorca, 6/6/1574. Ibídem, ff. 67r-69r. Colomar Ferrer (2015, 15).
1348 Interrogatorio realizado por Miralles. Mallorca, 10/9/1592. ARM, AA, exp. 71, doc. 10. Seguí
Beltrán (2013b, 151).
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se les había presentado una carta de Francés de Álava, capitán general de artillería.
Por esa razón, no reconocieron el nombramiento del teniente del capitán general de
artillería, a pesar de que así lo ordenó en dos ocasiones el virrey Miquel de Mon-
cada y una el virrey Anton Doms1349. Los jurados aprovecharon el solapamiento de
competencias entre los diferentes organismos del sistema polisinodial para solicitar
al monarca a través de Jaume Burguès, síndico del reino en la Corte, que Cea se
limitase a las labores de instrucción para las que se le había enviado a la isla (Seguí
Beltrán 2013b, 151). También expusieron al virrey Doms el carácter superfluo del
cargo y la conveniencia de tener unificada la gestión del arsenal local y la del real,
además de denunciar lo que consideraban falsedades de Cea, quien alegaba la inexis-
tencia de un capitán de artillería de la Universitat, esperando una mayor sintonía
que con Moncada, más partidario de la separación administrativa1350.

La situación se tornó muy favorable para los prohombres con la detención y
el proceso iniciado contra Cea por agredir a su criado, Domingo Pérez, y a Joan
Ventayol, mestre de guaita, a principios de 1579. La condena casi le costó el título de
teniente del capitán general de artillería y solo fue liberado gracias a la intervención
del rey, aunque la excarcelación se demoró debido a la mala relación de Cea con el
virrey Doms. Todo parece indicar que, una vez libre, Cea fue autorizado a ir primero a
la Corte, después se dirigió a resolver asuntos personales en la villa gallega de Baiona
y, finalmente, se le ordenó servir en la Gran Armada, que se estaba reuniendo en
Lisboa. Durante ese tiempo, continuó cobrando su sueldo como instructor, además
de otros quince escudos que el consejo de Guerra le concedió en 1587. El cargo de
teniente del capitán general de artillería en el reino de Mallorca no desapareció a lo
largo de esos años, durante los cuales la disputa por la gestión armamentística quedó
paralizada. La muerte de Cea, sirviendo en la Gran Armada, dejó vacante el oficio.
Felipe ii, con la recomendación de Juan de Acuña, capitán general de artillería, y
del virrey Lluís Vich, nombró para el cargo al alférez mallorquín Fernando Villarroel
y de Cansoles en 15891351.

La disputa por el control de la artillería real no solo se produjo en Mallorca.
También hubo algunos enfrentamientos menores entre las autoridades locales y los
oficiales reales en las demás islas. En 1576, el veedor del castillo de San Felipe se
personó en la residencia del municionero de Menorca, Rafel Arguimbau, acompañado
de los maestros artilleros Gabriel Tica y Baltasar Eloy, solicitando inspeccionar la
munición que estaba a cargo de la Universitat y llevarse parte de ella a la fortaleza,

1349 Determinación del virrey Miquel de Moncada. Mallorca, 15/7/1577. ARM, AH, lib. 597, f.
105r. Determinación del virrey Anton Doms. Mallorca, 30/1/1578. ARM, AH, lib. 598, ff. 14v-15r.
1350 Cartas de los jurados mallorquines al virrey Antoni Doms. Mallorca, 29/4/1578 y 11/4/1579.
ARM, S, lib. 58, ff. 8r-8v y 83r.
1351 Determinación de la junta patrimonial. Mallorca, 24/10/1589. ARM, RP, lib. 1.112, ff. 43v-44r.
Seguí Beltrán (2013b, 152).
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asegurando que se trataba de recursos de titularidad real. El consejo determinó
elevar una protesta al gobernador, argumentando que las instituciones locales se
habían encargado de su gestión desde hacía mucho tiempo e indicando que no podía
encomendar una inspección a los antes citados1352. Por el momento carecemos de
datos acerca del resultado de dicha disputa, así como de otras similares en Ibiza.
Sin embargo, se aprecia claramente que las autoridades mallorquinas y menorquinas
usaron los mismos argumentos, apelando a la costumbre para oponerse a perder el
control del arsenal que la Corona había enviado a las dos islas a lo largo de los años.
La menor entidad de los enfrentamientos administrativos en la Balear menor y la
Pitiusa mayor pudo deberse a la institución de un mayordomo de artillería en el
castillo de San Felipe desde por lo menos 1565, mientras que en Vila las referencias
disponibles al cargo son de quince años después1353. Su creación pudo deberse a
que la defensa de ambas islas dependía más de los recursos humanos y materiales
enviados por el rey que en el caso de la mallorquina, como se ha apuntado con la
constitución de guarniciones permanentes de tropas profesionales en Menorca e Ibiza
y se indicará después con respecto a los artilleros. En el terreno armamentístico, la
Corona instituyó esos mayordomos para gestionar el armamento disponible en una
plaza fuerte concreta, en este caso la fortaleza mahonesa o la villa ibicenca, tal y como
habían hecho años atrás los Reyes Católicos al establecer los cuadros de mando y
el personal de la artillería real, aplicados después en plazas como Barcelona, donde
era ejercido por Sebastián de Ibarra en 15511354. La centralización de la defensa
en Vila pudo ser la causa de que no existiese una pugna al mismo nivel en Ibiza,
mientras que el carácter local del mayordomo del castillo de San Felipe chocó con las
competencias atribuidas hasta entonces a los municioneros elegidos en Ciutadella.

La disputa se reanudó en Mallorca a partir del nombramiento de Villarroel,
cuando este intentó cumplir con el mandato del monarca de realizar una inspección
cuatrimestral del arsenal enviado a la isla. El virrey Vich, a pesar de haber recomen-
dado su designación como teniente del capitán general de artillería, no le permitió
realizar la visita, argumentando que la mayor parte del armamento existente per-
tenecía a la Universitat y que comprobarlo solo reabriría el enfrentamiento con los
jurados. Villarroel, discrepando con el parecer del virrey, aseguró que el monarca
poseía más de cien piezas en Mallorca, incorrectamente almacenadas en varios ba-
luartes de la fortificación palmesana, y, ante la persistencia de Vich, decidió notificar

1352 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 31/5/1576. AHMC, DCGM, lib. 2, f. 133v.
1353 Carta de Felipe ii al virrey de Cataluña. Aranjuez, 6/4/1565. AGS, GyM, lib. 28, f. 53r. Misivas
del rey a Francés de Álava, capitán general de la artillería. Tomar, 29/4/1581. AGS, GyM, lib.
35, f. 90r. Barcelona, 13/6/1581. Ibídem, ff. 258v-259r. Letra del soberano a Fernando Zanoguera,
gobernador de Ibiza. Madrid, 5/2/1580. AGS, GyM, lib. 34, f. 319r.
1354 Relación de la artillería embarcada en el galeón San Francisco de Bernardino de Mendoza,
capitaneado por Rodrigo de Apallera. Barcelona, 29/7/1551. AGS, EST, leg. 307, doc. 155. Cossart
(2017, 216-20).
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la situación a la Corte a finales de 1590. Dos años más tarde, Felipe ii encomendó
al procurador real Hugo Berard iniciar una investigación para verificar los informes
del teniente del capitán general de artillería y esclarecer las disputas de este con los
prohombres mallorquines. Sus pesquisas debían centrarse en comprobar el estado
de conservación de las piezas enviadas al reino en 1573, en virtud de los acuerdos
firmados con el síndico Pere Antoni Fortesa, además de ordenar la reparación de las
que presentasen algún desperfecto. Las protestas del virrey Vich, alegando que el
mandato se basaba en información falsa y suponía una desconfianza hacia su gestión,
fueron desestimadas por Andrés de Prada, secretario de Guerra, asegurando que se
habían tomado disposiciones similares en otros territorios, aunque no indicase cuáles
(Seguí Beltrán 2013b, 152-53).

La investigación se inició a principios de septiembre de 1592 y todo parece indicar
que Lluís Vich no se quedó de brazos cruzados. Precisamente de entonces data un
memorial donde se recogen las respuestas de once personas, algunas de ellas con un
gran peso dentro del sistema defensivo mallorquín, a las siete preguntas formuladas
por Miquel Miralles, oidor de la real audiencia, durante los interrogatorios que realizó
desde el jueves 10 hasta el domingo 13 del citado mes. Las cuestiones planteadas
por el oidor fueron las siguientes:1355.

1. ¿Es cierto que, desde hace muchos años, un caballero principal de la ciudad se encarga
de la artillería que el rey tiene en el reino y de la de la Universitat, prestando fianzas
y teniendo mucho cuidado de dichos recursos?

2. ¿Es cierto que otro caballero municionero tiene a su cargo los coseletes, los arcabuces,
los mosquetes, las picas, la pólvora y el resto de la munición, prestando fianzas y
recibiendo un inventario de lo que quedaba a su cargo, que después debía entregar a
su sucesor?

3. ¿El virrey seguía la orden del rey de asegurarse de que la artillería real y local estaba
encabalgada y a punto para cuando fuese necesario?

4. ¿El virrey había ordenado que el armamento estuviese bien almacenado y ordenado
en la casa de las armas, y a punto para cuando pudiese ser preciso, supervisando su
estado periódicamente? ¿Había ordenado lo mismo para la pólvora y el resto de la
munición?

5. ¿La artillería, demás armamento y la munición estaban en mejor estado de lo que
nunca lo habían estado en Mallorca y en otras ciudades y presidios del rey?

1355 Se ha sintetizado el contenido de las preguntas, en lugar de transcribirlas, debido a la longitud
de casi todas y a las numerosas repeticiones que contienen. Las once personas, todas ellas entre
cuarenta y setenta años, declararon en el orden siguiente. El jueves 10 lo hicieron el maestro
carpintero Benet Sanxo, el sargento mayor Baltasar Rossinyol y sus ayudantes, Miquel Cugullada
y Antoni Salamana. El viernes 11 respondieron Antoni Gual, Pere de Pacs y Pere Valero. El sábado
12 lo hicieron los capitanes Antoni Fortuny y Joan Angelats. El domingo 13 declararon Llorenç
Ferrer y el anciano capitán Francisco de Oviedo.
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6. ¿El virrey había ordenado construir dos torres para almacenar pólvora para sacarla
de los monasterios donde estaba depositada?

7. ¿Desde que asumió el cargo, el virrey se había preocupado de que los jurados reunie-
sen al Gran i General Consell para asignar fondos a los trabajos de mantenimiento
de la artillería en el almudí? ¿Había allí los aparejos de madera suficientes?

Las respuestas de los once interrogados confirmaban la existencia de los cargos
del capitán de artillería de la Universitat y del municionero, y, aunque no indicaban
desde cuándo se encargaban del arsenal real y local, insistían en que las personas
designadas eran muy capaces y prestaban fianzas suficientes como para confiar en
una buena gestión. Todos ellos destacaban la capacidad y los conocimientos de Joa-
not Anglada, quien servía en el primer oficio desde hacía muchos años y que incluso
poseía una pieza de artillería en su domicilio, que disparaba a menudo junto con
otros artilleros para entrenarse en su manejo. También insistían en que Vich había
realizado una labor impecable en comparación con sus antecesores, retrocediendo
el capitán Angelats hasta el virrey Carlos de Pomar. Según ellos, Vich se desvivía
por tener bien organizada la artillería ubicada en los baluartes palmesanos, que el
capitán Oviedo situaba en unas cien piezas, además de las que estaban en el almudín
para ser reparadas por los artesanos que trabajaban allí y del armamento depositado
en la casa de las armas. El virrey ordenaba al sargento mayor Rossinyol y a sus dos
ayudantes que realizasen inspecciones periódicas de todo el arsenal, cuando no las
hacía él personalmente, acompañado por los jurados y el capitán Fortuny. El soldado
Antoni Salanava aseguraba que, cuando llegó a la isla entre 1577-78, a finales del
virreinato de Miquel Moncada o a inicios del de Anton Doms, había visto piezas en
mal estado en los baluartes. Sin embargo, aseguraba que la situación había mejora-
do desde entonces, ya que incluso se habían enlosado los baluartes para mejorar el
traslado de las piezas, que habían sido retiradas de los porches de cada bastión para
evitar que se deteriorasen. Pere Valero también insistía en la mejora del estado del
armamento durante el gobierno de Vich, alabando las tareas realizadas bajo su pro-
pia gestión como municionero para reparar y limpiar todos los arcabuces, mosquetes
y coseletes entre 1587-88. Por esa razón, muchos de ellos admitían que el arsenal
nunca había estado en tan buen estado. Los que habían salido de Mallorca y habían
tenido oportunidad de ver otros depósitos de armamento, además de repasar su ho-
ja de servicios militares, afirmaban que su estado igualaba o superaba al de lugares
como Valencia, Barcelona, Perpinyà, Lisboa y otras fortalezas portuguesas, Vizca-
ya, La Goleta, Orán, Ceuta, Tánger, Málaga, Cartagena, Milán, Nápoles, Sicilia y
Amberes, entre otras plazas flamencas. Finalmente señalaban que las gestiones del
virrey habían permitido la construcción de dos torres para depositar la pólvora, que
hasta entonces se almacenaba en el castillo real y en varios monasterios. También
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había procurado que los jurados reuniesen al Gran i General Consell periódicamente
para asignar sumas de dinero a las tareas de mantenimiento del arsenal en el almudí,
dirigidas por el maestro carpintero Benet Sanxo1356.

El memorial tenía claramente el objetivo de proteger al virrey Vich, ensalzando
una gestión que las respuestas solo permitían calificar como intachable, para quedar
al margen y contrarrestar los aspectos negativos que pudiese destapar la investiga-
ción que debía iniciar el procurador real. De hecho, incluso se admitían aspectos
que formaban parte de la acusación vertida por Villarroel dos años antes, como la
existencia de unas cien piezas en los baluartes, algunas de ellas a muy mal recaudo.
Sin embargo, utilizaban ese argumento para reforzar la buena imagen de las medi-
das ordenadas por el virrey para mejorar el estado y la organización del arsenal,
corrigiendo aspectos de su administración que había heredado de sus antecesores.
También se protegía en cierta medida a la Universitat, alabando las cualidades y
las garantías aportadas por las personas elegidas como capitán de la artillería y
municionero.

Berard inició su investigación a principios de septiembre, solicitando a los jura-
dos el acta con la que el síndico Torrella había recibido el armamento que el rey
había enviado a la isla en 1573, acompañada de un inventario. La falta de dicho
documento provocó que los prohombres se demorasen en exceso para proporcionar
la documentación solicitada por el procurador real, a quien terminaron entregando
dos relaciones posteriores, una fechada en 1575 y otra en 1579. Las dos llevaron a
Berard a señalar la falta de setenta y ocho piezas, y a realizar un examen aún más
exhaustivo, que el virrey tuvo a bien no frenar, mientras que los jurados insistieron
en la inutilidad de la investigación, alegando una vez más el excelente cuidado que
el capitán de la artillería de la Universitat tenía del arsenal real1357.

Finalizada la investigación, en 1593, Berard envió un memorial a la Corte en el
que indicaba que los jurados mallorquines no estaban gestionando bien el arsenal
real, dejándolo junto con el local al cuidado de amigos y deudos1358. El resultado era
una contabilidad armamentística que no cuadraba, con piezas perdidas y munición
gastada sin razón. La información perjudicaba a Lluís Vich porque, como capitán
1356 Interrogatorio realizado por Miquel Miralles, oidor de la real audiencia, sobre el estado de
la artillería y de la munición en el reino de Mallorca, a petición del virrey Lluís Vich. Mallorca,
10/9/1592. ARM, AA, exp. 71, doc. 10.
1357 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/9/1592. ARM, EU, lib. 52, ff. 415r-
415v. Carta del virrey Lluís Vich a Joan Ferragut, lugarteniente o guardia del castillo de Pollença.
Mallorca, 31/3/1593. ARM, LC, lib. 360, f. 88r. Berard también tuvo entre sus colaboradores
a Miquel Desi, quien después solicitó a la cúria del procurador real que se pagase a él y a sus
compañeros por los trabajos realizados. 9/12/1593. ARM, RP, lib. 2.329, f. 295v. Seguí Beltrán
(2013b, 153).
1358 Posteriormente, el procurador fiscal patrimonial ordenó al notario Pere Antoni Domenge,
escribano de la artillería real, que le entregase los documentos originales de la inspección llevada
a cabo por Berard. Domenge aseguró que nunca los había tenido, ya que habían permanecido en
poder del procurador real. Mallorca, 15/7/1594. ARM, RP, lib. 2.330, ff. 175v-176r.
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general, no había actuado para remediar la situación, a pesar de la brillante ges-
tión que en un principio parecía desprenderse de los testimonios antes citados. De
hecho, el memorial de Berard también indicaba que el virrey y los jurados habían
pactado alabarse mutuamente para encubrirse entre ellos, enviando información fal-
sa a la Corte sobre el estado del arsenal. El procurador real incluía en su informe
la documentación de las ciento siete piezas de propiedad real que había registrado,
así como el ápoca del pago que los jurados habían realizado para almacenarlas en
los baluartes de forma inapropiada. Vich mostró su indignación a Felipe ii a finales
de septiembre, asegurándole que «se esforzaba tanto en tenerlo todo tan bien, en
orden y apunto y con tanta pulicia, como en ningun almazen y casa de armas que
Vuestra Magestad tenga en sus Reynos». Sus quejas solo le valieron una reprimenda
del secretario de Prada por su mala gestión, alabando los servicios prestados por Vi-
llarroel, quien, tras ver sus acusaciones confirmadas por Berard, marchó a la Corte
para dar cuenta al monarca. Por su parte, los jurados suplicaron una vez más que
no se les apartase del cuidado de la artillería real. El consejo de Guerra les denegó
la munición que habían solicitado si no pagaban su coste y, según señaló Prada al
síndico Ferran Moix, si no abonaban la deuda del armamento perdido indicado por
la documentación remitida por el procurador real. Sin embargo, la situación no pudo
resolverse entonces a favor del teniente del capitán general de artillería, ya que el
consejo de Aragón logró paralizar su confirmación en el cargo, expedida por el de
Guerra, alegando que Villarroel había actuado con «siniestres informaciones». Felipe
ii optó por suspenderle del oficio y prohibirle utilizarlo hasta nueva orden1359.

La disputa no comenzó a resolverse hasta un año más tarde, a partir de la muer-
te de Lluís Vich y el nombramiento de Fernando Zanoguera como nuevo virrey. El
monarca envió a este último la documentación relativa a la problemática de la arti-
llería real para que opinase al respecto. Zanoguera expresó una visión muy diferente
a la de su predecesor, ya que alabó el comportamiento de Villarroel y le recomendó
para ocuparse del arsenal real. Sin embargo, advertía que el real patrimonio debería
asumir el coste de mantener las piezas, ya que la Universitat se negaba a seguir
pagando por ello si se le retiraba su custodia, aunque, a esas alturas, parece que los
prohombres no se esforzaron demasiado por evitar que sucediese. El consejo de Ara-
gón siguió frenando la resolución definitiva del conflicto, asegurando que solo miraba
por el bien de la hacienda real y que esta se ahorraría unos mil ducados al año si
los jurados seguían encargándose del mantenimiento. El rey dictó su sentencia final
en mayo de 1596, tras el último esfuerzo del consejo aragonés por evitar un cambio
en la administración artillera mallorquina. La decisión puede que se acelerase por la
posibilidad de un ataque de la armada inglesa. Felipe ii ordenó que toda la artillería

1359 Determinación del virrey interino. Mallorca, 28/12/1594. ARM, AH, lib. 603, ff. 201r-201v.
Seguí Beltrán (2013b, 153-54).
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continuase dependiendo militarmente del capitán general, pero su mantenimiento se
dividía a partir de entonces en función de la titularidad del armamento. En adelante,
el capitán de la artillería de la Universitat y el municionero solo se encargarían del
arsenal local, almacenando y cuidando el armamento proporcionado por los jurados
y prestando recursos por orden suya1360. Por su parte, el teniente del capitán general
de artillería asumió la gestión de los recursos armamentísticos del rey con fondos del
real patrimonio1361.

El traspaso de competencias fue muy lento, a pesar de las órdenes dictadas por
Felipe iii y Zanoguera a raíz de la activa política mediterránea hispánica de princi-
pios del seiscientos. En agosto de 1600, el virrey ordenó a los jurados que asignasen
quinientos ducados a la reparación de la artillería real, para devolverla en el mismo
estado en el que la habían recibido, apremiándoles a hacerlo debido a los avisos
recibidos de la armada otomana1362. La orden se reiteró puntualmente durante los
dos años siguientes, mandando destinar quinientos ducados de la recaudación de la
Cruzada y otros tantos del fondo de la Consignación, partidas de las que general-
mente se extraía el dinero necesario para las obras de fortificación, para poner a
punto la artillería real y la local1363. No era la primera vez que se utilizaban dinero
de las obras para pagar esos gastos. Ya lo hizo el Gran i General Consell en 1575,
a poco de empezar las intervenciones trazadas por Fratín, afirmando que «puys tot
es fortificatio y mes necessari munitions que bestions y murades»1364. Por su par-
te, cinco años después, el rey mandó destinar quinientos ducados de los ocho mil
que envió para la fortificación a la limpieza del arsenal1365. Las inspecciones de los
recursos armamentísticos que el monarca poseía en Mallorca continuaron en 1601-
031366. Especialmente minuciosa fue la que Villarroel y Ramon Burguès, capitán de

1360 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 4/5/1601. ARM, EU, lib. 55, ff. 306r-
309v. 11/8/1603, 11/2/1604 y 4/5/1605. ARM, EU, lib. 56, ff. 72r, 148r y 425r-426v. 5/5/1609.
ARM, EU, lib. 58, f. 59r. 4/5/1613. ARM, EU, lib. 59, ff. 198r-200r. 17/9/1620. ARM, EU, lib.
61, f. 271r. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 28/1/1610. ARM, AGC, lib. 51,
ff. 138v-139r. Carta del virrey Carlos Coloma al baile de Sa Pobla. Mallorca, 15/10/1611. ARM,
LC, lib. 389, f. 317v.
1361 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 20/1/1597. ARM, AGC, lib. 47, ff. 25r-
35v, esp. 26r-28v y 32r-32v. Carta del virrey Francisco Juan de Torres a los jurados mallorquines
y determinación de estos. Mallorca, 17/9/1620. ARM, EU, lib. 61, ff. 270r y 271r. Seguí Beltrán
(2013b, 154-55).
1362 Determinaciones del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 22/8/1600. ARM, AH, lib. 610, ff.
210r-210v.
1363 Determinaciones del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 24/9/1601. ARM, AH, lib. 611,
f. 248r. 26/8/1602. ARM, AH, lib. 612, f. 235v. 6/10/1604. ARM, AH, lib. 614, f. 251r. Alomar
Canyelles (1998, 106-07).
1364 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 28/5/1575. ARM, AGC, lib. 39, ff.
162v-164v.
1365 Carta del virrey Antón Doms al secretario Juan Delgado. Mallorca, 24/1/1580. AGS, GyM,
leg. 100, docs. 114-115
1366 Pagos de las visitas a la artillería real. Mallorca, 24/5/1601. ARM, RP, lib. 2.344, ff. 104v,
105v y 108r. 12/1/1602. ARM, RP, lib. 2.345, f. 10r.

465



Andreu Seguí Beltrán

la artillería de la Universitat, realizaron en los baluartes de la fortificación de Palma
en este último año, elaborando un inventario del material que había en cada uno
de ellos. La tarea se repartió según la titularidad de los artilleros de cada parte,
indicando que solo faltaba la entrega del arsenal real a Villarroel para la definitiva
separación1367. Esta se produjo finalmente por orden de Felipe iii a principios de
enero de 1604 (Seguí Beltrán 2013b, 156). Aun entonces, el Gran i General Consell
intentó paralizar la ejecución del mandato, alegando defectos de forma por enviarse
las órdenes directamente desde el consejo de Guerra sin pasar por el de Aragón. La
baza del choque de competencias entre los organismos del sistema polisinodial no
volvió a funcionar, por lo que en esa ocasión la medida se aplicó de forma definiti-
va1368. Desde entonces, además de la titularidad del armamento, la contabilidad de
ambas compañías de artillería muestra la separación de las tareas de mantenimiento,
encabezadas por el maestro carpintero Rafel Poquet en el caso de la Universitat y
por el maestro carpintero Benet Sanxo mayor en el de la real1369.

Felipe iii mostró su descontento cuatro años después por el gasto que suponía
administrar directamente el arsenal real a través de un teniente del capitán general de
artillería, plaza ocupada entonces por Jorge Villarroel Cansoles desde la muerte de su
hermano Fernando. La protesta del soberano se debió a un informe anónimo donde se
indicaba que devolver la gestión armamentística a la Universitat supondría un ahorro
considerable para el real patrimonio (Seguí Beltrán 2013b, 156). El virrey Vilaragut
matizó las cifras indicadas por el soberano, señalando que Villarroel solo tenía treinta
ducados mensuales de sueldo. También comunicó que el arsenal estaba en mucho
mejor estado desde que la Corona había asumido su control directo, por medio del
citado cargo, costándole quinientos ducados, que se extraían del fondo teóricamente
dedicado a la fortificación. En cambio, continuaba el lloctinent, «quando los jurados
la tenian no havia pieça que pudiese servir». Por esa razón concluía que los artilleros a
sueldo del real patrimonio «la tienen tan en su punto que no lo ha estado jamas como
agora, y si se bolviesse a la Universidad sin duda sería lo que antes era porque cada
uno atiende a sus particulares intereses y provechos y no al bien público y servicio de
Vuestra Magestad»1370. Por tanto, las presiones de los jurados y del Gran i General
Consell no lograron deshacer la división del arsenal en dos compañías de artillería,
una administración bicéfala que persistió hasta 1715, cuando Mallorca se rindió a
las tropas borbónicas (Estabén Ruiz 1978, 176).

1367 Determinaciones del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 26/9/1603. ARM, AH, lib. 613, ff.
259r-259v.
1368 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 3/10/1603, 22 y 23/3/1604. ARM,
AGC, lib. 49, ff. 51r-51v, 63r-64r y 66v.
1369 Determinaciones de los jurados mallorquines. 1603-05. ARM, EU, lib. 56. Libro de gastos de
la artillería real. 1604-05. ARM, AH, lib. 2.616.
1370 Recomendaciones anónimas para reducir el gasto defensivo y respuesta del virrey Joan Vila-
ragut a las protestas de Felipe iii. Mallorca, 1608. ACM, CPS, leg. 17.070, ff. 5r-11v.
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9.3. Evolución y mantenimiento del arsenal

Las universidades del archipiélago balear recurrieron a varios métodos para desa-
rrollar sus arsenales durante el período estudiado y mejorar las infraestructuras des-
tinadas al uso y mantenimiento. En esta sección se analizarán las vías utilizadas
para obtener armamento y munición, y conservarlos en buen estado para cuando
fuese preciso utilizarlos.

Las Baleares, al igual que otros territorios como Valencia, carecían de fundiciones
como las que la Corona instituyó en ciudades como Málaga y Medina del Campo
a finales del siglo xv (Gil Sanjuán 1980; Thompson 1981, 288-313; Ladero Galán
2006; Pardo Molero 2008, 267-69; Arroyo Martín 2017, 264-65). La capacidad de los
establecimientos creados a lo largo de la centuria siguiente, como la casa de la fun-
dición situada en el Estudi General de Palma a mediados de la centuria, nunca llegó
al nivel de las factorías regias1371. Tampoco lo hicieron los molinos utilizados para
fabricar pólvora, al menos desde mediados de la década de 1520. Uno estaba situado
cerca del Hospital General y otro en el almudín, donde la Universitat destinaba una
tienda como taller para elaborarla1372.

Las autoridades reales dictaron medidas de control sobre las materias primas ne-
cesarias para fabricar armamento y munición, para evitar que su escasez provocase
sobrecostes de producción. Los virreyes prohibieron la exportación de metal en los
años de mayor amenaza para que no cesase la fundición de artillería, de forma simi-
lar a como impedían la saca de cereal durante las carestías1373. Cuando aun así faltó
metal, se recurrió a refundir piezas viejas depositadas en el almudín y campanas
de las iglesias1374. Los jurados también se preocuparon por asegurar unas mínimas
existencias de carbón vegetal y salitre, recursos indispensables junto con el azufre
para fabricar pólvora1375. En caso de que escasearan, los prohombres enviaban a

1371 La determinación de los jurados mallorquines indica que el notario Ramon Llull, escribano de
la Universitat, se reunió con varias personas «a la casa de la fundisio que es al Estudi Generall».
Mallorca, 16/10/1554. ARM, EU, lib. 39, f. 520r. Posiblemente es a la que se refiere Estabén Ruiz
(1978, 160). No consta que a finales de siglo se trasladase a la casamata del baluarte del Socorrador,
junto a la puerta de Sant Antoni, donde continuaron fundiéndose piezas de artillería durante el
seiscientos (Weyler Laviña 1862, 133; Ribas de Pina Wivis 1922, 26; Alomar Canyelles 1998, 103).
Cabe la posibilidad de que se mudase después del período estudiado. Los mismos autores señalan
que en el siglo xvii había una máquina para vaciar armas de fuego en el baluarte de la porta del
Camp.
1372 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 23/1/1537. ARM, EU, lib. 34, f. 2v.
Alomar Canyelles (1998, 105) y Deyá Bauzá (2017, 202).
1373 Pregón del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola. 1537. ARM, AH, lib. 427, f. 19v. Cartas del
virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea, especialmente al de Inca. 5/7/1552.
ARM, LC, lib. 317, ff. 119v-120r. 31/8/1552. ARM, LC, lib. 318, ff. 154v-155r.
1374 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 25/1/1544. ARM, EU, lib. 36, f. 158v.
Vaquer Bennasar (1987, 2: 637).
1375 La adelfa era una de las maderas utilizadas para elaborar carbón vegetal. Firrufino (1642) se
refería a ella en su tratado como una de las variantes más aptas para fabricarlo. Carta del virrey
interino Francesc Valentí al baile de Selva. Mallorca, 4/7/1558. ARM, LC, lib. 329, f. 74r.
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artesanos a la parte foránea para obtenerlos1376. Si lo que faltaba era mano de obra
para elaborarlos, el proceso era a la inversa, mandando enviarlos a la capital ma-
llorquina, orden que en alguna ocasión se incluyó a quienes supiesen fabricar saetas
de ballesta1377. Por esa razón, además de ser un centro redistribuidor de armamento
y munición, Palma también fue el núcleo director de la producción armamentística
mallorquina.

Los oficiales reales y las universidades isleñas, además de coordinar la provisión
de materias primas, también procuraban que no faltasen artesanos para atender
la demanda de armas y explosivos. En Baleares no existía un monopolio sobre su
fabricación y, a pesar de que no sabemos hasta qué punto se impidió la exporta-
ción, parece que la situación no era tan estricta como el régimen de estanco que la
Corona implantó en varios lugares de la península Ibérica (Gil Sanjuán 1980; Thom-
pson 1981, 288-313; Sánchez Gómez 1983, 57-58; Jiménez Estrella 2010). De todas
formas, al igual que hacía la Monarquía para dotar de personal a sus fábricas, las
autoridades locales intentaron atraer artesanos para que se instalasen en las islas.
Para compensar la escasez de los sueldos, al igual que hizo el rey con los operarios
de sus industrias armamentísticas, la Universitat mallorquina ofreció complementar
sus salarios con algunas franquicias (Gil Sanjuán 1980, 23-25). Sirvan de ejemplo las
gestiones que realizó para atraer a varios coraceros entre 1491-1516, además de para
contratar a un bombardero de Cagliari en 15531378. Una vez contratados, los arte-
sanos debían solicitar el permiso de los prohombres para ausentarse temporalmente
de la isla, enfrentándose a duras sanciones pecuniarias si no regresaban en el plazo
establecido1379.

Los jurados debían hacerles contraofertas para que no se marchasen a otros
territorios, donde les ofrecían una mayor remuneración y/o mejores condiciones de
trabajo. El coracero Francesc Tallades decidió trasladarse de Palma a Cagliari en
1543, ya que allí le habían ofrecido pagarle sesenta ducados venecianos —noventa y
seis libras— al año, el triple de lo que cobraba por servir como coracero, bombardero
y polvorista en Mallorca. Sin embargo, Tallades accedió a quedarse si los prohombres
le ofrecían un aumento de sueldo razonable, confiando en que lo harían porque no
podían permitirse perderle en un momento en que se recibían preocupantes avisos
sobre la armada otomana. Finalmente fue el virrey quien le prohibió marcharse y

1376 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea, concretamente al de Sa
Pobla. Mallorca, 22/3/1550. ARM, LC, lib. 314, f. 37r. 27/8/1555. ARM, LC, lib. 323, ff. 127r-127v.
1377 Carta del virrey Joan de Urries a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 20/3/1570. ARM,
LC, lib. 343, ff. 23r-23v.
1378 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 25/8/1491. ARM, EU, lib. 19, ff.
137v-138r. 26/11/1500. ARM, EU, lib. 22, ff. 125r-126r. 5/12/1553. ARM, EU, lib. 39, f. 389r.
Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 6/9/1497. ARM, AGC, lib. 16, ff. 32r-38r,
esp. 33v-34r, 35r, 36v-37v. 9/1/1516. ARM, AGC, lib. 22, f. 60r.
1379 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/4/1494. ARM, EU, lib. 20, f. 181r.
21/4/1535. ARM, EU, lib. 33, f. 162r.

468



La defensa de Baleares

continuó trabajando en la isla hasta que murió en 15541380. Tampoco prosperó la
petición de Nadal Musa, quien amenazó con marcharse en 1544 si no se aumentaba
su sueldo hasta igualarlo al del resto de bombarderos1381. Los prohombres también
debieron afrontar la posibilidad de que el maestro polvorista Miquel Carbonell se
trasladase a otro lugar, llevándose con él los instrumentos que había inventado para
incrementar la producción de pólvora, pero tampoco se marchó1382.

Las autoridades mallorquinas no solo tuvieron que hacer frente a las ofertas de
otros territorios, para no perder a los artesanos que habían contratado. Las islas del
archipiélago balear llegaron incluso a competir entre ellas en esa «caza» de personal
cualificado, en varias ocasiones. En 1500, los prohombres ibicencos prometieron al
armero Perot Marquès un sueldo de treinta libras anuales si se instalaba en la Pitiusa
mayor. Los mallorquines no podían permitir que se marchase, ya que aseguraban que
si lo hacía Mallorca se quedaría sin maestros armeros. Por esa razón, le ofrecieron
dieciséis libras de la talla recaudada por Miró, como complemento al salario que
ya debía recibir. Desgraciadamente, las fuentes no indican por qué opción terminó
decantándose Marquès1383. El consejo ibicenco volvió a poner a los artesanos que
trabajaban en Palma en su punto de mira en 1527, cuando decidió contratar a uno
de los maestros herreros de la capital mallorquina para que fabricase arcabuces1384.
Por tanto, mientras que Mallorca buscó atraer a artesanos afincados en el reino de
Valencia y en el principado de Cataluña, Ibiza hizo lo propio con los de la isla vecina
cuando fue preciso incrementar la producción armamentística, además de buscarlos
en la península Ibérica. No sabemos si Menorca hizo lo mismo, ya que las fuentes
no contienen menciones al respecto.

La Universitat firmaba contratos con los artesanos para que fabricasen armamen-
to con el que reforzar el arsenal local. Los acuerdos especificaban las características
de las armas que debían fabricarse con el material que les proporcionaban las au-
toridades locales o, en su defecto, el que compraban con el dinero que estas les
adelantaban1385. Las espingardas encargadas a varios fabricantes entre 1519-28 de-
bían tener por lo menos cinco canas de palmo, pesar menos de cinco libras y media,
y solo podían tener cobre en la parte donde se soldaban las asas. Tampoco podían

1380 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 3 y 5/4/1543. ARM, EU, lib. 36, ff.
26r-26v. 25/1/1547. ARM, EU, lib. 37, f. 219r. 16/11/1554. ARM, EU, lib. 39, f. 526r. Cfr. Weyler
Laviña (1862, 141).
1381 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 10/1/1582. ARM, AGC, lib. 42, ff. 2r-7v,
esp. 3r y 4v-5v. Weyler Laviña (1862, 141).
1382 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 10/1/1582. ARM, AGC, lib. 42, ff. 2r-7v,
esp. 3r y 4v-5v. Alomar Canyelles (1998, 105).
1383 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 26/11/1500. ARM, EU, lib. 22, ff.
125r-126r. 24/5/1546. ARM, EU, lib. 37, f. 128v.
1384 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 10/11/1527. AHE, D, lib. 1527, ff. 7v-8r.
1385 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 13/12/1527. ARM, EU, lib. 30, ff. 191v-
192r. Pagos del clavario ibicenco. Ibiza, 24, 29, 31/8 y 5/10/1536. AHE, C, lib. 1.536, s.f. Ribas de
Pina Wivis (1922, 14-15), Estabén Ruiz (1978, 160) y Alomar Canyelles (1998, 103-04).
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fabricar más de cuarenta balas por cada libra de plomo. Finalmente, se indicaba el
pago de cuatro libras por cada arma entregada al municionero, que debía ir acom-
pañada de un molde de hierro para poder fabricar más proyectiles en el futuro1386.
Después de la entrega, el capitán de la artillería inspeccionaba y pesaba las armas
para comprobar que cumplían con las especificaciones acordadas, tal y como se hizo
con las seis piezas fabricadas por Agustí Damià Bogelles en noviembre de 15441387.
En caso de no cumplirse las características estipuladas en el contrato, los jurados
ordenaban refundir la pieza1388. Además de inspeccionar las características externas
y de pesarlas, también se comprobaba su correcto funcionamiento realizando tres
disparos con la pólvora y los proyectiles proporcionados por el fabricante1389. Por
tanto, las autoridades mallorquinas aplicaban unos controles de calidad similares
a los que se realizaban a la producción armamentística financiada por la hacienda
local en Cataluña y en Valencia (Schwartz Luna y Carreras Candi 1894, 4: 19; Pardo
Molero 2008, 256-61).

Los contratos no se limitaban a la artillería en sí, ya que también se acordaban
otros para fabricar los aparejos necesarios para ponerla a punto y utilizarla, como las
cureñas para encabalgar las piezas. En ellos también se indicaban las características
que debían tener1390.

La Universitat mallorquina también concertaba la fabricación de espadas con
varios herreros y espaderos, pagando diez libras por cincuenta unidades entre 1602-
031391. Sin embargo, aunque todo parece indicar que su fabricación se concertaba al
igual que la del resto de armamento, no hemos podido hallar acuerdos firmados para
la elaboración de espadas, lanzas y picas. Solo disponemos de pagos de remesas de
la primera de las tres armas.

Los contratos para la fabricación de salitre eran similares a los anteriores, pero
también tenían una serie de particularidades. Los acuerdos no se firmaban para ela-
borar una cantidad fija, como en el caso de la artillería y demás armamento, sino
que solían tener un mes de duración, tiempo en el que el artesano se comprometía a
producir la mayor cantidad posible. También incluían una cláusula de exclusividad
que convertía a la Universitat en el único cliente del artesano durante el tiempo
1386 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 6/12/1519 y 26/1/1520. ARM, EU,
lib. 29, ff. 132v y 180r-181r.
1387 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 21/11/1544. ARM, EU, lib. 36, f. 367r.
Estabén Ruiz (1978, 160-66).
1388 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/10/1553. ARM, EU, lib. 39, f. 327v.
20/3/1555. ARM, EU, lib. 40, f. 39r. 1/1/1585. ARM, EU, lib. 50, f. 2r.
1389 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/11/1527. ARM, EU, lib. 30, f. 184r.
Estabén Ruiz (1978, 164).
1390 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 25 y 28/1/1544. ARM, EU, lib. 36, f.
159r-159v. Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 16/6/1577. AHMC, DCGM, lib. 2,
ff. 194v-195r. Alomar Canyelles (1998, 104-05).
1391 Pagos realizados por Gabriel Ventura Ripoll a varios herreros y espaderos. Mallorca, 1602-03.
ADM, MSL, lib. 114, ff. 6r-6v, 7v, 8v, 9v, 11r, 12v, 16r-18r y 19r.
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estipulado, prohibiéndole vender parte de su producción a otras personas y insti-
tuciones. Sirva de ejemplo el acuerdo firmado por los jurados con Joan Blanquer,
Bartomeu Blanquer y Julià Truyol, maestros salitreros de Manacor, en abril de 1529.
En los primeros días de julio entregaron cuatro quintales y ochenta y nueve libras
de salitre, por los que se les pagaron veintiuna libras, más las dieciséis que habían
recibido por adelantado para afrontar los costes iniciales de la labor1392. Se trataba
de una fórmula contractual similar a los asientos que la Corona concertó con los
polvoristas granadinos Francisco Trujillo y Juan Real en 1584 para abastecer de
pólvora al reino de Granada. La firma de tales acuerdos permitía al monarca mono-
polizar la demanda y prohibir a los asentistas vender su producción a otras personas
y instituciones (Jiménez Estrella 2010, 16-29).

La fabricación de armamento y munición creció a medida que aumentaba el te-
mor a un posible ataque enemigo. La dispersión y los cambios en los contratos, junto
con la falta de referencias a la entrega del producto, impiden por el momento saber
cuántas armas y explosivos se elaboraron. Sin embargo, todo parece indicar que el
nivel de producción llegó a ser bastante relevante en los años en que se realizaron
preparativos contra un posible ataque de la armada otomana y de las principales
escuadras corsarias1393. El número de contratistas aumentó significativamente en de-
terminados años, como los de la década de 1520, cuando se impulsó la fabricación de
espingardas, también llamadas escopetas, para evitar la repetición de sucesos como
el saqueo de Andratx en 1519. Los prohombres mallorquines concertaron entonces
la fabricación de pólvora de bombarda con el tejedor de lino Joan Loblant y la de
espingardas con varios artesanos, como Joanot Gil y Vicenç Boffi, a quienes encar-
garon treinta y veinticinco espingardas, respectivamente1394. Los jurados volvían a

1392 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 6/4/1529. ARM, EU, lib. 31, f. 110r. El
acuerdo firmado con Llorenç Abrines de Felanitx incluía unos términos similares. Determinación de
los jurados mallorquines. Mallorca, 25/1/1537. ARM, EU, lib. 34, f. 4v. Deyá Bauzá (2017, 202).
1393 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 4/7/1527. ARM, EU, lib. 30, f. 161v.
2/3 y 11/12/1528. ARM, EU, lib. 31, ff. 10v y 71r-72r. 8/6/1535. ARM, EU, lib. 33, ff. 174r-174v.
4/11/1542. ARM, EU, lib. 35, f. 256v. 5-7/4, 28/5 y 10/7/1543. ARM, EU, lib. 36, ff. 27r-28r,
39v y 57v. 5/5/1544. ARM, EU, lib. 36, f. 220v. 28/7, 1 y 11/9/1553. ARM, EU, lib. 39, ff. 263v,
296v y 298r-298v. 18/11/1575. ARM, EU, lib. 46, f. 320v. 14/7 y 17/8/1579. ARM, EU, lib. 48,
ff. 144r-144v y 152v. 30/3, 17/7 y 11/12/1585. ARM, EU, lib. 50, ff. 112v, 138v y 213r-213v.
19/8/1597. ARM, EU, lib. 54, f. 116r. 9, 16/8/1603 y 18/8/1604. ARM, EU, lib. 56, ff. 71v, 78v y
220r. 26/5/1618 y 19/9/1620. ARM, EU, lib. 61, ff. 45v y 274r. Determinación del Gran i General
Consell. Mallorca, 3/9/1530. ARM, AGC, lib. 25, ff. 67r-71v, esp. 70v-71r. 30/7/1587. ARM, AGC,
lib. 43, ff. 155r-183v, esp. 156v-158v, 162v-163v, 171r-171v y 182r-183v. 27/3/1610 y 15/1/1611.
ARM, AGC, lib. 51, ff. 149r-154v, esp. 151v-152r, y 208r-214v, esp. 209r-210r. Determinación del
consejo ibicenco. Ibiza, 7/9/1534. AHE, D, lib. 1534, ff. 5v-6r. Pago del clavario ibicenco. Ibiza,
6/9/1536. AHE, C, lib. 1.536, s.f. Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte
foránea. Mallorca, 11/4/1551. ARM, LC, lib. 315, ff. 47r-47v. Misiva del mismo al baile y al capitán
de Manacor. Mallorca, 28/8/1553. ARM, LC, lib. 320, f. 132v. Determinaciones del virrey Lluís
Vich. Mallorca, 13/5 y 5/10/1585. ARM, AH, lib. 601, ff. 257v y 306v. Carta del regente de la
cancillería Mitjavila al baile de Manacor. Mallorca, 23/8/1589. ARM, LC, lib. 357, f. 121v.
1394 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 26/1/1520. ARM, EU, lib. 29, ff.
180r-181r. 29/5/1518. ARM, EU, lib. 28, f. 250r.
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contratarles cuando lo consideraban preciso y si habían cumplido los encargos an-
teriores satisfactoriamente. Hubo algunos que llegaron a trabajar esporádicamente
para las instituciones durante casi treinta años, como fue el caso de Julià Truyol,
maestro salitrero de Manacor, entre 1529-531395. Frente a esos contratos puntuales
y esporádicos, hubo otros artesanos a los que las autoridades locales recurrieron por
norma general y que terminaron convirtiéndose en los principales contratistas de
las instituciones. Los jurados ibicencos recurrían casi siempre a alguno de los bom-
barderos que tenía a sueldo, como Nicolau Cucarella y Bernat Samar1396. Por su
parte, los prohombres mallorquines encargaron varias piezas y sumas de pólvora al
maestro herrero Damià Bogelles entre 1487-15021397. Su contratación no sorprende
si se tiene en cuenta que le habían nombrado bombardero y maestro de la artillería
y de la pólvora de la Universitat, cargo que, además de las tareas administrativas
señaladas en el apartado anterior, le convertía en el principal artesano a sueldo de
las autoridades locales respecto al arsenal1398. El maestro herrero Agustí Damià Bo-
gelles ejerció como vaciador entre 1529-44, lo que indica la persistencia de ciertos
linajes dentro de la infraestructura y la industria armamentística mallorquina, de la
que posteriormente se darán más ejemplos1399.

La Universitat mallorquina recurría a varios polvoristas para elaborar pólvora
con el salitre, el azufre y el carbón vegetal que les entregaba el municionero1400.
Dicha labor era desempeñada por los bombarderos contratados por los jurados, como
Nadal Musa, Francesc Tallades, Domingo Portuguès, Joan Degà y Diego Villegas,
además de artesanos como el apotecario Joan Pesa y los maestros herreros Martí
Comes y Joan Mestre1401. El repaso de los salarios de los artilleros polvoristas indica

1395 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 7/10/1542. ARM, EU, lib. 35, f. 250v.
29/3/1550. ARM, EU, lib. 38, f. 151v. 1/9/1553. ARM, EU, lib. 39, f. 296v. Carta del virrey Gaspar
de Marrades al baile y al capitán de Manacor. Mallorca, 28/8/1553. ARM, LC, lib. 320, f. 132v.
1396 Determinaciones del consejo de Ibiza. 1513. AHE, D, lib. 1.512, ff. 25v-27r.
1397 Carta de los contadores de la Universitat a los jurados mallorquines. Mallorca, 10/9/1487.
ADM, MSL, lib. 361, f. 47r. Determinaciones de los prohombres mallorquines. Mallorca, 15/5/1495.
ARM, EU, lib. 20, f. 281r. 13/12/1502. ARM, EU, lib. 23, f. 185r.
1398 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 20/9/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 306r-
306v.
1399 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 4/7/1527. ARM, EU, lib. 30, f. 161v.
2/3/1528. ARM, EU, lib. 31, f. 10v. 12/12/1531. ARM, EU, lib. 32, f. 90v. 3/12/1538. ARM, EU,
lib. 34, f. 202r. 13/4/1542. ARM, EU, lib. 35, f. 228r. 5/5, 14/7, 7/10, 21/11 y 9/12/1544. ARM,
EU, lib. 36, ff. 220v, 299v, 335v, 367r y 370v-371r. 10/12/1546 y 31/1/1547. ARM, EU, lib. 37, f.
189r y 219v. Ribas de Pina Wivis (1922, 12-14). Parte de esas piezas formaron parte del arsenal
mallorquín durante mucho tiempo. Así lo indica un documento transcrito por Isasi (1928, 54),
donde se enumeran las piezas de artillería enviadas desde Palma para ser fundidas en Barcelona
en 1736. Entre ellas había tres fundidas por Agustí Damià Bogelles en 1530, 1531, 1543.
1400 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 6/4/1529. ARM, EU, lib. 31, f. 110r.
19/2/1578. ARM, EU, lib. 47, f. 559r. 2/4/1579. ARM, EU, lib. 48, ff. 65v-66r. Weyler Laviña
(1862, 112-14) y Estabén Ruiz (1978, 168-70).
1401 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 23/1/1537. ARM, EU, lib. 34, f. 2v.
Cfr. Deyá Bauzá (2017, 202). Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 13/4/1542.
ARM, EU, lib. 35, f. 228r. 24/5, 27/11/1546 y 25/1/1547. ARM, EU, lib. 37, ff. 128v, 177v y 219r.
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que estuvieron congelados en unas quince libras anuales durante cuarenta años1402.
La Universitat mallorquina seguía manteniendo a varios polvoristas en nómina a
finales del siglo xvi, como Rafel Casador, Jeroni Crespí y Miquel Carbonell, quienes
se encargaban de refinar salitre y producir pólvora1403. Carbonell fue el polvorista
más destacado del período estudiado. Su actividad debió empezar mientras todavía
ejercía como artillero en Alcúdia (Ventayol Suau 1928, 1: 284; Deyá Bauzá, Mas
Forners y Rosselló Vaquer 1999, 216 y 231, esp. nota 42). En 1580 presentó al
Gran i General Consell un molino de sangre para moler pólvora y una máquina
de encabalgar artillería que había inventado, solicitando a la asamblea una patente
para construirlos en exclusividad durante diez años1404. Dos años más tarde ya era
el polvorista más activo y en 1584 llevó los prototipos de sus inventos a Palma.
El molino poseía cuatro mazas accionadas por una bestia de tiro, que permitía
producir hasta cinco libras de pólvora, pudiendo llegar a elaborar doce veces más si
se ponían dos bestias, lo que permitía incrementar la producción con menos recursos
humanos y animales, en la misma línea que el molino inventado por Luis Hernández
en Málaga en 1542 (Sánchez Gómez 1983, 59-62). La otra máquina permitía que un
solo hombre encabalgase una pieza de artillería de veinticinco quintales —1.017,5
kg— de peso1405. Dos años después, sus méritos le valieron para que los jurados
le concediesen la plaza que había quedado vacante tras la destitución de Baptista
Comes1406. Desde entonces, Carbonell es el único polvorista que aparece mencionado
con respecto a entregas de salitre y azufre para elaborar pólvora, lo que indica
que llegó a dirigir los trabajos de producción como maestro del ramo. En virtud
de esa distinción, al mismo nivel que el cabo maestro de los artilleros, también
inspeccionaba el estado de la pólvora depositada en los almacenes de la Universitat
y, en ocasiones, aprovisionaba las fortalezas reales1407. Su prestigio llegó hasta el
punto de que el gobernador menorquín Pau Bas solicitó que fuese a refinar explosivos

7/1, 5/12/1553 y 16/11/1554. ARM, EU, lib. 39, ff. 139r, 389r y 526r. 19/9/1558 y 13/1/1559.
ARM, EU, lib. 41, ff. 62r-63r y 83v-84r. 5/12/1570. ARM, EU, lib. 45, ff. 107r-107v. 26/6/1574.
ARM, EU, lib. 46, f. 213v. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 5/4/1544. ARM,
AGC, lib. 30, ff. 36r-40r, esp. 36r-39v.
1402 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 17/2/1579. ARM, EU, lib. 48, ff. 17r-17v.
1403 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 8/3/1574. ARM, AGC, lib. 39, ff. 57r-57v.
Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 2/5/1575. ARM, EU, lib. 46, ff. 214v-215r.
31/1/1576 y 19/2/1578. ARM, EU, lib. 47, ff. 10r-10v y 559r. 14/7/1579, 28/6 y 14/7/1580. ARM,
EU, lib. 48, ff. 144r-144v, 347v y 351r. Alomar Canyelles (1998, 105).
1404 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1580. ARM, AGC, lib. 41, ff.
122v-147r, esp. 124v-125v y 136v. 10/1/1582. ARM, AGC, lib. 42, ff. 2r-7v, esp. 3r y 4v-5v.
1405 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/6/1584. ARM, EU, lib. 49, ff. 414r-
414v. Alomar Canyelles (1998, 105).
1406 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 16/1 y 6/4/1582. ARM, EU, lib. 49,
ff. 12v, 33v. 20/6 y 27/11/1586. ARM, EU, lib. 50, ff. 332r y 391r.
1407 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 18, 19/3, 12/4, 9, 19/8, 18, 22/9,
14/10, 8/11, 9 y 11/12/1597. ARM, EU, lib. 54, ff. 20r-20v, 66v, 111r, 116r-116v, 133r, 134r-134v,
143v, 166v-167r, 197v-198r y 201r. Determinaciones del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca,
5/12/1597. ARM, AH, lib. 607, f. 215r. 7/11/1598. ARM, AH, lib. 608, f. 250v.
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del castillo de San Felipe en 1600, cosa que hizo tras obtener el permiso del virrey y
de los jurados, además de nombrar a su hijo Pere Carbonell como su sustituto, otro
ejemplo de la creación de linajes en torno al arsenal mallorquín1408. Sin embargo,
parece que su hijo no estuvo a la altura del encargo, por lo que los jurados volvieron a
tratar directamente con el polvorista Rafel Casador hasta el regreso de su padre1409.
En cualquier caso, a pesar de su intensa producción, las innovaciones introducidas
y las crecientes responsabilidades asumidas por Miquel Carbonell, este no logró que
los jurados le concediesen un aumento de sueldo hasta 1602, cuando pasó de cobrar
ocho sueldos diarios a diez, igualándolo así al que recibían el maestro carpintero y
el maestro albañil de la Universitat e indicando la estabilidad en los salarios de los
polvoristas a lo largo del tiempo1410. Carbonell continuó ejerciendo como maestro
del ramo hasta que murió en 16051411. El que su hijo no le sucediese en el cargo,
demuestra que los jurados consideraban que su pericia no estaba a la altura de su
progenitor. En su lugar, los prohombres concedieron la plaza de Carbonell, con un
sueldo de veinticinco libras anuales, a Gabriel Casador, hijo del polvorista Rafel
Casador, el principal competidor del difunto a la hora de obtener una plaza de la
Universitat. Gabriel Casador ya recibió directamente un encargo antes de anunciarse
la muerte de su predecesor1412. Sin embargo, no llegó a controlar la producción de
explosivos al mismo nivel que Carbonell, ya que los jurados empezaron a tratar con
otros polvoristas a partir de 1612, cuando parece que hubo una disminución del
número de artesanos dedicados a su fabricación1413. Otra diferencia entre la valía
de ambos es que los prohombres no encomendaron a Casador la tarea de enseñar a
elaborar pólvora, sino al pelaire Jaume Figuera1414.

Las universidades isleñas no siempre lograron que se fabricase el armamento y la
munición necesarios para defender el archipiélago. Por esa razón, no tuvieron más
remedio que recurrir a importar recursos armamentísticos1415. Utilizaron esta vía de

1408 Carta del capitán Pau Bas al virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 22/1/1600. ARM, EU,
lib. 55, ff. 10r-11r. Weyler Laviña (1862, 113).
1409 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 4/3/1600 y 31/1/1601. ARM, EU, lib.
55, ff. 29r y 286r.
1410 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 31/4/1602. ARM, EU, lib. 55, f. 515v.
1411 Pagos realizados por Gabriel Ventura Ripoll a Miquel Carbonell. Mallorca, 15/5/1602 a
2/8/1603. ADM, MSL, lib. 114, ff. 2r-34r. Determinación del Gran i General Consell. Mallor-
ca, 9/1/1603. ARM, AGC, lib. 49, ff. 1r-5v, esp. 3r. Determinaciones de los jurados mallorquines.
Mallorca, 9, 16/8/1603 y 18/8/1604. ARM, EU, lib. 56, ff. 71v, 78v y 220r.
1412 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/1, 28/6 y 18/7/1605. ARM, EU,
lib. 56, ff. 355r, 470v y 485r. 15/10 y 2/12/1609. ARM, EU, lib. 58, f. 119v, 236r-236v. 1/9/1612.
ARM, EU, lib. 59, f. 119r. 26/5/1618. ARM, EU, lib. 61, f. 45v. Carta del regente Joan des Mur
al baile de Sant Joan. Mallorca, 10/1/1615. ARM, LC, lib. 397, f. 8r.
1413 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/8, 1 y 12/9/1612. ARM, EU, lib. 59,
ff. 109r-110r, 111r y 123r.
1414 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 21/8/1612. ARM, EU, lib. 59, f. 111r.
1415 Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 6/6/1505. AHE, D, lib. 1.505, ff. 2r-3r. 10/9/1512
y 24/4/1513. AHE, D, lib. 1512, ff. 17r-17v y 19r-20r. Weyler Laviña (1862, 98-102), Estabén Ruiz
(1978, 166) y Alomar Canyelles (1998, 111).
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forma excepcional a principios del siglo xvi, debido a los avisos que llegaban de la
escuadra de Kemal Reis1416. Fue necesario volverlo a hacer a partir de 1528, debido
al aumento de la actividad corsaria turco-berberisca, y desde 1534 en los años de las
expediciones de la armada otomana en el Mediterráneo occidental, especialmente
cuando actuó con el apoyo de la flota francesa. La amenaza generada por las accio-
nes enemigas en esas ocasiones superó la capacidad de la industria armamentística
local, lo que favoreció que se acudiera a esa vía para incrementar el arsenal cuan-
do fue estrictamente necesario e imposible conseguirlo por otros cauces. Aunque las
campañas de la armada otomana en la cuenca oeste del mar interior cesaron a partir
de 1558, su recuerdo permaneció presente en las decisiones de importar armamento
y munición1417. Parte de los encargos realizados en la década de 1570 todavía res-
pondían, o por lo menos se justificaban parcialmente, a los avisos que llegaban sobre
la preparación de «gran armada ab infinit nombre de vaxells» en Estambul, además
de otros sobre escuadras enemigas1418. Las noticias sobre la armada otomana fueron
la razón de que los jurados, con el permiso del Gran i General Consell, enviasen al
mercader Gaspar Tauler a Valencia para comprar cuatro mil picas en junio de 1577.
Tauler transportó tres mil trescientas noventa y seis picas a Mallorca a bordo de la
saetía patroneada por el catalán Llorenç Faus, encargando a su hijo Jaume Tauler
que entregase a los prohombres mallorquines ciento setenta y un fajos, cada uno con
dieciocho picas1419.

El reino de Valencia y el principado de Cataluña eran los principales mercados a
los que recurrían las universidades isleñas. Los emisarios de Mallorca e Ibiza iban al
primero, en especial a Valencia y Alicante1420. Los representantes de Menorca, pero

1416 Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 25/8, 1 y 13/9/1501. AHE, D, lib. 1501, ff. 13v-16v
y 17v-18v. 13/6/1505. AHE, D, lib. 1505, ff. 5r-6v. Determinaciones de los jurados mallorquines.
Mallorca, 2, 5/4 y 10/12/1502. ARM, EU, lib. 23, ff. 68v-70r y 181v. Carta de los jurados ma-
llorquines al gobernador y a los ancianos de Savona. Mallorca, 6/4/1502. ARM, AH, lib. 685, f.
16r.
1417 Determinación del virrey mallorquín. Mallorca, 27/5/1534. ARM, AH, lib. 566, f. 74r. Deter-
minaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 1543, 22/1 y 30/4/1544. ARM, EU, lib. 36, ff.
3r-4r, 157v-158r y 219v-220r. 9/8/1552. ARM, EU, lib. 39, f. 74v. Carta del virrey Felip de Cervelló
al príncipe Felipe. Mallorca, 20/7/1543. AGS, EST, K 1.703, doc. 128. Determinación del consejo
menorquín. Ciutadella, 17/4/1559. AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 13r-14v. Deyá Bauzá (2017, 198 y
202).
1418 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 3/4/1571. ARM, AGC, lib. 38, ff.
50r-55v, esp. 51r-51v. Carta de los jurados mallorquines al virrey Miquel de Moncada. Mallor-
ca, 9/3/1577. ARM, EU, lib. 47, f. 355r. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca,
16/3/1593. ARM, AGC, lib. 45, ff. 219v-224r, esp. 221r-222v y 223v-224r.
1419 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 10/4/1577 y 7/7/1578. Ibídem, ff. 384v-
386r y 620r.
1420 Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 25/8, 1 y 13/9/1501. AHE, D, lib. 1.501, ff. 13v-
16v y 17v-18v. Determinación del virrey mallorquín. Mallorca, 27/5/1534. ARM, AH, lib. 566, f.
74r. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 1543, 22/1 y 30/4/1544. ARM, EU,
lib. 36, ff. 3r-4r, 158r y 219v-220r. Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 3/4/1571.
ARM, AGC, lib. 38, ff. 50r-55v, esp. 51r-51v. 2/6/1589. ARM, AGC, lib. 44, ff. 95r-124v, esp. 100v,
107r-107v. Weyler Laviña (1862, 98-102) y Deyá Bauzá (2017, 202).
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también los mallorquines según las circunstancias, hacían lo mismo en Barcelona1421.
En algunas ocasiones, hubo mercaderes que llevaron materias primas a la Balear
mayor desde el Rosselló y la Cerdanya1422. También se recurrió a mercados más
lejanos, concretamente a la república de Génova, donde se realizaron compras tanto
en la ciudad ligur como en la de Savona, especialmente a partir de mediados del
siglo xvi1423. Menos frecuentes fueron las adquisiciones efectuadas en otros lugares,
como Cartagena, Murcia, Aragón, Sicilia, Milán y Vizcaya1424. Las fuentes no dejan
claro hasta qué punto Mallorca sirvió como mercado para el resto de islas, ya que
estas acudieron con más frecuencia a los territorios señalados.

La importación seguía el proceso explicado a continuación. Los prohombres y/o
los consejos isleños llegaban a acuerdos con particulares, generalmente síndicos, mer-
caderes y artesanos, a los que entregaban una serie de instrucciones para agilizar y
abaratar el coste de la compra. En ellas se indicaba el trayecto a realizar hasta el
mercado y los recursos que debían adquirir allí con las letras de cambio que se les
habían proporcionado. En este último punto se especificaban las características del
producto y su cantidad, además de fijar un mercado alternativo si su coste resul-
taba demasiado elevado. Seguidamente, el emisario debía lograr el permiso de las
autoridades del lugar para exportar los bienes adquiridos, firmar los seguros corres-
pondientes y embarcarlos en las naves precisas para llevarlos a la isla correspondiente
1425. Finalmente, las instrucciones fijaban una comisión por la importación de los

1421 Carta del virrey Felip de Cervelló al príncipe Felipe. Mallorca, 20/7/1543. AGS, EST, K 1.703,
doc. 128. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 22/1/1544. ARM, EU, lib. 36,
f. 157v. 9/8/1552. ARM, EU, lib. 39, f. 74v. Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella,
17/4/1559. AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 13r-14v. 19/8/1581. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 421v-422r.
Weyler Laviña (1862, 98-102) y Deyá Bauzá (2017, 198).
1422 Permiso concedido por el virrey de Cataluña al mercader Rafel Talla. Barcelona, 31/12/1576
y 25/1/1577. ARM, AH, lib. 597, ff. 87r-88r y 116r-117r. Determinación del virrey Anton Doms.
Mallorca, 11/3/1581. ARM, AH, lib. 600, ff. 29r-30r.
1423 Determinaciones de los jurados mallorquines. 2, 5/4 y 12/10/1502. ARM, EU, lib. 23, ff. 68v-
70r y 181v. Carta de los jurados mallorquines al gobernador y a los ancianos de Savona. Mallorca,
6/4/1502. ARM, AH, lib. 685, f. 16r. Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 13/6/1505. AHE,
D, lib. 1.505, ff. 5r-6v. Carta de los jurados mallorquines al virrey Gaspar de Marrades. Mallorca,
17/3/1554. ARM, EU, lib. 39, f. 452r. Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca,
3/4/1571. ARM, AGC, lib. 38, ff. 50r-55v, esp. 51r-51v. 9/1/1576. ARM, AGC, lib. 40, ff. 2r-
8v, esp. 3v-5r y 7r-7v. 1602. ARM, AGC, lib. 48, ff. 188r-189r, esp. 189r. Determinación de los
jurados mallorquines. Mallorca, 7/10/1595. ARM, EU, lib. 53, ff. 413r-415r. Determinación del
virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 30/10/1602. ARM, AH, lib. 612, f. 322v. Pago de un aviso
del virrey. Pollença, 15/6/1603. AMP, C, lib. 1.314, s.f. Weyler Laviña (1862, 98-102) y Alomar
Canyelles (1998, 111).
1424 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 5/4/1544. ARM, AGC, lib. 30, ff. 36r-
40r, esp. 36r-39v. 9/1/1550. ARM, AGC, lib. 32, ff. 26v. Determinaciones de los jurados mallor-
quines. Mallorca, 12/1/1543 y 30/4/1544. ARM, EU, lib. 36, ff. 1v-3r y 219v-220r. Determinación
del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 30/10/1602. ARM, AH, lib. 612, f. 322v. Weyler Laviña
(1862, 98-102) y Estabén Ruiz (1978, 165-66).
1425 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/1/1543 y 30/4/1544. ARM, EU, lib.
36, ff. 1v-3r y 219v-220r. 16/5/1575. ARM, EU, lib. 46, ff. 253r-256v. Determinación del Gran i
General Consell. Mallorca, 1602. ARM, AGC, lib. 48, ff. 188r-189r, esp. 189r.
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recursos, que en el caso del acuerdo firmado con Ambròs Batench en 1552 era de un
tres por ciento del valor de los bienes importados1426.

Por el momento, no es posible saber cuánto armamento fue importado por cada
isla con el paso de los años. Lo que sí se aprecia es que su tipología fue cambiando
a lo largo de la centuria con la introducción de variedades cada vez más modernas.
A principios del siglo xvi se importaban lanzas, espingardas, rodelas e hilo de ba-
llesta1427. Estas dieron paso en las décadas siguientes a las picas de fresno, coseletes,
espadas, arcabuces y piezas de artillería de bronce1428. En lo que respecta a las picas,
como ha señalado Deyá Bauzá (2017, 198), en algunas ocasiones solo se adquirieron
las astas de madera de fresno, lo que según el citado autor podía deberse a que
la parte férrica podía incorporarse después en las islas1429. A finales de la centuria
también empezaron a introducirse mosquetes de horquilla y de posta1430. También
resultó esencial la importación de munición, como proyectiles de hierro colado, ade-
más de las materias primas necesarias para fabricarla, como el plomo y, sobre todo,
el salitre1431. La escasez de este último, indispensable para elaborar pólvora, fue
una de las mayores preocupaciones de las autoridades isleñas a lo largo de la edad
moderna. Las medidas adoptadas en este sentido durante los últimos años de la gue-
rra de sucesión española indican claramente que este problema todavía no se había
resuelto (Deyá Bauzá 2015a, 422-23).

Las universidades isleñas no siempre obtuvieron fuera del reino lo que los artesa-
nos no podían producir. También adquirieron armamento y munición recuperando
el arsenal de las embarcaciones que embarrancaban y naufragaban en las costas del

1426 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/8/1552. ARM, EU, lib. 39, f. 74v.
1427 Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 25/8, 1 y 13/9/1501. AHE, D, lib. 1.501, ff.
13v-16v y 17v-18v. 13/6/1505. AHE, D, lib. 1.505, ff. 5r-6v. Determinaciones de los jurados ma-
llorquines. Mallorca, 2, 5/4 y 10/12/1502. ARM, EU, lib. 23, ff. 68v-70r y 181v. Carta de los
jurados mallorquines al gobernador y a los ancianos de Savona. Mallorca, 6/4/1502. ARM, AH,
lib. 685, f. 16r.
1428 Determinación del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 27/8/1547. ARM, AH, lib. 578, f. 162r.
Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 7/10/1595. ARM, EU, lib. 53, ff. 413r-415r.
Determinación del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 24/7/1596. ARM, AH, lib. 606, ff. 129r-
129v. Pago de un aviso del virrey. Pollença, 15/6/1603. AMP, C, lib. 1.314, s.f.
1429 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 22/1/1544. ARM, EU, lib. 36, f. 157v.
10/4/1577 y 7/7/1578. ARM, EU, lib. 47, ff. 384v-386r y 620r. Determinación del Gran i General
Consell. Mallorca, 9/1/1576. ARM, AGC, lib. 40, ff. 2r-8v, esp. 3v-5r y 7r-7v.
1430 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 16/3/1593. ARM, AGC, lib. 45, ff.
219v-224r, esp. 221r-222v y 223v-224r. Determinación del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca,
30/10/1602. ARM, AH, lib. 612, f. 322v.
1431 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 13/9/1501. AHE, D, lib. 1.501, ff. 17v-18v. Deter-
minaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 19/5 y 10/6/1534. ARM, EU, lib. 33, ff. 38v-39r
y 44r. 16/7/1537. ARM, EU, lib. 34, ff. 60r-60v. 12/1/1543, 22/1, 30/4/1544. ARM, EU, lib. 36,
ff. 1v-4r, 157v-158r y 219v-220r. 8/6/1553. ARM, EU, lib. 39, f. 243v. Carta de los jurados de Ma-
llorca a Miquel Ibáñez. Palma, 11/4/1561. ARM, AH, lib. 698, ff. 15r. Determinaciones del Gran i
General Consell. Mallorca, 9/1/1576. ARM, AGC, lib. 40, ff. 2r-8v, esp. 3v-5r y 7r-7v. 2/6/1589.
ARM, AGC, lib. 44, ff. 95r-124v, esp. 100v, 107r-107v. 1602. ARM, AGC, lib. 48, ff. 188r-189r,
esp. 189r.
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archipiélago. Los navíos podían ser tanto buques mercantes fuertemente artillados,
como naves corsarias enemigas, que eran víctimas de los temporales. La mayor parte
de los naufragios de los que se rescató armamento en Mallorca se produjeron en la
zona norte, en las bahías de Pollença y de Alcúdia, pero también hubo otros cer-
canos al islote de la Dragonera1432. En Menorca se produjeron en las inmediaciones
de los puertos de Mahón y de Fornells, pero también cerca de otros enclaves como
el cabo de Artrutx1433. En Ibiza se obtuvo armamento de las naves que naufragaron
en Formentera y en algunos lugares de la costa ibicenca1434.

El armamento fue recuperado casi siempre por los funcionarios de la procuración
real. Sin embargo, la Corona les ordenó entregarlo a los jurados isleños, ya que las
personas designadas por ellos se encargaron de gestionar el arsenal durante buena
del período estudiado (Ribas de Pina Wivis 1922, 15). También cabe decir que el
armamento obtenido no siempre fue a parar a una sola isla, sino que en algunas
ocasiones se repartió entre dos, como se hizo con parte de los recursos recuperados
del galeón francés que naufragó en el puerto de Alcúdia a mediados de diciembre de
1555 (Alomar Canyelles 1998, 111). El virrey Marrades ordenó embarcar parte de
ellos y llevarlos a Ciutadella, lo que demuestra que era consciente de la necesidad
de reforzar el arsenal de la isla vecina1435. Las universidades intentaron llegar a
acuerdos con los propietarios de las embarcaciones por norma general. En algunas
ocasiones, desistieron de adquirir el armamento durante la negociación, dando paso a
las ofertas realizadas por otros particulares interesados en hacerse con esos recursos.
También hubo quienes elevaron protestas a la Corte, denunciando apropiaciones
supuestamente indebidas y reclamando indemnizaciones1436.

Una de las adquisiciones más importantes de todo el período fue el arsenal de la
carraca genovesa La Grimalda, que naufragó en 1535 en el islote des Porros, situado
en la parte meridional de la bahía de Alcúdia, en el término mallorquín de Santa
Margalida. En un primer momento, su capitán solicitó un préstamo de ochenta libras
a los jurados para pagar la recuperación del armamento, dejando siete esmeriles como

1432 Carta del príncipe Felipe al virrey de Mallorca. Madrid, 31/7/1546. ARM, RP, lib. 55, ff.
106v-107r. Acta de la artillería recuperada en cala Gosalba. Mallorca, 9/12/1546. ARM, RP, lib.
2.284, ff. 198r-199r. Carta de los jurados mallorquines a María y a Maximiliano de Hungría. Palma,
6/2/1549. ARM, AH, lib. 695, ff. 5v-6r. Ingreso realizado por el notario de la procuración real Pere
Orlandis. Mallorca, 1556. ARM, RP, lib. 3.972, f. 232r. Carta del virrey Gaspar de Marrades al
baile y a los jurados de Alcúdia. Mallorca, 30/5/1556. ARM, LC, lib. 326, ff. 67v-68r.
1433 Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 27/6/1563. AHMC, DCGM, lib. 1, ff.
158v-159r. 16/6/1577, 14/3 y 4/7/1584. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 194v-195r, 554r-554v y 574v-
575r. Carta de Cristóbal de Prado y Tovar a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 24/3/1601. AHM,
UNIV, leg. 107, plg. 1.601.
1434 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 1/5/1548. AHE, D, lib. 1.548, f. 9r. Carta de Felipe
ii a Fernando Zanoguera, gobernador de Ibiza. Madrid, 7/11/1576. AGS, GyM, lib. 33, ff. 28v-29r.
1435 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile y a los jurados de Alcúdia. Mallorca, 30/5/1556.
ARM, LC, lib. 326, ff. 67v-68r.
1436 Carta de Felipe ii a Fernando Zanoguera, gobernador de Ibiza. Madrid, 7/11/1576. AGS,
GyM, lib. 33, ff. 28v-29r.
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fianza1437. Posteriormente, ofreció toda la artillería de bronce a la Universitat por
un precio de siete ducados y cuarto por cada quintal genovés —41,6 kg, 0,9 más
que el mallorquín—. Las piezas adquiridas fueron las que se indican a continuación
en peso ligur: cinco bombardas grandes, entre ellas una culebrina, que pesaban 270
quintales y 52 libras, cinco sacres que pesaban 21 q. 30 l. y veintinueve esmeriles
con treinta y ocho másculos que pesaban 23 q. 9 l. El lote también incluía caballetes
de hierro para los esmeriles que pesaban 3 q. 91 l., ochenta y un proyectiles de
hierro grandes para las bombardas vendidos a un ducado cada uno, cincuenta y
cinco de medianos vendidos a un ducado cada tres, cuarenta y cinco de pequeños
vendidos a un ducado cada cuatro, y doscientos veintisiete proyectiles más pequeños.
Asimismo, se incluyeron dos carretas, dos cepos para bombardas, dos moldes de
bronce para proyectiles de sacre y otro para los de esmeril (Estabén Ruiz 1978,
161; Alomar Canyelles 1998, 111). El precio de venta se fijó en 3.098 l. 2 s. Los
prohombres pagaron una quinta parte al firmar el acuerdo y se comprometieron a
entregar el resto de la suma en un plazo de seis meses, fijándose un recargo del diez
por ciento en caso de sobrepasar esa fecha y eximiendo al vendedor de pagar las
tasas portuarias acostumbradas. También destinaron 180 l. 18 s. a transportar todo
el armamento a Palma con los hombres y las herramientas aportados por las villas
foráneas1438. Un mes más tarde, la Universitat se dio cuenta de que su hacienda no
estaba en condiciones para asumir el resto en el plazo acordado, ya que carecía de las
fuentes de financiación necesarias1439. En septiembre, los jurados se reunieron con
los procuradores del propietario de la nave, entregándoles tres mil libras. El resto
no se abonó porque el virrey señaló que parte del material estaba en mal estado1440.

Las universidades isleñas también compraron y pidieron prestadas armas y mu-
nición a las escuadras y a las naves que llegaban al archipiélago, cuando la amenaza
era especialmente seria y se consideraba que el arsenal local era insuficiente. Por el
momento, solo hemos podido documentar esta opción en Mallorca, pero seguramen-
te también se recurrió a ella en las demás islas. La Universitat mallorquina se sirvió
de ella a partir de 1527, cuando el nivel de la actividad corsaria empezó a crecer
considerablemente respecto a los años anteriores, utilizando 545 l. 12 s. del dinero

1437 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 3/2/1535. ARM, EU, lib. 33, f. 141r.
Weyler Laviña (1862, 129) y Alomar Canyelles (1998, 111).
1438 Cartas del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a los bailes y jurados de la parte foránea.
Mallorca, 20 y 26/2/1535. ARM, LC, lib. 291, ff. 28v y 34r. Misiva de los jurados mallorquines
al virrey. Mallorca, 18/3/1535. ARM, S, lib. 49, ff. 100r-102v Determinación de los prohombres.
Mallorca, 18/3/1535. ARM, EU, lib. 33, ff. 151v-153v. Deyá Bauzá (2017, 198).
1439 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 27/4/1535. ARM, AGC, lib. 27, ff. 35v-
39r, esp. 37v-38v. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 4/9/1535. ARM, EU, lib.
33, ff. 197r-197v. Carta de los prohombres al virrey Eiximèn Pérez Figuerola. Mallorca, 13/9/1535.
ARM, S, lib. 49, ff. 124r-125r. Deyá Bauzá (2017, 197).
1440 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 22 y 23/9/1535. ARM, EU, lib. 33, ff.
241v y 246v-247v.
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confiscado a algunos particulares para comprar ocho piezas de artillería de bronce
de los galeones del duque de Arcos1441. Los prohombres recurrieron a la misma fór-
mula siete años más tarde, durante la alerta generada por la conquista otomana de
Túnez, planteándose confiscar las seis piezas de artillería de una nave catalana que
llegó al puerto de Palma, además de las que portaba la galera de Francesc Burguès.
Sin embargo, con las de esta última no se podía contar porque pronto zarparía para
unirse a la expedición que el emperador preparaba para arrebatar la ciudad tunecina
al sultán, acción para la que se temía que también se requiriese el armamento de la
nave del principado. Por esa razón, la Universitat no pudo contar con esa fórmula
para solucionar el déficit artillero1442. A mediados de julio de 1543, los jurados ma-
llorquines lograron que Bernardino de Mendoza les prestase seis medias culebrinas
con treinta proyectiles de hierro para cada una. Doria también les prestó algunas
piezas de artillería porque en Valencia solo se habían podido conseguir cincuenta
quintales de salitre1443.

La producción local y la compra de armamento y munición en el interior y en
el exterior generaron unos notables gastos a la hacienda de cada isla. Resulta muy
difícil cuantificarlos porque las fuentes muchas veces solo indican que las transaccio-
nes eran muy costosas y en el resto solo aporta una estimación de lo que costaron
algunas en concreto. Afortunadamente, contamos con un listado parcial del gasto
realizado por los jurados en artillería y munición en algunos años comprendidos en-
tre 1537-1617, que se desglosa en la primera columna de la tabla 25 (página 481).
Ahora bien, existen una serie de factores a tener en cuenta. Por una parte la segunda
columna aconseja una cierta precaución respecto a las cifras de la primera. La con-
tabilidad permite constatar un mayor gasto en 1611 que el indicado en el cómputo
general, desarrollado en la primera columna. Por otra parte, la confrontación de am-
bas columnas señala que en casi todos los años existe una gran cantidad de dinero
que no sabemos en qué se gastó. De ahí que utilicemos provisionalmente las cifras
de la primera columna, hasta que las de la segunda sean lo suficientemente sólidas.

A pesar de una discontinuidad especialmente acentuada hasta la década de 1570,
la tabla 25 (página 481) muestra un notable aumento del gasto realizado por los ju-
rados mallorquines en artillería y munición en los años de mayor amenaza. Las
principales inversiones se sitúan durante la estancia de la armada otomana en To-
lón entre 1543-44 y la conquista de Túnez por las armas osmanlíes en 1574. La
dedicación de treinta mil libras en 1594 no se debió a una actividad corsaria espe-

1441 Carta del síndico de la Universitat al virrey Carlos de Pomar. Mallorca, 23/12/1527. ARM,
S, lib. 48, ff. 29v-30v.
1442 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/10/1534. ARM, EU, lib. 33, ff. 85r-
85v. Deyá Bauzá (2017, 194-95).
1443 Cartas de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 20/7 y 13/8/1543. AGS, EST,
K 1.703, docs. 127 y 159.
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Tabla 25. Gasto en artillería y munición de la Universitat (teórico y com-
probado) y de la compañía real

Año Universitat Universitat contabilidad Artillería real
1537 2600 l. 0 s. 0 d. — —
1543 8400 l. 0 s. 0 d. — —
1544 18672 l. 0 s. 0 d. — —
1564 726 l. 2 s. 11 d. — —
1565 395 l. 11 s. 0 d. — —
1570 5000 l. 0 s. 0 d. — —
1572 500 l. 0 s. 0 d. — —
1574 38036 l. 6 s. 0 d. — —
1575 3912 l. 3 s. 8 d. — —
1576 4819 l. 17 s. 1 d. — —
1577 13000 l. 0 s. 0 d. — —
1578 5099 l. 2 s. 3 d. — —
1579 12000 l. 0 s. 0 d. — —
1580 6000 l. 0 s. 0 d. — —
1581 105 l. 7 s. 6 d. — —
1582 1200 l. 0 s. 0 d. — —
1583 468 l. 11 s. 6 d. — —
1584 3269 l. 17 s. 8 d. — —
1585 3000 l. 0 s. 0 d. — —
1587 4000 l. 0 s. 0 d. — —
1592 1000 l. 0 s. 0 d. — —
1593 500 l. 0 s. 0 d. — —
1594 30000 l. 0 s. 0 d. — —
1595 3098 l. 13 s. 4 d. — —
1596 7341 l. 4 s. 5 d. — —
1598 1489 l. 6 s. 5 d. — —
1600 2689 l. 9 s. 7 d. — —
1602 70899 l. 14 s. 8 d. 645 l. 12 s. 7 d. —
1603 24919 l. 9 s. 6 d. 1325 l. 9 s. 2 d. —
1604 1234 l. 14 s. 0 d. 259 l. 9 s. 8 d. 656 l. 17 s. 2 d.
1605 — — 747 l. 14 s. 10 d.
1606 1066 l. 17 s. 9 d. 155 l. 13 s. 7 d. —
1608 399 l. 10 s. 4 d. 107 l. 14 s. 9 d. —
1609 296 l. 0 s. 0 d. 288 l. 17 s. 7 d. —
1610 646 l. 2 s. 0 d. 24 l. 17 s. 8 d. —
1611 180 l. 0 s. 0 d. 203 l. 15 s. 0 d. —
1612 988 l. 12 s. 4 d. 250 l. 9 s. 2 d. —
1613 969 l. 8 s. 10 d. 233 l. 3 s. 8 d. —
1615 403 l. 2 s. 1 d. — —
1617 463 l. 19 s. 0 d. — —

Elaboración propia. Fuente: ARM, AH, leg. 5.762, d.s.n. ARM, AH, lib. 2.616. ADM, MSL, lib. 114.

cialmente preocupante, ya que solo se han documentado cuatro avisos en ese año,
sino que pudo deberse a los avisos de la flota del sultán de Estambul que llegaron
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desde Cerdeña a finales de septiembre1444. En cambio, resulta sorprendente que los
prohombres isleños no destinasen más dinero dos años más tarde, cuando llegaron
informes de los movimientos de la armada otomana y de la inglesa que saqueó Cádiz.
El virrey Zanoguera empezó a destinar mil ducados del fondo de la fortificación a
la preparación de artillería cuatro años más tarde, nuevamente debido a los avisos
recibidos sobre los movimientos de la flota del sultán1445. El lloctinent continuó con-
signando mil libras a la reparación del arsenal real y local durante los cuatro años
siguientes, reduciéndose a ochocientas en 16061446. La transferencia de la artillería
del rey a los oficiales de la Corona y el peso de su coste al real patrimonio puede
ser la razón de que la Universitat gastase menos en artillería y munición a partir
de 1604. Por el momento, podemos comprobar la evolución del coste de los trabajos
realizados en el almudí bajo la dirección de los maestros carpinteros Rafel Poquet
y Pere Genovard, quienes también se dirigían a la parte foránea para obtener las
materias primas necesarias para ello1447. Es posible que buena parte del dinero que
falta por comprobar se destinase a importación y otras formas de adquisición de
armamento, cuyo valor aún no hemos podido constatar. De momento, no podemos
avanzar más.

La compañía de artillería real también disponía de una serie de artesanos que
realizaban las labores de mantenimiento y reparación. La tabla 25 (página 481)
indica un gasto anual en torno a las seiscientas cincuenta y las setecientas cincuen-
ta libras. Dichas cifras seguramente también son incompletas, ya que tampoco se
recogen trabajos de transporte, ni del rescate del armamento de naufragios.

En otros casos, resulta difícil saber quién corrió con los gastos, ya que desco-
nocemos la titularidad del armamento o si había de ambas compañías en lugares
como la torre de La Mola de Andratx. El virrey Vilaragut ordenó ponerla a punto
en 1611 por temor a un ataque de las galeras de Bizerta, como represalia al que Luis
Fajardo había realizado contra el puerto de Túnez, pero no sabemos de quién era el
armamento enviado1448.

La falta de dinero para pagar las materias primas fue una de las causas que
paralizaron la elaboración y la adquisición de armamento y munición. Los consejos

1444 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 27/9/1594. ARM, AGC, lib. 46, ff.
85r-89v, esp. 86v-89v.
1445 Carta de Felipe iii al virrey Fernando Zanoguera. Madrid, 7/9/1600. ACA, RC, Reg. 4.940,
ff. 39r-40r.
1446 Determinaciones del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 24/9/1601. ARM, AH, lib. 611, f.
248r. 26/8/1602. ARM, AH, lib. 612, f. 235v. 14/6/1603. ARM, AH, lib. 613, f. 161r. 6/10/1604.
ARM, AH, lib. 614, f. 251r. Determinación del obispo y virrey interino Alonso Laso Sedeño. Ma-
llorca, 8/7/1606. ARM, AH, lib. 616, f. 208v.
1447 Carta del virrey Carlos Coloma a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 13/9/1611. ARM,
LC, lib. 389, f. 268r.
1448 Carta del virrey Joan Vilaragut al baile de Andratx. Mallorca, 18/9/1609. ARM, LC, lib. 384,
ff. 319r-319v.
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isleños autorizaron la recaudación de tallas en varias ocasiones para conseguir los
fondos necesarios, además de recurrir a censales, cargados sobre las rentas generadas
por determinadas tasas, como el diner del moll, y de recurrir a vías como el fondo de
la Consignación1449. De todas formas, en algunas ocasiones, todas esas partidas ya
estaban demasiado explotadas y/o era más necesario destinarlas a otros fines, como
la compra de cereal1450. Por esa razón, además de emitir deuda, el consejo de Ibiza
llegó a proponer financiar parte de la compra, cobrando a los cuartones de la isla
una cantidad por fiarles armamento después1451.

La incapacidad de reforzar el arsenal por las vías comentadas hasta ahora no
dejaba otra opción que solicitar al monarca que enviase algunos recursos al archi-
piélago. El Gran i General Consell realizó la primera petición poco después de la
conquista otomana de Túnez en 1534. La asamblea coincidió entonces con el virrey
en la necesidad de reforzar el parque artillero mallorquín, pero consideró que la po-
blación isleña no podía asumir más gastos. Por esa razón planteó la posibilidad de
que el rey enviase parte de la artillería que poseía en Málaga u otra parte, emitien-
do y cargando un censal de hasta dos mil libras sobre el impuesto que gravaba las
mercancías extranjeras para pagar los posibles costes de la transacción1452. La ne-
cesidad de recurrir al soberano se acentuó a partir de los años siguientes, cuando se
agravó el temor a sufrir un ataque de la armada otomana o de la escuadra argelina.
En 1543, el virrey y los jurados mallorquines señalaron al emperador y al príncipe
Felipe el peligro que corría la isla «por la vezindad que tenemos aqui con Francia
y Argel», afirmando que con los recursos disponibles «no podriamos tirar hun dia
entero»1453. Sin embargo, la referencia a un posible asalto enemigo era un factor se-

1449 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 6/9/1497. ARM, AGC, lib. 16, ff.
32r-38r, esp. 33v-34r, 35r, 36v-37v. 15/5/1527. ARM, AGC, lib. 24, ff. 38r-41r, esp. 39r-40r, 41r.
3/9/1530. ARM, AGC, lib. 25, ff. 67r-71v, esp. 70v-71r. Determinaciones de los jurados mallorqui-
nes. Mallorca, 28/7/1499. ARM, EU, lib. 22, f. 28v. 8/6/1535. ARM, EU, lib. 33, ff. 174r-174v.
9/1/1579. ARM, EU, lib. 48, ff. 6r-6v.
1450 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 30/10/1579. ARM, AGC, lib. 41, ff.
94r-97v, esp. 95v-96v.
1451 Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 1, 13/9 y 8/10/1501. AHE, D, lib. 1.501, ff.
14v-16v y 17v-20r.
1452 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/10/1534. ARM, EU, lib. 33, ff. 85r-
85v. Deyá Bauzá (2017, 194-95). Por tanto, la petición de armamento a la Corona fue anterior a
lo que señalaba Weyler Laviña (1862, 98 y 111), quien indicaba que «solo a partir del reinado de
Felipe ii es cuando los monarcas escucharon sus necesidades».
1453 Carta del gobernador Francisco Girón de Rebolledo a la emperatriz. Ciutadella, 7/11/1536.
AGS, EST, K 1.690, doc. 151. Misivas del virrey Felip de Cervelló al emperador y al príncipe
Felipe. Mallorca, 7/1, 10 y 20/7/1543. AGS, EST, K 1.703, docs. 26, 117 y 128. Instrucciones
del Gran i General Consell al síndico Gabriel Gual. Mallorca, 25/9/1543. ARM, AGC, lib. 30, ff.
13r-16v. Letra del gobernador Francisco de Rebolledo al príncipe Felipe. Menorca, 2/1/1544. AGS,
EST, K 1.704, doc. 29. Carta de los jurados ibicencos al mismo. Ibiza, 11/3/1544. Ibídem, doc.
49. Misiva de los jurados mallorquines a Felipe ii. Palma, 11/4/1561. ARM, AH, lib. 698, ff. 16v-
17r. Letra de los prohombres a Pau Moix, síndico mallorquín en Barcelona. Mallorca, 28/3/1564.
ARM, AH, lib. 699, ff. 9v-10v. Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 2/11/1578,
6, 9/7/1583 y 26/6/1585. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 269r-270v, 519r-521r y 613r-614r. Carta de
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cundario. El argumento predominante en las peticiones de las universidades isleñas
al monarca fue de carácter económico. La mayoría de sus solicitudes indicaban el
agotamiento de las haciendas locales, debido a los enormes gastos generados por la
fortificación de las principales poblaciones1454. Dicha cuestión hizo replantear a la
Corona la tradicional donación de los derechos del millarès y de la sisa del vi en
Ibiza, donde el último suponía entre trescientas y cuatrocientas libras anuales, para
que la Universitat ibicenca los destinase a las obras de las murallas y a la compra de
armamento y munición, ya que al parecer se estaba utilizando indebidamente1455.

Las peticiones de las autoridades isleñas eran frecuentemente apoyadas por las de
otros territorios, como los virreyes de Valencia y Cataluña, conscientes de la impor-
tancia de proteger el archipiélago para su propia defensa1456. Los capitanes generales
de las escuadras y los visitadores enviados al archipiélago también informaron a la
Corona sobre el armamento que consideraban necesario mandar allí1457.

La Corona decidía si atender la petición de las autoridades locales o modificarla
según lo considerase preciso, a partir de los memoriales que acompañaban a la soli-
citud. En ellos se solía indicar, de forma más o menos aproximada, la cantidad de
armamento y munición existente en la isla, además de los recursos que ya se habían
enviado anteriormente y las consecuencias que sucesos como el saqueo de Ciutade-
lla habían tenido para el arsenal1458. Las peticiones también podían argumentar la
preferencia por recibir determinadas armas, por adaptarse mejor a sus estructuras
defensivas. Por ejemplo, los jurados menorquines solicitaron que la artillería envia-
da fuesen como máximo medios cañones, ya que carecían de medios para mantener
piezas de mayor calibre1459. En 1550 también se denunció la inutilidad de un cañón,
que había llegado de La Goleta y se había situado en Mahón, porque «no tiran

los jurados mallorquines a Francesc Sunyer, síndico del reino en la corte de Madrid. Mallorca,
8/2/1598. ARM, AH, lib. 704, ff. 2v-3v. Ribas de Pina Wivis (1922, 17-18).
1454 Carta del virrey Felip de Cervelló a Carlos v. Mallorca, 7/1/1543. AGS, EST, K 1.703, doc.
26. Misiva de los jurados menorquines al príncipe Felipe. Menorca, 5/8/1543. Ibídem, doc. 148.
Carta del virrey Gaspar de Marrades a María de Hungría. Mallorca, 26/4/1551. AGS, GyM, leg.
42, doc. 228. Carta de los jurados menorquines al príncipe Felipe. Ciutadella, 20/8/1553. AGS,
GyM, leg. 51, doc. 101. Cartas de los jurados mallorquines a Felipe ii. Palma, 28/4/1561. ARM,
AH, lib. 698, ff. 21v-22r. 28/3/1564. ARM, AH, lib. 699, ff. 15v-16r.
1455 Memorial realizado por el capitán Francisco Abel. 1545. AGS, EST, leg. 297, doc. 99. Carta
de Antoni Tries al licenciado de la Gasca. Mallorca, 3/6/1545. Ibídem, doc. 68.
1456 Carta de Fernando de Aragón, virrey de Valencia, a Carlos v. Valencia, ?/8/1536. AGS, EST,
leg. 272, doc. 82. Carta del virrey de Cataluña a María de Hungría. Barcelona, 13/5/1551. AGS,
GyM, leg. 41, doc. 13.
1457 Carta de Bernardino de Mendoza a Carlos v. Mallorca, 24/6/1540. AGS, EST, K 1.695, doc.
127. Misiva de Fratín. 1573. AGS, GyM, leg. 72, doc. 191. Memorial de la munición existente en
Ibiza. 1574. AGS, EST, leg. 335, doc. 294.
1458 Carta del virrey Gaspar de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 1550. AGS, GyM, leg.
32, doc. 202. El listado de armamento y munición existente en Mallorca está transcrito en Seguí
Beltrán (2013b, 149, nota 33). Memorial del estado de Ciutadella y Mahón. Menorca, 1553. AGS,
EST, leg. 314, doc. 3. Carta de los jurados mallorquines a Felipe ii. Mallorca, 28/3/1564. ARM,
AH, lib. 699, ff. 15v-16r. Carta de Felipe ii. Toledo, 24/12/1559. AGS, GyM, lib. 25, f. 105r.
1459 Carta de los jurados menorquines al consejo de Guerra. 1546. AGS, EST, leg. 299, doc. 18.
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dos passos» a pesar de gastar mucha munición1460. Otra de las cuestiones que se
plantearon en la Corte fue si era mejor enviar salitre o pólvora ya elaborada1461.

La Monarquía cumplió con las demandas en la medida de sus posibilidades, ya
que resultaba muy difícil y costoso satisfacer las de todos sus territorios1462. Los
envíos de armamento y munición se realizaron siempre desde la península Ibérica.
Los cargamentos aprobados para Mallorca y Menorca hasta 1574 se enviaban princi-
palmente desde Barcelona, mientras que los dirigidos a Ibiza parece que se remitían
desde Valencia1463. El envío de recursos desde el reino de Murcia fue minoritario1464.
En cambio, la artillería y la munición concedidas a las islas a partir del último cuarto
del quinientos se enviaban principalmente desde las casas de munición de Málaga
y Cartagena. Los síndicos debían ir allí y presentar la orden real a los proveedores
y a los mayordomos que se encargaban de dichos arsenales. En ocasiones, el rey
donaba los recursos armamentísticos, mientras que en otras podía venderlos a las
autoridades isleñas a precio de coste. Seguidamente, los emisarios debían embarcar
el cargamento para llevarlo a su destino, tarea para la que en varias ocasiones se
contó con navíos que formaban parte de las escuadras de galeras1465. En cambio,
las picas se enviaban generalmente desde Vizcaya, a través del reino de Aragón y
embarcándolas en puertos de la costa catalana, como Tortosa1466. En determinadas
ocasiones surgió la propuesta de mejorar la voluntad de los proveedores a satisfacer
rápido las peticiones mediante la entrega de presentes a sus familiares. Sin embargo,
dicha posibilidad fue descartada en los momentos en que la hacienda local era espe-
cialmente pobre. Por esa razón, el consejo menorquín respondió a la propuesta de
Joan Miquel, síndico en Barcelona, de hacer un regalo a la hija del proveedor, que si
quería hacerlo «quel faça de sa boça»1467. Una vez llegado a la isla, el armamento y

1460 Carta de Juan de Moncayo al príncipe Felipe. Ciutadella, 15/6/1550. AGS, EST, leg. 305,
doc. 203.
1461 Minuta del consejo de Guerra. 5/2/1576. AGS, GyM, leg. 81, doc. 178.
1462 Determinación del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 23/8/1553. ARM, AH, lib. 584, s.f.
1463 Memorial de lo que el virrey de Cataluña ha de enviar a Menorca. 1551. AGS, EST, leg.
307, doc. 17. Declaración del procurador real interino Gregori Burguès. Mallorca, 8/8/1551. ARM,
AH, lib. 582, ff. 157r-158r. Memorial de lo que los jurados ibicencos señalaban como necesario para
defenderse de la armada franco-argelina. Ibiza, 1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 265. Carta de Felipe
ii a García de Toledo, virrey de Cataluña. Barcelona, 1560. AGS, EST, leg. 327, doc. 95. Misiva de
los jurados mallorquines a Felipe ii. Palma, 11/4/1561. ARM, AH, lib. 698, ff. 16v-17r. Memorial
sobre la defensa de Baleares. 1575. AGS, EST, leg. 335, doc. 364. Seguí Beltrán (2013b, 148-49) y
Colomar Ferrer (2015, 15).
1464 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/1/1543. ARM, EU, lib. 36, ff. 1v-3r.
1465 Cartas de Felipe ii al capitán general de artillería Francés de Álava. El Pardo, 11/9 y
3/12/1574. AGS, GyM, lib. 30, ff. 62v-63r y 99r-101r. Parraces. 11/7/1575. Ibídem, ff. 214v-215r.
El Escorial, 13/9/1576. AGS, GyM, lib. 33, f. 3r. 26/2/1577. Ibídem, f. 103r. El Pardo, 16/4/1577.
Ibídem, 129r-129v. Memorial sobre la defensa de Baleares. 1575. AGS, EST, leg. 335, doc. 364. De-
terminación del consejo menorquín. Ciutadella, 26/3/1585. AHMC, DCGM, lib. 2, f. 601r. Colomar
Ferrer (2015, 15).
1466 Cartas de Felipe ii a los corregidores de Guipúzcoa. El Escorial, 14 y 20/6/1577. AGS, GyM,
lib. 33, ff. 160v-161r y 166r-167v.
1467 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 4/3/1586. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 630r-
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la munición eran entregados a la persona designada por los jurados para encargarse
del arsenal, el municionero en el caso mallorquín1468. El virrey podía decidir desti-
nar parte de la artillería recibida a otras localidades, como Alcúdia, cuya defensa
resultaba esencial para el control de una de las dos principales bahías mallorquinas
(Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 215-16). En cambio, si el carga-
mento iba destinado a las fortalezas reales, como el castillo de San Felipe de Mahón,
este iba consignado al mayordomo, quien lo recibía bajo la supervisión del veedor y
contador1469.

Algunas remesas de armamento fueron interceptadas por el enemigo. Las auto-
ridades menorquinas tuvieron que renovar su petición de artillería en 1554 porque
los musulmanes se apoderaron de las doce piezas que se enviaban a Menorca desde
Barcelona1470. En otras ocasiones, las gestiones realizadas en la Corte se demoraron
demasiado para las autoridades isleñas. El gobernador menorquín se quejó precisa-
mente por la tardanza en 1543, asegurando que «no se por qual razon una cosa tan
importante y con tales puertos [puede] ser tan olvidada»1471. Una solución para ace-
lerar el envío fue destinar una remesa similar desde otro lugar con mayores recursos.
Por ejemplo, debido a la imposibilidad de enviar una culebrina desde Barcelona a
Mahón en 1540, Carlos v mandó destinar allí otra desde Málaga1472. Las autoridades
menorquinas también intentaron solucionar la demora de los envíos ordenados por
el soberano, solicitando a la universidad mallorquina que les prestase armamento y
munición. No obstante, el arsenal de la isla vecina tampoco era lo suficientemente
abundante como para permitirse dichas cesiones, a las que por otra parte no estaba
obligada, a diferencia de los trescientos hombres con los que debía acudir en su ayuda
en caso de ataque1473. Aun así, sí que hubo casos de redistribución de recursos entre
las dos islas, aprobadas por el rey. Sirva de ejemplo el envío de quinientos proyectiles
desde Ciutadella a Palma. La munición había quedado inservible después del saqueo
otomano de 1558, ya que no había artillería con las especificaciones adecuadas para
utilizarla1474.

631r.
1468 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/6/1581. ARM, EU, lib. 48, ff. 532r-
532v.
1469 Cartas de Felipe ii a Francés de Álava, capitán general de la artillería. Tomar, 29/4/1581.
AGS, GyM, lib. 35, f. 90r. Barcelona, 13/6/1581. Ibídem, ff. 258v-259r. Lisboa, 9/4/1582. Ibídem,
f. 140r.
1470 Memorial enviado a la princesa Juana. Menorca, 1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 270.
1471 Carta del gobernador Francisco Girón de Rebolledo al príncipe Felipe. Ciutadella, 2/8/1543.
AGS, EST, K 1.703, doc. 146a.
1472 Relación de la carta del gobernador Francisco de Rebolledo. Menorca, 28/4/1540. AGS, EST,
K 1.695, doc. 81.
1473 Carta de los jurados de mallorquines a los menorquines. Mallorca, 4/6/1554. ARM, AH, lib.
696, ff. 37r-37v. Deyá Bauzá (2017, 200).
1474 Carta de Felipe ii al capitán general de artillería Francés de Álava. Aranjuez, 28/4/1575. AGS,
GyM, lib. 30, ff. 187v-188r. Colomar Ferrer (2015, 15).
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Las autoridades isleñas no solo se preocupaban de obtener el armamento y la mu-
nición necesarios para defender el archipiélago. También debían procurar gestionarlo
y mantenerlo en buen estado para cuando fuese preciso utilizarlos, tareas dirigidas
por los oficiales analizados en el apartado anterior (Weyler Laviña 1862, 103-08).
Los recursos armamentísticos eran almacenados en varias instalaciones que, como
en el caso de los almacenes reales existentes en ciudades como Cartagena y Málaga,
eran denominados como casas de armas o casas de munición1475. Ibiza todavía care-
cía de una en 15011476. En cambio, Palma contaba con una al menos desde 1448 y,
cuarenta y nueve años más tarde, el Gran i General Consell planteaba construir otra
cerca de la puerta de Santa Caterina, a la que tuvieron que realizar reparaciones en
1511 para evitar que los recursos conservados allí se echasen a perder1477. También
se utilizaban los depósitos existentes en determinados edificios, como las torres del
palacio real o en monasterios1478. Asimismo, se depositaba armamento y munición
en porches y cobertizos situados cerca del muelle y de los baluartes1479.

La existencia de almacenes no se limitó a las principales poblaciones del archi-
piélago. Con el paso se los años, también contaron con ellos otras localidades como
Alcúdia, cuyo clavario pagó cinco sueldos para la reparación del candado de la casa
de la munición en 15651480. Los baluartes alcudienses también contaban a principios
del siglo xvii con cobertizos donde se ubicaban los encabalgamientos de la artille-
ría1481. Llucmajor parece que contó con un local habilitado para la munición en la
casa del consejo de la villa desde 1585, trasladándose a otro edificio catorce años
más tarde (Font Obrador 1978, 3: 559).

1475 Inventarios de artillería de la Universitat. Mallorca, 18/11/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 326v-
327r. 17/12/1518. ARM, EU, lib. 28, ff. 326r-327r. Memorial sobre el estado defensivo de Mahón y
Ciutadella. Menorca, 1553. AGS, EST, leg. 314, doc. 3. Determinación de los jurados mallorquines.
Mallorca, 20/8/1592. ARM, EU, lib. 52, ff. 411r-411v. Interrogatorio realizado por Miquel Miralles,
oidor de la real audiencia, sobre el estado de la artillería y de la munición en el reino de Mallorca,
a petición del virrey Lluís Vich. Mallorca, 10/9/1592. ARM, AA, leg. 71, doc. 10. Determinación
del Gran i General Consell. Mallorca, 15/1/1611. ARM, AGC, lib. 51, ff. 208r-214v, esp. 209r-210r.
Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 11/9/1620. ARM, EU, lib. 61, f. 268r.
1476 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 1/9/1501. AHE, D, lib. 1.501, ff. 14v-16v.
1477 Inventarios de la artillería de la Universitat. Mallorca, 4/9/1448. ARM, EU, lib. 18, f. 30r-
32v. 17/12/1518. ARM, EU, lib. 28, ff. 326r-327r. Determinaciones del Gran i General Consell.
6/9/1497. ARM, AGC, lib. 16, ff. 32r-38r, esp. 33v-34r, 35r, 36v-37v. 3/9/1511. ARM, AGC, lib.
21, ff. 64r-66r, esp. 65r. Alomar Canyelles (1998, 86-87).
1478 Carta del procurador real Francesc Burgués a los jurados mallorquines. Mallorca, 18/9/1534.
ARM, RP, lib. 2279, f. 19v. Weyler Laviña (1862, 117).
1479 Acuerdo de los cónsules de la mercadería y los jurados mallorquines. Mallorca, 22/6/1517.
ARM, EU, lib. 28, f. 190r. Determinaciones de los prohombres. Mallorca, 3/12/1538. ARM, EU,
lib. 34, f. 202r. 22/6/1543. ARM, EU, lib. 36, f. 49r. Carta del gobernador Jaume Salvà a la
princesa Juana. Ibiza, 16/11/1557. AGS, EST, leg. 322, doc. 293. Determinaciones del Gran i
General Consell. Mallorca, 9/1/1576. ARM, AGC, lib. 40, ff. 2r-8v, esp. 3v-5r y 7r-7v. 30/10/1579.
ARM, AGC, lib. 41, ff. 94r-97v, esp. 95v-96v. Alomar Canyelles (1998, 85-86).
1480 Pago de Jaume Seguer, clavario de Alcúdia, al herrero Onofre Garrell. Alcúdia, 20/10/1565.
AMA, C, lib. 482, f. 3r.
1481 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/3/1608. ARM, EU, lib. 57, f. 487r.
Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 217-23).
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Sucesos de extrema gravedad, como el saqueo otomano de Ciutadella en 1558,
obligaron a habilitar almacenes provisionales, como una vivienda que los jesuitas
tenían en dicha villa1482. La separación administrativa de los arsenales real y lo-
cal también tuvo consecuencias para el almacenamiento de armamento y munición.
Felipe iii mandó construir un almacén en Mahón en 1618, para que los recursos
armamentísticos estuviesen a disposición del gobernador y no de los jurados. Estos
intentaron retener parte de los recursos en su poder, alegando que solo podían en-
tregar una llave de la casa de munición al gobernador en caso de necesidad y que la
construcción de dicha instalación era más necesaria en Ciutadella1483.

Los oficiales y los artesanos dedicados al mantenimiento del arsenal eran los
únicos que podían acceder a los almacenes. El resto solo podía hacerlo previa auto-
rización de los jurados1484. Las autoridades locales, además de regular el acceso a las
instalaciones, debían velar por su buen estado, ordenando realizar las reparaciones
necesarias cuando presentaban desperfectos1485.

Instalaciones como la torre del celler del rey, en una esquina del castillo real, y la
casa de armas de la plaza de la catedral continuaron utilizándose como depósitos de
armamento y proyectiles durante todo el período estudiado. Los jurados ordenaron
sacar de allí los recursos necesarios para determinados puestos defensivos, como el
castillo de Cabrera, la guardia de la Ràpita y una compañía de Santanyí en 16051486.
En cambio, dejaron de utilizarse para almacenar pólvora, debido al riesgo que su-
ponía para esos edificios, que tenían un uso institucional y religioso. La necesidad
de cambiar su ubicación ya fue señalada para la que en 1534 estaba almacenada en
el castillo real, de acuerdo con lo dispuesto por el emperador después de la Germa-
nía1487. Sin embargo, no se tomaron más medidas hasta 1580, cuando el virrey Anton
Doms dictó órdenes para comprobar su estado y, en caso de no ser el adecuado, tras-
ladarla o almacenarla mejor1488. Por su parte, el Gran i General Consell determinó la

1482 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 9/5/1564. AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 198v-
199r.
1483 Carta del gobernador Gaspar Castellví a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 28/4/1618. AHM,
UNIV, leg. 108, plg. 1.618.
1484 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 18/1/1515. ARM, EU, lib. 27, f. 149v.
Sentencia dictada por el virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 17/12/1550. ARM, AA, lib 237, f.
149v.
1485 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 6/9/1497. ARM, AGC, lib. 16, ff.
32r-38r, esp. 33v-34r, 35r, 36v-37v. 9/1/1576. ARM, AGC, lib. 40, ff. 2r-8v, esp. 3v-5r y 7r-7v.
30/10/1579. ARM, AGC, lib. 41, ff. 94r-97v, esp. 95v-96v. Determinación de los jurados mallor-
quines. Mallorca, 22/6/1543. ARM, EU, lib. 36, f. 49r.
1486 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 16/3 y 16/7/1605. ARM, EU, lib. 56,
ff. 392r y 477v. 5/3, 11/7 y 1/8/1609. ARM, EU, lib. 58, ff. 19r, 88r y 98v. 11/9/1620. ARM, EU,
lib. 61, f. 268r. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 15/1/1611. ARM, AGC, lib.
51, ff. 208r-214v, esp. 209r-210r. Ribas de Pina Wivis (1922, 17) y Estabén Ruiz (1978, 168).
1487 Carta del procurador real Francesc Burgués a los jurados mallorquines. Mallorca, 18/9/1534.
ARM, RP, lib. 2279, f. 19v.
1488 Determinación del virrey Anton Doms. Mallorca, 22/8/1580. ARM, AH, lib. 599, f. 214v.

488



La defensa de Baleares

construcción de entre tres y cuatro torres para depositar la pólvora, pero la primera
no empezó a edificarse hasta tres años después en el camp de la llana, una zona cer-
cana a la Porta Pintada. Hasta entonces, los jurados aprovecharon la extracción de
varias cantidades de la pólvora depositada en los monasterios y cerca del Hospital,
para comprobar el estado de los barriles y mandar reparar los que presentaban des-
perfectos1489. No se conservan los polvorines turriformes construidos por orden del
virrey y de las autoridades locales mallorquinas. Sin embargo, la existencia de otros
en Europa, como el de la localidad belga de Brujas, permite hacerse una idea de
su aspecto. Los prohombres isleños subastaron la construcción de la primera torre a
finales de 1586, concediéndola al maestro albañil Antoni Ballester por ciento treinta
y cinco libras1490. El hecho de que se considerasen necesarias mil libras en junio del
año siguiente indica que las estimaciones iniciales sobre su coste fueron demasiado
bajas1491. En cualquier caso, su construcción fue uno de los logros que el virrey Vich
presentó a raíz de los testimonios recogidos en el informe que envió a la Corte, para
contrarrestar los posibles efectos del elaborado por el procurador real. En él se in-
dicaba que, además de la del campo de la lana, se estaba terminando otra e incluso
planificando una tercera1492. Las torres de pólvora, al igual que las casas de munición
tradicionales, también quedaban a cargo de las personas elegidas por los jurados1493.
Después de terminarlas, se procedió a trasladar allí la pólvora depositada en los mo-
nasterios de Palma1494. En 1594 se concluyó la torre situada en el senyal del peix,
cerca de la puerta de Sant Antoni y, concretamente, en la propiedad que Pere Jeroni
Nadal había adquirido del azucarero Joan Vaquer. Su construcción parece que no se
encomendó al mismo maestro albañil1495. Las dos torres se unieron al viejo almacén
del portal de Santa Caterina, que todavía se utilizaba a principios del siglo xvii,
por lo que se trataba de una renovación, más que de una nueva construcción1496.

1489 Carta de los jurados mallorquines al virrey Antoni Doms. Mallorca, 22/8/1580. ARM, S, lib.
58, ff. 137r-137v. Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 11/8 y 14/11/1580. ARM,
AGC, lib. 41, ff. 203r-205r, esp. 204v-205r, y 237r-241r, esp. 240v-241r. 3/5/1586. ARM, AGC, lib.
43, ff. 90r-99v, esp. 90v-91v. Determinaciones de los prohombres. Mallorca, 2 y 15/6/1583. ARM,
EU, lib. 49, ff. 220r y 226v-227r. Estabén Ruiz (1978, 170).
1490 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 6/4/1586. ARM, AGC, lib. 43, ff. 84r-
89r, esp. 85v-87v. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 19/11/1586. ARM, EU,
lib. 50, ff. 404r-404v. Weyler Laviña (1862, 117).
1491 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 1/6/1587. ARM, AGC, lib. 43, ff. 143r-
145r, esp. 144r-144v. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 3/9/1587. ARM, EU,
lib. 50, ff. 494r-494v.
1492 Interrogatorio realizado por Miquel Miralles, oidor de la real audiencia, sobre el estado de
la artillería y de la munición en el reino de Mallorca, a petición del virrey Lluís Vich. Mallorca,
10/9/1592. ARM, AA, leg. 71, doc. 10.
1493 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 11/7/1592. ARM, EU, lib. 52, f. 403r.
1494 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/1 y 5/3/1593. ARM, EU, lib. 52, ff.
471r y 472r-473r.
1495 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 4/7/1594. ARM, EU, lib. 53, f. 126r.
30/8/1597. ARM, EU, lib. 54, ff. 124v-125r.
1496 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/5/1595. ARM, EU, lib. 53, f. 355r.
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El polvorista Miquel Carbonell las inspeccionaba regularmente para asegurarse de
que no había humedades y que la pólvora estaba bien almacenada en los estantes
habilitados y clasificados según si era de arcabuz, de cañón o «polvorín», además de
reparar los que presentaban desperfectos1497. Las autoridades locales ordenaban ex-
traer explosivos de las torres tanto por razones militares, como por motivos festivos,
como la celebración de las fiestas del Corpus y de Sant Joan1498. Resulta muy difícil
estudiar la entrada y la salida de armamento y munición, ya que los años en que
sabemos la cantidad almacenada son muy escasos. Por ejemplo, las fuentes indican
que en 1620 había más de trescientos sesenta y tres barriles en la torre de Santa Ca-
terina y unos setecientos sesenta y seis en la del campo de la lana, pero no cuántos
había en la del senyal del peix 1499. Según Weyler Laviña (1862, 116), los barriles uti-
lizados contenían entre cuatro y cinco arrobas de pólvora. Por esa razón, siguiendo
dicha indicación a la baja, en el primer almacén había más de noventa quintales y
tres arrobas —3.612 kg— de pólvora y en el segundo unos ciento noventa y cuatro
quintales —7.895 kg—.

9.4. La contratación y la formación de artilleros

El artillero o bombardero era una persona especializada en el manejo de la ar-
tillería, un arma cuyo escaso grado de estandarización obligaba a tener en cuenta
numerosos parámetros para poder disparar de forma segura y eficaz. Su número fue
creciendo a lo largo del siglo xvi conforme al desarrollo de las armadas, las fortalezas
y los trenes de artillería. Cossart (2017, 207-09 y esp. 222) sostiene que el número de
artilleros permanentes que la Corona tenía en las guarniciones ibéricas, baleares y
norteafricanas pasó de entre quinientos cincuenta y ochocientos hombres hacia 1560
a entre seiscientos y novecientos hacia 1595. No obstante, como advierte el mismo
autor, los nobles y las ciudades también tenían artilleros a sueldo. Los datos dispo-
nibles permiten registrar ciento ochenta y cinco artilleros en Baleares, por lo que el
listado del apéndice E todavía dista de ser completo. Por el momento no podemos
saber cuántos artilleros sirvieron en las islas durante el período estudiado, pero sí
podemos realizar una serie de apreciaciones. Entre ellos podemos distinguir los que

Weyler Laviña (1862, 117), Estabén Ruiz (1978, 170) y Alomar Canyelles (1998, 87).
1497 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 18/9/1597. ARM, EU, lib. 54, f. 133r.
25/1/1605. ARM, EU, lib. 56, f. 360v. 24/5 y 2/10/1606. ARM, EU, lib. 57, ff. 124r y 222r.
18/9/1620. ARM, EU, lib. 61, ff. 272r-272v. Weyler Laviña (1862, 118-19).
1498 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 26/5/1599. ARM, EU, lib. 54, f. 501v.
18/2/1603, 9/2/1604, 5/5, 28/6 y 28/9/1605. ARM, EU, lib. 56, ff. 10r-10v, 145r, 422v, 470v y
525r. 20/6/1612. ARM, EU, lib. 59, f. 85v. 23/6/1616. ARM, EU, lib. 60, f. 208r. 12/9/1618, 17/6,
31/7, 11, 17 y 18/9/1620. ARM, EU, lib. 61, ff. 64r, 243r, 251r, 267r, 271r-271v. Determinación
del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 8/11/1601. ARM, AH, lib. 611, f. 292v.
1499 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 18/9/1620. ARM, EU, lib. 61, ff.
272r-272v.
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estaban a sueldo de las universidades de Mallorca, Menorca e Ibiza, las de Alcúdia y
Sóller en la primera isla, y los que la Monarquía tenía en nómina. La mayoría de los
registrados trabajaron para la Universidad mallorquina. La información sobre el res-
to es mucho más escasa. En el caso de los artilleros reales, no sabemos cuántos hubo
destinados en el archipiélago y qué porcentaje representaban dentro del conjunto de
las guarniciones antes citadas. A pesar de que tampoco podemos cuantificar todos
los que trabajaron para las autoridades locales, sí poseemos la información suficiente
para estudiar el origen laboral de los artilleros, examinar la política de contratación
de las diferentes islas y realizar una primera comparación entre ellas, además de
analizar la instrucción de artilleros en Mallorca. No tenemos datos sobre los que
pudieron trabajar por cuenta de particulares.

Los primeros bombarderos fueron los artesanos encargados tanto de la fabrica-
ción de armamento y munición, como de su mantenimiento (Weyler Laviña 1862,
140). En el apéndice E se aprecia que varios de ellos compaginaron ambas labores
con el manejo de artillería hasta el último cuarto del siglo xvi. Por esa razón, como
se indica en el gráfico 15 (página 492), no resulta extraño que la mayoría de ellos
fuesen mayoritariamente herreros, además de carpinteros y ballesteros a partir de
mediados de la década de 1530. Otros oficios, como el de calcetero, escultor, cal-
derero y botero, estuvieron representados de forma puntual entre 1545-84. La gran
apertura a otros sectores artesanales se produjo en los últimos lustros del quinien-
tos, debido a dos factores. El primero fue una mayor separación entre la fabricación
y el manejo de armamento y munición, especialmente en el caso de la producción
de pólvora, por lo que ya no era tan necesaria la especialización de determinados
artesanos. Esa parece que fue la causa del descenso del número de herreros y de
carpinteros que se observa en el citado gráfico, mientras que el de los ballesteros
responde, como se verá en el apartado siguiente, a que por entonces ya se estaba
produciendo la transición de la ballesta al arcabuz y apuntando la de este hacia el
mosquete. No tenemos noticias de que los artilleros participasen en la elaboración de
explosivos desde aproximadamente 1585, como lo habían hecho antes Nadal Musa o
Francesc Tallades, dedicándose también este último a fabricar corazas. Por su parte,
Miquel Carbonell siguió el camino a la inversa porque, tras servir como artillero
en Palma en 1552 y en Alcúdia veinte años después, se centró en su labor como
polvorista de la Universitat mallorquina1500. La entrada de otros oficios en el cuerpo
de artilleros se debió aún más a la institución de una escuela de artillería en Ma-
llorca en 1592, un proceso que se analizará al final de esta sección. La constitución
de dicho centro permitió una mayor incorporación de grupos artesanales, como los

1500 Su currículum como polvorista se ha desarrollado en la sección 9.3. Determinación de los
jurados mallorquines. Mallorca, 19/7/1552. ARM, EU, lib. 39, ff. 65v-66r. Ventayol Suau (1928, 1:
284) y Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 216 y 231, esp. nota 42).
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boteros, puntualmente representados hasta entonces y una destacada presencia de
los ligados al sector textil, especialmente de los sastres. En cambio, no detectamos
a marineros entre los artilleros en todo el período estudiado, a diferencia del im-
portante porcentaje que representaban en otros lugares como Sevilla (Cossart 2017,
219-20). Su ausencia pudo deberse a que Mallorca no era la sede de una gran insti-
tución administradora del tráfico marítimo, como la Casa de Contratación sevillana,
ni era una base de alguna de las escuadras de galeras, como Palermo y Nápoles, o un
puerto que dichas flotas frecuentasen, como el de Barcelona. En cualquier caso, los
artilleros continuaban ejerciendo sus respectivos oficios, a la vez que se dedicaban al
manejo de armas de fuego según las condiciones pactadas con las autoridades locales
(Alomar Canyelles 1998, 54).

Gráfico 15. Evolución de la presencia de oficios en el cuerpo de artilleros
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice E.

El origen de los artilleros no siempre se menciona en la documentación. Los isle-
ños seguramente constituyeron la mayoría del cuerpo, pero también hubo vizcaínos,
portugueses y, en menor número, flamencos, franceses, griegos y valencianos1501.

El herrero Joan Josep Domènech fue el primero en ser designado bombardero por
la Universitat mallorquina, ejerciendo como tal hasta que murió en 1486 y su vacante
fue ocupada por el también herrero Damià Bogelles1502. De todas formas, ellos no
eran los únicos artilleros que había en Mallorca. El bombardero real Tomàs Barberà
también estuvo en la isla, recibiendo una asignación anual del real patrimonio desde
1501 Apéndice E. Weyler Laviña (1862, 140).
1502 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 20/9/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 306r-
306v. Weyler Laviña (1862, 140) y Ribas de Pina Wivis (1922, 16).
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mediados de la década de 1480. Sin embargo, no parece que ejerciese su oficio allí,
por lo que no resulta claro el motivo de su presencia. Sí sabemos que obtuvo otras
concesiones de la hacienda real, como la escribanía real de Santanyí en 1496 y el
corral real cinco años más tarde1503. Las primeras menciones registradas a artilleros
en Ibiza datan de 1502, cuando el consejo ibicenco autorizó al bombardero Pere
Oliver a construir una casa cerca de Santa Eulàlia1504. La falta de documentación
impide examinar la presencia de artilleros en Menorca durante esos años.

Las plantillas de bombarderos de Mallorca e Ibiza fueron similares durante las
últimas décadas del siglo xv y las dos primeras del xvi. Ambas islas contaban con
dos o tres artilleros cada una y sus sueldos se situaban en ambos casos en unas quince
libras anuales1505. Todo parece indicar que, como afirma Weyler Laviña (1862, 142),
durante buena parte del quinientos, las autoridades locales no ponían a prueba las
habilidades, ni certificaban la experiencia de los bombarderos que contrataban, sino
que les ponían en nómina según las noticias que tenían de su valía. Así se desprende
de la admisión del portugués Francisco Acebedo en 1544 y del vizcaíno Lorenzo
Martín trece años después1506. Pero, como se aprecia en los casos de Nadal Musa en
1546 y de Bartomeu Figuera y Martí Comes cuatro años más tarde, sí que tuvieron
en cuenta sus aptitudes a la hora de renovarles1507.

La política de contratación mallorquina empezó a cambiar a partir de 1525, cuan-
do los jurados señalaron al virrey Gurrea la preocupante escasez de bombarderos y
le suplicaron que ofreciese privilegios para atraer hasta unos cincuenta a la isla1508.
No sabemos cuántos artilleros podía haber por entonces en Mallorca, aunque cabe
la posibilidad de que la Germanía y la epidemia de peste que siguió a la revuelta
redujesen su número. Tampoco parece que ninguno de los bombarderos del ejército
real que redujo a los rebeldes permaneciese en Mallorca para compensar el déficit de
técnicos. En cualquier caso, las posibles medidas tomadas por Gurrea no fueron efec-
tivas porque solo se contrató a Francesc Rubert a finales del citado año1509. También
queda claro que la hacienda local tampoco podía permitirse contratar a semejante

1503 Carta de Fernando ii de Aragón al procurador real Gregori Burgues. Córdoba, 8/4/1485. ACA,
RC, Reg. 3.620, f. 87v. Carta del monarca al virrey Joan Aymerich. Girona, 26/9/1496. ARM, LR,
lib. 79, ff. 174r-175v. Misivas de Aymerich al baile de Santanyí. Mallorca, 15 y 21/11/1496. Ibídem,
ff. 176r-176v. Copia de la de día 15 en ARM, LC, lib. 226, f. 134v. Carta del procurador real
Gregori Burgues. Mallorca, 1501. ARM, RP, lib. 2271, ff. 64v-65r.
1504 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 8/4/1502. AHE, D, lib. 1.501, ff. 32r-34v.
1505 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 20/9/1486. ARM, EU, lib. 17, ff. 306r-
306v. Pago del clavario ibicenco a Pere Oliver. Ibiza, 13/5/1506. AHE, D, lib. 1.505, f. 58r. Weyler
Laviña (1862, 140).
1506 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 7/2/1544. ARM, EU, lib. 36, f. 160v.
6/5/1557. ARM, EU, lib. 40, f. 373r.
1507 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 24/5/1546. ARM, EU, lib. 37, f. 128v.
11/2/1550. ARM, EU, lib. 38, f. 149r.
1508 Carta de los jurados y del síndico clavario mallorquines al virrey Miguel de Gurrea. Mallorca,
23/2/1525. ARM, S, lib. 47, ff. 172v-173r. Weyler Laviña (1862, 141).
1509 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/12/1525. ARM, EU, lib. 30, f. 55.
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número de artilleros, ya que los jurados aseguraban ser incapaces de pagar el sueldo
de los que tenían en nómina en enero de 1528. Sin embargo, los avisos que recibían
de la flota francesa y de las escuadras musulmanas tampoco les permitían reducir
la plantilla, que aumentaron incorporando a Juan Gallego un mes después1510. La
asignación de dos ducados mensuales mientras trabajase para la Universitat y uno
mientras no lo hiciese, pero residiese en la isla, confirma la escasa capacidad finan-
ciera mallorquina y el interés de las autoridades locales por evitar que los artilleros
se marchasen1511.

La situación descrita se fue repitiendo durante los años siguientes. La política
de contratación mallorquina se desarrolló en función del progresivo aumento de
los recursos pirobalísticos del arsenal local y, sobre todo, de los movimientos de
las armadas enemigas en el Mediterráneo y de la amenaza corsaria. Los jurados
denunciaban que el número de bombarderos era insuficiente en Mallorca cuando
recibían avisos de Sicilia sobre la flota del sultán. Los prohombres procedían entonces
a contratar más artilleros, cuyo número varió como se indica en el gráfico 16 (página
494), según el temor existente a que la escuadra osmanlí pasase el estrecho de Mesina
y llegase al archipiélago.

Gráfico 16. Evolución de la contratación de artilleros por la Universitat
mallorquina

1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620
0

5

10

15

20

25

30

Altas
Bajas

Elaboración propia. Fuente: Apéndice E.

Efectivamente, el gráfico 16 señala que los jurados empezaron a contratar más
1510 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1528. ARM, AGC, lib. 25, ff. 2r-4v,
esp. 3r.
1511 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 13/2/1528. ARM, EU, lib. 31, f. 8v.
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artilleros a partir de 1534, cuando la armada otomana empezó a actuar en la cuenca
occidental del mar interior1512. Los prohombres volvieron a hacerlo en 1537, 1543 y
1545 por la misma razón1513. Sin embargo, el hecho de que no se temiese una opera-
ción a gran escala pudo ser la razón de que no se contratase a más bombarderos en
1543-44, durante la estancia de la armada otomana en Tolón, y en 1550, como parte
de las medidas que se tomaron después de que los hombres de Dragut asaltasen
Pollença. Por su parte, la tregua firmada por Carlos v y Solimán pudo ser la causa
de una reducción de las contrataciones entre 1547-49. Estas llegaron a su máximo en
1552. Las tres primeras incorporaciones se realizaron a principios de febrero, después
de los ataques de una flotilla francesa contra varias naves fondeadas en los puertos
de Palma y Alcúdia, y otras que pasaban cerca del islote de la Dragonera. En ma-
yo se produjeron dos altas más1514. La mayor ampliación de plantilla se produjo a
mediados de julio, debido a la colaboración galo-otomana con motivo de la disputa
francogenovesa por Córcega y, seguramente, debido a los falsos rumores que circula-
ban sobre un posible ataque enemigo contra Mallorca (Bérenger 2000, 18; Belenguer
Cebrià 2000, 43-45)1515. La enorme ampliación de plantilla realizada en 1552 puede
explicar la escasez de contratos que se aprecia a partir del año siguiente. Sin em-
bargo, también cabe tener presente la crisis triguera que se produjo entre 1554-57,
una situación que obligó a destinar los recursos disponibles al abastecimiento. La
falta de medios y que no se invirtiese en contratar más artilleros después de que
la armada otomana saquease Ciutadella en 1558 sugiere que había otros aspectos
prioritarios, antes que disponer de más bombarderos (Juan Vidal 1978; 1987, 133;
Belenguer Cebrià 2000, 29-30 y 43-51).

La mayoría de los contratos firmados con los artilleros eran temporales. En mu-
chos casos no sabemos hasta cuándo duraron, ya que seguían vigentes mientras los
jurados lo considerasen necesario. Al desconocer cuándo terminaron casi todos ellos,
no podemos establecer el tiempo que pasaba entre un contrato y otro, ya que buena
parte de los acuerdos registrados eran renovaciones y reincorporaciones que no alu-
den a contrataciones anteriores1516. De hecho, los jurados intentaban retener a los
artilleros en la isla, aunque no trabajasen para la Universitat, para poder disponer
de ellos cuando lo considerasen preciso. Para ello, se les concedían franquicias que

1512 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 22/7/1534 y 10/3/1535. ARM, EU,
lib. 33, ff. 51v, 132r y 146v. Weyler Laviña (1862, 141) y Deyá Bauzá (2017, 195-96, 199 y 201).
1513 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 22/2, 15/3/1537 y 1/3/1538. ARM,
EU, lib. 34, f. 11v, 16v y 102v. 20/7, 9/8/1543, 8, 9, 13, 17, 18 y 20/6/1545. ARM, EU, lib. 36, ff.
71r, 74r, 75r-75v, 83v-84r, 437v-439r, 440r, 441v-442r y 443v.
1514 Carta del virrey Gaspar de Marrades al príncipe Felipe. Mallorca, 8/2/1552. AGS, GyM,
leg. 47, doc. 1. Pago de avisos de Sóller y Alcúdia. Pollença, 8/2/1552. AMP, C, lib. 1.260, s.f.
Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 8, 9/2 y 2/5/1552. ARM, EU, lib. 39, ff.
14r-15r y 49r-49v.
1515 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 19/7/1552. Ibídem, ff. 65v-66r.
1516 Así se aprecia en varios de los ejemplos recogidos en el apéndice E.
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les obligaban a residir en Mallorca durante un período de diez años, imponiéndoles
fuertes sanciones económicas en caso de marcharse antes1517. También realizaban
contraofertas como una subida de sueldo o mejores condiciones a quienes no estaban
atados y podían marcharse o renunciar, logrando así conservar a Francesc Tallades
en 15471518.

Tampoco resulta fácil establecer un sueldo medio porque existe una gran dispa-
ridad entre las sumas prometidas a los diferentes bombarderos, que iban desde las
seis hasta las cuarenta y ocho libras anuales1519. Los jurados tuvieron numerosos
problemas para pagar el sueldo de los diferentes artilleros. En 1535, tras conseguir
permiso del virrey, tuvieron que recurrir a la recaudación del impuesto sobre las
mercancías extranjeras1520. Esta fue una de las medidas que se adoptó cuando la
hacienda local estaba llegando a su límite y los avisos recibidos de los movimientos
enemigos desaconsejaban una reducción de plantilla. Otra opción fue revisar los sa-
larios de los artilleros, reduciéndolos a la mitad, como se hizo en 1542, hasta que la
coyuntura obligó a restaurarlos un año más tarde1521. Las dos opciones se tomaban
en los momentos de mayor amenaza, recurriendo a una u otra según las circunstan-
cias. La actuación de los jurados era muy diferente una vez pasaba el peligro. En
1546, considerando que la situación ya no era tan arriesgada y que la hacienda local
soportaba demasiados gastos, los prohombres despidieron a cinco bombarderos1522.
Por supuesto, los prohombres también podían combinar la rebaja de salarios para
conservar en nómina a los artilleros que considerasen más importantes, a la vez que
se deshacían de los que veían como prescindibles. Así lo hicieron en 1549, cuando
decidieron reducir la plantilla porque la situación ya no era «tant de guerra com se
temia». Por esa razón, rebajaron el sueldo de Rafel Rabassa a la mitad y destituye-
ron a los otros cinco bombarderos que la Universitat tenía en nómina1523. La medida
suponía una especie de «borrón y cuenta nueva» que no ponía fin a la política de
contratación, sino que la relajaba y permitía volver a firmar nuevos acuerdos en
unas condiciones que resultasen más favorables a los jurados1524. La tónica se rom-

1517 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 4, 29/12/1546 y 11/2/1547. ARM,
EU, lib. 36, ff. 182r, 206v-207r y 221v-222r. 30/1 y 5/12/1553. ARM, EU, lib. 39, ff. 143r y 389r.
Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1555. ARM, AGC, lib. 33, f. 9r.
1518 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/11/1539. ARM, EU, lib. 34, f. 273r.
6/3/1543. ARM, EU, lib. 36, f. 15r. 25/1/1547. ARM, EU, lib. 37, f. 219r.
1519 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 26/11/1535. ARM, EU, lib. 33, f. 268v.
13/4/1542. ARM, EU, lib. 35, f. 228r. 11/2/1550. ARM, EU, lib. 38, f. 149r.
1520 Carta de los jurados mallorquines al virrey Eiximèn Pérez de Figuerola. Mallorca, 30/12/1534.
ARM, EU, lib. 33, f. 132r. Deyá Bauzá (2017, 195-96 y 201).
1521 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 13/4/1542. ARM, EU, lib. 35, f. 228r.
6/3/1543. ARM, EU, lib. 36, f. 15r. Weyler Laviña (1862, 141).
1522 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 23/11/1546. ARM, EU, lib. 37, f. 176r.
1523 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 15/2/1549. ARM, EU, lib. 38, ff. 10r-10v.
1524 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 4 y 29/12/1546. Ibídem, ff. 182r y 206v-
207r.
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pía cuando se recibían nuevos avisos de la armada otomana y se volvía a ampliar la
plantilla artillera. Por esa razón, aun habiendo despedido a cinco de sus seis artille-
ros en 1549, un año más tarde, la Universitat mallorquina tenía a ocho en nómina,
que solicitaron una mejora de sus condiciones al Gran i General Consell1525.

La política mallorquina de contratación de bombarderos se caracterizó por una
irregularidad sujeta a los cambios de la coyuntura mediterránea y limitada por la
escasez de fondos de la Universitat. La contratación de artilleros fue un gasto aparen-
temente secundario si se compara con la relevancia de otros como el abastecimiento
triguero y, dentro del aparato defensivo, la vigilancia o la fortificación. La situa-
ción empezó a cambiar a partir de 1563. Los jurados y el Gran i General Consell
consideraron entonces que la Universitat tenía demasiados artilleros a sueldo en un
momento en que ya no se precisaban tantos como diez años antes. Mantenerlos en
plantilla solo generaba unos gastos innecesarios, para cuyo pago había sido preciso
recurrir un año antes a parte de una talla de diez mil libras1526. Por esa razón, los
prohombres y la asamblea estamental isleña decidieron despedir a todos los artilleros
que tenían en nómina y contratar después solo a unos pocos1527. Desde entonces,
como se observa en el gráfico 16 (página 494), las autoridades locales llevaron a
cabo una contratación de artilleros mucho más moderada y ordenada que antes,
limitándose a cubrir las plazas que quedaban vacantes debido a muertes, renuncias
o destituciones1528.

Desde el último cuarto del siglo xvi, algunas plazas pasaron de padres a hijos,
tal y como ya se había producido en 1512, cuando Damià Bogelles fue sucedido por
sus hijos Joan y Damià como bombardero y maestro de la artillería de la Universi-
tat, respectivamente. Los jurados concedieron a Antoni Comes, al calderero Jaume
Massanet y a Antoni Freixa los puestos que antes habían ocupado sus padres, el
ballestero Martí Comes, el calderero Nicolau Massanet y el herrero Joan Freixa,
respectivamente, hasta que fallecieron o renunciaron en favor de sus hijos. El último
de ellos consiguió suceder a su padre, después de demostrar sus habilidades dispa-
rando con una bombarda, mientras que en los demás parece que la concesión fue
directa1529. La permanencia de algunos apellidos dentro del cuerpo de artilleros no
siempre se produjo heredando plazas. El caso de Damià Villegas, hijo del vizcaíno

1525 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, ?/10/1550. ARM, AGC, lib. 32, ff.
35v-36r.
1526 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1562. ARM, AGC, lib. 35, ff. 17v-20r,
esp. 18r-19r.
1527 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 27/3/1563. ARM, EU, lib. 42, f. 208v.
12/1/1564. ARM, EU, lib. 43, f. 2r. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1564.
ARM, AGC, lib. 36, ff. 2r-6v, esp. 3v-6r.
1528 Véanse los casos recogidos en el apéndice E.
1529 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 16/2/1512. ARM, EU, lib. 26, ff. 220v-
221r. 12/12/1571. ARM, EU, lib. 45, f. 263v. 8/6/1574. ARM, EU, lib. 46, ff. 200v-201r. 8/3/1576.
ARM, EU, lib. 47, f. 21r.
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Diego Villegas, es el más significativo porque accedió por sus propios méritos a una
plaza de artillero y obtuvo los cargos de maestro de artillería y el de cabo maestro
de artilleros, este último regentado por su padre en 15581530. Su hijo, Pere Villegas,
obtuvo el rango de maestro artillero en 1601 y accedió a una plaza de artillero, tras
realizar los mejores disparos en una oposición en la que compitió contra otros vein-
ticuatro artilleros. Seis años más tarde, Damià Villegas ya no podía servir como la
misma efectividad que antes y los jurados le permitieron nombrar a su hijo como
ayudante hasta su muerte, tal y como solían hacer los capitanes de los términos forá-
neos mallorquines1531. Su intención era legar sus cargos a Pere, tal y como también
había intentado el polvorista Miquel Carbonell al nombrar a su hijo como sustituto
cuando fue a elaborar pólvora a Menorca en 16011532. Ninguno de los dos consi-
guió que sus respectivos hijos les sucediesen en sus responsabilidades, que fueron
a parar a Joaquim Sunyer y a Gabriel Casador, respectivamente1533. La diferencia
entre ambos casos es que Pere Villegas sí que logró ser nombrado cabo maestro de
los artilleros y maestro de artillería en 1614, tras la muerte de Sunyer, aunque fue
destituido cuatro años después porque los jurados no quedaron satisfechos con sus
servicios1534. Por tanto, la permanencia continua o discontinua de algunos linajes
en el cuerpo de artillería parece que fue de entre dos y tres generaciones durante
el período estudiado, una cifra que podrá confirmarse o corregirse al estudiar las
décadas siguientes.

La Universitat también regularizó los sueldos de las plazas fijando su sueldo en
quince libras anuales a partir de 1568, reduciendo la diferencia entre los puestos al
hecho de estar remunerados o no1535. Esto provocó que algunos artilleros se inter-
cambiasen las plazas a principios del siglo xvii, siempre con el consentimiento de
los jurados mallorquines y del capitán de la artillería de la Universitat. En 1602,
el albañil Antoni Far intercambió su puesto en el bastión de Sant Pere, por el que
gozaba de un salario de quince libras al año, por el que Joan Mauri tenía en el bas-
tión de Sant Antoni sin sueldo1536. Lo mismo hizo el hornero Rafel Pi con su plaza
en la torre del muelle, con la misma remuneración anual que Far, cambiándola por
la que el carpintero Gabriel Ferragut tenía en el bastión del Socorrador, por la que

1530 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 19/9/1558. ARM, EU, lib. 41, ff. 62r-63r.
Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 15/7/1592. ARM, AGC, lib. 45, ff. 175v-178r,
esp. 176v-177v.
1531 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 2/7/1601 y 15/7/1602. ARM, EU, lib.
55, ff. 352r-353r y 513r-513v. 12/12/1607. ARM, EU, lib. 57, ff. 453r-453v.
1532 Carta del capitán Pau Bas al virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 22/1/1600. ARM, EU,
lib. 55, ff. 10r-11r.
1533 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 18/1/1605. ARM, EU, lib. 56, f. 355v.
3 y 16/3/1611. ARM, EU, lib. 58, ff. 297r y 299r.
1534 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 15 y 29/11/1614. ARM, EU, lib. 59, ff.
485r y 487r.
1535 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 27/11/1568. ARM, EU, lib. 44, f. 113v.
1536 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/7/1602. ARM, EU, lib. 55, f. 512r.
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no recibía dinero alguno1537. No sabemos por qué se produjo en el intercambio en
el primer caso, mientras que en el segundo pudo estar relacionado con el hecho de
que Rafel Pi fue uno de los integrantes de la compañía enviada al reino de Cuco en
1603.

Poseer un sueldo no fue la única diferencia entre las plazas de artillero. Hubo
otras referentes a los medios utilizados para las guardias nocturnas en los bastiones
marítimos de Palma. La Universitat pagaba el aceite utilizado por los bombarderos
que realizaban las guardias nocturnas en la torre del muelle, pero no el que usaban
los de los bastiones de Sant Pere, la Portella y la puerta del Camp. Sus artilleros
presentaron una queja al respecto a finales de mayo de 1580, logrando que se les
pagase el dinero gastado en adquirir el aceite utilizado durante las vigilias1538. Sin
embargo, el problema persistió hasta diecisiete años más tarde, cuando los jurados
accedieron a pagarles cinco libras anuales más para que pudiesen pagar el óleo1539.

Los jurados seguían concediendo la mayor parte de las plazas sin comprobar antes
las habilidades de los nuevos artilleros. Sin embargo, a partir de la década de 1570
sabemos de algunos casos en los que sí lo hicieron. El herrero Joan Flexa renunció a
su puesto en la torre del muelle en marzo de 1576. Los prohombres lo concedieron a
su hijo Antoni Flexa, después de valorar su pericia mediante una prueba de dispa-
ro1540. En cambio, no parece que hiciesen lo mismo cuando Antoni dejó la plaza para
mudarse a Sóller y se concedió la vacante al carpintero Cosme Janer1541. Mucho más
importante fue el proceso para cubrir la plaza que quedó desierta tras morir Martí
Carbonell en 1592. Los jurados la sacaron a concurso convocando un examen en el
bastión del muelle. El ya citado Damià Villegas fue quien pasó la prueba y obtuvo el
puesto1542. Los prohombres siguieron un proceso similar, convocando una competi-
ción de tiro diez años más tarde al quedar vacante una plaza. El sastre Pere Villegas,
hijo de Damià, obtuvo el puesto tras realizar los tres mejores disparos, compitiendo
contra otros veinticuatro artilleros1543. Lo mismo ocurrió con el certamen con el que
Pere Genovard y Nicolau Genovard ganaron las plazas ofertadas en 16041544. Por
tanto, aunque parece que todavía primaban los nombramientos arbitrarios, hacia fi-
nales del siglo xvi y principios del xvii algunas plazas empezaron a concederse como
resultado de una oposición en la que los aspirantes debían demostrar sus habilidades

1537 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 27/9/1602. Ibídem, f. 548r.
1538 Determinación del virrey Anton Doms. Mallorca, 27/5/1580. ARM, AH, lib. 599, f. 187r.
1539 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 20/11/1597. ARM, EU, lib. 54, f. 187r.
1540 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 8/3/1576. ARM, EU, lib. 47, f. 21r.
1541 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 17/2/1579. ARM, EU, lib. 48, ff. 16v-17r.
1542 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 15/7/1592. ARM, AGC, lib. 45, ff.
175v-178r, esp. 176v-177v.
1543 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 15/7/1602. ARM, EU, lib. 55, ff.
513r-513v. 12/12/1607. ARM, EU, lib. 57, ff. 453r-453v.
1544 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 8/11/1604. ARM, EU, lib. 56, ff. 255r-
255v.
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en el manejo de artillería delante de un tribunal formado por otros artilleros. Dicho
cambio estaba relacionado con una profesionalización artillera, que fue consecuencia
de la instauración de una escuela en Mallorca en 1592, un proceso que analizare-
mos posteriormente y que permitió que se pudieran avalar las aptitudes de quienes
aspiraban a un puesto vacante.

Las universidades foráneas mallorquinas recibían armamento y munición de los
jurados isleños desde Palma. Sin embargo, como se aprecia en los casos de Alcúdia y
Sóller, sus respectivos jurados eran quienes contrataban sus plantillas de artilleros.
De todas formas, la información disponible se reduce a unos pocos datos sobre
algunos bombarderos. La primera de las dos localidades tenía por lo menos una plaza
de artillero, que fue ocupada por Pere Castellà en 1569 y por Miquel Carbonell en
15721545. Por su parte, el baile y los prohombres sollerics nombraron a Bartomeu
Vilar como bombardero de la torre-fortaleza que se construyó en el puerto de Sóller
en 1545, para sustituir a la que fue destruida por la escuadra de Salah Reis tres
años antes. Rullán Mir (1876, 2: 171) sugiere que los conocimientos artilleros de
Vilar eran muy limitados, por lo que los jurados contrataron al bombardero Enrique
Flandes para que le instruyese durante dos meses. Vilar tuvo que reclamar el pago
de salarios atrasados en 1550. Como no era la primera vez que se le debían algunas
sumas, el virrey Marrades ordenó a las autoridades de la villa que acelerasen el
cobro de deudas para poder pagarle, amenazándoles con proceder contra sus bienes
en caso de no hacerlo1546. Nueve años más tarde, el virrey Rocafull les prohibió
retirar a Vilar del puesto, describiéndole como «persona praticha y en dit art [de
artillería] molt ben instruhida»1547. Gracias a ello pudo seguir regentando el puesto
hasta su muerte en 1579.

La política de contratación artillera ibicenca fue más modesta que la mallorqui-
na. La universidad de Ibiza continuó teniendo a solo tres bombarderos en nómina
hasta por lo menos 1550. Los jurados ibicencos no llevaron a cabo las ampliaciones
de plantilla que realizaron sus homólogos mallorquines, sino que parece que se li-
mitaron a cubrir las plazas que quedaban vacantes por razones que no figuran en
las fuentes1548. En una de esas ocasiones, lograron atraer al artillero Joan Gallego,
quien había servido antes como bombardero para la universidad de Mallorca1549.

1545 Weyler Laviña (1862, 152), Ventayol Suau (1928, 1: 284), Alomar Canyelles (1998, 61) y Deyá
Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 216 y 231, esp. nota 42).
1546 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Sóller. Mallorca, 28/11/1550. ARM, LC, lib.
314, f. 196v.
1547 Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile, al capitán y a los jurados de Sóller. Mallorca,
12/9/1559. ARM, LC, lib. 332, f. 145r.
1548 Pagos del clavario ibicenco a los bombarderos. Ibiza, 6/4/1535. AHE, D, lib. 1.534, f. 21r.
22/8, 25/9, 8/10/1536 y 1537. AHE, C, lib. 1.536, s.f. 1/6/1539. AHE, C, lib. 1.539, s.f. 28/5/1543.
AHE, D, lib. 1.542, s.f. 1.546. AHE, C, lib. 1.546, s.f. AHE, C, lib. 1.549, s.f. 7/6/1549. AHE, D,
lib. 1.548, f. 16v.
1549 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1528. ARM, AGC, lib. 25, ff. 2r-4v,
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No obstante, se trata de un caso aislado que no permite apreciar por el momento
esfuerzos por captar a artilleros desde la Balear mayor. La diferencia entre ambas
islas pudo deberse a que en Ibiza hubo una guarnición ordinaria de arcabuceros
enviados por la Corona desde principios de la década de 1530, que pudieron encar-
garse progresivamente de las tareas realizadas por los artilleros locales. Esa puede
ser la razón de que no hallemos registros de pago a bombarderos en los libros del
clavario ibicenco a partir de la segunda mitad del quinientos. De hecho, el memorial
que los prohombres de la Pitiusa mayor enviaron a la Corte en 1554, especificando
lo que la isla precisaba para defenderse de un ataque franco-argelino, señalaba la
necesidad de seis buenos artilleros con conocimientos de carpintería1550. Por tanto,
las autoridades isleñas solicitaban a la Corte el envío de personal apto tanto para
manejar, como para encargarse del mantenimiento de la artillería.

La falta de documentación impide analizar la contratación de artilleros en Me-
norca y compararla con la que llevaron a cabo las demás islas durante la primera
mitad del período estudiado. Solo sabemos, a partir del trabajo de Ramis Ramis
(1832, 25), que las autoridades menorquinas tenían a sueldo algunos, pero la docu-
mentación consultada para la segunda mitad tampoco recoge menciones al respecto.
Sin embargo, todo parece indicar que el número de bombarderos era escaso hacia
1543 y que, en lugar de ampliar la plantilla como hicieron los jurados mallorquines,
los menorquines también solicitaron el envío de artilleros para reforzar la defensa1551.
Por tanto, parece que Menorca dependió antes y en mayor grado que Ibiza de la com-
pañía establecida ordinariamente por la Corona para contar con un cierto número
de artilleros, especialmente de los que formaron parte de la guarnición del castillo
de San Felipe, cuyo nombramiento debía ser aprobado por el soberano, tal y como
ocurría con los que servían en Ibiza y en localidades mallorquinas como Alcúdia1552.
En 1579, maestro García servía como cabo de escuadra de los artilleros en el castillo
de San Felipe, donde tenía a su cargo doce artilleros y doce ayudantes1553. En caso
necesario, el gobernador menorquín podía ordenar al alcaide de dicha fortaleza que
enviase algunos artilleros a Ciutadella para reforzar sus defensas, tal y como hizo en

esp. 3r. Pago del clavario ibicenco al bombardero Joan Gallego. Ibiza, 1546. AHE, C, lib. 1.546,
s.f. 1549. AHE, C, lib. 1.549, s.f. Weyler Laviña (1862, 141) y Deyá Bauzá (2017, 199).
1550 Memorial de lo que los jurados de Ibiza señalaban como necesario para defenderse de la armada
franco-argelina. Ibiza, 1554. AGS, EST, leg. 317, doc. 265.
1551 Carta de los jurados menorquines a príncipe Felipe. Menorca, 5/8/1543. AGS, EST, K 1.703,
doc. 148.
1552 Carta de la princesa Juana al procurador real Jordi de Sant Joan. Valladolid, 2/9/1559. ARM,
RP, lib. 58, ff. 137r-137v. Misivas de Felipe ii al capitán Diego de Vera, alcaide del castillo de San
Felipe, y a Sebastián Rodríguez Villalpando, caporal de los artilleros de Ibiza. Madrid, 20/12/1565
y 7/2/1566. AGS, GyM, lib. 27, ff. 80v y 100r-100v. Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer
(1999, 217).
1553 Carta de Felipe ii a Pedro de Mantilla. San Lorenzo el Real, 29/6/1579. AGS, GyM, lib. 34-1,
f. 171v.
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mayo de 1584 debido a los avisos que había recibido de la escuadra argelina1554.

El último aspecto a analizar es la formación de los artilleros. Los jurados mallor-
quines contrataron puntualmente a algunos bombarderos durante la primera mitad
del siglo xvi para que instruyesen a otros que tenían en nómina. Joan Osona fue
designado artillero a finales de junio de 1536 para enseñar todo lo que sabía del arte
de artillería a Marc Saller1555. Como ya se ha indicado, los de Sóller contrataron a
Enrique Flandes para instruir al herrero Bartomeu Vilar durante dos meses para
que pudiese servir en la torre-fortaleza sollerica (Rullán Mir 1876, 2: 171).

Algunos autores sostienen que los prohombres nombraron como cabo maestro
de los artilleros al vizcaíno Diego Villegas en septiembre de 1558, para extender al
conjunto de los bombarderos una instrucción que hasta entonces se había realizado
de forma puntual, llegando varios de ellos a situar entonces la creación de una
escuela de artillería. La medida se tomó unos meses después del saqueo otomano de
Ciutadella, momento en el que no se registra un aumento de la plantilla artillera,
por lo que tendría el objetivo de mejorar la preparación de los bombarderos que
la Universitat mallorquina tenía en nómina. Los mismos autores afirman que la
medida tuvo continuidad en los años siguientes, ya que Martí Comes se encargó de
ella desde que sucedió a Villegas como cabo maestro unos meses más tarde hasta que
murió en 15921556. También han atribuido la misma función a los cabos maestros
de la artillería real y al de la ciudad de Alcúdia, que debían ser designados con la
aprobación del rey (Weyler Laviña 1862, 151-52; Alomar Canyelles 1998, 61). No
obstante, las fuentes consultadas no indican que Damià Villegas y los otros cabos
maestros realizasen esa labor. El artillero Gaspar Morales, quien ejerció el cargo en
la artillería real hasta que fue sustituido por Jeroni Xeverí en 1599, sí participó en
la instrucción de la milicia isleña que se ha analizado en el capítulo anterior, pero no
se tiene constancia de que instruyese a los artilleros que la Corona tenía a sueldo en
Mallorca. Por lo que respecta a Diego Villegas, su designación como cabo maestro en
1558 fue una promoción por los buenos servicios prestados como artillero y polvorista

1554 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 21/5/1584. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 568r-
568v.
1555 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 30/6/1536. ARM, EU, lib. 33, f. 351r.
1556 El origen de este argumento se encuentra en el trabajo de Weyler Laviña (1862, 142), re-
producido después exactamente por Ribas de Pina Wivis (1922, 20) y Estabén Ruiz (1978, 175).
Alomar Canyelles (1998, 97-98 y 138, notas 195-96) lo amplía sugiriendo que la escuela de artillería
de Mallorca se creó en 1525, de forma paralela a la compañía dels Dos-cents, pero no se formalizó
hasta el nombramiento de Diego Villegas como cabo maestro en 1559. Dicho argumento también
aparece mencionado fuera de la historiografía local, en trabajos dedicados total o parcialmente
a las escuelas de artillería, como el de Vicente Maroto (2002, 2). Por su parte, siguiendo la vía
de Alomar Canyelles, Arroyo Martín (2017, 271) señala el nombramiento de Diego Villegas como
cabo maestro como el inicio de la escuela de Mallorca, a la que califica como una medida con la
que los jurados mallorquines actuaron de forma muy original, con gran iniciativa y careciendo de
referentes.
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desde que fue contratado como tal en 1553-54, respectivamente1557. La ampliación
de sus obligaciones no contiene ninguna mención a esa labor de instrucción señalada
por los autores citados1558. Tampoco se cita en el documento con el que se otorgaban
al herrero Martí Comes los cargos indicados, cuando Diego Villegas se marchó del
reino a principios de 15591559. El hecho de que el cabo maestro no tenía la instrucción
entre sus deberes se refuerza si tenemos en cuenta las peticiones que el sastre Damià
Villegas, hijo de Diego, realizó a los jurados en 1607, para tener a su hijo Pere como
ayudante en sus labores como cabo maestro de los artilleros y maestro de enseñar
artillería, y dos años después, para que se le concediese la custodia del baluarte de
Zanoguera. En ambas solicitudes, además de enumerar los propios méritos de Damià
y ensalzar las aptitudes de su hijo, también se remontaba a los servicios prestados por
Diego Villegas como polvorista de la Universitat, sin mencionar ninguna acción como
instructor1560. El último argumento en contra de ello lo encontramos en el hecho
de que el cabo maestro de los artilleros y el de maestro de enseñar artillería fueron
cargos separados, y así se concedían, aunque fuesen regentados por la misma persona
a partir de 15921561. Por tanto, el rango de cabo maestro era el segundo escalafón
de la jerarquía de los bombarderos, encabezada por el capitán de la artillería de la
Universitat (Estabén Ruiz 1978, 173). La instrucción de los artilleros no entraba
en sus funciones y continuó siendo realizada puntualmente por personas como Pere
Valero, quien sirvió como municionero del reino y en algún momento enseñó a los
artilleros cosas «tocantes a su arte»1562.

La situación cambió a partir de 1592, cuando Damià Villegas realizó el examen
para obtener la plaza que había quedado vacante con la muerte de Martí Comes. Los
prohombres quedaron tan satisfechos con las habilidades que demostró en la prueba,
que propusieron al Gran i General Consell contratarle para «mostrar lo art de artiller
als fills de la terra [. . . ] que per falta de mestre no studien». La asamblea decidió
por unanimidad concederle un salario vitalicio de quince libras del fondo ordinario
por realizar esa labor de instrucción1563. La designación de Villegas como maestro de
artillería permitió la creación de una escuela. Su fundación seguía la estela de otros
centros de enseñanza, que se habían creado en otros territorios de la Monarquía

1557 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 30/1/1553 y 16/11/1554. ARM, EU,
lib. 39, ff. 143r y 526r.
1558 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 19/9/1558. ARM, EU, lib. 41, ff. 62r-63r.
1559 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 13/1/1559. Ibídem, ff. 83v-84r.
1560 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/12/1607. ARM, EU, lib. 57, ff.
453r-453v. 17/10/1609. ARM, EU, lib. 58, ff. 120r-120v.
1561 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 15/7/1592. ARM, AGC, lib. 45, ff. 175v-
178r, esp. 176v-177v. Determinaciones de los jurados mallorquines. 3 y 16/3/1611. ARM, EU, lib.
58, ff. 297r y 299r. 15/11/1614. ARM, EU, lib. 59, f. 485r. 30/5/1618. ARM, EU, lib. 61, ff. 52r y
53r.
1562 Consulta del consejo de Aragón a Felipe ii. 1/9/1594. ACA, CA, leg. 996, d.s.n.
1563 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 15/7/1592. ARM, AGC, lib. 45, ff.
175v-178r, esp. 176v-177v.
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hispánica en años anteriores: Milán y Sicilia hacia 1570, en Sevilla desde 1576, en el
castillo de Lisboa en 1588, y en A Coruña, Ferrol, San Sebastián y Fuenterrabía un
año más tarde, además de otras en Burgos y Pamplona. La progresiva apertura de
escuelas permitió una profesionalización de los artilleros, a través de una enseñanza
que combinaba aspectos prácticos con sesiones semanales de tiro con artillería ligera,
con otros teóricos con clases diarias de matemáticas, entre otras materias (Vicente
Maroto 2002, 2-4; Cossart 2017, 217-20; Arroyo Martín 2017, 270-74).

Las condiciones de acceso a los centros de formación no estaban homogeneizadas
en los diferentes centros de formación, pero existían una serie de requisitos físicos
y morales que los aspirantes a estudiar allí debían cumplir. Se preferían personas
naturales del territorio y artesanos, como los carpinteros, que podían aplicar sus
conocimientos profesionales en su práctica como artilleros (Arroyo Martín 2017,
276-77). Desconocemos cuáles eran los requisitos de acceso a la escuela mallorquina
en cuanto a edad y rasgos físicos, pero sabemos que los jurados isleños controlaban
la admisión expidiendo un certificado que autorizaba a una persona determinada a
estudiar con el maestro de artillería. No obstante, parece que no todos los ingresos
quedaron registrados, ya que algunos se examinaron sin haber un acta de admisión en
los libros de determinaciones de los prohombres1564. De acuerdo con el citado autor,
casi todos los estudiantes admitidos eran naturales de la isla, pero hubo algunos de
otros territorios, como el terciopelero valenciano Esteve Puig en 15991565. En cuanto
a sus oficios, el gráfico 17 (página 505) también indica una mayor presencia de
determinadas ocupaciones, como la de carpintero, herrero, albañil y sastre, seguidas
de otras menos representadas, muchas de ellas del sector textil. El mismo confirma
la desaparición del oficios de ballestero y la ausencia del de marinero dentro del
cuerpo artillero, por las razones antes indicadas1566.

El elevado porcentaje de carpinteros y herreros no resulta sorprendente porque,
como se ha indicado en la sección anterior, se ocupaban de las tareas de fundición
y mantenimiento de la artillería y las cureñas. El resto puede que viese en el cuerpo
de artilleros una forma de obtener un ingreso adicional con el salario asignado a
las plazas. Esa puede ser la razón de la entrada de miembros del sector textil,
compaginando la actividad en el ámbito defensivo con el auge de la producción de
tejidos para la exportación, para compensar las compras de cereal realizadas para
subsanar los efectos de las malas cosechas de principios del seiscientos (Deyá Bauzá
1998, 92). Parte de los sastres también se involucraron en la artillería siguiendo los
pasos de sus progenitores, como se aprecia con el propio Damià Villegas. Además
de ejercer como sastre de la Universitat, entró en el cuerpo de artilleros en el que su

1564 Véanse aquellos artilleros de los que solo conocemos la fecha del examen en el apéndice E.
1565 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 20/2/1599. ARM, EU, lib. 54, f. 446r.
1566 Fajarnés Tur (1895) y Alomar Canyelles (1998, 54) indican el oficio de otros estudiantes que
se examinaron en 1636.
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Gráfico 17. Oficios de los alumnos de la escuela de artillería de Mallorca
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padre, Diego Villegas, había ejercido como cabo maestro entre 1558-59. Los hijos de
Damià Villegas continuaron con la tradición familiar combinando ambas actividades,
heredando Pere Villegas la plaza de sastre de la Universitat y con el tiempo la de cabo
maestro. Por tanto, el acceso al cuerpo artillero tenía una motivación económica,
basada en obtener más ingresos con el sueldo de las plazas, pero también precedentes
familiares que en el caso indicado se forjaban ayudando al progenitor en las labores
del sector manufacturero y defensivo1567.

Una vez admitidos, los nuevos estudiantes empezaban su formación con el maes-
tro de artillería. No sabemos cuánto tiempo duraba generalmente el proceso de
aprendizaje y son muy pocos los casos en los que podemos delimitarla, gracias a que
conocemos la fecha de admisión y la del examen, todos ellos situados entre 1608-16.
Dichos ejemplos sugieren que la formación duraba generalmente entre tres y catorce
meses, pero algunos podían llegar hasta los treinta y dos y los setenta y ocho meses.
La falta de datos impide apreciar variaciones en la duración del aprendizaje, pero
cabe decir que los estudiantes instruidos por el botero Joaquim Sunyer, nombra-
do maestro de la artillería tras la muerte de Villegas en 1611, se examinaron en
menos tiempo que los formados por este último1568. Las escuelas del momento no
seguían un plan de estudios definido y compartido, aunque existía una cierta ho-
1567 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/12/1607. ARM, EU, lib. 57, ff.
453r-453v. 3/3/1611. ARM, EU, lib. 58, f. 297v.
1568 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 3 y 16/3/1611. ARM, EU, lib. 58, ff.
297r y 299r.
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mogeneización de las materias impartidas de forma teórica y práctica, para que los
estudiantes adquiriesen los conocimientos que los tratados de la época consideraban
como esenciales para todo artillero. La parte teórica incluía la nomenclatura y las
características de las piezas, cómo manejarlas de forma segura y precisa, además de
sus alcances, ejercicios de balística, corrección de tiro y elementos que influían en el
mismo, entre otros. Para ello pueden servir de ejemplo las anotaciones que compo-
nen el libro conocido como Tractat del bon artiller, un manuscrito fechado a finales
del siglo xvi que recoge buena parte de esos conocimientos y que, por las anota-
ciones biográficas y familiares realizadas, en algún momento perteneció al mantero
Pere Burguny, a quien los jurados autorizaron a estudiar el arte de artillería con el
maestro Damià Villegas a mediados de mayo de 15971569. La formación teórica se
complementaba con prácticas de tiro, que en Mallorca se realizaban en los baluartes
de Sant Pere y Berard con piezas de pequeño calibre, una de ellas reparada en 1612,
además de contar con una sección propia en las competiciones que se realizaban en
los días festivos, en la que el aprendiz que realizase los mejores disparos recibía como
premio un tazón de plata, valorado en cinco libras1570.

Finalizado el proceso de formación, los estudiantes debían superar un examen
teórico y práctico para acceder al grado de maestro artillero. Desconocemos si, como
en el caso sevillano, los aspirantes mallorquines debían justificar la asistencia a clase
y el haber ganado cierto número de premios en los certámenes de tiro (Arroyo Martín
2017, 278). Como las pruebas hispalenses, los exámenes mallorquines se realizaban
en presencia de representantes del poder real y local, es decir, el virrey, los jurados, el
capitán de artillería de la Universitat y el cabo maestro encargado de la instrucción.
El tribunal estaba formado por entre cuatro y cinco artilleros, generalmente cabos
de escuadra de la compañía local, que juraban ante dichas autoridades juzgar jus-
tamente las aptitudes de los aspirantes1571. Como en otras escuelas, los estudiantes
mallorquines eran examinados individualmente, respondiendo a las preguntas sobre
«tehorica de dita artillaria» realizadas por el tribunal1572. Después debían resolver
otras cuestiones de carácter más práctico, como dibujar la traza de una pieza de
artillería o de un proyectil1573. Finalmente, eran sometidos a una prueba de disparo,

1569 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 13/5/1597. ARM, EU, lib. 54, f. 67r.
Tractat del bon artiller. c. 1597. RAH, MSS, lib. 9/2.774. Véanse las anotaciones realizadas por
Carrasco y Sayz (1886), reproducidas parcialmente por Ribas de Pina Wivis (1922, 20-22), además
de otros apuntes de Alomar Canyelles (1998, 98 y 138, esp. nota 200, donde se indica un estudio
inédito sobre el manuscrito, pendiente de publicación).
1570 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 20/11/1606. ARM, AGC, lib. 50, ff.
143r-148r, esp. 144r-144v. Ribas de Pina Wivis (1922, 22-23), Estabén Ruiz (1978, 176) y Arroyo
Martín (2017, 275-76).
1571 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/11/1595. ARM, EU, lib. 53, ff. 446r-
447v. Ribas de Pina Wivis (1922, 23) y Estabén Ruiz (1978, 176).
1572 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 2/7/1601. ARM, EU, lib. 55, ff. 352r-
353r.
1573 Solo sabemos qué trazas tuvieron que trabajar algunos de los estudiantes, que se recogen en
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pudiendo quedar exentos si certificaban haber participado en certámenes de tiro,
como ocurrió con Pere Villegas en 16011574. Una vez realizadas las tres pruebas, los
examinadores votaban en secreto si declaraban al aspirante como apto. En caso de
ser evaluado favorablemente, los estudiantes recibían el rango de maestro artillero,
jurando ante el capitán de la artillería de la Universitat que no enseñarían el arte
de artillería a «turchs moros heretges ne ha altres persones suspectes de la Sta Fe
Catholica», siendo a partir de ahí admitidos en la cofradía de Santa Bárbara1575.
Ramis Ramis (1832, 25) afirma que en Menorca se utilizó el mismo procedimiento
para examinar a los aspirantes a obtener el título de artillero, pero no indica si se
realizaba tras un proceso de enseñanza que se introdujo a imagen de la isla vecina.

Entre 1593-1616, de acuerdo con los casos recogidos en el apéndice E, se exami-
naron un total de sesenta y tres estudiantes siguiendo este proceso. Como se indica
en el mismo listado, solo trece de ellos lograron una plaza después de convertirse
en maestros artilleros, por lo que su índice de inserción en la plantilla artillera no
era demasiado elevado. A diferencia del caso sevillano analizado por Arroyo Mar-
tín (2017), no parece que los maestros mallorquines recibiesen una prima por cada
alumno que pasaba el examen. Así lo sugieren las solicitudes que Villegas realizó en
varias ocasiones para que se le aumentase el sueldo, además de la petición para que
se le concediese la custodia del baluarte de Zanoguera en 1609. Tampoco la tuvieron
sus sucesores en el cargo de maestro: el botero Joaquim Sunyer entre 1611-14, Pere
Villegas entre 1614-18 y Damià Marimón a partir de 16181576.

Los cabos maestros no solo se ocupaban de formar a los artilleros de la escuela
mallorquina a partir de 1592. Los jurados también podían encargarles que diesen
algunas lecciones a los guardas de las torres de la costa y del castillo de Cabrera,
como hizo Villegas durante la inspección que realizó en 16071577. Se trataba de una
enseñanza controlada por la Universitat, pero realizada de forma no reglada y a
modo de reciclaje, que también incluía la de fabricación de pólvora, que los jurados
encomendaron al pelaire y polvorista Jaume Figuera en 16121578.

el apéndice E. El Tractat del bon artiller contiene ejemplos de trazas de culebrina, cañón grande,
cañón encamarado, cañón sutil, cañón reforzado y campanil de Manrique. RAH, MSS, lib. 9/2.774,
s.f. Véanse también las trazas indicadas por Fajarnés Tur (1895) para otros exámenes realizados
en 1636.
1574 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 2/7/1601. ARM, EU, lib. 55, ff. 352r-
353r.
1575 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 14/6/1609. ARM, EU, lib. 58, ff. 79v
y 81r. 17/1/1616. ARM, EU, lib. 60, ff. 149r-149v. Ribas de Pina Wivis (1922, 23-24; 1925).
1576 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 27/9/1594. ARM, AGC, lib. 46, ff. 85r-
89v, esp. 86v-89v. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 1/12/1598. ARM, EU,
lib. 54, ff. 399r-399v. 17/10/1609 y 16/3/1611. ARM, EU, lib. 58, ff. 120r-120v y 299r. 30/5/1618.
ARM, EU, lib. 61, ff. 52r y 53r.
1577 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 21/4 y 28/7/1607. ARM, EU, lib. 57,
ff. 330r y 397r.
1578 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 21/8/1612. ARM, EU, lib. 59, f. 111r.
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9.5. Perfiles armamentísticos y modernización de los arsenales personales: los alardes

El análisis de la cuestión no debe limitarse a los arsenales institucionales. Debe
extenderse al armamento personal de la población y su capacidad para asimilar las
innovaciones técnicas, como el uso de artillería. Las fuentes consultadas solo permiten
estudiar la cuestión para Mallorca, ya que la falta de alardes y de documentos sobre
la instrucción de la milicia de Menorca e Ibiza impide realizar más que algunas
anotaciones sobre las dos islas.

Las convocatorias de los alardes insistían en que la población combatiente de
cada localidad debía acudir con su armamento personal1579. El registro elaborado
al pasarles revista incluía el número y la tipología de las armas que cada hombre
poseía. No obstante, la mayor parte de las mostres mallorquinas conservadas solo
indican cuántas armas de cada tipo había en las ciudades y villas de la isla. El
alarde de 1515 es el único que proporciona una nómina con el arsenal personal de
cada combatiente. De acuerdo con el listado, dos mil trescientos sesenta y uno de
los hombres registrados carecían de armas o las compartían con uno de los siete mil
que sí tenían. Su arsenal personal estaba compuesto por arneses, ballestas, caballos,
coseletes, corazas, dardos, espadas, espingardas, lanzas, paveses, petos, picas, rode-
las, trabucos1580. Sin embargo, el estudio estadístico del alarde mediante el software
de computación estadística R indica que la presencia de cada una de las armas no
era la misma dentro del conjunto y solo resultaba significativa la de ballestas, ca-
ballos, corazas, espadas, lanzas, paveses y rodelas1581. La proporción de cada uno
de estos elementos incidía en el nivel de armamento de cada habitante, creando un
gran abanico de posibilidades. El análisis de clústers realizado a su conjunto sugiere
la posibilidad de agrupar los siete mil hombres armados en tres categorías o perfi-
1579 Pregón del virrey Berenguer de Blanes. Mallorca, 23/8/1479. ARM, EU, lib. 16, f. 118r. Carta
del virrey interino Jordi Miquel Aymerich a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca,
18/10/1503. ARM, LC, lib. 241, ff. 157v-158r. Carta de Joan Aymerich, virrey de Mallorca, a
los bailes de la parte foránea. Mallorca, 19/6/1512. ARM, LC, lib. 265, f. 70v. Pregón del virrey
Eiximèn Pérez de Figuerola. Mallorca, 28/7/1536. ARM, AH, lib. 427, ff. 11v-12r, 14r. Carta
del virey Felip de Cervelló a los bailes, capitanes y jurados de las villas marítimas. Mallorca,
28/9/1539. ARM, LC, lib. 299, ff. 114v-115r. Carta del virrey Gaspar de Marrades al capitán de
Alaró. Mallorca, 19/6/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 92v. Carta del virrey Joan de Urries al baile de
Llucmajor. Mallorca, 5/4/1570. ARM, LC, lib. 342, ff. 23v-24r. Carta del virrey Felip Fuster a los
bailes de la parte foránea. Mallorca, 7/5/1576. ARM, LC, lib. 344, f. 174v.
1580 Llista d’homes d’armes. Mallorca, 1515. ARM, AH, lib. 6.638. Véanse los estudios realizados
sobre este documento por Sevillano Colom (1971) y Ferrer Socias (2006).
1581 La función summary indica que las armas señaladas son las únicas que están ausentes en menos
de seis mil novecientos de los siete mil arsenales personales registrados. Por supuesto, su relevancia
dentro de la muestra también es muy desigual. Sirva de ejemplo el contraste entre los casi seis mil
setecientos casos sin caballos, frente a la de lanzas en casi solo mil cuatrocientos y la de espadas
en cerca de mil trescientos. Para ajustarlo a la realidad, debemos reducir el armamento ausente,
representado por valores nulos (NA), para ajustarlo a su valor real, es decir, la carencia de un arma
concreta. La eliminación de los casos aislados o outliers, observados a través de la función boxplot,
no parece recomendable en este caso porque la enorme variación entre las diferentes observaciones
implicaría eliminar la mayor parte de la muestra.
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les armamentísticos, según la similitud entre sus respectivos arsenales1582. La tabla
27 (página 509) recoge los centros o casos paradigmáticos y el número de personas
que formarían parte de cada grupo, cuya distribución euclidiana se representa en el
gráfico 18 (página 509).

Tabla 27. Perfiles armamentísticos mallorquines en 1515

Perfil ar ba ca co cu dar la p pa pe ro spa spi ta Hombres %
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6742 96,31
2 0 2 1 0 5 0 31 1 9 0 6 0 0 0 24 0,34
3 0 1 0 0 1 0 8 1 2 0 2 1 0 0 234 3,34

Abreviaturas: ar = arnés, ba = ballesta, ca = caballo, co = coselete, cu = coraza, dar = dardo, la = lanza, p =
pica, pa = pavés, pe = peto, ro = rodela, spa = espada, spi = espingarda, ta = trabuco. Elaboración propia con R.
Fuente: ARM, AH, lib. 6.638.

Gráfico 18. Perfiles armamentísticos mallorquines en 1515

Elaboración propia con R. Fuente: Tabla 27.

El primer grupo, que podemos considerar como un perfil armamentístico básico,
1582 La función NbClust determina el número óptimo de clústers dentro de un conjunto a partir
de treinta índices diferentes, utilizando en este caso el método de Ward para calcular la distancia
euclidiana de cada uno de los siete mil puntos respecto al centroide de cada una de las divisiones
propuestas. El número óptimo de clústers señalado en este caso es 3.
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reuniría a seis mil setecientas cuarenta y dos hombres, un 96,31 % del total. La
mayor parte de ellos estaban en la parte foránea, mientras que la mayoría de los
afincados en Palma pertenecía al sector gremial. Su abundancia respecto al resto
sugiere que el arsenal más común a principios del siglo xvi estaba compuesto por
una lanza y una espada. Sin embargo, también incluye a quienes poseían un arsenal
inferior al del centro del perfil porque carecían de una de las dos armas, como
en el caso del pelaire Bernat Bennàsar de Palma o Pere Roca de Binissalem1583.
Otros poseían un arsenal superior porque, además de reunir más de una espada o
lanza, incluían ballestas y rodelas, entre otras armas. Por tanto, a pesar de variar
en el número, el primer perfil recoge arsenales muy tradicionales, compuestos por
pequeñas cantidades de armamento utilizado en la isla desde su conquista en el
doscientos (Weyler Laviña 1862, 91-94). La única excepción la encontramos con las
dos ballestas, los tres caballos, el coselete y las dieciséis picas que poseía Pau Moix
de Palma1584.

El segundo grupo, que podemos considerar como un perfil armamentístico supe-
rior, solo reuniría a veinticuatro hombres, un 0,34 % del total. Todos sus miembros
estaban en Palma y pertenecían a los homes d’honor, miembros de los estamentos
privilegiados, con la excepción de los mercaderes Alonso del Río y Joan Romanya,
y del albañil Gabriel Sant Martí1585. Su arsenal se componía de más de una veinte-
na de lanzas y de un buen número de otras armas como ballestas, corazas, paveses
y rodelas. Por lo tanto, el segundo perfil representaba al sector más armado de la
población y, teóricamente, el más preparado para combatir.

El tercer grupo, que podemos considerar como un perfil armamentístico interme-
dio, reuniría a doscientos treinta y cuatro hombres, un 3,34 % del total. La mayoría
de sus integrantes residía en Palma y, respecto al perfil superior, tenía un mayor nú-
mero de mercaderes, notarios y artesanos, pero menos homes d’honor. Sus arsenales
eran más variados que los del perfil básico, llegando en ocasiones a contar con una
veintena de unidades de algún arma.

No queda claro qué hacía la mayoría de ellos con tantas armas, además de utili-
zarlas en alguna escaramuza en caso de un desembarco enemigo. El alarde de 1515
que algunas personas de los perfiles 1 y 3 compartían parte de sus ballestas, lanzas,
rodelas y espadas con familiares, generalmente hermanos e hijos. También cabe in-
dicar que los del tercer sector no eran quienes tenían más armas, sino aquellos con
arsenales más modestos, muy próximos al primer grupo. En cambio, no encontramos
a ninguno del segundo perfil, que era el sector más armado de la población. Dicha
cuestión deberá resolverse más adelante, a medida que se avance en el análisis de

1583 Llista d’homes d’armes. Mallorca, 1515. ARM, AH, lib. 6.638, ff. 8r y 72r.
1584 Ibídem, f. 3r.
1585 Ibídem, ff. 27v y 36v.

510



La defensa de Baleares

protocolos e inventarios notariales, la única fuente que por ahora puede proporcionar
alguna respuesta.

El trazado de perfiles armamentísticos no solo permite agrupar a la población
según el tamaño de sus arsenales personales. También sirve para apreciar el índice de
tradicionalidad, es decir, su tendencia a incorporar elementos más modernos, en este
caso las espingardas, las picas y los trabucos, o seguir con las armas tradicionales.
La posesión de estas tres armas se detecta principalmente entre los miembros del
primer grupo, concretamente de sus integrantes afincados en la capital mallorquina,
seguidos de los del tercero y siendo muy pocos los del segundo. Dicha localización
indica que la adquisición del armamento más moderno se produjo esencialmente a
principios del siglo xvi entre quienes tenían más necesidad de renovar su arsenal,
incorporando variedades más modernas, manteniendo así los integrantes del segundo
perfil un armamento más numeroso, pero también más tradicional.

Las universidades insulares dedicaban parte del armamento adquirido a instruir a
los isleños en su manejo. Pere el Cerimoniós ya ordenó en 1381 realizar competiciones
de tiro con ballesta durante las festividades, tal y como también se hacía en Aragón
y en Cataluña, premiando a quien realizase los mejores disparos con un arma o un
objeto de plata (Estabén Ruiz 1978, 130-31). Los jurados mallorquines continuaban
repartiendo seis ballestas entre las localidades foráneas a finales del siglo xv, para
que sus habitantes aprendiesen a disparar y se ejercitasen en su manejo1586. Las
autoridades de las villas seguían organizando certámenes de tiro, premiando con
una ballesta a quien realizase los mejores disparos. Hubo quienes recurrieron el
veredicto, protestando porque no se les había entregado el arma correspondiente, a
pesar de quedar por encima del resto de ballesteros1587.

Los prohombres mallorquines empezaron a repartir espingardas con el mismo
objetivo en julio de 1515, fijando que las competiciones de tiro debían realizarse los
domingos y festivos. Los jurados también decidieron premiar a los mejores tiradores
con una cuchara de plata, valorada en 1 l. 15 s., tal y como se hacía con algunos
certámenes de tiro con ballesta desde hacía unos cien años (Santamaría Arández
1971a, 255-56; Estabén Ruiz 1978, 131). La entrega de cubertería de plata como
trofeo en las competiciones continuó realizándose en las centurias siguientes. En el
ayuntamiento de Mahón todavía se conservan los premios entregados a los vencedores
de la Colcada, las carreras de asnos, caballos, mulos y potros realizadas durante las
fiestas en los siglos xix-xx —véase la fotografía 6 (página 513)1588. En 1515, el

1586 Carta de Fernando ii de Aragón a Berenguer de Blanes, lugarteniente general de Mallorca.
Córdoba, 31/8/1483. ACA, RC, Reg. 3.619, ff. 130r-130v.
1587 Cartas del virrey Joan Aymerich al baile de Pollença. Mallorca, 12/11/1500. ARM, LC, lib.
234, ff. 248r-248v. 27/7 y 13/8/1502. ARM, LC, lib. 238, ff. 124v y 133v.
1588 El cartel próximo al expositor proporciona la indicación siguiente: «Les canyes verdes amb
una cullereta de plata —que, avui en dia, reben els caixers participants a la Colcada durant les
festes patronals— estaven destinades, en un principi, només als guanyadors de les corregudes que
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número de trofeos anuales se fijó en treinta y seis cucharas, pagadas con fondos de la
Universitat, destinando veinticuatro a Palma y doce a la parte foránea1589. El reparto
evidencia la prioridad de extender el uso de armas de fuego en la capital mallorquina.
El alarde realizado en el mismo año así lo corrobora registrando solo dos espingardas
fuera de la ciudad, en manos de Bartomeu Rexach de Manacor y Llorenç Lladó de
Campos1590. En mayo de 1519, los jurados entregaron seis escopetas al ciudadano
Antoni Jeroni Gual para que arbitrase las competiciones de tiro de la parte foránea y
decidiese cuántos blancos eran necesarios para vencer, premiando al ganador con una
espingarda1591. Meses más tarde, el virrey atribuyó el saqueo de Andratx a la falta
de esas armas, «les principals ab les quals se fa la guerra vuy en dia», recomendando
encarecidamente que los habitantes de la isla adquiriesen artillería personal y se
ejercitasen en su manejo1592. Por esa razón, los jurados decidieron recaudar una
talla para comprar doce espingardas y destinarlas a instruir a la población en su
manejo. Para ello, encomendaron las armas y la dirección de los certámenes de tiro
al doncel Bernat Albertí y, nuevamente, a Gual. Sin embargo, a diferencia de la
ocasión anterior, en esta los jurados fijaron el reglamento de las competiciones y los
criterios para premiar a los vencedores1593.

Los tiradores debían participar con sus propias espingardas en los certámenes rea-
lizados en domingo, cada dos semanas en el lugar designado para ello. Los prohom-
bres mallorquines prohibieron hacerlo con armamento prestado, bajo pena de retirar
el trofeo al infractor en caso de ganar con armas ajenas. Los certámenes de tiro, una
forma de valorar la habilidad de la población en el manejo de artillería, se convertían
en un medio para controlar los arsenales personales. Los espingarderos debían dispa-
rar a una distancia de ciento treinta pasos, sin la ayuda de una horquilla o apoyando
su brazo en alguna parte, bajo pena de invalidarse los disparos realizados. Después
de cada disparo debían esperar su turno, llevando el arma lejos de la cara y derecha.
Los taulatgers eran los únicos que podían verificar la validez de los disparos. Los
espingarderos debían consultarles a ellos en caso de dudas sobre los tiros realizados.

s’hi organitzaven. La canya verda simbolitza que s’ha assolit una meta —per açò, es lliura també
als centenaris—, i, en el cas dels premis, s’acompanyava amb una joia o petit obsequi, en aquest
cas, la cullereta de plata». De acuerdo con el mismo, «el premi per cada categoria [de carrera] eren
alguns doblers en metàl·lic i una cullera de plata. Com a curiositat, en alguna ocasió s’afegia una
forquilla del mateix metall a la cullera de plata».
1589 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 24/7/1515. ARM, AGC, lib. 22, ff.
51r-53r, esp. 52v-53r. Véase también Alomar Canyelles (1998, 96).
1590 Llista d’homes d’armes. Mallorca, 1515. ARM, AH, lib. 6.638, ff. 49v y 170r.
1591 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 17/5/1519. ARM, EU, lib. 29, f. 56r.
1592 Pregón del virrey interino Pere Joan Safortesa, regente de la lugartenencia general de Mallorca.
Mallorca, 11/7/1519. ADM, MSL, leg. a 66, s.f. Véase la transcripción de otra copia, realizada por
Pons (1929, 285).
1593 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 14/10/1519. ARM, EU, lib. 29, ff. 105r-
106v. Actas de entregas de espingardas compradas con el dinero de la talla. 12 y 13/12/1519.
Ibídem, ff. 141v-142v.

512



La defensa de Baleares

Fotografía 6. Premios similares a los entregados en las competiciones de
tiro

Elaboración propia. Fotografía tomada por Andreu Seguí Beltrán (Ayuntamiento de Mahón, 23/1/2017).

El primero en dar al blanco quince veces era declarado vencedor, siendo premiado
con una espingarda y una cuchara de una onza de plata. Los jurados conocían la
posibilidad de que ninguno de los participantes alcanzase el objetivo fijado. Por esa
razón determinaron que los blancos se acumulasen de una competición a otra. Sin
embargo, para evitar que la acumulación de trofeos en tiradores más expertos pu-
diese desanimar al resto, prohibieron que el vencedor de una competición volviese a
participar en otra hasta pasado un año1594.

Las autoridades locales continuaron solicitando permiso al virrey en los años
siguientes para realizar prácticas de tiro con las ballestas y espingardas a cuya com-
pra contribuían, con el fin de instruir a la población en su manejo, especialmente a
medida que aumentaron los avisos de fustas enemigas y su actividad en el archipié-
lago1595. El virrey no ponía obstáculos a la celebración de dichas competiciones, que
1594 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 14/10/1519. ARM, EU, lib. 29, ff. 105r-
106v. Transcrito por Alomar Canyelles (1998, 511-13).
1595 Pago del clavario Pere Castellà a Joan Torandell. Pollença, 9/3/1526. AMP, C, lib. 1.235, s.f.
Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/5/1542. ARM, EU, lib. 35, f. 231r. Carta
del virrey Felip de Cervelló al baile de Sineu. Mallorca, 6/3/1543. ARM, LC, lib. 304, ff. 25r-25v.
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mejoraban la habilidad de la población en el uso de las armas y controlar su arse-
nal. Sin embargo, encargaba a los bailes que las supervisasen para evitar altercados
durante las mismas1596. Los vencedores de los certámenes continuaron recibiendo
trofeos en forma de cucharas de plata o de armamento que incorporar a sus ar-
senales. Por ejemplo, el clavario mallorquín concedió ocho ballestas a los mejores
tiradores de la competición de 1544, por medio del pelaire Rafel Blanquer: el propio
Blanquer, Nicolau Massanet, Pere Falquet, Mateu Reus, Martí Comes, Joan Dega,
Bernat Brunet y Joan Borrà. Se aprecia entre ellos la presencia de algunos de los
artilleros contratados por la Universitat, como Comes1597. El entrenamiento de la
milicia local no se limitaba al disparo de proyectiles. El virrey también permitía que
los jinetes realizasen carreras en las plazas de localidades como Llucmajor, Felanitx
y Binissalem, entregándose trofeos similares a los vencedores. Sin embargo, parece
que se realizaban con menos frecuencia porque suponía apartar a algunos animales
utilizados tanto para la milicia como para la siega1598.

De todas formas, a pesar del incremento del armamento pirobalístico disponible
y de la amenaza contra las islas, hubo habitantes que no estuvieron dispuestos
a adquirir y manejar armas de fuego. Gabriel Llitrà y Joan Bertran de Pollença
protestaron ante el virrey en 1526, cuando los jurados pollensines les entregaron y
obligaron a pagar una espingarda a cada uno. Los dos aseguraban que poseían una
ballesta y otras armas, por lo que no necesitaban adquirir una escopeta. Por esa
razón, Carlos de Pomar mandó que se entregasen a personas sin armamento, pero
con capacidad de costear un arma de fuego personal1599. Las fuentes mencionan
protestas similares a mediados del quinientos, cuando los capitanes de varias villas
obligaron a algunos de sus habitantes a comprar un arcabuz. El virrey Marrades
decidió eximir de su adquisición a quienes poseyesen una ballesta, un caballo o una
lanza1600. Su decisión también abrió la puerta a que el armamento adquirido por
las localidades fuese encomendado a personas con escasos recursos, dejando alguna
cantidad como fianza, evitando así que terminasen concentradas en los arsenales

Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 8/3/1543. ARM, EU, lib. 36, f. 15v.
1596 Cartas del virrey Gaspar de Marrades al baile y al capitán de Pollença. Mallorca, 5/10/1549.
ARM, LC, lib. 312, ff. 141r-141v; 29/4/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 58v. Letras del mismo al baile
de Valldemossa. 4/3/1552. ARM, LC, lib. 318, f. 54v. 16/4/1552. ARM, LC, lib. 16/4/1552. Misiva
al baile de Esporles. 25/2/1553. ARM, LC, lib. 320, f. 29r. Carta al baile de Porreres. 5/1/1555.
ARM, LC, lib. 323, f. 4r. Misiva del virrey Rocafull al mismo baile. 24/9/1560. ARM, LC, lib. 334,
f. 114v.
1597 Pagos del clavario mallorquín. Mallorca, 3/1, 5/11 y 2/12/1544. ARM, D, lib. 678-B, f. 1r.
1598 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Llucmajor. Mallorca, 17/2/1552. ARM, LC,
lib. 318, f. 42r. Misiva del mismo al capitán de Felanitx. Mallorca, 27/10/1552. ARM, LC, lib. 317,
f. 186v. Letra de Marrades al baile de Binissalem. Mallorca, 17/7/1553. ARM, LC, lib. 320, ff.
106v-107r.
1599 Cartas del virrey Carlos de Pomar al baile de Pollença. Mallorca, 22/9/1528. ARM, LC, lib.
277, ff. 141v-142r.
1600 Cartas del virrey Marrades a los bailes y capitanes de Sant Joan, Inca y Sineu. Mallorca, 21,
29/5 y 19/6. ARM, LC, lib. 316, ff. 72v-73r, 77v y 93r.
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personales de los potentados locales o se obligase a pagar otro arcabuz a quienes ya
tenían uno, como en el caso de Ramon Nicolau de Porreres1601. También buscaba
evitar que quienes no servían para portar ballesta o arcabuz, como en el caso de
Bartomeu Morro de Sóller, fuesen obligados a adquirir una, aunque no les eximía de
hacerse con otra arma que sí pudiesen manejar1602.

Las autoridades locales empezaron a plantearse priorizar el arcabuz frente a la
ballesta a principios de 1565, cuando los jurados advirtieron al Gran i General Con-
sell que el primero era «mes utilos y necessari a la deffençio de aquesta nostra illa»
que la segunda. Sin embargo, los ballesteros no debían dejar de entrenarse en el
uso de su arma aunque, a partir de entonces, dejaron de recibir ballestas como tro-
feo, ya que los clavarios pasaron a entregarles arcabuces o cucharas de plata1603. El
despliegue realizado cuatro años después, posiblemente debido a los preparativos de-
tectados en Argel para conquistar Túnez, confirma precisamente lo importantes que
todavía eran para la defensa mallorquina. El virrey Urries reprochó en ese momento
que la Universitat no hubiese realizado siempre los repartos de ballestas correcta-
mente, considerando que la isla necesitaba tanto de arcabuceros, como de ballesteros
diestros1604. Meses más tarde mandó que todos aquellos capaces de fabricar saetas
se dirigiesen a la capital mallorquina1605. Las autoridades locales continuaron prio-
rizando el arcabuz, aunque algunos de los jurados llegaron a plantear en 1576 si
entregar uno no era un trofeo demasiado caro1606. El virrey Moncada fue el primero
que ordenó a las autoridades foráneas que dejaran arcabuces en lugar de ballestas
para que su población se ejercitase1607. Desde entonces, la Universitat destinó un ba-
rril de pólvora al año para los ejercicios de los arcabuceros1608. También se decidió
vender puntualmente parte de la munición a la población para que pudiese practicar
y pulir sus habilidades con el arcabuz, además de celebraciones religiosas1609. En al-
gunas ocasiones se impuso la opinión de que era necesario buscar un premio menos

1601 Carta de Marrades al capitán de Sineu. Mallorca, 8/6/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 79r. Misiva
del virrey Rocafull al baile y al capitán de Porreres. Mallorca, 2/9/1562. ARM, LC, lib. 336, ff.
186r-186v.
1602 Carta del virrey Marrades a baile y al capitán de Sóller. Mallorca, 20/6/1551. ARM, LC, lib.
316, f. 94v.
1603 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1565. ARM, AGC, lib. 36, ff. 46r-60r,
esp. 49r-49v. Véase también Santamaría Arández (1971a, 259).
1604 Determinación del virrey Joan Urries. Mallorca, 22/6/1569. ARM, AH, lib. 594, f. 168v.
1605 Carta de Urries a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 20/3/1570. ARM, LC, lib. 343, ff.
23r-23v.
1606 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 8/1/1575. ARM, AGC, lib. 39, ff. 129r-
132v. 18/8/1576. ARM, AGC, lib. 40, ff. 34r-39r, esp. 38v-39r. Véase también Alomar Canyelles
(1998, 96-97) y Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 39).
1607 Carta del virrey Miquel de Moncada al baile de Campos. Mallorca, 29/12/1576. ARM, LC,
lib. 345, f. 222r.
1608 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 11/12/1613. ARM, AGC, lib. 52, ff.
260r-265v, esp. 264r.
1609 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 23/8/1575. ARM, AGC, lib. 39, ff.
173v-175r. Alomar Canyelles (1998, 105-06).
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oneroso. Por ello se decidió entregar una libra de pólvora al vencedor, cuyo coste
debía pagarse utilizando las multas impuestas a quienes no acudían a los alardes1610.
A finales de 1606, para estimular a los artilleros de la capital mallorquina para que
continuasen ejercitándose, el Gran i General Consell decidió conceder una taza de
plata, valorada en diez libras, al que realizase los mejores disparos el día de San
Juan, entregando además un tazón de plata, valorado en cinco libras, en el caso de
los aprendices1611.

Por tanto, las autoridades locales implantaron el armamento moderno de forma
progresiva dentro de los arsenales personales de la población. Su política se encuen-
tra así lejos de una sustitución radical del armamento tradicional y de la supresión
de la ballesta que Weyler Laviña (1862, 94) señalaba en 1575. Las instituciones ma-
llorquinas valoraban más la habilidad y la precisión de un ballestero bien entrenado
que a un arcabucero inexperto, por mucho que su arma fuese más potente que la del
anterior, ya que también era más insegura. De ahí su actitud flexible y prudente,
promocionando el uso de armamento pirobalístico entre quienes carecían de otras
opciones. Lo que se produjo fue la transición en la que el arcabuz se situaba como
arma principal del arsenal personal mallorquín, empezando a dejar a la ballesta en
un segundo lugar. Prueba de ello es que, desde entonces, los ballesteros ya no re-
cibieron su instrumento habitual como trofeo, sino un arcabuz. El alarde de 1585
indica que la introducción de las armas de fuego fue más acusada en Palma, donde el
número de arcabuces era muy superior al de ballestas. La parte foránea presentaba
una mayor variedad de situaciones. El arcabuz ya predominaba en la mayoría de los
términos, pero su presencia todavía era más escasa que la de la ballesta en distritos
como Algaida y Montuïri, mientras que su proporción era muy similar en otros como
Campos y Santa Maria. El alarde de 1585 solo registra la presencia de mosquetes en
Alcúdia (Santamaría Arández 1971a, 257-60; Rosselló Vaquer 1977b). Por esa razón,
no debemos descartar que formasen parte del arsenal personal de los habitantes de
otras localidades mallorquinas, especialmente de la población palmesana, aunque tu-
viese menos presencia que el arcabuz, posiblemente porque su manejo requería una
mayor formación. Contrasta así con la temprana importancia del mosquete en los
arsenales reales e institucionales, donde la transición entre estas dos armas se pro-
dujo a mediados del siglo xvii (Alomar Canyelles 1998, 97; Deyá Bauzá 2007, 167).
La modernización del armamento personal no se limitó a una progresiva transición
de las armas de torsión hacia las de fuego. El proceso también se produjo en aquellas
destinadas al combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la citada mostra no permite

1610 Carta del virrey Lluís Vich a los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 3/4/1593. ARM,
LC, lib. 361, ff. 75v-76r. Misiva del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 27/10/1595. ARM, LC,
lib. 362, ff. 158r-158v.
1611 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 20/11/1606. ARM, AGC, lib. 50, ff.
143r-148r, esp. 144r-144v. Ribas de Pina Wivis (1922, 22-23).
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ver la proporción entre la lanza y la pica porque las registra en la misma categoría.
También parece que hubo diferentes ritmos en la adopción de la alabarda en Palma,
de la que se aprecia la existencia de cincuenta y cinco en 1585 (Rosselló Vaquer
1977b). Once años más tarde, la muestra realizada revela situaciones diferentes en
las parroquias palmesanas. El número de lanzas continuaba siendo superior al de
picas en todas ellas, pero no al de alabardas en las de Santa Eulàlia, Santa Creu,
Sant Jaume, Sant Nicolau y Almudaina1612. Por esa razón, cabe la posibilidad de
que el salto a esta última arma se produjese directamente desde la lanza en esos
distritos.

1612 Alarde de las parroquias palmesanas, junto al clero y a los familiares del Santo Oficio. Palma,
29/7/1596. ARM, AGT, leg. 575, s.f.
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Capítulo 10. La fortificación y el refuerzo de estructuras de-

fensivas

La artillería transformó progresivamente la guerra a lo largo de la edad moder-
na. Las defensas arquitectónicas medievales de estilo vertical, que priorizaban la
altura para controlar mejor el territorio y evitar ser escaladas por el enemigo, eran
incapaces de soportar un asedio con armas de fuego (Parker 2002, 32-43). Frente a
ellas se desarrollaron fortificaciones más bajas y robustas a partir de finales del siglo
xv, como la fortaleza de Salsas, que sí podían resistir el embiste pirobalístico. Las
ciudades amuralladas y las fortalezas fueron las tipologías más complejas porque,
además de contar con unos fosos más anchos y profundos, también incorporaban
una serie de estructuras que mejoraban su capacidad defensiva. Las elevadas torres
de las fortificaciones medievales dieron paso a otros elementos como los bastiones,
los cubos y los baluartes en los que se instalaba artillería para rechazar al enemi-
go. Los ingenieros trazaron su disposición a lo largo de un perímetro de cortinas
terraplenadas para lograr un fuego de flanqueo que mantuviese a los atacantes a
raya. Por supuesto, la fortificación tuvo que adaptarse a los progresivos avances de
la táctica y de las armas de fuego, surgiendo con el tiempo nuevos elementos como
los revellines, las coronas y los hornabeques. Las ciudades y las fortalezas no fueron
los únicos ámbitos donde se aplicaron esas innovaciones, que también sirvieron para
reforzar otros lugares, como las iglesias y los recintos elevados que servían de refugio
en las zonas rurales alejadas de las principales poblaciones (Cámara Muñoz 1998,
1999, 2003; Hernando Sánchez 2000b; Cobos Guerra 2004). También se reforzó el
sistema de vigilancia mediante la construcción de torres más robustas y dotadas con
armas de fuego, que defendían determinados enclaves de la costa e impedían que
las flotillas enemigas desembarcasen o hiciesen aguada allí. Su edificación a lo largo
del litoral proporcionó a los centinelas una posición más segura y elevada desde la
que controlar mejor el territorio y las aguas inmediatas. Esta última característi-
ca sirvió, además, para perfeccionar el sistema de señales utilizado para comunicar
rápidamente la existencia de una amenaza y poner en marcha el resto de mecanis-
mos defensivos para rechazarla o actuar ante ella de la forma más efectiva posible
(Cámara Muñoz 1990, 1991; 1998, 72-79; Mele 2000; Pardo Molero).

En este capítulo estudiaremos los cuatro tipos de estructuras fortificadas señala-
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das: murallas, fortalezas, torres e iglesias fortificadas, cuya situación en el archipié-
lago puede observarse en el mapa 16 (página 521). Casi todas ellas, especialmente
las murallas urbanas y los torreones, precisaron de un intenso diálogo entre los dife-
rentes poderes de cada territorio para conseguir los medios necesarios para sufragar
los enormes costes de su construcción, mantenimiento y reforma. Las discrepancias
entre los agentes implicados y la falta de fondos fueron precisamente los principales
problemas para edificar e implantar esas defensas. En consecuencia, el desarrollo de
los planes de fortificación elaborados especialmente en el reinado de Felipe ii, cuando
se optó por un modelo defensivo terrestre que primaba los elementos estáticos, se
llevó a cabo, de forma cada vez más controlada desde la corte en función de un plan
defensivo global, priorizando determinados aspectos en función de las circunstancias
y de los objetivos de la política hispánica (Cámara Muñoz 1998; Pardo Molero 2001).

10.1. La fortificación de ciudades y villas

Los centros de población más importantes de los territorios de la Monarquía his-
pánica estaban amurallados a finales de la edad media. La ampliación de algunas
urbes había obligado a extender los recintos fortificados para incluir algunos de los
nuevos barrios, como en el caso de Barcelona, mientras que otros quedaron extramu-
ros y a merced de un ataque enemigo. La fortificación urbana siguió desarrollándose
debido a las guerras que enfrentaron a los reinos peninsulares hasta finales del siglo
xv. La construcción y el mantenimiento de las murallas se convirtió en uno de los
principales gastos que debían afrontar las haciendas locales, consignando a ello los
beneficios de varios tributos y algunas concesiones realizadas por la Corona. Los
habitantes debían participar en las obras de fortificación, para las que a menudo era
preciso expropiar todos los espacios que la seguridad del recinto exigía (Ferrer Ma-
llol 2001, 145-47; Fornals Villalonga 2000, 453-54; Munuera Navarro 2004; Benítez
Bolorinos 2013; Morelló Baget 2015, 483-97).

Las murallas de las principales localidades de los territorios de la Monarquía
hispánica se reforzaron puntualmente durante las últimas décadas del siglo xv y las
primeras del xvi, añadiendo elementos como cubos artillados. También se amuralla-
ron otras poblaciones que aún no lo estaban (Català Roca 1987, 66; Cobos Guerra
y Castro Fernández 2000; Bernat Roca y Serra Barceló 2001, 40-41). Las esporádi-
cas intervenciones resultaban insuficientes para poner a punto esas defensas, pero la
Corona y las autoridades regionales carecían de los recursos necesarios para llevar a
cabo una costosa política de mantenimiento sostenido. Sin embargo, merece la pena
destacar el programa de fortificación impulsado por los Reyes Católicos en el reino
de Granada después de conquistarlo, reformando los recintos amurallados existentes
y reforzándolos con plataformas artilleras (Ruibal 2004). Las tareas de fortificación
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Mapa 16. La fortificación en Baleares

Elaboración propia. Fuente: Binimelis (2014), Ramis Ramis (1832), Weyler Laviña (1862), Rullán Mir (1876), Rotger Capllonch (1995), Ventayol Suau (1928), Santamaría Arández (1971a),
Segura Salado (1981, 1984, 1989, 1991, 1992, 1998), Fornals Villalonga (1983a, 1988, 1989b, 1996, 2000), González de Chaves Alemany (1986), Posadas López (1989b), Gual Truyol (1998),
Tous Meliá (2002), Aparicio Pascual (2006, 2007, 2012), Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008), Marí Colomar (2008, 2009), Conde León, González de Chaves Alemany y Deyá Bauzá (2013)
y Colomar Ferrer (2015).
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continuaron siendo un aspecto secundario en la década de 1520, a pesar del aumento
de la actividad corsaria musulmana, debido a que la política defensiva primaba el
refuerzo de la vigilancia costera, la preparación de la milicia y la artillería, y la forma-
ción de escuadras guarda-costas. Las limitaciones de ese modelo abrieron un debate
sobre la naturaleza marítima o terrestre del sistema defensivo a partir de la década
siguiente. Ninguna de las dos posturas se impuso a la otra en un primer momento,
ya que la opción naval continuó despertando simpatías entre ciertos sectores, pero
el planteamiento de la cuestión otorgó un mayor peso a la fortificación dentro de la
estrategia defensiva. A pesar de ello, como en los decenios anteriores, las obras conti-
nuaron realizándose puntualmente en los momentos de mayor inseguridad, debido a
las expediciones de la armada otomana en el Mediterráneo occidental, especialmen-
te la de 1543-44 (Tomás Días, Quílez Mata y Mota Buil 1997, 565; Cámara Muñoz
1998, 24; 2000, 423-39; Arciniega García 1999, 66-68; Fornals Villalonga 2000, 455-
58; Pardo Molero 2001, 33-409; Gómez Vizcaíno y Munuera Navarro 2004, 129-38).
Las razias realizadas por la escuadra de Dragut y la ruptura de la tregua hispano-
otomana provocaron el triunfo de los planteamientos terrestres y estáticos a partir
de 1550. La fortificación, junto con la mejora de la milicia, se convirtió en una de las
prioridades de la política defensiva hispánica desde la segunda mitad del quinientos.
Las iniciativas navales no fueron completamente excluidas, pero sí menos relevantes
a partir de entonces (Tenenti 1994, 316-17; Ruiz Ibáñez 1994, 657-58; Pardo Molero
1995, esp. 82-87; 2001, 409-30; 2006, 626-37; Mele 2000, 44-54; 2008, 198-200).

Parte de las murallas construidas y sucesivamente reparadas hasta ese momento
resultaban suficientes para proteger a los habitantes de las ciudades costeras contra
los ataques de una flotilla corsaria pequeña o mediana. En cambio, poco podían ha-
cer contra la armada otomana o las escuadras comandadas por los grandes arráeces,
provistas de artillería suficiente como para derribar y superar un sector del recinto,
tal y como hizo Barbarroja en Mahón en 1535 y Dragut en Cullera quince años más
tarde (Bosch Ferrer 1994, 26; Pardo Molero 2001, 403; Casasnovas Camps y Sastre
Portella 2010, 63-64). Desde la década de 1540, las murallas de las poblaciones más
importantes empezaron a modernizarse, terraplenando sus muros y añadiendo bas-
tiones artillados, bajo las directrices de los ingenieros contratados por la Corona.
Ellos examinaban los informes con las características del enclave a fortificar y traza-
ban las defensas que consideraban más oportunas. A partir del decenio siguiente, la
Corte encomendó la organización de las fortificaciones de la península Ibérica al in-
geniero Juan Bautista Calvi. Su labor sirvió para incorporar plenamente el baluarte
a las defensas hispanas, algo que habían realizado gradualmente ingenieros anterio-
res como Benedetto de Rávena, Pedro Guevara y Luiz Pizano. De hecho, frente a los
trabajos de estos últimos, que fueron absorbidos por las reformas y las nuevas obras
emprendidas durante el reinado de Felipe ii, los trazados por Calvi sirvieron como
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referente para las intervenciones posteriores. Él fue el primero en elaborar un plan
global para la defensa de la Península, enumerando las necesidades y los costes de
reforzar las fortificaciones que existían desde los Pirineos hasta la bahía de Cádiz.
Juan Bautista Antonelli, los hermanos Fratín y Tiburzio Spannocchi, entre otros
ingenieros, siguieron sus planteamientos en adelante. El rey les otorgó unas mayores
responsabilidades, pero no pudo eliminar las eventuales diferencias entre ellos o con
los militares que les acompañaban y los maestros mayores que dirigían las fortifica-
ciones trazadas por ellos. Sus discrepancias podían ser fruto tanto de una enemistad
personal, como de un cambio de criterio, ya que una obra podía calificarse como se-
gura en un momento dado, pero ya no serlo varias décadas después, durante las que
se podían detectar ciertos defectos en la traza original que debían ser subsanados
(Fernández Cano 1973, 3; Montojo Montojo 1987a, 86-88; Requena Amoraga 1997,
9-12; Cámara Muñoz 1998, 42-186; Noguer Gómez y Alcoberro Pericay 1998, 42-45;
Hernando Sánchez 2000b, 245-67 y 415-553; Fuente de Pablo 2001, 381-88; Martínez
Latorre 2002; 2004, 84-89; Gómez Vizcaíno y Munuera Navarro 2004, 131-46).

El intenso diálogo institucional que se precisaba para obtener la enorme cantidad
de recursos necesarios para llevar a cabo esos proyectos, provocó que se desarrollaran
lentamente, mediante intervenciones por sectores, en las ciudades donde era estric-
tamente necesario. Las autoridades regionales y locales, quienes financiaban parte
de las obras e intentaron controlar parte de las mismas, no siempre aceptaron los
proyectos elaborados por los ingenieros. Las cortes valencianas de 1564 rechazaron
el informe presentado por Antonelli al considerarlo demasiado costoso (Arciniega
García 1999, 84-88). La elevada cuantía de los gastos en las urbes ya amuralladas
venía marcada en parte por la necesidad de expropiar viviendas adosadas a los mu-
ros, además de conventos y otros edificios fuera de ellos que podían condicionar la
seguridad del recinto en caso de ataque, desatando así enfrentamientos entre los
intereses personales con las directrices de los planes defensivos cortesanos. De todas
formas, las tareas para fortificar las ciudades hispanas tuvieron que intensificarse en
momentos, como la caída de Túnez y La Goleta en 1574 y el saqueo de Cádiz en
1596, que alteraron la frontera mediterránea y obligaron a replantear la estrategia
defensiva con las fortificaciones trazadas por los ingenieros citados anteriormente
(Requena Amoraga 1997, 9-12; Cámara Muñoz 1998, 48-51, 194-97; Pardo Molero
2001, 223-34, 293-95, 338-57 y 411-14; Martín Corrales 2009, 1.857; Seguí Beltrán
2011; Colomar Ferrer 2015, 16-57).

Las Baleares contaban con varias poblaciones amuralladas durante la edad media,
pudiendo distinguirse dos grupos. En primer lugar, la ciudad de Palma y la villa de
Ibiza, que ya lo estaban en época musulmana. Las crónicas de la cruzada pisano-
catalana de 1114-15 y de las conquistas de 1229 y 1235, indican algunas de sus
características y los desperfectos causados por las máquinas de asedio (Weyler Laviña
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1862, 18 y 216; Peña Nicolau 1887; Estabén Ruiz 1978, 110-14; Escandell Bonet 1995,
2: 95-97). En segundo lugar, la construcción de las murallas de Mahón y Ciutadella
no fue ordenada hasta que Menorca fue conquistada por Alfonso iii de Aragón en
1287. Las primeras se correspondían con la zona conocida como el castillo, el núcleo
original de la población. Cabe la posibilidad de que las obras de la segunda no
empezasen hasta los primeros años de la centuria siguiente, cuando Jaime ii de
Mallorca mandó construir los cimientos y torres redondas como las del muro de
Perpiñán, tarea a la que destinó la recaudación de varios impuestos y que generó
disputas por la expropiación de varias parcelas, por las que se indemnizó a sus
dueños (Ramis Ramis 1832, 3-5; Aguiló 1895; Fornals Villalonga 1991, 136-39). En
este segundo grupo de fortificaciones de origen bajomedieval, también se incluyen
los muros de la villa de Alcúdia, construidos hacia 1338 como parte de las medidas
tomadas en el contexto de la guerra con la corona de Aragón (Weyler Laviña 1862,
237-38; Aguiló 1919; Estabén Ruiz 1978; Mas Forners, Rosselló Bordoy y Rosselló
Vaquer 1999, 171; Barceló Crespí 2008a, 460). En los mapas 17-21 (páginas 525-529)
se indica la ubicación de sus principales edificios, las puertas y, ya avanzando el siglo
xvi, los bastiones y los baluartes, para ilustrar la explicación de cada intervención.

Los recintos amurallados de estas cinco poblaciones tuvieron que ser reparados
sucesivamente debido al desgaste y a los daños causados por los ataques enemigos,
como el asedio impuesto por los castellanos a Ibiza en 1359. Unas décadas antes,
Jaime ii de Mallorca ordenó que todos los habitantes, sin excepción, contribuyesen a
las obras de los recintos mallorquines y menorquines, a las que también se destinó una
parte de las confiscaciones y las multas impuestas (Ramis Ramis 1832, 5-12; Weyler
Laviña 1862, 218 y 238). En el caso ibicenco, además de las aportaciones locales,
la Corona contribuyó con doscientas cincuenta libras después del asedio castellano
(Escandell Bonet 1995, 2: 309-10). Desde el siglo xiv se emprendió en las tres islas
una política de adobs, reparaciones puntuales, financiada mediante la recaudación
de tallas y limitada por el endeudamiento de la hacienda local, que no conseguía
frenar el progresivo deterioro de las fortificaciones. Su mal estado, además del paso
del tiempo y de los ataques enemigos, también se debía a la construcción de casas
anexas a las murallas y a que la población utilizaba los fosos como vertederos. Las
puertas fueron los sectores donde más intervenciones se llevaron a cabo, dedicándose
una especial atención al sector de la puerta de Santa Caterina en Palma (Ramis
Ramis 1832, 12; Weyler Laviña 1862, 218-20; Estabén Ruiz 1978, 119; Barceló Crespí
1989, esp. 158; 2008a, 448-54; Escandell Bonet 1995, 2: 507-08; Bernat Roca y Serra
Barceló 2001, 40).

La política de adobs continuó durante los últimos años del siglo xv y las primeras
dos décadas del xvi, consignando a las obras en las murallas parte de las tallas re-
caudadas y un tercio de algunas multas impuestas, además del impuesto del millarès

524



L
a

defensa
de

B
aleares

Mapa 17. Palma (c. 1613)

Elaboración propia. Hemos retrocedido el nivel de la costa y eliminado los elementos del puerto actual, para que se asemeje más a cómo debían ser las orillas palmesanas. Las isletas son

orientativas y, salvo las de determinados edificios, solo pretenden mejorar la ilustración. Fuente: planos de Antoni Saura (c. 1613), Antoni Garau (1644) y Eduard Montserè Mestre (1884),

además de los publicados por Bernat Roca y Serra Barceló (2001, esp. 59, figura 1) y Tous Meliá (2002).
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Mapa 18. Alcúdia en el siglo xvi

Elaboración propia. Las isletas y el tamaño de las torres medievales son orientativos y solo buscan mejorar la ilustración. Fuente: Planos de Juan Ballester (1738. AGS, MPD, 14, 136-39) y

las ilustración publicadas en el BSAL, 3 (1890), lámina lxx entre las pp. 306-07, y por Gual Truyol (1998, 67-68).

526



L
a

defensa
de

B
aleares

Mapa 19. Mahón en el siglo xvi

Elaboración propia. El trazado es aproximado. Las isletas son ilustrativas y solo buscan mejorar la ilustración. Fuente: croquis publicado por Fornals Villalonga (2000, 444) y el que forma

parte del díptico del recorrido urbano por el recorrido de las murallas, organizado por el ayuntamiento de Mahón en 2014. http://www.ajmao.org/Publicacions/VerPub.aspx?Id=8855.
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Mapa 20. Ciutadella en el siglo xvi

Elaboración propia. El trazado es aproximado. Las isletas son orientativas y solo pretenden mejorar la ilustración. Se desconoce el nombre del bastión situado al sureste del recinto. Fuente:

Planos elaborados por Blas Zappino (1782. AGS MPD 23 6 y AGS, MPD, 26, 111), además del croquis elaborado por Fornals Villalonga (2000) a partir de los mismos.
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Mapa 21. Ibiza. Trazas de Calvi y Fratín (2a mitad del siglo xvi)

Elaboración propia. Las isletas son orientativas y, salvo las de determinados edificios, solo pretenden mejorar la ilustración. También hemos eliminado los elementos del puerto actual. Fuente:

planos de Gian Battista Calvi (1555. AGS, MPD, 1, 37), Juan Alonso Rubián (1579. AGS, MPD, 15, 4), José Castellón (1687. AGS, MPD, 51, 8), Gil de Gainza (1737. AGS, MPD, 69, 16)

y Juan Ballester (1752. AGS, MPD, 1, 26), además del publicado por Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008, 26-27).
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sobre la sal en Ibiza. En Palma, las intervenciones se centraron en zonas como Santa
Caterina, la atarazana y la acequia, añadiendo merlones al sector situado entre el
Sitjar y la puerta Plegadissa. Las autoridades isleñas decretaban inspecciones para
evaluar el estado de las zonas que debían repararse, especialmente si parte de ellas
recaía dentro del ámbito jurisdiccional del obispo de Mallorca y la orden de san
Juan1613. Además de las reiteradas intervenciones, las instituciones mallorquinas e
ibicencas continuaron tomando medidas en otros dos puntos para frenar el deterioro
de las murallas. Algunos vecinos levantaban sus viviendas adosadas al recinto o lo
usaban para ampliar las que ya tenían, construyendo ventanas en los muros. De ahí
que, cuando se decretaban los adobs, también se designaba una comisión para inves-
tigar el impacto de esas acciones para la integridad de la estructura defensiva1614. El
problema de los habitáculos se unió unos años después a la presencia de almacenes
de artillería, que en ocasiones fueron responsables de desperfectos en las viviendas
y en la muralla, tal y como lo denunció Bartomeu Sinc-claus a los prohombres ma-
llorquines en 15151615. Las instituciones también intentaron evitar la acumulación
de inmundicias en los fosos, para que no perdiese profundidad con tanta rapidez.
En 1501, dentro de las medidas tomadas por los avisos recibidos de Kemal Reis, los
jurados de Ibiza ordenaron al mostassaf, entre cuyas funciones estaba la vigilancia
del buen estado del foso, que prohibiese lanzar inmundicias allí y multase con una
libra a quienes lo hiciesen, amenazándole con sancionarlo si al cabo de un año lo
hallaban en malas condiciones1616.

La política de adobs aparece en noticias desperdigadas, la mayoría relacionadas
con la necesidad de acometer obras debido al mal estado de algunos sectores. Solo
podemos profundizar en su desarrollo en el caso de las intervenciones realizadas en
las murallas de Palma entre mediados de marzo y principios de agosto de 1512, gra-
cias a que se ha conservado su contabilidad1617. La medida fue tomada a iniciativa
de un consejo de guerra local, reunido en el castillo real por el virrey y los jurados

1613 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 18/7/1486. ARM, EU, lib. 17, f. 300r.
17/5/1492. ARM, EU, lib. 19, f. 182v. 11/12/1499. ARM, EU, lib. 22, f. 62r. Determinaciones del
Gran i General Consell. Mallorca, 2/3/1487. ARM, AGC, lib. 13, ff. 16r-17r y 85r-85v. 8/1/1494.
ARM, AGC, lib. 14, ff. 29r-29v. 8/1/1496. ARM, AGC, lib. 15, f. 73. 9/8/1496, 9/1 y 6/9/1497.
ARM, AGC, lib. 16, ff. 6v-8r, 20v-21r y 36v-37r. 20/9/1499, 8/5/1500 y 8/1/1501. AGC, lib. 17,
ff. 68v, 113v y 126v-127r. 9/1/1510 y 8/1/1511. ARM, AGC, lib. 21, ff. 4v-5r y 42r-42v. Carta de
los clavarios mallorquines a los prohombres. Mallorca, 23/9/1496. ADM, MSL, lib. 361, f. 157v.
Recordatorio de los contadores universales de 1498-99 a sus sucesores en el cargo. 1499. Ibídem,
f. 148r. Sentencia impuesta por el virrey mallorquín. Mallorca, 25/6/1511. ARM, AA, lib. 233, ff.
112r-112v. Weyler Laviña (1862, 219-20), Estabén Ruiz (1978, 148 y 150), Barceló Crespí (1989,
156, 158, 160 y 162), Escandell Bonet (1995, 2: 507-08) y Planas Rosselló (2001, 160).
1614 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 13/9/1501. AHE, D, lib. 1.501, ff. 17v-18v. Barceló
Crespí (1989, 163).
1615 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 20/4/1515. ARM, EU, lib. 27, f. 175r.
1616 Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 15/10 y 19/11/1501. AHE, D, lib. 1.501, ff. 20r-21r
y 25r-26r.
1617 Libro de cuentas de la defensa palmesana. Palma, 1512. ADM, MSL, lib. 143.
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mallorquines, debido a los avisos según los que el sultán otomano había preparado
una gran armada que, aprovechando la inestabilidad italiana, podía llegar a Mallorca
y causar un gran daño a su población, teniendo en cuenta el estado que por entonces
presentaban las defensas. La escuadra de tres fustas turcoberberiscas, comandadas
por Mansor Reis, representaban una amenaza más real, no tanto para la capital
mallorquina como para el tráfico marítimo palmesano, ya que realizaron varias cap-
turas en la bahía y se refugiaron en Illetes para permanecer fuera del alcance de la
batería situada en Portopí, y en otros puntos del litoral isleño en el verano del año
anterior1618. Por esa razón, las autoridades mallorquinas se decantaron finalmente
por reforzar la fachada marítima de la muralla de Palma.

El libro de cuentas indica que las obras costaron 666 l. 2 s. 8 d. La mayor parte se
gastaron en las obras del portal de Santa Caterina y la atarazana, y en la Calatrava,
con algo más de doscientas sesenta libras en cada sector, seguidos de los de la Portella
y el portal de los tintes, donde se gastó más de sesenta y cinco libras en cada uno1619.
El grueso del dinero utilizado para pagar las obras fueron las tallas recaudadas por
Pere Fortesa y Agustí Serralta, seguido a mucha distancia por una suma debida por
Miquel Caselles, la extraida de los bans de la sal y la entregada por los síndicos de la
parte foránea por medio del notario Antoni Seguí1620. La contabilidad confirma así
que las tallas eran el principal recurso para pagar las reparaciones de la fortificación
palmesana, muy por delante de otras fuentes de ingresos. También apunta a que el
gasto rondaba entre media libra y casi cuatro libras diarias, llegando a entre una
libra y media, y veintiuna libras semanales dependiendo del sector y del número de
jornadas festivas. Las cuadrillas de trabajadores incluían de uno a siete albañiles
que cobraban a cinco sueldos el jornal, de dos a cuatro obreros que recibían tres
sueldos el jornal, y varias bestias de tiro para transportar el material necesario —
especialmente yeso, madera de roble y piedra—, que también figura junto con el
instrumental de trabajo —cestas, sacos, palas y cuñas, entre otros— en el cómputo
diario1621.

Todo parece indicar que la campaña de fortificación de 1512 fue una excepción
a la política de adobs, ya que se intervino en toda la fachada marítima y no solo

1618 En 1511, el consejo ya había recibido avisos de la formación de una armada otomana de
cuarenta galeras para ayudar al rey de Túnez a conquistar la ciudad de Trípoli, que finalmente
parece que no se cumplieron, por lo que las medidas aprobadas por la junta militar mallorquina no
se aplicaron porque el Gran i General Consell no asignó los fondos necesarios y las noticias iban
perdiendo credibilidad con el paso del tiempo. Las noticias de una nueva armada al año siguiente
reactivaron el protocolo dictaminado con anterioridad por la citada junta. Determinación del Gran
i General Consell. Mallorca, 8/1/1512. ARM, AGC, lib. 21, ff. 68v-69r. Campaner Fuertes (1967,
223), Sevillano Colom (1971, 343) y Deyá Bauzá (2006, 140).
1619 Concretamente, las obras de Santa Caterina y la atarazana costaron 262 l. 4 s. 6 d., las de la
Calatrava 265 l. 15 s. 4 d., las de la Portella 72 l. 17 s. 5 d. y las del puente de los tintes 182 l. 15
s. 2 d.
1620 Libro de cuentas de la defensa palmesana. Palma, 1512. ADM, MSL, lib. 143, ff. 127v-129r.
1621 Ibídem, 1r-82v.
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en puntos determinados de la muralla palmesana. Sin embargo, esos trabajos no
tuvieron la continuidad que habría mejorado el estado del recinto, acabando con su
tradicional estado ruinoso, ya que las autoridades locales no podían permitirse ese
gasto por norma general y tampoco parece que lo considerasen necesario1622. Por esa
razón, los sectores en los que se intervino ya volvían a presentar desperfectos pocos
años después, en los que la Universitat continuó decretando reparaciones puntuales,
concediendo las obras a destajo a cuadrillas como la de los albañiles Antoni Armengol
y Baltasar Pou, quienes obtuvieron la obra en la Portella por 110 l. a mediados de
agosto de 15141623. Las fortificaciones de Menorca pasaban entonces por la misma
situación, con la diferencia de que su hacienda tenía más dificultades para financiar
esos trabajos (Ramis Ramis 1832, 11). En 1519, después de señalar al monarca la
frecuencia con la que los corsarios acechaban en las aguas isleñas, Carlos v autorizó
a los jurados a destinar el dret del general a mejorar la defensa menorquina1624.
Por tanto, la política de fortificación en Baleares era muy similar a la del resto de
territorios del Rey Católico, ocupando un lugar secundario en el sistema defensivo y
dictándose medidas para reforzar las murallas en casos muy concretos, mientras se
priorizaba el refuerzo de la vigilancia costera y el artillado. Además, la fortificación
se había limitado hasta entonces a las principales localidades de las islas. El rey
autorizó a la villa mallorquina de Andratx a levantar una muralla en 1519, tras
ser saqueada por los musulmanes, resultando insuficiente la torre existente para
defender a la población. El soberano concedió a la villa determinadas rentas del real
patrimonio para sufragar las obras durante cinco años1625. A partir de ahí, como se
verá posteriormente, varias villas fueron autorizadas a levantar una pequeña muralla,
después de ser asaltadas por el enemigo, para protegerse mejor de posibles ataques
futuros. De todas formas, cabe decir que sus defensas nunca llegaron a ser de gran
entidad, si se comparan con las de Palma o Alcúdia, ya que su principal cometido
parece que era ganar tiempo hasta que llegasen refuerzos.

La política de adobs fue paralizada durante la Germanía mallorquina. Después de
la revuelta se volvió a la misma tónica de antes, reparando los daños causados por la
artillería agermanada en las murallas de Alcúdia y la del ejército real en las de Palma,
mediante intervenciones que continuaban priorizando la fachada marítima y que, a
partir de 1527, se realizaron con motivo de los avisos de la escuadras de Barbarroja y

1622 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 8/1/1512. ARM, AGC, lib. 21, ff. 68v-69r.
1623 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 3/6 y 11/8/1514. ARM, EU, lib. 27,
ff. 108v y 118r. Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 4/7/1515. ARM, AGC, lib.
22, ff. 49v-50r. 9/1/1517. ARM, AGC, lib. 23, ff. 21v-22r.
1624 Carta de Carlos v a los jurados menorquines. Barcelona, 14/9/1519. ACA, RC, Reg. 3.902,
ff. 264r-265v. El dret del general era un impuesto indirecto extraordinario que afectaba a cualquier
tipo de transacción (Urgell Hernández 1989, 624).
1625 Carta de Carlos v a las autoridades de la villa de Andratx. Barcelona, 20/10/1519. ACA, RC,
Reg. 3.902, ff. 272r-273r. Duplicada en ARM, LR, lib. 84, ff. 153r-154r. Ensenyat Pujol (1919, 1:
374-79).
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de los arráeces de su séquito. La diferencia respecto a años anteriores fue una mayor
dificultad para lograr fondos, debido a que no siempre se podían recaudar más tallas.
Por esa razón, el Gran i General Consell aprobó nuevas vías de financiación para la
muralla de Palma, como acudir al diner del moll, aunque en algunas ocasiones fue
insuficiente para evitar que la falta de dinero paralizase los trabajos. El resto del
tiempo se continuó realizando intervenciones muy limitadas, que a partir de 1534 se
justificaron por los avisos de la armada otomana. De ellas destaca la construcción de
dos bastiones en Palma, uno en la puerta del Temple durante el virreinato de Carlos
de Pomar y el de los Capellanes en el de Eiximèn Pérez de Figuerola, sobre el que
más tarde se levantó el actual baluarte del Príncipe1626. La paralización de las obras
en la fortificación mallorquina no solo afectó a las dos urbes de la isla. La revuelta
también interrumpió las obras en la muralla de Andratx, hasta el punto que el
monarca reconsideró el permiso inicial y se negoció con el obispo Barcelona consignar
a la construcción las sanciones impuestas a los rebeldes del término andritxol1627.
La villa de Santanyí fue la siguiente de las poblaciones foráneas en recibir permiso
para fortificarse, tras ser saqueada por la escuadra de Sinán Reis en diciembre de
1531, participando buena parte de los habitantes que quedaron allí en la edificación
del muro1628. El consejo de Llucmajor planteó la posibilidad de levantar un muro
alrededor de la villa tres años más tarde, pero no parece que la iniciativa llegase a
buen puerto, ya que se optó por evacuar la localidad en varias ocasiones para buscar
refugio lejos de la costa (Font Obrador 1978, 3: 523-24; Vaquer Bennasar 1987, 2:
628-29; Juan Vidal 2001, 557).

1626 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 15/5/1527. ARM, AGC, lib. 24, ff.
39r-9/1/1528. ARM, AGC, lib. 25, f. 3r. Carta de los jurados mallorquines al virrey Carlos de
Pomar. Mallorca, 5/10/1527. ARM, S, lib. 48, ff. 19v-20r. Letra del síndico de la Universitat al
mismo. 2/12/1531. Ibídem, ff. 240v-241v. Determinación de los prohombres mallorquines. Mallorca,
11/12/1528. ARM, EU, lib. 31, ff. 71r-72r. Carta de los jurados mallorquines a Carlos v. Mallorca,
12/5/1534. ARM, AH, lib. 692, ff. 6r-6v. Misivas del virrey Eiximèn Pérez de Figuerola a Pere
de Pacs, capitán de Alcúdia. Mallorca, 6 y 7/9/1534. ARM, LC, lib. 288, ff. 105v-107v. Carta de
Carlos v a los jurados mallorquines. Campo de Stys, 9/9/1536. ARM, AH, lib. 692, f. 35v. Carta de
los prohombres al virrey. Mallorca, 24/10/1536. ARM, S, lib. 49, ff. 183v-184r. La referencia a los
dos bastiones y a su cronología de construcción se encuentra en las instrucciones que Bernardino
de Mendoza dio sobre las intervenciones a realizar en la muralla palmesana en 1543. AGS, EST, K
1.703, doc. 9. Cabe la posibilidad de que el bastión de los Capellanes se construyese en 1537, cuando
las cuentas de la Universitat indican que los jurados destinaron 4.386 l. 7 s. 11 d. a la fortificación.
Listado de gastos de la Universitat. Mallorca, 1618. ARM, AH, leg. 5762, d.s.n. Weyler Laviña
(1862, 230), Ventayol Suau (1928, 1: 149-50), Casanova Todolí (1986), Deyá Bauzá, Mas Forners
y Rosselló Vaquer (1999, 21-25), Belenguer Cebrià (2000, 28), Bernat Roca y Serra Barceló (2001,
40-41), Seguí Beltrán (2016) y Deyá Bauzá (2017, 193 y 201-02).
1627 Carta de Carlos v al virrey Carlos de Pomar. Burgos, 20/12/1527. ACA, RC, Reg. 3.906, ff.
18v-19r.
1628 Los jurados del término utilizaron el dinero obtenido de la subasta de uno de los atacantes
capturados para pagar a quienes trabajaban en los hornos de cal. Elección del jurado Simón Albert
como representante de la villa de Santanyí en la ciudad de Palma. Mallorca, 21/1/1532. ARM, RP,
lib. 2.277, f. 465r. Carta del virrey Carlos de Pomar al baile de Santanyí. Mallorca, 20/8/1532.
ARM, LC, lib. 283, f. 168v. Seguí Beltrán (2015b, 161-62).
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La información disponible sobre la fortificación en Menorca e Ibiza es mucho
menor hasta 1536. Desconocemos cómo pudo afectar la revuelta mallorquina a los
recintos de sus principales poblaciones, ni cómo respondieron sus autoridades al au-
mento de la actividad corsaria musulmana, en lo que se refiere a sus murallas. Lo que
sí sabemos es que en ambas islas decretaron obras como consecuencia de ataques
enemigos. El saqueo de Mahón fue seguido de una intensa labor de fortificación,
coordinada por el nuevo gobernador, para reconstruir el muro destruido por Barba-
rroja y reforzarlo con varios bastiones, en cuya construcción participó la población
de Alaior, Mercadal y Ciutadella, cobrando un sueldo por cada jornal1629. En Ibiza
se trabajó para reforzar un bastión cercano al portillo de la iglesia, después de que
la escuadra francesa comandada por el barón de Saint Blancard bombardease Vila
en el verano de 1536, impactando algunos proyectiles en el templo parroquial1630.

La situación cambió entre 1542-45, cuando se tomaron medidas en las tres islas
a un nivel sin precedentes. Baleares realizó un notable esfuerzo por fortificar sus
principales ciudades, tal y como se hizo en otros territorios con Barcelona, Valencia,
Cartagena y Cádiz, además de en Almería con escaso resultado, debido a la estancia
de la armada otomana en Tolón y previendo posibles ataques como los que sufrió
parte de la costa catalana (Montojo Montojo 1987a, 87-88; Noguer Gómez y Alco-
berro Pericay 1998, 31-39; Cámara Muñoz 2000, 425-27; Fornals Villalonga 2000,
458; Pardo Molero 2001, 345-73; Gómez Vizcaíno y Munuera Navarro 2004, 133-37;
Martín Corrales 2014a, 253-55).

Las obras de fortificación llevadas a cabo en el archipiélago durante esos años,
para reforzar las obsoletas murallas medievales existentes con bastiones y artillería,
fueron supervisadas por la Corte a través de Bernardino de Mendoza y del visitador
Martín Niño, durante sus respectivas estancias en cada isla. Los dos señalaron al
príncipe Felipe los defectos detectados en cada uno de los recintos, le aconsejaron
sobre cómo actuar al respecto y le informaron de los avances realizados1631. Las au-
toridades de Mallorca y Menorca no siempre compartieron su criterio. Las dos islas
se caracterizaban por tener dos localidades amuralladas, pero la discrepancia surgió
por razones diferentes. Las instituciones mallorquinas no discutían que la prioridad

1629 Cartas del gobernador menorquín a la emperatriz y al virrey de Valencia. Ciutadella, 10/5 y
7/11/1536. AGS, EST, K 1.689, docs. 125, 128 y 151-52. Letra del mismo. Menorca, 28/4/1540.
AGS, EST, K 1.695, doc. 81. Respuesta del emperador. Madrid, 11/6/1540. Ibídem, doc. 117.
Ramis Ramis (1832, 12-13), Fornals Villalonga (2000, 442), Juan Vidal (2001, 567 y 569), Pardo
Molero (2006, 620), Casasnovas Camps y Sastre Portella (2010, 81-82) y Deyá Bauzá (2017, 203).
1630 Pagos realizados por el clavario ibicenco. Ibiza, 30/9/1536. AHE, C, lib. 1.536, s.f. Macabich
Llobet (1965, 1: 373).
1631 Memoriales de Bernardino de Mendoza sobre el estado de Baleares y sobre las intervenciones
a realizar en la muralla palmesana. 1543. AGS, EST, K 1.703, docs. 9 y 18. Carta de Juan Gallego
a Francisco de los Cobos. Barcelona, 16/8/1543. AGS, EST, leg. 289, doc. 37. Carta de Martín
Niño al príncipe Felipe. Andratx, 2/2/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 31. Cartas de Bernardino de
Mendoza al príncipe Felipe. Barcelona, 11/7/1544. AGS, EST, leg. 294, doc. 32. Denia, 25/7/1543.
AGS, EST, leg. 287, doc. 102.
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fuese defender Palma, pero disentían en el abandono de Alcúdia que Mendoza pro-
puso en caso de producirse un ataque enemigo, afirmando «que del cos de aquesta
nostra illa son dos ulls ço es nostra ciutat [Palma] y dita ciutat de Alcudia», en
referencia al control que cada urbe ejercía sobre una de las dos bahías isleñas. De
ahí que el Gran i General Consell accediese a pagar la mitad de los gastos de las
obras alcudienses1632. El caso de Alcúdia también resulta interesante porque Niño
tampoco compartía el criterio de Mendoza, considerando que no debía abandonarse
e incluso que se podían situar allí doscientos de los soldados que la Corona había en-
viado a Mallorca1633. El visitador también consideraba que la defensa de esta última
ciudad y de Mahón dependían demasiado de la capital de cada isla. Sin embargo,
su opinión era más negativa en el caso menorquín, ya que los prohombres isleños
contravinieron los diferentes mandatos, donde se priorizaban las obras del bastión
que se construía en el espolón mahonés —en la zona del actual teatro principal,
indicado con el número 5 en el mapa 19 (página 527)—, avanzando más las del que
se edificaba en Ciutadella, cerca del monasterio de San Francisco. En consecuencia,
el visitador llegó a afirmar que «si acaban el de Ciudadela primero jamas acabaran
el de Maon»1634. Por su parte, Vila era la única localidad fortificada en Ibiza, donde
las diferencias con el parecer de Mendoza y de Niño surgieron por el tradicional
problema de las viviendas adosadas a la muralla, que no se resolvió a pesar de los
reiterados mandatos del príncipe regente, eliminando según el capitán de las galeras
de España los beneficios del terraplenado y condicionando la posibilidad de situar
artillería1635.

Las medidas promulgadas por los gobiernos locales aspiraban a involucrar eco-
nómica y laboralmente a toda la población isleña en las tareas de fortificación. El
virrey mallorquín ordenó que las villas foráneas aportasen mil seiscientos jornales a
las obras de las murallas de Palma, enviando el número de trabajadores asignado,
junto a uno o dos pagadores, llegando a sumar unas mil quinientas personas1636. Por
ejemplo, Pollença proporcionó doscientos jornales1637. También se expidieron otros

1632 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 12/11/1543, 8/1/1544 y 5/6/1545.
ARM, AGC, lib. 30, ff. 20v-22v, 25r-32r y 77v-78r. Weyler Laviña (1862, 238), Ventayol Suau
(1928, 1: 268 y 271) y Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 211).
1633 Carta de Martín Niño al príncipe Felipe. Ibiza, 25/4/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 88.
1634 Cartas de Martín Niño al príncipe Felipe. Ibiza, 25/4/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 31.
Mallorca, 6/11/1544. Ibídem, doc. 173. Ramis Ramis (1832, 12), Fornals Villalonga (2000, 443 y
445) y Casasnovas Camps y Sastre Portella (2010, 83-84).
1635 Memorial de Bernardino de Mendoza sobre el estado de Baleares. 1543. AGS, EST, K 1.703,
doc. 18. Carta del príncipe Felipe a los jurados ibicencos. Valladolid, 1543. AGS, EST, leg. 286,
doc. 74. Misiva del mismo al príncipe Felipe. Denia, 25/7/1543. AGS, EST, leg. 287, doc. 102.
Instrucciones del príncipe Felipe al visitador Martín Niño. Valladolid, 26/9/1543. AGS, CMC-I,
leg. 1.187, s.f. Escandell Bonet (1995, 2: 507-08).
1636 Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 9/9/1542. ARM,
LC, lib. 302, f. 276r. Memorial de Bernardino de Mendoza sobre el estado de Baleares. 1543. AGS,
EST, K 1.703, doc. 18.
1637 Por parte de Pollença fueron a trabajar en las murallas de Palma Gabriel Llitrà, Miquel
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mandatos para que se enviase a la ciudad a determinados artesanos y varias partidas
de cal1638. Asimismo, en el caso de Alcúdia, se mandó a todos los terratenientes que
contribuyesen económicamente a la fortificación1639. En una línea similar, el gober-
nador menorquín ordenó a los habitantes de Alaior y Mercadal que participasen en
la construcción de los bastiones de Mahón y Ciutadella (Ramis Ramis 1832, 12).
Lo que apenas se logró fue la contribución del clero, a pesar de contar con el apoyo
de Bernardino de Mendoza en su petición al estamento eclesiástico, que en Palma
se hizo cargo de parte de la obra del bastión conocido como de los Capellanes. En
cambio, algunos familiares del Santo Oficio llegaron a entorpecer los trabajos en
Ciutadella, afirmando el gobernador «que para un solo marrano que ay tenemos
veinte y tantos»1640.

El resultado del intenso diálogo del virrey y de los gobernadores con los jurados
isleños fue lo que verdaderamente marcó los avances de las obras en cada isla. En
cada una de ellas podemos observar una situación diferente, con más similitudes
entre los casos de Menorca e Ibiza.

Mallorca se caracterizó por una buena sintonía entre Felip de Cervelló y los
prohombres mallorquines. Estos últimos intentaron conseguir del Gran i General
Consell los fondos necesarios para continuar con la fortificación de Palma y contri-
buir a la de Alcúdia en la medida de lo posible, además de atender otros asuntos
muy costosos como la provisión de cereal, el armamento y el sustento de las tropas
profesionales enviadas por el príncipe. También promulgaron una serie de medidas
para mejorar la administración del dinero destinado a la muralla, tarea que fue en-
cargada a Joanot Garcia Despí y al notario Miquel Tomàs, y los materiales para
la misma, ocupándose los sobrestantes de certificar el recibo de las partidas de cal

Grech, Sebastià Trobat, Salvador Trobat, Pere Calvo, Joan Martí, Francesc Terrassa, Joan Oliver,
Antoni Farragut, Jeroni Casa(?), Antoni Horrach(?), Antoni Pont, Miquel Cosme(?), Joan Sureda,
Francesc Pol, Benet Ben[?], Rafel Sureda, Francesc Comelles, Benet Castelló, a quienes el clavario
pagó un total de 28 l. 10 s. Miquel Seguí y Joan Alorda se encargaron de llevar las herramientas,
recibiendo por ello 1 l. 2 s. 24/8 y 6/9/1543. AMP, C, lib. 1.252, s.f.
1638 Por parte de Llucmajor debían acudir a la capital mallorquina Baltasar Esteve, Pere Salvà
y Jaume Ballester, además de a un maestro albañil Sebastià Coll. Misivas del virrey al baile de
Llucmajor. 8/11/1542. ARM, LC, lib. 301, f. 299v. 11/3/1543. ARM, LC, lib. 304, ff. 29r-29v.
27/4/1543. ARM, LC, lib. 303, f. 40r. Letra del virrey al baile de Porreres, ordenando enviar a
Palma varios tapiadores. 19/1/1543. ARM, LC, lib. 304, ff. 4v-5r. Carta del regente de la cancillería
al baile de Valldemossa, ordenando enviar al paredador Llorenç Torres. Mallorca, 27/4/1543. ARM,
LC, lib. 303, f. 40r. Letra del virrey al mismo ordenando enviar cal. 17/10/1543. Ibídem, f. 99r.
Misiva del virrey al baile de Campos, ordenando enviar a los canteros Julià Bartomeu, Francesc
Garcia, Sebastià Garcia, Damià Cerdà y Rafel Abraham. 20/3/1544. Ibídem, f. 170v.
1639 Determinación del virrey. Mallorca, 4/7/1544. ARM, AH, lib. 575, f. 129v.
1640 Carta de los jurados mallorquines a Carlos v. Mallorca, 19/8/1542. ARM, AH, lib. 694, ff.
47r-48r. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 25/9/1543. ARM, AGC, lib. 30, ff.
13r-16v. Instrucciones del príncipe Felipe al visitador Martín Niño. Valladolid, 26/9/1543. AGS,
CMC-I, leg. 1.187, s.f. Carta del gobernador Francisco de Rebolledo al príncipe Felipe. Menorca,
2/1/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 29. Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 54).
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enviadas desde los diferentes hornos1641. Asimismo, contrataron a Luis de Montema-
yor y a Joanot Ros para formar la habitual pareja de artillero-ingeniero y militar,
muy frecuente a la hora de trazar defensas en los dominios del Rey Católico, para
dirigir la parte técnica de las obras1642. Respecto a los edificios extramuros, se des-
truyeron las puertas del convento de los agustinos (Vaquer Bennasar 1987, 2: 629).
Mendoza aprobó las medidas que las autoridades mallorquinas habían tomado antes
de su llegada a finales de julio de 1543, considerando que Palma podía estar pron-
to bien defendida, una vez se realizasen las intervenciones que señaló en diferentes
puntos del recinto. Estas se resumían en la reforma de los dos bastiones existentes,
la construcción de otros cuatro y el terraplenado de varias cortinas. Los bastiones
que aconsejaba construir eran cubos o pequeños caballeros, es decir, plataformas
construidas ensanchando torres de la antigua muralla medieval para situar artillería
sobre ellas. No se ha conservado ninguno de ellos, debido a que fueron sustituidos
por los baluartes trazados por Fratín a partir de 1575, pero sí pueden apreciarse los
de la cara este en el plano realizado por el escultor Antoni Verger en 1596. Mendoza
también ordenó eliminar las almenas y rebajar determinadas zonas de la fortifica-
ción para evitar que perjudicasen al control que los bastiones tenían del resto del
recinto1643. Doria llegó un mes más tarde a Mallorca y alabó el foso de la muralla,
a pesar de ser «antigua», y consideró que estaba lo suficientemente bien cerrada y
artillada, como para no temer un ataque por mar1644. En abril del año siguiente, el
virrey apremiaba a terminar las obras de fortificación, especialmente las del bastión
de la puerta de Sant Antoni, para poder centrarse en el artillado1645. Álvaro de Ma-
drigal, enviado por el príncipe a Mallorca para que Cervelló se dedicase a la defensa
palmesana, también consideró acertadas las gestiones realizadas. Madrigal opinó que
el frente marítimo estaba bien defendido, «aunquel sircuyto es muy grande y tan

1641 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/11/1543 y 22/3/1544. ARM, EU,
lib. 36, ff. 123v y 173v.
1642 Determinación del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 3/1/1543. ARM, AH, lib. 574, ff. 2v-4r.
Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 30/5, 14/7, 9/8/1543. ARM, EU, lib. 36,
ff. 42r-44r, 66v y 83v-84r. Carta de los prohombres al príncipe Felipe. Mallorca, 20/7/1543. AGS,
EST, K 1.703, doc. 127. Carta de Bernardino de Mendoza al príncipe Felipe. Denia, 25/7/1543.
AGS, EST, leg. 287, doc. 102. Carta de los jurados mallorquines a Mendoza. Mallorca, 1543.
Ibídem, doc. 20. Carta del príncipe al virrey Cervelló y a los jurados malorquines. Valladolid, 1544.
AGS, EST, leg. 291, doc. 120. Weyler Laviña (1862, 210), Estabén Ruiz (1978, 150), Bernat Roca
y Serra Barceló (2001, 42-43) y Juan Vidal (2001, 576-77).
1643 Memoriales de Bernardino de Mendoza sobre el estado de Baleares y sobre las intervenciones
a realizar en la muralla palmesana. 1543. AGS, EST, K 1.703, docs. 9 y 18. El primer documento
está transcrito en el apéndice A, documento 7 (volumen 2, página 857). Planta de la ciudad de
Palma, realizada por el escultor Antoni Verger por orden del virrey Fernando Zanoguera, indicando
la muralla medieval y la trazada por Fratín. Palma, 1596. ACA, MP, 289/2.
1644 Carta de Juan Gallego a Francisco de los Cobos. Barcelona, 16/8/1543. AGS, EST, leg. 289,
doc. 37.
1645 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 23/4/1544. ARM, AGC, lib. 30, ff. 40v-
43r. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 10/10/1544. ARM, EU, lib. 36, f. 338r.
Estabén Ruiz (1978, 149).
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mal arte de muralla que con trabajo se puede fortificar a perficion si ya no se hiziese
otra muralla de nuevo, a toda la ciudad», por lo que podían centrarse en artillarla
bien1646. La Universidad isleña, como se aprecia en la tabla 25 (página 481), gastó
muchísimo más en artillería y munición en 1544 que respecto al año anterior. Así,
cuando Mendoza regresó a Palma en julio, las fuentes señalan que la muralla con-
taba con ocho bastiones y con otros dos que se estaban terminando, aconsejando el
capitán de las galeras que no se descuidasen las obras, a pesar de la marcha de la
flota del sultán hacia Levante1647. Por tanto, no queda claro a qué cifra debemos
acogernos a la hora de cuantificar los bastiones que la capital mallorquina tenía por
entonces. Tampoco parece que el frente marítimo fuese tan sólido como indicaban
los anteriormente citados, si tenemos en cuenta las solicitudes que se hicieron a los
jurados durante los tres años siguientes para reparar la sección de muralla que iba de
la atarazana a Santa Caterina, la que estaba frente a la catedral y el estado ruinoso
que se indica para el bastión de la Portella. De hecho, Cervelló continuó insistiendo
en que no cesaran las obras en los bastiones palmesanos, especialmente tras recibir
nuevos rumores sobre el armamento de otra flota otomana en Estambul1648. De lo
que no cabe duda es de que la colaboración entre el virrey y los jurados isleños tam-
bién benefició a las obras de fortificación de Alcúdia, supervisadas por Madrigal. Su
ritmo fue más lento que el de las murallas palmesanas, dados los menores recursos
disponibles. De ahí que en 1546 aún no se hubiesen terminado los tres bastiones
del recinto. Dos de ellos se alzaron cerca de las puertas del Mar/Xara y Vilarotja,
mientras que se edificó otro en la parte meridional del recinto, en el muro cercano
a la iglesia parroquial. Como los bastiones palmesanos, los de Alcúdia se levantaron
sobre torres de la muralla medieval, conservándose aún los dos primeros1649.

Por tanto, resulta innegable el notable esfuerzo de las autoridades mallorquinas
para fortificar las dos principales ciudades de la isla durante la estancia de la armada
otomana en Tolón. Para ello gastaron enormes sumas de dinero, junto con otras des-
tinadas al sustento de los soldados y al acopio de armamento y munición, superando
la capacidad de financiarse con la recaudación de tallas hasta el punto de surgir la

1646 Carta de Álvaro de Madrigal al príncipe Felipe. Mallorca, 6/5/1544. AGS, EST, K 1.704, doc.
90.
1647 Carta de Bernardino de Mendoza al príncipe Felipe. Barcelona, 11/7/1544. AGS, EST, leg.
294, doc. 32. Weyler Laviña (1862, 228-29).
1648 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 5/6/1545. ARM, AGC, lib. 30, ff.
75v-76r. 9/1/1547. ARM, AGC, lib. 31, f. 14r.
1649 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 8/1/1544. ARM, AGC, lib. 30, ff.
25r-32r. 6/4/1546. ARM, AGC, lib. 31, f. 5r. Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes de la
parte foránea. Mallorca, 15/5/1544. ARM, LC, lib. 304, f. 190r. Cartas del virrey Felip de Cervelló
al baile de Alcúdia. Mallorca, 28/7/1545 y 21/8/1546. ARM, LC, lib. 305, ff. 92r-92v y 277v.
Weyler Laviña (1862, 238), Ventayol Suau (1928, 1: 268 y 271), Gual Truyol (1998, 46-47), Deyá
Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 209-211), Deyá Bauzá (2004a, 172-75; 2007, 161-164)
y Fornals Villalonga (2000, 450-51).
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necesidad de recurrir nuevamente a las tasas mercantiles1650. La Universitat destinó
a la fortificación 12.462 l. 10 s. entre 1543-44 —8.400 l. el primer año y 4.462 l. 10
s. en el segundo—, superando por mucho las 666 l. 2 s. 8 d. que se pagaron en 1512
por reformar la fachada marítima y casi triplicando las 4.386 l. 7 s. 11 d. gastadas
en 1537, cuando posiblemente se construyó el bastión de los Capellanes1651. La dife-
rencia entre esas cantidades, representada en el gráfico 19 (página 539), demuestra
la magnitud de las obras que se acometieron en ese bienio y la intensa labor que sus
instituciones tuvieron que llevar a cabo.

Gráfico 19. Dinero invertido por la universidad de Mallorca en fortificación
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Elaboración propia. Fuente: ARM, AH, leg. 5.762, d.s.n.

La situación fue diferente en Menorca porque, frente a la sintonía institucional
mallorquina, el gobernador Francisco Girón de Rebolledo tuvo serios enfrentamientos
con los jurados menorquines, quienes al parecer demoraban la reunión del consejo
general para aprobar los fondos necesarios para las obras de los dos bastiones, uno en
Mahón y otro en Ciutadella. Por su parte, los prohombres se declaraban incapaces
de proporcionar tanto dinero, debido a los gastos que generaba la presencia de
tropas profesionales en la isla. De ahí que los trabajos se paralizasen a principios
de 1544, hasta que el gobernador logró que se asignasen mil ducados —unas mil
quinientas libras— a la construcción de ambos bastiones1652. La discrepancia entre
1650 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 5/4 y 10/6/1544. ARM, AGC, lib. 30,
ff. 36r-39v y 44v-47r. Cartas de los jurados mallorquines al virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 9/4
y 9/8/1544. ARM, EU, lib. 36, ff. 179r-181r y 305r.
1651 Listado de gastos de la Universitat. Mallorca, 1618. ARM, AH, leg. 5.762, d.s.n.
1652 Carta de Martín Niño al príncipe Felipe. Andratx, 2/2/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 31. Mi-
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el gobernador y los jurados ralentizó la fortificación de ambas localidades, hasta el
punto de que en noviembre aún no se habían terminado las dos estructuras. Además,
como señaló el visitador Martín Niño, se priorizó la edificación del bastión de la
capital menorquina, reflejando la diferencia entre los planes defensivos cortesanos y
los intereses locales1653.

La fortificación en Ibiza también fue bastante conflictiva, debido principalmente
al citado problema de las viviendas adosadas a las murallas1654. La cuestión resultaba
más grave en la Pitiusa mayor por la ausencia del gobernador porque no había
nadie capacitado para sustituirle y sacar las obras adelante1655. Tampoco se estaba
aplicando a ellas todo el dinero procedente del impuesto de la sal, cuya gestión
fue criticada por el visitador Martín Niño y el capitán Francisco Abel1656. Una
investigación posterior, realizada por el notario mallorquín Antoni Tries, confirmó
que se destinaba muy poco del millarès a la fortificación1657. El gobernador comunicó
a la Corte hacia mediados de marzo de 1544, que se había construido un bastión
que defendía tres cuartas partes de Vila y toda la fachada marítima, por lo que solo
faltaba artillarlo con las piezas solicitadas al virrey de Valencia1658. La presencia del
visitador Niño aceleró el ritmo de las obras un mes más tarde1659.

El ritmo de las obras de fortificación disminuyó en Palma entre 1545-50, dictán-
dose solo reformas de determinados tramos, que llevan a dudar de la solidez que
anteriormente se atribuyó al recinto. Los reparos se financiaron nuevamente con la
recaudación de tallas y parte del importe de algunas multas, como venía marcando
la tradicional política de adobs1660. La construcción de los tres bastiones continuó en
Alcúdia durante un año más, con el virrey apremiando a que se terminasen cuanto
antes y solicitando fondos a los jurados isleños para dicho fin1661. La villa de San-

siva del gobernador menorquín al mismo. Ciutadella, 5/2/1544. Ibídem, doc. 36. Fornals Villalonga
(1988, 103-04).
1653 Carta de Niño al príncipe. Mallorca, 6/11/1544. Ibídem, doc. 173.
1654 Memorial de Bernardino de Mendoza sobre el estado de Baleares. 1543. AGS, EST, K 1.703,
doc. 18. Misiva del mismo al príncipe Felipe. Denia, 25/7/1543. AGS, EST, leg. 287, doc. 102.
Instrucciones del príncipe Felipe al visitador Martín Niño. Valladolid, 26/9/1543. AGS, CMC-I,
leg. 1.187, s.f. Escandell Bonet (1995, 2: 507-08) y Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008, 70-71).
1655 Carta de Mendoza al príncipe. Denia, 25/7/1543. AGS, EST, leg. 287, doc. 102.
1656 Carta de Martín Niño al príncipe Felipe. Ibiza, 20/3/1544. AGS, EST, K 1.704, doc. 62.
Memorial del capitán Abel sobre la situación en Ibiza. 1545. AGS, EST, leg. 297, doc. 99.
1657 Carta del notario Antoni Tries. Mallorca, 3/6/1545. AGS, EST, leg. 297, doc. 68. Misiva del
capitán Francisco Abel al príncipe Felipe. Ibiza, 10/6/1545. Ibídem, doc. 73.
1658 Carta del gobernador Joanot Salvà al príncipe Felipe. Ibiza, 15/3/1544. AGS, EST, K 1.704,
doc. 55.
1659 Carta de Niño al príncipe. Ibiza, 25/4/1543. Ibídem, doc. 88.
1660 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, Mallorca, 5/6/1545. ARM, AGC, lib.
30, ff. 77v-79r. 9/1/1547. ARM, AGC, lib. 31, f. 14r. 9/1/1549. ARM, AGC, lib. 32, ff. 3r-4v.
Determinación del virrey interino Miquel Sureda Sanglada. Mallorca, 13/2/1548. ARM, AH, lib.
579, f. 35r.
1661 Cartas del virrey Felip de Cervelló al baile de Alcúdia. Mallorca, 28/7/1545 y 21/8/1546.
ARM, LC, lib. 305, ff. 92r-92v y 277v. Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca,
5/6/1545. ARM, AGC, lib. 30, ff. 77v-79r. 6/4/1546. ARM, AGC, lib. 31, f. 5r.
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tanyí, nuevamente asaltada por los corsarios en 1546, pidio dinero tres años después
para levantar una muralla, por lo que el regente de la cancillería ordenó que todos
sus habitantes contribuyesen, lo que sugiere que las obras iniciadas en 1531 fueron
abandonadas en poco tiempo y/o fueron muy limitadas1662. La actividad en las for-
tificaciones menorquinas también parece que fue muy baja durante esos cinco años.
Solo sabemos que en 1550 se solicitó al príncipe que enviase a la isla al ingeniero
Benedetto de Rávena, aunque seguramente era para empezar a construir la fortaleza
que ya se reclamaba en la boca del puerto de Mahón desde hacía quince años1663.
No tenemos datos para Ibiza en ese quinquenio, pero todo indica que la actividad
en la fortificación de Vila también se relajó. La tendencia señalada durante estos
cinco años no resulta extraña si tenemos en cuenta que se trata del período de vi-
gencia de la breve tregua hispano-otomana, durante la que también disminuyeron
las obras de fortificación en otros territorios hispánicos, como Cataluña y Valen-
cia, que optaron por otros medios defensivos como potenciar la guardia marítima
y, en el terreno arquitectónico, levantar algunas torres y/o amurallar determinadas
localidades menos relevantes (Pardo Molero 2001, 380-409). El cese temporal de las
hostilidades, como hemos indicado en el capítulo 5, fue publicado tardíamente en
territorios como el archipiélago balear y solo permitió una breve relajación de la
actividad corsaria de ambas partes, que no evitó sucesos como los asaltos de San-
tanyí y del monasterio valenciano de Santo Espíritu. La vigencia del acuerdo se vio
especialmente condicionada por las campañas realizadas por Dragut en 1549-50 y
las acciones que la Monarquía hispánica tomó en consecuencia, especialmente con
la conquista de Mahdía, que reinició el conflicto entre ambos imperios.

La reanudación de la guerra dio paso a nuevas obras de fortificación en los domi-
nios mediterráneos del Rey Católico (Pardo Molero 2001, 409-30). La campaña de
1543-44 sirvió como precedente en muchos aspectos de los trabajos defensivos que
se realizaron en Baleares, a los que se añadieron otros nuevos para adaptarse a la
coyuntura imperante desde la ruptura del acuerdo en 1550 hasta la caída de Túnez
en 1574.

La fortificación avanzó bajo una supervisión cortesana más estrecha. Las obras
ya no se realizaron según las directrices de los militares y los visitadores que pasaron
por el archipiélago en algún momento, ni por técnicos contratados por el gobierno
local. Su desarrollo fue planificado a partir de la década de 1550 por los ingenieros
enviados por la Corona. El primero de ellos fue Hugo de Cesano, quien llegó a
Mallorca a principios de mayo de 1551. El ingeniero pasó dos meses allí, planificando

1662 Carta de los jurados mallorquines a María y a Maximiliano de Hungría. Palma, 6/2/1549.
ARM, AH, lib. 695, ff. 5v-6r. Carta del regente de la cancillería Muntanyans al baile de Santanyí.
Mallorca, 3/4/1549. ARM, LC, lib. 312, f. 42r. Vidal Tomàs (1964) y Seguí Beltrán (2015b, 162-63)
1663 Carta de Juan de Moncayo al príncipe Felipe. Ciutadella, 15/6/1550. AGS, EST, leg. 305,
doc. 203.
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refuerzos en las murallas de Palma y Alcúdia, recibiendo por ello cien ducados de
la Universitat, quien pagó otros cincuenta por su manutención. Después pasó a
Menorca, donde trazó el bastión de la Fuente en Ciutadella y otros en Mahón, además
de decidir el lugar en el que debía construirse la fortaleza del puerto mahonés1664. Las
obras de fortificación de Ibiza avanzaban bajo la dirección de Joanot Salvà, padre
del gobernador, quien carecía de la experiencia técnica y del sentido estratégico
necesarios. Prueba de ello es que decidió destruir una cisterna de gran capacidad
para construir un bastión, cuando la villa necesitaba mejorar su abastecimiento de
agua para reforzar sus posibilidades de resistir a un asedio. Luis de Haro llevó a cabo
una traza del proyecto, que llevó a la visita realizada por el pagador Rodrigo de Lara
en 1552, acompañado por el capitán Andrada y el vicario Vigo, que posteriormente
remitieron su informe a Cesano para que indicase cómo seguir, bajo la dirección
del maestro albañil mallorquín Simón Ballester (Posadas López 1989a, 53-55 y 109;
Escandell Bonet 1995, 2: 508-13; Casasnovas Camps 1999, 295-98; Viganò 2005, 59;
Cobos Guerra y Cámara Muñoz 2008, 44). En cambio, no existen indicios de que
Cesano tomase parte en la fortificación de Santanyí, que debió realizarse según un
proyecto local de autoría desconocida1665.

La universidad de Mallorca intentó financiar las obras recurriendo a las tasas
mercantiles, dejando las tallas en un segundo lugar, a fin de reducir la carga que la
fortificación suponía para la población1666. En última instancia, los jurados solici-
taron préstamos a particulares cuando las vías de financiación anteriores se agota-
ron1667. También volvieron a pedir la intercesión real para que el clero contribuyese a
las obras1668. Como se aprecia en el gráfico 19 (página 539), las autoridades mallor-
quinas invirtieron mucho más que en 1543-45, especialmente entre 1552-54, cuando
destinaron unas veinticuatro mil libras, el doble que diez años antes. La hacienda
local debía realizar esa enorme aportación, al mismo tiempo que debía soportar los
efectos de las malas cosechas y la consecuente necesidad de importar trigo, además
de comprar armamento y munición. Se trataba sin duda de un enorme esfuerzo, que
fue apreciado por Bernardino de Mendoza, quien ya en 1551 afirmó que los jurados

1664 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile y a los jurados de Alcúdia. Mallorca, 26/2/1551.
ARM, LC, lib. 316, f. 29v. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 21/5/1551. ARM,
EU, lib. 38, ff. 264r-264v. Carta de los jurados de Mallorca al virrey Gaspar de Marrades. Mallorca,
21/5/1551. ARM, S, lib. 52, ff. 87r-87v. Carta del virrey Gaspar de Marrades a Carlos v. Mallorca,
12/9/1551. AGS, EST, leg. 306, doc. 33. Weyler Laviña (1862, 211), Estabén Ruiz (1978, 150),
Fornals Villalonga (1988, 104-05; 2000, 444 y 448) y Tous Meliá (2002, 22).
1665 Cartas del virrey Gaspar de Marrades al baile de Santanyí. Mallorca, 11/3 y 10/4/1551. ARM,
LC, lib. 315, ff. 38r-38v y 45r-45v.
1666 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, ?/4/1551. ARM, AGC, lib. 32, ff. 62v-
65r, esp. 63v-64v. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 14/8/1551. ARM, EU,
lib. 38, ff. 302r-302v. 30/8/1553. ARM, EU, lib. 39, ff. 292r-292v.
1667 Carta de los jurados mallorquines al virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 22/3/1552. Ibídem,
ff. 23r-23v. Duplicada en ARM, S, lib. 52, ff. 139v-140r.
1668 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 3/4/1552. ARM, EU, lib. 39, f. 33v.
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y la población mallorquina «hacen mas de lo que pueden en la fortifficacion», por lo
que pensaba que la ciudad estaría bien defendida en poco tiempo1669. La universi-
dad isleña también seguía contribuyendo a la fortificación de Alcúdia, nombrándose
a Francesc Exertell como contador de las obras, a fin de agilizar las gestiones y ter-
minar la muralla cuanto antes1670. Las autoridades de Ibiza también recurrieron a
la recaudación de tallas para continuar con las obras en Vila, ya que los conseñores
eclesiásticos de la isla seguían sin contribuir a ellas, a pesar de estar obligados a
hacerlo. La visita realizada por el notario mallorquín Antoni Tries en 1553 acon-
sejó tomar medidas para administrar mejor las rentas reales de la sal y obligar a
los conseñores a participar en los gastos1671. En consecuencia, un año más tarde se
optó por una vía similar a la de Alcúdia, nombrando un pagador para administrar
las rentas reales consignadas a la fortificación y el dinero que los conseñores debían
destinar a la misma, rindiendo cuentas de su gestión ante el maestre racional. Este
modelo se aplicó dos años más tarde en Ibiza y Menorca, cuando la princesa Juana
ordenó que el procurador real mallorquín supervisase los gastos que se realizaban
en esas islas. Se inició entonces una centralización financiera de la fortificación del
archipiélago, por lo menos de las obras a las que contribuía el erario regio, mediante
el nombramiento de pagadores dependientes del real patrimonio1672.

El virrey Gaspar de Marrades siguió el ejemplo de su antecesor y ordenó que
los términos foráneos aportasen cierto número de trabajadores a la fortificación
de Palma. La contribución solicitada en 1551 fue de unas dos mil ciento sesenta
personas, superando por mucho las mil quinientas que Cervelló había pedido ocho
años antes. En esta ocasión sí contamos con una relación del número de trabajadores
que debía proporcionar cada distrito en función de su población, pudiendo observar
que la cifra no siempre coincide con los índices demográficos que la historiografía
ha calculado a partir del impuesto del morabatí1673. En la tabla 28 (páginas 545-

1669 Carta de Bernardino de Mendoza al príncipe Felipe. Mallorca, 19/7/1551. AGS, EST, leg.
307, doc. 147. Cartas del virrey Gaspar de Marrades a Carlos v. Mallorca, 12/9 y 8/10/1551. AGS,
EST, leg. 306, docs. 33 y 41. Weyler Laviña (1862, 221-22).
1670 Cartas del virrey Gaspar de Marrades al baile de Alcúdia y a los de Pollença, Selva y Campanet.
Mallorca, 7/4/1552. ARM, LC, lib. 318, f. 76v.
1671 Memoriales enviados por el virrey de Mallorca y los gobernadores de Menorca e Ibiza.
?/12/1551. AGS, GyM, leg. 41, doc. 75. Determinación del consell secret de Ibiza. Ibiza, 10/8/1552.
AHE, D, lib. 1.552, ff. 7r-8v. Memorial del notario Antoni Tries sobre la fortificación ibicenca. Ibiza,
1553. AGS, EST, leg. 314, doc. 1.
1672 Cartas de la princesa Juana al procurador real Francesc Burguès. Valladolid, 17/1 y 23/8/1555.
ARM, RP, lib. 57, ff. 10v-11r y 21v-22r.
1673 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 27/4/1551.
ARM, LC, lib. 316, ff. 61r-61v. Font Obrador (1978, 3: 533-34). El morabatí era una tasa que se
instituyó en 1301 y que solo pagaban, teóricamente cada siete años, aquellos cabezas de familia
con un patrimonio igual o superior a las diez libras mallorquinas, del que algunos podían quedar
exentos puntualmente a voluntad del monarca, además de los extranjeros que llevaban menos de
diez años en la isla y quienes seguían viviendo bajo la autoridad paterna (Sevillano Colom 1974b,
236-42).
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546), se contrastan ambos datos y podemos observar que hubo ocho términos que
aportaron menos trabajadores, a pesar de que tenían más habitantes que pagaban
esa tasa patrimonial. También hubo por lo menos dos casos a la inversa, que pagaron
más a pesar de tener menos contribuyentes del morabatí. Los ejemplos recogidos en
el cuadro, como ya avanzábamos al tratar la cuestión demográfica en la sección
2.2., sugieren así la limitación del citado impuesto como vía de aproximación a
la población de la época. El término de Sóller, con cuatrocientos dieciocho fuegos
gravados por la tasa, debía contribuir con el mismo número de hombres que los
distritos de Sineu, Porreres, Felanitx y Selva, que tenían entre setenta y dos y ciento
cincuenta y cuatro cabezas de familia menos que pagaban el impuesto. Es más, el
último de ellos debía aportar sesenta hombres más que Sa Pobla, a pesar de tener
tres contribuyentes menos, y cincuenta más que Artà o Alcúdia, que le superaban
por entre doce y veintiocho fuegos.

El virrey ordenó a las autoridades foráneas que enviasen el número asignado de
trabajadores por grupos, empezando por los más aptos para la labor, que serían
sustituidos al cabo de quince días1674. También reclamó el envío de canteros y otros
artesanos, según lo iba exigiendo el avance de las obras, eximiéndoles de compare-
cer en los alardes y servir en las guardias, además de sobreseer las causas contra
ellos mientras trabajasen allí1675. La aportación foránea también incluyó el envío
de carros con bestias de tiro, cuyo número se iba comprobando periódicamente, y
la fabricación de la cal necesaria para la fortificación palmesana, adaptándose al-
gunos caminos para llevarlos a la capital mallorquina lo más rápido posible1676. El
último recurso para acelerar la marcha de los trabajos fue utilizar mano de obra
forzada. En los momentos de mayor amenaza, el virrey mandó enviar a todos los
esclavos musulmanes mayores de catorce años a Palma para que trabajasen en la
muralla1677. También lo hicieron varios franceses que fueron apresados tras naufra-
gar en Alcúdia hacia finales de 15551678. Las plazas, como la de Sant Antoni o la
Plaça nova —actualmente conocida como de Santa Eulàlia—, servían como lugar
de distribución de la mano de obra libre y esclava aportada por la parte foránea.
Las órdenes del virrey indicaban en cuál debían presentarse para ser asignados a

1674 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 27/4/1551.
ARM, LC, lib. 316, ff. 61r-61v. Font Obrador (1978, 3: 533-34).
1675 Cartas de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 17/6, 1/8, 3/9/1551. ARM, LC,
lib. 316, ff. 92r, 119v, 138v-139r. 16/7, 13/8/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 107v, 131r. 20/2, 20/3,
2/8/1552. ARM, LC, lib. 317, ff. 45r, 56v, 133r. 1/9/1552. ARM, LC, lib. 318, f. 155r.
1676 Cartas de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 3/6, 16/7, 28/9, 22/10/1551.
ARM, LC, lib. 315, ff. 74v-75r, 108r, 159v, 177r-177v. 11/6, 14/8/1551. ARM, LC, lib. 316, ff. 87v,
125r. 3, 26/3, 11/5, 8/8, 3/11/1552. ARM, LC, lib. 318, ff. 53v-54r, 71v-72r, 84v-85r, 141v-142r y
185r. 31/10/1553. ARM, LC, lib. 320, ff. 174v-175r. (Font Obrador 1978, 3: 534).
1677 Cartas del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 10/5/1551.
ARM, LC, lib. 315, f. 64r. 28/8/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 134v.
1678 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 19/1/1556. ARM, AGC, lib. 33, f. 65v.
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Tabla 28. Comparación del morabatí con los trabajadores foráneos en la fortificación de Palma

Término m1545 f1551 m1573 f1575 f1576(1) f1576(2) f1576(3) f1576(4) f1581 f1596 f1601
Inca 524 200 738 65 80 100 200 100 20 9 4
Pollença 419 150 542 55 70 75 150 80 — 6 —
Sóller 418 100 399 40 60 60 120 60 — 6 —
Llucmajor 413 130 548 60 80 60 120 70 — 6 3
Manacor 372 150 701 65 80 100 200 100 — 7 4
Muro 346 125 396 45 60 60 120 60 — 6 3
Sineu 342 100 463 35 50 50 100 60 — 7 3
Porreres 325 100 420 25 40 50 90 40 — 6 2
Felanitx 305 100 476 50 75 60 120 70 — 6 3
Artà 292 50 501 40 55 50 100 50 — 6 2
Alcúdia 286 50 450 40 56 50 — 60 — 6 2
Campos 276 80 386 25 35 30 60 30 — 6 2
Sa Pobla 267 40 330 15 25 20 40 25 — 4 1
Selva 264 100 304 25 35 30 60 40 10 5 —
Algaida 218 60 267 15 25 20 40 25 — 5 2
Montuïri 205 60 242 15 25 20 40 25 — 5 2
Petra 183 60 376 30 40 30 — 40 — 7 2
Binissalem 171 60 254 20 30 20 40 30 10 5 —
Alaró 169 60 158 10 15 15 30 20 10 4 —
Valldemossa 161 30 167 15 20 20 40 25 — 4 —
Santa Margalida 147 60 249 20 30 20 40 25 — 7 2

Continúa en la página siguiente545
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Tabla 28. Comparación del morabatí con los trabajadores foráneos en la fortificación de Palma (continuación)
Término m1545 f1551 m1573 f1575 f1576(1) f1576(2) f1576(3) f1576(4) f1581 f1596 f1601
Sencelles 121 60 200 10 15 14 25 25 10 5 —
Andratx 117 25 79 10 10 10 20 15 — 2 —
Santanyí 105 20 151 15 20 15 25 15 — 2 1
Sant Joan 81 25 116 10 15 14 25 15 — 3 —
Esporles 74 40 103 5 4 4 10 20 — 2 —
Santa Maria 67 30 81 10 15 12 25 15 — 2 —
Bunyola 65 25 111 10 6 6 — 15 — 4 —
Puigpunyent 65 20 110 5 4 6 12 10 — 2 —
Calvià 21 10 50 — — — — — — 2 —
Campanet — 40 — 15 25 20 40 25 — 4 —
Escorca — — — — — — — — — 1 —
Deyá — — — — — — — — — 1 —
Total 6819 2160 9368 800 1100 1041 1892 1190 60 153 38
Elaboración propia. Los datos del morabatí se indican con una m, precediendo al año de recaudación. El número de trabajadores aportado por cada población se señala con una f,
seguida del año. Figuran en rojo las localidades que aportaron menos trabajadores, a pesar de poseer más contribuyentes con un patrimonio igual o superior a diez libras en la última
recaudación. En verde se indican los casos a la inversa. Figuran en amarillo los casos en los que falta uno de los datos. En el caso de Campanet, se debe a que en los datos del morabatí
aparece junto a Sa Pobla. En el caso de los trabajadores, Andratx y Calvià aparecen con ese color porque la mano aportada por el primero en 1575-76 también incluía a los de la
segunda. Fuente: ARM, LC, lib. 345, ff. 115v-116r, 142r-143v, 149v-150r y 158v. ARM, LC, lib. 350, f. 65r. ARM, LC, lib. 364, ff. 116r-116v. ARM, LC, lib. 374, ff. 227v-228v. ARM,
LC, lib. 375, ff. 230v-231ar Font Obrador (1978, 3: 533-35), Duran (1982, 66-67), Rosselló Vaquer y Segura Salado (1996, 116) y Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999,
301-02).
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una tarea concreta. Los jurados de cada villa revisaban el trabajo realizado por sus
vecinos y les pagaban el sueldo correspondiente, que se calculaba a 2 s. 8 d. el jornal.
El virrey tuvo que afrontar los problemas que surgieron en el caso de Montuïri por-
que el jurado Miquel Mas no entregaba las cuentas para realizar los pagos, además
de atender las reclamaciones elevadas puntualmente por particulares de Pollença y
Santa Margalida1679. En la fortificación de Alcúdia y en la de Santanyí se conseguía
la mano de obra necesaria de la misma forma, ordenando a los términos cercanos que
enviasen trabajadores, encargándose sus respectivas haciendas de pagarles tanto el
sueldo como la manutención, y eliminando las reticencias de determinados particu-
lares a contribuir1680. La fortificación de Ibiza también utilizaba mano de obra libre
y forzada, destinando a sus obras los delincuentes condenados por el gobernador1681.
Menorca seguramente utilizaba el mismo sistema, pero no tenemos datos acerca de
ello. Por tanto, las autoridades de cada isla utilizaron a partir de 1551 el mismo
sistema que en 1543-44 para involucrar a toda la población en las obras.

El trabajo realizado por Cesano en Baleares fue duramente criticado. Mendoza
llegó a Mallorca al cabo de dos meses y desaprobó las trazas realizadas para la
construcción de tres nuevos bastiones y una ciudadela en Palma, aconsejando a la
Corte enviar a otra persona para disponer algo mejor1682. El capitán Miguel Negrete
llegó a afirmar en 1553 que las autoridades mahonesas habían malgastado su dinero
en las obras de la muralla, ya que los bastiones planificados hasta entonces y los
elaborados según la traza de Cesano eran muy pequeños, no se correspondían entre
ellos y existían elementos que les impedían defender bien los muros1683. Por su parte,
el proyecto aplicado en Ibiza por Ballester, y que seguramente heredó buena parte
de los defectos anteriores, fue calificado como una «chapuza ingenieril» que obligó a
replantear toda la defensa de Vila a partir de 1554 (Escandell Bonet 1995, 2: 514-24).
Cesano, al que se consideraba más un soldado que un ingeniero, supo ver algunas
de las cuestiones principales para defender el archipiélago, que en el caso de Ibiza

1679 Cartas del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de la parte foránea. 23/7, 22/8/1551. ARM,
LC, lib. 316, ff. 110v-111r, 129r. 6/8/1551. ARM, LC, lib. 315, ff. 123v-124r. 5/1/1552. ARM, LC,
lib. 318, ff. 2v-3r. 10/9/1552. ARM, LC, lib. 317, f. 155v. 15/11/1553. ARM, LC, lib. 320, f. 181v.
Pagos realizados por el clavario pollensí. Pollença 4/8/1552. AMP, C, lib. 1.261, s.f. 3/9/1553.
AMP, C, lib. 1.262, f. 93r. 2/7 y 30/12/1555. AMP, C, lib. 1.264, s.f.
1680 Cartas del virrey Gaspar de Marrades al baile de Santanyí. Mallorca, 11/3 y 10/4/1551. ARM,
LC, lib. 315, ff. 38r-38v y 45r-45v. Misiva del mismo a los bailes de Pollença, Selva y Campanet.
Mallorca, 6/9/1552. ARM, LC, lib. 318, ff. 156v-157r.
1681 Memoriales enviados por el virrey de Mallorca y los gobernadores de Menorca e Ibiza.
?/12/1551. AGS, GyM, leg. 41, doc. 75. Ferrer Abárzuza (2005) y Cobos Guerra y Cámara Muñoz
(2008, 103-05).
1682 Carta de Bernardino de Mendoza al príncipe Felipe. Mallorca, 19/7/1551. AGS, EST, leg.
307, doc. 147. Cartas del virrey Gaspar de Marrades a Carlos v. Mallorca, 12/9 y 8/10/1551. AGS,
EST, leg. 306, docs. 33 y 41. Tous Meliá (2002, 23). La traza de Cesano obligó a derribar varios
tintes de la zona del Sitjar (Bernat Roca 2012, 114).
1683 Memorial de Miguel Negrete sobre las defensas de Mahón. Menorca, 1553. AGS, EST, leg.
314-2, doc. 3.
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eran la protección del puerto y el problema de los arrabales, pero no pudo aplicar
una solución óptima que perdurase en los años siguientes (Cobos Guerra y Cámara
Muñoz 2008, 54-56).

La Corona envió al ingeniero Gian Battista Calvi al archipiélago en 1554, para
solucionar los problemas de la muralla de Ibiza y seguir trazando la fortaleza del
puerto de Mahón, dejando las fortificaciones de Palma, Alcúdia, Mahón y Ciutadella
en un segundo plano. Calvi llegó a la Pitiusa mayor a finales de noviembre, encon-
trando un recinto más débil y con más defectos de los que esperaba. El ingeniero
trazó seis baluartes que englobaban la muralla medieval, terraplenando el espacio
intermedio, buscando líneas rectas que permitiesen una buena correspondencia entre
los baluartes y prescindiendo del foso para ganar espacio. También procuró eliminar
el menor número posible de casas para evitar al máximo los sobrecostes derivados
de indemnizaciones, que allí eran pagadas por el real patrimonio. Calvi se marchó
poco después dejando las obras a cargo del ibicenco Antoni Jaume como maestro
mayor con un salario de sesenta escudos, una maqueta de madera a escala para que
pudiese seguir los trabajos y ordenándole informar periódicamente de los avances.
Para que la fortificación continuase sin problemas, además de las rentas habituales,
el príncipe Felipe destinó a ella trece mil libras valencianas del servicio que las cortes
de Monzón habían concedido a la Corona en 1537 (Macabich Llobet 1965, 1: 208;
Escandell Bonet 1970, 24-37; 1995, 2: 525-62; Posadas López 1989a, 60-64, 114-22 y
126; Casasnovas Camps 1999, 295-98; Viganò 2005, 58-60; Cobos Guerra y Cámara
Muñoz 2008, 62-79). Seguidamente, Calvi se dirigió a Menorca, realizando escala en
Mallorca durante una semana1684. En esos días, revisó las fortificaciones de Palma,
afirmando que no le convencían los tres últimos baluartes que se habían construido,
demostrando una vez más sus discrepancias con Cesano. Sin embargo, consideraba
que era mejor dejar la obra tal y como estaba para no gastar más. Calvi consideraba
que el principal inconveniente para fortificar Palma era la longitud de su recinto, que
por entonces solo estaba protegido donde había bastiones, mientras que en otros la
muralla aún era antigua, débil y estaba sin terraplenar y casi sin foso. El ingeniero
consideraba que la ciudad estaba sobre un terreno llano y, para fortificarla bien, lo
más aconsejable era ahondar y ensanchar el foso, utilizando la tierra extraída para
terraplenar los muros, además de intentar eliminar los lugares extramuros que po-
dían servir de refugio al enemigo. Consideraba que así se fortificaría a mucho menor
coste y sin necesidad de invertir en más bastiones. Otra posibilidad, por la que él
se decantaba más, era la construcción de una ciudadela, que ya formaba parte de la
traza de Cesano. Sin embargo, las autoridades locales no podían, ni estaban dispues-

1684 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 28/3/1555. ARM, EU, lib. 40, ff. 69r-69v.
Weyler Laviña (1862, 211).
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tas a asumir su coste1685. Calvi llegó a Menorca a principios de abril de 15551686. El
ingeniero aconsejó centrar todos los esfuerzos en construir una fortaleza para prote-
ger el puerto de Mahón, considerando muy difícil fortificar la villa. Por esa razón,
no empezó a planificar el refuerzo de sus murallas, siempre en segundo plano, hasta
que llegaron noticias de la presencia de la armada otomana en Córcega en agosto de
15551687.

Calvi ha pasado a la historia como uno de los mejores ingenieros que la Monarquía
hispánica tuvo a su servicio (Cámara Muñoz 2000, 431; Martínez Latorre 2002). Sin
embargo, su pericia no evitó que surgiesen varios problemas en torno al desarrollo
de las obras que planificó en Baleares.

El ingeniero dejó las obras de Ibiza a cargo del maestro mayor Antoni Jaume,
de forma que a finales de junio de 1556 ya se habían terminado tres baluartes. La
captura de los canteros que extraían piedra en el islote llamado la illa Negra, situado
entre Ibiza y Formentera, fue uno de los principales obstáculos para la marcha de las
obras. Jaume tuvo que cambiar el rumbo marcado por el ingeniero, aprovechando
el material disponible para empezar una cortina, decisión que después tuvo que
justificar a la Corte, ya que declaró tener problemas para contactar con Calvi y
también solicitó que su sueldo se igualase al del catalán Rafel Coll, maestro mayor
de las obras del castillo de San Felipe1688. La Corona intentó garantizar el suministro
de piedra arenisca —marès—, ordenando al procurador real que enviase la mayor
cantidad posible desde Mallorca, donde se extraía bajo la supervisión del albañil
Simón Ballester en la zona del coll d’en Rabassa1689. El ingeniero también dejó
establecida una contabilidad triple, llevada por el gobernador, el capitán Andrada
y los jurados ibicencos, para controlar a los obreros empleados y pagarles su sueldo
semanalmente en presencia del procurador real y de un notario que levantaba acta
de los salarios y de los materiales pagados (Posadas López 1989a, 126-33; Escandell
Bonet 1995, 2: 555-62; Ferrer Abárzuza 2005; Cobos Guerra y Cámara Muñoz 2008,
104-05). Sin embargo, el dinero escaseaba a finales de 1556 y amenazaba con paralizar

1685 Carta del ingeniero Gian Battista Calvi a la princesa Juana. Mahón, ?/5/1555. AGS, EST,
leg. 318, doc. 14. Tous Meliá (2002, 24).
1686 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 28/3/1555. ARM, EU, lib. 40, ff. 69r-
69v. Carta del gobernador Guillem de Rocafull a la princesa Juana. Ciutadella, 2/4/1555. AGS,
EST, leg. 318, doc. 11. Carta de la princesa Juana al procurador real Francesc Burguès. Valladolid,
24/10/1555. ARM, RP, lib. 57, f. 98r.
1687 Cartas del ingeniero Gian Battista Calvi a la princesa Juana. Mahón, ?/5 y 31/8/1555. AGS,
EST, leg. 318, docs. 14 y 16. Fornals Villalonga (1988, 105-06; 2000, 445).
1688 Carta de Antoni Jaume, maestro mayor de la fortificación de Ibiza, a la princesa Juana. Ibiza,
20/6/1556. AGS, EST, leg. 320, doc. 15. Escandell Bonet (1970, 34-35).
1689 Carta de Felipe ii al procurador real Jordi de Sant Joan. Toledo, 31/8/1560. ARM, RP, lib.
58, ff. 197r-197v. Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Llucmajor. Mallorca, 31/1/1561.
ARM, LC, lib. 335, ff. 10r-10v. Pagos realizados por la procuración real. Mallorca, 1560-61. ARM,
RP, lib. 3.719, s.f. 1563-64. ARM, RP, lib. 3.720, s.f. 1564-65. ARM, RP, lib. 3.721, ff. 41v y 43v-44r.
1565. ARM, RP, lib. 3.722, s.f.
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las obras, cosa que habría sucedido mucho antes de no ser por las rentas de los
impuestos sobre la sal y la aplicación de las multas impuestas a particulares1690.
Los fondos continuaban escaseando un año más tarde, por lo que la Corona decidió
destinar a las murallas de Ibiza diez mil ducados del dinero enviado a Valencia desde
Sevilla1691. El capitán Pedro Ezquerra, quien sucedió a Andrada al mando de los
soldados destinados en Ibiza, aseguró que no disponían de mano de obra suficiente
y no podían retirar a la población del campo durante tanto tiempo. Además, los
habitantes de la isla, junto con los soldados que servían como sobrestantes por orden
del rey, no querían trabajar en las obras porque los salarios eran demasiado bajos.
Por esa razón, se planteó que las galeras invernasen en Ibiza, lo que permitiría
utilizar a la chusma como mano de obra y asegurar el abastecimiento desde las
canteras. Si se enviaba una escuadra, Ezquerra consideraba que durante los meses
de invierno se podrían poner a punto dos baluartes, el de la puerta del Mar y el de
la iglesia1692. La propuesta no salió adelante y, hacia 1560, la población elevó una
queja a la Corte asegurando que se les obligaba a contribuir de forma excesiva a las
obras, con un salario muy bajo, lo que sugiere que el sistema administrativo dejado
por Calvi no estaba resultando eficaz. Los problemas laborales se sumaron a los
factores meteorológicos. Las lluvias de finales de 1557 debilitaron los cimientos del
bastión construido junto al campanario, hasta que se derrumbó parte de la antigua
muralla y cayó sobre el arrabal, paralizando el resto de obras para reparar dicha
sección1693. Finalmente, el maestro mayor Antoni Jaume murió ahogado en 1561,
cuando regresaba a Ibiza después de reunirse con Calvi en Perpiñán. Los envíos de
piedra mallorquina para la fortificación ibicenca sugieren que su muerte no paralizó
las obras, que se adaptaron catorce años después con la traza de Fratín para resolver
varios problemas como la necesidad de incluir el arrabal de Santa Llúcia dentro
del recinto fortificado1694. La contabilidad analizada por Ferrer Abárzuza (2005)
indica precisamente que por entonces trabajaban unas doscientas sesenta y cinco
personas en las murallas de Vila, es decir, una octava parte de los trabajadores que
debía aportar la parte foránea mallorquina a las obras de Palma diez años antes. La
mayoría de ellos formaban parte de su población, seguidos de lejos por los cuartones

1690 Carta del capitán Pedro Ezquerra, gobernador interino de Ibiza, a la princesa Juana. Ibiza,
2/11/1556. AGS, EST, leg. 322, doc. 320. Carta de la princesa Juana al procurador real Jordi de
Sant Joan. Valladolid, 30/6/1557. ARM, RP, lib. 57, ff. 269v-270r. Escandell Bonet (1970, 24-25).
1691 Carta de Felipe ii a Hernán López del Campo. Valladolid, 19/3/1559. AGS, GyM, lib. 25, ff.
12r-12v. Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008, 105 y 108).
1692 Carta del capitán Pedro Ezquerra, gobernador interino de Ibiza, a la princesa Juana. Ibiza,
2/11/1556. AGS, EST, leg. 322, doc. 320. Carta de la princesa Juana al procurador real Jordi de
Sant Joan. Valladolid, 30/6/1557. ARM, RP, lib. 57, ff. 269v-270r.
1693 Carta del gobernador Jaume Salvà a la princesa Juana. Ibiza, 31/1/1557. AGS, EST, leg. 322,
doc. 324. Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008, 109).
1694 Pagos realizados por la procuración real. Mallorca, 1560-61. ARM, RP, lib. 3719, s.f. 1563-64.
ARM, RP, lib. 3.720, s.f. 1564-65. ARM, RP, lib. 3.721, ff. 41v y 43v-44r. 1565. ARM, RP, lib.
3.722, s.f. Escandell Bonet (1995, 2: 555-62) y Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008, 116).
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de Portmany y Santa Eulària, y en menor medida los de Balansat, Salines y los del
llano de la villa. Por tanto, como en el caso mallorquín, parece que hubo una tasación
de la mano de obra que cada distrito debía aportar según su población y que acudió
a trabajar por tandas, una obligación que también se traducía en bestias de carga y
carros. El citado autor también detecta la presencia de canteros forasteros, que avala
la necesidad de traer mano de obra del exterior para asegurar la buena marcha de
la fortificación. Asimismo, un 10 % de los trabajadores eran esclavos de la población
de Vila, que generalmente eran destinados a labores de construcción y al transporte
de mercancías, y cobraban tres sueldos el jornal al faenar en las murallas. De esta
forma, se calcula que diariamente trabajaban allí unas cincuenta personas y otros
tantos animales de tiro.

En Menorca, las obras del castillo de San Felipe eclipsaron a las de las murallas
de Mahón, que permanecieron paralizadas durante mucho tiempo, hasta el punto
que el consejo local decidió vender parte de los materiales1695. En Ciutadella solo se
realizaron algunas reparaciones a partir de 1560, dos años después de que la armada
otomana saquease la villa. Sin embargo, la falta de medios obligaba a intervenir en
ella de forma muy puntual, por lo que las murallas seguían sin estar en buen estado
en 1565, cuando llegaron los avisos de la reunión de la armada otomana que atacó
Malta. De ahí que los jurados menorquines optasen a partir del año siguiente por
solicitar la contribución del monarca para construir una torre-fuerte en la boca del
puerto de Ciutadella, el llamado castell de Sant Nicolau. No obstante, el soberano
no dio una respuesta favorable, a pesar de la intercesión de Sancho de Leyva, capitán
de las galeras de España, y Sebastià Saura, maestro mayor de las obras del castillo
de San Felipe, tampoco estaba dispuesto a dirigir la reparación del muro cercano al
portal de Mahón1696.

En Mallorca, Calvi se limitó a sugerir algunos cambios para reforzar las murallas
de Palma, mediante una intervención en los fosos. El ingeniero consideraba que
mejorar la situación del recinto palmesano era muy difícil, calificando de inútil el
que la Corona le enviase de vuelta allí en 1555 y no lo hizo hasta que la situación
exigió su regreso a la isla seis años después1697. La hacienda local había llegado por
entonces a su límite. Las sucesivas obras habían generado unos enormes gastos, a
los que se sumaba el pago de indemnizaciones por las propiedades confiscadas en las

1695 Determinación del consejo mahonés. Mahón, 14/7/1560. AHM, UNIV, lib. 10, plg. 1.560,
d.s.n.
1696 Carta del virrey Guillem de Rocafull al secretario Francisco Ledesma. Alcúdia, 15/7/1558.
AGS, EST, leg. 325, doc. 71. Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 17/3/1560,
30/5/1561, 2/5/1565, 23/4/1566, 5/7, 27/11/1569, 8/1/1570 y 6/6/1571. AHMC, DCGM, lib.
1, ff. 57r-58r, 105r-105v, 254v-256v, 295r-297r, 449v-452v, 453v, 478r-478v. Riudavets y Tudury
(1982, 1.049-50), Fornals Villalonga (1983b, 159; 1991, 139) y Casasnovas Camps y Sastre Portella
(2010, 249).
1697 Carta del ingeniero Gian Battista Calvi a la princesa Juana. Mahón, 31/8/1555. AGS, EST,
leg. 318, doc. 16. Carta del protonotario al secretario Ledesma. 1558. AGS, EST, leg. 325, doc. 78.
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diferentes intervenciones, a las que el clero seguía sin contribuir1698. La Universitat
atravesaba una delicada situación financiera, generada también por la compra de
trigo, de armamento y de munición, a la que se sumó una tensa relación con el
virrey Guillem de Rocafull. Este consideraba preciso que la Corte obligase a las
autoridades locales a asignar fondos a la fortificación, indicando que los jurados
actuaban «como si los enemigos les assegurassen de no venir jamas»1699. Por su
parte, los prohombres elevaron una queja al consejo de Aragón, debido a que las
numerosas confiscaciones ordenadas por el virrey Rocafull habían aumentado mucho
los costes de las obras, destacando el derribo del convento extramuros del Socorro
y la zona conocida como l’hort d’en Moranta, el actual paseo Mallorca1700. El rey
mandó tener listas treinta mil libras para empezar a trabajar cuando Calvi llegase a
Mallorca, cosa que hizo a principios de 15611701. Sin embargo, los datos disponibles
no señalan que el ingeniero ordenase nada nuevo, siguiendo en la misma línea que
había sugerido en su primera visita a la isla, priorizando el cavado y el ensanche
del foso. Los jurados intentaron abaratar las obras, subastando la construcción y la
reparación de los puentes de las puertas del Camp y del Sitjar, y de la muralla que
iba de la atarazana hasta la puerta de Santa Caterina1702. Los trabajos para arreglar
este último sector del recinto tuvieron que acelerarse en 1565, cuando se recibieron
noticias de la armada otomana1703. Cinco años más tarde, las autoridades locales
seguían destinando dinero a reparar varias zonas de la muralla1704. Por tanto, a
pesar de que Calvi supo identificar los problemas que tenía la fortificación de Palma,
no supo solucionarlos e incluso añadió otros nuevos, como el enorme gasto de las

1698 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 10/12/1551. ARM, EU, lib. 38, ff.
348v-349r. 23/10/1553, 15/3 y 17/12/1554. ARM, EU, lib. 39, ff. 367r-367v, 454r y 536v. 27/5
y 7/12/1555. ARM, EU, lib. 40, ff. 98v-99r y 191v. Determinación del Gran i General Consell.
Mallorca, 8/8/1558. ARM, AGC, lib. 34, ff. 28r-46r, esp. 29r-31r y 33v-46r. Bernat Roca (2012,
114).
1699 Cartas del virrey Guillem de Rocafull a la princesa Juana y al secretario Ledesma. Mallorca,
26/10/1558. AGS, GyM, leg. 67, docs. 177-78. Weyler Laviña (1862, 222). Sobre las tensiones entre
Rocafull y la Universitat, véase Belenguer Cebrià (2000, 45-139).
1700 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 8/6/1559 y 14/7/1563. ARM, EU,
lib. 42, s.f. Carta del protonotario al secretario Ledesma. 1558. AGS, EST, leg. 325, doc. 78.
Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1572. ARM, AGC, lib. 38, f. 91v. Bernat
Roca y Serra Barceló (2001, 44-45).
1701 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 14/10/1560. ARM, AGC, lib. 34, ff.
103v-104r y 105v-106r. Carta del virrey Guillem de Rocafull al capitán y al baile de Puigpunyent.
Mallorca, 24/4/1561. ARM, LC, lib. 335, f. 36r. Weyler Laviña (1862, 222), Bernat Roca y Serra
Barceló (2001, 44-45) y Tous Meliá (2002, 24).
1702 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 18/11/1562. ARM, EU, lib. 42, ff.
204r-204v. 9/1, 7/2 y 6/4/1564. ARM, EU, lib. 43, ff. 26r-28r, 46r-46v y 84r-85r.
1703 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1 y 27/4/1565. ARM, AGC, lib.
36, ff. 46r-60r, esp. 49r-51r y 59r-60r, y 88v-89r. Determinaciones de los jurados mallorquines.
Mallorca, 14/3 y 8/11/1565. ARM, EU, lib. 43, ff. 327v-328r y 446v. Weyler Laviña (1862, 223) y
Estabén Ruiz (1978, 149-50).
1704 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1570. ARM, AGC, lib. 38, ff. 3r-4r
y 5r.
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confiscaciones. Tampoco solventó la situación en Alcúdia, por donde pasó antes de
dirigirse a Menorca. Las obras seguían la traza realizada por Simón Ballester en
1556, continuando con las habituales contribuciones de trabajadores de los términos
cercanos1705. De las murallas alcudienses solo sabemos que en 1563 se decidió tapiar
dos portales y construir un revellín, y siete años más tarde se terraplenaron algunos
sectores del recinto1706. Calvi siguió sin intervenir en Santanyí, cuyas autoridades
volvieron a solicitar ayuda para fortificarse en 1571, por temor a un ataque de la
escuadra que había llegado a Argel. El Gran i General Consell se negó a asignar
fondos hasta que llegase el virrey, considerando que la villa no corría peligro con
el resultado de la batalla de Lepanto, un cálculo erróneo dado que la localidad fue
nuevamente asaltada en ese mismo año1707.

La conquista otomana de Túnez y La Goleta demostró en 1574 la incapacidad
de mantener el frente norteafricano y la necesidad de reforzar la defensa de los
territorios que estaban en primera línea de ataque, como en el caso de las Baleares.
Como se ha indicado en los dos capítulos anteriores, Felipe ii ya ordenó al virrey
Joan Urries que informase sobre varios aspectos de la defensa de Mallorca antes de
que la flota del sultán conquistase el fuerte tunecino. La fortificación era, después
del armamento y la munición, la principal cuestión sobre la que debía reportar al
monarca. Siguiendo las órdenes del rey, el lloctinent compartió la tarea con el Gran
i General Consell, instando a sus miembros a comunicar cuál era el estado de la
muralla de Palma, si el reino estaba obligado a fortificar la ciudad y en qué medida
podría contribuir a hacerlo. La asamblea se mostró inclinada a participar, siempre
dentro de sus posibilidades, si el monarca también lo hacía. Por eso concedió plenos
poderes al síndico Pere Ignaci Torrella para negociar con los consejeros del rey qué
cantidad debía aportarse y solicitar el envío de un ingeniero a la isla, para que trazase
una obra en la que no se malgastase el dinero de ambas partes. El consejo de Guerra
se decantó en un primer momento por encomendar la tarea a Gian Battista Antonelli,
quien en ese momento iba hacia Cartagena, pero las autoridades mallorquinas pedían
que fuese Giacomo Palearo Fratín porque «segons fama es lo millor vuy»1708. En

1705 Carta del virrey Guillem de Rocafull a los bailes de Inca, Selva, Campanet y Pollença. Mallorca,
24/4/1559. ARM, LC, lib. 332, f. 67r. Pago realizado por el clavario pollensí. Pollença, 24/4/1559.
AMP, C, lib. 1.267, s.f. Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 214-15).
1706 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 23/9/1563. ARM, EU, lib. 42, ff. 347r-
347v. Carta del virrey Joan de Urries al baile de Alcúdia. Mallorca, 25/8/1570. ARM, LC, lib. 342,
f. 58v. Weyler Laviña (1862, 238).
1707 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 4/5 y 12/11/1571. ARM, AGC, lib.
38, ff. 56r-59r y 80r. Habsburg-Lorena (1984, 3: 65-66), Aguiló Adrover (1978, 136), Seguí Beltrán
(2015b, 12) y Colomar Ferrer (2015, 12).
1708 Cartas del síndico Pere I. Torrella a los jurados mallorquines. Madrid, 17/7 y 11/11/1574.
ARM, AH, leg. 6.652, plg. 14, s.f. Minuta del consejo de Guerra. Madrid, 3/9/1574. AGS, GyM,
leg. 78, doc. 63. Determinaciones del Gran i General Consell e instrucciones del mismo para el
síndico Pere I. Torrella. Mallorca, 31/5, 6/6, 5, 8/10/1574. ARM, AGC, lib. 39, ff. 67r-69r, 78r-80r,
86v-88r, 102r-104v.
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cambio, la Corte se negó a prometer cualquier contribución hasta que el ingeniero
informase de las obras a realizar1709. Mientras esperaban su llegada, el Gran i General
Consell decidió tomar medidas cautelares ante un posible ataque enemigo, ordenando
ensanchar los fosos, inspeccionar las cortinas y reparar los bastiones de las murallas
de la ciudad1710. Sin embargo, el paso de Fratín al archipiélago no se limitaba a
planificar las defensas necesarias en Mallorca, porque también tenía por objeto hacer
lo mismo en Menorca e Ibiza. Las autoridades de las tres islas se prepararon a
principios de enero de 1575 para recibir y agasajar al ingeniero, que llegó acompañado
por el capitán Pedro Velasco y los militares encargados de instruir a la milicia
mallorquina a mediados del mismo mes1711. Después de inspeccionar las defensas
existentes, Fratín consideró lo siguiente para cada isla.

En Palma partió de las sugerencias realizadas por Calvi quince años atrás para
ampliar el recinto fortificado, siguiendo buena parte del recorrido de la muralla
medieval, que solo avanzó en la zona de l’hort d’en Moranta. Fratín se centró en el
frente terrestre, disponiendo el ensanche de los fosos de todo el perímetro y la reforma
de los bastiones existentes, además de planificar varios baluartes, que iban desde el de
Santa Caterina hasta el de la puerta Pintada1712. También ordenó demoler malveïns,
construcciones que impedían el libre tránsito por las murallas (Fajarnés Tur 1896b,
281; Bernat Roca y Serra Barceló 2001, 51). El que dejase la fachada marítima en
un segundo plano no parece deberse, como sugiere Weyler Laviña (1862, 223), a que
estuviese en mejor estado que la terrestre, a raíz de las reparaciones realizadas unos
pocos años antes, sino a una forma de proceder en la fortificación de zonas costeras,
presente en la tratadística de finales del quinientos. En su tratado sobre la materia,
González de Medina Barba (1599, 107-08) explica precisamente que empezaría con
«todo lo que estuviese a la parte de tierra» construyendo baluartes y utilizando
«dos medios baluartes para cerrar [el recinto] con una cortina, que se hara a lo largo
de la mar». Asimismo, el memorial redactado por Fratín con las instrucciones a
seguir durante su ausencia preveía intervenciones aisladas en la cara marina, como

1709 Carta del síndico Pere I. Torrella a los jurados mallorquines. Madrid, 15/9/1574. ARM, AH,
leg. 6.652, plg. 14, s.f.
1710 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 29/11/1574. ARM, AGC, lib. 39, ff.
119r-122v, esp. 120v-122r.
1711 Carta de Felipe ii. El Pardo, 27/11/1574. AGS, GyM, lib. 30, f. 96r. Determinación del
Gran i General Consell. Mallorca, 8/1/1575. ARM, AGC, lib. 39, ff. 129r-132v. Determinaciones
del consejo ibicenco. Ibiza, 9 y 14/1/1575. AHE, D, lib. 1.574, s.f. Determinación del consejo
menorquín. Ciutadella, 10/1/1575. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 75r-75v. Determinaciones de los
jurados mallorquines. Mallorca, 11/1/1575. ARM, EU, lib. 46, ff. 252r-253r y 316v-317r. Weyler
Laviña (1862, 211 y 222), Fornals Villalonga (1988, 108), Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 47),
Tous Meliá (2002, 24-25), Viganò (2005) y Colomar Ferrer (2015, 10).
1712 Memorial del estado y de las medidas a tomar para defender Baleares. 1575. AGS, EST, leg.
335, doc. 364. Carta de Fratín. 1575. AGS, GyM, lib. 72, doc. 191. Memoria dejada por Fratín
sobre cómo continuar las obras de la fortificación de Palma. Mallorca, 20/10/1575. AGS, GyM, leg.
79, doc. 37. Weyler Laviña (1862, 223), Estabén Ruiz (1978, 152 y 154-55) y Bernat Roca y Serra
Barceló (2001, 48, 53 y 55).
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el terraplenado de algunas zonas y la reparación del bastión del muelle. Todo parece
indicar que la prioridad terrestre se debía a que se consideraba más probable recibir
un ataque por esa parte (Bernat Roca y Serra Barceló 2001, 46, 48 y 53; Tous Meliá
2002, 26). En Alcúdia se limitó a sugerir que se ensanchase el foso y terraplenar
los lugares que no lo estaban (Weyler Laviña 1862, 238; Deyá Bauzá, Mas Forners
y Rosselló Vaquer 1999, 215; Colomar Ferrer 2015, 12). La única intervención que se
llevó a cabo, sin tener constancia de que fuese planeada por Fratín, fue el refuerzo
del sector noreste del recinto en 1581. Para ello, además de tapiar la puerta de Vila-
rotja, se situó una batería a barbeta —descubierta y sin cañoneras— en el vértice
existente a pocos metros, conocida como el «Esperó» (Ventayol Suau 1928, 1: 277;
Gual Truyol 1998, 47-49).

En Ibiza también tomó el proyecto de Calvi como punto de partida, corrigiendo
alguno de sus defectos y adaptándolo a mejoras como la del alcance de la artillería.
La prioridad era incluir el arrabal de Santa Llúcia dentro del recinto fortificado,
debido a su considerable desarrollo en los últimos años y al peligro que suponía el
hecho de que el monte donde se ubicaba estuviese por encima del nivel de parte de
las murallas. Incorporar el arrabal suponía doblar el espacio amurallado planificado
por Calvi, modificando la cara derecha del baluarte de Sant Joan para transformarlo
en el flanco de otro, llamado de Santa Llúcia, comunicándolo con el de Santa Tecla
por medio de otro, llamado Es Revellí. En cambio, unos años más tarde no se tomó
partido por una solución similar ante el notable desarrollo del arrabal de la Marina,
que fue atacado por la escuadra argelina comandada por Hasán Veneciano en 1578.
También se añadieron a la muralla existente otros elementos más modernos como las
casasmatas y se replantearon los parapetos (Escandell Bonet 1970, 38-45; 1995, 2:
564-73 y 576; Posadas López 1989a; Casasnovas Camps 1999, 295-98; Viganò 2005;
Cobos Guerra y Cámara Muñoz 2008, 20, 26-31 y 126-66; Colomar Ferrer 2015, 8-9).

En Menorca, como venía siendo habitual, Fratín dispuso que los esfuerzos se
centrasen en las obras del castillo de San Felipe. El ingeniero consideró que las
murallas de Mahón estaban bien construidas y solo precisaban algunas reparaciones.
En cambio, en Ciutadella «parescio no se hiziese ninguna fortificacion», aunque los
jurados menorquines llevaban años solicitando la construcción de una fortaleza en
la boca del puerto y ofrecían cien mil jornales para ella, que se negaban a invertir en
el fuerte mahonés1713. En consecuencia, la Universitat menorquina se limitó a seguir
pagando la reparación de varios sectores del recinto de la capital menorquina, como
la zona del bastión de Sant Francesc1714. Las intervenciones en la muralla de Mahón

1713 Memorial del estado y de las medidas a tomar para defender Baleares. 1575. AGS, EST, leg.
335, doc. 364. Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 24/7/1584. AHMC, DCGM, lib.
2, ff. 585v-586r. Fornals Villalonga (1988, 110-12) y Colomar Ferrer (2015, 14).
1714 Pagos realizados por el clavario menorquín. 5/3/1575. AHMC, COP, leg. 14, d.s.n. 22/6/1575.
AHMC, COP, leg. 15, d.s.n. 4/3/1579. AHMC, COP, leg. 18, d.s.n. 18/12/1585, 19/2/1586 y
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se centraron en la reparación de algunas secciones, como la cercana a la puerta d’en
Servera, para que no se derrumbasen y dañasen las viviendas cercanas. Los síndicos
mahoneses también decidieron reducir el número de portales en 1589, para mejorar
la seguridad del recinto y controlar mejor los accesos a la villa. En ese mismo año, su
consejo acordó enviar un síndico a la Corte para comunicar al soberano la necesidad
de fortificar bien Mahón1715.

Fratín se marchó poco después y, desde la Corte, se ordenó que las obras de
Palma e Ibiza continuasen siempre según las trazas dejadas por el ingeniero. Los
trabajos en sus murallas presentaron una serie de problemas un año más tarde,
que se expondrán posteriormente y que exigieron nuevamente su presencia. Por esa
razón, desde el consejo de Guerra se le ordenó volver a Mallorca para corregir las
posibles desviaciones del proyecto, provocadas por el hecho de que el ingeniero no
había dejado una copia de la traza antes de marcharse. De ahí que, tiempo después,
las autoridades mallorquinas y quienes estaban a cargo de las obras no supiesen cómo
proceder con los parapetos y si debían forrar o no los baluartes con piedra. Fratín
también decidió ir a Ibiza «aunque no semea mandado»1716. Todo parece indicar
que su viaje no se produjo finalmente y pasaron varios años sin que ambas obras
fuesen revisadas in situ por el ingeniero. La Corte y Fratín seguían informados del
desarrollo de los trabajos a través de la correspondencia enviada por las diferentes
instituciones isleñas y por quienes intervenían en las tareas de fortificación de ambos
recintos. En su contenido hubo acusaciones de las autoridades mallorquinas contra
los virreyes Moncada y Doms de apartarse de la traza, similares a las que se vertían
en Ibiza dada la enemistad entre el gobernador Zanoguera y el maestro mayor Juan
Alonso Rubián1717. Por esa razón, en 1578, la Corte decidió enviar al ingeniero Jorge
Fratín, hermano de Giacomo, para que residiese en el archipiélago y se asegurase de
que todo se desarrollaba según lo trazado por este último. Su llegada se produjo un
año más tarde, pero no parece que su presencia resolviese los problemas crónicos que
afectaban a las obras1718. Además, a pesar de que modificó algunos de los aspectos

1/3/1588. AHMC, COP, leg. 25, docs.s.n. 18/9 y 12/12/1594. AHMC, COP, leg. 34, d.s.n.
1715 Pago de los gastos realizados para reparar la muralla mahonesa. 16/9 y 9/10/1578. AHM,
UNIV, lib. 315, ff. 317r y 318r. 17/8/1592. AHM, UNIV, lib. 316, s.f. Determinaciones del consejo
mahonés. Mahón, 30/8/1587 y 22/9/1589. AHM, UNIV, lib. 11, s.f. y ff. 156r-160r.
1716 Carta de Fratín al secretario Juan Delgado. Cartagena, 3/11/1576. AGS, GyM, leg. 81, doc.
26. Extractos de cartas del oidor Hugo Berard y del mercader mallorquín Antoni Fornari al síndico
del reino en la Corte. ?/3/1579. AGS, GyM, leg. 90, doc. 10.
1717 Carta de los jurados mallorquines al virrey Doms. Mallorca, 14/5/1578. ARM, S, lib. 58, f.
12r. Cartas del consejo de Guerra a Jorge Fratín y al virrey Miquel de Moncada. San Lorenzo el
Real, 4/7/1578. AGS, GyM, leg. 86, doc. 2. Madrid, 25/7/1578. Ibídem, doc. 40-1. Bernat Roca
y Serra Barceló (2001, 57-59) y Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008, 135).
1718 Consultas del consejo de Guerra a Felipe ii. 7 y 23/5/1579. AGS, GyM, leg. 89, docs. 72 y
81. Cartas del consejo de Guerra al virrey Anton Doms y a Jorge Fratín. El Pardo, 1/11/1579.
AGS, GyM, leg. 93, doc. 97. Libro de cuentas del apotecario Onofre Alemany, pagador de la
fortificación. Mallorca, 29/4/1580. ADM, MSL, lib. 25, s.f. Determinaciones del Gran i General
Consell. Mallorca, 5/6 y 20/7/1580. ARM, AGC, lib. 41, ff. 187v y 193v. Determinación de los
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del proyecto en Palma, su intervención en el archipiélago fue más destacada en la
planificación y la supervisión de la construcción de torres en las costas de Mallorca y
Menorca, hasta que en 1586 se marchó para sustituir a su difunto hermano al frente
de las obras de Pamplona1719.

Las obras de la muralla de Palma se desarrollaron en dos direcciones. En primer
lugar, se ahondaron y ensancharon los fosos para delimitar toda la sección terrestre
del recinto, mientras paralelamente se iba interviniendo en los baluartes, utilizando
la tierra sobrante del anterior para terraplenar el siguiente, tal y como se hizo en los
baluartes de Santa Caterina y Urries (Tous Meliá 2002, 27-29). Se entiende así que la
contabilidad de 1577 registre intervenciones en varios sectores del perímetro y que los
trabajos no se limitasen a una zona determinada, aunque la mayoría se concentrase
en la región oeste, desde la puerta de Santa Caterina hasta la de la puerta Pintada
(Bernat Roca y Serra Barceló 2001, 48 y esp. 59, figura 1). El desarrollo fue algo
similar en Ibiza, donde se llevaron a cabo reformas puntuales de algunas partes del
perímetro fortificado, pero fueron más importantes en la sección más cercana al
puerto, desde el baluarte de Sant Joan al de Santa Tecla y, especialmente, en el de
Santa Llúcia (Cobos Guerra y Cámara Muñoz 2008, 163-65).

Los trabajos en Palma e Ibiza eran dirigidos por varios funcionarios. Los maes-
tros mayores nombrados por el rey ejercían como directores físicos de las obras de
fortificación, procurando que los trabajos avanzasen según las órdenes de los her-
manos Fratín o las trazas que dejaron en su ausencia. Juan Alonso Rubián fue el
más destacado porque ejerció el cargo en Ibiza entre 1578-95, elevando varias quejas
a la Corte porque se le pagaba como maestro mayor, a pesar de ejercer también
como ingeniero, hasta que su sueldo pasó de veinticinco a treinta y cinco ducados en
vísperas de su paso a Mallorca, donde sí actuó como ingeniero nombrado por el rey
a partir de 15961720. Bartomeu Saura fue nombrado maestro mayor de las obras de
Palma en 1575, cargo que ejerció por lo menos durante cinco años. En su caso, no
ejerció como ingeniero, ni procedía de la milicia como Rubián, sino que su formación
era de albañil1721. Por debajo de ellos estaba el sobrestante mayor, cargo regentado
en Ibiza por el cantero Antoni Saura y en Mallorca por Salvador Burguès Safortesa

jurados mallorquines. Mallorca, 4/7/1580. ARM, EU, lib. 48, ff. 332v-333r. Weyler Laviña (1862,
233), Estabén Ruiz (1978, 154), Posadas López (1989a), Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 53),
Tous Meliá (2002, 27-30), Viganò (2005, 63-64) y Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008, 124 y
139).
1719 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 1/10/1584. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 586r-
587r. Viganò (2006, 59).
1720 Carta de Felipe ii al gobernador de Ibiza. San Lorenzo el Real, 4/9/1596. ACA, RC, Reg.
4.379, ff. 104v-105r. Letra del rey al procurador real mallorquín. San Lorenzo el Real. ACA, C,
Reg. 4.376, ff. 124r-125v. Weyler Laviña (1862, 215), Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008, 152)
y Seguí Beltrán (2011, 185).
1721 Memorial de Fratín sobre cómo seguir las obras de fortificación de Palma. Mallorca,
20/10/1575. AGS, GyM, leg. 79, doc. 37. Libro de cuentas del apotecario Onofre Alemany, pa-
gador de la fortificación. Palma, 24/1 a 7/5/1580. ADM, MSL, lib. 25, s.f.
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y Jeroni Berard, en otro caso, esta vez a la inversa, de la diferente procedencia de
quienes ocupaban los escalafones más altos de las obras. Ellos coordinaban a los de-
más sobrestantes y verificaban los pagos que se realizaban a finales de semana, una
labor administrativa que en Palma pasó a desempeñar después el superintendente
de la fortificación, elegido por la Universidad1722. Los trabajadores eran divididos
por sectores en la muralla palmesana, encargándose un sobrestante de dirigir a la
plantilla de cada uno. El nombramiento de los capataces era competencia tanto del
poder real como del local. La concesión de las sobrestantías a modo de mercedes in-
crementaba los costes de las obras y generaba conflictos entre los funcionarios reales
y la Universitat. De ahí que el mercader Jeroni Binimelis afirmase, curiosamente a
pesar de ser uno de los capataces, que «los majors inimichs son los qui tenen ca-
rrech» de la fortificación. La situación llegó a tal punto que el rey llegó a dictar la
supresión de esas plazas, a medida que fuesen quedando vacantes (Weyler Laviña
1862, 213-15; Bernat Roca y Serra Barceló 2001, 53 y 57).

La plantilla encargada de realizar las obras evolucionó en función de los avisos
recibidos acerca de la armada otomana y de las escuadras norteafricanas, doblan-
do el número de trabajadores para aumentar el ritmo de los trabajos, relajándolo
cuando la amenaza cesaba temporalmente y durante la siega1723. En 1594, el no-
tario Antoni Moll calculó que unas dos mil personas trabajaban en las obras de
los muros palmesanos, cuando se iniciaron según la traza de Fratín dieciocho años
antes1724. A partir de 1575, los virreyes mallorquines volvieron a ordenar que la
parte foránea contribuyese a las murallas de Palma enviando a todos los canteros
disponibles y el número de trabajadores y carros asignado a cada término, en fun-
ción de su capacidad. Las personas enviadas por las villas debían ir a la ciudad por
tandas, como se hacía tradicionalmente, para participar en las obras durante quince
días, pasados los cuales eran sustituidos por el grupo siguiente. Los jurados de cada
término debían designar a un responsable que llevase la nómina de trabajadores en-
viados y entregarla al sobrestante mayor de la fortificación. En un primer momento

1722 Cartas del virrey Felip Fuster a los bailes de la parte foránea. 14/3 y 19/4/1576. ARM,
LC, lib. 344, ff. 152v y 170r-171r. 15/3/1576. ARM, LC, lib. 345, ff. 149v-150r. Misiva del virrey
Miquel Moncada a los mismos. Mallorca, 4/3/1577. ARM, LC, lib. 347, f. 28v. Informe sobre la
fortificación. Mallorca, 16/5/1578. ARM, AA, leg. 4, Exp. 76. Expediente realizado por el notario
Antoni Moll. Palma, 1594. ARM, C, leg. 1.877, doc. 2. Carta de Antoni Saura al consejo de Guerra.
Ibiza, 26/11/1593. AGS, GyM, leg. 391, doc. 363. Carta de los jurados de Mallorca a Felipe iii.
Mallorca, 12/5/1614. ARM, AH, lib. 705, ff. 136r-136v. Cobos Guerra y Cámara Muñoz (2008,
157) y Seguí Beltrán (2011, 187-89).
1723 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 23, 31/7, 21/9/1576, 7/3/1577. ARM,
AGC, lib. 40, ff. 24v-25v, 33r-33v, 52v-53v, 109v-112r, 114r-114v. 5/4/1588. ARM, AGC, lib. 44,
ff. 15r-16r. 27/9 y 19/10/1594. ARM, AGC, lib. 46, ff. 86v-89v y 99r-100r. Determinación de los
jurados mallorquines. Mallorca, 9/5/1577. ARM, EU, lib. 47, ff. 418r-418v. Extractos de cartas
del oidor Hugo Berard y del mercader mallorquín Antoni Fornari al síndico del reino en la Corte.
?/3/1579. AGS, GyM, leg. 90, doc. 10. Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 54-55 y 57-59).
1724 Expediente realizado por el notario Antoni Moll. Palma, 1594. ARM, C, leg. 1877, doc. 2.
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se prohibió que nadie eludiese esa obligación, condenando a quienes no acudían a
trabajar sin sueldo1725. Después, con el tiempo, para evitar posibles problemas en
el avance de las labores agrícolas, se ordenó enviar solo a jornaleros, eximiendo a
quienes labraban sus tierras si aportaban un sustituto1726. Por su parte, el Gran i
General Consell volvió a dictar medidas para reparar algunos caminos, con el fin
de que los carros y las bestias de carga aportadas por la parte foránea llegasen a
la ciudad lo antes posible1727. La tabla 28 (páginas 545-546) revela que el criterio
seguido por el lloctinent al tasar la aportación de cada distrito en 1575-76 difiere
una vez más de la recaudación del morabatí. Los términos de Sóller, Muro y Santa
Maria proporcionaron siempre más obreros de los que les correspondería según los
niveles sugeridos por los datos fiscales, mientras que los de Felanitx, Selva y Espor-
les lo hicieron ocasionalmente. Por el contrario, los de Artà y Sencelles aportaron
menos casi siempre, tal y como también lo hicieron eventualmente los de Llucma-
jor, Sineu, Porreres, Campos, Sa Pobla, Algaida y Alaró. En este sentido, si vemos
la recaudación del morabatí en 1573 y la aportación ordenada tres años más tar-
de, Muro y Sóller, que tenían entre 396-99 fuegos respectivamente, aportaban más
trabajadores que Alcúdia, Artà, Porreres y Sineu, que contaban con entre 420-501
contribuyentes. Por tanto, nuevamente se aprecia la necesidad de ser precavidos a
la hora de considerar los datos demográficos obtenidos mediante fuentes fiscales. No
parece que Fratín cambiase el sistema de trabajo fijado por Calvi en Ibiza, donde los
cuartones seguramente continuaron aportando mano de obra a las murallas de Vila.
Lo que no sabemos es cómo pudieron cambiar las contribuciones de cada distrito,
respecto a las de 1561, estudiadas por Ferrer Abárzuza (2005). Tampoco tenemos
datos acerca de la cuestión para las obras de reparación de los muros de Alcúdia,
Mahón y Ciutadella.

Además de la mano de obra libre, también trabajaron en la fortificación de Palma
varias personas condenadas por la justicia real, como algunos habitantes que se ne-
garon a ir a las obras cuando fue su turno, e incluso los propios jurados mallorquines,

1725 Cartas de Urries al baile de Llucmajor. Mallorca, 16/2, 26/3, 7/5, 25/6/1575. ARM, LC, lib.
344, ff. 67v, 75v, 82r, 93r. 15/4, 10/5/1575, 15/3 y 1/5/1576. ARM, LC, lib. 345, ff. 79v, 83v, 149v-
150r y 158v. Misiva del regente regente de la cancillería Hugo Berard a los bailes de Llucmajor,
Campos y Algaida. Mallorca, 10/3/1575. ARM, LC, lib. 344, f. 72r. Letra del virrey Felip Fuster
a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 8/11/1575. ARM, LC, lib. 345, ff. 115v-116r. Consulta
del consejo de Guerra a Felipe ii. 30/5/1575. AGS, GyM, leg. 80, doc. 23. Cartas del virrey Felip
Fuster a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 14/3/1576. ARM, LC, lib. 344, ff. 152r-152v. Carta
del virrey Lluís Vich al baile y a los jurados de Santanyí. Mallorca, 25/10/1585. ARM, LC, lib.
352, f. 206r. Fajarnés Tur (1896c, 332), Font Obrador (1978, 3: 534-35), Deyá Bauzá, Mas Forners
y Rosselló Vaquer (1999, 301), Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 53) y Tous Meliá (2002, 25-26).
1726 Carta del regente de la cancillería a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 27/4/1576. ARM,
LC, lib. 345, f. 159r.
1727 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 23/8/1575. ARM, AGC, lib. 39, ff. 173v-
175r. Cartas del virrey Miquel de Moncada a los bailes de Algaida, Montuïri, Petra, Sant Joan,
Manacor, Porreres, Campos y Llucmajor. Mallorca, 3/3/1577. ARM, LC, lib. 346, ff. 24v-25r.
4/3/1577. ARM, LC, lib. 347, f. 28v.
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que fueron arrestados y obligados a trabajar en las murallas palmesanas en 1579,
acusados de no llevar a cabo las gestiones necesarias para asegurar el buen ritmo de
las obras1728. De todas formas, Planas Rosselló (2001, 154-55, nota 954) sugiere que
esta pena de servicios forzosos se aplicó especialmente a partir del mandato de Lluís
Vich (1583-94), como una alternativa a la multa de cincuenta libras impuesta en ca-
sos de injurias o amenazas. Tampoco fue extraño que algunos particulares obligasen
a sus criados y esclavos a trabajar en las obras de fortificación (Bernat Roca y Serra
Barceló 2001, 57). Los convictos y los esclavos también formaron parte de la plantilla
que trabajaba en las murallas de Ibiza (Cobos Guerra y Cámara Muñoz 2008, 152).
El extracto de las cuentas ibicencas presentado por el virrey Zanoguera al rey en
1596, indica que once cautivos de Vila trabajaban en las murallas en 15901729.

Las obras proyectadas por Fratín en Palma e Ibiza no solo aumentaron el espacio
fortificado, sino también sus costes. El arzobispo de Tarragona y el arcediano de San
Fructuoso continuaron negándose a contribuir económicamente a los trabajos en las
murallas ibicencas hasta 1582, cuando claudicaron después de que el gobernador
Zanoguera les confiscase las rentas de la sal. La Corona enviaba algunas sumas
esporádicamente para invertirlas en la fortificación de Vila, que suponían el grueso
de las aportaciones. También seguía mandando remesas de piedra desde Mallorca1730.
La Universitat ibicenca seguía dedicando las recaudaciones del millarès y de tallas.
Sin embargo, los jurados no siempre podían destinar a los muros tanto dinero como
era necesario, ya que también utilizaban ambas partidas presupuestarias para pagar
la importación triguera. Además, el pago de expropiaciones de tierras confiscadas
para las obras incrementó su coste y absorbió una parte considerable del presupuesto
disponible. De ahí que se produjesen retrasos en el salario de varios trabajadores
(Escandell Bonet 1995, 2: 564-73; Cobos Guerra y Cámara Muñoz 2008, 159-60;
Espino López 2011b, 31; Colomar Ferrer 2015, 9).

La universidad de Mallorca llegó a un acuerdo con Felipe ii, a través de los sín-
dicos Pere I. Torrella y Pere A. Safortesa, para pagar las obras de fortificación de
Palma a partes iguales. Sin embargo, los trabajos en los muros palmesanos empeza-
ron antes de cerrarse todos los puntos. Por esa razón, nada más empezar ya surgió
una leve tensión institucional cuando se exigió a las autoridades locales que aporta-
sen mil seiscientas libras, ya que el ingeniero aún no les había comunicado el coste
total del proyecto, ni les llegó a entregar una copia de la traza antes de marcharse1731.

1728 Carta del virrey Felip Fuster. Mallorca, 14/3/1576. ARM, LC, lib. 344, f. 152v. Determinación
del Gran i General Consell. Mallorca, 2/5/1579. ARM, AGC, lib. 41, ff. 41v-42r.
1729 Cartas del virrey Zanoguera al rey. Mallorca, 12 y 17/7/1596. AGS, GyM, leg. 457, docs. 187
y 359.
1730 Consulta del consejo de Guerra a Felipe ii. 3/3/1579. AGS, GyM, leg. 89, doc. 38. Pago de la
procuración real mallorquina. Mallorca, 30/4/1582. ARM, RP, lib. 3733, f. 62r.
1731 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 28/1 y 5/2/1575. ARM, AGC, lib. 39,
ff. 142r-144r y 152v-153r. Carta del síndico Pere A. Safortesa a los jurados mallorquines. Madrid,
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Finalmente, la Universitat decidió seguir según lo que se estaba acordando y pagar
la mitad de las obras de ese año, esperando que el rey costease la otra mitad. Como
se aprecia en el gráfico 19 (página 539), en poco tiempo se invirtieron unas enor-
mes cantidades de dinero, que por la parte local llegaron a las 115.878 libras entre
1575-78. El Gran i General Consell tenía que recordar periódicamente al monarca
su compromiso a contribuir a las obras, ordenándose desde la Corte enviar sumas de
dinero para igualar la aportación de la Universitat, que al parecer terminó pagando
más1732. La asamblea mallorquina tenía muchas dificultades para conseguir el dinero
necesario. El clero seguía resistiéndose a contribuir y, a diferencia de Ibiza, no consta
que cambiase de parecer (Bernat Roca y Serra Barceló 2001, 54). La recaudación de
tallas no siempre podía destinarse a la fortificación, especialmente durante la crisis
triguera de principios de la década de 1580. Eventualmente, también se aplicaron
las deudas que particulares, como Gregori Villalonga, tenían con la Universitat y
se solicitó a otros que avanzasen alguna suma1733. La contribución de las haciendas
real y local resultó aún así insuficiente, especialmente cuando se ordenaba aumentar
el ritmo de las obras, a causa de la llegada de avisos sobre la armada otomana, tal y
como sucedió en 1577, cuando el virrey exigió que se gastasen tres mil libras sema-
nales hasta pasado el mes de julio, «perque fins alas hores nos pot saber la armada
enemiga si pegar per altre part o si vindra a nosaltres». En esa coyuntura, el Gran
i General Consell decidió incrementar la tasa sobre las mercancías extranjeras en
seis dineros, fijándola en un sueldo por cada libra de peso1734. Aun así, la persis-
tente divergencia en el ritmo de las contribuciones reales continuó amenazando con
parar las obras casi cada año e incrementando la deuda que se tenía con algunos
de sus participantes. En 1580, el virrey calculó que se debían seis mil ducados a los
propietarios de animales de tiro, señalando a los jurados que quedaría muy poco

15/7/1575. ACA, C, leg. 950, d.s.n. Duplicada en ARM, AH, leg. 5.657, s.f. Minuta del consejo
de Guerra. Valladolid, 28/9/1575. AGS, GyM, leg. 79, doc. 113. Determinación de los jurados
mallorquines. Mallorca, 29/10/1575. ARM, EU, lib. 46, ff. 318r-318v. Weyler Laviña (1862, 222) y
Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 47, 51-52 y 56).
1732 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 23, 31/7, 21/9/1576, 9/1/1577. ARM,
AGC, lib. 40, ff. 24v-25v, 33r-33v, 52v-53v, 314v-315r. Determinación de los jurados mallorquines.
Mallorca, 13/11/1576. ARM, EU, lib. 47, ff. 314v-315r. Consulta del consejo de Guerra. El Pardo,
7/2/1578. AGS, GyM, leg. 85, doc. 57-4. Carta del consejo de Guerra a Miquel de Moncada.
San Lorenzo el Real, 16/3/1578. Ibídem, docs. 122/2-3. Consulta del consejo de Guerra a Felipe
ii. 3/3/1579. AGS, GyM, leg. 89, doc. 38. Carta del virrey Anton Doms al secretario Delgado.
Mallorca, 24/1/1580. AGS, GyM, leg. 100, docs. 114-15. Cartas del consejo de Guerra al virrey y
a Fratín. Guadalupe, 11/4/1580. AGS, GyM, leg. 97, doc. 131.
1733 Determinaciones del virrey Anton Doms. Mallorca, 14/6, 18/9, 25/10, 8/11/1578. ARM, AH,
lib. 598, ff. 67v, 113v, 122r-122v y 129r. 20/10/1579, 19/3, 16, 29/4, 20, 28/5, 4, 9/6/1580. ARM,
AH, lib. 599, ff. 113r, 164r, 171v, 176v, 183r, 188r, 190v y 192v. 1582. ARM, AH, lib. 600, f. 144r.
Carta de los jurados mallorquines al virrey. Mallorca, 18/6 y 23/8/1578. ARM, S, lib. 58, ff. 21r y
31v.
1734 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 7/3/1577. ARM, AGC, lib. 40, ff. 108v-
114v, esp. 109v-112r y 114r-114v. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/5/1577.
ARM, EU, lib. 47, ff. 418r-418v. Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 54-55 y 57-59).
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de los ocho mil enviados por el rey, apremiándoles a proveer más fondos. El virrey
autorizó incluso a desviar a las murallas setecientas libras del dinero asignado a la
construcción de las torres de Andratx y la Dragonera1735. Los recursos disponibles se
redujeron aún más a partir de 1583. El pago de indemnizaciones por las propiedades
que se habían confiscado en los últimos ocho años absorbió en adelante una buena
parte del presupuesto1736.

Las puntuales obras que se realizaron en Menorca continuaron financiándose
mediante el fondo general, que se nutría de la recaudación de tallas. Los síndicos
de Mahón intentaron aplicar el porcentaje que correspondía a la villa del impuesto
de la sisa del vino a partir de 1593, enviando a un representante a Ciutadella para
reclamarlo1737.

Desde 1576, la universidad de Mallorca nombró un pagador para administrar
los recursos que la Corona y las autoridades locales destinaban a la fortificación
de Palma. Los jurados mallorquines elegían para ello a donceles o mercaderes, es
decir, personas con un cierto poder adquisitivo y que podían desempeñar su labor
con garantías1738. Dos años más tarde, el rey nombró a Juan Ortiz como veedor y
contador para llevar las cuentas de las obras realizadas en la ciudad1739. Su tarea
fue asumida después por los sobrestantes mayores, verificando los jornales pagados
a los trabajadores a finales de semana. Dicha labor fue desempeñada generalmente
para el conjunto de las obras, pero también se podía designar un veedor para in-
tervenciones determinadas, como se hizo con Pere Lluís Berard para la reparación
de la muralla de la Portella en 15851740. La Corona recuperó el nombramiento de

1735 Determinaciones del virrey Anton Doms. Mallorca, 1, 4, 18/6, 30/7, 20/8/1580. ARM, AH,
lib. 599, ff. 189v-190r, 196r, 214r.
1736 Carta de los jurados mallorquines al virrey Anton Doms. Mallorca, 23/8/1578. ARM, S, lib.
58, f. 31v. Determinaciones de Doms. Mallorca, 18/9 y 8/11/1578. ARM, AH, lib. 598, ff. 113v y
129r. Determinación del virrey interino Hugo Berard. Mallorca, 24/9/1583. ARM, AH, lib. 601, ff.
87r-87v. Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 17/4/1584. ARM, AGC, lib. 42,
ff. 307v-309r. 6/4 y 3/5/1586. ARM, AGC, lib. 43, ff. 85v-87v y 90v-91v. Determinaciones de los
jurados mallorquines. Mallorca, 15/9/1584. ARM, EU, lib. 49, ff. 462r-463r. 21/4 y 27/11/1587.
ARM, EU, lib. 50, ff. 448v-449v y 511r-512r. 30/5/1588. ARM, EU, lib. 51, f. 55r. Carta de Felipe ii
al procurador real Hugo Berard y al tesorero Jaume Burguès. San Lorenzo, 21/8/1584. ARM, EU,
lib. 50, s.f. Determinaciones de la junta patrimonial. Mallorca, 31/10/1589 y 26/10/1593. ARM,
RP, lib. 1.112, ff. 44v y 68v. Carta del virrey Lluís Vich a los jurados mallorquines. Mallorca,
13/1/1590. ARM, EU, lib. 51, f. 380r. Bernat Roca (2012, 114-17).
1737 Determinación del consejo mahonés. Mahón, 8/3/1593. AHM, UNIV, leg. 75, d.s.n.
1738 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 3/3 y 13/11/1576. ARM, EU, lib.
47, ff. 19r-19v y 314v-315r. 28/2/1586. ARM, EU, lib. 50, f. 262r. 30/5/1588. ARM, EU, lib. 51,
f. 55r. Determinaciones del virrey Anton Doms. Mallorca, 25/10/1578. ARM, AH, lib. 598, ff.
122r-122v. 20/10/1579, 19/3, 1, 4/6/1580. ARM, AH, lib. 599, ff. 113r, 164r y 189v-190r. 30/8, 7,
9/10, 4, 20/11, 9/12/1581 y 3/2/1582. Libro de cuentas del apotecario Onofre Alemany, pagador
de la fortificación. Palma, 1580. ADM, MSL, lib. 25. Los servicios prestados por Joan Baptista
Despuig fueron recompensados años más tarde por el rey. Consulta del consejo de Aragón a Felipe
ii. 27/10/1596. ACA, CA, leg. 996, d.s.n.
1739 Cartas de Felipe ii a Juan Ortiz y al virrey de Mallorca. Madrid, 31/8/1578. AGS, GyM, lib.
34-1, ff. 14r-14v. 1/9/1578. AGS, GyM, leg. 86, docs. 102-103.
1740 Informe sobre la fortificación. Mallorca, 16/5/1578. ARM, AA, leg. 4, exp. 76. Carta de los
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veedores en ese mismo año, entregando el cargo a Diego de Aranda, con un salario
de trescientos ducados. La presencia de un veedor real posiblemente fue la causa de
que, con el tiempo, se conociese a los veedores locales con el nombre de superinten-
dentes. Junto con la designación de Aranda, el monarca también ordenó depositar el
dinero destinado a la fortificación en un arca de tres llaves, que quedaron en manos
del virrey, del veedor real y del pagador. La designación de Aranda causó polémica
en la isla, ya que los jurados creían que los sobrestantes mayores o superintendentes
ejercían el control suficiente sobre los gastos, como para añadir un funcionario más.
Además, las autoridades locales salían perdiendo en lo que se refiere al control del
dinero, ya que el poder real controlaba dos de las tres llaves del arca, mientras que la
Universitat solo podía tener acceso a la que obraba en poder del pagador designado
por los prohombres1741. La existencia del mismo cargo, con similares funciones, se-
guramente desató menos tensiones en Ibiza porque la contribución de la Corona era
más relevante1742. Además, el procurador real mallorquín continuaba supervisando
los gastos que se realizaban en la fortificación ibicenca, como se venía haciendo desde
los años de la intervención de Calvi1743.

Las medidas de supervisión, que reforzaban la administración de los recursos
destinados a las obras, resultaron insuficientes para garantizar la disponibilidad de
fondos para continuar las obras de Palma e Ibiza. En la capital mallorquina, el
elevado valor de las indemnizaciones a pagar redujo sensiblemente el ritmo de los
trabajos hasta 1596, limitándose a las intervenciones imprescindibles para reparar
los sectores del recinto que amenazaban con derrumbarse1744. Por su parte, en Vila
se consideró que el grueso del proyecto se había completado a principios de la misma
década, disminuyendo notablemente el ritmo de las obras a partir de entonces (Cobos
Guerra y Cámara Muñoz 2008, 19 y 165-66; Colomar Ferrer 2015, 9-10).

Los proyectos de Giacomo Palearo Fratín marcaron las intervenciones realizadas
en Mallorca e Ibiza en los años siguientes, de la misma forma que las trazas de
Calvi habían servido de pauta para los suyos. El ritmo de los trabajos realizados

jurados de Mallorca a Felipe ii. Mallorca, 8/2/1598. ARM, AH, lib. 704, ff. 4v-5r. Carta de los
jurados de Mallorca a Felipe iii. Mallorca, 12/5/1614. ARM, AH, lib. 705, ff. 136r-136v.
1741 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 31/5/1585. ARM, AGC, lib. 43, ff. 16r-
23v, esp. 18r-20r y 22r-22v. Weyler Laviña (1862, 214) y Bernat Roca y Serra Barceló (2001,
53).
1742 Carta de Felipe ii al gobernador Fernando Zanoguera. Segovia, 11/6/1578. AGS, GyM, lib.
33, ff. 385r-385v.
1743 Carta del procurador real mallorquín al lugarteniente de la procuración real en Ibiza. Mallorca,
19/1/1588. ARM, RP, lib. 2.324, f. 9v.
1744 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 4/5 y 5/11/1582. ARM, AGC, lib. 42,
ff. 46r-47r y 74r. 6/4 y 3/5/1586. ARM, AGC, lib. 43, ff. 85v-87v y 90v-91v. 5/4/1588 y 10/1/1590.
ARM, AGC, lib. 44, ff. 15r-16r y 204v-206r. 15 y 16/3/1593. ARM, AGC, lib. 45, ff. 218r-218v,
221r y 222r-222v. Determinación del virrey interino Hugo Berard. Mallorca, 24/9/1583. ARM, AH,
lib. 601, ff. 87r-87v. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 10/12/1585. ARM, EU,
lib. 50, f. 211r. Cartas de los jurados mallorquines al virrey Lluís Vich. Mallorca, 1590. ARM, S,
lib. 58, ff. 192r y 198r.
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en esos recintos se aceleró especialmente con motivo del saqueo de Cádiz en 1596 y
también en los años en los que se recibían avisos preocupantes de los preparativos
de la armada otomana. La continuación de las obras planificadas por Fratín fue
supervisada por Tiburzio Spannocchi desde 1601, cuando fue nombrado ingeniero
mayor para encargarse de la superintendencia de todas las fortificaciones, con el
consejo de Guerra y el capitán general de artillería como inmediatos superiores
(Cámara Muñoz 1988).

La fortificación de Ibiza seguía según la traza dejada por Giacomo Palearo Fratín,
con las modificaciones realizadas por Jorge Fratín, el gobernador Fernando Zano-
guera y el maestro mayor Juan Alonso Rubián, con o sin la aprobación de su autor.
Las obras estaban casi terminadas en la última década del quinientos y siguieron
perfeccionándose en la medida en que lo permitió la escasez de fondos. La falta de
dinero para la fortificación de Ibiza fue precisamente una de las causas por las que se
destinó a Rubián como ingeniero en la de Palma. De todas formas, las instituciones
ibicencas tampoco dictaron demasiadas medidas en la materia. El informe realizado
por Spannocchi en 1605 señalaba que los trabajos se centraron desde entonces en
terminar las casamatas, los parapetos, los terraplenes y en corregir algunos aspectos
en varios baluartes (Escandell Bonet 1970, 46; Espino López 2006b, 28-35; 2011a,
31-32; Cobos Guerra y Cámara Muñoz 2008, 165-66 y 171-73).

La fortificación de Palma quedó prácticamente paralizada entre 1584-96, debido a
que el pago de indemnizaciones absorbía una buena parte del presupuesto disponible,
ya que las aportaciones reales y locales eran cada vez más esporádicas y solo daban
para realizar las reparaciones imprescindibles. La situación empezó a cambiar hacia
1594, cuando la Universitat consideró necesario seguir con las obras para cerrar
el recinto y que protegiese la ciudad de un ataque, que en ese momento parecía
más probable debido a los avisos de nuevos movimientos de la armada otomana
hacia el Mediterráneo central1745. El problema, como siempre, era conseguir el dinero
necesario para una intervención sostenida mediante las aportaciones económicas
de la Corona y el reino. Sin embargo, los jurados no enviaron al síndico Ferran
Moix la documentación necesaria para que avanzase en las negociaciones con los
consejeros del soberano1746. Fue el virrey Fernando Zanoguera quien logró reactivar
la fortificación palmesana, proporcionando a la Corte la información necesaria y
solicitando el envío de dinero, de un ingeniero que retomase la traza de Fratín y de
un veedor y contador que supervisase las cuentas1747.

1745 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 27/9 y 19/10/1594. ARM, AGC, lib.
46, ff. 86v-89v y 99r-100r.
1746 Cartas del síndico Ferrando Moix a los jurados mallorquines. Madrid, 26/11/1594, 2/1, 5 y
11/4, 2, 5, 28/7, 14/11 y 5/12/1595/1595. ARM, AH, leg. 6.649, plg. 1, docs.s.n. Consulta del
consejo de Aragón a Felipe ii. 5/1/1595. ACA, CA, leg. 985, d.s.n.
1747 Carta de Felipe ii al virrey Fernando Zanoguera. Madrid, 23/1 y 15/5/1595. ACA, RC, Reg.
4.379, ff. 28v-29r y 46r-46v. Carta del virrey interino Pere Vivot al consejo de Aragón. Mallorca,

564



La defensa de Baleares

Las conversaciones en el entorno cortesano se centraron especialmente en el ori-
gen de la contribución real, planteándose la posibilidad de destinar a ella parte de la
recaudación de la Cruzada1748. Mientras se gestionaba la intervención cortesana, el
virrey dispuso las medidas pertinentes para iniciar la extracción de piedra en el coll
d’en Rabassa, a fin de proporcionar material suficiente a las obras en las murallas y
en algunas torres1749. Los trabajos que se realizaron en el recinto palmesano cuando
la armada inglesa saqueó Cádiz, se sustentaron gracias a las aportaciones locales, ya
que aún no se había decidido si aplicar o no parte de la bula a las obras y tampoco
llegaba el dinero que Zanoguera solicitó reiteradamente que se enviase desde Valen-
cia1750. El lloctinent volvió a exigir que la parte foránea contribuyese enviando mano
de obra y carros a la capital mallorquina, nuevamente por tandas quincenales. El
veedor controlaba el número de trabajadores aportados por cada localidad, a partir
de las listas remitidas por los jurados de cada término, y multaba a los ausentes
con dos libras1751. El ritmo de la contribución foránea continuó variando en función
del calendario agrícola, reduciéndose el número de trabajadores aportados duran-
te la siega1752. De todas formas, como se aprecia en la tabla 28 (páginas 545-546),
el volumen de mano de obra proporcionada fue mucho menor que en las décadas
anteriores. La reducción fue posible gracias al elevado número de trabajadores vo-
luntarios, que veían las obras de las murallas como una salida laboral. Sin embargo,
las localidades mallorquinas no quedaron por ello exentas de seguir aportando mano
de obra de entre dieciocho y cincuenta años1753.

El principal problema para seguir las obras de la muralla palmesana, además de

27/2/1595. ACA, CA, leg. 985, d.s.n. Consultas del consejo de Aragón al rey. 31/3 y 16/11/1595.
Ibídem. Cartas de Zanoguera al monarca. Mallorca, 30/5/1595. AGS, GyM, leg. 428, doc. 4.
2/10/1595. AGS, GyM, leg. 432, docs. 15-16. Duplicadas en ACA, CA, leg. 985, docs.s.n. Mi-
siva del soberano al consejo de Aragón. San Lorenzo el Real, 28/7/1595. Ibídem. Tous Meliá (2002,
29).
1748 Cartas del síndico Ferrando Moix a los jurados mallorquines. Madrid, 25/8, 12/9/1595 y
12/3/1596. ARM, AH, leg. 6.649, plg. 1, d.s.n.
1749 Carta del virrey Fernando Zanoguera al baile de Andratx. Mallorca, 9/6/1595. ARM, LC, lib.
362, ff. 81v-82r.
1750 Cartas de Zanoguera al rey. Mallorca, 12 y 17/7/1596. AGS, GyM, leg. 457, docs. 187 y
359. Decreto promulgado por Zanoguera. Mallorca, 17/8/1596. ARM, AA, lib. 57, ff. 231r-237v.
Misiva de Felipe ii al virrey de Valencia. San Lorenzo el Real, 27/8/1596. ACA, RC, Reg. 4.379, ff.
101v-102r. Determinación del virrey Zanoguera. Mallorca, 22/8/1596. ARM, AH, lib. 606, f. 139v.
1751 Cartas del virrey Fernando Zanoguera a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 29/7, 7, 26,
28/9, 25/10, 29/11 y 7/12/1596. ARM, LC, lib. 364, ff. 116r-116v, 129v-130r, 140v-141r, 169r-
169v y 190r-190v. 2, 16/1, 13/2, 20/3, 23/4, 8/5, 6, 14, 25/6 y 15/7/1597. ARM, LC, lib. 367,
ff. 1v-2r, 11r, 21r, 25v-26r, 47r, 57v-58r, 61v-62r, 66v-67r, 71r-71v y 85v. 30/1, 6/2, 18/4, 17/6,
11/7/1597. ARM, LC, lib. 368, ff. 4v, 8v-9r, 35v, 77r, 94v-95r. Cartas del regente de la cancillería
a los bailes de Manacor, Binissalem, Campos, Manacor, Felanitx y Montuïri. Mallorca, 12/9, 5/10,
12/12/1596. ARM, LC, lib. 365, ff. 137v, 147v y 189r. Pago realizado por el clavario pollensí.
Pollença, 10/5/1597. AMP, C, lib. 1.307, s.f.
1752 Carta del virrey a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 15/9/1597. ARM, LC, lib. 367, f.
135v.
1753 Carta del virrey Zanoguera a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 26/1/1597. ARM, LC,
lib. 368, ff. 2r-2v.
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la falta de dinero, fue que en la isla no había ninguna copia del proyecto del ingenie-
ro. De ahí que las obras tuviesen que avanzar según la traza realizada por el escultor
Antoni Verger, de la que fue enviada una copia a la Corte, indicando el estado de
la muralla y cómo quedaría al finalizarla. Efectivamente, los planos indicaban que
las obras se habían centrado durante los años anteriores en la cara occidental del
recinto, procediéndose a partir de entonces a construir un nuevo baluarte, llamado
de Zanoguera, que no formaba parte del proyecto de Fratín1754. Estabén Ruiz (1978,
185) considera que su edificación buscaba mejorar la defensa de la zona cercana a la
puerta Pintada, mientras que Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 50) afirman que
se trataba de una excusa para intervenir en zonas como el campo de la lana. Fuese
cual fuese la razón, lo cierto es que sus obras no se detuvieron cuando el consejo
de Guerra envió una copia de la traza de Fratín en 1597. Por ello, cabe la posibi-
lidad de que se desoyesen las órdenes de paralizarlas o de que la medida no fuese
tan arbitraria como apuntan los últimos autores citados, debido a la razón expues-
ta por el primero1755. Dos años después, el virrey tomó otra polémica decisión que
consistió en intervenir en el medio baluarte de los Capellanes, que desde entonces
pasó a llamarse del Príncep. Su iniciativa tampoco se paralizó, a pesar de que las
autoridades locales se opusieron afirmando que la prioridad era terminar el recinto
señalado antes de incorporarle nuevas estructuras, cuya construcción aumentaría los
costes de las obras. Esta intervención tampoco se realizó sin fundamento porque,
como hemos señalado al mencionar la crítica que se realizaba al proyecto de Fratín
por centrarse en la sección terrestre, el tratado de González de Medina Barba (1599,
107-08) señalaba la construcción de dos medios baluartes como la forma de terminar
la fortificación de un enclave costero. Lo único que cambió Zanoguera fue el proce-
dimiento al mandar edificarlo para cerrar el frente marítimo, antes de terminar el
terrestre.

Las obras se realizaron desde 1596 bajo la dirección de Juan Alonso Rubián, que
fue destinado como ingeniero y maestro mayor a Mallorca, después de paralizarse
la fortificación de Ibiza. Rubián ejerció su cargo durante poco tiempo, ya que murió
al año siguiente. El virrey no había olvidado su antigua enemistad con el anciano
ingeniero. Por esa razón, antes de su defunción, intentó que la Corona designase un
sustituto, alegando que Rubián no podía dirigir bien las obras a causa de su avanzada
edad, su mal estado de salud y, de forma más directa, afirmando que su conocimiento

1754 Cartas de Fernando Zanoguera a Felipe ii. Mallorca, 15/12/1596 y 10/7/1597. ACA, CA, leg.
985, docs.s.n. 7/2/1597. AGS, GyM, leg. 482, doc. 54. Duplicada en ACA, CA, leg. 983, d.s.n.
Carta del consejo de Aragón al consejo de Guerra. Madrid, 22/4/1597. ACA, CA, leg. 985, d.s.n.
Consultas del consejo de Aragón al rey. 28/7/1597. ACA, CA, leg. 983, d.s.n. 7/8/1597. ACA, CA,
leg. 985, d.s.n. Carta del síndico Francesc Sunyer a los jurados mallorquines. Madrid, 6/9/1597.
ARM, AH, leg. 6.652, plg. 7, d.s.n. Tous Meliá (2002, 32-38).
1755 Carta del secretario Andrés de Prada al consejo de Aragón. Madrid, 23/4/1597. ACA, CA,
leg. 985, d.s.n. Tous Meliá (2002, 30-31).
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sobre la materia siempre había sido muy limitado. Una vez fallecido el ingeniero,
Zanoguera tuvo vía libre para llevar a la isla a Antoni Saura, quien sustituía a
Rubián como maestro mayor en Ibiza y había sido allí su hombre de confianza en
la fortificación, a pesar de que nombrarle iba en contra del acuerdo al que había
llegado con Antoni Verger para que intercediese por él ante el rey para el puesto, a
cambio de aportar mil quinientas libras a las obras1756. Saura fue finalmente elegido
como ingeniero y maestro mayor de la fortificación de Palma, regentándolo hasta
su muerte en 1634, tiempo en el que se dobló su sueldo, que cuando llegó fue fijado
en 21 l. 5 s. mensuales. Rubián y Saura coordinaban a los trabajadores por medio
de los sobrestantes, plazas que la Corona acostumbró a entregar como recompensa
a militares, generalmente mallorquines, a los que el ejercicio de la guerra había
dejado con alguna discapacidad y habían regresado a la isla. De forma similar, se
designó al alférez Jeroni Binimelis como encargado de custodiar las herramientas1757.
Para controlar las cuentas, el soberano nombró a Francisco García como veedor y
contador, encargándose de supervisar el pago de los jornales, que se realizaba a
finales de semana según las cuentas realizadas por el escribano de la fortificación y
en presencia del virrey y de uno de los jurados1758. En paralelo, seguramente para
alentar a la Universitat a seguir contribuyendo a las obras, el monarca aprobó que
los prohombres designasen a Jeroni Berard para volver a desempeñar la labor de
sobrestante mayor, conocido a partir de 1596 como superintendente, encargándose
de supervisar las obras y las cuentas junto con Rubián y García1759. Finalmente,
dos años más tarde, se cerró la administración de las obras reforzando el cargo de
pagador, que los jurados entregaban a alguien de confianza, mediante la asignación
de un salario fijo de cincuenta ducados anuales1760.

El gasto realizado en las obras aumentó notablemente en 1597, debido a los avi-
sos que seguían llegando de las armadas enemigas. Sin embargo, evolucionó de forma
muy irregular durante los años siguientes, como se aprecia en los gráficos 19 y 20
(páginas 539 y 568), debido a la escasez de fondos. Esta fue la causa de que los
trabajos se relajaran en 1598. La falta de capital obedecía a que el monarca aún no

1756 Carta de Fernando Zanoguera a Felipe ii. Mallorca, 15/12/1596. ACA, CA, leg. 985, d.s.n.
Consulta del consejo de Aragón al rey. 16/10/1597. Ibídem Carta del príncipe Felipe al procurador
real Pere Pacs. El Pardo, 15/11/1597. ACA, RC, Reg. 4.389, ff. 22v-23r. Molina Bergas (2014,
156).
1757 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 7/11/1616. ARM, EU, lib. 60, f. 228v.
Consulta del consejo de Aragón a Felipe iii. 26/2/1619. ACA, CA, leg. 949, d.s.n. Seguí Beltrán
(2011, 185 y 190-91).
1758 Carta del veedor Francisco García a Felipe ii. Mallorca, 25/1/1597. AGS, GyM, leg. 481, doc.
248. Seguí Beltrán (2011, 186-87).
1759 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 18/6 y 3/8/1597. ARM, EU, lib. 54,
ff. 77v-78r y 109r-110r. Cartas de los prohombres a Felipe iii. Mallorca, 19/4 y 12/5/1614. ARM,
AH, lib. 705, ff. 135r-136v. Seguí Beltrán (2011, 187-89).
1760 Carta de los jurados mallorquines a Felipe ii. Mallorca, 5/8/1598. ARM, AH, lib. 704, ff.
13v-14r. Seguí Beltrán (2011, 189-90).
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Gráfico 20. Coste de la fortificación de Palma según los libros del veedor
y límite del presupuesto destinado por la Corona y la Universitat (1596-
1620)
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Elaboración propia. Fuente: ARM, RP, lib. 2.478-83, 2.487, 2.489-90, 2.492, 2.494-95 y 2.497. Las cifras nulas se
deben a que no se pueden consultar los libros de 1605-06, 1614, 1616 y 1619 (ARM, RP, lib. 2.484, 2.491, 2.493 y
2.496). Las cifras de 1605 se han podido aproximar a partir del libro del pagador de 1604-05 (ARM, AH, lib. 2.617).
Sobre el establecimiento del límite del presupuesto destinado a fortificación, primero en dieciséis mil libras y después
en veinticuatro mil libras a partir de 1598, ARM, AGC, lib. 47, ff. 99r-100r. Esta última cifra fue ratificada por la
pragmática de 1600. Casanova Todolí (1985) y Espino López (2011a, 32-46).

había decidido sobre si aplicar parte de la Cruzada a la fortificación palmesana, tal
y como se hacía en Cerdeña, por lo que la contribución regia seguía siendo escasa y
esporádica1761. El Gran i General Consell consideró que la cuestión se había demo-
rado en exceso y decidió no asignar más fondos hasta que el rey igualase la suma
aportada por el reino, una decisión que paralizó las obras a principios de 15981762.
Estas se reanudaron poco después, cuando el monarca logró que el consejo relajase
su postura e incluso accediese a incrementar su contribución anual de ocho a do-
ce mil libras, junto con otras partidas que el virrey podía obtener del fondo de la
Consignación a golpe de decreto1763. La Corona ganó tiempo así hasta que decidió

1761 Cartas de Zanoguera al rey. Mallorca, 7/2/1597. AGS, GyM, leg. 482, doc. 54. Duplicado
en ACA, CA, leg. 983, d.s.n. 10/7, 30/11, 19/12/1597 y 13/1/1598. ACA, CA, leg. 985, d.s.n.
Consultas del consejo de Aragón a Felipe ii. 28/7/1597. ACA, CA, leg. 983, d.s.n. 7/8, 16/10/1597
y 14/2/1598. ACA, CA, leg. 985, d.s.n. Carta del síndico Francesc Sunyer a los jurados mallorquines.
Madrid, 6/9/1597. ARM, AH, leg. 6.652, plg. 7, d.s.n.
1762 Carta de los jurados mallorquines al síndico Francesc Sunyer. Mallorca, 24/1/1598. ARM,
AH, lib. 704, ff. 1r-2v.
1763 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/2/1598. ARM, AGC, lib. 47, ff. 99r-
100r. Carta del virrey Zanoguera a Felipe ii. Mallorca, 3/3/1598. ACA, CA, leg. 985, d.s.n. Consulta
del consejo de Aragón al rey. 31/3/1598. Ibídem. Decretos del virrey Zanoguera. Mallorca, 17 y
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aplicar parte de la bula a partir de mediados de verano, una vez se resolvieron los
problemas causados por el tesorero de la Cruzada en Mallorca. Desde la Corte se le
ordenó depositar seis mil ducados en el arca de las tres llaves, controlada por el vee-
dor, en dos pagos anuales, uno en agosto y otro en noviembre1764. El flujo de dinero
hacia las obras parece que fue más constante a partir de entonces y, por primera
vez, las aportaciones del soberano iban por delante de las locales. Así lo sugieren las
periódicas órdenes del virrey a los jurados y a los clavarios de la Consignación para
que entregasen cierta suma al pagador, llegando a estipular plazos de entre seis a
veinticuatro horas, para igualar la aportación regia1765. El punto final de las gestio-
nes presupuestarias llegó con la promulgación de la real pragmática de septiembre de
1600. Hasta entonces, la contribución anual de ambas partes se había caracterizado
por una gran irregularidad, sujeta a los cambios en la coyuntura mediterránea y al
recibo de noticias sobre el enemigo. A partir de ese momento, el soberano dispuso
que el real patrimonio y la Universitat aportasen anualmente a la fortificación un
total de veinticuatro mil libras, procedentes de la recaudación de la Cruzada y el
fondo de la Consignación, respectivamente, confirmando la suma que ya se venía in-
virtiendo desde hacía dos años. Se constituyó así el llamado «fondo de fortificación»,
una partida presupuestaria destinada a la construcción de las murallas de Palma y
de Alcúdia, que en principio no se podía desviar a otros asuntos (Casanova Todolí
1985; Espino López 2011a, 29). Sin embargo, como hemos señalado en el capítulo
anterior, un año más tarde ya se asignaron mil ducados al mantenimiento del arsenal
con el argumento de que este era tan importante como los muros1766.

La fijación de esa partida presupuestaria ex profeso para la fortificación fue acom-
pañada de un mayor control de las obras por parte de la Corte, coincidiendo con el
nombramiento de Tiburcio Spannocchi como ingeniero real. El sargento Jordi Lla-
brés fue a la Corte con un memorial de los costes de las obras, que casi se habían
doblado entre 1599-1600, junto con un relieve del recinto amurallado palmesano,
pintado por el pintor Jeroni Xeverí1767. Spannocchi los utilizó para dictar instruc-
ciones provisionales para seguir las obras, hasta que pudo comentar personalmente

23/10/1598. ARM, AA, lib. 58, ff. 302r-302v y 303v.
1764 Carta del consejo de Aragón a Felipe iii. 20/12/1598. ACA, CA, leg. 985, d.s.n. Misivas
de Felipe iii al virrey Zanoguera. 20/12/1598, 4, 19/4, 17/5, 6/9/1599. ACA, RC, Reg. 4.379,
ff. 199r-199v, 212v-213r, 214v-216r, 226r-226v. Tordesillas, 13/7/1600. ACA, RC, Reg. 4.940, ff.
32r-33r.
1765 Sirva de ejemplo la determinación del virrey Zanoguera. Mallorca, 26/4/1598. ARM, AH, lib.
608, ff. 268v-269r.
1766 Determinaciones del virrey Zanoguera. Mallorca, 24/9/1601. ARM, AH, lib. 611, f. 248r.
26/8/1602. ARM, AH, lib. 612, f. 235v. 14/6/1603. ARM, AH, lib. 613, f. 161r. 6/10/1604. ARM,
AH, lib. 614, f. 251r. Los jurados renovaron la solicitud de poder pagar el mantenimiento del arsenal
con parte del fondo de la fortificación en 1613. ARM, AH, lib. 705, ff. 119r-119v.
1767 Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 9-14/8/1599 y 25-28/9/1600. ARM,
RP, lib. 2.479, ff. 57v-59r y 286r-289r. Carta de Felipe iii al virrey Zanoguera. Valladolid, 21/7/1600.
ACA, RC, Reg. 4.389, ff. 166r-166v.
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las trazas con Saura en 16021768. En ese momento ya se dictó un plan de acción
definitivo para corregir la falta de correspondencia entre los baluartes del Sitjar y de
les Parellades, debida al paso del torrente de la Riera, que fue desviado finalmente
en 1613, conduciéndolo por el foso de la sección occidental del recinto hasta el mar.
Años después se compensó la correspondencia entre ambos baluartes construyendo
un revellín, que ya se observa en el plano de Garau de 16441769. Asimismo, siguiendo
las instrucciones del ingeniero real, entre 1603-04 se desmanteló el bastión cercano
a la puerta del Campo, situado entre el del Temple y el del Príncipe, para evi-
tar una acumulación de plataformas artilladas que podía comprometer una defensa
efectiva1770.

La falta de dinero volvió a detener las obras a principios de 1606, demostrando
que el fondo de fortificación no siempre garantizaba el capital suficiente para seguir
los trabajos, especialmente cuando se retrasaba el ingreso de los recursos proceden-
tes de la Cruzada1771. El avance de los trabajos en las murallas fue frenado por
el elevado importe de las indemnizaciones que debían pagarse, algunas pendientes
desde hacía años, por las tierras que se confiscaban cada vez que se empezaba a
construir un nuevo baluarte y su foso1772. El gráfico 20 (página 568) indica que el
coste de las obras rebasó el presupuesto disponible en 1613 y 1618, coincidiendo con
las obras realizadas en la Riera. El retraso en el pago de las cantidades señaladas
por la estimación de dichas propiedades desembocó en un buen número de pleitos
de particulares con las instituciones, que entregaron la suma reseñada en la medida
en que les fue posible y velando porque funcionarios como el maestro mayor o el
veedor no intentasen lucrarse a través de esas disputas1773. Los oficiales menores de
la fortificación también plantearon problemas en más de una ocasión. Nadie duda-
ba de que los sobrestantes eran necesarios para coordinar a los trabajadores para
avanzar en la dirección señalada por el maestro mayor. Sin embargo, en algunos
momentos, la Corte consideró que eran demasiados y ordenó encarecidamente re-

1768 Cartas de Felipe iii a Zanoguera. Valladolid, 25/3 y 28/11/1601. ACA, RC, Reg. 4.940, ff.
55r-55v y 76r-77r.
1769 Carta del rey al virrey. Valladolid, 23/8/1602. ACA, RC, Reg. 4.940, ff. 108r-111r. Tous Meliá
(2002, 41).
1770 Carta de Felipe iii a Zanoguera. Valladolid, 22/8/1602. ACA, RC, Reg. 4.940, ff. 108r-111r.
Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 16-21/6/1603. ARM, RP, lib. 2.482, ff.
123r-128v. 5-10/7/1604. ARM, RP, lib. 2.483, ff. 164r-169r.
1771 Carta de Felipe iii al virrey Joan Vilaragut. Madrid, 3/3/1607. ACA, RC, Reg. 4.940, ff.
253r-254v.
1772 Pagos de confiscaciones de tierras. Palma, 1596-1620. ARM, RP, libs. 2.475 y 2.478-97. Deter-
minaciones del virrey Fernando Zanoguera. 7, 8/4, 15, 16/9/1598. ARM, AH, lib. 608, ff. 66r-66v,
68r, 211v-212r. Determinaciones del Gran i General Consell. 22/3/1604. ARM, AGC, lib. 49, ff.
63r-64r. 7/1/1606, 11/12/1607, 12/1 y 4/7/1608. ARM, AGC, lib. 50, ff. 13r-13v, 279v-280r, 289r-
289v y 356r-356v. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 27/11/1607. ARM, EU,
lib. 57, f. 445v. 20/3, 28/4 y 16/10/1610. ARM, EU, lib. 58, ff. 178r, 195r-196r y 256r-256v.
1773 Carta de los jurados mallorquines a Felipe iv. Mallorca, 11/8/1622. ARM, AH, lib. 706, f.
140r.
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ducir su número, llegando a indicarse exageradamente «que casi son tantos como
jornaleros». Se detectan considerables disminuciones de las plazas en 1597 y 1608,
como parte de la tendencia a eliminar cargos superfluos, iniciada tras declararse la
situación de bancarrota. En este último año se tomaron medidas para reducir el
número de sobrestantes de dieciséis a tres. No obstante, su número volvió a situarse
en unos catorce a partir de 1613. Siguiendo con los capataces, también se procedió
a regular su asistencia a las obras, imponiéndoles sanciones por retrasos y ausencias
en la paga que recibían cada fin de semana. El oficial a cargo de las herramientas y
el escribano tampoco escaparon a las críticas, llegando a considerarse que una sola
persona podía llevar a cabo ambos oficios, concretamente por un colaborador del
lugarteniente del maestre racional, pero tales cargos no llegaron a eliminarse1774.

Una vez que se dispuso de medios suficientes, entre septiembre de 1607 y octubre
de 1609 se procedió a construir el baluarte de Vilaragut en el emplazamiento del
bastión del Socorrador, utilizando la tierra extraída del foso para terraplenarlo, tal
y como había ordenado Spanochi en 16021775. Después de terminarlo, se empezó a
trabajar en los fosos del baluarte que se iba a construir en la puerta de Sant Antoni,
con el que también se hizo una plaza nueva1776. Con él quedó configurada la parte
terrestre según lo había proyectado Fratín, junto con las modificaciones posteriores
que se han indicado. De todas formas, la construcción del baluarte no puso punto
y final a las obras. Además del citado desvío de la Riera, como indica un memorial
anónimo de 1610, muchos baluartes estaban incompletos o parcialmente revestidos,
además de necesitar reparaciones debido a los desperfectos causados por el paso del
tiempo y las lluvias. Las obras para redirigir el citado curso de agua fueron acom-
pañadas de obras en la puerta y el puente de Jesús1777. El desvío de la Riera y
este nuevo acceso a la ciudad tuvieron que repararse en 1618, después de que una
gran tormenta hiciese crecer muchísimo el torrente, que terminó por desbordarse y
destrozar las puertas, volviendo a su curso natural1778. Dos años más tarde se pro-
cedió a renovar el bastión y la puerta del muelle palmesano1779. Tampoco debemos

1774 Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 1608. ARM, RP, lib. 2.486. 16-
21/12/1613. ARM, RP, lib. 2.490, ff. 259v-264v, esp. 263v. 17-23/12/1618. ARM, RP, lib. 2.495,
ff. 332r-336v, esp. 335v-336r. Seguí Beltrán (2011, 190-91).
1775 Carta de Felipe iii a Fernando Zanoguera. Valladolid, 23/8/1602. ACA, RC, Reg. 4.940, ff.
108r-111r. Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 10-15/9/1607. ARM, RP, lib.
2.485, ff. 215r-218v. 2-6/11/1609. ARM, RP, lib. 2.487, ff. 145r-148r.
1776 Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 17-24/12/1612. ARM, RP, lib.
2.489, ff. 424v-429v, esp. 428v. 16-21/12/1613. ARM, RP, lib. 2.490, ff. 259v-264v, esp. 263v y
264v. 1614. ARM, RP, lib. 2.491.
1777 Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 28-31/12/1615. ARM, RP, lib. 2.492,
ff. 201v-206r, esp. 206r. 21/5-5/6 y 18-31/12/1617. ARM, RP, lib. 2.494, ff. 99v-103r, esp. 103r, y
280v-288v, esp. 288v. 2-7/1 y 12-19/2/1618. ARM, RP, lib. 2.495, ff. 1v-10v, esp. 10r, 64r-75r, esp.
74v-75r.
1778 Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 10-15/12/1618. ARM, RP, lib. 2.495,
ff. 328r-331v, esp. 331v. Campaner Fuertes (1967, 369).
1779 Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 12-18/10 y 22-31/12/1620. ARM,
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olvidar que el recinto fue incorporando nuevas estructuras, como varios revellines y
un hornabeque conforme pasaron los años, para enfrentarse a las mejoras técnicas
experimentadas por la artillería, ensanchándose algunas calles para transportar me-
jor las piezas de un baluarte a otro1780. Todas esas modificaciones incrementaban
el coste de las obras. El presupuesto también se veía afectado por la desviación de
fondos a otras cuestiones, como la construcción de un aposento en el castillo real
en 1615 o el pago del carbón y el aceite utilizado por los guardias del fuerte de San
Carlos para tener luz durante las vigilias en los años siguientes1781.

La información sobre las obras de fortificación de Alcúdia durante los últimos
años del siglo xvi y los primeros del xvii es muy escasa. La Corona llegó a un acuerdo
con las autoridades locales para pagar un tercio del gasto en las obras de la muralla y
en el mantenimiento del arsenal, pero carecemos de noticias acerca de los avances de
las obras. Solo sabemos que se tapiaron las puertas de Vila-rotja y de la Portella en
1603 y 1617, fechas en las que se sitúa la construcción de dos revellines. El primero
de esos refuerzos se produjo cuando se supo acerca de la presencia de ochenta galeras
otomanas en el cabo del faro de Mesina1782. Gracias a esta intervención, consta que
las obras de Alcúdia también tenían un pagador, a quien se ordenó pagar a los
maestros albañiles que participaron en el citado refuerzo a siete sueldos el jornal1783.
La Universitat alcudiense intentó aumentar las inversiones en el recinto entre 1620-
21, solicitando a Felipe iii que se aplicase la recaudación de los bans de coral, pero no
sabemos si se llegó a conceder. De todas formas, los trabajos para la construcción de
un segundo recinto fortificado, que rodeaba la muralla medieval y constaba de ocho
baluartes y un hornabeque, parece que no experimentaron un notable impulso hasta
1639, cuando se decidió reforzar la defensa de la costa septentrional mallorquina,
debido a la guerra contra Francia. Las obras se prolongaron hasta finales del siglo
xviii (Ventayol Suau 1928, 1: 288, 300 y 302; Gual Truyol 1998, 49-59; Deyá Bauzá,
Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 215).

La universidad de Menorca continuó costeando reparaciones esporádicas de las
murallas de Ciutadella a finales del quinientos y principios del seiscientos (Casas-
novas Camps 1999, 304-06). Dichas intervenciones fueron realizadas por pequeñas
plantillas en el bastión de Sant Antoni y en las inmediaciones de los portales de

RP, lib. 2.497, ff. 136r-139v, esp. 139r-139v, y 177r-185r, esp. 180r-180v y 184v.
1780 Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 16-21/12/1613. ARM, RP, lib. 2.490,
ff. 259v-264v, esp. 263v. 17-23/12/1618. ARM, RP, lib. 2.495, ff. 332r-336v, esp. 335v-336r.
1781 Pago de los jornales trabajados en la fortificación. Palma, 28-31/12/1615. ARM, RP, lib.
2.492, ff. 201v-206r, esp. 204v-206r. 17-23/12/1618. ARM, RP, lib. 2.495, ff. 332r-336v, esp. 336r.
22-25/12/1620. ARM, RP, lib. 2.497, ff. 177r-181r, esp. 180v.
1782 Determinación del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 28/9/1603. ARM, AH, lib. 613, ff.
260r-260v.
1783 Carta del virrey Fernando Zanoguera al baile de Alcúdia. Mallorca, 31/10/1603. ARM, LC,
lib. 379, f. 135r.
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Mahón y Artrutx1784. El maestro mayor e ingeniero Antoni Saura se trasladó a la
Balear menor por primera vez a mediados de 1608 para revisar las fortificaciones
menorquinas junto con el gobernador, por orden del rey y del ingeniero real Spano-
chi1785. Sin embargo, las obras no se iniciaron hasta 1614, con la construcción del
baluarte de Sant Joan. No sabemos si se emprendieron en ese momento, tras una
posible demora burocrática, para reforzar la capital isleña ante un posible ataque
de la armada otomana, que en ese año perpetró varias razias en la costa maltesa
(Fornals Villalonga 1983b, 162; Williams 2007, 589). Saura regresó a Menorca en el
verano de 1619, permaneciendo allí durante quince días para trazar nuevos baluartes
en Ciutadella1786. Su proyecto constaba de un total de ocho baluartes, que dejaban
atrás la muralla medieval, y preveía el traslado del convento extramuros de Sant
Agustí al interior de la villa, en el solar designado por el gobernador. El erario real
financió la mayor parte de los gastos, aportando anualmente dos mil libras y consig-
nando después otros doscientos escudos de la recaudación de la Cruzada. Por tanto,
a diferencia del caso mallorquín, la bula no constituyó el grueso de la contribución
real a la fortificación de la capital menorquina. Tampoco fue a partes iguales como
en el anterior, ya que las autoridades locales solo aportaban trescientas cincuenta
libras al año. Las pequeñas contribuciones, especialmente de la Universitat, explican
que las obras avanzasen muy lentamente. En 1621 solo se había construido un ba-
luarte y los trabajos se prolongaron irregularmente hasta que se detuvieron en 1703
(Fornals Villalonga 1983b, 162 y 164).

10.2. Castillos roqueros y fortalezas costeras

Los castillos medievales de la península Ibérica evolucionaron conforme al avan-
ce de la frontera con el Islam. Algunos de ellos surgieron con el amurallamiento de
antiguas torres ubicadas en lugares estratégicos. Los cristianos también readaptaron
varias fortalezas musulmanas para proteger sus nuevos dominios y a los habitantes
de las poblaciones que se fueron formando en sus alrededores, tanto de los ataques
del «infiel» como de las agresiones de otros magnates. Los castillos se convirtieron
con el tiempo en un centro administrativo del poder feudal. Durante la baja edad
media ya se abandonaron algunos castillos roqueros, situados en las cumbres de de-
terminadas montañas, ya que sus propietarios preferían residir en palacios cercanos
1784 Pago de los gastos realizados para reparar las murallas de Ciutadella. 18/9 y 12/12/1594.
AHMC, COP, leg. 34, d.s.n. 21/2 y 1/3/1598. AHMC, COP, leg. 37, d.s.n. 20/4/1605. AHMC,
COP, leg. 39, d.s.n. 12/1 y 12/3/1606. AHMC, COP, leg. 45, d.s.n. 17 y 25/6/1606. AHMC, COP,
leg. 46, d.s.n. 29/2/1608. AHMC, COP, leg. 47, d.s.n. 18/1 y 29/4/1610. AHMC, COP, leg. 49,
d.s.n.
1785 Pago de los gastos realizados durante la estancia de Antoni Saura. Ciutadella, 3/6/1609.
AHMC, COP, leg. 48, d.s.n. Fornals Villalonga (1983b, 157-60).
1786 Pagos de los gastos realizados durante la estancia de Antoni Saura. Ciutadella, 18/7 y
3/8/1619. AHMC, COP, leg. 59, d.s.n. Ramis Ramis (1832, 14 y 17-19).
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a sus lugares de señorío. Sin embargo, en varios casos también optaron por reconver-
tir las fortalezas en residencias (Benet Clarà 1991b; 1991a, 400-03; Bolòs Masclans
1994; Munuera Navarro 2004, 87-89 y 112-17; Morelló Baget 2015, 474-83; Viader
Crous 2015, 106-07).

La tenencia de las fortalezas fue una de las formas básicas para organizar la
defensa y el control de los castillos castellanos. El régimen tenencial alcanzó su
madurez hacia el siglo xii, coincidiendo con un impulso de las conquistas militares
castellano-leonesas. La fórmula surgió por entonces a raíz de la necesidad de contar
con una red defensiva sólida y estable, además de un grupo de servidores fieles
a los que se encomendó la guardia y la custodia de las fortificaciones temporal y
remuneradamente. Dicha estrategia pronto empezó a dar muestras de decadencia,
debido a la concentración de las tenencias en unas pocas manos, transmitiéndose
hereditariamente. También se convirtió, especialmente a partir del siglo xiv, en uno
de los principales asuntos de la disputa entre la monarquía y la nobleza (Castrillo
Llamas 1997, 1: 210-56; 1998). Las campañas militares del reinado de los Reyes
Católicos demostraron la importancia de los castillos. La Corona reclamó a los nobles
díscolos, como el duque de Medina Sidonia, la cesión de las fortalezas que retenían
y las entregaron a alcaides nombrados entre hombres de su confianza. Las cortes
de Toledo de 1480 regularon la cuestión de la tenencia de las fortalezas de Castilla.
El acta reservaba a los reyes toda una serie de competencias en asuntos diversos,
como la concesión de tenencias, disponiendo varias leyes para controlar su gestión y
evitar que se convirtiesen en refugio de malhechores y deudores. Estas disposiciones
restablecieron la doctrina de la tenencia de castillos y fortalezas según la «costumbre
de España», tipificada en el decimoctavo título de la segunda partida, donde se
disponía que ningún castillo o fortaleza escapaba a la autoridad real, a la que estaban
sometidos todos los alcaides (Sánchez Gijón 2004). La tenencia de los castillos reales
de la corona de Aragón empezó a regirse según la forma castellana entre finales del
siglo xiv y principios del xv. De acuerdo con esa fórmula, la Corona designaba a los
alcaides y les pagaba un salario, que también incluía el sueldo de los guardias que
servían bajo sus órdenes y el dinero necesario para el abastecimiento y el armamento.
Asimismo, el erario real afrontaba el coste de las obras de mantenimiento que debían
realizarse periódicamente, con el fin de reparar secciones de murallas y/o torres
estropeadas debido a la pérdida de cal causada por las lluvias (Ferrer Mallol 2001,
120-31; García Marsilla 2003).

Buena parte de los castillos medievales quedaron obsoletos a raíz del desarrollo
experimentado por la artillería a lo largo del siglo xv, surgiendo un nuevo tipo de
fortalezas adaptadas a la guerra con armas de fuego. Las obras del castillo grana-
dino de Almuñécar ya empezaron a incorporar esas estructuras a partir de 1490, dos
años antes de que terminase la conquista del reino nazarí. Una década más tarde,
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las reformas se ampliaron a las fortalezas de Adra, Buñol y Castel de Ferro (Castro
Fernández 2004, 329). Las intervenciones fueron proyectadas por el ingeniero Rami-
ro López, quien también fue responsable de trazar las obras del castillo de Salses,
construido en la frontera pirenaica catalana en 1497 y un ejemplo paradigmático de
esa transformación provocada por la pirobalística (Cobos Guerra 2004; Viader Crous
2015, 107-08). Primero se cambiaron las saeteras y las troneras de las fortalezas me-
dievales por cañoneras. Después, como en la fortificación urbana, se rebajó la altura
de los muros y se eliminaron las torres del recinto. En sus vértices se construyeron
bastiones y baluartes proyectados hacia el exterior de la fortaleza, dotada así con
plataformas artilleras para mantener a raya al atacante (Herrero Fernández-Quesada
2000, 186-88).

Algunas fortalezas medievales fueron conservadas como emplazamientos estraté-
gicos, como en el caso del castillo roquero de Burriac en el Maresme catalán, que
fue abandonado a principios del siglo xvii, a pesar de formar parte del sistema de
vigilancia y aviso (Lladó Gràcia 2002). La política de reducción de gastos militares
impulsada por los Reyes Católicos en Granada contempló el abandono de diecisiete
fortalezas, conservándose cuarenta y tres tenencias, el conjunto de cuyos sueldos
ascendía a algo más de cinco millones de maravedíes en 1509. La mayoría de ellas
se situaban entre Estepona y Adra, siendo muy escasas en el levante almeriense.
Adra, Almería, Vera y Mojácar fueron las únicas fortalezas que se conservaron allí.
La segunda fue una de las que absorbió más esfuerzos para garantizar una buena
defensa, pero los resultados fueron escasos. A lo largo de los siglos xvi-xvii, se
produjo un proceso de patrimonialización de las alcaidías de las fortalezas granadi-
nas, dando lugar a linajes de alcaides (Cámara Muñoz 2000, 427; Jiménez Estrella
2006b). Otras fortalezas fueron renovadas durante las primeras décadas del qui-
nientos, incorporando elementos propios de la fortificación abaluartada, según las
indicaciones realizadas por militares, como en el caso del reino de Valencia con los
informes elaborados para reparar murallas y fortalezas después de la Germanía. Las
intervenciones continuaron a partir de finales de la década de 1520, a medida que
las autoridades valencianas se decantaron por la defensa terrestre contra los ataques
musulmanes, generalizándose esas medidas en los años de mayor actividad de la
armada otomana con el refuerzo de las fortalezas existentes en Alicante, Benidorm,
Denia, Guardamar, Morella, Villajoyosa y otras localidades (Pardo Molero 2000b,
2001). También se renovó la de Cartagena, en la que se realizaron obras en 1533 y
años más tarde continuaron según los proyectos trazados por el corregidor Dávalos
y las sugerencias de Bernardino de Mendoza en 1541. La opinión de este último
sobre el castillo cambió en un plazo de diez años, ya que pasó de aconsejar derri-
barlo a señalar la necesidad de fortificarlo bien para controlar el puerto (Cámara
Muñoz 2000, 423-25; Gómez Vizcaíno y Munuera Navarro 2004, 122-46). También
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se levantaron fortalezas de nueva planta, como la ciudadela de Roses y el castillo
de la Trintat, construidos a mediados del siglo xvi para defender la bahía al sur
del cabo de Creus. Las obras empezaron bajo la dirección del capitán Luis Pizaño
en 1543 y siguieron una década más tarde según las indicaciones de Calvi (Noguer
Gómez y Alcoberro Pericay 1998, 41-42; Fornals Villalonga 2000, 458-59; Fuente de
Pablo 2001). Las obras de acondicionamiento de castillos también se produjeron en
los reinos de Nápoles y Sicilia (Dufour 2000, 505; Hernando Sánchez 2000a, 524-32).

En Baleares había varios castillos roqueros, construidos sobre la cima de un cerro,
cuya edificación se remontaba por lo menos al período musulmán. Mallorca contaba
con tres de esas estructuras, los castillos de Alaró, Pollença y Santueri (Habsburg-
Lorena 1983, 1: 270-71 y 2: 61-62; Rotger Capllonch 1995, 1: 201-07; Estabén Ruiz
1978, 114-15). Los dos primeros pasaron a manos de la Corona por derecho de con-
quista, mientras que el tercero fue entregado al conde Nunyo Sanç y no se integró
en el patrimonio real hasta su muerte en 1242, junto con el resto de dominios que le
habían correspondido del reparto de la isla (Xamena Fiol y Rosselló Vaquer 1976, 1:
31-33 y 105-09; Casasnovas Camps 2007, 262-63). El rey encomendó cada una de las
tres fortalezas a un alcaide al que se pagaba un sueldo con el que debía mantener a
varios guardias, tal y como se hacía en la península. El erario real pagaba los costes
de las obras de mantenimiento que se hacían para mantener las estructuras (Weyler
Laviña 1862, 243-44). Menorca solo tenía el castillo roquero de Santa Àgueda. La
fortaleza desempeñó un importante papel en la sumisión de la isla. Sin embargo,
a lo largo del trescientos fue abandonado y en 1363 se ordenó demolerlo, dejando
solo la torre y la iglesia. No parece que se derribase a causa del mal estado de la
estructura, si tenemos en cuenta que se llevaron a cabo reparaciones entre 1338-41.
Su desmantelamiento pudo estar relacionado con la dificultad para conseguir guare-
cerlo correctamente o porque se decidió priorizar la defensa de Mahón y Ciutadella
(Ramis Ramis 1832, 57-58; Mascaró Pasarius 1984, 8-10; Sastre Moll 1984, 262;
Murillo Tudurí 1987, 516-17; Sastre Portella 1987, 599-600). Los castillos roqueros
mallorquines y menorquines constituyeron el último foco de resistencia durante las
conquistas aragonesas de Alfons el Liberal y Pere el Cerimoniós, ocupando en con-
secuencia un lugar muy importante dentro del sistema defensivo medieval (Rotger
Capllonch 1995, 1: 205-07; Casasnovas Camps 2007, 267, 270 y 306).

En la Balear mayor se construyeron dos fortalezas más a principios del siglo xiv.
El rey Jaime ii de Mallorca compró una montaña cercana a la ciudad de Palma y
ordenó levantar allí el castillo de Bellver, de planta circular con un patio en el centro
y con una torre del homenaje exenta, comunicada con el resto del conjunto por un
arco. Desde el principio, la fortaleza albergó una pequeña guarnición dirigida por
un castellano, cuyo número de guardias se redujo con el tiempo a cuatro, ejerciendo
uno de ellos como escudero del alcaide. Tanto su refuerzo, como la construcción
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de un foso alrededor de la estructura, se produjeron en los momentos de mayor
tensión con la corona de Aragón. La función defensiva original del castillo resulta
clara, pero pronto adquirió otra de carácter más residencial o carcelaria, según el
momento, a medida que la protección de la zona se fue orientando más a las murallas
de Palma. Prueba de ello es la concesión del título de alcaide honorífico al prior de la
Cartoixa de Valldemossa en 1408. Su paso a un segundo plano dentro del esquema
defensivo no impidió que la fortaleza albergase varias bombardas desde mediados
del cuatrocientos (Weyler Laviña 1862, 247; Habsburg-Lorena 1983, 1: 189; Estabén
Ruiz 1978, 18-19; Alomar Canyelles y Clop Molins 2005, 391-97; Sastre Moll 2007,
166-68). En 1300, se ordenó construir un castillo sobre un cerro situado en el otro
extremo de Mallorca, siguiendo la tónica de los fuertes roqueros. La fortaleza de
Capdepera era un recinto amurallado con cinco torres, que rodeaba el núcleo original
de la población. Desde allí se dominaba la costa noreste de la isla y parte del freo
que separa Mallorca de Menorca. El recinto también era administrado por un alcaide
nombrado por la Corona. Las viviendas se fueron trasladando al exterior con el paso
del tiempo, pero cuatro de sus habitantes se encargaban de las guardias nocturnas,
quedando por ello exentos del derecho de la molienda (Weyler Laviña 1862, 247-48;
Habsburg-Lorena 1983, 3: 22-24; Estabén Ruiz 1978, 20).

Los castillos reales mallorquines, cuya situación se indica en el mapa 16 (página
521), permanecían activos a finales del cuatrocientos y a principios del quinientos.
La principal función de los que se encontraban en la costa era vigilar el espacio
marítimo cercano y, en algunos casos, se integraban en el sistema de aviso, emitiendo
o replicando señales visuales y auditivas. La fortaleza de Pollença servía de enlace
para las señales de fuego retransmitidas entre la atalaya/torre del término y las de
la zona de la Calobra, además de utilizarse como lazareto ocasionalmente (Rotger
Capllonch 1995, 1: 207; Muntaner 1950, 527-28; González de Chaves Alemany 1986,
225-33). Los castillos roqueros de Alaró, Pollença y Santueri también se utilizaron
fundamentalmente como lugar de refugio para mujeres, niños y ancianos en caso
de un desembarco enemigo o al prevenirse la posibilidad de que ocurriese uno1787.
Por su parte, el castillo de Santueri resultaba fundamental para retransmitir los
avisos de avistamiento de embarcaciones en las aguas y la costa del término de
Felanitx a la villa, ya que la sierra de Levante impedía el contacto visual de la
localidad con el litoral. En ocasiones, el guardia de la citada fortaleza también hizo
sonar el cuerno para comunicar a la población cercana que se habían atisbado fustas
corsarias1788. Esta última fortaleza también fue uno de los núcleos de la resistencia

1787 Instrucciones del Gran i General Consell para el síndico Pere L. Berard. Mallorca, 9/3/1576.
ARM, AGC, lib. 40, ff. 15v-18r.Vaquer Bennasar (1987, 2: 643).
1788 Cartas del baile de Alcúdia al de Pollença. Alcúdia, 27/6/1515. AMP, C, lib. 1.223, s.f.
11/4/1518. AMP, C, lib. 1.225, s.f. 20/7/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Xamena Fiol y Rosselló
Vaquer (1976, 1: 230).
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contra la Germanía, ya que los rebeldes no lograron tomarla a pesar de imponerle
un duro asedio (Xamena Fiol y Rosselló Vaquer 1976, 1: 256-59; Duran 1982, 278-95
y 298-304; Juan Vidal 1985, 68-89). Después de la rendición de los agermanados, el
virrey permaneció en el castillo de Bellver porque la ciudad de Palma atravesaba una
epidemia de peste. La presencia del ejército profesional enviado por la Corona en
la fortaleza, durante los meses inmediatos a la rendición de la capital mallorquina,
buscaba presionar a la población palmesana y acabar con posibles nuevos focos de
insurrección (Seguí Beltrán 2016, 804).

La Corona continuó entregando su administración a alcaides a los que el real
patrimonio pagó cincuenta libras anuales durante todo el período estudiado. Los
castellanos de Alaró, Pollença y Santueri eran miembros de algunas de las principales
familias mallorquinas. Los Burguès ostentaron la alcaidía de la tercera fortaleza
hasta la mediados del quinientos, cuando pasó primero a Pere Net y después a
Joanot Cos y Ramon Cos1789. El citado linaje también se hizo con la castellanía
de Pollença a partir de la década de 1530, cuando dejó de estar en manos de la
familia Puigdorfila, y la conservó durante dos décadas, pasando a los Nicolau después
de pertenecer durante un breve lapso a Rodrigo Matenso. Por tanto, los Burguès
perdieron el control de dos de las principales fortalezas de la isla poco después de
morir el procurador real Francesc Burguès, quien estuvo al cargo del patrimonio
real durante cincuenta y un años1790. La alcaidía de Alaró pasó por las manos de
diferentes linajes, pero los miembros de la familia Tomàs fueron los que la ostentaron
en más ocasiones. Los salarios de su guarnición, compuesta por uno o dos guardias
que cobraban individualmente veintisiete libras al año, eran pagados aparte del
sueldo de los castellanos1791. Las cuentas señalan que este puesto también pasaba
de padres a hijos con el consentimiento del alcaide. Todo apunta a un elevado grado
de patrimonialización de los oficios encargados de las tres fortalezas1792.

Bellver y Capdepera eran diferentes a las anteriores por razones distintas. En el
primer castillo, el lugarteniente del castellano recibía sueldo por un título que ya
hemos indicado que ostentaban los priores de la Cartoixa. Por su parte, la alcaidía
fue ostentada por un miembro de la familia Pacs durante todo el siglo xvi, que

1789 Carta de Fernando ii de Aragón. Cáceres, 9/5/1479. ARM, RP, lib. 49, ff. 98r-98v. Carta del
virrey Guillem de Rocafull al baile de Felanitx. Mallorca, 26/4/1560. ARM, RP, lib. 58, f. 176r.
Carta de Felipe ii al procurador real Jordi de Sant Joan. Toledo, 20/1/1561. ARM, RP, lib. 59, ff.
116v-119r.
1790 Carta de Fernando el Católico al procurador real Gregori Burguès. Barcelona, 15/5/1503.
ARM, RP, lib. 52, ff. 60r-61r. Carta del virrey Miguel de Gurrea al baile de Pollença. Mallorca,
1/9/1514. ARM, LC, lib. 255, f. 232r. Rotger Capllonch (1995, 1: 210).
1791 Cartas de Carlos v. Zaragoza, 30/6/1518. ARM, LR, lib. 84, ff. 86v-88r. Barcelona, 20/3/1519.
Ibídem, ff. 104r-106r. Cartas de Felipe ii. Toledo, 20/2/1560 y 20/1/1561. ARM, RP, lib. 59, ff.
114v-119r.
1792 Libros de gastos de la procuración real mallorquina. Mallorca, 1480-1582. ARM, RP, libs.
3.596-3.733.
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además poseía el cargo de capitán de Alcúdia. Por su cargo en el castillo de Bellver
recibía un sueldo de 108 l. anuales y, además, administraba el de la guarnición,
compuesta por cuatro hombres, sirviendo tres de ellos como guardias de la fortaleza
y el cuarto como escudero del castellano. El alcaide era quien decidía cuándo y
cómo se les pagaba1793. En el segundo de los citados castillos, el título de castellano
parece que perdió sus atribuciones militares y adoptó un carácter honorífico. Así lo
sugiere el hecho de que durante finales del cuatrocientos y durante el quinientos lo
ostentasen primero Jordi Fábregas, fraile de la orden del Santo Espíritu, y después
los notarios Miquel Soler y Pere Onofre Soler1794. El título recayó otra vez en manos
de un militar, concretamente de Alonso Dusay, hacia finales de la centuria1795. El
hecho de que el sueldo del alcaide de Capdepera fuese solo de doce libras anuales,
frente a las cincuenta de los demás, constituye otro indicio de la devaluación del
castillo dentro del conjunto de las fortalezas mallorquinas. Los habitantes de la
localidad seguramente continuaban encargándose de realizar las guardias, ya que la
contabilidad real no menciona pagos por ese concepto1796.

El gráfico 21 (página 581) muestra la evolución del dinero gastado por el real pa-
trimonio en el mantenimiento de las cinco fortalezas mallorquinas entre 1480-1582,
ya que la contabilidad disponible no permite llegar al final del período estudiado. In-
cluimos un segundo eje para no perder de vista los detalles que la perspectiva general
no permite apreciar. Lo primero que podemos observar es que el mantenimiento de
las cinco fortalezas resultaba mucho menos costoso para el erario real que las apor-
taciones económicas realizadas a las obras de los recintos amurallados analizados en
la sección anterior (véanse los gráficos 19 y 20 en las páginas 539 y 568). Lo segundo
que se observa es una gran diferencia en el gasto realizado generalmente en el castillo
de Bellver, debido a que tenía más guardias que los demás y a que también se pagaba
al fraile encargado de la capilla dedicada a San Marcos. Finalmente, la tendencia

1793 Libros de gastos de la procuración real mallorquina. Mallorca, 1480-1582. ARM, RP, libs.
3.596-3.733. Cartas de Fernando ii de Aragón. 10/4/1483. ARM, RP, lib. 49, ff. 192v-193v. Valla-
dolid, 23/11/1488. ACA, RC, Reg. 3.621, f. 143v. Duplicada en ARM, RP, lib. 50, ff. 150v-151r.
16/12/1488. ACA, RC, Reg. 3.621, ff. 142v-143r. Baza, 10/9/1489. ARM, RP, lib. 50, ff. 159r-161r.
Cartas de Carlos v al procurador real Francesc Burguès. 15/12/1521. ARM, LR, lib. 84, ff. 222r-
224v. Monzón, 20/9/1533. ACA, RC, Reg. 3906, ff. 196v-197v. Carta del procurador real Francesc
Burgués a Pere de Pacs. Mallorca, 7/12/1534. ARM, RP, lib. 2279, f. 59v. Consulta del consejo de
Estado. 1551. AGS, EST, leg. 306, doc. 35. Consulta del consejo de Aragón a Felipe iii. 23/7/1600.
ACA, CA, leg. 996, d.s.n. Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 224 y 228).
1794 Libros de gastos de la procuración real mallorquina. Mallorca, 1480-1582. ARM, RP, libs.
3.596-3.733. Carta de Fernando ii de Aragón a Jordi Fábregas, de la orden del Santo Espíritu de
Roma. Sevilla, 27/10/1484. ACA, RC, Reg. 3.620, ff. 33r-36r. Carta del virrey Joan Aymerich al
baile de Artà. Pollença, 16/5/1494. ARM, LC, lib. 222, ff. 111r-111v. Carta del virrey Miguel de
Gurrea al baile de Artà. Mallorca, 6/4/1513. ARM, LC, lib. 255, f. 27v. Carta de Francesc de
Gralla y Desplà al procurador real Francesc Burguès. Barcelona, 10/6/1547. ARM, RP, lib. 55, f.
130r.
1795 Consulta del consejo de Aragón a Felipe iv. 14/7/1622. ACA, CA, leg. 996, d.s.n.
1796 Libros de gastos de la procuración real mallorquina. Mallorca, 1480-1582. ARM, RP, libs.
3.596-3.733.
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denota una gran estabilidad del gasto, debido a que los salarios de los castellanos
y los guardias no variaron en todo el período estudiado. Parte de las alteraciones
existentes se deben a la ausencia de datos, como en los años de la Germanía y los
posteriores a ella (1522-26). Las demás obedecen, por una parte, a la parcialidad
de la información o, por otra parte, a las obras realizadas en esas fortalezas, que
también eran pagadas por el erario real a petición del virrey o del alcaide, cuando
no las ordenaba el propio soberano, sus consejeros o un ingeniero1797.

Las intervenciones arquitectónicas llevadas a cabo entre 1480-1582 tuvieron va-
rios objetivos. Las más comunes fueron la reparación de los desperfectos causados
por el paso del tiempo y los fenómenos meteorológicos, especialmente el impacto de
relámpagos, en algunas de sus estructuras, como los puentes, puertas, porches para
la artillería, tejados, hornos, capillas y murallas. El pago de los materiales y de los
trabajadores, dirigidos por maestros carpinteros y albañiles a los que la procuración
real y la Universitat solían recurrir frecuentemente, raramente solía superar las cien
libras. Solo lo hizo en los casos en que fueron obras de cierta entidad, como las ciento
sesenta y ocho que costó renovar el tejado de Bellver entre 1527-28 y, especialmente,
las que se realizaron para reparar la fortaleza, después de que un relámpago impac-
tase en la torre que se utilizaba como polvorín, destruyendo la mitad del castillo,
llegando a destinarse casi cuatro mil libras a su reparación a mediados de 15721798.
Las reparaciones realizadas en las demás fortalezas no llegaron a superar nunca las
cien libras1799. Durante la guerra hispano-otomana también se llevaron a cabo otras
intervenciones en el castillo de Bellver para municionarlo y adaptarlo a la guerra ar-
tillada, introduciendo elementos abaluartados en el exterior de su recinto. A finales
de 1542 se construyó un revellín1800. A pesar de las intervenciones de mantenimiento
que se realizaron, el ingeniero Hugo de Cesano proyectó nuevas obras nueve años más
tarde, que se sumaron a las medidas para aprovisionarlo y municionarlo, al conside-
rar que se le podía llamar más «casa de pasatiempo que fortaleza»1801. A lo largo de

1797 Libros de gastos de la procuración real mallorquina. Mallorca, 1480-1582. ARM, RP, libs.
3.596-3.733. Carta de Mateu Comellas al procurador real Gregori Burguès. Pollença, 20/3/1498.
ARM, RP, lib. 51, f. 137v. Carta de la princesa Juana al procurador real Francesc Burguès. Valla-
dolid, 17/1/1555. ARM, RP, lib. 57, f. 9r. Carta del virrey Gaspar de Marrades al maestre racional
Francesc Gralla i Desplà. Mallorca, 16/2/1555. ARM, RP, lib. 57, ff. 68v-69r. Determinación de la
junta patrimonial. Mallorca, 14/3/1589. ARM, RP, lib. 1.112, f. 35r.
1798 Libros de gastos de la procuración real mallorquina. Mallorca, 1480-1582. ARM, RP, libs.
3.596-3.733. Pagos de la procuración real. Mallorca, 3/2/1528. ARM, RP, lib. 3.686, f. 42v. 30/5,
9/10/1566, 12, 18/4/1567. ARM, RP, lib. 3.723, s.f. 7/7/1572. ARM, RP, lib. 3.726, s.f. Libro de
cuentas de las obras para la reparación del castillo de Bellver. 1568-70. ACA, RP, AG, lib. 1.028.
1799 Libros de gastos de la procuración real mallorquina. Mallorca, 1480-1582. ARM, RP, libs.
3.596-3.733.
1800 Carta del virrey Felip de Cervelló a Carlos v. Mallorca, 7/1/1543. AGS, EST, K 1.703, doc.
26. Pago de la procuración real. Mallorca, 10/3/1544. ARM, RP, lib. 3.704, s.f. Alomar Canyelles
y Clop Molins (2005, 393-95).
1801 Pagos de la procuración real. Mallorca, 14/4/1546. ARM, RP, lib. 3.706, s.f. 15/9/1551 y
26/3/1552. ARM, RP, lib. 3.711, s.f. 6/1/1554. ARM, RP, lib. 3.713, s.f. Consulta del consejo de
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Gráfico 21. Evolución del gasto en las fortalezas reales
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Elaboración propia. Fuente: ARM, RP, libs. 3.596-3.733. AHM, RP-A, lib 236. Ramis Ramis (1832, 58-59).

las décadas siguientes, los virreyes dictaron órdenes de enviar artillería y munición
a los castillos mallorquines, además de reparar las armas que ya tenían, para prepa-

Estado. 1551. AGS, EST, leg. 306, doc. 35. Carta de María de Hungría al procurador real interino
Gregori Burguès. Valladolid, 20/6/1551. ARM, RP, lib. 56, f. 225r. Las provisiones constan en la
determinación del virrey Gaspar de Marrades. ARM, AH, lib. 582, ff. 153v-154r. Relación de las
cartas enviadas por Marrades a la Corte. Mallorca, ?/12/1551. AGS, GyM, leg. 41, doc. 75. Misiva
del mismo al príncipe Felipe. Mallorca, 6/5/1552. AGS, GyM, leg. 47, doc. 18. Carta del lloctinent
al maestre racional. Mallorca, 16/2/1555. ARM, RP, lib. 57, ff. 68v-69r.
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rarlos contra un posible ataque, pero no se llevaron a cabo notables intervenciones
a nivel arquitectónico, salvo las citadas reparaciones de Bellver1802.

Por tanto, la mayoría de las fortalezas reales heredadas de la época medieval
no desempeñaron un papel demasiado relevante durante el período estudiado, salvo
Santueri como núcleo de resistencia durante la Germanía. El castillo de Bellver fue
el único que aún conservó cierto lugar en las medidas defensivas que se tomaron
con motivo de los avisos de la armada otomana y las escuadras corsarias, debido
a que se encontraba cerca de Palma. La Corona dictó su refuerzo, adaptándolo
a la guerra con artillería y reparando los desperfectos causados por el paso del
tiempo y la meteorología, para evitar en la medida de lo posible que el rival lo
tomase y amenazase desde allí la capital mallorquina y el puerto de Portopí. El
resto de fortalezas quedaron integradas dentro del sistema de vigilancia y aviso,
además de servir como refugio para la población no combatiente en caso de temerse o
producirse un desembarco enemigo. Por esa razón, los castillos roqueros absorbieron
un porcentaje bajísimo del presupuesto regio y el de Bellver una suma algo superior
cuando las circunstancias lo aconsejaron.

El ingeniero Hugo de Cesano señaló la necesidad de construir una fortaleza en
Palma en 1551, siendo uno de los pocos aspectos de su proyecto que Bernardino de
Mendoza consideró acertados. Las cartas enviadas por el virrey a la Corte sugieren
que se planeó edificarla cerca de la puerta de Santa Caterina «por ser muy comodo
para la defensa y guarda del puerto y dominar la ciudad, como para ser socorrido
en caso de necesidad por la parte de la tierra y de la mar». Sin embargo, el virrey
Marrades pensaba que los medios disponibles no permitían construir esa ciudadela,
ya que casi todos los recursos se estaban destinando a la construcción de bastiones
en las murallas palmesanas. También discrepaba con el ingeniero y con Mendoza
porque pretendían construir la fortaleza cerca del castillo real de la Almudaina, cosa
que no se podía hacer «sin derribar la Seu [la catedral]»1803. La idea de construirla
no se recuperó hasta la llegada de Calvi en 1555. El ingeniero la planteó como una
alternativa mucho más convincente que levantar bastiones en las antiguas murallas.
La presencia de una fortaleza bien artillada en el lugar elegido, del que solo indica
que «sta superiore ala citta et in mezo del porto» y que permitiría reforzarla por
tierra o por mar en caso necesario. Se trataba de una fuerza orientada a proteger
Palma de los ataques enemigos exteriores y, recordando la revuelta de treinta años

1802 Determinación de la junta patrimonial. Mallorca, 27/2/1590. ARM, RP, lib. 1.112, f. 49r.
Determinaciones del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 24/5/1599. ARM, AH, lib. 609, f. 139r.
5/1/1602. ARM, AH, lib. 612, ff. 2r-2v. 5/9/1606. ARM, AH, lib. 616, f. 260r. Pagos realizados
por el clavario Dionís Cifre. Pollença, 24/8, 21/9 y 18/10/1614. AMP, C, lib. 1.235, s.f.
1803 Carta del príncipe Felipe al virrey Gaspar de Marrades. Toro, ?/9/1551. AGS, EST, leg. 306,
doc. 112. Misivas del virrey al emperador. Mallorca, 12/9 y 21/12/1551. Ibídem, docs. 32-33. Tous
Meliá (2002, 22).
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atrás, «dala gente populare, la quale e solita a le revolutioni»1804. En cualquier
caso, Calvi no llevó a cabo ninguna traza y el proyecto terminó descartándose,
por lo que no tenemos datos del posible fuerte. Mallorca siguió contando así solo
con fortalezas construidas en la edad media, que fueron reforzadas con artillería y
elementos abaluartados según su relevancia, y utilizadas eventualmente como lugar
de refugio.

La situación fue algo similar en Menorca. El gobernador ordenó fortificar la mon-
taña de Santa Águeda en 1574, para poder refugiar allí a la población no combatiente
en caso necesario. El consejo menorquín se opuso terminantemente y detuvo las obras
ordenadas por el gobernador, negándose a reemprenderlas salvo que lo dispusiera
el monarca1805. La cuestión parece que quedó paralizada hasta 1612, cuando el real
patrimonio pagó 813 l. 9 s. 1 d. por la reparación de la iglesia, la torre y las casas
del castillo roquero, habilitándose el lugar así para desempeñar una función similar
a la de sus homólogos mallorquines (Ramis Ramis 1832, 57).

El castillo de San Felipe fue, sin lugar a dudas, la fortaleza más importante
de Menorca y de las Baleares durante el período estudiado. A diferencia de los
castillos roqueros, situados en las alturas, reforzados puntualmente con artillería y,
en el caso de Bellver, con un revellín, el castillo de San Felipe fue una fortaleza
construida a nivel de costa y según el modelo abaluartado desde sus inicios. Por
tanto, ya no se trataba de construir un recinto elevado como último bastión ante
los ataques enemigos, sino de una estructura destinada a proteger un determinado
emplazamiento costero, en este caso el puerto de Mahón, y plenamente preparada
para la guerra con artillería. Fue la materialización del estilo de fortaleza que también
se propuso, pero no llegó a construirse en Palma. De acuerdo con Casasnovas Camps
(1999, 302-04), también provocó una fuerte militarización del término mahonés y se
convirtió en el centro del sistema defensivo menorquín durante el resto de la edad
moderna, incluso durante el período británico, hasta que los españoles la derribaron
tras reconquistar la isla en 1782 (Ramis Ramis 1832, 50-51).

Los gobernadores de Menorca solicitaron reiteradamente la construcción de un
fuerte en la boca del puerto de Mahón después de que Barbarroja saquease la villa
en 1535. Sin embargo, no empezó a edificarse hasta dieciséis años más tarde, como
parte de las medidas adoptadas tras la ruptura de la tregua hispano-otomana y en
el contexto de la caída de Trípoli. La Corona envió a Hugo de Cesano a la isla en
1551 para planificar la obra. Calvi y el gobernador Rocafull cambiaron su emplaza-
miento cuatro años después. La ubicación escogida para esta fortaleza abaluartada,

1804 Carta de Gian Battista Calvi a la princesa Juana. Mahón, ?/5/1555. AGS, EST, leg. 318, doc.
14. Cámara Muñoz (1998, 159-61).
1805 Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 30/5, 4, 14/6 y 1/8/1574. AHMC, DCGM,
lib. 2, ff. 45v-47v, 50r-54v y 61r-64v. Pagos del clavario menorquín. 2/3, 30/4, 10, 12, 14/5/1575.
AHMC, COP, leg. 14, d.s.n. 2/11/1575. AHMC, COP, leg. 15, d.s.n.
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señalada en el mapa 16 (página 521), fue una propiedad llamada torre d’en Serra,
que pertenecía a Pau Serra, por la que el real patrimonio le pagó quinientos treinta
y siete ducados y medio, unas ochocientas seis libras y cinco sueldos. Desde allí,
además de la entrada al puerto de Mahón, la fortaleza controlaba cala Sant Este-
ve (Ramis Ramis 1832, 36-39; Fornals Villalonga 1996, 19-22; Casasnovas Camps
y Sastre Portella 2010, 83).

La fortaleza proyectada era un recinto cuadrado, con un baluarte en cada vértice
y rodeado por un foso cavado en la roca. El ingeniero dejó la dirección de las obras
a su maestro mayor de confianza, el catalán Rafel Coll. La población menorquina
contribuyó a la construcción enviando trabajadores por tandas, tal y como se hacía
en las obras de las murallas. Desconocemos cuántos trabajadores aportó cada loca-
lidad, ya que carecemos de una nómina similar a las que tenemos para Palma, pero
sí sabemos que las tareas de terraplenado de los baluartes se repartieron entre los
diferentes poblaciones, correspondiendo dos a Mahón, uno a Alaior y otro a Merca-
dal. La procuración real también destinó algunos esclavos del rey a las obras de la
fortaleza. Los trabajos debían estar bastante avanzados hacia 1558, ya que el castillo
pudo impedir que la armada otomana se adentrase en el puerto de Mahón. Fratín
revisó la construcción diecisiete años más tarde, aconsejando ampliar las dimensio-
nes de los baluartes y modificar las cañoneras, las casamatas y los parapetos para
adaptar la fortaleza a los avances que la pirobalística había experimentado desde
que empezó a construirse. Todo parece indicar que el grueso de las obras se había
terminado hacia 1597, pero el flujo de dinero destinado a ellas no empezó a dismi-
nuir hasta doce años después. El objetivo de las intervenciones realizadas a partir de
entonces fue mantener la estructura en buen estado y corregir varios aspectos para
mejorar su capacidad defensiva (Ramis Ramis 1832, 44; Fornals Villalonga 1996,
23-28; Casasnovas Camps y Sastre Portella 2010, 109).

El alcaide del castillo de San Felipe, como el del resto de fortalezas, también
era elegido por el rey. La diferencia respecto a las demás fue que el cargo no era
entregado a un miembro de una de las principales familias de la isla, sino a uno
de los militares que formaban las compañías profesionales que la Corona enviaba al
archipiélago. El primer alcaide del castillo fue Pedro Ezquerra, a quien se entregó el
mando de la fortaleza en 1557, después de haber dirigido la guarnición ordinaria de
Ibiza (Fornals Villalonga 1996, 28-29). El castellano era teóricamente subordinado
del gobernador de Menorca, pero en poco tiempo adquirió un poder que llegó a riva-
lizar con el de este último en cuestiones como la política sanitaria. Su disputa llegó
a tal punto que el alcaide llegó a orquestar un plan para asesinarle en 1585, pero
no tuvo éxito1806. La guarnición también estaba formada por parte de los soldados

1806 Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 23/4/1566. AHMC, DCGM, lib. 1, ff.
295r-297r. 3 y 8/3/1585. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 597r-597v. Carta del gobernador Vicente Sán-
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enviados por el soberano, que en caso de invasión debían ser reforzados por parte de
las milicias de Mahón y Alaior. De todas formas, el número de efectivos parece que
siempre estuvo bajo mínimos (Casasnovas Camps y Sastre Portella 2010, 251). La
jerarquía de mando de San Felipe era mucho más compleja que la del resto de cas-
tillos, ya que además del alcaide y los guardias, contaba con un veedor, un pagador
y un mayordomo de artillería y tenedor de bastimentos. Todos ellos formaban un
cuadro administrativo similar al de Ibiza o, fuera del archipiélago, al de Barcelona,
Cartagena y Málaga. La tarea de los tres funcionarios era supervisar que el cas-
tillo contaba con la tropa necesaria, supervisar y realizar los pagos, y administrar
el armamento, la munición y el trigo para armar y alimentar a la guarnición, así
como los materiales precisos para seguir las obras1807. La madera, concretamente, se
cortaba en el otro extremo de la isla, junto a cala Santa Galdana1808. Garantizar el
avituallamiento fue uno de los mayores retos a los que tuvieron que enfrentarse los
alcaides. Desde la Corte se intentó solucionar la falta de suministros estableciendo
una serie de contribuciones y, con el tiempo, asignando al castillo la madera de los
naufragios que se producían en las aguas inmediatas a él. En algunos casos, fue ne-
cesario enviar soldados a Mallorca y Cataluña para adquirir el trigo y la madera1809.
El retraso de las provisiones enviadas por la Corona les obligó a solicitar grano a las
universidades locales, que ya contribuían con cierta cantidad de cereal y de madera,
sobre todo la de Mahón por ser la más cercana. Las reiteradas peticiones crearon
un clima de fuerte tensión entre los consejos menorquines y el alcaide de San Fe-
lipe en varias ocasiones, especialmente cuando empezaron a notarse los efectos de
crisis cerealeras generales, como la que se produjo a partir de finales de la década
de 15801810. La situación se agravaba por la demora de las pagas, que obligaba a los

chez a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 6/12/1620. AHM, UNIV, leg. 108, plg. 1.620. Casasnovas
Camps y Sastre Portella (2010, 251).
1807 Relación del trigo entregado por el tenedor de bastimentos Juan de Haro. Castillo de San
Felipe, 5/4/1558. AHM, RP-A, lib. 231, s.f. Fornals Villalonga (1996, 28-30).
1808 Carta del gobernador Guillem Rocafull a la princesa Juana. Mahón, 6/2/1557. AGS, EST,
leg. 322, doc. 322. Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 24/5/1588. AHMC, DCGM,
lib. 2, s.f.
1809 Cartas del virrey Guillem Rocafull a los bailes de Manacor y Artà. Mallorca, 29/8 y 24/9/1560.
ARM, LC, lib. 334, ff. 97v y 114v. 17/9/1560. ARM, LC, lib. 333, f. 117r. Letra del virrey interino
Antoni Fortesa al baile de Artà. Mallorca, 12/9/1560. Ibídem, f. 110v. Carta de Felipe ii. Madrid,
1/5/1568. AGS, GyM, lib. 27, ff. 357r-357v. Misiva del virrey Joan Urries a los bailes de Sóller
y Artà. Mallorca, 28/5/1572. ARM, LC, lib. 342, f. 187v. Determinación del consejo menorquín.
Ciutadella, 19/3/1578. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 244v-245v. Carta del consejo de Guerra al vi-
rrey Anton Doms. El Pardo, 1/11/1579. AGS, GyM, leg. 93, doc. 97. Determinación del consejo
mahonés. Mahón, 11/7/1591. AHM, UNIV, lib. 11, ff. 244r-245r.
1810 Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 16/12/1576, 14/12/1578. AHMC, DCGM,
lib. 2, ff. 151v-152r y 272r-273r. Carta del gobernador menorquín a los síndicos mahoneses. Ciuta-
della, 11/2/1581. AHM, UNIV, leg. 105, plg. 1.581, d.s.n. Determinaciones del consejo mahonés.
Mahón, 2/2, 11/4, 7/5, 4, 26/6, 10/7/1588, 28/12/1590. AHM, UNIV, lib. 11, s.f. y ff. 212v-213r.
8/2/1606. AHM, UNIV, leg. 75, d.s.n. Correspondencia entre los síndicos mahoneses y el alcaide
Pedro Guevara. Mahón, 15/12/1604. AHM, UNIV, leg. 1.604, d.s.n. 16/5/1606. AHM, UNIV, leg.
107, plg. 1.606, d.s.n. 20/4/1607. Ibídem, plg. 1.607, d.s.n. Carta de los jurados menorquines a
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soldados a ganarse la vida como jornaleros o menestrales, de forma paralela a sus
obligaciones militares. También utilizaron la exención de impuestos para dedicarse
al contrabando, contando para ello con el amparo de los oficiales (Casasnovas Camps
y Sastre Portella 2010, 251). El castillo también contaba con una capilla, pagando el
real patrimonio todos los elementos necesarios para garantizar el culto religioso1811.

El dinero gastado por el real patrimonio en la fortaleza del puerto de Mahón in-
dica que se trataba de una estructura de mucha más entidad. Los fondos asignados
a ella, como se aprecia en ambos ejes del gráfico 21 (página 581), superaban por
mucho a los destinados al resto de castillos existentes en el archipiélago. San Felipe
constituye un ejemplo más del elevado coste de la construcción de defensas abaluar-
tadas, aunque no llegaba al nivel del dinero gastado en la fortificación de Palma si se
comparan los gráficos 19 y 20 con el 21 (páginas 539, 568 y 581). El erario real pagó
la mayor parte de las obras, tanto con las rentas que poseía en Menorca, como con
las sumas que se enviaron desde Mallorca y Barcelona. El castillo era el principal
proyecto de la Corona en la isla, por lo que se entiende que dejase las murallas de
Mahón y Ciutadella en un segundo plano, a diferencia de lo que había sucedido en el
caso mallorquín, donde los muros urbanos se impusieron a las fortalezas. Los recin-
tos amurallados sí que eran la prioridad de las localidades menorquinas, por lo que
aportaron cantidades más pequeñas a las obras de la fortaleza. A pesar de ello, el ju-
rado militar menorquín presenciaba el pago de los jornales trabajados, tal y como se
hacía en la fortificación palmesana y en el pago de las guarniciones profesionales que
la Corona destinaba al archipiélago1812. El sueldo del alcaide constituye otro punto
diferencial respecto al resto de fortalezas, ya que el de San Felipe cobraba trescientos
ducados —cuatrocientas cincuenta libras— anuales1813. Recibía ciento veinte menos
que el gobernador, pero mucho más que todos los alcaides mallorquines juntos.

10.3. Las torres

Las torres eran estructuras elevadas que se construyeron desde antiguo con varios
propósitos. Unas se edificaron de forma aislada y otras como parte de los recintos
fortificados de ciudades y fortalezas, formando los salientes de sus murallas hasta

los síndicos mahoneses. Ciutadella, 12/12/1616. AHM, UNIV, leg. 108, plg. 1.616, d.s.n. Misivas
de Juan Valdivieso, de Luis Sánchez de Ávila y del gobernador Gaspar Castellví a los síndicos
mahoneses. Castillo de San Felipe, 5/5, 9, 30/11 y 7/12/1617. Ibídem, plg. 1.617, d.s.n. Letras del
gobernador y de Sánchez de Ávila a los mismos. Ciutadella, 20/1 y 5/7/1618. Ibídem, plg. 1.618,
d.s.n.
1811 Pagos de la procuración real. Mallorca, 19/2/1566. ARM, RP, lib. 3.722, s.f. Carta de Felipe
ii al gobernador de Menorca. El Pardo, 4/2/1579. AGS, GyM, lib. 34, f. 95r.
1812 Pagos del clavario menorquín. Ciutadella, 21/5/1577. AHMC, COP, leg. 16, d.s.n. 10/7, 16/11,
10/12/1577 y 8/1/1578. AHMC, COP, leg. 17, d.s.n. Ramis Ramis (1832, 38).
1813 Pago de la procuración real. Menorca, 1562. AHM, RP-A, lib. 236, f. 18v. Ramis Ramis (1832,
39).
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la aparición de los baluartes (Català Roca 1987, 23-24; Posadas López 1989b, 24).
Durante los siglos xiv-xv se construyeron torres a lo largo de la costa ibérica que se
utilizaban como faros, para custodiar la entrada de determinados puertos y lugares
de aguada, y para enviar señales de aviso. No obstante, su principal función fue
cobijar a los pescadores de un área determinada o proteger a los habitantes que
vivían lejos de las principales fortificaciones. De ahí que algunas se levantasen para
defender caseríos y pequeñas propiedades rurales. En cambio, los centinelas situados
en elevaciones cercanas a la costa eran quienes se encargaban de la vigilancia, a
menudo sin la necesidad de contar con estructuras de esas características (Noguer
Gómez 1986, 271-72; Díaz Borrás 1993, 107; 2002, 135-47; Sáez Rodríguez 1996a,
21 y 23; Requena Amoraga 1997, 109; Noguer Gómez y Alcoberro Pericay 1998,
20-21; Bassa Pasqual 2009, 41). El reino nazarí de Granada también tenía puestos y
torres de vigía cerca de las poblaciones costeras, formando parte algunas de ellas del
sistema de señales granadino, que se activaba al avistarse naves cristianas (Gámir
Sandoval 1944, 9-11; Barrios Aguilera 1994, 597).

Los Reyes Católicos reformaron el dispositivo granadino promulgando varias ins-
trucciones a partir de 1497, estableciendo el personal que debía vigilar en las torres
de cada uno de los términos del reino, para mejorar su eficacia y rapidez a la hora
de comunicar la existencia de una posible amenaza y desplegar las tropas y guarni-
ciones de las fortalezas (Gámir Sandoval 1944, 12 y 26-36; López de Coca Castañer
1976; Vera Delgado 1981, 196-98; Barea Ferrer 1987, 1: 93-112; Cámara Muñoz 1990,
75; Barrios Aguilera 1994, 598). El dispositivo de vigilancia granadino y el de los
demás territorios de la Monarquía hispánica se reforzó durante la primera mitad del
quinientos, reconstruyendo algunas de las torres medievales o reformándolas para
adaptarlas al uso de artillería, además de edificar otras de nueva planta. Los traba-
jos eran financiados mayoritariamente por la hacienda local, gracias a la emisión de
censos y la consignación de la recaudación de determinados impuestos, como la sisa
de la sal en el caso de Motril y el impuesto de la seda en el del reino de Valencia,
a los gastos de construcción. Las autoridades reales intervenían a menudo en la pla-
nificación de las torres. El principal cometido de esas estructuras era generalmente
defender puntos concretos, pero no siempre se integraban en los sistemas de avisos.
De todas formas, el número de construcciones y reformas fue escaso y se realizó sin
un plan coordinado hasta las décadas de 1550-60, a pesar de las campañas de la ar-
mada otomana en el Mediterráneo occidental y del aumento de la actividad corsaria
enemiga, sobre todo la turco-berberisca (Català Roca 1987, 66; Barea Ferrer 1989,
14 y 16; Cámara Muñoz 1991, 53, 68, 87 y 90; 2005, 202; Olivera Serrano 1994, 650;
Pardo Molero 1995, 87; 2001, 254-59, 277 y 306; Tomás Días, Quílez Mata y Mo-
ta Buil 1997, 565; Noguer Gómez y Alcoberro Pericay 1998, 22 y 45-46; Arciniega
García 1999, 76-79; Mele 2000, 47-48; Bassa Pasqual 2009, 40-45; Mas Gibert 2011,
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12).

La construcción de torres estuvo envuelta durante la primera mitad del siglo
xvi en discusiones sobre la naturaleza marítima o terrestre del sistema defensivo.
La diferencia de pareceres bloqueó muchas de las juntas dedicadas a organizar y
ejecutar las medidas necesarias para proteger la costa. Las ofensivas enemigas de
mediados de la centuria provocaron que las autoridades de los diferentes territorios
se decantasen por destinar los recursos disponibles a los componentes terrestres, sin
excluir completamente las iniciativas navales. Los elementos arquitectónicos eran
precisamente el siguiente nivel del sistema defensivo, una vez que el enemigo había
podido superar a las escuadras reales y las flotillas locales que patrullaban las aguas
cercanas al litoral. El resultado de dichas discusiones fue extender el modelo defensi-
vo granadino, en el que primaban elementos terrestres como la fortificación urbana,
la mejora de las milicias y la creación de una red de torres comunicadas entre sí
(Tenenti 1994, 316-17; Ruiz Ibáñez 1994, 657-58; Pardo Molero 1995, 82-87; 2001,
409-30; 2006, 626-37, 173-74; Mele 2000, 44-54; 2008, 198-200). Los territorios en la
órbita de la Monarquía hispánica, concretamente Génova y Malta, también optaron
por el mismo planteamiento para crear un cordón de fortificaciones que conectase las
plazas fuertes con las fortalezas y las torres costeras (Brogini 2006, 153-61 y 303-06;
Beri 2017, 344-46).

Los escasos datos disponibles sobre las torres medievales de Baleares sugieren
que se daba la misma situación que en la península Ibérica, tanto por su escasez
como por las funciones desempeñadas. Sabemos de su existencia en los puertos de
Portopí y Ciutadella, donde se utilizaban como faro, para fijar los extremos de la
cadena que se tendía para cerrarlos y como espacio de cuarentena. También había
otras en lugares del litoral, como s’Aigua Dolça, el cabo del Romaní, Vallgornera,
Portopetro, Canyamel, Sant Elm, además de en otros emplazamientos más aislados
como Formentera. Existen referencias a otras, pero parecen ser fruto de la confusión
con las atalayas como simple lugar de observación desde un punto elevado, que fueron
el precedente para el emplazamiento de torres en los siglos xvi-xvii (Piri Reis 2007,
173-75; Habsburg-Lorena 1984, 2: 195-96 y 3: 90 y 125; Macabich Llobet 1965, 1:
123 y 328; González de Chaves Alemany 1986, 90, 161, 300, 315, 325, 362, 371, 374 y
383; Posadas López 1989b, 50; Serra Rodríguez 2000, 281-82 y 369; Aparicio Pascual
2006, 16 y 30).

Entre el siglo xiv y principios del xv empezaron a construirse torres, que ya
no estaban tan pensadas para servir de refugio, como las convencionales, sino para
custodiar las entradas de los puertos más importantes. La diferencia se representa
terminológicamente con la referencia a estos torreones como castillos o fortalezas.
Sirva de ejemplo la referencia de Piri Reis (2007, 174) al castillo de Mendiraki para
referirse a la torre de la Mola de Andratx. También encontramos una representación
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pictórica de este tipo de estructuras en el retablo de Sant Jordi, realizado por Pere
Niçard en la segunda mitad del cuatrocientos, donde puede apreciarse una torre cua-
drada en el muelle de Palma (Sevillano Colom y Pou Muntaner 1974, 62; González
de Chaves Alemany 1986, 383). Las sucesivas destrucciones a lo largo de los siglos
xv-xvi suponen una serie dificultad a la hora de clasificar el caso de Cabrera como
un castillo o como una torre-fuerte. Todas las traducciones del Kitab i-Bahriye de
Piri Reis se refieren a la estructura como un castillo con varias torres y, dependiendo
del ejemplar, cortinas o baluartes (Piri Reis 2007, 174; Onalp 2002, 198). Binimelis
(2014, 121) también se refiere a ella como un castillo. Sin embargo, dependiendo del
ejemplar que consultemos de su descripción de la costa mallorquina, su ubicación
se representa de forma diferente. En un manuscrito de 1601, los mapas que ilus-
tran la obra señalan su emplazamiento como una torre más gruesa que la atalayas,
como la del cabo de las Salines, pero sin dibujar los merlones que se aprecian al
indicar la ubicación del castillo de Santueri1814. En cambio, los que acompañan a
la reedición de 2014(114, 120 y 126) lo sitúan dibujando un recinto con al menos
dos torres circulares, unidas por varias cortinas. Por tanto, como sugiere Aparicio
Pascual (2012, 20), cabe la posibilidad de que la estructura que defendía el acceso
al puerto de Cabrera también entrase dentro de la categoría de torre-fuerte, por lo
menos en sus primeras versiones del siglo xv y buena parte del xvi. De ahí que el
llamado «castillo de Cabrera» se incluya dentro de este apartado. En cambio, no
parece que las dos torres, unidas por una arcada, que Piri Reis (2007, 173) cita en
la entrada de la cala de Ciutadella pudiesen considerarse como tal.

La construcción de torres fue un aspecto marginal de la política defensiva isleña
durante las últimas dos décadas del siglo xv y las cuatro primeras del xvi, aun
cuando en 1530 se planteó al Gran i General Consell la posibilidad de levantar
algunas en las principales atalayas de la costa de Mallorca. La primera prioridad
de la Universitat mallorquina fue reforzar y artillar la torre del muelle de Palma,
especialmente a partir de la conquista de Túnez1815. La segunda fue mantener la
débil posición en Cabrera, reconstruyendo su fortificación cada vez que fue destruida
por los corsarios y doblando su guarnición cuando llegaban avisos de las armadas
enemigas. Su administración, como la de los castillos roqueros, era entregada a un
alcaide elegido en consenso con el propietario de la isla, hasta que este renunció a
su potestad sobre la defensa del lugar en 1538. El castellano, como en el caso de
Bellver, debía mantener tres guardias con su sueldo, que solía ser de ciento sesenta
libras. No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, el dominio de la isla siempre

1814 Binimelis (1601). BNE, MSS, lib. 10.394, esp. ff. 27v y 29r-29v.
1815 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 8/3/1530. ARM, AGC, lib. 25, ff. 49v-
50r y 51r-51v. Determinación del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 13/8/1543. ARM, AH, lib.
574, f. 132r. Sevillano Colom y Pou Muntaner (1974, 64-69) y Deyá Bauzá (2017, 189-90, 194-98 y
201-03).
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fue muy frágil, hasta el punto de que trece años más tarde se ordenó «que descobrint
la dita armade [otomana] vos ne pugau venir dexan lo castell sens alguna guarde
que Sa Magestat ni la present ylla no serian servits de vostre perdicio sens util de
altres»1816.

La universidad de Ibiza actuó de forma similar, realizando obras puntuales en
la torre del Mar, construida cerca del muelle del arrabal de la Marina a finales del
siglo xv. Las autoridades ibicencas la repararon en 1494 debido a los avisos de la
escuadra de Kemal Reis y treinta y seis años más tarde, después de que los franceses
bombardeasen el puerto. También la reforzaron en la década de 1550, como parte
de las actuaciones que se llevaron a cabo en la defensa de Vila1817.

Las intervenciones en el resto de Mallorca se limitaron en un primer momento a
la zona de Andratx. Los jurados dictaron medidas para reparar la torre de la mola
en 1488 y 1499. Las autoridades andritxolas solicitaron que se extendiesen al torreón
que se construyó cerca de la villa, para que sus habitantes se refugiasen en caso de
un ataque enemigo, como el que tuvo lugar en 1531. Sin embargo, las actuaciones se
centraron en la primera, que el virrey Marrades mandó reforzarla con varias piezas
de artillería veinte años después, además de ordenar que su guarnición no bajase de
cuatro hombres1818.

En Mallorca se construyeron más torres en el sector central de la serra de Tra-
muntana a partir de la década de 1540, a raíz de los ataques perpetrados por las
escuadras de los principales arráeces. Su objetivo era proteger los puertos de varias
localidades o custodiar las calas que servían de acceso a ellas desde el litoral. La
universidad de Sóller levantó una torre en la punta del puerto en 1540, que fue des-
truida por la flotilla de Salah Reis dos años más tarde. Las instituciones sollericas

1816 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 1/3/1512. ARM, EU, lib. 26, f. 226r.
14/2/1513 y 20/8/1514. ARM, EU, lib. 27, ff. 5v y 120v. 25/5/1516. ARM, EU, lib. 28, f. 55r.
10/12/1526 y 28/11/1527. ARM, EU, lib. 30, ff. 131v-132r, 224r y 225r. 18/1 y 21/2/1540. ARM,
EU, lib. 35, s.f. y 11r-12r. 13/5 y 13/12/1549. ARM, EU, lib. 38, ff. 45r y 127v. 27/6/1554.
ARM, EU, lib. 39, ff. 488r-488v. 27/3, 16/5, 15/6/1555 y 9/6/1557. ARM, EU, lib. 40, ff. 61r,
95v-96r, 109r y 377v. 7/1/1559. ARM, EU, lib. 41, ff. 77v-78r. Pago de un aviso de Alcúdia.
Pollença, 17/5/1527. AMP, C, lib. 1.235, f. 103r. Carta de los prohombres al virrey Carlos de
Pomar. Mallorca, 11/12/1527. ARM, S, lib. 48, ff. 26r-27r. Determinaciones del Gran i General
Consell. Mallorca, 9/1/1540. ARM, AGC, lib. 29, ff. 3r-4v y 14r-14v. 8/1/1544. ARM, AGC, lib. 30,
ff. 25r-32r. 9/1/1556. ARM, AGC, lib. 33, ff. 60v-61r. 13/6 y 21/12/1558. ARM, AGC, lib. 34, ff.
18v-19r y 47v-48v. Carta del virrey Marrades al castellano de Cabrera. Mallorca, 25/8/1551. ARM,
LC, lib. 316, f. 131r. Carta de los jurados mallorquines a la princesa Juana. Mallorca, 4/12/1557.
AGS, EST, leg. 322, doc. 290. Aparicio Pascual (2012, 32-41) y Deyá Bauzá (2017).
1817 Carta de Fernando el Católico al baile y el veguer de Ibiza. Madrid, 16/10/1494. ACA, RC,
Reg. 3.622, ff. 216v-218r. Pago del clavario. Ibiza, 22/8/1536. AHE, C, lib. 1.536, s.f. Posadas López
(1989b, 45-46) y Escandell Bonet (1995, 2: 508-13).
1818 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1499. ARM, AGC, lib. 17, ff.
7r-8r. 20/9/1507. ARM, AGC, lib. 20, ff. 28v. Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile y
al capitán de Andratx. Mallorca, 5/11/1551. ARM, LC, lib. 315, f. 188v. Determinación de los
jurados mallorquines. Mallorca, 30/9/1552. ARM, EU, lib. 39, f. 89v. Estabén Ruiz (1978, 182) y
González de Chaves Alemany (1986, 315).
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decidieron fortificar mejor el lugar, levantando una torre-fuerte en el centro de la
costa portuaria, dominando la entrada. Las obras se pagaron con la recaudación de
una talla y duraron un trienio, pero fue necesario reforzarla puntualmente en los
años siguientes. No obstante, las autoridades sollericas rechazaron las recomenda-
ciones realizadas por el ingeniero Hugo de Cesano en 15511819. Lo que sí decidieron
cuatro años más tarde fue construir otra torre para que guardase el lugar conocido
como el coll de l’Illa y, poco después en el coll del Single1820. La costa de Sóller
fue dotada así con tres torreones en el transcurso de una década y media. El del
puerto demostró ser más efectivo que su predecesor, ya que logró impedir la entrada
de las naves de Uchalí en 1561, que optaron por desembarcar en el coll de l’Illa,
destruyendo la que había allí. La del coll del Single parece que quedó en desuso en
el momento en el que se decidieron construir más torres en el último cuarto del siglo
xvi (Rullán Mir 1876, 2: 177; González de Chaves Alemany 1986, 263-64 y 270). El
término de Esporles decidió construir un torreón en el coll des Verger, después de que
los musulmanes atacasen Banyalbufar en 1546 (González de Chaves Alemany 1986,
285; Segura Salado 1998, 35-36). Los jurados mallorquines no parece que tuviesen
éxito al pedir que se construyese una torre en el islote de la Dragonera tres años más
tarde1821. En Valldemossa se construyó otra en 1556 para mejorar la defensa de su
costa1822.

La construcción de torres avanzó más en Mallorca y Menorca a partir de finales
de la década de 1560 para proteger el acceso a determinados puertos, como el de
Ciutadella, además de seguir manteniendo y reforzando las que ya existían, como la
del muelle de Palma1823. El impulso que su edificación experimentó en ambas islas
pudo deberse a la ralentización de los trabajos en el recinto amurallado de Palma
y la paralización de los de Mahón y Ciutadella, a causa de la prioridad concedida
al castillo de San Felipe. El cese de las campañas de la armada otomana en el
Mediterráneo occidental desde 1558 pudo influir en la decisión de reforzar la costa,

1819 Cartas del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 18/1/1542. ARM, LC, lib. 302, f. 152r.
19/12/1542. ARM, LC, lib. 301, f. 326v. 8/2, 10/3 y 7/8/1543. ARM, LC, lib. 303, ff. 15r, 27v y
67v-68r. 10/3 y 10/12/1543. ARM, LC, lib. 304, ff. 28r y 128v. 15/7/1545 y 2/4/1546. ARM, LC,
lib. 305, ff. 84r y 219v. 3/8/1545. ARM, LC, lib. 306, f. 100r. Determinaciones del Gran i General
Consell. Mallorca, 8/1 y 5/4/1544. ARM, AGC, lib. 30, ff. 25r-32r y 36r-39v. Carta del virrey
interino Miquel Sureda Sanglada. Mallorca, 14/12/1547. ARM, LC, lib. 309, f. 137r. Misivas del
virrey Marrades. Mallorca, 3/5/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 56r. 13/8/1551. ARM, LC, lib. 315,
ff. 131r-131v. Rullán Mir (1876, 2: 168-70), Santamaría Arández (1971a, 238-44) y González de
Chaves Alemany (1986, 265 y 268-70).
1820 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile y a los jurados de Sóller. Mallorca, 27/8 y
3/9/1555. ARM, LC, lib. 323, ff. 127v-128r y 132r-132v. Santamaría Arández (1971a, 251-52).
1821 Carta de los jurados mallorquines a María y Maximiliano de Hungría. Mallorca, 19/6/1549.
ARM, AH, lib. 695, ff. 14v-15r.
1822 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Valldemossa. Mallorca, 7/8/1556. ARM, LC,
lib. 325, f. 100r.
1823 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 17/4/1566. AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 293r-
293v. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1570. ARM, AGC, lib. 38, ff, 3r-4r.
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el foco de la actividad de las flotillas corsarias pequeñas y medianas, dejando como
estaban las fortificaciones de las principales poblaciones, ya que solo las grandes
escuadras enemigas tenían capacidad para asediarlas y asaltarlas. La edificación de
las torres mallorquinas y menorquinas no se llevó a cabo según un gran plan defensivo
trazado por un ingeniero, como el que Antonelli planteó para Valencia, sino a raíz
de las inspecciones que el virrey Urries llevó a cabo en ambas islas1824. No sabemos
cuántas torres se construyeron en las Pitiusas durante esos años, ya que continuaron
en un segundo plano respecto a la fortificación de Vila (Colomar Ferrer 2015, 77).

Las universidades de Mallorca y Menorca también empezaron a mejorar el siste-
ma de vigilancia, levantando torreones en algunas atalayas, tal y como ya se había
planteado al Gran i General Consell treinta años antes1825. El consejo menorquín op-
tó por ese refuerzo general, decretando construir una torre en cada uno de los cuatro
términos, como la de Sant Nicolau en Ciutadella, otra en Alaior y la atalaya Grossa
en Mahón, esta última trazada por el maestro albañil Sebastià Saura en 15711826.
En cambio, en el caso mallorquín se ordenó levantar torreones en lugares más con-
cretos de la parte foránea, como el cabo de las Salinas en Santanyí, Portocolom en
Felanitx, la atalaya de Alcúdia y la cala de Sant Vicenç en Pollença. Las obras,
que se concentraron así en las zonas sureste y norte de Mallorca, fueron subastadas
entre los albañiles interesados y pagadas por las villas del término correspondiente.
Después, coincidiendo con el caso menorquín, la hacienda común mallorquina pagó
el sueldo de sus centinelas1827.

La conquista otomana de Túnez, como se ha visto en los apartados anteriores,
reimpulsó la fortificación de Palma e Ibiza, además de las obras en el castillo de
San Felipe, según las directrices marcadas por el ingeniero Giacomo Palearo Fratín.
Sin embargo, el replanteamiento del sistema defensivo que se produjo tras perder
la posición norteafricana no detuvo la construcción de torres, sino que la acele-

1824 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 18/5/1572. AHMC, DCGM, lib. 1, f. 502r-
506r. Rosselló Vaquer (1977b), Boira Maiques (1992) y Arciniega García (1999, 86-90).
1825 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 8/3/1530. ARM, AGC, lib. 25, ff. 49v-50r
y 51r-51v.
1826 Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 17/4/1566, 6/7/1568, 5/7, 13/9/1569 y
18/5/1572. AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 293r-293v, 407v-409v, 449v-453r y 502r-506r. ?/10/1575.
AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 112r-114v. Pago del clavario mahonés al albañil Sebastià Saura. Mahón,
1571. AHM, UNIV, lib. 315, f. 4v.
1827 Carta del regente de la cancillería al capitán de Santanyí. Mallorca, 20/1/1569. ARM, LC, lib.
263, f. 166v. Determinaciones del consejo pollensí. Pollença, 6/8/1570, 11/3 y 1/4/1571. AMP, J,
lib. 1.425, s.f. Carta del virrey Joan Urries al baile y al capitán de Felanitx. Mallorca, 18/11/1570.
ARM, LC, lib. 343, f. 75v. Misiva del mismo al baile y a los jurados de Pollença. Mallorca,
14/12/1570. ARM, LC, lib. 342, f. 93r. Pagos del clavario pollensí por las obras realizadas en
la torre de cala Sant Vicenç. Pollença, 28/2, 10, 28/3, 5, 13, 18, 23, 24 y 24/5/1571. AMP, C,
lib. 1.278, ff. 186r-186v y s.f. 20/5, 15/7, 1, 12/8 y 18/11, 1571. AMP, C, lib. 1.279, s.f. 21/7,
2/11/1574. AMP, C, lib. 1.282, s.f. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 4/5/1571.
ARM, AGC, lib. 38, ff. 57r-59r. Rotger Capllonch (1995, 1: 210-13), Ventayol Suau (1928), Xamena
Fiol y Rosselló Vaquer (1976, 1: 231-37), Segura Salado (1984, 11), González de Chaves Alemany
(1986, 114-15, 137-39, 201-02 y 223-24) y Vaquer Bennasar (1987, 2: 639-41).
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ró, especialmente en Mallorca. Las universidades foráneas continuaron costeando la
edificación y la del reino el sueldo de los centinelas situados en los puntos más im-
portantes, mientras que los otros corrían a cuenta de la villa correspondiente. Entre
1577-1620 se levantaron torres en varios puntos de la isla por orden del virrey, como
cala Ratjada, cala Manacor, Estalella, el coll de la Seca, la caballería del Palmer, la
Ràpita, cala Pi y la Pedrissa1828. Otras se hicieron a iniciativa de los jurados de una
localidad concreta, pero siempre con la aprobación de las instituciones insulares. La
universidad de Artà propuso construir una en el puig d’en Morey, cerca del cabo
Ferrutx, en 1584, para mejorar el intercambio de señales con Menorca y guiar a las
embarcaciones procedentes de allí1829. En otras ocasiones, fueron los habitantes de
determinadas zonas los que propusieron costear toda o parte de la edificación, en el
lugar elegido por los jurados mallorquines, si estos pagaban después la vigilancia.
Ese fue el caso de las de la mola y el puerto de Tuent, cala Mitjana, la posesión de
Ariant, la Calobra, Portopetro y la punta de n’Amer1830.

La colaboración más importante se produjo en varias fases entre la universidad
de Mallorca y el colegio de mercaderes para construir toda una serie de torres desde
Palma hasta el islote de la Dragonera, para arrebatar a los corsarios musulmanes los
puntos en los que se apoyaban durante sus expediciones. Entre 1577-78 se levantaron
los torreones de Illetes, Rafalbeig y cala Figuera. Las autoridades locales pagaron el
grueso de las obras recaudando tallas y aplicando las deudas de Gregori Villalonga
y Mateu Fortesa, mientras que los mercaderes contribuyeron con ciento cincuenta
libras1831. En cambio, no participaron en la construcción de las torres de los cabos

1828 Carta del virrey Miquel de Moncada al baile y a los jurados de Artà y de Capdepera. Ma-
llorca, 2/9/1577. ARM, LC, lib. 346, f. 80r. Carta del virrey Doms al capitán de Andratx y al
baile y los jurados de Sóller. Mallorca, 10/11/1581 y 27/4/1582. ARM, LC, lib. 417, ff. 82r-82v
118v-119r. 24/5/1582. ARM, LC, lib. 350, f. 121r. Determinaciones del Gran i General Consell.
Mallorca, 28/11/1581. ARM, AGC, lib. 41, ff. 353r-353v. 17/4/1584. ARM, AGC, lib. 42, ff. 307v-
309r. 9/1/1595. ARM, AGC, lib. 46, ff. 116r-118r. Carta de los jurados de Sóller a los jurados
mallorquines. Sóller, 16/7/1587. ARM, AH, leg. 1.249, f. 87r. Cartas del virrey Vich a los bailes de
Sóller y Campos. Mallorca, 5/6 y 14/8/1585. ARM, LC, lib. 351, ff. 133r y 171r. 5/3/1586. ARM,
LC, lib. 353, f. 28r. Determinación del consejo de Campos. Campos, 1/5/1590. AMC, GOV, lib.
1, f. 157r. Carta del virrey Vich al capitán de Campos. Mallorca, 5/7/1590. ARM, LC, lib. 358,
ff. 95v-96r. Carta de Pere Vivot al baile y a los jurados de Campos y de Llucmajor. Mallorca,
11/1/1595. ARM, LC, lib. 362, ff. 2v-3r. 19/6 y ?/10/1612. ARM, AGC, lib. 52, ff. 34r-34v y
95r-96r. Segura Salado (1981, 66; 1991, 17-19 y 32-33; 1998, 37-38), González de Chaves Alemany
(1986, 102-05, 110-12, 141-43, 162, 251-54 y 275-79) y Aparicio Pascual (2007, 145-46).
1829 Carta del virrey Lluís Vich al baile y los jurados de Artà. Mallorca, 25/8/1584. ARM, LC,
lib. 351, f. 49r. González de Chaves Alemany (1986, 178-81).
1830 Determinaciones del virrey Zanoguera. Mallorca, 14/4/1600. ARM, AH, lib. 610, ff. 75r y 76r.
7/6/1603. ARM, AH, lib. 613, ff. 150r-150v. 7/4/1604. ARM, AH, lib. 614, ff. 73v-74r. Petición
de Joanot Colom “Calobra” al Gran i General Consell. Mallorca, 19/10/1605. ARM, AGC, lib. 49,
ff. 282r-282v. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 14/5/1607. ARM, EU, lib.
57, ff. 350r-350v. 28/7/1609 y 6/7/1610. ARM, EU, lib. 58, ff. 97r y 230r-230v. Rotger Capllonch
(1995, 1: 219), Segura Salado (1981, 58-59) y González de Chaves Alemany (1986, 123-29, 144-49,
234-50).
1831 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 7/3/1577 y 1/9/1578. ARM, AGC, lib.
40, ff. 114r-114v y 310r-310v. 4/2, 20/5/1579. ARM, AGC, lib. 41, ff. 12v-13r y 52r-52v. Cartas de

593



Andreu Seguí Beltrán

Enderrocat y Blanc, que cerraban la parte este de la bahía de Palma, priorizando
las comunicaciones marítimas con la península Ibérica y, especialmente, el reino de
Valencia, afirmando que «lo mes trafech que vuy se fa sie per les parts de Ponent»1832.
A partir de 1580, los mercaderes señalaron la necesidad de ampliar la construcción
de torres al sector occidental de la costa mallorquina, concretamente el litoral de
Andratx y el islote de la Dragonera, precisamente donde en el apartado 5.3. hemos
indicado la mayor actividad corsaria del archipiélago. Lo justificaron señalando que
«le cause de asso es tenir los inimichs segur port y habitatio en la Dragonera a hont
casi sempre stan descobrint los vaxells que van y venen de le present illa»1833. La
novedad respecto a la fase anterior fue que el real patrimonio también asumió parte
de los costes, aunque desvió temporalmente parte de su aportación a la fortificación
de Palma. La intervención de la hacienda regia también provocó que las obras en
las torres del puerto de Andratx —sustituyendo a la que había hasta entonces—,
Estellencs, cala en Basset —también llamada Rabassada—, el cabo Andritxol y el
monte de na Pòpia en la Dragonera, fuesen planeadas por el ingeniero Jorge Fratín y
supervisadas por un sobrestante, mientras que el pago de los trabajos era controlado
por el capitán del término andritxol. Por su parte, los centinelas eran pagados con el
fondo común mallorquín1834. Cuatro años más tarde, se volvió a ampliar el plan de
seguridad del sector occidental mallorquín con la construcción de las torres de cala
Portals, Malgrats y cala Llebeig, esta última en la sección sur de la Dragonera1835.
Los últimos refuerzos que se realizaron en esta dirección fueron la edificación de una
torre en Portopí entre 1610-12, que años más tarde se amplió para dar lugar a la
fortificación conocida como castillo de San Carlos, y la de la Porrassa en 16151836.

los jurados mallorquines al virrey Anton Doms. Mallorca, 17/11 y 11/12/1578. ARM, S, lib. 58, ff.
40v y 45r. Sevillano Colom y Pou Muntaner (1974, 128-29) y González de Chaves Alemany (1986,
329-33 y 344-47).
1832 Carta del virrey Doms a los jurados mallorquines. Mallorca, 4/6/1579. ARM, S, lib. 58, ff.
99r-99v. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 6/6/1579. ARM, EU, lib. 48, ff.
123v-124r. Carta del colegio de mercaderes al virrey Anton Doms. Mallorca, 10/3/1580. ARM,
AGC, lib. 41, ff. 170r-171v. González de Chaves Alemany (1986, 95-101) y Segura Salado (1991,
40 y 50).
1833 Carta del colegio de mercaderes al virrey Anton Doms. Mallorca, 10/3/1580. ARM, AGC, lib.
41, ff. 170r-171v.
1834 Determinaciones del virrey Anton Doms. Mallorca, 21/5, 1/9, 6/10/1580. ARM, AH, lib. 599,
ff. 184v, 217r, 225r. 30/3 y 29/5/1581. ARM, AH, lib. 600, ff. 27v y 47v. Determinaciones del Gran
i General Consell. Mallorca, 9/1, 13/2, 1/10/1581. ARM, AGC, lib. 41, ff. 258v, 272v, 278r-278v,
351r. Carta de Doms al baile de Calvià. Mallorca, 21/10/1581. ARM, LC, lib. 417, f. 74r. Misiva
del mismo al baile de Andratx. Mallorca, 12/1/1582. ARM, LC, lib. 350, f. 92r. González de Chaves
Alemany (1986, 287-307) y Segura Salado (1989, 26-28).
1835 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 29/11/1584. ARM, AGC, lib. 42, ff.
355v-357v. 9/3/1585. ARM, EU, lib. 50, ff. 43r-44r. 18/3/1585. ARM, AGC, lib. 43, ff. 11r-11v.
Determinaciones del virrey Vich. Mallorca, 4/3, 6/4, 15/5, 22/6, 8/8/1585. ARM, AH, lib. 601, ff.
230r, 243v, 259r, 269r, 282v. Sevillano Colom y Pou Muntaner (1974, 319), González de Chaves
Alemany (1986, 328 y 334-37) y Segura Salado (1989, 49-51).
1836 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 11/12/1600. ARM, EU, lib. 55, f. 250r.
14/1/1615 y 6/7/1616. ARM, EU, lib. 60, ff. 19r y 209v. Determinación del Gran i General Consell.

594



La defensa de Baleares

La construcción de torres también continuó en Menorca, pero de forma mucho
menos ambiciosa que en Mallorca. Jorge Fratín se dirigió a la Balear menor en 1584
para visitar los puertos y calas de la isla, y determinar dónde debían levantarse
sus defensas1837. Sin embargo, solo contamos con noticias concretas para el caso del
torreón edificado en el puerto de Fornells, que a pesar de ordenarlo el gobernador
Pau Bas en 1605, no se erigió hasta entre 1608-111838.

Por lo que respecta a Ibiza, el gobernador Fernando Zanoguera consideraba en
1587 la necesidad de construir unas doce torres, una tarea que la Corona había orde-
nado desde hacía tiempo, pero que había quedado postergada por la concentración
de los esfuerzos y los recursos en la fortificación de Vila. El mismo señaló la prioridad
de levantar dos en la costa este, en los cabos de Llibrell y Campanitx, y otras dos
en la zona sur, en los cabos del Falcó y del Jueu, a las que después se añadieron las
de la Sal Rossa y ses Portes. Los torreones se llevaron a cabo de forma paralela a
la fortificación de iglesias, como la de Santa Eulàlia (Posadas López 1989b, 195-210
y 249-56; Colomar Ferrer 2015, 77-78). También hubo otros que se edificaron en la
ruralía ibicenca como lugar de refugio, aunque no se sabe a ciencia cierta en qué
momento, y fueron modificados en las centurias siguientes. Entran dentro de este
grupo las torres de can Toni Rei, cas Orvais, cas Costes y can Mates, entre otras
(Posadas López 1989b, 73-77; Serra Rodríguez 2000, 143-50, 154-59 y 165-71).

Una vez construidas, la custodia de las torres era subastada por las autoridades
locales. Como hemos indicado en el capítulo 7, los responsables de las más impor-
tantes eran denominados como alcaides, tal y como se hacía en el caso de los castillos
roqueros y en la fortaleza de San Felipe, y venía sucediendo en Cabrera desde el siglo
xv. Ellos eran los responsables de mantener los torreones en buen estado y dotarlos
de vigías suficientes con el sueldo que recibían anualmente. Además, en casos como
el de la citada isla, su guarnición podía ser reforzada desterrando allí a algunos delin-
cuentes durante cierto tiempo. Tras la construcción, las autoridades locales también
mandaban inspeccionar las torres, para asegurarse de que cumplían con las especifi-
caciones indicadas en el plano que se había proporcionado a los albañiles que habían
ganado las obras en subasta. También se llevaron a cabo posteriores visitas a cada
una de ellas y al conjunto para comprobar su estado y la labor de los centinelas apos-
tados en ellas1839. Las inspecciones realizadas revelaron los desperfectos que el paso

Mallorca, 15/4/1615. ARM, AGC, lib. 53, ff. 12v-13v. Sevillano Colom y Pou Muntaner (1974, 319),
González de Chaves Alemany (1986, 338-41) y Conde León, González de Chaves Alemany y Deyá
Bauzá (2013, 14-18).
1837 Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 1/10/1584. AHMC, DCGM, lib. 2, ff. 586r-
587r. Pago del clavario menorquín a Bartomeu Pujol. Ciutadella, 26/7/1593. AHMC, COP, leg.
33, d.s.n.
1838 Pagos realizados por el clavario menorquín. Ciutadella, 26/4/1605. AHMC, COP, leg. 44,
d.s.n. 4/12/1608 y 14/1/1609. AHMC, COP, leg. 48, d.s.n. 19/10/1610. AHMC, COP, leg. 49,
d.s.n. 13/11/1610, 18/4 y 29/12/1611. AHMC, COP, leg. 50, d.s.n.
1839 Carta del virrey Vich a los bailes de la comarca del Pla. Mallorca, 22/9/1593. ARM, LC, lib.
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del tiempo, los fenómenos meteorológicos y las acciones enemigas habían causado
a los torreones desde la última inspección, señalando en algunos casos la necesidad
de reconstruirlos por completo o en su mayor parte, ya que algunos vigilantes se
negaban a permanecer en ellos a causa del mal estado en el que se encontraban1840.
Las obras para ponerlos a punto corrieron a cargo de los términos foráneos, salvo
en el caso de algunas de la bahía de Palma y el fuerte de Cabrera, que tuvo que
ser reparado en varias ocasiones, especialmente entre 1571-74 y 1583-86, esta última
después de que lo volviesen a tomar los corsarios1841.

Las torres permitieron un mejor control de la costa balear, a pesar de los defectos
en su construcción y los errores cometidos por sus vigilantes, que ya fue percibido
a finales del siglo xvi. Binimelis (2014, 125) indicó que los corsarios habían tenido
que recurrir a otras calas para refugiarse «per lo que vuy, cade dia, las torres de
la ribera de Mallorca aumenten y crexen en nombre, que casi ja los cossaris no
tenen ahon retreure’s, que tentost nols descobren». De todas formas, los torreones
tampoco resultaron infalibles. Por ejemplo, los musulmanes destruyeron la torre de
la Estalella en 1593 haciendo estallar un barril de pólvora en su base y sus centinelas,
los hermanos Reus, tuvieron que rendirse para no morir quemados (Segura Salado
1991, 19).

361, f. 141v. Determinación del virrey Fernando Zanoguera. Mallorca, 24/11/1595. ARM, AH, lib.
605, f. 304v. Pagos realizado por el clavario Rafel Martorell. Pollença, 28/12/1595. AMP, C, lib.
1.306, s.f. 18/8, 1/9/1596 y 22/4/1597. AMP, C, lib. 1.307, s.f. Carta del lugarteniente del capitán
de Artà a los jurados mallorquines. Artà, 9/3/1598. ARM, AH, leg. 1.249, f. 42r. Misiva del alcaide
de la torre de la mola de Andratx a los prohombres. Torre de la mola de Andratx, 6/8/1598. Ibídem,
f. 51r. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 28/7, 22, 25/9/1607 y 18/9/1608.
ARM, EU, lib. 57, ff. 397r, 415r, 426r y 545v. Pago realizado por el clavario Martí Terrassa.
Pollença, 20/1/1611. AMP, C, lib. 1.320, s.f. Memoriales enviados por Benet Verger a los jurados
mallorquines. Mallorca, 1614. ARM, AH, leg. 1.249, ff. 4r-5v. Memorial sobre las necesidades de
varias torres. 1619. Ibídem, ff. 53r-53v. Muntaner (1950) y Segura Salado (1981, 66-67; 1989, 29 y
51; 1991, 19-24 y 34-36).
1840 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 21/9/1582. ARM, AGC, lib. 42, ff. 61r-
61v. 9/1/1583. ARM, AGC, lib. 42, ff. 114v-115r. 2/10/1586. ARM, AGC, lib. 43, ff. 105v-106v.
2/6/1589. ARM, AGC, lib. 44, f. 100v. Carta del virrey Lluís Vich al capitán de Andratx. Mallorca,
7/7/1586. ARM, LC, lib. 366, f. 93v. Misiva del regente de la cancillería al baile de Felanitx.
Mallorca, 5/8/1586. ARM, LC, lib. 353, ff. 110r-110v. Determinación del colegio de mercaderes.
Mallorca, 2/10/1586. ARM, EU, lib. 50, ff. 365v-367v. Cartas del virrey Vich. Mallorca, 28/3/1587.
ARM, LC, lib. 353, ff. 237r-237v. 4/4/1587. ARM, LC, lib. 366, f. 237r. Pago realizado por el
clavario Antoni Martorell. Pollença, 11/6/1589. AMP, C, lib. 1.298, s.f. Aparicio Pascual (2007,
146).
1841 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 2/10/1571. ARM, AGC, lib. 38, ff.
75r-75v. Cartas del virrey Joan Urries a los bailes de Campos, Llucmajor, Porreres y Santanyí.
Mallorca, 28/2/1572. ARM, LC, lib. 343, f. 193r. 8/3, 15/7, 30/8/1574. ARM, LC, lib. 344, ff.
12r, 26v, 34v. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 17/3, 26/6/1572. ARM, EU,
lib. 45, ff. 291r, 322v. 23/12/1583. ARM, EU, lib. 49, f. 337r. 27/2/1586. ARM, EU, lib. 50, f.
261v. 9, 11/8, 1, 6, 18/9, 8, 23/11, 4, 10/12/1601, 19/1, 1, 11/2, 6/3, 8/7/1602. ARM, EU, lib.
55, ff. 365r-365v, 378r, 382r-383r, 386r, 400r-400v, 409v, 415r-415v, 437v, 461r-462r, 464v, 512v.
9/2/1613. ARM, EU, lib. 59, f. 169v. Letra del virrey Urries al castellano de Cabrera. Mallorca,
24/5/1574. ARM, LC, lib. 345, f. 25r. Carta del mismo al baile de Sóller. Mallorca, 31/7/1574.
Ibídem, f. 35v. Aparicio Pascual (2012, 43-44, 46-52, 55-56 y 59-60).
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10.4. La fortificación de iglesias

Las iglesias cristianas se utilizaron como lugar de refugio porque muchas veces
eran las construcciones más sólidas de la zona. Las guerras medievales entre los reinos
peninsulares confirmaron su importancia como un elemento de protección, que se fue
mejorando y adaptando a las circunstancias y a las necesidades de cada momento.
Los templos, que ya destacaban por ser estructuras cerradas construidas a cierta
altitud, se reforzaron a partir del siglo xii gracias a la sustitución de elementos de
madera por otros de piedra, la incorporación de estructuras como campanarios, fosos
y caminos de ronda con matacanes, además de situarse junto a castillos y fortalezas.
Las campanas de las iglesias también desempeñaban una función esencial porque,
en caso de peligro o de ataque, avisaban a la población para que se refugiase en los
fuertes y en las iglesias, mientras las milicias y las demás tropas se preparaban para
luchar contra el enemigo y defender el lugar (Noguer Gómez y Alcoberro Pericay
1998, 67-69 y 87; Dimanuel Jiménez 2006, 80-82 y 91).

Los templos fortificados fueron especialmente importantes para las localidades
alejadas de las principales ciudades, ya que a menudo carecían de muralla o la que
tenían era muy débil. Las iglesias se convertían muchas veces en el último bastión
en caso de un ataque enemigo. No obstante, a pesar de ello, su refuerzo parece que
no tuvo un lugar demasiado relevante en los planes de fortificación de la Monarquía.
Los escasos estudios dedicados a las iglesias fortificadas sugieren que las intervencio-
nes realizadas en ellas no fueron tan generalizadas ni ambiciosas como las llevadas
a cabo en otros ámbitos. En todo caso, en muchas de ellas, las obras se acelera-
ron en los momentos en los que se temía un ataque enemigo o se había producido
uno recientemente. Las iglesias de territorios de la corona de Aragón, como la de
Sant Antoni de Portmany, Sant Martí d’Arenys y Santa Maria de Pineda, fueron
reforzadas con artillería y elementos arquitectónicos, como baluartes y matacanes,
a lo largo de los siglos xvi-xvii (Noguer Gómez y Alcoberro Pericay 1998, 45-46 y
103; Ballart Clos 2006, 31; Marí Colomar 2009, 486; Colomar Ferrer 2015, 86, 94-95
y 107-08). Templos como los de Santa Eulàlia del Riu y Teulada entraron en los
planes de fortificación de la Corona, siendo examinados por ingenieros como Calvi y
Antonelli a mediados del quinientos. Las obras en esos edificios, como en los casos de
Calpe, Torreblanca, Calella, Mataró y Masricart, entre otros, se fueron desarrollando
durante el resto de la centuria y las primeras décadas del seiscientos para mejorar la
seguridad de la zona. No obstante, a pesar de ello, su refuerzo fue menos importante
que el abaluartamiento de ciudades o la construcción de torres (Ivars Cervera e Ivars
Pérez 1988, 50-55; Marí Colomar 2009, 481-82, 485-86 y 489; Colomar Ferrer 2015,
94-95 y 107-08). Lo mismo ocurría en los territorios de la corona de Castilla. Desde
principios del siglo xvi, en el reino de Granada se utilizó parte de las bulas de erec-
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ción para construir una serie de iglesias rurales que, además de ofrecer los servicios
religiosos, sirviesen de refugio contra los ataques de los monfíes y de los corsarios.
Su elemento más característico era una torre-fuerte en la que, además de situarse
la sacristía, se refugiaba la población en caso de peligro. Algunas de ellas también
contaban con piezas de artillería en su parte superior. Las catedrales de Málaga y
Almería, junto con los templos de localidades costeras como Vera, Mojácar y Motril,
son claros ejemplos de esta arquitectura religiosa y militar. Muchas de las iglesias
granadinas fueron saqueadas, quemadas y destruidas durante la revuelta de las Al-
pujarras. Parte de ellas fueron reconstruidas después, con motivo de la repoblación
del reino (Barea Ferrer 1989, 14; Cámara Muñoz 1998, 155; Martín García 2012,
715).

Las iglesias del archipiélago balear parece que siguieron la misma tendencia que
las del resto de los territorios de la Monarquía hispánica. Muchas de sus poblaciones
tenían templos fortificados, cuyos muros sirvieron como refugio contra los ataques
enemigos, aunque no siempre con éxito (Habsburg-Lorena 1984; Alomar Canyelles
1998, 71-72). También se utilizaron así durante la Germanía mallorquina. Doscientas
personas murieron ahogadas en la iglesia de Pollença en 1523, cuando el ejército
antiagermanado la quemó poco después de desembarcar en Alcúdia (Deyá Bauzá,
Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 27-28).

La documentación sugiere que las autoridades insulares eran conscientes de la
importancia de fortificar las iglesias para proteger las localidades rurales, especial-
mente las que carecían de muros. No obstante, también indica que las intervenciones
al respecto fueron escasas, puntuales y muy localizadas. La única medida de carácter
general se dictó en Mallorca en 1533, cuando los asaltos musulmanes a las villas de
Andratx y Santanyí habían generado un cierto temor entre la población, que empeo-
ró al llegar noticias de que Barbarroja preparaba una gran escuadra, la que le llevó a
Estambul para ser nombrado como kapudan paşa. En ese contexto, en el que «lo pe-
rill desusdit es molt maior que fins aci es stat», el virrey mallorquín ordenó doblar la
vigilancia costera. También mandó fortificar las iglesias de las poblaciones foráneas,
atrancando las puertas con piedra y mortero, dejando solamente un hueco para que
entrasen las mujeres y los niños, que se refugiarían allí en caso de necesidad junto
con los objetos de valor1842. Sin embargo, desconocemos en cuántas localidades se
acató la orden. En Llucmajor sabemos que un año más tarde se planteó fortificar la
iglesia, una vez que sus joyas ya se habían trasladado a la catedral de Palma (Segura
Salado 1991, 9). Desconocemos si se realizaron mandatos similares a lo largo de la
centuria, especialmente cuando la actividad corsaria se incrementó a mediados del
quinientos.

1842 Carta del virrey Carlos de Pomar a los bailes y a los jurados de las villas marítimas mallor-
quinas. Mallorca, 1/7/1533. ARM, LC, lib. 286, ff. 79v-80r.
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A principios del siglo xvi, las iglesias eran reforzadas en los momentos de mayor
amenaza situando a parte de la milicia local por la noche. Las autoridades ibicencas
lo hicieron con las de Sant Miquel de Balansat y Sant Antoni de Portmany en
1501, debido a las noticias que llegaban sobre la escuadra de Kemal Reis1843. Las
precauciones no fueron suficientes y los corsarios musulmanes quemaron el segundo
de los citados templos durante la «terracina e gran barreix» que hicieron dos años
después, en el contexto del asalto a la villa de Cullera. Además, tuvieron que pasar
dos años para que los consejeros de Ibiza decidiesen mejorar la capacidad defensiva de
la iglesia entregando varias piezas de artillería al prior y cuartonero de Portmany1844.
Las autoridades locales mallorquinas también situaron guardias con armas de fuego
en los campanarios de los templos cercanos a la costa1845. No obstante, su principal
función parece que era la de recibir los avisos llegados de la costa y hacer sonar las
campanas para dar la alarma1846. Por tanto, las medidas adoptadas parece que no
fueron demasiado ambiciosas.

Los refuerzos arquitectónicos acometidos en varios templos tampoco parecen de-
masiado importantes. También cabe decir que no se aplicaron en todos los existentes
en las islas. Por ejemplo, no los encontramos en la iglesia de la Mare de Déu de Jesús,
construida en el siglo xv cerca de Ibiza (Habsburg-Lorena 1984, 1: 87-100; Serra Ro-
dríguez 2000, 24). Ahora bien, resulta muy difícil valorar la magnitud de las obras
realizadas porque la documentación apenas aporta información, más allá de unos
cuantos detalles sobre cómo debía construirse. Por ejemplo, en 1560, las autorida-
des de Banyalbufar afirmaron que era necesario edificar «un torrio per defensio de
dita sglesia per esser loch maritim». Para ello llegaron a un acuerdo con el maestro
picapedrero Rafel Linya, quien se comprometió a realizar la reforma de la iglesia y
construir el torreón a cambio de ciento veinticinco libras. Como era costumbre en
ese tipo de encargos, la citada cantidad se le entregaría en tres pagos, a medida
que avanzasen las obras, que debían realizarse siguiendo la traza elaborada por el
maestro picapedrero Simón Ballester y con los materiales que le entregaría el go-
bierno local1847. La falta del plano mencionado impide conocer las características del
torreón proyectado y, en consecuencia, calcular toda una serie de aspectos como el

1843 Determinación del consejo de Ibiza. Ibiza, 15/10/1501. AHE, D, lib. 1.501, ff. 20-21r.
1844 Carta del virrey interino Jordi Miquel Aymerich al baile y a los jurados de Pollença. Mallorca,
30/8/1503. ARM, LC, lib. 240, f. 79v. Determinación del consejo de Ibiza. Ibiza, 3/6/1505. AHE,
D, lib. 1.505, f. 2r. Díaz Borrás (1988) y Marí Colomar (2009, 486).
1845 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/6/1581. ARM, EU, lib. 48, f. 508v.
1846 Carta del virrey Lluís Vich al baile y al lugarteniente del capitán de Campos. Mallorca,
20/12/1585. Misiva del mismo al baile de Llucmajor. Mallorca, 18/3/1586. Mallorca, 18/3/1586.
ARM, LC, lib. 353, f. 38v. Habsburg-Lorena (1984, 2: 242; 3: 123).
1847 Protocolo del acuerdo firmado por Jaume Loscos, el maestro de obras Joanot Garbí y los
jurados Antoni Vich y Jaume Ambròs con el picapedrero Rafel Linya. Mallorca, 17/6/1560. ARM,
NOT, lib. S-1.248, ff. 42v-43r. Dicho acuerdo es referido, sin indicar la fuente, en Serra Busquets
(1998, 170).
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radio de visibilidad que podía tener. Tampoco conocemos la capacidad de la torre
que se construyó en el monasterio de la Cartoixa de Valldemossa hacia 16121848. Co-
lomar Ferrer (2015, 85) indica que la iglesia de Sóller podía albergar unas cuatro mil
personas y que contaba con varias torres. Por tanto, como en otros ámbitos del siste-
ma defensivo, la principal característica que podemos conocer de la fortificación de
iglesias es la supeditación del ritmo de las obras a la disponibilidad de recursos. En
1526, el presbítero Joanot Moranta, prior de la iglesia de Santa Caterina de Sóller,
destacó la necesidad de que el templo estuviese en buen estado y bien fortificado,
una labor para la que resultaba esencial cobrar los censales anualmente emitidos
para sus obras. La recaudación de las sumas adeudadas no siempre fue fácil y en
alguna ocasión tuvo que contar con la intervención del virrey1849. El mismo templo
sirve de ejemplo en otras ocasiones para ver cómo la falta de recursos demoraba
las obras necesarias (Weyler Laviña 1862, 243). Las modificaciones en las iglesias
continuaron, por lo menos en Ibiza, durante buena parte del siglo xvii, además de
construirse otras de nueva planta en el xviii-xix. Casi todos los templos ibicencos
experimentaron notables reformas a lo largo del seiscientos, añadiendo parapetos
merlonados como en la de Sant Jordi o estructuras similares a las torres costeras y
prediales, como se observa en el caso de Santa Eulàlia, donde se levanta un cuerpo
semicilíndrico en el muro, que actuaba a modo de bastión (Serra Rodríguez 2000,
23-25).

Las iglesias del litoral balear parece que podían ofrecer un refugio temporal, pe-
ro no defender a los habitantes del lugar de un ataque enemigo. Su función parece
más bien la de proteger a la población no combatiente hasta la llegada de refuerzos.
Sin embargo, los templos fortificados no siempre pudieron cumplir con esa labor.
Algunos de ellos incluso fueron saqueados, quemados y destruidos en varias ocasio-
nes durante el período estudiado. La iglesia de Portmany, como ya había ocurrido
en 1503, fue nuevamente incendiada por los musulmanes en 1542 y a mediados de
agosto de 1552, esta última vez por una escuadra argelina comandada por Salah
Reis1850. Lo mismo podemos decir para la iglesia de Santa Caterina en Sóller. La
petición de reforma antes realizada por el presbítero Moranta en 1526 parece que no
avanzó y el templo fue saqueado por cuatrocientos escopeteros enemigos a mediados
del año siguiente1851. En 1542, medio mes después de atacar en Ibiza, los corsarios

1848 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 25/10/1612. ARM, EU, lib. 59, ff. 131r-
131v. Habsburg-Lorena (1984, 2: 222).
1849 Carta del regente de la cancillería al baile de Sóller. Mallorca, 4/8/1526. ARM, LC, lib. 273, f.
120v. Misiva de Gaspar de Marrades a Bernardino de Mendoza. Mallorca, 23/8/1552. AGS, EST,
leg. 311, doc. 148.
1850 Carta de Antoni Joan, regente de la gobernación de Ibiza, al duque de Calabria. Ibiza,
26/5/1542. AGS, EST, leg. 292, doc. 118. Misiva de Gaspar de Marrades a Bernardino de Mendoza.
Mallorca, 23/8/1552. AGS, EST, leg. 311, doc. 148. Habsburg-Lorena (1984, 2: 249-51).
1851 Pago de un aviso de Sóller. Pollença, 4/6/1527. AMP, C, lib. 1.235, f. 104r.
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derribaron el campanario de la iglesia sollerica1852. Las autoridades locales dictaron
medidas para fortificarla, pero parece que no se hicieron efectivas hasta veinte años
más tarde, después del ataque de la escuadra capitaneada por Uchalí contra la villa,
pero la escasez de recursos no permitió que se terminasen hasta 1575 (Weyler Laviña
1862, 243; Colomar Ferrer 2015, 85). Lo mismo podemos decir de la iglesia de Ban-
yalbufar, que fue destruida por los musulmanes en 1545 y no tenemos noticias de
su reconstrucción hasta doce años después, pasando tres más hasta que los jurados
sacaron a subasta la obra del torreón1853. A mediados del quinientos también empe-
zaron las obras para habilitar la iglesia del puig de Sant Salvador como refugio de
la población. Sus obras se costearon mediante el dinero recaudado con una talla. El
virrey Marrades insistió a las autoridades locales en la necesidad de revisar los cri-
terios de contribución, para asegurarse de que nadie eludía su responsabilidad para
con la seguridad de la población1854. El ritmo de las obras se aceleró especialmente
en el momento en que parecía inminente un ataque contra la villa. Hasta 1555 pare-
ce que los trabajos habían avanzado muy poco. En ese año, las autoridades temían
la posibilidad de que los musulmanes llegasen a la villa por el camino de Bellpuig.
Por esa razón, Marrades ordenó terminar el refugio, castigando a los «destorbadors
de tal obra»1855. Sin embargo, como en otros casos, el ritmo de las obras volvía a
disminuir pasado el peligro y los trabajos se prolongaron durante alrededor de una
década, durante la cual algunos trabajadores reclamaron el pago de sus sueldos. El
virrey interino Antoni Fortesa envió al picapedrero Simón Ballester, «mestre de las
fortifications», para que supervisase el final de las obras1856.

La iglesia de El Toro se constituyó en la segunda mitad del siglo xvi como
el principal refugio de la población menorquina, cuando se temía un desembarco
enemigo. Fratín desaconsejó fortificarlo en 1575, por lo que los trabajos para reforzar
el lugar no se iniciaron hasta veintiún años después y se fueron sucediendo varias
obras desde entonces (Fornals Villalonga 1989a, 99-102). Durante esos años, los
gobernadores ordenaron a los jurados almacenar las vituallas necesarias en el templo,
que contaba con una torre anexa, donde debían retirarse los habitantes de la isla

1852 Carta de Joan Ferrer i Puig, tesorero real en Barcelona, a Francisco de los Cobos. Barcelona,
13/6/1542. AGS, EST, leg. 283, doc. 118.
1853 Protocolo del acuerdo firmado por Jaume Loscos, el maestro de obras Joanot Garbí y los
jurados Antoni Vich y Jaume Ambròs con el picapedrero Rafel Linya. Mallorca, 17/6/1560. ARM,
NOT, lib. S-1.248, ff. 42v-43r. Segura Salado (1998, 13-15) y Serra Busquets (1998, 169-70).
1854 Cartas del virrey Gaspar de Marrades al baile, al capitán y a los jurados de Artà. Mallorca,
3/7/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 100r; 9/9/1551. ARM, LC, lib. 315, ff. 149v-150r. Habsburg-Lorena
(1984, 2: 17).
1855 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile, al capitán y a los jurados de Artà. Mallorca,
19/4/1555. ARM, LC, lib. 324, f. 58v.
1856 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Artà. Mallorca, 3/12/1552. ARM, LC, lib. 318,
f. 206r. Letra del virrey interino Antoni Fortesa al baile y al capitán de Artà. Mallorca, 7/4/1562.
ARM, LC, lib. 335, ff. 126r-126v.
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hasta nueva orden1857.
Las iglesias fueron elementos de gran importancia para la organización de las

poblaciones y para el ritmo de vida de sus habitantes. En el ámbito militar, también
les ofrecieron un refugio contra los ataques enemigos mientras se esperaba la llegada
de refuerzos de otras localidades. El refuerzo de sus muros estuvo condicionado por
la disponibilidad de recursos y supeditado a las prioridades de cada momento. Las
iglesias eran reconstruidas después de ser quemadas por el enemigo. Sin embargo, no
parece que fuesen bien reforzadas para evitar que el suceso se repitiese en un futuro.
La escasez de medidas más ambiciosas pudo deberse a la preferencia por refugios
más alejados del litoral. Por tanto, el templo era el último bastión al que se acudía
cuando el enemigo se encontraba a las puertas, y solo podía proteger a la población
mientras se esperaba la llegada de refuerzos.

1857 Determinaciones del consejo menorquín. Ciutadella, 21/7/1559, 21/4/1561, 2/5, 10/7/1565.
AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 24r-25r, 97r-97v, 254v-256v, 269r-270r. 14/6/1574, 24/5/1588. AHMC,
DCGM, lib. 2, ff. 50r-54v, s.f.

602



Capítulo 11. La defensa marítima

La defensa contra el corso y las armadas enemigas no solo se basaba en elemen-
tos terrestres, ya que contaba con algunos componentes marítimos. De hecho, en el
período estudiado se produjo un debate sobre si la naturaleza del sistema defensivo
debía ser marina o terrestre, ganando peso esta última opción a medida que se su-
cedían los ataques enemigos y se evidenciaban los costes de la otra, sin desmarcarla
completamente. En este capítulo estudiaremos qué recursos formaban la defensa ma-
rítima. Empezaremos señalando las características de la guerra naval mediterránea
y de qué medios disponía la Monarquía hispánica para proteger sus dominios por
mar. Seguidamente, analizaremos el papel desempeñado por las escuadras reales en
la protección de Baleares y los intentos de la Corona por lograr el armamento de
flotillas conjuntas entre los territorios de la corona de Aragón, una fórmula que ya se
había intentado durante la edad media con escaso éxito. Finalmente examinaremos
cuáles fueron las medidas tomadas por las instituciones isleñas para garantizar la
seguridad de su espacio marítimo.

11.1. La defensa naval en el Mediterráneo hispano

Las embarcaciones del género galea fueron los navíos por excelencia en la guerra
naval mediterránea durante los siglos xv-xvii. Eran rápidos y versátiles, ya que
podían propulsarse tanto a remo como a vela, combinando ambas modalidades en
función de las circunstancias (Olesa Muñido 1968, 1: 169-87 y 236-40; Bunes Ibarra
2006b, 77-79). No obstante, no estaban tan pensados para llevar a cabo prolongados
bloqueos de puertos, como para realizar razias u operaciones anfibias no demasiado
largas. Su limitada capacidad operativa se debía a la necesidad de reabastecerse cada
cierto tiempo, por lo que no podían alejarse demasiado de sus bases (Olesa Muñido
1968, 1: 280-315; Guilmartin 2003, 221-27 y 319-27; Pi Corrales 2001, 29). Hacia
finales del seiscientos, esos inconvenientes provocaron su sustitución por el jabeque y
otros navíos similares, formando escuadras como la comandada por Antonio Barceló
en la centuria siguiente. La Real Orden de 28 de noviembre de 1748, promulgada
por Fernando vi después de la paz de Aquisgrán, puso fin al uso de galeras por parte
de la armada española. No obstante, un aparente repunte del corso argelino a fines
del siglo xviii llevó a Carlos iii a reinstaurarlas con varias disposiciones firmadas
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cuarenta años después. Su sucesor las suprimió de forma definitiva mediante la Real
Orden de 30 de diciembre de 1803 (Guillamon Álvarez y Pérez Hervas 1987, 67;
Rodríguez González 2016).

Los combates navales mediterráneos se parecían a una lucha terrestre realizada
sobre plataformas flotantes, donde la táctica principal consistía en embestir a los
flancos de las embarcaciones enemigas, mediante el espolón de la proa, para abor-
darlas después. Por esa razón, el artillado de los buques del mar interior no era tan
importante como en el Atlántico, aunque portaban armas de corto y de largo alcan-
ce, que se modernizaron conforme lo hizo la artillería y que iban montadas sobre
una serie de superestructuras, que obligaron a realizar cambios en la arquitectura
naval. Las naves contaban así con armas fijas, como los cañones de tipo culebrina y
los pedreros, y otras de carácter portátil, como los esmeriles y los falconetes, además
de los arcabuces y de los mosquetes que portaba la infantería de a bordo, también
armada con picas. El principal problema del armamento fue una escasa sistemati-
zación, que disminuyó la efectividad de los contingentes navales en varias ocasiones
(Olesa Muñido 1968, 1: 280-315; Guilmartin 2003, 221-27 y 319-27; Pi Corrales 2001,
29).

La dotación de los buques estaba dividida en varios grupos: los hombres de
mando, la gente de cabo y la chusma. Los primeros eran el capitán, el piloto y el
cómitre. El segundo grupo lo constituían la infantería embarcada, los marineros y
los artilleros, reclutados por los asentistas entre personas de distinta procedencia.
El tercer grupo se encargaba de impulsar la nave, pero no todos sus integrantes
lo hacían en las mismas condiciones. Los buenaboyas remaban voluntariamente a
cambio de un sueldo, mientras que los galeotes, formados por convictos y esclavos,
lo hacían forzosamente. El número de remeros necesarios en las galeras aumentó a
lo largo de toda la edad moderna, pasando de 144 en 1539, a 164 en 1568, a 170-75
en 1587, a 260 en 1639 y a 290 en 1709. No obstante, la proporción entre voluntarios
y forzados no fue la misma en la chusma de las diferentes armadas mediterráneas
porque, mientras que la veneciana poseía un alto porcentaje de voluntarios, las flotas
hispanas, otomanas, genovesas y francesas se componían principalmente de forzados
(Bono 1964, 81-85; 2016, 191-92 y 201-06; Olesa Muñido 1968, 2: 665-893; Guilmartin
2003, 317-18; Pi Corrales 2001, 31-33; 2006; Bunes Ibarra 2006b, 83; Sánchez Baena,
Fondevila Silva y Chaín Navarro 2012, 581-83; Lomas Cortés 2013)1858. En el caso

1858 La república de Venecia poseía una larga tradición de remeros voluntarios, que servían en las
flotas militares y las naves mercantiles, y que eran más eficientes y duraderos que los forzados. Eran
hombres de entre 16-70 años, reclutados especialmente en Dalmacia y las islas griegas del Stato
da Mar, aunque en caso necesario también se enrolaba a ciudadanos venecianos. La Serenísima
decidió equipar sus galeras con forzados hasta 1542, pero no lo hizo hasta tres años más tarde.
Desde entonces, el número de condenados al remo aumentó progresivamente durante el resto de
la centuria, formando gran parte de la dotación de la flota a finales de la misma. Sin embargo, a
partir de 1602 se optó por un sistema de chusmas mixtas, integradas tanto por voluntarios como
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hispano, el reclutamiento de voluntarios fue insuficiente desde principios del siglo
xvi, como también lo fue el número de esclavos, a pesar de que su número aumentó
con motivo de la guerra contra el Imperio otomano. Por esa razón, la Corona obtuvo
la mayor parte de los brazos necesarios ampliando el catálogo de delitos penados con
el servicio de remo y el margen de edad de los condenados, además de incrementar la
duración de las condenas, a pesar de que el concilio de Trento eliminó las de por vida
(Tenenti 1961, 146-51; Thompson 1968; Heras Santos 1990, 2009; Sánchez Baena,
Fondevila Silva y Chaín Navarro 2012, 583-600). De ahí que Heras Santos (2009, 289-
90) sostenga que los forzados llegaron a representar el 73 % de la fuerza disponible,
frente al 20 % de los esclavos y el 7 % de los buenaboyas. No obstante, Sánchez
Baena, Fondevila Silva y Chaín Navarro (2012, 584) advierten de que dichas cifras
no contemplan determinadas variaciones existentes en las escuadras del soberano,
ni los cambios que experimentaron a lo largo del tiempo.

Las condiciones de vida en las galeras del Rey Católico y de otros soberanos eran
durísimas, especialmente para quienes iban amarrados al duro banco. El bizcocho
era el elemento básico de la dieta en el mar. La gente de mando, de cabo y los bue-
naboyas recibían raciones más generosas que los forzados, acompañadas de pescado,
queso y carne fresca. Los remeros solo recibían una mejor dieta en la víspera de las
batallas y en días festivos señalados. Los capitanes generales debían asegurarse de
que los galeotes fuesen capaces de rendir óptimamente, a pesar de la dureza con
la que eran tratados. De esta forma, a partir de los cálculos realizados por Rogers
en 1937, Guilmartin (2003, 209-21 y 315) sostiene que las galeras podían mantener
una velocidad de crucero de 3-4 nudos durante ocho horas, estableciendo turnos de
remeros o cuarteles de hora y media, alcanzando una máxima cercana a los siete
nudos, que podían mantener durante un cuarto de hora y dejando a los galeotes
extenuados1859.

Durante la edad media, la mayoría de contingentes navales se armaban en función
de la coyuntura con una finalidad que podía ser tanto ofensiva como defensiva. Su
posesión no fue un monopolio del monarca, ya que las principales ciudades también
armaban escuadras defensivas, a veces con la colaboración del soberano, cuando la
presencia de naves enemigas lo exigía. Sirva como ejemplo el pariaje firmado por el
rey Sancho y la universidad de Mallorca a finales de mayo de 1316 para armar y,
excepcionalmente, mantener de forma permanente una escuadra de cuatro galeras,
dos leños y dos barcas (Sevillano Colom y Pou Muntaner 1974, 87-94; Planas Rosselló
2005, 94). Por su parte, las Generalitats catalana y valenciana también organizaron

por forzados, que resultaban más baratas (Lo Basso 2004, 83-88; Pezzolo 2007, 81-87).
1859 Ver el estudio de Mirallas, Pons y Drobnic (2013) sobre la alimentación en las galeras me-
dievales catalanas y el esfuerzo de los remeros para mantener una determinada velocidad durante
cierto espacio de tiempo, valorando la distancia que podían cubrir. Sobre el sistema de boga, véase
también Sánchez Baena, Fondevila Silva y Chaín Navarro (2012, 595-99).
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sus propias flotillas defensivas. En algunas ocasiones, el rey solicitó que colaborasen
temporalmente en las campañas de la armada real, junto a las que había confiscado
o alquilado en varios puertos, aunque hacerlo suponía reducir la capacidad defensiva
de sus dominios. La petición del monarca no se limitaba a las guerras de conquista
y a las incursiones contra territorio enemigo. También buscaba que sus dominios
colaborasen para asegurar el espacio marítimo que los separaba y proteger a las
embarcaciones comerciales que navegaban por esas aguas (García Sanz 1977, 82-83;
Díaz Borrás 2002, 168-241).

Las armadas mediterráneas continuaron desempeñando misiones ofensivas y de-
fensivas durante la edad moderna. Las segundas cobraron incluso más importancia
en el caso de la Monarquía hispánica, debido a la necesidad de proteger la navegación
y sus puertos de los ataques enemigos, además de mantener el control y el poder
marítimo en un Mediterráneo occidental marcado por la disputa contra el Imperio
otomano. Los cambios y las diferencias más notables respecto a la época medieval
se aprecian a nivel administrativo. Las ordenanzas bajomedievales aragonesas y cas-
tellanas dejaban el mando de las flotas en manos de una jerarquía encabezada por
los almirantes. La patrimonialización del cargo por parte de las principales familias
provocó que los comandantes no siempre fuesen los más aptos para gobernar las
escuadras, un problema que la marina francesa arrastró hasta bien entrado el siglo
xvi (Alfonso X 1807, 258-67. Partida 2, título 24; Capmany Montpalau 1787, 1-42;
Taillemite 2010, 36-40). En consecuencia, la Corona fue optando progresivamente
por desplazar al almirante y llegar a acuerdos con determinados particulares para
mantener y comandar las escuadras como capitanes generales. A mediados del cua-
trocientos, Alfonso el Magnánimo entregó esa responsabilidad a Bernat Vilamarí, un
armador que se había distinguido por sus expediciones en corso contra los genoveses
(Capmany Montpalau 1779, 1: 101-04, 152, 167 y 181; Basso 1994, 542-54). Vilamarí
mantuvo naves al servicio del rey de Aragón durante los dos reinados siguientes, en-
cargándose principalmente de combatir a las fuerzas navales francesas y genovesas,
y a los corsarios musulmanes en las aguas napolitanas y sicilianas. También aportó
algunas galeras durante los primeros años de la guerra de Granada. La flota caste-
llana se transformó durante este conflicto, especialmente a partir de 1486, cuando
se utilizó la experiencia de Galcerán de Requesens en las aguas sicilianas para re-
organizar y ampliar la armada. En este caso, también se optó por firmar contratos
de asiento y crear una serie de organismos administrativos específicos para mejorar
su gestión. Las modificaciones realizadas durante la guerra llevaron a la creación de
una escuadra dedicada a «guardar de la parte de Málaga e de la Berveria», aunque
también podía intervenir en otras zonas. Su mando, como había ocurrido con las
naves aragonesas, fue entregado a destacados armadores, como Álvaro de Bazán y
Rodrigo Portuondo (Fernández Duro 1972, 1: 38-41 y 155-56; Vicens Vives 2010, 2:
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190; Quatrefages 1978; García Hernán 1995, 113-15; Ruiz Povedano 2001, 409-10;
Bunes Ibarra 2006b, 77-80).

La Corona también recurrió a otras fórmulas para proteger su espacio marítimo.
Los reyes de la corona de Aragón habían propuesto el armamento de escuadras con-
juntas entre sus dominios desde mediados del siglo xiv. La diferencia de pareceres
entre los diferentes territorios limitó la capacidad de las flotillas, cesando su cola-
boración a mediados del cuatrocientos, salvo por algunos proyectos muy puntuales
(Díaz Borrás 2002, 169-77). Fernando el Católico recuperó esta fórmula defensiva
a finales de la misma centuria como parte de su programa de seguridad marítima
y de fomento del comercio. No obstante, la repetición de los problemas anteriores
y los escasos resultados obtenidos provocaron que sus dominios se mostrasen muy
reacios a participar en el resto de iniciativas planteadas a lo largo del mismo reinado
y del siguiente (Schwartz Luna y Carreras Candi 1894, 3: 227-28; Piferrer Fábregas
y Quadrado Nieto 1888, 320; Vicens Vives 2010, 1: 164-69, 255-56 y 263-68; Olesa
Muñido 1968, 1: 455-56 y 514; Casanova Todolí 1981, 253-54). En consecuencia, el
soberano nunca logró formar una escuadra que defendiese las aguas de la corona
de Aragón (Pardo Molero 2001, 35-50). Felipe ii rescató el proyecto de una flotilla
defensiva aragonesa como parte de su plan de centralización de las armadas, como
alternativa al sistema de asiento, pero su propuesta encontró la misma oposición que
las de sus antecesores1860.

El largo y tedioso diálogo institucional e interterritorial necesario para armar
escuadras conjuntas explica que la Corona se decantase cada vez más por la fir-
ma de acuerdos con armadores particulares. El asiento era un sistema de gestión
económica del poder naval, que combinaba las funciones de paga, abastecimiento y
mando, convirtiendo al asentista en armador, banquero, empresario y comandante.
Se trataba de una fórmula que superaba a la basada en el pago del servicio con una
concesión de rentas, propia del almirantazgo, que se mostró inoperante durante los
siglos anteriores. No obstante, suponía una abrogación de soberanía por parte de la
Corona con muchas voces contrarias a su adopción, debido a los riesgos que repre-
sentaba abandonar la administración directa. Los asientos fijaban las sumas que los
capitanes debían recibir del soberano para atender a los salarios y a los costes de
mantener las naves y las tripulaciones. La duración de los contratos fue de unos dos
años hasta mediados del quinientos, fijando la posibilidad de prorrogarlo entre uno
y tres años (Olesa Muñido 1968, 1: 457-82; Thompson 1981, 314-17).

El sistema de asiento se consolidó durante el reinado de Carlos v como la opción
preferida de la Monarquía hispánica para mantener cuatro escuadras permanentes:
España, Nápoles, Sicilia y Génova, que sumaban unas sesenta embarcaciones, la mi-

1860 Carta del virrey Urries a Felipe ii. Mallorca, 20/10/1567. AGS, EST, leg. 333, doc. 110. Misiva
de los jurados de Mallorca al rey. Mallorca, 3/1/1568. ARM, AH, lib. 700, ff. 22r-22v.
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tad de las cuales eran del soberano. La combinación de los intereses estatales con
los privados resultaba cómoda a la administración central porque le permitía eludir
la gestión de construir y mantener una flota, que después debía avituallar y dotar
con soldados y remeros. Sin embargo, el hecho de que los armadores comandasen
las flotas limitaba su disposición a arriesgarse a perder unas embarcaciones tan ca-
ras. Por tanto, a pesar de sus virtudes, el sistema de asiento no dejaba de ser una
opción peligrosa si la Corona no supervisaba la gestión de sus capitanes generales
correctamente (Thompson 1981, 201-04; Bunes Ibarra 2006b, 82-84; Lo Basso 2007,
397-404). Por esa razón, la república de Venecia decidió no recurrir a él. En cambio,
la armada hispana y la veneciana sí que coincidieron en la división de sus unidades
navales en varias escuadras territoriales, encargadas de defender las aguas de dife-
rentes sectores (Tenenti 1960, 158-59). De todas formas, el asiento tampoco fue la
única opción para mantener la defensa naval. La escuadra genovesa fue una de las
más importantes de la armada hispana desde 1528, pero, a partir de la década de
1560, la república ligur optó por mantener por su cuenta cuatro galeras, llegando
a seis en determinados momentos, que quedaron bajo la jurisdicción del magistra-
to delle galee. La flotilla genovesa fue una de las excepciones en una época donde
primaba una gestión asentista a la española, adoptada por la escuadra saboyana
que se creó en los mismos años (Lo Basso 2015, 216-30). Por su parte, Francia y el
Imperio otomano basaban su armada en un sistema de almirantazgo. La Sublime
Puerta poseía paralelamente las escuadras provinciales, comandadas por sus respec-
tivos beylerbeys (Belhamissi 1996, 1: 139-47; Imber 2002, 297-302; Merouche 2007,
149-52; Taillemite 2010, 31-54)

Felipe ii fue consciente de los problemas de la armada que heredó del emperador.
Por esa razón, los consejos de Estado y Guerra discutieron las posibles vías de refor-
ma desde que ascendió al trono. Durante su reinado, uno de los principales objetivos
del rey fue asegurarse la concesión de las tres gracias derivadas de la bula de Cruzada
por parte de la Santa Sede, un asunto que se planteó de forma diferente a lo largo
de los diferentes pontificados, no siempre amistosos con el soberano. Sin embargo,
el principal debate giró en torno a la administración de la armada. Su organización
estaba encabezada por la junta de Galeras, un organismo dependiente del consejo
de Guerra e integrada por toda una serie de oficios cuya misión era procurar el
buen estado de las flotas. Durante el reinado del Rey Prudente se produjeron cuatro
reformas. Cada una de ellas introdujo cambios en la estructura de mando, con una
renovación de los capitanes generales que buscaba situar al frente de las escuadras
a los marinos más experimentados del momento. Sin embargo, quizás su aspecto
más importante fue la adaptación del número de galeras a mantener en función de
la coyuntura (García Hernán 1995; Pi Corrales 2001, 41-44; Favarò 2007, 303-13;
Williams 2014, 123-39).
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De acuerdo con el gráfico 22 (página 609), la tensión y los reveses militares de la
década de 1550 obligaron a emprender una ambiciosa política de construcción naval
que permitió mantener el número de naves hasta mediados del decenio siguiente,
cuando se decidió aumentarlo. Paralelamente, la Corona apostó por centralizar la
armada, asumiendo la administración directa de las galeras de España, de Nápoles y
de Sicilia, fracasando en su intento de integrar también a las de Génova, de Cataluña
y de Sevilla. De esta forma, casi todos los buques pasaron a ser de titularidad real.
El desarrollo de la guerra naval demostró que la gestión directa permitía contar con
una armada más poderosa y efectiva. No obstante, también elevaba enormemente
los costes, hasta el punto de que las rentas eclesiásticas resultaban insuficientes para
mantener semejante flota. Por tanto, hacia finales de la década de 1570 se apostó
por reducir el número a unas doscientas embarcaciones, pero los excesivos gastos
obligaron finalmente a rebajarlo hasta la mitad. El rey y casi todos los miembros del
consejo de Guerra votaron regresar al sistema de asientos, a pesar de que conocían las
desventajas que suponía para la efectividad de las escuadras de galeras. Por esa razón
se decidió reimplantar la política de contratos con algunas limitaciones. Además, la
firma y la renovación de las treguas hispano-otomanas a partir de 1580 permitieron
reducir todavía más el número de buques en el Mediterráneo, concentrando así los
esfuerzos de la guerra naval en el Atlántico (Thompson 1981, 204-19 y 318-23; Pi
Corrales 2001, 44-46; Bunes Ibarra 2006b, 87-90).

Gráfico 22. Evolución del número de embarcaciones de las escuadras his-
panas en el Mediterráneo
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Felipe iii y sus consejeros abandonaron la política de contención y apostaron
por recuperar la de operaciones anfibias de Fernando el Católico y de Carlos v,
apoyada por las relaciones diplomáticas con el reino de Cuco y el Imperio persa. Sin
embargo, los problemas administrativos de las armadas mediterráneas continuaron
sin resolverse, mientras sus costes de mantenimiento no dejaban de aumentar. En la
medida de lo posible, el rey intentó evitar el acuerdo de grandes asientos, siguiendo
así la línea de desconfianza de su padre hacia los acuerdos con armadores particulares
(Thompson 1981, 223-26; Bunes Ibarra 2006b, 90-96). Por esa razón, durante su
reinado también se intentó llegar a acuerdos con órdenes militares e instituciones de
gobierno regionales.

Durante el reinado de Carlos v, la cesión de la isla de Malta a la orden de San
Juan incorporó a la Monarquía un colectivo dedicado a la guerra marítima fronteriza
y que, además de atacar las costas enemigas, también patrulló las aguas sicilianas
(Fontenay 2003; Brogini 2006, 58-65 y 126-32). Felipe iii intentó algo similar con
la orden de Montesa a principios del siglo xvii, tratando de dotar a Cerdeña de
una escuadra propia. También lo intentó con Menorca, una posición que su padre
propuso despoblar a principios de la década de 1570 (Andrés Robres 2011; Martín
Corrales 2014a, 260). Cerdeña ya solicitó poder contar con una flotilla propia a
principios de agosto de 1545. En ese año, el obispo de Alguer comunicó a Carlos v
que todos los territorios de la corona de Aragón tenían «almirantes de los mares»
y solicitó el nombramiento de Guillem Carròs i Centelles, conde de Guirra, como
almirante sardo, reconociendo el título concedido por Alfonso iv a sus antepasados
en 1324, para poder armar algunas fustas contra las flotillas berberiscas1861. La
petición, basada en un modelo muy tradicional, no pasó adelante y la isla tuvo que
esperar hasta 1639 para contar con una escuadra propia, con una gestión similar a la
que habían tenido las escuadras catalana y valenciana (Olesa Muñido 1968, 2: 769).

Felipe iii también limitó la firma de asientos con particulares, aprobando en
las Cortes de 1599 la formación de las escuadras que las generalidades catalana y
valenciana reclamaban desde hacía tiempo. Las autoridades de ambos territorios
deseaban para sus flotillas una gestión similar a la que tenía la formada por Génova
en la década de 1560, con el objetivo de mantener sus naves fuera de la jurisdicción
del capitán general de las galeras reales. No obstante, sus navíos terminaron actuando
como un apéndice de la armada del monarca en operaciones como la expulsión de
los moriscos, que limitaban su capacidad como guarda-costas en sus respectivos
territorios. Fue por esa razón que el rey se reservó el nombramiento de los oficiales
de la escuadra catalana, a cambio de aprobar su formación y de concederle munición
y provisiones a precio de coste, además de asignarle los condenados a galeras en el

1861 Carta del obispo de Alguer a Carlos v. Cagliari, 4/8/1545. AGS, EST, K 1.706, doc. 3. Olesa
Muñido (1968, 1: 512-14).
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principado, en los condados pirenaicos y en las islas de Mallorca y Menorca. A pesar
de ello, la escuadra catalana tuvo una vida muy breve, ya que fue progresivamente
desmantelada después de ser derrotada por los corsarios en 1623. El rey puso más
obstáculos a la flotilla valenciana, que finalmente se fraguó en una escuadra guarda-
costas con base en Denia y controlada por Lerma, aunque el proyecto no llegó a ver
la luz antes de su caída y terminó siendo una sección de las galeras de España (Olesa
Muñido 1968, 1: 510-12; Thompson 1981, 221-23; Lomas Cortés 2005; Guía Marín
2008, 282-84; Gilabert Tomàs 2013; Colomar Ferrer 2015, 138-51).

La defensa naval no se limitó a las iniciativas impulsadas o apoyadas por la
Corona. Paralelamente, las ciudades aragonesas y castellanas continuaron arman-
do navíos por su cuenta cuando consideraban que la situación era especialmente
alarmante (Schwartz Luna y Carreras Candi 1894, 3: 315 y 320; Díaz Borrás 2002,
182-230). Montojo Montojo (1987a, 196) sostiene que muchas veces era la mejor
opción para perseguir a las fustas corsarias solitarias o para socorrer a determinados
lugares. Según el mismo autor, en 1507, el concejo de Cartagena utilizó la nave del
alcaide Nicolás de Guevara para perseguir a una fusta musulmana. Por su parte,
quince años más tarde, las autoridades de Barcelona propusieron a Tarragona y a
Tortosa «fer algunes fustes per defensió de les mars de Cathaluña». En 1531, varios
particulares de la ciudad condal reunieron «una armada particular [. . . ] per anar
contra tres fustes de moros» (Martín Corrales 2014a, 249).

11.2. Las escuadras reales: una solución de emergencia no siempre bien recibida

La Monarquía hispánica contaba con cuatro escuadras de galeras permanentes: la
de España, la de Nápoles, la de Sicilia y la de Génova. Debido a que eran obviamente
incapaces de cubrir un espacio marítimo tan grande como el dominado por el Rey
Católico, concentraron sus esfuerzos en controlar y proteger las zonas fronterizas
más importantes. También acudieron esporádicamente a los puntos más vulnerables
o que fuesen objeto de una amenaza especialmente seria.

La corona de Aragón carecía de una escuadra que patrullase sus aguas. El rey no
pudo ampliar el radio de acción de las galeras de España a toda la costa aragonesa,
como había propuesto el virrey Gurrea en 1512, a pesar de que, doce años después,
Carlos v mandó a los territorios aragoneses que aportasen embarcaciones a la flo-
tilla comandada por Portuondo. Su derrota a manos de Aydin Reis en el islote del
Espalmador en 1529 acabó con el proyecto para la defensa conjunta (Pardo Molero
2001, 242-48). Las autoridades locales continuaron solicitando al soberano que en-
viase las galeras de España y de Génova a patrullar sus aguas, en la medida de sus
posibilidades, cuando la amenaza era extremadamente seria y superaba la capacidad
de las flotillas que podían armar. Sirva de ejemplo, de acuerdo con el citado autor,
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la predisposición de las autoridades locales valencianas a pagar parte del coste de
la escuadra comandada por Álvaro de Bazán, con el fin de que frecuentase más las
aguas del reino de Valencia y las asegurase de los corsarios. Asimismo, intentaron
lograrlo manipulando la información que enviaban a la Corte acerca de las escuadras
que corrían su espacio marítimo. No obstante, los corsarios eran conscientes de las
limitaciones de las escuadras hispanas y aprendieron a evitar sus rutas o a marcharse
antes de su llegada. Por esa razón, Doria, Mendoza y otros capitanes generales no
siempre llegaron a tiempo para expulsar al enemigo. De todas formas, las galeras de
España y otras escuadras no solo acudieron a los territorios del soberano para pro-
tegerlos del enemigo1862. También llegaron a sus costas cuando necesitaban tomar
una ruta alternativa hacia su destino, cuando necesitaban reabastecerse para poder
continuar su travesía y se hallaban lejos de sus bases, para recoger embarcaciones
que se unían a la flotilla o para realizar alguna labor de transporte1863.

El reino de Mallorca apenas aportó embarcaciones a las galeras de España. En
1529, el Gran i General Consell accedió a prestar temporalmente a la escuadra de
Bazán la galera que la Universitat había construido quince años antes. En 1534, la
asamblea estamental mallorquina ofreció la misma nave a Carlos v para la armada
que estaba reuniendo contra Barbarroja. El argumento de la Universitat seguía sien-
do el mismo que el utilizado para rechazar la participación del reino en la formación
de armadas conjuntas: la falta de dinero provocada por la necesidad de importar
grano para afrontar la crónica carestía de cereal. En base a él, el mercader Pere
Ferrandell insistió al emperador en que la isla no podía aportar otro navío a la
empresa. Sin embargo, cuando determinados particulares, como el procurador real
Francesc Burguès, pusieron sus embarcaciones al servicio del soberano, los jurados
solicitaron una compensación porque destinarlas a la armada real suponía perder
algunas piezas de artillería que el reino necesitaba para defenderse1864.

La aportación del archipiélago balear a las armadas del Rey Católico, insigni-
ficante en el terreno naval, fue más importante en otros campos. De acuerdo con

1862 Por ejemplo, en 1550, Bernardino de Mendoza no estaba seguro de si debía dirigirse a Mallorca
para dar caza a Dragut, ya que consideraba que no contaba con suficientes naves para enfrentarse
al arráez (Pardo Molero 2001, 404).
1863 Carta de Joan Ferrer i Puig, tesorero de Barcelona, a Francisco de los Cobos. Barcelona,
6/7/1542. AGS, EST, leg. 283, doc. 119. Ver también las ocasiones señaladas por Campaner Fuertes
(1967, 361 y 372), Braudel (2010, 2: 353, 464-67, 487 y 490-91), Macabich Llobet (1965, 1: 373),
Pardo Molero (2001, 227, 231, 258, 262-63, 267-70, 275, 283, 302-03, 331, 376-77, 380-83 y 402),
Martín Corrales (2014a, 267-70) y Garí Pallicer (2017, 429-34).
1864 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 12/10/1534. ARM, EU, lib. 33, ff. 85r-
85v. Santamaría Arández (1971a, 295 y 298). Después de la Germanía, en 1523, el procurador real
había desarmado su galera y había puesto las dos piezas de artillería al servicio de la Universitat.
Los jurados la tuvieron tanto en la atarazana como en alguno de los bastiones. Nuevamente se inició
otra disputa por ellas en 1555, cuando Francesc Burguès decidió venderlas a Juan de Mendoza,
capitán de las galeras de España. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 16/3/1555.
ARM, EU, lib. 40, f. 44v.
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lo expuesto en la seccione 3.1., las Baleares fueron especialmente importantes como
punto de reunión de las flotas hispanas con motivo de las jornadas contra Bugía
y Argel a lo largo del período estudiado1865. En otras ocasiones, las islas sirvie-
ron simplemente como lugar de paso para las escuadras comandadas por Francisco
Enríquez, Gonzalo Fernández de Córdoba, Andrea Doria, Bernardino de Mendoza,
García de Toledo, Sánchez de Leiva y Diego de Santurce Orozco, entre otras1866.
Durante sus escalas en los puertos isleños, los capitanes generales de las flotas solici-
taban a las autoridades locales la entrega de las vituallas necesarias para continuar
la travesía. No obstante, las noticias disponibles son demasiado fragmentarias como
para calcular el valor económico y cifrar el total de las provisiones entregadas por
las instituciones de cada isla. Lo que sí sabemos es que el bizcocho y el pan fueron
los alimentos más demandados, ya que constituían el principal componente de la
dieta de la tripulación. En menor medida, también solicitaron algunas cabezas de
ganado, generalmente caprino u ovino, y vino. En 1512, los jurados de Ibiza entre-
garon a Francisco Soler, patrón de las galeras del rey, seis carneros y varias cabras,
valorados en 8 l. 16 s. 6 d1867. Poco después, el virrey Gurrea permitió al capitán de
la misma armada embarcar hasta mil quintales de cereal en los puertos de Campos,
Santanyí, Felanitx y Manacor, ordenando a los bailes y a los jurados de esos términos
proporcionarle las bestias de carga necesarias para subirlos a bordo1868. Dos años
más tarde, Mallorca socorrió a la escuadra comandada por Hugo de Moncada, que
se encontraba en el puerto de Ibiza, durante los dos meses que tardaron en llegar
provisiones desde Málaga y Sevilla (Campaner Fuertes 1967, 223). A finales de 1541,

1865 Determinaciones del consejo general de Menorca. Ciutadella, 9/8/1601 y 11/3/1602. AHMC,
DCGM, lib. 5, ff. 43v-44v y 53r. Fajarnés Tur (1887), Sevillano Colom (1971), Santamaría Arández
(1991b), Deyá Bauzá (2000, 59; 2011, 2015b) y Seguí Beltrán (2012)
1866 Cartas de los jurados mallorquines al virrey interino Joan Pagès, al procurador real Gregori
Burguès, al síndico Hugo de Pacs y a Fernando ii de Aragón. Mallorca, 26/8/1481. ARM, AH, lib.
682, ff. 23r-26r. Respuesta del rey. Barcelona, 30/8/1481. Ibídem, f. 28v. Pago realizado por Gonzalo
Fernández de Córdoba por unas misas. Palma, 18/5/1500. ACM, SAG, lib. 1.187, f. 13r. Carta del
virrey Joan Aymerich a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 16/6/1500. ARM, LC,
lib. 234, f. 144r. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/6/1530. ARM, AGC, lib.
25, f. 56v. Carta de Bernardino de Mendoza a Francisco de los Cobos. Mallorca, 18/8/1541. AGS,
EST, K 1.698, doc. 13. También la misiva que envió a Carlos v. Ibiza, 16/10/1541. Ibídem, doc.
72. Carta de Mendoza a Cobos. Mallorca, 12/6/1540. AGS, EST, K 1.695, doc. 118. Carta de
Fernan Beltrán a Cobos. Mallorca, 13/6/1540. Ibídem, doc. 119. Carta de Juan Gallego al mismo.
Barcelona, 16/8/1543. AGS, EST, leg. 289, doc. 37. Determinación de los jurados mallorquines.
Mallorca, 7/7/1544. ARM, EU, lib. 36, f. 298v. Carta del marqués de Aguilar a Juan Vázquez de
Molina. Barcelona, 20/6/1550. AGS, EST, leg. 305, doc. 30. Misiva del virrey Gaspar de Marrades
a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 23/6/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 92r. Letra de los
jurados al duque de Francavila, virrey de Cataluña. Mallorca, 9/6/1564. ARM, AH, lib. 699, ff.
20v-21r. Consulta del consejo de Aragón a Felipe iii. 7/10/1612. ACA, CA, leg. 997, d.s.n. Pagos
del clavario de Menorca a Antoni Fiol y a Honorat Juaneda. Ciutadella, 29/11/1601 y 22/3/1602.
AHMC, COP, leg. 41, d.s.n. Campaner Fuertes (1967, 223) y Riudavets y Tudury (1982, 2: 1.049).
1867 Determinación del consell de Ibiza. Ibiza, 1512. AHE, D, lib. 1.512, f. 49r.
1868 Carta del virrey Miguel de Gurrea a los bailes y jurados de Campos, Santanyí, Felanitx y
Manacor. Mallorca, 12/10/1512. ARM, LC, lib. 254, f. 114r.
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el clavario de Pollença pagó 8 l. 19 s. 10 d. por un saco de trigo candeal, seis gallinas,
dos carneros y media somada de vino que los jurados de la villa entregaron a Andrea
Doria por medio de un presbítero1869.

Las instituciones isleñas entregaron las provisiones solicitadas de diferentes for-
mas y/o con propósitos determinados. Las universidades proporcionaban algunas
cantidades de bizcocho y pan a los capitanes que lo solicitaban, prometiendo pos-
teriormente reembolsar su coste en un puerto determinado. Por ejemplo, Pedro de
Córdoba, capitán de la galeota El Gripón, siguiendo las órdenes de Álvaro de Ba-
zán, prometió a los jurados mallorquines que les pagaría la panática, valorada en
333 l. 6 s., que le entregaron en 15271870. Treinta y un años más tarde, Berenguer de
Requesens, capitán general de las galeras de Sicilia, prometió a los jurados ibicencos
pagarles el bizcocho que le habían vendido para abastecer a la flota cuando llegase
a Mallorca, llegando para ello a acuerdos con el mercader palmesano Pere Inhi1871.
En otras ocasiones, las autoridades locales proporcionaron ciertas vituallas como
donativo. En 1530, el Gran i General Consell determinó entregar cierta suma de
cereal a Andrea Doria, seguramente con el propósito de que sus galeras pasasen por
Mallorca esporádicamente1872. En 1571, el consejo de Menorca decidió entregar a
Sancho de Leyva seis reses, dos docenas de carneros, cuatro docenas de vino blanco,
pan y fruta. El objetivo de agasajar al capitán de las galeras de España, fondeadas
en el puerto de Mahón, era conseguir que intercediese a favor de la isla ante Felipe ii
para que aprobase cierto asunto relacionado con la fortificación de la isla (Riudavets
y Tudury 1982, 1: 1.049)1873.

Además de las universidades, los virreyes y los gobernadores promulgaban me-
didas para asegurar el abastecimiento de las plazas durante la presencia de las es-
cuadras reales y velar, en la medida de lo posible, por evitar una excesiva inflación
de los precios. Dichas órdenes, similares a las dictadas con motivo del paso de las
armadas de las jornadas contra Argel, también se pregonaron durante el de flotas
como la de Gonzalo Fernández de Córdoba en 1500 y la de Bernardino de Mendoza
cuarenta y un años después1874. En 1523, el virrey Gurrea envió una embarcación a

1869 Pago del clavario a Jaume Cifre, Joan Lobera, Miquel Cànoves y Gabriel Llitrà. Pollença, 4 y
17/12/1541. AMP, C, lib. 1.250, s.f.
1870 Carta del capitán Pedro de Córdoba a los jurados mallorquines. Mallorca, 2/9/1527. ARM,
EU, lib. 30, f. 226r.
1871 Protocolos de los acuerdos de Berenguer de Requesens con el mercader palmesano Pere Inhi.
Ibiza y Mallorca, 7/11 y 7/12/1558. ARM, NOT, lib. S 69, ff. 214r y 215r-216r.
1872 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/6/1530. ARM, AGC, lib. 25, f. 56v.
Corregimos así la cita errónea indicada por Santamaría Arández (1971a, 298, nota 23).
1873 Determinación del consejo general de Menorca. Ciutadella, 6/6/1571. AHMC, DCGM, lib. 1,
ff. 478r-478v.
1874 Pregón del virrey Joan Aymerich. Mallorca, 16/6/1500. ARM, AH, lib. 426, f. 8r. Carta del
virrey Joan Aymerich a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 16/6/1500. ARM, LC,
lib. 234, f. 144r. Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes y a los jurados de la parte foránea.
Mallorca, 19/8/1541. ARM, LC, lib. 301, ff. 86v-87r.
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Cagliari para cargar cereal para la armada comandada por Juan Velasco, durante
la operación para acabar con la revuelta agermanada en Mallorca. Gabriel Ribes,
exiliado en Cerdeña por la rebelión mallorquina, pagó 1.318 ducados y tres cuartos
para conseguir el trigo necesario. Dos años después, los jurados isleños solicitaron
al emperador que se le reembolsase dicha suma con el dinero confiscado a los rebel-
des1875. Los virreyes también prestaron socorro a ciertas embarcaciones que llegaban
en mal estado a las islas, para tener otro servicio que presentar al monarca a la hora
de solicitar una recompensa. Así lo hizo Carlos de Coloma prestando ayuda al galeón
San Antonio en 16121876. Por su parte, parece que el real patrimonio se encargaba
de costear parte de las provisiones, ya que los contratos de asiento obligaban al
monarca a avituallar las embarcaciones en situaciones extraordinarias (Thompson
1981, 204). La contabilidad de la procuración real mallorquina registra el pago de
502 l. en 1552 por la compra de vituallas para la escuadra de Mendoza1877.

El archipiélago también aportó remeros forzados por medio de la pena de ga-
leras, documentándose la más antigua en 1458. El servicio de remo era una pena
corporal que empezó aplicándose a quienes merecían una condena más grave que
la de presidios o de trabajos forzados en la fortificación de Palma. De acuerdo con
Planas Rosselló (2001, 154-56 y 166-67), las condenas podían ser perpetuas, que
equivalían a la muerte civil del sentenciado, o temporales, que encadenaban al reo
al remo entre tres y diez años. Raramente se dictaban sentencias más breves porque
el proceso de entrega y de preparación del reo para su servicio en galeras solía durar
por lo menos dos años. Sin embargo, el mismo autor señala que a principios del
quinientos también se dictaron algunas penas de entre uno y dos años. Las fuentes
permiten documentar un total de doce sentencias entre 1511-64, tres de un año y
nueve de dos. Las más breves se localizan entre 1511-12, mientras que las otras se
aplicaron especialmente entre 1559-641878. Los datos aportados por la historiografía
local sugieren que, como en el resto de los dominios del Rey Católico, la pena de
galeras se fue ampliando a otros supuestos delictivos para atender a la creciente
necesidad de remeros por parte de las escuadras del soberano. La única excepción
eran los miembros del brazo militar, a quienes se les conmutaba el servicio de remo
por prestar servicios en el ejército o permanecer confinados en una fortaleza durante
un máximo de diez años. Doscientas sesenta y nueve de las quinientas cincuenta y
una condenas impuestas por la real audiencia mallorquina entre 1607-35 fueron de
galeras, lo que demuestra hasta qué punto se había convertido en una pena ordina-

1875 Carta de los jurados de Mallorca a Carlos v. Mallorca, 15/2/1525. ADM, MSL, lib. 290, f. 4v.
1876 Consulta del consejo de Aragón a Felipe iii. 7/10/1612. ACA, CA, leg. 997, d.s.n.
1877 Restitución de dinero al real patrimonio. Mallorca, 16/12/1552. ARM, RP, lib. 3.965, f. 219r.
1878 Pagos de la procuración real. Mallorca, 1500-1582. ARM, RP, libs. 3.653-3.733. Libros de
sentencias criminales. 1510-18, 1524-40 y 1549-51. ARM, AA, libs. 233-37. Determinaciones de los
virreyes mallorquines. 1530-82. ARM, AH, libs. 561-600.
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ria para castigar delitos de cierta entidad (Rullán Mir 1876, 1: 309-10; Heras Santos
1990, 127-31; Planas Rosselló 2001, 167).

Una vez dictada la sentencia, los condenados eran encadenados como esclavos
del rey. El real patrimonio pasaba entonces a hacerse cargo de su manutención
asignándoles un sueldo diario y pagando su traslado a Sóller, desde donde eran
enviados a Barcelona. El traslado de los forzados mallorquines presenta así una
clara planificación del trayecto, similar a la documentada para el resto de territorios
de la península Ibérica. Ahora bien, el paso de los reos por esa villa perjudicó a sus
habitantes en más de una ocasión, ya que fueron obligados a custodiar los presos a
sus expensas, hasta el punto de mover litigio para librarse de semejante carga. Las
condiciones meteorológicas y la presencia de naves enemigas retrasaban a menudo la
salida de las embarcaciones que debían llevar a los condenados a la ciudad condal,
aunque no se aprecia ninguna medida de la Corona para acelerarlo, como sí se dictó
en las Cortes catalanas de 1585 (Rullán Mir 1876, 1: 573-76; Planas Rosselló 2001,
167-68). Desde allí, los presos eran remitidos a las escuadras donde debían cumplir su
condena. Durante buena parte del siglo xvi, como súbditos de la corona de Aragón,
los forzados mallorquines fueron enviados a la escuadra de galeras de Sicilia (Heras
Santos 1990, 131-32). Parece que muy pocos de ellos fueron destinados a las de
España, aunque también hubo ocasiones en que eran solicitados por las flotas reales
que pasaban por el puerto de Palma y en otras ocasiones las fuentes no especifican a
qué escuadra fueron destinados. Lo que sí sorprende es la escasa suma de dinero que
la procuración real mallorquina invirtió en trasladar a los reos en momentos como
la primera mitad de la década de 1550, cuando se ampliaron por segunda vez los
delitos castigados con galeras y se inició la etapa más intensa del conflicto hispano-
otomano, así como durante la de 1570, ya que la Corona no empezó a reducir las
naves de su armada hasta 1578. Es más, el dinero destinado al efecto se incrementó
considerablemente a partir de esa fecha, incluso después de firmarse la tregua con
la Sublime Puerta. Dicha situación podría deberse a la frecuencia con la que llegó a
aplicarse la pena de galeras a partir de finales del siglo xvi.

Las instituciones isleñas también entregaron dinero a determinadas escuadras. En
1479, Fernando ii ordenó a los jurados y a los clavarios mallorquines que entregasen al
procurador real el dinero destinado a pagar los censales a los acreedores barceloneses.
Burguès debía entregar unos tres mil seiscientos florines al capitán Joan Vilamarí,
para que la escuadra de seis galeras del capitán general Bernat Vilamarí pudiese
cumplir con la tarea que el soberano le encargó «per coses de nostre stat e gran
servey»1879. La entrega de dinero por parte de la Universitat para pagar el sueldo

1879 Carta de Fernando ii de Aragón a los jurados y clavarios de Mallorca. Cáceres, 7/5/1479.
ARM, AH, lib. 681, ff. 76v-77r. De acuerdo con la equivalencia monetaria indicada en el asiento
del pago realizado por el procurador real a Joan Vilamarí, tres mil seiscientos florines de oro de
Aragón equivalían por entonces a cuatro mil cincuenta libras mallorquinas. Mallorca, 5/11/1479.
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Gráfico 23. Dinero destinado por la procuración real mallorquina a la
manutención y al transporte de galeotes
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Dinero expresado en sueldos mallorquines. Elaboración propia. Fuente: ARM, RP, libs. 3.696-3.733.

de los navíos parece deberse a que la hacienda real carecía de fondos. Quitando
esa suma, la procuración real mallorquina contribuyó al sustento de las galeras de
Vilamarí con 1.160 l. entre 1480-85, en partidas de ochenta y ciento sesenta libras1880.
La contabilidad del real patrimonio no registra más asientos similares a partir de
ese año. Por esa razón no sabemos si la hacienda real mallorquina continuó pagando
parte del coste de alguna escuadra. De la misma forma, deben tenerse en cuenta las
materias primas pagadas por las autoridades locales y los trabajos que los artesanos
isleños podían realizar para reparar los posibles desperfectos que presentaban las
naves a su llegada. Sirvan de ejemplo los ochenta quintales de sebo, traídos de
Valencia, pagados por la Universitat mallorquina para las naves de Vilamarí en
14791881. También son indicativos los servicios del grupo de serradores, encabezados
por mestre Jaume Pallicer, que trabajaron para las galeras de España en el verano
de 15501882.

En contrapartida al avituallamiento y a los remeros entregados, como en el caso

ARM, RP, lib. 3.621, ff. 79v-80r.
1880 Pagos de la procuración real a Bernat Vilamarí. Mallorca, 20/11/1480. ARM, RP, lib. 3.623,
ff. 80r-80v; 11/12/1480. ARM, RP, lib. 3.622, f. 79v; 8/11, 10/12/1481 y 4/2/1482. ARM, RP, lib.
3.624, ff. 83r y 84r-84v; ARM, RP, lib. 3.625, ff. 77v-79r. 6/10/1483. ARM, RP, lib. 3.628, f. 77v;
ARM, RP, lib. 3.629, f. 77v; 4/3/1485. ARM, RP, lib. 3.631, ff. 78v-79r.
1881 Entrega realizada por el procurador real. Mallorca, 12/11/1479. ARM, RP, lib. 3621, 83r.
1882 Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Sóller. Mallorca, 23/7/1550. ARM, LC, lib.
313, f. 108v.
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valenciano, las autoridades isleñas solicitaban a la Corona que enviase una escuadra
de galeras para proteger sus aguas, expulsando a las flotillas corsarias. Como se ha
indicado anteriormente, el escaso éxito de la escuadra que los territorios aragone-
ses armaron contra el corsario ligur Fragossa, obligó a enviar las galeras de Bernat
Vilamarí al mar Balear en 14931883. En 1534 solicitaron al rey que una escuadra pro-
tegiese los trabajos de reconstrucción del castillo de Cabrera. El soberano respondió
y mandó la escuadra comandada por Álvaro de Bazán, que recorrió todo el archipié-
lago y persiguió una galera turca en la costa mallorquina, sin poder capturarla1884.
Durante el siglo xvi, las galeras de España fueron generalmente la escuadra que
recibió las peticiones de socorro de las autoridades isleñas. Los jurados mallorquines
solicitaron su presencia para proteger a los pescadores durante el verano de 1538,
ya que se negaban a zarpar por temor a ser capturados por los corsarios musulma-
nes1885. Un año más tarde, el gobernador interino y los prohombres de Ibiza pidieron
su ayuda para acabar con las dos fustas turco-berberiscas que corrían por las aguas
cercanas a la isla, capturando varias embarcaciones y llegando a desembarcar en dos
ocasiones, incrementando así la sensación de inseguridad, ya agravada por los ata-
ques musulmanes del año anterior1886. En 1549, los jurados mallorquines solicitaron
a María y a Maximiliano de Hungría que las galeras de España realizasen una pa-
trulla por las aguas mallorquinas, que desde hacía un mes eran asoladas por cuatro
galeotas argelinas, que aprovechaban la multitud de calas de la isla para correr el
mar a su antojo, capturando cuatro bergantines procedentes de Valencia y a dos
vigías de la Dragonera1887. De todas formas, las fuentes indican que el mar balear
también fue patrullado en algunas ocasiones por las galeras de Génova. La escuadra
comandada por Juanetín Doria llegó a Mallorca en 1542 para acabar con las fustas
musulmanas que merodeaban por la costa occidental mallorquina, esperando captu-
rar a la fragata que llevaba a los emisarios del rey de Cuco a la Corte hispana1888.
Cincuenta y siete años después, Felipe iii aprobó la petición del consejo de Aragón
para enviar las galeras genovesas a proteger el mar balear, mientras se ultimaban

1883 Carta de Fernando el Católico a los jurados mallorquines. Barcelona, 13/5/1493. ARM, AH,
lib. 684, f. 119v.
1884 Carta de los jurados mallorquines a Miquel Boera, capitán de las galeras reales. Palma,
20/1/1534. ARM, AH, lib. 692, f. 3v. Determinación del consejo mahonés. Mahón, 23/3/1534.
AHM, UNIV, lib. 10, plg. 1.533-34, d.s.n. Sobre su paso por Ibiza, ver las noticias proporcionadas
por Macabich Llobet (1965, 1: 372).
1885 Cartas de los jurados mallorquines a Francisco de los Cobos y a Carlos v. Mallorca, 18/6/1538.
ARM, AH, lib. 693, ff. 12v-13r y 14r. Juan Vidal (2001, 570-71).
1886 Cartas de los jurados de Ibiza y del gobernador interino Antoni Juan a Carlos v. Ibiza,
16/9/1539. AGS, EST, leg. 276, docs. 77-78. Las misivas fueron retransmitidas al emperador por
parte del virrey valenciano. Valencia, 25/9/1539. Ibídem, doc. 80. Macabich Llobet (1952, 579),
Posadas López (1989a, 29), Ferrer Mayans (1997, 65-66) y Casasnovas Camps (1999, 295-98).
1887 Carta de los jurados mallorquines a María y a Maximiliano de Hungría. Palma, 19/6/1549.
ARM, AH, lib. 695, ff. 14v-15r.
1888 Carta de Joan Ferrer i Puig, tesorero de Barcelona, a Carlos v. Barcelona, 7/7/1542. AGS,
EST, leg. 283, doc. 122. Martín Corrales (2011, 134).
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los preparativos para el embarco de la princesa en Barcelona1889.

Ahora bien, por el momento, todo parece indicar que las escuadras reales casi
siempre pasaron por el archipiélago desempeñando funciones de transporte de ar-
mamento, munición y tropas que el soberano destinaba al archipiélago o que las
autoridades isleñas solicitaban que fuesen dejados allí. A finales de junio de 1540,
Mendoza entregó a Gaspar Sala, municionero de la Universitat mallorquina, cuaren-
ta y cinco quintales de pólvora de cañón, doscientos proyectiles de sacre, cuarenta de
cañón y otros tantos de medio cañón. Posteriormente, los jurados solicitaron al rey
que les eximiese de pagar el coste de dicha munición1890. Entre 1543-44, en el contex-
to de las medidas tomadas ante un posible ataque de parte de la armada otomana
que invernaba en Tolón, tanto él como Andrea y Juanetín Doria llevaron soldados
y más artillería a Mallorca, Menorca e Ibiza1891. Las observaciones y correcciones
realizadas por Mendoza, junto con las del visitador Martín Niño, fueron especial-
mente importantes porque marcaron buena parte del planteamiento defensivo de
las islas durante esa década, hasta que la Corona empezó a enviar ingenieros para
reforzar las fortificaciones o trazar otras nuevas en cada una de ellas (Deyá Bauzá,
Mas Forners y Rosselló Vaquer 1999, 206-11; Pardo Molero 2001, 353; Juan Vidal
2001, 575-80). En los años siguientes, las galeras de España continuaron llevando
armamento y munición a Baleares, como el cargamento que Mendoza llevó desde
Barcelona a Palma en 15501892. Con menor frecuencia, las galeras de España tam-
bién trasladaron las tropas proporcionadas por Mallorca a petición del rey. Sirvan
de ejemplo las dos capitanías mallorquinas, formadas por trescientos hombres cada
una, destinadas a la guerra de Granada en 15691893.

Solicitar el apoyo de las escuadras reales parece que era el último recurso para

1889 Consulta del consejo de Aragón a Felipe iii. 6/4/1599. ACA, CA, leg. 955, d.s.n.
1890 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 23/6/1540. ARM, EU, lib. 35, ff. 47r-47v.
1891 Carta del príncipe Felipe a los jurados de Ibiza. Valladolid, 1543. AGS, EST, leg. 286, doc.
74. Carta de los jurados mallorquines al príncipe Felipe. Mallorca, 20/7/1543. AGS, EST, K 1.703,
doc. 127. Determinaciones de los prohombres mallorquines. 9/8/1543, 7/7 y 10/9/1544. ARM, EU,
lib. 36, ff. 78v, 298v y 334r. Carta de los mismos al príncipe. 13/8/1543. AGS, EST, K 1.703,
doc. 159. Carta de Juan Gallego a Francisco de los Cobos. Barcelona, 16/8/1543. AGS, EST, leg.
289, doc. 37. Letra de Andrea Doria. Ibiza, 18/8/1543. Ibídem, doc. 58. Misiva del príncipe Felipe
al gobernador Francisco Girón de Rebolledo. 1543. AGS, EST, leg. 286, doc. 20. Letra dirigida
al virrey Cervelló y a los jurados mallorquines. Valladolid, 1544. AGS, EST, leg. 291, doc. 120.
Misiva de los prohombres mallorquines a Martín Niño. Mallorca, 4/2/1544. ARM, EU, lib. 36,
ff. 162r-163r. Carta de Mendoza al príncipe. Barcelona, 11/7/1544. AGS, EST, leg. 294, doc. 32.
Pardo Molero (1997, 483-86), Deyá Bauzá, Mas Forners y Rosselló Vaquer (1999, 215) y Seguí
Beltrán (2013b, 149)
1892 Carta de Gregori Burgues, regente de la procuración real, al príncipe Felipe. Mallorca,
10/8/1551. AGS, EST, leg. 307, doc. 136. Declaración del procurador real interino Gregori Bur-
guès. Mallorca, 8/8/1551. ARM, AH, lib. 582, ff. 157r-158r. Determinaciones del virrey Marrades.
15 y 16/9/1551. Ibídem, ff. 195v y 197r.
1893 Determinación del virrey Joan Urries. Mallorca, 16/8/1569. ARM, AH, lib. 594, ff. 223v-
224v. Determinaciones del procurador real interino. Mallorca, 26/8/1569. ARM, RP, lib. 2.306, ff.
191r-192v.
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proteger el mar balear. Resulta muy difícil saber cuántas de las peticiones de soco-
rro tuvieron respuesta por parte de la Corona y de los capitanes generales de las
escuadras, ya que las noticias son muy escasas y proporcionan muy poca información
acerca de su cometido. Por ejemplo, las sentencias de los condenados a galeras indi-
can que la escuadra comandada por Berenguer Doms pasó por Palma en 1512, pero
no por qué1894. En otras ocasiones sí que lo sabemos e incluso podemos apreciar que
no siempre llegaron a tiempo para evitar los ataques del enemigo o reducir los daños.
Pardo Molero (2001, 300-01) y Casasnovas Camps y Sastre Portella (2010, 58-65)
sostienen que la confusión creada por Barbarroja durante el asedio de Mahón en
1535, reflejada en la correspondencia intercambiada entre los diferentes virreyes, fue
una de las razones que impidieron una actuación a tiempo por parte de las galeras
comandadas por Álvaro de Bazán1895. Por su parte, quince años después, Bernardino
de Mendoza dudaba sobre su capacidad para plantar cara a Dragut y no se decidió
a pasar a Mallorca hasta finales del mes de junio, cuando hacía dos semanas que
el arráez se había marchado de allí, después de asaltar varios caseríos ibicencos y
menorquines, atacar Pollença y destruir el castillo de Cabrera1896. Se entiende así
que el virrey Marrades ordenase mantener activos los puestos de vigilancia, a pesar
de la presencia de las galeras de España en 15501897. De todas formas, la escasez de
peticiones registradas puede deberse en parte a que recurrir a las galeras del rey era
un arma de doble filo ya que, aunque proporcionaba una cierta seguridad al mar
balear, también tenía una serie de contrapartidas. En primer lugar, se necesitaba
importar una mayor cantidad de cereal, como ocurrió al pasar la escuadra de Men-
doza por Mallorca a mediados de 15411898. En segundo lugar, existía la posibilidad
de que las escuadras extendiesen al archipiélago alguna epidemia. Por esa razón,
preocupados por los avisos de peste recibidos de Barcelona y de Francia en 1564,
los jurados mallorquines solicitaron al virrey de Cataluña que no permitiese el paso
de la armada comandada por García de Toledo por la Balear mayor1899. En tercer
lugar, la presencia de las naves del soberano podía conllevar a ciertos altercados,
como la batalla campal que se produjo entre la tripulación vizcaína de Francisco

1894 Sentencia dictada por el virrey Miguel de Gurrea. Mallorca, 5/11/1512. ARM, AA, lib 234,
ff. 11v-12r.
1895 Carta del virrey de Mallorca al arzobispo de Zaragoza. Mallorca, 8/9/1535. AGS, EST, leg.
270, doc. 4.
1896 Cartas del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 23, 28/6 y
23/7/1550. ARM, LC, lib. 313, ff. 92r, 96v-97r y 108v. Pardo Molero (2001, 404) y Martín Corrales
(2014a, 70).
1897 Carta del virrey Gaspar de Marrades a los bailes de las villas marítimas. Mallorca, 23/6/1550.
ARM, LC, lib. 313, f. 92r.
1898 Cartas de los jurados mallorquines al virrey de Sicilia, a Pietro Andrea Lombardi, a Andrea
Doria, a Bernardino de Mendoza y a Carlos v. Mallorca, 28/7, 13 y 17/8/1541. ARM, AH, lib.
694, ff. 27r-28v, 30v y 32r-33v.
1899 Carta de los jurados al duque de Francavila, virrey de Cataluña. Mallorca, 9/6/1564. ARM,
AH, lib. 699, ff. 20v-21r.
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Enríquez y parte de la población de Palma en 1481 (Barceló Crespí 2008b, 165-66).
También parece que algunos hombres de la armada real fueron heridos por algunos
habitantes del término de Felanitx en 1545, pero desconocemos por qué1900. Final-
mente podían producirse desencuentros entre las autoridades locales y los capitanes
de las escuadras. El rey intentó mediar entre ambas partes para suavizar la situación
y asegurarse de que sus galeras obtenían lo necesario para seguir su viaje (García
Hernán 1995, 100-01). En el caso mallorquín tenemos como ejemplo el descontento
generado por la actuación de Marcelo Doria en 1579, en lo que respecta al desem-
barco de tropas1901. Por esa razón, las escuadras de galeras eran una solución de
emergencia, que no siempre fue bien recibida o que no cumplió con las expectativas
de las autoridades isleñas.

11.3. El armamento de escuadras conjuntas: una antigua fórmula problemática y
poco efectiva

Fernando el Católico rescató el armamento de escuadras conjuntas entre los te-
rritorios de la corona de Aragón, promovido en reinados anteriores, como parte de su
política de seguridad marítima (Vicens Vives 2010, 2: 163-69 y 265-69; Díaz Borrás
2002, 169-70). En 1491, el rey propuso armar dos galeras para patrullar las aguas de
Cataluña, Valencia y Mallorca, y otras dos para hacer lo mismo en las de Cerdeña
y Sicilia. Cada una de las flotillas necesitaba anualmente unos dos mil cuatrocientos
quintales de pan u otros tantos florines de oro para pagar las vituallas precisas, que
en el primer caso debían pagar a partes iguales la Corona y los tres territorios. Este
detalle indica que el monarca no pensaba en una medida puntual, sino en una de
carácter continuado. El soberano también opinaba que las galeras «se sostindrien
[. . . ] ab lo que guoyarien dels nolits faent la scala de Mallorques a Barchinona e Va-
lencia». No obstante, consideraba que dos galeras serían insuficientes para defender
un territorio tan extenso, especialmente contra las escuadras corsarias más grandes.
Por esa razón, paralelamente, el rey mandó que sus territorios costeasen a partes
iguales el armamento de otras naves. De todas formas, la mente del monarca no solo
contemplaba una escuadra que patrullase las aguas de sus dominios aragoneses, ya
que el itinerario mencionado en su propuesta se extendía hasta la costa de Grana-
da. Contribuyendo a parte de la iniciativa, Fernando el Católico buscaba asegurarse
la cooperación de sus dominios patrimoniales en la defensa del mar de Alborán,
consciente del carácter marítimo que estaba adquiriendo la frontera mediterránea

1900 Carta del regente de la cancillería al baile de Felanitx. Mallorca, 20/11/1545. ARM, LC, lib.
305, f. 160v.
1901 Cartas de Antoni Gual y de Jeroni Sant Joan al virrey Anton Doms. Sóller y Pollença, 10 y
11/9/1579. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, docs. 22 y 24. Misiva del baile de Alcúdia al virrey.
Alcúdia, 11/9/1579. Ibídem, plg. Alcúdia, doc. 12.
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a medida que se iba resolviendo la guerra granadina. Ahora bien, el cometido de
la flotilla ideada por el monarca tampoco era exclusivamente defensivo, ya que su
propuesta también incluía una expedición anual «en Barberia»1902.

Las autoridades de los territorios del monarca no ignoraban los problemas de los
armamentos conjuntos. Se trataba de iniciativas marcadas por una lentísima toma de
decisiones y por un escaso margen de maniobra, que impedía hacer frente a posibles
imprevistos. La escuadra de 1492 es un buen ejemplo de ello. La correspondencia
entre las autoridades catalanas, valencianas y mallorquinas indica que finalmente
se optó por armar una escuadra de dos galeras, como había propuesto el rey. Sin
embargo, las tres partes coincidieron en excluir al rey de su financiación, en limitar la
iniciativa a un año y en no imponer ninguna tasa nueva al comercio. Pasado el primer
año, se valoraría la utilidad de la flotilla para prolongar su actividad, estableciendo
un impuesto comercial para financiarla, si así lo consideraban el principado y los dos
reinos. La escuadra que los tres territorios estaban dispuestos a financiar distaba así
de la flotilla ofensiva-defensiva permanente propuesta por el monarca1903.

El retraso de la llegada de las galeras de Busquets a Barcelona obligó al consell
de Cent a acordar el armamento de las galeras y la galeota de Francesc de Pau y de
Miquel Ferrer durante dos meses por mil ochocientas noventa libras barcelonesas.
Resultaba casi la misma cantidad que los dos mil cuatrocientos florines de oro del
proyecto inicial para armar dos galeras durante un año1904. Los problemas llegaron
cuando los consejeros de la ciudad condal reclamaron el pago de su tercio a los jura-
dos isleños y a los valencianos. Debido a los cambios en el plan inicial, los primeros
no podían actuar sin consentimiento del Gran i General Consell, que se negó en
rotundo a pagar, alegando que no se había informado a Mallorca antes de acordar el
armamento de las naves de Pau y de Ferrer, con un sobrecoste que los barceloneses
atribuían al incremento del número de naves corsarias1905. El enfrentamiento de las
autoridades catalanas con las valencianas y las mallorquinas se sumó a los desen-
cuentros que se produjeron entre todas ellas y los capitanes de las galeras sobre el

1902 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/12/1491. ARM, AGC, lib. 14, ff.
72v-75v.
1903 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1 y 11/4/1492. Ibídem, ff. 77v-80r,
92r-93v y 97v-99r. Cartas de los jurados mallorquines a los consejeros de Barcelona, a los jurados
de Valencia y a Fernando el Católico. Mallorca, 30/11/1491 y 26/4/1492. ARM, AH, lib. 684, ff.
69r-70v y 80r-81r.
1904 Si realizamos el cambio monetario, según las referencias proporcionadas al principio, dos mil
cuatrocientos florines de oro de Aragón equivalían a dos mil setecientas libras mallorquinas, debien-
do pagar cada territorio novecientas. En cambio, mil ochocientas libras barcelonesas equivalían a
dos mil quinientas veinte libras mallorquinas, lo que suponían ochocientas cuarenta libras a pagar
por cada territorio.
1905 Cartas de los jurados mallorquines a los consejeros barceloneses y a los jurados valencianos.
Mallorca, 29/8/1492. ARM, AH, lib. 684, ff. 85r-85v. Determinación del Gran i General Consell.
Mallorca, 18/9/1492. ARM, AGC, lib. 14, ff. 103v-104r.
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itinerario de la escuadra1906.
Por tanto, a pesar del cierto éxito que Vicens Vives (2010, 1: 164-65) adjudicó

a esa escuadra, por expulsar a varias flotillas corsarias ligures y berberiscas de las
aguas del principado, la orden del rey a los tres territorios para que enviasen re-
presentantes a Barcelona para discutir medidas contra los corsarios nizardos sugiere
todo lo contrario1907. Es más, la defensa contra los corsarios genoveses y musulmanes
quedó en manos de las naves que podían armar las universidades isleñas y, cuando
estos armamentos resultaron insuficientes, se solicitó al monarca que enviase a la
escuadra de Bernat Vilamarí para expulsar al corsario Fragossa de las aguas del
archipiélago1908.

La flotilla de 1492 sentó un precedente negativo para futuras iniciativas similares,
con las que el soberano pretendía formar una escuadra que protegiese las aguas de
la corona de Aragón. Dos años más tarde, se propuso que los territorios aportasen
naves armadas, pero no contribuyesen económicamente como en el proyecto ante-
rior. Sin embargo, cuando se planteó una nueva escuadra en base a esos términos,
Cataluña se negó a participar en otra flotilla hasta que los mallorquines y los valen-
cianos pagasen lo que les correspondía del armamento de los navíos de Ferrer y Pau.
El reino de Valencia tampoco estaba dispuesto a realizar otra aportación similar
(Vicens Vives 2010, 1: 255-56 y 265-68). El monarca también solicitó al reino de
Mallorca que enviase representantes a Barcelona y que contribuyese con una galera
a una nueva escuadra, como debían hacerlo los otros dos territorios. Sin embargo,
los jurados mallorquines comunicaron rápidamente su incapacidad para mandar sín-
dicos a la ciudad condal y aportar el navío solicitado, entre otros factores, debido
a la epidemia de peste que asolaba Mallorca en 1494. También recordaron al virrey
Aymerich que el Gran i General Consell era el organismo que debía aprobar esa
contribución, pero varias circunstancias impidieron su reunión hasta mediados de
septiembre1909. De hecho, las autoridades mallorquinas volvieron a expresar un año
más tarde al rey su incapacidad para aportar la galera solicitada «fins lo dit regne
haia maior opportunitat», a pesar de que el soberano mandó postergar las obras del
muelle palmesano para poder afrontar así la contribución del navío1910. La situación

1906 Cartas recibidas por los jurados mallorquines. 24/9/1492. ARM, EU, lib. 19, ff. 205v-206r.
1907 Pregón del virrey interino Pere de Sant Joan y determinación de los jurados mallorquines.
Mallorca, 16/11/1492. ARM, EU, lib. 19, ff. 227r y 228v. Carta de los prohombres mallorquines a
Fernando el Católico. Mallorca, 3/12/1492. ARM, AH, lib. 684, ff. 101v-102r.
1908 Carta del virrey interino Pere de Sant Joan. Mallorca, 30/4/1493. ARM, LC, lib. 219, f. 104v.
Pagos del clavario ibicenco a Pere Roig. Ibiza, 4 y 12/4/1493. AHE, C, lib. 1.493, f. 3r. Misivas de
los jurados mallorquines a Fernando el Católico y al virrey. Mallorca, 6 y 13/5/1493. ARM, AH,
lib. 684, ff. 118r-118v y 119v.
1909 Carta de los jurados mallorquines a Fernando el Católico. Mallorca, 18/3/1494. ARM, AH,
lib. 684, f. 132v. Misiva de los prohombres isleños al virrey Joan Aymerich. Mallorca, 28/5/1494.
ARM, AH, lib. 529, ff. 121r-122v. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 15/9/1494.
ARM, AGC, lib. 15, ff. 36r-38v, esp. 37v-38r.
1910 Propuesta del virrey Joan Aymerich al Gran i General Consell y respuesta de la asamblea.
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económica de los diferentes territorios y las tensiones que la escuadra de 1492 causó
entre ellos continuaron impidiendo la formación de nuevas flotillas conjuntas a prin-
cipios del quinientos, cuando Fernando el Católico seguía reiterando a Mallorca su
obligación de pagar la suma que todavía debía a Cataluña desde hacía ocho años1911.

La idea de una escuadra conjunta se recuperó en 1513, cuando el virrey Miguel
de Gurrea propuso armar una flotilla que patrullase desde Cataluña hasta la costa
de Granada, pasando por Valencia, Baleares y Murcia. El plan también incluía dos
expediciones anuales a Berbería, una desde el litoral valenciano y otra desde el ma-
llorquín. La propuesta recuperaba la idea de las escuadras conjuntas que se habían
proyectado hasta entonces en la corona de Aragón, renovando el plan que el monarca
había propuesto inicialmente en 1491. Mantenía la idea de una flotilla que combinase
las labores defensivas, patrullando desde el litoral catalán hasta el granadino, con
algunas expediciones anuales contra la costa de Berbería. Sin embargo, en esta oca-
sión, la escuadra debía estar formada por las galeras de Granada, mantenidas por el
tesoro real, y las que armasen los territorios aragoneses. Por tanto, la propuesta del
virrey recuperaba la participación del monarca en el pago de los costes e introducía
la colaboración entre los territorios de ambas coronas. El soberano aprobó el plan de
Gurrea pero descartó su principal novedad, eliminando la participación granadina,
regresando así a la costumbre de las escuadras conjuntas aragonesas mantenidas a
partes iguales por los territorios de la Corona. El consell de Cent, preocupado por
las acciones del corso francés y musulmán, no descartó armar naves por su cuenta
o participar en una iniciativa común. El reino de Valencia fue, como indica Pardo
Molero (2001, 42-50) el que puso más objeciones al plan, que finalmente no se llevó
a cabo.

El reino de Mallorca se situó en un lugar intermedio entre la postura catalana y
la valenciana frente al plan propuesto por Gurrea. El virrey mallorquín aprovechó
la iniciativa de los pescadores mallorquines de armar una fusta para proponer a la
Universitat y al colegio de mercaderes que construyesen otra a medias. Sin embargo,
los acuerdos para fabricarla se tomaron cuando ya se había descartado la formación
de una escuadra conjunta1912. Por esa razón, Santamaría Arández (1971a, 294) su-
giere que Gurrea intentó aplicar su propuesta a escala regional, pretendiendo que
las dos embarcaciones constituyesen la base de una flotilla que proporcionase una

Mallorca, 31/3 y 13/7/1495. ARM, AGC, lib. 15, ff. 45r-45v y 49v-51v.
1911 Carta de Fernando el Católico a los jurados de Mallorca. Granada, 9/11/1500. ACA, RC,
Reg. 3.624, f. 123v.
1912 La galera se construyó con madera del predio de Guillem Net. El virrey Gurrea ordenó a
los bailes de varios términos foráneos que acondicionasen los caminos para los carros que debían
llevarla a Palma. Mallorca, 20/10/1513. ARM, LC, lib. 255, f. 101v. La determinación de los jurados
mallorquines, que mandaron recaudar una talla para pagar la mitad del coste de la galera, no indica
quién debía pagar la otra parte. No obstante, si tenemos en cuenta otras medidas para la defensa
marítima, lo más probable es que se tratase del colegio de mercaderes. Mallorca, 8/8/1514. ARM,
EU, lib. 27, ff. 117r-117v.
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cierta seguridad al mar Balear, junto con los navíos que pudiesen aportar Menorca
e Ibiza. No obstante, los documentos citados por el autor no mencionan en ningún
momento la participación menorquina e ibicenca. Ahora bien, independientemen-
te de si el virrey propuso o no la formación de una escuadra regional, lo cierto es
que el monarca apoyó la continuación de la flotilla mallorquina, concediendo a la
galera y a la fusta la exención del quinto real sobre las presas que realizasen en
las aguas isleñas y enemigas. La concesión del botín del rey suponía una novedad,
que la propuesta que el soberano hizo en 1491 no contemplaba, ya que estipulaba
el reparto del beneficio de las presas entre los territorios contribuyentes después de
restar la parte correspondiente a la hacienda real. Se proyectaba así una escuadra
defensiva local, capaz de actuar también en territorio rival cuando las circunstancias
lo permitiesen, para obtener los recursos económicos necesarios para sostenerse1913.
No obstante, el plan del virrey tampoco salió adelante. La construcción de la galera
derivó en un pleito entre los miembros de la Universitat, acusándose de malversar
los fondos destinados al efecto. La falta de mantenimiento también provocó que,
cuatro años más tarde, el navío no estuviese en condiciones para navegar y cumplir
con su labor1914. El fracaso incrementó todavía más las reticencias de la Universitat
hacia la construcción y el mantenimiento de embarcaciones propias.

Las propuestas realizadas durante las primeras Cortes catalanas de Carlos v y
por algunos territorios durante su reinado tampoco salieron adelante. Los miem-
bros de la corona de Aragón siguieron declarándose económicamente incapaces de
contribuir a la formación de escuadras conjuntas, que habían demostrado ser enor-
memente problemáticas. También alegaban que no estaban interesados en contribuir
a una fuerza naval que después el rey podía dedicar a misiones en otros territorios,
alejándose así de su finalidad defensiva (Casanova Todolí 1981, 253-54; Pardo Mo-
lero 2001, 211-19, 267-74). No fue hasta 1567 que Felipe ii recuperó la idea de una
flotilla de galeras, mantenida a partes iguales por la hacienda real y los territorios
aragoneses. El proyecto formaba parte de su programa para incrementar el control
del estado sobre la armada y depender menos del sistema de asiento. El virrey Joan
Urries aseguró al monarca que «ellos [los jurados mallorquines] harán todas sus fue-
rças por armar alguna galera», afirmando que «todo el año están cercados de fustas
de moros, que muy pocos baxeles entran o salen, que no se pierdan». No obstante,
como en ocasiones anteriores, el Gran i General Consell y los jurados mallorquines
aseguraron que eran incapaces de asumir el coste de armar una sola galera, debido

1913 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/12/1491. ARM, AGC, lib. 14, ff. 71r-
75v, esp. 72v-75v. Carta de Fernando el Católico a los oficiales de la procuración real mallorquina.
Valladolid, 9/9/1514. ACA, RC, Reg. 3629, ff. 152r-153r. Sanxo Vicens (1896).
1914 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1518. ARM, AGC, lib. 23, esp.
74r. De hecho, como indica Santamaría Arández (1971a, 295), la galera permaneció generalmente
varada, generando unos costes considerables, hasta que la asamblea estamental accedió a integrarla
temporalmente en la escuadra de Álvaro de Bazán en 1529.
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a que las malas cosechas de los últimos años les habían obligado a destinar grandes
sumas a la importación de cereal1915. Ahora bien, parece que en 1547 las galeotas
armadas por el reino de Mallorca colaboraron en alguna acción con las de Valen-
cia, aunque todo indica que se trató de una cooperación puntual1916. Por tanto, la
contribución a la formación de una escuadra aragonesa continuó sin salir adelante
durante el siglo xvi. La defensa marítima de Baleares, como la de otros territorios
de la Monarquía hispánica, quedó en manos de las escuadras reales, las flotillas re-
gionales en casos como el catalán y las naves armadas por las autoridades locales en
el resto.

11.4. El armamento local: una respuesta a la amenaza habitual

La inoperatividad de las escuadras conjuntas y la incapacidad de las escuadras
de galeras reales para asegurar todo el espacio marítimo dominado por el Rey Cató-
lico, no dejaron otra opción a los territorios del soberano que impulsar sus propias
iniciativas para mejorar la seguridad de sus aguas frente a los corsarios. El obispo
del Alguer comunicó a Carlos v en 1545, que el número de naves enemigas que solían
merodear por el espacio marítimo sardo solía ser de una o dos, siendo muy raras las
ocasiones en que llegaban a las diez unidades o más1917. Por esa razón, la defensa
marítima local no requería la creación y/o el sustento de escuadras de galeras como
las que mantenía la Corona. Durante buena parte del siglo xvi, los dominios del
Rey Católico optaron por armar naves que protegiesen su espacio marítimo, pero,
conforme pasaron los años y debido a las limitaciones de la armada real, territo-
rios como Cataluña y Valencia apostaron por formar sus propias escuadras (Olesa
Muñido 1968, 1: 510-12; Thompson 1981, 221-23; Lomas Cortés 2005; Guía Marín
2008, 282-84; Gilabert Tomàs 2013; Colomar Ferrer 2015, 138-51). En cambio, pa-
rece que desde ciudades como Cartagena continuaron llevándose a cabo operaciones
contracorsarias desde mediados del quinientos (Velasco Hernández 2005, 510-11).

Las cifras de la tabla 11, donde se indica el tamaño de las escuadras musulma-
nas (sección 5.2. página 196), señalan que las palabras del prelado sardo podían
extenderse al espacio marítimo balear. En 1593, el virrey Vich incluso prohibió a los
capitanes de la parte foránea que solicitasen socorro si no se avistaban por lo menos
diez fustas gruesas1918. Por tanto, como en otros territorios de la Monarquía, el obje-
tivo de la defensa naval desplegada por las universidades isleñas no eran las grandes

1915 Carta del virrey Urries a Felipe ii. Mallorca, 20/10/1567. AGS, EST, leg. 333, doc. 110. Misiva
de los jurados mallorquines al rey. Mallorca, 3/1/1568. ARM, AH, lib. 700, ff. 22r-22v.
1916 Determinación del virrey interino Miquel Sureda Sanglada. Mallorca, 7/12/1547. ARM, AH,
lib. 578, f. 251v.
1917 Carta del obispo del Alguer a Carlos v. Cagliari, 4/8/1545. AGS, EST, K 1.706, doc. 3.
1918 Carta del virrey Lluís Vich a los capitanes de la parte foránea. Mallorca, 11/6/1593. ARM,
LC, lib. 360, ff. 121v-122r.
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escuadras enemigas, sino los pequeños grupos de naves que solían merodear por las
aguas del archipiélago. Las crónicas sugieren precisamente que, a pesar de los daños
sufridos a manos de los corsarios musulmanes, las naves armadas por las autoridades
locales lograron algunos «sucesos memorables», convirtiendo a los depredadores en
presa (Dameto y col. 1841, 591; Macabich Llobet 1965, 1: 123).

Durante el período estudiado, ni el archipiélago, ni ninguna de las islas llegaron a
contar con una escuadra propia, como la que se planteaba en el acuerdo firmado por
el monarca con la Universitat mallorquina en el siglo xiv (Sevillano Colom y Pou
Muntaner 1974, 87-94). Tampoco contaron con una flotilla propia como la que so-
licitó Cerdeña, a pesar de que varias personas continuaron ostentando el título de
vicealmirante, ni como la que puso en marcha la generalidad catalana, a la que se
destinaron los condenados a galeras en las islas a la escuadra del principado (Olesa
Muñido 1968, 1: 510-12; Gilabert Tomàs 2013)1919. Por esa razón, las universidades
isleñas recurrieron sistemáticamente a las embarcaciones de particulares para defen-
der sus aguas de los corsarios, al igual que lo hacían para transportar a los síndicos,
enviar correspondencia y confiscar naves cargadas de cereal.

Las autoridades locales concertaban el armamento de embarcaciones de parti-
culares para perseguir a determinadas flotillas corsarias. Por el momento, las noti-
cias localizadas al respecto son demasiado escasas y fragmentarias como para saber
cuántas flotillas se formaron con ese objetivo. De todas formas, los datos disponibles
sugieren que se trataba de iniciativas muy puntuales para misiones de vigilancia o
cuando se daba una situación de gran inseguridad marítima. La excepción eran los
laúdes guarda-costas que patrullaban las aguas ibicencas durante la extracción de la
sal (Macabich Llobet 1965, 1: 222). Las escuadras destinadas a perseguir a las naves
enemigas solían estar formadas por entre dos y cinco embarcaciones. Las flotillas
se componían generalmente de varios bergantines, que acompañaban a uno o dos
buques de mayor envergadura, comandados por un doncel o un ciudadano, dotados
con entre cien y doscientos hombres, además de varias piezas de artillería1920. Las

1919 Miquel de Pacs ostentaba el título de vicealmirante de Mallorca según la carta de Fernando el
Católico al virrey Berenguer de Blanes y al procurador real Gregori Burguès. Córdoba, 14/8/1484.
ACA, RC, Reg. 3.619, ff. 25v-26r. El título cambió de manos a finales de agosto de 1504, cuando
Ferran de Cardona, almirante de Aragón, lo concedió a Jordi de Santacilia (Sanxo Vicens 1895b).
Después lo pasó a Pere Joan Santacilia, quien aparece mencionado como vicealmirantum maris en
el acta de su nombramiento como uno de los tres morberos mallorquines. Mallorca, 17/2/1530.
ARM, AH, lib. 561, f. 34r.
1920 Carta del virrey interino Pere de Sant Joan al gobernador y a los jurados ibicencos. Mallorca,
12/10/1492. ARM, LC, lib. 217, f. 210v. Carta de los jurados mallorquines a Fernando el Católi-
co. Mallorca, 18/7/1505. ARM, AH, lib. 686, f. 44r. Reunión del capítulo catedralicio. Mallorca,
17/2/1509. ACM, AC, lib. 1626, f. 171v. Ingreso realizado por el notario de la procuración real
Joan Miró. Mallorca, 26/4/1509. ARM, RP, lib. 3.902, s.f. Reunión de los jurados mallorquines con
Benet Peretó, defensor de la mercadería. Mallorca, 27/6/1511. ARM, EU, lib. 26, ff. 176v-177r.
Acuerdo entre el virrey Miguel Gurrea, los jurados mallorquines y los defensores de la mercadería.
Mallorca, 26/5/1520. ARM, EU, lib. 29, f. 215v. Campaner Fuertes (1967, 222), Macabich Llobet
(1965, 1: 327), Santamaría Arández (1993, 127), Deyá Bauzá (2011, 58) y Aparicio Pascual (2012,
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dos más importantes se armaron en 1509 y 1511 con motivo de acciones musulmanas
en la isla de Cabrera. La primera se realizó para rescatar a veintidós pescadores que
fueron capturados por dos fustas musulmanas. La flotilla, formada por cuatro bu-
ques dotados con doscientos hombres comandados por Jaume Burguès, logró liberar
a los cautivos y apresar a sesenta y tres corsarios, entre los que había dos renega-
dos. Los beneficios del botín se dividieron a partes iguales entre la Universitat, los
propietarios de las naves y la tripulación, entregando 135 l. 19 s. 6 d. al real patri-
monio en concepto de quinto real1921. La segunda se dirigió contra las tres fustas de
Massot Reis, que habían desembarcado en Cabrera y habían destruido la fortaleza
y capturado a su guarnición. La flotilla estaba formada por cinco embarcaciones: la
barca de Brull, el galeón de Morell y los bergantines de Ramon Lausa, Rubert y
Pomar, dotados con unos ciento veinte hombres, dos bombardas y varias espingar-
das. El desglose de los costes de la expedición señala que la partida más cara fue el
avituallamiento, seguido de cerca por el sueldo de los efectivos de los cinco buques.
Se destinó mucho menos dinero a las labores de embarco y puesta a punto de los
barcos, al flete de dos laúdes que zarparon en direcciones opuestas para avisar a las
naves mercantes de la presencia del enemigo, y a la munición y al armamento de
fuego1922. Las universidades isleñas también enviaban navíos solitarios a patrullar
las aguas isleñas en busca de naves corsarias y así avisar a las naves mercantes1923.

El objetivo de dar caza a las fustas enemigas era minimizar los obstáculos que
ponían a la navegación comercial y, en el caso de las musulmanas, reducir el número
de personas capturadas en las aguas y las costas isleñas. Su doble cometido explica
que, por lo menos en el caso mallorquín, los jurados colaborasen con los mercaderes
para armar flotillas defensivas. En ocasiones, simplemente se repartían los costes de
la expedición, que podían superar las ciento sesenta libras, mientras que otras veces
decidían repartirse las tareas para ponerla en marcha, encargándose los mercaderes
de armar las naves y los jurados de aportar el armamento, la munición y las provi-
siones necesarias. El virrey mallorquín y los gobernadores, además de ordenar esos
armamentos, podían apoyar la formación de esas empresas concediendo exenciones
sobre las presas realizadas o mediando en las negociaciones entre ambas partes1924.

28-29).
1921 Reunión del capítulo catedralicio. Mallorca, 17/2/1509. ACM, AC, lib. 1626, f. 171v. Ingreso
realizado por el notario de la procuración real Joan Miró. Mallorca, 26/4/1509. ARM, RP, lib.
3.902, s.f. Campaner Fuertes (1967, 222), Santamaría Arández (1993, 127), Deyá Bauzá (2011, 58)
y Aparicio Pascual (2012, 28-29).
1922 Reunión de los jurados mallorquines con Benet Peretó, defensor de la mercadería. Mallorca,
27/6/1511. ARM, EU, lib. 26, ff. 176v-177r.
1923 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 19/12/1496. ARM,
LC, lib. 226, f. 266r. Pagos del clavario al gobernador y a los jurados ibicencos, y a Simón Palau.
Ibiza, 1520 y 1521. AHE, C, lib. 1.520-21, s.f.
1924 Reunión de los jurados mallorquines con Benet Peretó, defensor de la mercadería. Mallorca,
27/6/1511. ARM, EU, lib. 26, ff. 176v-177r. Acuerdo entre el virrey Miguel Gurrea, los jurados
mallorquines y los defensores de la mercadería. Mallorca, 26/5/1520. ARM, EU, lib. 29, f. 215v.
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El aumento de la actividad corsaria a partir de 1526 obligó a las autoridades
isleñas a mejorar la defensa marítima. Las instituciones de las diferentes islas no se
plantearon colaborar para formar una escuadra que defendiese todo el mar balear.
La cooperación con los mercaderes permitía armar expediciones puntuales, pero no
administrar una flotilla directamente. Por tanto, por lo menos en el caso mallorquín,
la solución fue la misma que se había adoptado un año antes en Valencia y que pa-
saba por potenciar el recurso a la iniciativa privada (Pardo Molero 1995, 69-70 y
80). Dos años más tarde, varios particulares solicitaron al Gran i General Consell
una subvención para armar diez fustas, cien ducados para cada una1925. Sin embar-
go, a pesar de actuar lentamente, sus condiciones para otorgarla sugieren que los
consejeros eran muy conscientes del tipo de fuerza naval que necesitaban para ajus-
tarse a la nueva situación. Las capitulaciones promulgadas por los jurados seguían
proyectando una fuerza de al menos cuatro naves, pero incrementaban su capacidad
sustituyendo los bergantines por galeotas. Además, a diferencia de la puntualidad de
los armamentos anteriores, en esta ocasión se indicaba que las naves debían empezar
a prepararse a partir de enero, para poder permanecer activas desde el mes siguiente
y actuar cuando fuese preciso antes de que empezase la estación más apta para la
navegación. Las capitulaciones no planteaban una dedicación exclusiva de las naves
a proteger el espacio marítimo mallorquín. También dejaban abierta la posibilidad
de que, cuando no se las necesitase, la mitad de ellas pudiese realizar expediciones en
corso contra la costa enemiga, siempre con permiso de los jurados y comprometién-
dose a respetar los acuerdos diplomáticos firmados por el soberano. En cambio, se les
prohibía dedicarse a otros asuntos, bajo pena de quinientos ducados —setecientas
cincuenta libras—, teniendo especialmente vetado «anar de mercaderia»1926.

Los primeros contratos se firmaron con miembros de la nobleza y del notaria-
do mallorquín, o de ambos en el caso de Antoni Tries, que poseían una notable
capacidad de liquidez1927. Hacia mediados de la centuria, los jurados mallorquines

Pagos del clavario al gobernador y a los jurados ibicencos, y a Simón Palau. Ibiza, 1520 y 1521.
AHE, C, lib. 1.520-21, s.f. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 8/11/1526. ARM,
EU, lib. 30, f. 125r.
1925 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 30/6/1528. ARM, AGC, lib. 25, 5r-7v,
esp. 6v. Santamaría Arández (1971a, 297, nota 19).
1926 Transcrito por Sanxo Vicens (1895a) y Santamaría Arández (1971a, 297-98, nota 21).
1927 Acuerdo firmado por los jurados mallorquines con el notario Antoni Tries y Joanot Esteve
Sunyer. Mallorca, 5/2/1532. ARM, EU, lib. 32, ff. 107r-108r. Contrato firmado por los prohombres
mallorquines con Gregori Burguès y el notario Nicolau Panadès. Mallorca, 26/11/1539. ARM,
EU, lib. 34, ff. 282r-282v. Acuerdo entre Ferran Burgues y los jurados mallorquines. Mallorca,
12/10/1548. ARM, EU, lib. 37, f. 344v. Planas Rosselló (2004, 88-90) sostiene que, de acuerdo
con el derecho común, la práctica del notariado suspendía la condición militar de la nobleza, pero
no la eliminaba, ya que no se consideraba excesivamente deshonroso. Por esa razón, miembros del
estamento privilegiado con pocos recursos decidieron ganarse la vida ejerciendo como notarios. El
citado autor pone precisamente a Tries como ejemplo de esa casuística. Sobre dicho noble-notario,
véase también el trabajo de Font Jaume (1998).
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también sellaron otros con personas de sectores sociales más bajos1928. Los acuerdos
establecían claramente las obligaciones de cada parte y, en el caso de los estudiados,
contenían apartados fijos. Por una parte, los particulares se comprometían a aportar
una embarcación que cumpliese con las características fijadas por las capitulaciones.
Por su parte, la Universitat se comprometía a proporcionar al armamento, la muni-
ción y las provisiones necesarias para la expedición o su valor monetario, entregando
una parte al firmar y otra antes de zarpar, de cuya gestión los armadores quedaban
exentos de rendir cuentas. Las autoridades locales también debían eximirles del pago
de determinadas tasas y negociar con el virrey el sobreseimiento de las causas contra
los integrantes de la flotilla. En cambio, otros apartados variaban de un contrato a
otro. El primero era la vigencia del armamento: un mes en el acuerdo firmado con
Tries y Joanot Esteve Sunyer en 1532, tres años en el pactado con Gregori Burguès y
el notario Nicolau Panadès siete años más tarde, y una duración indefinida, renován-
dose durante tanto tiempo como los jurados estimasen, en el acordado con Ferran
Burguès en 15481929. La renovación de los contratos no ha dejado ningún rastro en
los libros de determinaciones de los prohombres mallorquines. Sin embargo, tenemos
constancia de ella a través de la petición que Tries elevó al Gran i General Consell en
1549, solicitando que la Universitat le pagase el dinero que le debía por el armamen-
to de su galeota. También afirmó que tenerla al servicio del reino le había causado
unos elevadísimos costes, cerca de mil ochocientas libras1930. El segundo aspecto era
la dotación de hombres. Mientras que en el contrato firmado con Tries y Sunyer se
estipulaba que estos debían aportar la galeota con doscientos hombres pagados, el
acordado con Burguès y Panadès declaraba a la Universitat como la responsable de
pagar a «la gent de la armada»1931.

Las autoridades mallorquinas eran conscientes de que la subvención de cien du-
cados —ciento sesenta libras—, que finalmente fue rebajada a la mitad, resultaba
insuficiente para mantener las embarcaciones. Por esa razón, en algunos contratos
se estipulaba cómo debían repartirse las posibles presas realizadas: un tercio para
los propietarios de la nave, otro para la marinería y otro para pagar las vituallas. En
el contrato firmado con Tries y Sunyer se estipulaba que esta última parte también
serviría para devolver a la Universitat las quinientas libras que había invertido en
el armamento. Por tanto, como en el reparto según el tercio vizcaíno, se destinaba

1928 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 6/3/1550. ARM, EU, lib. 38, ff. 150v-
151r.
1929 Acuerdo firmado con Tries y Sunyer. Mallorca, 5/2/1532. ARM, EU, lib. 32, ff. 107r-108r.
Contrato firmado con Burguès y Panadès. Mallorca, 26/11/1539. ARM, EU, lib. 34, ff. 282r-282v.
Acuerdo entre Ferran Burgues y los jurados mallorquines. Mallorca, 12/10/1548. ARM, EU, lib.
37, f. 344v.
1930 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1549. ARM, AGC, lib. 32, ff. 10r-11r.
Santamaría Arández (1971a, 306).
1931 Acuerdo firmado con Tries y Sunyer. Mallorca, 5/2/1532. ARM, EU, lib. 32, ff. 107r-108r.
Contrato firmado con Burguès y Panadès. Mallorca, 26/11/1539. ARM, EU, lib. 34, ff. 282r-282v.
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parte del beneficio a pagar el coste de las provisiones y el resto se distribuía a partes
iguales entre los armadores y la tripulación (López Nadal 1986, 15-16; Otero Lana
2006, 237). Sin embargo, en caso de que las capturas no lo permitiesen, se acordó en-
tregar la mayor suma posible a la hacienda local y dedicar el resto a pagar a la gente
de a bordo. Ahora bien, los armadores no renunciaron a sacar tajada en concepto
de incentivos, ya que los jurados debían entregarles cinco libras por cada corsario
muerto, que se descontarían de la parte correspondiente a las arcas locales1932.

Los términos contenidos en las capitulaciones indican que la Universitat pro-
yectaba una flotilla muy similar a la escuadra conjunta propuesta por Fernando el
Católico en 1492, analizada en la sección 11.2. Debía ser una fuerza defensiva que
también podía realizar acciones ofensivas, cuando no se la requería en su escenario
de acción habitual. También debía ser capaz de autosustentarse con los beneficios
de la captura de naves enemigas, que incluso podían llegar a proporcionar algunos
ingresos a las arcas locales. El mismo documento y los acuerdos analizados también
sugieren ciertas similitudes con el sistema de asiento utilizado por la Corona, es-
tudiado por autores como Thompson (1981, 204-19 y 318-23), pero aplicado a una
escala muy pequeña. Al igual que este, la fuerza naval proyectada nacía de la fir-
ma de contratos entre instituciones y particulares. Los acuerdos estipulaban que la
Universitat debía proporcionar el dinero y los recursos necesarios, además de garan-
tizar una serie de prerrogativas, para armar naves que no le pertenecían con el fin
de proteger su espacio marítimo. Asimismo, como la Corona antes de las reformas
llevadas a cabo por Felipe ii, la Universitat tampoco administraba directamente los
recursos invertidos en esa fuerza naval defensiva y, dependiendo del acuerdo, tenía
más o menos capacidad para controlar la gestión de los armadores.

Por el momento, la documentación no permite saber cuántos contratos se firma-
ron y plantea la incógnita de si las autoridades locales llegaron a reunir la escuadra
deseada o no. En el caso de que solo se firmasen los contratos señalados, al parecer
sucesivamente renovados, los jurados solo contarían con dos galeotas a finales de la
década de 1530. A mediados de la siguiente podrían ascender a tres unidades si tene-
mos en cuenta la referencia a una «galeota de la Universitat», que en 1546 estaba a
cargo del ciudadano Agustí Serralta, y la posibilidad de que los acuerdos con Gregori
Burguès diesen paso a otros con Ferran Burguès1933. Asimismo, cabe la posibilidad
de que Jaume Matas pusiera su galeota al servicio de la Universitat. Así lo sugiere la
orden del virrey a los jurados al año siguiente para entregarle veinticinco quintales
de bizcocho, además de otros cincuenta a los navíos de Tries y otros tantos al de
Burguès. El mismo mandato confirma que las autoridades locales podían contar con

1932 Acuerdo firmado con Tries y Sunyer. Mallorca, 5/2/1532. ARM, EU, lib. 32, ff. 107r-108r.
1933 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 27/8/1546. ARM, EU, lib. 37, f. 150v.
Acuerdo entre Ferran Burgues y los jurados mallorquines. Mallorca, 12/10/1548. ARM, EU, lib.
37, f. 344v.
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tres galeotas1934. No obstante, la supuesta flotilla perdería una unidad tres años más
tarde, debido a que la nave de Tries se encontraba en un estado de conservación
lamentable1935. Por esa razón, los jurados la sustituyeron en 1550, llegando a un
acuerdo con Joan Claret, Miquel Soler y la esposa de Juan Cañete, por entonces
cautivo en Berbería, para armar la galeota Gatopardo para defender las aguas ma-
llorquinas1936. Ahora bien, el acuerdo tuvo una vigencia muy escasa porque Cañete
marchó con esa nave para realizar una nueva expedición contra el norte de África
a principios del año siguiente, poco después de regresar de su cautiverio1937. La do-
cumentación sugiere que la Universitat mallorquina no firmó más contratos hasta
1595, cuando concertó el de varias fragatas con Antic Jofre y Gabriel Ferragut. No
obstante, parece que el acuerdo fue una medida ocasional1938. Lo que sí hicieron las
autoridades isleñas fue seguir colaborando eventualmente, proporcionando bizcocho
y prestando munición a varias embarcaciones, como la galeota de veintidós bancos,
que el doncel Jaume Rossinyol y el escultor Antoni Verger armaron en 1597 y 1600
contra varias fustas musulmanas que merodeaban por las aguas isleñas1939. Dicha
nave no solo se dedicó a «pendra los vaxells de inimichs qui van per estes mars»1940.
Como indica Molina Bergas (2014, 154-55), Rossinyol y Verger también la armaron
para realizar por lo menos una expedición en corso en 1601, solicitando para ella
dos esmeriles a los jurados mallorquines. Cabe la posibilidad de que lo hiciesen para
compensar la inversión de más de mil ducados que habían realizado para la empresa
defensiva1941.

La Universitat mallorquina no logró formar la flotilla de galeotas proyectada en
las capitulaciones de 1529, por lo que, como ya había sugerido Olesa Muñido (1968,
1: 510-12) y a diferencia de Cataluña y brevemente Valencia, ninguna de las islas
contó con una escuadra propia durante el siglo xvi y parece que solo en Mallorca se
intentó crear una de galeotas. Los jurados mallorquines solo lograron cerrar algunos
acuerdos, gracias a los cuales contaron con varias naves que, teóricamente, debían
permanecer armadas para combatir al enemigo cuando fuese preciso. Las peticiones

1934 Determinación del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 9/8/1547. ARM, AH, lib. 578, f. 145r.
1935 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1549. ARM, AGC, lib. 32, ff. 10r-11r.
Parcialmente transcrito en Santamaría Arández (1971a, 306).
1936 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 6/3/1550. ARM, EU, lib. 38, ff. 150v-
151r.
1937 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 19/3/1551. ARM, EU, lib. 38, ff. 207v-
208r. Santamaría Arández (1971a, 304).
1938 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 17/6/1595. ARM, EU, lib. 53, f. 381r.
1939 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 19/7/1565 y 22/5/1566. ARM, EU,
lib. 43, ff. 377r y 609v-610r. 12/7/1588. ARM, EU, lib. 51, f. 64v. Determinaciones del Gran i
General Consell. Mallorca, 12/2/1598. ARM, AGC, lib. 47, ff. 98r-101v. 27/10/1600. ARM, AGC,
lib. 48, ff. 100v-105r, esp. 103r-103v. Molina Bergas (2014, 154-55).
1940 Fianza prestada por el doncel Jaume Rossinyol ante la curia de la procuración real. Mallorca,
29/5/1600. ARM, RP, lib. 2.336, f. 133r.
1941 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/6/1601. ARM, AGC, lib. 48, ff.
150r-150v.
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realizadas por Tries y Rossinyol al Gran i General Consell sugieren que el armamento
de naves tan grandes para funciones defensivas no resultaba demasiado rentable, por
lo que debían compaginarse con algunas acciones ofensivas, como la realizada por el
segundo en 1600. Asimismo, el testimonio del primero también incluye como parte
del problema el retraso del pago de las subvenciones que la Universitat concedía
para dicho efecto1942.

De acuerdo con lo expuesto, las fuentes sugieren que las autoridades mallorquinas
no tuvieron más remedio que seguir armando flotillas de pequeñas embarcaciones
con un centenar de hombres de forma puntual, tal y como también se hacía en Ibiza.
Allí se armaron tres naves en 1533 para apresar a una fusta musulmana que se di-
rigió a Formentera, después de capturar a varias personas en las Salinas (Macabich
Llobet 1965, 1: 372). Un año más tarde, la asamblea estamental mallorquina mandó
reunir tres bergantines y un laúd, dotados con ciento treinta hombres, para dar caza
a las naves enemigas «que anaven fent terrecenia per lo circuit de la present ylla
de Mallorques». Para ello, los jurados los jurados continuaron utilizando parte de la
recaudación del diner del moll, según el acuerdo que tenían con el colegio de mer-
caderes, para pagar «despeses de armades ques fan contra fustes de moros e altres
cossaris per utilitat dels navegants e de la mercaderia»1943. Paralelamente, también
siguieron armando naves solitarias para realizar patrullas de reconocimiento, espe-
cialmente para comprobar el número de fustas corsarias que había en Cabrera en los
períodos en que la fortaleza permaneció destruida. Por esa razón, el Gran i General
Consell autorizó a destinar la partida generalmente utilizada para pagar al alcaide
para sufragar los costes de esa vigilancia. Todo parece indicar que el patrón-pescador
Mateu Vino fue elegido en varias ocasiones para llevar a cabo esa tarea. También
sugiere que él y otros pescadores, seguramente parientes, obtenían ingresos comple-
mentarios ejerciendo otras actividades de mayor riesgo, que incluían expediciones
corsarias contra la costa enemiga1944.

El número de escuadras armadas por parte de las diferentes universidades tam-
bién fue escaso durante el resto del período estudiado, sugiriendo que la defensa
se basó más a partir de entonces en los elementos terrestres, reforzados a partir
de la década de 1550 con el abaluartamiento de las ciudades y de las principales

1942 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/6/1601. ARM, AGC, lib. 48, ff.
150r-150v. Santamaría Arández (1971a, 306).
1943 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1534. ARM, AGC, lib. 27, ff. 2r-
5v, esp. 5v. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 21/1 y 29/5/1534. ARM, EU,
lib. 33, ff. 3v y 42r. Determinación del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 13/8/1547. ARM, AH,
lib. 578, f. 149r. Determinación del virrey interino Miquel Sureda Sanglada. Mallorca, 11/4/1548.
ARM, AH, lib. 579, f. 75v.
1944 Carta del virrey Felip de Cervelló al patrón Mateu Vino. Mallorca, 18/7/1538. ARM, LC,
lib. 296, f. 64vbis. Determinación de los jurados mallorquines y carta a Cervelló. Mallorca, 23/7 y
31/8/1538. ARM, EU, lib. 34, ff. 160v-161r y 166v-167r. Determinación del virrey interino Miquel
Sureda Sanglada. Mallorca, 13/2/1548. ARM, AH, lib. 579, f. 35r.
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villas, la construcción de torres y de algunas fortalezas en la costa de las islas, así
como el refuerzo de sus parques artilleros y de sus milicias. Las embarcaciones arma-
das en situaciones excepcionales continuaron destinándose a labores de patrulla y
persecución en las aguas de Formentera y Cabrera, manteniendo el número de hom-
bres embarcados1945. Además de los principales órganos de gobierno, los mandos de
algunas poblaciones también llevaron a cabo acciones defensivas contra las fustas
enemigas. Sirvan de ejemplo las que dirigió Antoni Fortuny, capitán de Andratx,
contra varias flotillas berberiscas que hicieron escala en el islote de la Dragonera o
merodearon por sus aguas en 15711946.

Por tanto, como afirmaron los jurados mallorquines a Carlos v en 1531, las islas
no contaban con una marina apta para hacer frente a las grandes escuadras corsa-
rias1947. Las diferentes universidades insulares tampoco se pusieron de acuerdo para
formar una que protegiese todo el espacio marítimo balear, encargándose de defender
sus propias aguas, armando grupos de naves cuando el virrey, los gobernadores o los
jurados lo consideraban preciso. Se trataba de flotillas de cuatro o cinco bergantines,
dotados con un centenar de hombres y varias piezas de artillería. Obviamente eran
incapaces de hacer frente a las escuadras de los grandes arráeces, pero sí podían
combatir y perseguir a pequeños grupos de navíos. Por ejemplo, en ese mismo año,
el virrey Pomar afirmó que llegaron a capturar entre doce y quince fustas enemi-
gas, decapitándose a los prisioneros después de interrogarlos1948. En 1549, el notario
Antoni Tries también alabó las acciones de las galeotas mallorquinas contra los mu-
sulmanes, aunque las exagerase para lograr los fondos que reclamaba, señalando que
habían permitido un repunte de la navegación que nutría las arcas locales a través
de las tasas portuarias (Santamaría Arández 1971a, 309). De todas formas, a pesar
de los intentos de la Universitat mallorquina por contar con una escuadra de galeo-
tas, todo parece indicar que la defensa naval se sustentó en acciones extraordinarias,
que complementaban y reforzaban la protección proporcionada por los dispositivos
de carácter terrestre. Por esa razón, cuando las flotillas locales fueron incapaces de
limpiar el mar de corsarios, no quedó más remedio que solicitar la ayuda de una de
las escuadras del soberano y, entretanto, dictar las medidas preventivas oportunas
para rechazar un posible desembarco.

1945 Carta de Hugo Berard a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 7/11/1579. ARM, LC, lib.
348, ff. 89r-89v. Dameto y col. (1841, 591), Macabich Llobet (1965, 9: 327-28, 374-76) y Colomar
Ferrer (2015, 276 y 319).
1946 Aparicio Pascual (2006, 34) y Colomar Ferrer (2015, 269), citando al anterior, se refieren a
las expediciones de Fortuny, pero no indican la fuente. La información procede en este caso del
trabajo de Ensenyat Pujol (1919, 1: 466-67), quien obtuvo las noticias de un libro de memorias de
la familia Fortuny, anotando el número de bajas de cada bando.
1947 Carta de los jurados mallorquines al emperador y a la emperatriz. Palma, 28/8 y 11/9/1531.
ARM, AH, lib. 691, ff. 19r-23r. Juan Vidal (2001, 554-55).
1948 Fragmento de una carta del virrey Carlos de Pomar a la emperatriz. Mallorca, 4/9/1531. AGS,
EST, leg. 461, doc. 99.

634



Parte IV
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defensiva





Capítulo 12. Las bajas y los fracasos enemigos

Defender el litoral mediterráneo hispánico era una tarea sumamente complicada.
La historiografía no siempre ha tenido en cuenta su dificultad a la hora de señalar
la precariedad y la limitada capacidad del sistema defensivo para proteger a la
población y evitar su captura (Friedman 1983, 33-43 y 51; Colomar Ferrer 2015,
153 y 246-47). Se trata de afirmaciones que, generalmente, parten de la idea del
Mediterráneo como una frontera olvidada a partir del último cuarto del siglo xvi,
cuando la Monarquía hispánica y el Imperio otomano centraron más su atención
en otras áreas, abandonándolo a una segunda etapa de esplendor del corso argelino
(Braudel 2010, 2: 307-14; Hess 1978, 187-211). Desde una perspectiva regional o
local, se ha señalado al corso como una amenaza constante e incontestable para las
poblaciones litorales, con sus habitantes siempre atemorizados ante la considerable
posibilidad de ser capturados por el enemigo tradicional. Esa idea ha permanecido
vigente en sociedades como la balear hasta nuestros días, olvidando muchas veces
que el cautiverio y la esclavitud fueron experiencias vividas por los habitantes de
ambas orillas mediterráneas. En este capítulo se estudiarán aquellas ocasiones en
las que el sistema defensivo respondió eficazmente a la amenaza, logrando incluso
capturar al agresor que, considerado como botín de una acción militar legítima,
pasó a engrosar el número de esclavos presentes en las islas. El apartado se dedicará
precisamente en su mayor parte a la población esclava de Baleares, especialmente
en lo que respecta a su llegada al archipiélago, sus características, su utilización y
sus vías de acceso a la libertad para regresar después a su lugar de origen.

12.1. Los esclavos musulmanes en la Monarquía hispánica

La historiografía reconoce generalmente la coexistencia de dos formas de pri-
vación de libertad en el Mediterráneo del quinientos: el cautiverio y la esclavitud,
cuya separación ha generado otro debate terminológico, similar al que se produce
en torno al corso y la piratería (Tarruell Pellegrin 2015, 97-107). Existen muchas
dificultades a la hora de establecer el límite entre ambas, pero se puede decir que el
cautiverio era una situación en la que una persona había perdido su libertad, pero
cuyo paso a la condición de esclavo no se decidía hasta ser declarada como preso
«de buena guerra» por las autoridades competentes. La esclavitud era un proceso de
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migración forzosa por el que una considerable cantidad de personas pasó a formar
parte de poblaciones que se sirvieron de su fuerza de trabajo. La condición de esclavo
se adquiría como consecuencia de la guerra o se transmitía matrilinealmente, pero
en la edad media también adquirió un contenido ideológico-religioso que la limitó a
personas de otras creencias (Graullera Sanz 1978, 30-45 y 57-62; Franco Silva 1979,
37-38; Martín Casares 2000, 164-65 y 256-58; Armenteros Martínez 2015, 96 y 356).
El correligionario vencido en combate podía ser sometido a trabajos forzosos, pero
no podía ser vendido legalmente, ni se producía una captura integral e indiscrimi-
nada de toda la población, cosa que sí ocurría en el caso del «enemigo de la fe».
Esclavizar a este último era un paso previo para su conversión, que duraba tanto
tiempo como considerase el propietario, pero el bautismo no siempre iba acompaña-
do del acceso a la libertad (Torró Abad 2008, 435-38 y 450-53). La diferencia entre
ambos fenómenos también residía en el objeto y la duración de la retención. El cau-
tivo era retenido generalmente mientras durase el conflicto o hasta que se pagaba
un rescate por él. Su detención pretendía privar al rival de efectivos militares para
seguir con el enfrentamiento o deshacerse de él al mejor precio posible, en función
de un valor de intercambio, es decir, su capacidad para reunir los medios necesarios
para rescatarse. Por el contrario, el esclavo era detenido en función de su valor útil,
es decir, su competencia para cumplir con un amplio abanico de tareas que no solían
requerir una gran especialización, como la horticultura o el transporte, una aptitud
marcada por factores como el sexo, la edad y la constitución física, además de la
confrontación de la oferta y la demanda en cada mercado (Fontenay 2008, 15-24).
El cautiverio y la esclavitud mediterráneos eran dos formas de privación de libertad
de carácter recíproco. A diferencia de la trata negrera, que también estuvo presente
en el mar interior, se caracterizó por una reversibilidad muchísimo mayor, ya que la
posibilidad de pagar un rescate aumentaba las posibilidades de quedar libre (Fiume
2009, 4, 23-24 y 39; Bono 2016, 18 y 23-24).

La historiografía balear apenas ha entrado en el debate terminológico sobre las
diferencias entre el cautiverio y la esclavitud en el Mediterráneo. Ferrer Abárzuza
(1995, 2011, 2015) y Mas Forners (2005, 2012) son los únicos que lo han hecho de
forma notable y con opiniones muy distintas. El primero considera ambos términos
como sinónimos, que no designan dos estadios de privación de libertad diferentes y
sucesivos. En cambio, el segundo, coincidiendo con autores como Franco Silva (1979)
y Torró Abad (2008), considera la religión como el atributo que marcaba el cautiverio
y podía dar paso a la esclavitud, sumándose la condición de esclavo a la de cautivo.
Los cristianos no podían esclavizar a sus correligionarios, que permanecían como
presos de guerra no exentos de trabajos forzosos, como los genoveses utilizados en
las obras de las murallas de Alcúdia en 1338. Se trata de una situación similar a la de
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los franceses forzados a trabajar en la fortificación de Palma en 15551949. Los esclavos
sardos fueron la única excepción a lo que afirma el segundo autor, mientras que los
griegos ortodoxos también fueron esclavizados debido al ambiguo status religioso de
las iglesias cristianas no católicas. Los esclavos bautizados también permanecían en
esa condición a criterio del propietario, a pesar de haber adoptado su religión. La
afirmación del segundo de los dos autores coincide así con la historiografía general
por el hecho de considerar que la diferencia entre el cautiverio y la esclavitud recaía
en función del enemigo privado de su libertad. Al tratar sobre la edad moderna,
también cabe mencionar el caso de los moriscos, quienes eran cristianos oficialmente,
pero fueron convertidos en esclavos en el contexto de sucesos como la guerra de las
Alpujarras. Martín Casares (2000, 173-79) sostiene que el origen de su esclavitud
residía en su carácter de rebeldes. Sin embargo, a diferencia de otros sublevados a
la autoridad regia, como los comuneros castellanos, los agermanados valencianos y
mallorquines, y los flamencos, su esclavización se justificó con una asimilación al
Islam. Su ascendencia musulmana era el punto de cohesión grupal, por el que los
cristianos viejos percibían al morisco como una prolongación de los berberiscos. Su
esclavización se justificó así, además de por la necesidad de pagar los costes de guerra
y satisfacer la demanda de mano de obra. Por tanto, el argumento religioso convertía
ambas condiciones en recíprocas, pero, como señala Bono (2016, 18), también debe
tenerse en cuenta la «reversibilità della condizione servile», marcada por los valores
de intercambio y uso señalados por Fontenay (2008, 21-24).

Los estudios sobre la cuestión coinciden en el hecho de que la población esclava no
se renovaba ni aumentaba de forma biológica. Lejos de la preferencia que Franco Silva
(1979, 108-09) señalaba por las embarazadas en el caso sevillano, existe consenso en
que la gestación disminuía el valor de mercado de las esclavas y suponía un riesgo
de perder la inversión, debido al elevado índice de mortalidad infantil, junto con la
posibilidad de que la madre muriese al dar a luz. También se consideraba así por la
reducción de la capacidad de trabajo de las mujeres durante el embarazo y por el
hecho de que pasaban años antes de que sus hijos resultasen rentables. Por tanto,
la llegada de esclavos se producía a través de la guerra y el comercio (Graullera
Sanz 1978, 40; Martín Casares 2000, 250-59 y 340-49; González Arévalo 2006, 102;
Armenteros Martínez 2015, 139, 238-39 y 359; Bono 2016, 113-15).

Los cautivos y los esclavos no solo fueron parte del botín de acciones ofensivas.
La historiografía no ha tenido en cuenta que el éxito de las medidas defensivas po-
día llevar a los asaltantes a ser capturados, tal y como ocurrió con los corsarios que
desembarcaron en la costa de Tarifa en 1561 (Vázquez 1991). Las posibilidades de
hallar resistencia y ser capturados, convirtiéndose en las víctimas, aumentaban ex-

1949 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 19/1/1556. ARM, AGC, lib. 33, ff.
65r-65v.
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ponencialmente a cada kilómetro que se alejaban de la costa y de las embarcaciones,
además de a cada hora que pasaban en territorio enemigo. Sin embargo, se trata de
una posibilidad que los historiadores admiten de forma muy limitada y en muy po-
cas ocasiones. Efectivamente, Díaz Borrás (1993, 195-203; 2001, 302-29; 2002) indica
que se produjo una reacción cristiana en el reino de Valencia desde el último cuarto
del siglo xiv, paralela a la redención de cautivos, para defender mejor la costa y las
aguas de la actividad corsaria. El citado autor no se centra tanto en el número de
musulmanes apresados gracias al refuerzo defensivo, como en cifrar el de redimidos
en unos mil sesenta y tres entre 1380-1480. Por su parte, Graullera Sanz (1978, 41-
45) admite la captura de musulmanes en el espacio marítimo-terrestre valenciano,
pero se limita a comentar las presas marinas como el pretexto para solicitar la exen-
ción del quinto y minimiza el número de corsarios apresados a los que eran enviados
como espías a la costa para tantear el terreno de cara a un posible asalto. Mucho
más llamativo es el hecho de que, a partir de la conquista de Granada, destaca es-
pecialmente la captura de enemigos en el interior del territorio a rebeliones como la
de las Alpujarras, excluyendo aquellos corsarios que eventualmente se aventuraron
a actuar más lejos de la orilla. En cambio, Martín Corrales (1996) señala que la
mejora de la defensa catalana permitió matar o capturar a novecientos cuarenta y
nueve corsarios norteafricanos en el mar y el litoral del principado entre 1720-89,
una cifra similar a la de catalanes apresados en el mismo período. En cualquier
caso, las aportaciones de dichos autores indican que las sociedades mediterráneas
no permanecieron impasibles frente a las razias y desarrollaron toda una serie de
mecanismos para contrarrestarlas, con una efectividad que apenas ha sido valorada.

La bibliografía contiene numerosas menciones a ataques enemigos frustrados por
la defensa de los territorios hispánicos, obligando a los corsarios a reembarcar y re-
tirarse, cuando no fueron capturados. Sin embargo, el número de bajas causadas al
rival se indica en muy pocas ocasiones, por lo que solo tenemos casos aislados como
los setenta y dos musulmanes apresados en Tortosa en 1546, los noventa capturados
tras desembarcar en Terreros Blancos, en el Levante almeriense en 1555, los cua-
trocientos heridos y ochocientos muertos en Sóller en 1561, y los catorce tomados
en Chilches en 1583. Ocurre lo mismo en el caso italiano con casos como los nove-
cientos musulmanes apresados en Pantelaria en 1515 (Dameto y col. 1841, 584-90;
Fernández Duro 1972, 1: 97-98; Salvador Esteban 1972b, 90; Tapia Garrido 1972,
91; Català Roca 1987, 70; Grima Cervantes 1994, 314; Colomar Ferrer 2015, 283).
La suma de las noticias reunidas indica que en el conjunto de la península Ibérica,
junto con algunas referencias para la Itálica, fueron heridos cuatrocientos diecinueve
enemigos, muertos mil setecientos veintiocho y capturados mil cuatrocientos seten-
ta y uno. Por tanto, se trata de unas cifras mínimas, representadas en el gráfico
24 (página 641), que constituyen un punto de partida y sugieren que la amenaza
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corsaria distó mucho de ser un fenómeno incontestable, faltando ver en qué medida
se pudieron frustrar o contrarrestar los ataques en cada territorio. Como en otros
casos, incluimos un segundo eje centrado en los valores más bajos, ya que apenas
pueden apreciarse en una perspectiva general.

Gráfico 24. Bajas enemigas (heridos, muertos y cautivos) según la biblio-
grafía
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Elaboración propia. Fuente: bibliografía consultada.

El gráfico, además de constatar la escasa frecuencia con la que se indica el núme-
ro de bajas musulmanas, permite apreciar que la cifra de heridos, muertos y cautivos
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parece exagerada en casos como el de Sóller (Dameto y col. 1841, 584-90). Resulta
extraño que sea tan bajas a fines del siglo xvi y a principios del xvii, cuando la
mejora de los diferentes ámbitos del sistema defensivo planteó mayores obstáculos
a los ataques enemigos. Los heridos también deberían ser mucho más numerosos, si
lo contemplamos como las bajas más variadas, dada la multiplicidad de las lesiones
que iban desde cortes y golpes, pasando por fracturas, hasta la pérdida de partes del
cuerpo. Los musulmanes apresados en esas acciones pasaron a engrosar la población
esclava de los dominios del Rey Católico, junto con los que fueron capturados por
los corsarios cristianos a lo largo del mar interior y en las costas dominadas por la
Sublime Puerta o Marruecos. El problema, como ya hemos señalado en su momento,
vuelve a ser en este caso la escasa información acerca de la actividad corsaria cris-
tiana desde finales del cuatrocientos hasta principios del seiscientos, especialmente
si se compara con los datos disponibles para la musulmana. Por esa razón, nuestro
conocimiento sobre la cuestión se limita a algunas expediciones (García Figueras
1957; Martín Corrales 1997; López Beltrán 2001a; Porras Arboledas 2005; Greene
2013). En ese grupo de apresados también deben incluirse las referencias disponibles
a los que fueron capturados en las conquistas hispanas en Berbería o las cabalgadas
llevadas a cabo desde presidios como el de Orán, que en junio de 1568 dieron un
botín de ciento noventa y tres personas (Sánchez Doncel 1991, 137-44, 228, 416-17 y
598; Bravo Caro 1997, 441-45; Alonso Acero 2000, 100, 161-62, 263, 275 y 391-96).
También entraban en la población esclava los que llegaron a los diferentes puertos
y localidades hispánicas, a través de los diferentes canales de importación y expor-
tación, como aquellos por los que circulaba la trata de negros hacia ciudades como
Barcelona (Armenteros Martínez 2015, 81 y 131-39).

Bono (2016, 72-79) estima que hubo unos doscientos mil esclavos, entre magre-
bíes y turcos, en la península Ibérica, sesenta mil en los territorios italianos, llegando
hasta los trescientos mil en el conjunto de Europa entre 1500-1650. El valor de los
esclavos variaba en función de factores como la nación, la edad, el sexo y la constitu-
ción física. Los negroafricanos constituyeron la mayor parte de la población esclava
en Sevilla, Cádiz, Valencia, Granada y Barcelona desde mediados del siglo xv, cuan-
do desplazaron a los esclavos orientales y balcánicos que habían sido mayoría hasta
entonces (Graullera Sanz 1978, 133-35; Franco Silva 1979, 151-52; Martín Casares
2000, 92-97; Morgado García 2013, 126-30). El cambio se produjo en el caso de la
ciudad condal con la reestructuración de las redes mercantiles catalanas en el úl-
timo cuarto del cuatrocientos, cuando disminuyó la proyección comercial hacia el
Levante mediterráneo, para adaptarse a los negocios atlánticos, donde los portugue-
ses irrumpieron con fuerza en la trata negrera, sin llegar a descartarse que también
absorbiese los excedentes del mercado valenciano (Armenteros Martínez 2015, 64-65,
71-72, 77-85, 118-20, 139-45, 162-65, 172-89 y 218-21). Los norteafricanos fueron el
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segundo grupo más numeroso, salvo en Málaga donde tenían una cierta superioridad
numérica sobre los negros (González Arévalo 2006, 67-68). En Barcelona parece que
los subsaharianos experimentaron un cierto retroceso frente a los magrebíes desde
mediados del siglo xvi hasta mediados del xviii (Martín Corrales 2017, 19-21). Esa
misma superioridad se constata en el caso de Malta entre 1620-45, aunque allí los
judíos superaban a los «moros» por muy poco (Brogini 2013, 7). También cabe tener
en cuenta el diferente impacto de la irrupción de los moriscos esclavizados tras las
diferentes revueltas granadinas. Mientras que en el mercado granadino y malagueño
redujo la demanda de negros y magrebíes durante unos años, su notable presencia
en el gaditano no acabó con la mayoría subsahariana. En cuanto al sexo, salvando
el caso de Granada, la mayor parte de la población esclava fue masculina en lugares
como Málaga y Barcelona. Sin embargo, en todos los mercados que se han analiza-
do, las mujeres casi siempre fueron más caras que los hombres, aunque en el caso
de la ciudad condal se aprecia una reversión de los precios, siendo los masculinos
más altos, a partir de los treinta años. Por el momento, la historiografía no ha dado
con una explicación satisfactoria a esa diferencia de precios en función del sexo. Por
lo que respecta a la edad, no existe un criterio uniforme a la hora de establecer
los diferentes rangos, pero todos los autores coinciden que los esclavos más valiosos
eran los que se encontraban entre los quince y los veintinueve años, franja en la que
eran más productivos y coincidía con los inicios de la etapa militar en el caso de los
hombres (Franco Silva 1979, 105-13; Martín Casares 2000, 224-29; González Arévalo
2006, 85-98; Armenteros Martínez 2015, 226-45).

La mano de obra esclava se caracterizó por su polivalencia, dada la variedad
de tareas a las que fue destinada, muchas de ellas donde lo que primaba era el
esfuerzo físico y no una cierta especialización. No resultaba raro el hecho de que se
dedicasen tanto a las labores agropecuarias como a diferentes oficios, especialmente
los del sector textil, a pesar de que con el paso del tiempo se limitó su presencia en
varios trabajos. Además de regular el uso de mano de obra esclava, las instituciones
dispusieron toda una serie de leyes para controlarla y segregarla del resto de la
población, además de para combatir aspectos como la fuga de esclavos, generalmente
varones, y la prostitución de las esclavas (Martín Casares 2000, 301-07; Bravo Caro
2006, 405; González Arévalo 2006, 147-51; Girón Pascual 2014, 91-104; Armenteros
Martínez 2015, 48-53, 265-89, 327-38, 355 y 369-71; Bono 2016, 103-89).

Los esclavos podían recuperar su libertad en un período de tiempo que podía
llegar a ser muy largo. El precio de la libertad variaba en función del valor de uso
y de intercambio del esclavo (Fontenay 2008, 16-19). Los musulmanes no tuvieron
organismos tan activos en materia de rescate como los cristianos, por causas que
aún necesitan determinarse mejor (Díaz Borrás 2001, 290-94; Bono 2016, 251-52). La
redención parece que les llegó más a raíz de acuerdos con sus propietarios, que incluía
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un determinado período de tiempo al servicio de su amo, pagar un determinado
rescate en dinero o especie, que podía ser abonado por el interesado o un tercero,
liberación por disposición testamentaria, que podía ser plena o sujeta a condiciones,
o el intercambio por un cristiano cautivo en Berbería. Además de esas vías legales
de acceso a la libertad, que podían llegar a ser muy lucrativas para los propietarios,
algunos esclavos también decidieron obtenerla a través de la fuga, a pesar de las
consecuencias que podía tener para ellos en caso de ser descubiertos y detenidos. En
cualquier caso, parece que los esclavos obtuvieron la libertad en pocos casos. Entre
los que accedieron a ella, los negros fueron más proclives a permanecer en la sociedad
de retención después de convertirse al cristianismo, mientras que los norteafricanos
fueron más propensos a regresar a sus lugares de origen (Martín Casares 2000, 439-
40; González Arévalo 2006, 404-05; 2014; Armenteros Martínez 2015, 30-53 y 369-71;
Bono 2016, 251-99).

12.2. La población esclava de Baleares

La historiografía balear solo ha estudiado la esclavitud en la baja edad media
(Rullán Mir 1876, 1: 316-46; Rotger Capllonch 1995, 1: 95-116; Sevillano Colom
1973; Matas Riutort y Vidal Mateu 1994). La cuestión apenas se ha abordado en el
caso de la época moderna, con la excepción del trabajo de Montaner Alonso (1979)
y la información Vaquer Bennasar (1993, 1997), Mas Forners (2005, 2012, 2017) y
Ferrer Abárzuza (2011, 2015) proporcionan para los siglos xvi-xvii. Se trata de una
situación similar a la que Martín Corrales (2017) observa en Cataluña.

En consecuencia con lo anterior, el recuento de la población esclava del archipié-
lago está más avanzado en la edad media que en la moderna. Los primeros esclavos
que hubo en Baleares fueron los musulmanes capturados, subastados y repartidos
tras la conquista cristiana de cada isla. El botín humano se dividió entre los que po-
dían pagar su rescate por una cantidad bastante moderada, dada la gran cantidad
de individuos apresados, y los que no estaban en condiciones de hacerlo. El pago de
los rescates provocó que los miembros de los sectores privilegiados y adinerados se
marchasen en poco tiempo, permaneciendo solo aquellos con menos recursos, quienes
fueron esclavizados y destinados a diferentes tareas, como las labores agropecuarias,
las obras públicas, la manufactura y, en el caso de Ibiza, las salinas. La presencia de
negros en Baleares, algunos de ellos islamizados, además de los que formaban parte
del grupo sin posibilidades de rescatarse, se debía a que los aragoneses continuaron
el tráfico de esclavos que se llevaba a cabo en las islas antes de conquistarlas. El
mercado también se nutrió a partir de entonces con los norteafricanos capturados
en expediciones corsarias y en las campañas militares que se produjeron en el centro
del mar interior (Sastre Moll 1985, 102; Soto Company 1994, 174-90; Mas Forners
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2005, 19-21; 2012, 77-78; Ferrer Abárzuza 2015, 78-86). Armenteros Martínez (2015,
36-43) señala ese mismo cambio para Barcelona y advierte que el aumento de la
mano de obra esclava, con la llegada de orientales, balcánicos y sardos, terminó con
la mayoría norteafricana que había prevalecido hasta entonces. También considera
que el aumento del número de esclavos en la ciudad condal no buscaba tanto llenar
el vacío demográfico provocado por la peste negra, como contrarrestar la subida sa-
larial causada por la pérdida de población libre. Se trata de un aspecto ya observado
por Montaner Alonso (1979, 290-95) en su análisis sobre la esclavitud en Mallorca
en época moderna. Todavía no sabemos con seguridad cuántos esclavos hubo en
cada isla, aunque contamos con algunas estimaciones para Mallorca e Ibiza en los
siglos xiv-xv. Se calcula que en la ruralía mallorquina había unos dos mil ocho-
cientos esclavos varones en 1328 y mil setenta y ocho cien años después, llegando
a suponer un porcentaje escasamente relevante de la población relativa de la isla
a principios del quinientos (Sevillano Colom 1973, 170-75; Sastre Moll 1985, 1988,
1992; Soto Company 2000, 15-17; Mas Forners 2005, 29-37; 2017, 1: 113-15). En
Ibiza se calcula que había unos sesenta y ocho esclavos en 1373, una cifra que fue
aumentando hasta el siglo xvi y fue equiparable a la de la villa mallorquina de Inca
(Ferrer Abárzuza 2015, 78).

No contamos con estimaciones similares para los siglos xvi-xvii (Vaquer Benna-
sar 2014, 15). Por esa razón, no podemos analizar la relación entre el tamaño de la
población esclava y los salarios de los jornaleros. Las instituciones isleñas promulga-
ron varias medidas para controlar el número de esclavos y libertos musulmanes en
el momento en el que se recibieron avisos de la armada otomana. Sirva de ejemplo
la orden del virrey Felip de Cervelló, pidiendo información de cuántos había en ca-
da uno de los términos de la parte foránea mallorquina1950. Desgraciadamente, no
hemos podido hallar una copia del listado que pudo realizarse en virtud de su man-
dato. Las visitas realizadas por los virreyes, como la analizada por Rosselló Vaquer
(1977b), y la descripción de Mallorca llevada a cabo por Binimelis (2014) tampoco
recogen esa información. Tampoco parece factible la presencia de un gran número
de esclavos en Mallorca, aunque la Corona proclamó su intención de comprarlos en
masa y destinarlos a las galeras de España en 1564. Igual de dudosa es la afirmación
por la que los jurados mallorquines desaconsejaron la adquisición, manifestando al
monarca una situación completamente opuesta, con un bajísimo número de esclavos
y casi todos estaban cristianizados. Los prohombres afirmaron que los esclavos no
llegaban a doscientos y que «la major part de dits sclaus son crestians y tant bons
crestians com mols crestians de natura [cristianos viejos], y vahentse posats en galera
sens delicte son sufficients per renegar la sancta fe católica», desalentando además

1950 Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca,
4/9/1542. ARM, LC, lib. 302, ff. 272v-273r.
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a los que pensaban convertirse al cristianismo1951.
La inexistencia de cifras obliga a reconstruir la población esclava isleña a partir

de las diferentes fuentes disponibles, mayoritariamente de carácter fiscal y notarial,
con todas las limitaciones que eso conlleva y que también han sido advertidas por
autores como Armenteros Martínez (2015, 65-69 y 91-94) en el caso de Barcelona.
De momento hemos registrado mil ochocientos sesenta y nueve esclavos, recogidos
nominalmente en el apéndice F. Todavía no podemos apuntar cuál fue el volumen de
la población esclava, pero sí señalar algunas de sus características. La información
disponible no permite analizar el caso menorquín y no podemos ir más allá que
Ferrer Abárzuza (2011, 2015) en el ibicenco. Por esa razón, centraremos el estudio
en Mallorca, contrastándolo con los datos existentes para Ibiza y algunas noticias
para Menorca.

El progresivo desarrollo del sistema defensivo isleño y los errores cometidos por
el enemigo durante los desembarcos, provocaron que algunos asaltos se saldasen con
bajas para el bando atacante. La mayoría fueron capturados por las flotillas guarda-
costas o en el litoral durante los combates contra las milicias, al naufragar sus naves
o quedar rezagados del resto del contingente. En total hemos podido constatar la
captura de unos trescientos cuarenta musulmanes en diferentes puntos del archipié-
lago durante el período estudiado. Dejando de lado aquellos que solo sabemos en
qué isla cayeron a manos de los cristianos, el gráfico 22 (página 648) señala que la
mayoría fueron apresados en Mallorca, concretamente en la serra de Tramuntana y
la zona meridional de la isla, precisamente los sectores que en el apartado 5.3. hemos
señalado como aquellos donde se registra una mayor actividad corsaria (véase el ma-
pa 3 y la tabla 14, páginas 215 y 261). Desafortunadamente, los datos disponibles
son demasiado puntuales como para relacionar la evolución del número de cautivos
enemigos con el aumento de los ataques y la mejora de cada componente del sistema
defensivo. No obstante, si tenemos en cuenta el tipo de acciones en las que fueron
capturados, parece que la vigilancia costera —incluyendo las torres— y la milicia lo-
cal —con todas sus reorganizaciones— fueron las más relevantes. Además, la Corona
animó a sus súbditos a combatir y a capturar al mayor número posible de enemigos,
concediéndoles la propiedad de los musulmanes apresados, una vez pagado el quinto
real, según lo dispuesto en un privilegio concedido por Pedro iv de Aragón1952. La
concesión no siempre fue respetada, elevándose las consecuentes reclamaciones, es-
pecialmente cuando se pretendía utilizar a los enemigos capturados como moneda de
cambio para rescatar a familiares. Esa era precisamente la intención de Joan Marot

1951 Cartas de los jurados mallorquines a Felipe ii y al virrey de Cataluña. Mallorca, 28/3/1564.
ARM, AH, lib. 699, ff. 14v-15r y 16v-17r.
1952 Carta de los jurados mallorquines al síndico Pau Moix. Mallorca, 6/5/1564. ARM, AH, lib.
699, ff. 18r-20r. Así lo indica también Friedman (1983, 34) al señalar las concesiones como una
forma de involucrar a la población en la defensa de las costas contra los corsarios musulmanes.
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de Mahón con un turco que capturó en 1558 durante el asedio de Ciutadella1953. En
otras ocasiones también se solicitó la exención del quinto real. El rey no la dispuso
para las presas realizadas en el archipiélago, por las que se debía pagar una libra
de cada cinco de beneficio neto a la hacienda real, como sí se había hecho para las
llevadas a cabo en territorio enemigo, tras haberse rebajado ya su importe a una
veinteava parte en 14961954.

La población esclava de Baleares también estaba formada por los musulmanes y
los judíos apresados en el norte de África por los corsarios que tenían su base en el
archipiélago. Por el momento, como se indica en la tabla 16 (sección 6.3., página 317)
al cifrar las presas realizadas por los corsarios mallorquines a enemigos musulmanes,
hemos podido contar unos doscientos cincuenta esclavos, pero seguramente fueron
muchos más. Los corsarios sí se beneficiaron de la rebaja en el impuesto sobre las
presas, debido al interés de la Corona para fomentar la depredación marítima ejercida
por sus súbditos, que actuaban como una marina auxiliar y complementaria a las
escuadras oficiales. No sabemos en qué punto exacto de Berbería fueron capturados
ciento ochenta y seis de ellos, mientras que para el resto tenemos una indicación más
exacta de la zona de captura. De acuerdo con el mapa 23 (página 649), la mayoría
fueron apresados en el litoral argelino, cerca de ciudades como Argel, Bugía, Bona y
Tedelis, siendo mucho menor el número de esclavos obtenidos en la costa de Túnez.

Finalmente, las referencias del dret de catius moros también registran la llegada
de ciento cincuenta y un esclavos desde otros puertos del mar interior1955. La mayo-
ría procedían de los mercados del Mediterráneo central, concretamente de Palermo,
Nápoles y Cagliari, desde donde los mallorquines llevaban varios siglos importando
esclavos (Vaquer Bennasar 1997, 61-62). Desde allí podían llegar otros procedentes
del Levante mediterráneo, como la isla de Rodas. En menor medida llegaron otros
desde Ibiza, que actuaba como un centro de redistribución o de paso hacia Ma-
llorca (Ferrer Abárzuza 2011, 1: 92-93). Por allí también podían pasar los esclavos
procedentes de Valencia y de otros lugares más lejanos como Cádiz. Cabría exami-
nar esta ruta con mayor profundidad en futuros trabajos, con el fin de saber si los
mercaderes mallorquines llevaron a cabo la misma estrategia que los catalanes para
entrar en el negocio de la trata o si, por el contrario, fueron comerciantes extran-
jeros los que se encargaron principalmente de introducir subsaharianos en las islas

1953 Carta de Felipe ii al procurador real Jordi de Sant Joan. Toledo, 8/3/1560. ARM, RP, lib.
59, ff. 1r-1v.
1954 Carta de Fernando el Católico al procurador real Gregori Burguès. Gerona, 16/8/1496. ARM,
RP, lib. 51, ff. 101r-101v. Ingresos realizado por el notario de la procuración real Pere Orlandis.
Mallorca, 7/6/1554. ARM, RP, lib. 3.967, f. 203v. 3 y 4/9/1574. ARM, RP, lib. 3.984, ff. 222r-222v.
Ingreso realizado por el notario de la procuración real Antoni Tries. Mallorca, 20/12/1561. ARM,
RP, lib. 3.975, f. 177r. López Nadal (1986, 367 y 371) y Colomar Ferrer (2015, 111-12).
1955 El dret de catius, como hemos indicado en el apartado 6.2. al hablar de la fiscalidad corsaria,
gravaba la entrada y la salida de esclavos musulmanes en Mallorca con cinco libras.
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Mapa 22. Corsarios musulmanes capturados en Baleares

Elaboración propia. Fuente: Apéndices B y F.
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(Armenteros Martínez 2015). No sabemos si Menorca desempeñó el mismo papel
que Ibiza respecto al tráfico procedente del Mediterráneo central. La importación
desde Barcelona seguramente se realizaba directamente. Tampoco debemos olvidar
los que pudieron llegar desde las plazas norteafricanas conquistadas a principios del
quinientos, especialmente Bugía y el peñón de Argel, que de momento no parecen
muy numerosos (Santamaría Arández 1991a, 1991b; Deyá Bauzá 2011). Desde allí
llegó cierto número de esclavos que no sabemos cómo fueron capturados, por lo que
los hemos separado de los que sí tenemos constancia que formaron parte de presas
corsarias.

La llegada de esclavos a Mallorca se efectuaba por las mismas vías que en otros
territorios del mar interior (Martín Casares 2000, 25; Bono 2016, 113-15). Los tres
flujos de entrada reflejados en los mapas: las acciones defensivas en el interior y
las razias corsarias y el comercio en el exterior, solo permiten saber cómo llegaron
setecientos cuarenta y un esclavos, lo que supone un 39,6 % de los casos registrados.
Las cifras disponibles, contrastadas en el gráfico 25 (página 651), se componen en
su mayor parte de los corsarios apresados en suelo isleño, lo que no debe llevar
a exagerar la efectividad del dispositivo defensivo. De hecho, los datos son todavía
demasiado fragmentarios y limitados fundamentalmente a la primera mitad del siglo
xvi. Por tanto, cabe incluso la posibilidad de que las acciones defensivas fuesen la vía
por la que se obtuvieron menos esclavos. A continuación, expondremos las razones
que limitan la valoración de cada flujo en su justa medida.

La información sobre las bajas sufridas por los corsarios musulmanes en sus ra-
zias suele limitarse a los ataques más importantes (Dameto y col. 1841; Bosch Ferrer
1994; Casasnovas Camps y Sastre Portella 2010). En esos sucesos, las fuentes suelen
centrarse más en destacar el tamaño del contingente enemigo y el número de isleños
capturados, prestando solo atención a las pérdidas sufridas por el bando contrario
cuando destaca las acciones de la milicia local y de las flotillas armadas por orden
de las instituciones. Tampoco contamos con suficientes datos sobre subastas de los
musulmanes capturados en esas acciones o mientras vagaban por la costa mallorqui-
na. El aumento del volumen de noticias a partir de 1530 coincide con el incremento
de las acciones turco-berberiscas contra los dominios del Rey Católico. En cambio,
son más escasas a partir de 1561, ya que a partir de entonces no se produjeron su-
cesos de la misma entidad que los saqueos de Mahón, Pollença, Ciutadella y Sóller,
con la excepción del asalto a la villa de Andratx y los desembarcos que la escuadra
argelina llevó a cabo en Ibiza. La reducción de la actividad corsaria, que pasó a
ser desempeñada principalmente por naves solitarias o pequeños grupos de embar-
caciones (sección 5.2., gráfico 7 y tabla 11, páginas 181 y 196), contrariamente al
auge sostenido por buena parte de la historiografía desde Braudel (2010, 2: 307-14),
explica la disminución del número de musulmanes apresados en acciones defensivas,
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Gráfico 25. Esclavos capturados en acciones defensivas en Baleares y en
expediciones corsarias en Berbería, además de otras vías, como el comer-
cio
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice C. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, docs. 8 y 9. ARM, LC, lib. 330, f.
69v. ARM, RP, lib. 2.276, ff. 369v-370r. ARM, RP, lib. 2.277, ff. 465r y 466r. ARM, RP, lib. 2.283, s.f. ARM, RP,
lib. 2.295, f. 281r. ARM, RP, lib. 3.947, f. 169r. ARM, RP, lib. 3.956, s.f. ARM, RP, lib. 3.975, f. 177r. ARM, RP,
lib. 3.986, f. 227r. AGS, EST, K 1704, docs. 66, 68 y 71. Dameto y col. (1841, 584-90), Campaner Fuertes (1967,
276-77), Posadas López (1989a, 30), Colomar Ferrer (2015, 276) y Deyá Bauzá (2017, 199).

aunque seguramente fue mayor al registrado aquí. Precisamente, si comparamos el
gráfico 7 con el 25, podemos apreciar claramente que las referencias a capturas de-
fensivas aumentan en esos años de actividad de la flota de la regencia, apresándose
a trece corsarios en el transcurso del ataque contra Andratx en 1578.

La evolución del quinto real explica la escasez de datos sobre los esclavos que
llegaron como parte de los botines logrados por los corsarios cristianos con base en
Baleares. La contabilidad dejó de registrar su pago a partir de la exención decretada
por Carlos v en 1523, que se mantuvo durante el resto del período con la condición de
que los corsarios prestasen garantías antes de zarpar de que cumplirían la normativa
vigente. Por esa razón, solo tenemos referencias a esclavos apresados en Berbería,
cuando se marcharon sin prometer ese acatamiento y fueron sancionados con el pago
del impuesto, además de otros casos difíciles de concretar. Por ello, si tenemos en
cuenta que el ámbito de actuación de los corsarios con base en las islas se amplió
en el último cuarto del quinientos y, especialmente, a principios del seiscientos, el
número de esclavos apresados fue seguramente mayor.

El resto de referencias proceden principalmente de la recaudación del dret de
catius, tasa con la que la universidad de Mallorca gravaba la entrada y la salida de
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esclavos musulmanes. Como se ha indicado al tratar sobre la fiscalidad corsaria, el
problema es que no tenemos una contabilidad donde se indique el total de pagos
realizados, por lo que solo conocemos las rebajas y las exenciones que los jurados
otorgaron a dicha tasa a varios particulares entre 1495-1534. Las referencias son muy
limitadas a partir de entonces, aunque el impuesto debía ser mínimamente rentable si
tenemos en cuenta que los jurados lo subastaron por mil quinientas libras en 16011956.
De los trescientos setenta y cuatro esclavos introducidos y registrados a partir de ese
impuesto, solo sabemos el origen de la mitad. El abanico de puertos desde los que
se importaron esclavos fuese seguramente más amplio y con un tráfico mayor. La
fragmentariedad de los datos tampoco permite apreciar un aumento de la población
esclava a raíz de las campañas norteafricanas y las cabalgadas realizadas desde los
presidios, que sí se ha constatado en casos como en el de los reinos de Granada
y Valencia, mientras que en Barcelona no parece que fuese demasiado significativa
(Graullera Sanz 1978, 35-38; Bravo Caro 1997, 440-45; Martín Casares 2000, 217-19;
Armenteros Martínez 2015, 79-81).

Por tanto, pese a constatar las mismas vías de obtención de esclavos que en otros
territorios de la Monarquía hispánica, en Mallorca todavía no sabemos cuántos llega-
ron a través de cada una de ellas, siendo muchísimo más limitadas las posibilidades
para Menorca e Ibiza al carecer de fuentes similares a las mallorquinas. Cabe la
posibilidad de que se pueda avanzar algo más en la cuestión con el análisis de los
protocolos notariales, cuya consulta siempre constituye una búsqueda con resultados
inciertos, y la documentación conservada en archivos de otros lugares. Los traba-
jos que establezcan conexiones con el archipiélago también servirán para contrastar
cuántos esclavos llegaron y cuántos se marcharon, permitiendo valorar cuáles fueron
las tasas de reemplazo y de desgaste, esta última debida a factores como la muerte.

Los esclavos eran subastados tras llegar a Mallorca o ser capturados en sus aguas
y orillas. Pere Barrart y sus socios subastaron dos norteafricanos apresados por la
galeota de Pere Cellers y un bergantín durante la expedición corsaria que realizaron
en Berbería en el verano de 1490. Uno fue vendido por solo quince libras, ya que tenía
cerca de ochenta años y estaba enfermo, mientras que por el otro, más joven, aunque
no sabemos cuál era su edad, obtuvieron cincuenta y cinco libras1957. Sin embargo,
generalmente resulta muy difícil establecer el precio por cabeza, ya que las actas
solo suelen mencionar el beneficio obtenido al subastar el botín, en vistas a cobrar
el quinto cuando aún no se había decretado la exención. Tampoco aportan datos
concretos acerca de cada uno, ni siquiera la identidad del comprador, que ayudarían
después a localizarlos en otras fuentes complementarias, además de permitir calcular

1956 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 1495-1534. ARM, EU, libs. 22-33.
22/3/1601. ARM, EU, lib. 55, f. 291v.
1957 Pago de Pere Barrart, Francesc Ballester y sus socios al procurador real. Mallorca, 3/7/1490.
ARM, RP, lib. 3.888, s.f.
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porcentajes de beneficios. De ahí que generalmente solo sepamos cuántos esclavos
se subastaron y por cuánto. La presa realizada por la barca de Francesc Bayona en
1509, compuesta por siete musulmanes, un judío y un cargamento de cuero, cera y
carbón, entre otros productos, proporcionó 824 l. 8 s. 8 d., de las que se pagaron
32 l. 19 s. 6 d. en concepto de quinto real, por entonces fijado en una libra de cada
veinticinco1958. Ocurre lo mismo con muchas de las subastas de corsarios musulmanes
apresados. Antoni M. Morro, notario de la procuración real, subastó por noventa y
nueve libras un berberisco y un turco, que fueron capturados en la emboscada que
la milicia pollensina tendió a la escuadra de Sinan Reis en agosto de 1531, «quant
les fustes dels turchs y moros isqueren en terra en lo loch de Sant Vicenç y foren
morts alguns moros y turchs y aquells dos foren presos»1959. No obstante, dichas
subastas suelen proporcionar más datos que las ventas de botines corsarios, porque
casi siempre distinguen entre «moros» y turcos, además de indicar su nombre, edad
y comprador en bastantes ocasiones. Pocos meses después, se vendió por cincuenta
y cuatro libras un esclavo blanco de unos treinta y dos años, capturado durante el
ataque del mismo arráez contra la villa de Santanyí1960. En 1544, Alonso Torrella y
sus compañeros capturaron a tres berberiscos en Sóller, que fueron subastados por un
total de doscientas cinco libras. El primero, Said, fue vendido a Burguès Safortesa por
sesenta y cinco libras. El segundo, con el mismo nombre, fue adquirido por Joanot
Arnau de Sineu por sesenta libras. Torrella conservó al tercero, tras desembolsar
sesenta libras1961. En 1564, Miquel Binimelis y sus compañeros apresaron a Said,
quien desembarcó junto con otros ciento cincuenta berberiscos que llegaron con seis
fustas a cala Llonga, y lo vendieron por noventa y ocho libras a la procuración real,
que lo destinó a galeras1962.

El precio del esclavo se establecía en función de su valor útil, que venía condicio-
nado por las condiciones físicas, la «nación», el sexo y la edad (Graullera Sanz 1978,
68-70 y 168-70; Franco Silva 1979, 105-07; Martín Casares 2000, 224-33; González
Arévalo 2006, 275-300; Armenteros Martínez 2015, 221-24). Sin embargo, no siempre
es posible determinar las características de cada esclavo, especialmente la primera.

El estado físico es muy difícil de valorar, ya que no contamos con descripciones tan
precisas a nivel individual, ni siquiera cercanas a las que proporcionan las redenciones
de cautivos cristianos en el norte de África. No obstante, sí sabemos que los corsarios
capturados por la milicia o la población local no eran vendidos inmediatamente.
Antes de subastarlos, se les proporcionaba ropa nueva en caso de ir desnudos y se

1958 Pago de los botineros Joan Mallorquí y Tomàs Jaume al procurador real Francesc Burgués.
Mallorca, 15/5/1509. ARM, RP, lib. 3.903, f. 173r.
1959 Pago de Gabriel Pasqual al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 3/10/1531. ARM,
RP, lib. 3.947, f. 169r.
1960 Subasta de un esclavo berberisco. Mallorca, 30/10/1531. ARM, RP, lib. 2.277, f. 466r.
1961 Subasta de tres esclavos berberiscos. Mallorca, 9/1/1544. ARM, RP, lib. 2.283, s.f.
1962 Subasta del corsario berberisco Said. Mallorca, 16/5/1564. ARM, RP, lib. 2.301, f. 120v.
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les curaba en caso de haber sido heridos durante la captura, además de alimentarles
hasta el momento de la venta. Los vendedores se aseguraban así de que el esclavo que
sacaban a subasta estuviese en buen estado de salud, o mejor que cuando lo habían
apresado, para que ninguna dolencia o mala nutrición redujese su valor. También,
como indica Armenteros Martínez (2015, 53-58, 197-204 y 245-47) para Barcelona,
evitar que el comprador intentase devolverlo. Los citados preparativos, junto con la
vigilancia del esclavo, se pagaban después con el dinero obtenido de la venta1963. Los
hermanos Antoni y Joan Ferrer capturaron a un turco llamado Mami en la costa
de Artà en 1556 y lo vendieron al presbítero Antoni Rabassa por cuarenta y cinco
libras. Los vendedores, además de pagar seis libras al notario Pere Orlandis por el
quinto real y 3 l. 11 s. 5 d. por otros impuestos, tuvieron que desembolsar otras
dos por la ropa que compraron para el esclavo, ya que iba desnudo, además de seis
y media al cirujano Mateu Espinosa por mantenerle en su casa durante cinco días
para medicarlo y curarle los golpes que le habían causado. El beneficio neto de la
venta quedó reducido así a veintinueve libras y quince sueldos1964. Dos años más
tarde, Guillem Rigo y sus compañeros subastaron un cautivo «moro» que habían
apresado en la costa de Santanyí, obteniendo un beneficio neto de setenta libras y
catorce sueldos tras restar las 6 l. 5 s. 2 d. que costaron su alimentación y otras
gestiones relacionadas con la venta1965. Sin embargo, aun sabiendo eso, seguimos sin
tener otros datos como cuál era su constitución y su estado de forma, por lo que por
ahora debemos centrarnos más en otros tres factores.

La «nación» era un concepto que se correspondía con una identificación siste-
mática del origen etnográfico del esclavo, sin tener en cuenta las divisiones políticas
existentes en territorios como Berbería o limitándose a tomar un referente biológico,
concretamente el color de la piel en el caso de los negros (González Arévalo 2006, 62;
Armenteros Martínez 2015, 110-17). La esclavitud mediterránea pasó por tres etapas
a lo largo de la edad media, que también se dieron en Mallorca. La mayor parte de
los esclavos de la isla fueron norteafricanos hasta 1310, griegos hasta veinte años
después y, a partir de ahí, mayoritariamente caucásicos y orientales hasta mediados
del siglo xv. Desde entonces, los berberiscos volvieron a ser mayoritarios, seguidos
por los subsaharianos (Vaquer Bennasar 1997, 10-14; Mas Forners 2005, 57). El grá-
fico 26 (página 655) recoge el número de los esclavos registrados en el apéndice F
según su «nación», habiendo solo veinte casos en los que la desconocemos.

De acuerdo con lo reflejado en el gráfico, la población esclava mallorquina parece

1963 Ingreso realizado por el notario de la procuración real Joan Miró. Mallorca, 26/4/1509. ARM,
RP, lib. 3.902, s.f. Subasta de un berberisco. Mallorca, 1/7/1560. ARM, RP, lib. 2297, f. 106r.
1964 Ingreso realizado por el notario de la procuración real Pere Orlandis. Mallorca, 1556. ARM,
RP, lib. 3.972, f. 232r.
1965 Ingreso realizado por el notario de la procuración real Antoni Tries. Mallorca, 20/12/1561.
ARM, RP, lib. 3.975, f. 177r.
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Gráfico 26. «Naciones» de la población esclava mallorquina (1480-1620)
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El grupo «Otros» incluye a los esclavos orientales (31: 1,67 %), canarios (17: 0,92 %), moriscos (8: 0.43 %), balcánicos
(6: 0,32 %) y judíos (5: 0,26 %), además de a los de «nación» desconocida (20: 1,1 %). Elaboración propia. Fuente:
Apéndice F.

que se caracterizó en el período estudiado por una mayoría norteafricana. Por el
momento carecemos de los datos necesarios para compararla con la menorquina
y la ibicenca. Sin embargo, se aproxima a la ligera superioridad numérica de los
berberiscos sobre los negros que se constata en Málaga entre 1487-1538, así como
en Malta entre 1620-45 (González Arévalo 2006, 67-68; Brogini 2006, 660; 2013,
7). En cambio, difiere de la situación constatada en Valencia, Sevilla, Granada,
Cádiz y Barcelona, donde los negros fueron el grupo más numeroso de la población
esclava. En el caso de la ciudad condal debe tenerse en cuenta que posiblemente
experimentaron un retroceso frente a norteafricanos y turcos desde mediados del
siglo xvi hasta la mitad del xviii, una situación que se produjo brevemente en
los mercados granadino, malagueño y valenciano, pero no en el gaditano, con la
masiva irrupción de moriscos a raíz de la revuelta de las Alpujarras (Graullera
Sanz 1978, 133-35; Franco Silva 1979, 151-52; Martín Casares 2000, 92-97; Morgado
García 2013, 126-30; Armenteros Martínez 2015, 110-39; Martín Corrales 2017, 19-
21). La población esclava mallorquina, además de la abrumadora mayoría berberisca
cercana al 75,9 % del total, se diferenciaba del caso malagueño y las cifras que
se dan para el maltés por el hecho de que los turcos eran el segundo grupo más
numeroso, con un 11 %. Los negros eran el tercer sector, representando un 8,2 %, una
proximidad con los turcos que se presenta a la inversa de la constatada en Malta.
El resto de naciones, junto con algunos esclavos moriscos y otros desconocidos, no
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llegaban a sumar el 5 %. Los orientales y los balcánicos tuvieron una presencia ya
muy residual, que concuerda con el nivel que se constata en Barcelona (Armenteros
Martínez 2015, 118-20). De hecho, tanto ellos como los canarios solo figuran en las
compraventas estudiadas por Vaquer Bennasar (1997, 177-231), mientras que los
datos sobre los moriscos se reducen a unas pocas referencias muy desperdigadas1966.
Los judíos fueron muy escasos, llegando solo cinco a la isla como parte del botín de
varias expediciones corsarias realizadas en Berbería entre finales del cuatrocientos
y principios del quinientos1967. Su escaso número, que coincide con la tendencia
señalada por Bono (2016, 267) para principios del siglo xvi, pudo deberse, como
sugiere González Arévalo (2006, 78-80) para Málaga, a que su valor de intercambio
era superior al de uso, permitiendo un rápido rescate, y a que las leyes de expulsión
prohibieron su presencia en los territorios hispánicos.

Dentro de esas «naciones», también se realizaban distinciones según el color de
la piel, diferenciando a los «moros blancos» de los descendientes de subsaharianos
nacidos en Berbería, «moros negros» (Martín Casares 2000, 32-35 y 170-72). En
Mallorca también se hacía esa distinción, tal y como se desprende de referencias como
la que tenemos en 1521 de Barec, «moro negro» que había sido esclavo de Galcerán
Ortiz, o cincuenta y tres años después sobre Galia, liberto «moro negro»1968. La
referencia a una esclava turca blanca llamada Joana, en el inventario de un rafal,
sugiere que también se establecía esa diferencia en el caso de los turcos1969. Sin
embargo, no incluiremos este dato en el análisis porque las fuentes lo especifican en
muy pocos casos, lo que, como sugiere Armenteros Martínez (2015, 102-08) para la
ciudad condal, lleva a pensar que se trataba de un aspecto que solo se incluía en la
documentación en los casos en que ayudaba a identificar al esclavo.

El sexo era uno de los parámetros más importantes para determinar el valor del
esclavo en el mercado y las preferencias de los compradores. El género constituye la
base de un debate numérico, referente a si la población esclava era mayoritariamente
masculina o femenina. El gráfico 27 (página 657) permite observar que la diferencia

1966 Venta del esclavo morisco de Caterina Forns a Gabriel Company. Mallorca, 17/10/1503. ARM,
NOT, lib. C-2.821, ff. 52v-53r. Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 14/11 y
11/12/1521. ARM, EU, lib. 29, f. 481r. Carta de Felipe ii al virrey Guillem de Rocafull. Toledo,
29/4/1561. ARM, RP, lib. 59, f. 15r. Misiva de Antoni Fortesa y Mateu Puigdorfila al mismo.
Mallorca, ?/5/1561. Ibídem, ff. 15v-16r. Venta de un esclavo morisco de Arnau Soldevila. Mallorca,
1574. ARM, NOT, lib. P-602, f. 44r. Venta del esclavo morisco Gaspar Fajardo de Lorca, propiedad
de Jordi Garcia de la villa de Campos, a Bartomeu Mestre y Manuel Proassi. Mallorca, 12/4/1614.
ARM, NOT, lib. 1496 (Francesc Bonnin), ff. 80v-81v.
1967 Pago del patrón Tomàs Seguals al procurador real Joan Miquel Sanglada. Mallorca,
13/10/1488. ARM, RP, lib. 3887, f. 185v. Pago de los patrones Pere Ques y Joan Martí al procu-
rador real Francesc Burguès. Mallorca, 20/7/1508. ARM, RP, lib. 3902, s.f. Pago de los botineros
Joan Mallorquí y Tomàs Jaume al mismo. Mallorca, 15/5/1509. ARM, RP, lib. 3903, f. 173r.
1968 Pago de Barec «moro negro» al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 27/11/1521.
ARM, RP, lib. 3.915, f. 26v. Pago de Galia «moro» al procurador real Miquel de Pacs. Mallorca,
18/8/1574. ARM, RP, lib. 3.984, f. 58r.
1969 Inventario de un rafal. Mallorca, 13/4/1482. ARM, NOT, lib. 2.574, ff. 264r-270v.
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entre ambos sexos en Mallorca e Ibiza era mayor a la que se constata para Valencia
y Malta, mucho más acusada que la situación relativamente paritaria señalada para
Málaga y Barcelona, y especialmente en contraste con la mayoría femenina indicada
en Granada (Graullera Sanz 1978, 127-28; Martín Casares 2000, 224-27; Brogini
2006, 660; González Arévalo 2006, 85-98; Armenteros Martínez 2015, 97-99). La
excepción a la tónica general mallorquina fueron los esclavos rusos, entre los que el
número de mujeres fue siempre mayor o igual al de hombres (Vaquer Bennasar 1997,
11-12).

Gráfico 27. Distribución de la población esclava mallorquina e ibicenca
por sexos

Mallorca (1480-1620) Ibiza (1450-1599)

1453

Hombres(78.0%)

411

Mujeres(22.0%)

790

Hombres(78.5%)

216

Mujeres(21.5%)

Elaboración propia. Fuente: Apéndice F para Mallorca y Ferrer Abárzuza (2015, 196) para Ibiza.

La mayoría masculina en Mallorca e Ibiza se debía parcialmente a los trescientos
cuarenta musulmanes, que de momento se han contabilizado entre las bajas sufridas
por los corsarios durante sus acciones en el archipiélago, grupo que no se ha tenido en
cuenta al analizar la cuestión en otros territorios. Los contingentes enemigos estaban
formados por hombres, que tras su captura pasaron a engrosar la población esclava
masculina. Las demás vías de aprovisionamiento militar y comercial, junto con los
estudios realizados por varios autores, apuntan precisamente a ese predominio de los
esclavos varones que acabamos de señalar. Mas Forners (2012) y Ferrer Abárzuza
(2015, 201) consideran que la preferencia se debía a criterios laborales. Es cierto que,
a pesar de que tanto hombres como mujeres eran destinados a tareas que no reque-
rían un aprendizaje previo, como la siembra, era más habitual que ellos ejerciesen
labores como el cuidado de la vid y el pastoreo, además de trabajar en las obras de
construcción. Los esclavos de ambos sexos, especialmente del femenino, eran desti-
nados al servicio doméstico. Tampoco faltaron casos de mujeres obligadas a ejercer
la prostitución. El segundo autor sostiene que la preferencia por los esclavos, a pesar
de que eran menos dóciles y más huidizos, también se debió a que, como en muchos
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otros casos, eran más baratos que las esclavas. Los problemas de comportamiento se
podían corregir mediante los castigos que los propietarios considerasen oportunos,
mientras que las instituciones promulgaron varias medidas para evitar las fugas en
la medida de lo posible (Montaner Alonso 1979, 290-95; Mas Forners 2005, 61-87).

La edad fue un factor determinante en la tasación de los esclavos, ya que es-
taba asociada al rendimiento físico y, por tanto, era un indicador de su valor útil.
Las fuentes no siempre proporcionan este dato y mucho menos lo hacen de forma
exacta, ya que generalmente aparece acompañado de la expresión «vel circa» en los
protocolos de compraventa1970. También resulta muy difícil saber durante qué años
de su vida una persona fue esclava, ya que muchas veces desconocemos cuándo fue
capturada y/o cuando fue liberada, además de qué edad tenía en cada momento.
Hemos podido documentar la edad de quinientos setenta y siete esclavos en algún
momento del período estudiado, un 31 % del total. El gráfico 28 (página 660) re-
presenta el número de esclavos documentado según los rangos de edades elegidos en
función de su período productivo, aunque no existe un consenso entre los autores a
la hora de establecer los límites entre los diferentes estadios (Martín Casares 2000,
224-29; González Arévalo 2006, 96-97; Armenteros Martínez 2015, 146-55; Ferrer
Abárzuza 2015, 202). En nuestro caso, dividiremos los casos disponibles en función
de los seis rangos que se explican a continuación. El primero serán los albats, los ni-
ños menores de siete años, cuya capacidad de trabajo era más bien nula. El segundo
recogerá los que tenían entre siete y catorce años, momento en el que empezaban a
ser destinados a diferentes labores. La división de los niños en dos grupos, frente a
los tres que propone Armenteros Martínez (2015, 147-48) se debe a que los primeros
no trabajaban y los segundos empezaban a resultar productivos, pero también al
hecho de que los albats eran mencionados a parte en los registros de defunciones de
los libros de sacristía, aunque estos no permiten identificarlos bien, ya que no indican
quiénes eran los padres1971. El tercer grupo engloba a los esclavos de entre quince
y veinticinco años, los considerados en su etapa más productiva. La elección de los
quince años como inicio de este conjunto responde al hecho de que los hombres eran
considerados en edad militar a partir de entonces, circunstancia que en el caso de
los esclavos se traducía en un aumento de la cantidad a pagar por los derechos de
estada y eixida de sarraïns hasta un ducado, es decir, una libra y doce sueldos. El
aumento de ambas tasas pretendía obstaculizar la marcha de esa valiosa mano de
obra, pero también evitar el regreso de población a territorio enemigo capaz de com-
batir y regresar a las islas, utilizando los conocimientos que había obtenido acerca

1970 Sirva de ejemplo la venta del esclavo turco Joan, de unos veintisiete años y propiedad del pelaire
mallorquín Cristòfol Blanquer, al también pelaire mallorquín Antoni Coll. Mallorca, 16/7/1505.
ARM, NOT, lib. M-594 (Mateu Moranta major), ff. 59v-60r.
1971 Entierro del hijo de un esclavo del virrey Albanell. Palma, 9/4/1491. ACM, SAG, lib. 1.179,
f. 20r.
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de ellas1972. En cuarto lugar, los que iban de veintiséis a treinta y cinco años. En
quinto lugar, se agruparán los de treinta y seis a cincuenta y nueve años, etapa en
la que su rendimiento empezaba a disminuir y se les empezaba a considerar como
«viejos»1973. Finalmente, en sexto lugar, los esclavos de sesenta años en adelante, ya
calificados como muy ancianos, coincidiendo con el momento en que los hombres ya
dejaban de ser considerados como aptos para el combate y pasaban a pagar la mi-
tad de los citados derechos, dieciséis sueldos, cantidad que pagaban habitualmente
las mujeres1974. Cabe tener en cuenta que los porcentajes señalados a continuación
cambiarán a medida que se incorporen más esclavos al recuento en el futuro y la
historiografía vaya consensuando unos rangos de edad, que permitan comparar los
diferentes territorios de forma homogénea. Ambas posibilidades, tanto juntas co-
mo separadas, convierten los resultados presentados a continuación en meramente
provisionales.

De acuerdo con el gráfico 28 (página 660), la mayoría de la población esclava
mallorquina estaba situada entre los quince y los cincuenta y nueve años de edad,
coincidiendo con los tres estadios de mayor rendimiento y precio de mercado, ade-
más de la etapa en la que los hombres eran considerados aptos para el combate
y se les aplicaba una serie de aumentos fiscales para obstaculizar su marcha, por
las causas indicadas antes. La mayor parte de ellos se situaba entre los quince y
los veinticinco años, tal y como también ocurría en las demás regiones donde se ha
analizado la cuestión (Graullera Sanz 1978, 129; González Arévalo 2006, 100-01; Ar-
menteros Martínez 2015, 147-48). Los niños esclavos eran muy pocos1975. Entre ellos
seguramente había bords —traducido literalmente como bastardos, pero la expresión
castellana era vernáculos—, que nacieron de esclavas que llegaron a la isla en esta-
do de gestación o que quedaron embarazadas tras ser sometidas a abusos sexuales.
Su escaso peso dentro del conjunto en el siglo xvi, como ya apunta Mas Forners
(2005, 57-60) para las dos centurias previas, señala que este tipo de nacimientos, a
pesar de su relativa frecuencia, resultaron insuficientes para la renovación biológica
de la mano de obra esclava, que no debía ser la prioridad del propietario, debido a
que la gestación ponía en riesgo la inversión realizada con la compra de las esclavas

1972 Pago de Pere Carbonell al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 12/10/1524. ARM,
RP, lib. 3.938, f. 32v.
1973 Pago de Pere J. Oleza al procurador real Francesc Burguès. Mallorca, 9/6/1543. ARM, RP,
lib. 3.956, f. 26v. González Arévalo (2006, 99), Armenteros Martínez (2015, 148) y Bono (2016,
122).
1974 Pago de Huguet Desmas al procurador real. Mallorca, 7/1/1521. ARM, RP, lib. 3.914, s.f.
Pago de Axa «mora» al mismo. Mallorca, 28/9/1524. ARM, RP, lib. 3.938, f. 32r. Pagos de Joan
Artal y Archona «mora» al mismo. Mallorca, 6/4 y 21/8/1539. ARM, RP, lib. 6/4/1539. ARM,
RP, lib. 3.953, ff. 47r-47v. Sastre Moll (1985, 103).
1975 Pagos de Axa y Alí al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 28/9 y 7/10/1524. ARM,
RP, lib. 3.938, ff. 32r-32v. Pago de Alí al mismo. Mallorca, 16/1/1539. ARM, RP, lib. 3.952, f. 22r.
Vaquer Bennasar (1997, 182 y 191).
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Gráfico 28. Edades de la población esclava mallorquina
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice F.

(Martín Casares 2000, 250-59 y 340-49). Dicho fenómeno, también ayudar a explicar
el predominio masculino y los porcentajes señalados por Vaquer Bennasar (1997,
11) para Mallorca y por Ferrer Abárzuza (2015, 214) para Ibiza. Por tanto, queda
claro que la población esclava de Baleares tampoco se renovaba por medio de la cría,
sino a través de acciones militares y empresas comerciales. El número de esclavos
aumenta a partir de los siete años, lógico si tenemos en cuenta que empezaban a
resultar productivos a partir de entonces y su esperanza de vida era mayor, factores
que aumentaban su valor de mercado (Bono 2016, 122). Los esclavos ancianos, solo
tres casos con noventa años, se encontraban en una proporción similar1976. Su valor
de uso y su rentabilidad debían ser muy bajos, teniendo en cuenta los costes de man-
tenimiento. No sabemos por qué sus dueños los conservaron, en lugar de pedir un
rescate acorde con su condición o firmar un contrato de talla para sacar el máximo
provecho en un corto plazo de tiempo.

El contraste de los factores «nación», sexo y edad en la tabla 29 (página 661),
permite definir al contingente esclavo presente en Mallorca como una población
mayoritariamente norteafricana, masculina y joven, características que compartía

1976 Pago de Mateu Bonapart al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 5/5/1512. ARM,
RP, lib. 3.906, s.f. Pagos de Alí y Amet al mismo. Mallorca, 8 y 11/4/1520. ARM, RP, lib. 3.913,
s.f.
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con el caso ibicenco y muy probablemente con el menorquín, aunque carecemos de
los datos necesarios para confirmarlo. El cruce de las tres variables permite comparar
los grupos que formaban el conjunto y apuntar algunos matices a las características
generales, especialmente en el caso de los esclavos «moros», turcos y negros. Los
hombres fueron más numerosos que las mujeres, casi siempre con mucha diferencia,
salvo en el caso de los negros de entre veintiséis y treinta y cinco años, grupo en el que
registramos algunas esclavas más que esclavos, una diferencia que parece deberse al
volumen de datos disponibles, más que a un comportamiento del mercado. En lo que
se refiere a los turcos y a los negros, también cabe destacar la ausencia de albats.
En el caso de los turcos, pudo deberse a que la mayor parte fueron capturados
en acciones defensivas o asaltos al cabotaje norteafricano, hecho que también puede
explicar la escasez de mujeres. Por lo que respecta a los negros, la ausencia de edades
tempranas puede explicarse por el hecho de que, junto a los que fueron capturados
en expediciones corsarias o contraataques, era muy difícil apresar niños que, además,
aún no podían cumplir con determinadas tareas. De hecho, salvo tres compraventas,
de un niño y dos niñas, el resto de esclavos de ese segundo rango tenían diez años
o más. Como hemos indicado antes, tampoco tenemos demasiados datos acerca de
esclavos ancianos.

Tabla 29. Distribución de la población esclava mallorquina por «nación»,
sexo y edad

Moros Turcos Negros Otros

Edad H M H M H M H M
0-6 2 1 0 0 0 0 1 2
7-14 15 5 1 0 9 6 6 3
15-25 84 30 20 6 41 19 12 8
26-35 74 16 21 2 19 25 6 12
36-59 36 7 11 3 10 7 6 12
60 o + 31 10 1 0 1 0 0 1

H: hombres. M: mujeres. Elaboración propia. Fuente: Apéndice F.

El contraste de las tres variables, tal y como puede apreciarse en las tablas 30-32
(páginas 662-666), reduce el número de casos disponibles para comparar el precio
medio de los esclavos de las diferentes «naciones», edades y sexos, junto con su
evolución en el mercado mallorquín a lo largo del período estudiado. Ello responde
a que contamos con fuentes menos variadas para esta cuestión, pues el precio solo
se indica en las compraventas y solo disponemos de las cuentas del impuesto que las
gravaba en 1492-93. Su fragmentariedad y las notables variaciones de la información
disponible explican que solo poseamos datos con una cierta continuidad para las dos
últimas décadas del siglo xv, al juntar los casos documentados con los ya registrados
por Vaquer Bennasar (1997, 177-236). Por tanto, en este momento no podemos
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ofrecer una evolución del precio de los esclavos en el mercado mallorquín a lo largo
de todo el período estudiado y no parece factible llevar a cabo una media global
sin tener en cuenta los tres factores analizados hasta ahora, ya que ignoraría la
existencia de varios grupos dentro del contingente esclavo. Lo que sí podemos hacer
es contrastarlos y buscar paralelismos con otros territorios, algo para lo que solo
tendremos en cuenta a los berberiscos, los turcos y los negros, dada la escasez de los
datos disponibles para el resto. También cabe advertir que carecemos de información
sobre los albats en los tres casos y sobre los ancianos en los dos últimos, razón por
la que el análisis se reducirá esencialmente a los esclavos de entre siete y cincuenta
y nueve años.

Tabla 30. Precio medio de los esclavos «moros» en Mallorca por año,
según el rango de edad y el sexo

7-15 16-25 26-35 36-59 60 o +
Año H l M l H l M l H l M l H l M l H l M l
1480 3 53 — — 4 96 1 110 7 75 2 74 1 50 — — — — — —

1481 1 57 — — 3 73 1 107 1 55 1 50 1 45 — — — — — —

1482 1 58 — — 1 70 — — 1 37 — — — — — — — — — —

1483 — — — — 3 68 2 108 1 90 2 100 — — — — — — — —

1484 — — — — 4 70 2 93 4 70 1 100 2 33 — — — — — —

1485 — — — — 1 70 2 100 — — — — — — — — — — — —

1486 1 70 — — 3 80 2 100 2 80 — — — — — — — — — —

1487 2 44 1 65 2 63 1 97 1 85 1 30 1 30 — — 1 20 — —

1488 — — — — 4 83 1 87 3 66 — — — — — — — — — —

1489 — — — — 4 56 — — 5 48 — — 1 38 — — — — — —

1490 — — — — 2 44 3 75 5 63 — — — — — — 1 15 — —

1491 1 55 1 58 2 65 1 60 2 68 3 82 1 80 — — 2 22 — —

1492 1 49 2 63 2 43 — — — — — — 1 40 — — — — — —

1493 — — — — 1 60 1 50 — — — — 1 47 — — — — — —

Continúa en la página siguiente
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Tabla 30. Precio medio de los esclavos «moros» en Mallorca por año, según el rango

de edad y el sexo (continuación)

7-15 16-25 26-35 36-59 60 o +
Año H l M l H l M l H l M l H l M l H l M l
1494 — — — — 1 36 — — 1 35 — — 1 20 — — — — — —

1495 — — — — 2 35 — — 5 39 — — — — — — — — — —

1496 — — — — 3 56 1 74 — — 1 90 — — — — — — — —

1497 — — — — 2 35 1 75 1 50 1 77 — — — — — — — —

1498 — — — — 2 37 2 96 1 60 1 100 2 42 — — — — — —

1499 — — — — 9 62 2 90 5 42 1 75 2 32 1 20 — — — —

1500 — — — — 1 47 — — 1 60 — — — — — — — — — —

1503 1 40 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1504 — — — — 1 62 — — — — — — — — — — — — — —

1505 — — — — — — — — 2 43 — — — — — — — — — —

1511 — — — — 1 64 — — — — — — — — — — — — — —

1514 — — — — 1 80 — — — — — — — — — — — — — —

1521 — — — — 1 68 1 84 — — — — — — — — — — — —

1526 — — — — 1 45 — — — — — — — — — — — — — —

1529 — — — — 1 50 — — — — — — — — — — — — — —

1536 — — — — — — — — — — — — 1 40 — — — — — —

1542 — — — — 1 64 — — — — — — — — — — — — — —

1544 — — — — — — — — — — — — — — 1 64 — — — —

1546 1 50 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1550 — — — — — — 1 73 — — — — — — — — — — — —

1553 1 92 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Continúa en la página siguiente
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Tabla 30. Precio medio de los esclavos «moros» en Mallorca por año, según el rango

de edad y el sexo (continuación)

7-15 16-25 26-35 36-59 60 o +
Año H l M l H l M l H l M l H l M l H l M l
1562 — — — — 1 110 — — — — — — — — — — — — — —

1603 — — — — — — 1 100 — — — — — — — — — — — —

H: Hombres. M: Mujeres. l: libras mallorquinas. Elaboración propia. Fuente: Apéndice F.

Tabla 31. Precio medio de los esclavos turcos en Mallorca por año, según
el rango de edad y el sexo

7-15 16-25 26-35 36-59
Año H l M l H l M l H l M l H l M l
1480 — — — — 1 110 1 120 3 87 — — — — 1 50

1481 — — — — 1 74 — — 2 80 — — 1 48 — —

1482 — — 1 138 — — — — — — — — — — — —

1483 — — — — — — — — 2 83 — — — — 1 70

1484 — — — — 2 106 2 100 — — — — — — — —

1485 — — — — 1 100 — — 2 48 — — — — — —

1486 — — — — 1 65 1 130 1 100 — — — — 1 50

1487 — — — — 1 60 — — — — — — 1 53 — —

1489 — — — — 1 86 — — — — 1 100 — — — —

1490 — — — — 2 73 — — 1 80 — — — — — —

1492 — — — — 2 94 — — — — — — — — — —

1495 — — — — 3 49 — — — — — — — — — —

1496 — — — — 1 50 — — — — — — — — — —

1497 — — — — 1 115 1 115 — — — — 1 50 — —

1499 — — — — — — — — 1 49 1 70 — — — —

Continúa en la página siguiente
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Tabla 31. Precio medio de los esclavos turcos en Mallorca por año,

según el rango de edad y el sexo (continuación)

7-15 16-25 26-35 36-59
Año H l M l H l M l H l M l H l M l
1501 — — — — — — — — 1 40 — — — — — —

1504 — — — — — — — — 1 40 — — — — — —

1505 — — — — — — — — 1 70 — — — — — —

H: Hombres. M: Mujeres. l: libras mallorquinas. Elaboración propia. Fuente: Apéndice F.

Tabla 32. Precio medio de los esclavos negros en Mallorca por año, según
el rango de edad y el sexo

7-15 16-25 26-35 36-59
Año H l M l H l M l H l M l H l M l
1480 1 56 1 60 2 89 3 43 1 75 6 58 — — 1 60

1481 — — 1 27 1 70 3 75 3 52 3 58 4 42 — —

1482 1 60 1 58 2 63 1 60 1 70 1 50 — — 1 13

1483 — — — — 2 63 — — — — 2 63 — — — —

1484 — — — — 3 72 3 76 1 30 4 51 1 50 1 50

1485 2 60 — — 2 75 2 47 — — — — 1 40 — —

1486 — — — — — — 1 65 — — — — 1 26 — —

1487 — — 1 32 3 45 1 52 1 25 1 35 — — — —

1488 1 62 1 40 1 52 — — 1 43 1 60 — — — —

1489 — — — — 1 30 — — 3 45 1 50 1 39 2 50

1490 — — 1 40 3 63 1 40 2 33 1 50 — — — —

1491 1 35 — — 1 37 1 49 2 53 1 54 — — — —

1492 — — — — 2 55 1 65 — — — — — — — —

1493 — — — — 1 65 — — — — — — — — — —

Continúa en la página siguiente
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Tabla 32. Precio medio de los esclavos negros en Mallorca por año,

según el rango de edad y el sexo (continuación)

7-15 16-25 26-35 36-59
Año H l M l H l M l H l M l H l M l
1495 1 35 — — 1 40 — — — — 1 60 1 12 — —

1497 — — — — 1 60 — — — — — — — — — —

1498 1 32 — — 2 60 — — 2 48 — — 1 50 — —

1499 1 50 — — 3 63 — — — — — — — — — —

1502 — — — — 1 55 — — — — — — — — — —

1503 — — — — — — 1 50 — — — — — — — —

1505 — — — — — — — — 1 45 — — — — — —

1518 — — — — — — — — — — — — — — 1 40

1562 — — — — 1 56 — — — — — — — — — —

H: Hombres. M: Mujeres. l: libras mallorquinas. Elaboración propia. Fuente: Apéndice F.

El precio de todos los grupos, a pesar de la fragmentariedad y la irregularidad
de los datos, parece que disminuyó durante la década de 1480 y la primera mitad de
la siguiente, llegando precisamente a sus valores más bajos en los años culminantes
con la derrota de Granada. Puede que se produjese una gran irrupción de «moros
granadinos» o un aumento del corso isleño contra la costa norteafricana que aún
no hayamos documentado. La escasez de información tampoco permite saber con
seguridad cómo fue la vuelta de los precios a su cauce habitual, que en el caso
de los berberiscos parece que se produjo con el cambio de siglo, experimentando
una posible alza a partir de mediados del quinientos, llegando algunos a valer un
centenar de libras, importe que las norteafricanas solo habían alcanzado antes de
la guerra de Granada. Las campañas hispanas en el Magreb, tal y como ocurrió en
Barcelona y a diferencia de Valencia, Granada y Málaga, no parece que se tradujesen
en un importante aumento de la oferta (Bravo Caro 1997, 441-45). El mercado
mallorquín tampoco experimentó las alteraciones provocadas por las revueltas en
los de los tres últimos lugares citados, a causa de la irrupción masiva de esclavos
moriscos. En el caso de los turcos y los negros, no sabemos cómo evolucionó su
precio a lo largo de la centuria, dada la escasez de referencias. Un mejor estudio
de los protocolos notariales puede que permita analizar la influencia de la mayor
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presencia de corsarios levantinos en el Magreb sobre el precio de los esclavos turcos,
especialmente a partir de la llegada de los Barbarroja a Argel. También habrá que
buscar las causas que condicionaron los cambios en el valor de los negros. Lo que
sí se aprecia claramente es que los esclavos de dieciséis y treinta y cinco años eran
los más valiosos, coincidiendo con las edades en que su rendimiento físico era más
elevado y con lo señalado por los estudios realizados en otros territorios. Las mujeres
siempre eran más caras, lo que también concuerda con lo constatado en otros lugares,
con la excepción del estudio que Graullera Sanz (1978, 168-70) realiza para el caso
valenciano, en el que señala la situación contraria. De momento, el que fuesen más
caras en Mallorca no parece asociado a la mayor productividad femenina señalada
por Martín Casares (2000, 248-50), ni tenemos información suficiente para examinar
si se debía a otras cuestiones, como una posible labor como nodrizas, sugerida por
Armenteros Martínez (2015, 240-45) en Barcelona. La proximidad entre las cifras de
negroafricanos de ambos sexos, como la señalada anteriormente al analizar la tabla 29
(página 661), los comprendidos entre los veintiséis y los treinta y cinco años, puede
explicar la mayor similitud del precio de ambos. Teniendo en cuenta que treinta
ducados eran unas cuarenta y ocho libras, parece que los esclavos norteafricanos,
tanto hombres como mujeres, eran más caros en Mallorca que en Granada o Málaga,
posiblemente porque no hubo tantas irrupciones masivas que afectasen a su demanda
en la isla.

12.3. El trabajo y el control de la población esclava

No sabemos cuántos esclavos hubo en el archipiélago balear durante el perío-
do estudiado. Los datos actualmente disponibles, ceñidos casi siempre a Mallorca,
resultan insuficientes para llevar a cabo un recuento fiable. Además, aunque lo su-
piésemos, tampoco podríamos saber con exactitud qué porcentaje suponían de la
población, ya que carecemos de series demográficas sólidas y ya se ha demostrado
antes la escasa fiabilidad de las obtenidas por medio de fuentes fiscales. De ahí que
nos encontremos en un punto similar al de Valencia en lo que se refiere al recuento de
esclavos, sin poder aún proporcionar porcentajes como los que se han sugerido para
Barcelona (Graullera Sanz 1978, 176-78; Armenteros Martínez 2015, 65-69 y 91-94).
Lo que sí podemos hacer es señalar brevemente a qué sectores fueron destinados y
cuál fue la normativa que las instituciones promulgaron para controlar y segregar a
los esclavos del resto de la población.

Los esclavos, especialmente los hombres, constituían buena parte de la mano de
obra fija en las propiedades que la nobleza, los mercaderes y los ciudadanos tenían
en la ruralía, ya que les permitía ahorrar en personal asalariado, recurriendo a este
cuando se reducía la población esclava. Los terratenientes mallorquines e ibicencos
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presentaron una fuerte resistencia cuando la Corona intentó disminuir el número de
esclavos berberiscos, por ejemplo, en 1564 para comprarlos en masa y destinarlos a
las galeras de España. Sin embargo, dado que desconocemos cuántos esclavos había
en ambas islas, resulta muy difícil corroborar los argumentos que ambas partes pre-
sentaron a favor y en contra de la operación, que no se llegó a realizar1977. Lo que sí
sabemos es que podía haber hasta diez esclavos en las grandes explotaciones de tér-
minos como Santa Margalida, al noreste de Mallorca, superando en número al grupo
familiar y a la mano de obra asalariada. Se encargaban del pastoreo y la labranza,
entre otras labores agropecuarias, en las que a menudo sustituían a los animales de
tiro. Se alojaban generalmente en los establos y los graneros, compartiendo estan-
cia frecuentemente con los jornaleros u ocupando los lugares destinados al utillaje
(Montaner Alonso 1979, 290-301; Mas Forners 2005, 37-44; Ferrer Abárzuza 2015,
285-93 y 302-44). El trabajo en las salinas de Ibiza, de acuerdo con el último autor
citado y otros como Stella y Vincent (1998, 56), seguramente fue una de las tareas
más duras. La extracción y el embarco de la sal era una labor estacional, realizada
especialmente en verano, que precisaba una mano de obra numerosa porque el pro-
ducto solo adquiría valor en grandes cantidades. La sal era un producto clave para la
economía ibicenca, por lo que su obtención involucraba y beneficiaba a buena parte
de la población, habiendo familias que destinaban sus esclavos a ello.

La manufactura empleaba a un importante número de esclavos. Disponer de
mano de obra esclava diferenciaba a algunos artesanos del resto de su gremio y del
sector artesanal, además de permitirles dejar de lado el oficio para dedicarse al co-
mercio y a la política local. El apéndice F permite apreciar la gran variedad existente
entre los propietarios de esclavos, que concuerda con la registrada en otros lugares
(Graullera Sanz 1978, 135-38; Martín Casares 2000, 301-11; Bravo Caro 2006, 405;
González Arévalo 2006, 147-51; Armenteros Martínez 2015, 265-334 y 355). Los mer-
caderes destacaron numéricamente entre los demás sectores, aunque generalmente
adquirían esclavos para venderlos. En el resto de oficios, como ocurre en otros te-
rritorios, el sector textil fue uno de los que concentró más mano de obra esclava,
concretamente los pelaires. Tampoco faltaron en el sector de la hostelería y de la
alimentación, especialmente entre los horneros, quienes se sirvieron de ellos para tra-
bajar en las panaderías, tahonas y hornos, donde se dedicaban fundamentalmente al
amasado y al enhornado, tareas particularmente duras, repetitivas y peligrosas, de-
bido al riesgo de quemaduras. No sabemos si los horneros mallorquines, al igual que
los valencianos, utilizaron esclavos encomendados por el real patrimonio, mientras se
esperaba a que sus propietarios los reclamasen tras un frustrado intento de fuga. El
uso de esclavos en los diferentes oficios todavía debe ser medido cuantitativamente,

1977 Cartas de los jurados mallorquines a Felipe ii y al virrey de Cataluña. Mallorca, 28/3/1564.
ARM, AH, lib. 699 ff. 14v-15r y 16v-17r.
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pero no cabe duda de que fue suficientemente relevante como para suscitar las quejas
de algunos mozos, debido a que reducía la oferta laboral y, dada la escasa especia-
lización, la calidad del producto. Frente a esa situación, oficios como los pelaires
y los horneros aprobaron capítulos para limitar el trabajo de esclavos y libertos, al
igual que hicieron los artesanos de otras ciudades de la península (Deyá Bauzá 1997,
38-39; Vaquer Bennasar 1997, 139; Mas Forners 2005, 44-47; Ferrer Abárzuza 2015,
475; Garí Pallicer 2017, 2: 795-807).

Los esclavos también eran utilizados en obras públicas, como las que se llevaban
a cabo para reforzar la defensa estática. La contabilidad registra su participación en
la fortificación de Palma, especialmente cuando las instituciones ordenaron acelerar
el ritmo de los trabajos, debido a la llegada de noticias de la armada otomana1978. Su
presencia fue constante en las obras de las murallas a lo largo del período estudiado y
no solo en las palmesanas, tal y como lo demuestra la referencia a cincuenta y cuatro
esclavos en las cuentas de la fortificación de Ibiza en 1561 y 1590 (Ferrer Abárzuza
2015, 432-44). Los esclavos no solo trabajaron en el desarrollo de las obras, sino
que también intervinieron en el aprovisionamiento de las materias primas necesarias
para ejecutarlas, trabajando por ejemplo en los hornos de cal que abastecían varios
de esos proyectos. Sirva de ejemplo el pago de una libra y diez sueldos recibido por
Miquel Torrandell por la semana de trabajo de su esclavo Joanico en el horno de cal
construido en Sant Vicenç para levantar la torre en la cala en 15711979. Sin embargo,
se trata de un aspecto del que aún tenemos poca información y que podremos
examinar mejor a medida que se analicen los libros de clavaría de las diferentes
localidades mallorquinas. Por su parte, el real patrimonio adquiría esclavos para que
sirviesen como verdugos o, como ha indicado la historiografía con mayor frecuencia,
para enviarlos a galeras junto a los que eran donados por particulares como un
castigo ejemplar al resto1980.

Las instituciones de los territorios hispánicos dictaron varias medidas para con-
trolar y segregar a la población esclava (González Arévalo 2006, 161 y 169; Armen-
teros Martínez 2015, 50-53). El objetivo de la normativa promulgada en Baleares
fue limitar el número de esclavos, con el fin de evitar sublevaciones como las que se

1978 Pago de 2 s. 2 d. por el transporte de esclavos. Palma, 16/6/1512. ADM, MSL, lib. 143, f.
82r. Cartas del virrey Marrades a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 10/5/1551. ARM, LC,
lib. 315, f. 64r. 28/8/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 134v. Bernat Roca y Serra Barceló (2001, 57).
1979 Pago del clavario pollensí a Miquel Torrandell. Pollença, 10/3/1571. AMP, C, lib. 1.278, f.
186v.
1980 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 3/11/1492. ARM, EU, lib. 19, f. 221r.
Compra de un esclavo para ejercer como verdugo y sustituir al que ejercía esa función. Mallorca,
12/1/1506. ARM, RP, lib. 3.663, f. 72r. Carta de Fernando el Católico al virrey Joan Aymerich.
Burgos, 26/1/1512. ACA, RC, Reg. 3.628, ff. 71r-71v. Compra de un esclavo turco para ejercer
como verdugo y su posterior subasta, tras determinar el virrey que no era necesario. Mallorca,
16/9/1558. ARM, RP, lib. 2.295, f. 254v. ARM, RP, lib. 3.972, f. 211r. 11/9/1559. ARM, RP,
lib. 2.296, f. 194v. Ferrer Abárzuza (2015, 243). Sobre los esclavos «públicos», véase Bono (2016,
131-32).
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produjeron en Malta (Brogini 2006, 662-65). Como en otros territorios, los esclavos
estaban sometidos teóricamente a un régimen riguroso, según el cual sus propietarios
debían encadenarlos y encerrarlos en sus casas pasado el toque de queda, reclusión
nocturna de la que quedaban exentos aquellos que trabajaban para curtidores, hor-
neros y otros oficios cuya producción tenía una fase nocturna (Planas Rosselló 1996,
95-111; Mas Forners 2005, 61-69; Ferrer Abárzuza 2015, 473-75 y 482-88). Además
de limitar sus movimientos y reuniones, para reducir la creación de vínculos entre
ellos que pudiesen desembocar en sublevaciones o fugas, se les prohibía llevar armas,
ordenando en consecuencia el virrey Marrades excluirlos de los alardes en mayo
de 15511981. Las disposiciones se acentuaron en los momentos de mayor amenaza,
prohibiendo que los esclavos estuviesen a menos de media legua de la costa, para
evitar que favoreciesen los ataques enemigos y aprovechasen la ocasión para huir.
Mansor, esclavo «moro» de Albertí Dameto, fue condenado a ser azotado veinte
veces en 1549, tras agredir a quien le capturó por estar demasiado cerca de la orilla
en Valldemossa1982. El virrey Doms llegó a disponer la pena de galeras para los que
fuesen hallados en la costa, como parte de las medidas que se tomaron treinta y un
años después, ante la posibilidad de que el renegado mallorquín Parets realizase una
razia en la zona de Estellencs1983. La referencia al trabajo de esclavos cerca de la
costa, como en el caso comentado del horno de cal en Sant Vicenç, sugiere que la
prohibición se levantaba una vez pasada la amenaza, aunque no por ello dejaban de
ser vigilados estrechamente mientras faenaban allí1984.

La normativa fue incumplida en muchas ocasiones, a menudo con el consenti-
miento de los propietarios, ya que la reclusión de los esclavos reducía su rendimiento
en labores como el pastoreo, que también incluía el período nocturno. Prueba de
la desobediencia a la legislación y de la cierta libertad de movimiento que algunos
esclavos llegaban a tener en la práctica son las referencias a algunas festividades
propias, como la que se celebraba anualmente en Sant Joan de Sineu, o su presencia
en tabernas, que en más de una ocasión terminó generando escándalos y reyertas1985.
También lo demuestra que entre un cuarto y la mitad de las sentencias registradas en
los pagos de la procuración real fuesen dictadas contra esclavos entre 1455-68 (Mas

1981 Carta del virrey Gaspar de Marrades al capitán de Sant Joan. Mallorca, 20/5/1551. ARM,
LC, lib. 316, f. 71v. Seguramente, como señala Bono (2016, 186), se les permitía llevar algún arma
cuando debían escoltar a su propietario, pero no tenemos ningún ejemplo que indique cómo se
producía esa excepción en el caso estudiado.
1982 Sentencia dictada por el virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 17/8/1549. ARM, AH, lib. 583,
ff. 28v-29r.
1983 Carta de los jurados mallorquines al virrey Antoni Doms. Mallorca, 17/9/1580. ARM, S, lib.
58, f. 138v.
1984 Pago del clavario pollensí a Miquel Torrandell. Pollença, 10/3/1571. AMP, C, lib. 1.278, f.
186v.
1985 Carta de Pere Joan Safortesa, regente de la lugartenencia general, al baile de Manacor. Ma-
llorca, 17/8/1515. ARM, LC, lib. 257, ff. 120v-121r. Mas Forners (2005, 83-84).
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Forners 2005, 61-76). El análisis de dicha fuente y de los libros de sentencias crimi-
nales consultables registran un centenar dictadas contra esclavos entre 1482-1563.
El principal delito que cometieron fue robar ganado o dinero en diferente grado,
castigado generalmente con entre veinticinco y cien azotes, pudiendo llegar a la mu-
tilación, la expulsión o la pena capital en los casos reincidentes y de especial dureza.
El hurto no parece relacionado con el alcoholismo de los esclavos en Mallorca, a
diferencia de lo señalado por Martín Casares (2000, 397-98) en Granada, sino por la
facilidad con la que podían sustraer esos bienes en sus lugares de trabajo, en especial
en las zonas agrícolas (Bono 2016, 182-83). Las noticias disponibles señalan que el
robo de ganado era más habitual, casi siempre para su consumo inmediato, y que
posiblemente utilizasen el dinero sustraído en otras ocasiones para adquirir vino1986.
El asesinato era castigado con la horca o la decapitación, en ocasiones seguida del
descuartizamiento, y azotes en caso de no actuar al presenciar uno. Los esclavos con-
denados por violación y/o trato carnal con animales también eran ahorcados. Los
culpables de sodomía eran quemados, algunas veces previo ahogamiento del reo. Se
castigó a otros esclavos por intento de fuga y por desobedecer la normativa referente
al toque de queda o la prohibición de permanecer cerca de la costa, además de otros
que se resistieron a la autoridad1987. La mayor parte de los delitos fueron cometidos
por esclavos norteafricanos varones y, en menor medida, negros. Las mujeres tam-
bién fueron castigadas por los oficiales reales, tal y como se aprecia a partir del liber
carceris de 1536-37, donde se registra la estancia en prisión de varias esclavas. Entre
ellas destacó Ángela, esclava de Pere Ribes, encarcelada durante unos doce meses,
desde febrero de 1535, siendo liberada de la esclavitud por su dueño a los cuatro
meses, tal y como sugiere el hecho de que el registro carcelario pase a referirse a ella
como liberta a partir de finales de abril. El problema de dicha fuente es que no suele
indicar por qué los encarcelaron, impidiendo relacionar su confinamiento con uno de
los citados delitos1988. En todo caso, el sistema penal no determinaba la ejecución
del esclavo en la mayor parte de los casos, que fueron hurtos de ganado, sino que
dictaba un castigo físico y de vergüenza pública para servir de escarmiento a todos
los demás, llegando a la mutilación de las orejas o la amputación de una mano, medi-
das que también se aplicaban en otros territorios para penar el latrocinio (González
Arévalo 2006, 160-65; Bono 2016, 186-88). Las sentencias dictadas contra los escla-
vos, unas más duras que otras, se unían a los castigos a los que podían someterles

1986 Pago del procurador real a Jordi Albertí. Mallorca, 1501. ARM, RP, lib. 3.654, 79v. Sentencias
del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 18/7, 20/11/1550 y 22/3/1552. ARM, AH, lib. 583, ff.
65v, 172r y 260r.
1987 Sentencias dictadas por el virrey mallorquín. Mallorca, 1510-18 y 1549-51. ARM, AA, libs.
233-35 y 237. 1549-52. ARM, AH, lib. 583. 1560-63. ARM, AH, lib. 589. Sobre el castigo previsto
para estos delitos cometidos por los esclavos, véase Planas Rosselló (2001).
1988 Registro de presos de la cárcel real. Mallorca, 19, 26/2, 14, 16, 30/4, 7/5, 11/12/1535,
11/2/1536. ARM, AA, lib. 213, s.f.
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sus propietarios en el ámbito privado, que han dejado menos rastros documentales,
y al hecho de que algunas esclavas fuesen forzadas a ejercer la prostitución, a pesar
de la disposición de leyes para evitarlo (Mas Forners 2005, 77-78; Ferrer Abárzuza
2015, 479-480; Bono 2016, 144-45).

12.4. La liberación de los esclavos

La esclavitud mediterránea se caracterizaba por la reversibilidad de la condición
servil, a pesar de que hubo quienes permanecieron sujetos a ella durante toda su
vida. El porcentaje de musulmanes que fueron redimidos y regresaron a sus lugares
de origen parece que fue menor que el de los cristianos que volvieron tras permanecer
cautivos en «tierra de moros». La diferencia pudo deberse, según Díaz Borrás (2001,
290-94), a que hubo menos empeño por las autoridades islámicas en liberar a sus co-
rreligionarios, a la falta de un soporte institucional tan desarrollado como las órdenes
redentoras cristianas, a la consideración de que la esclavitud se debía a la voluntad
divina y/o a una menor disponibilidad de recursos. Los negroafricanos tuvieron más
dificultades para conseguir el apoyo de sus allegados, razón por la que posiblemente
decidían permanecer como libertos en el lugar de retención (Armenteros Martínez
2015, 363-66; Bono 2016, 251-52).

El pago de un rescate fue la principal vía de acceso a la libertad. Los esclavos
fueron liberados en buena medida a raíz de acuerdos con sus propietarios. En Ba-
leares se solían firmar contratos de talla, una fórmula que convertía la liberación
en un negocio muy lucrativo para sus dueños, ya que obtenían unos ingresos supe-
riores al valor de mercado del esclavo, especialmente cuando este ya superaba las
edades más productivas. En virtud de esos acuerdos, que debían ser aprobados por
la justicia real, los entallados quedaban en un régimen de semi-libertad, limitada
a las condiciones establecidas en el pacto. Generalmente, podían circular libremen-
te por la isla para ofrecer directamente sus servicios a terceros, autogestionar sus
ingresos e intentar aumentarlos realizando pequeños préstamos. Mientras tanto, el
propietario conservaba sus derechos sobre él e incluso podía venderlo, siempre que
el comprador respetase las condiciones pactadas con el esclavo. Los contratos incen-
tivaban su productividad, animándole a trabajar duro hasta conseguir la cantidad
que se estipulaba a cambio de su libertad. De hecho, se estima que buena parte de
los que trabajaban en obras públicas, como las de fortificación, eran entallados. En
ocasiones se acordaron pagos diarios, pero lo más común era una cuota semanal,
que precisamente dio a conocer a este grupo de esclavos como setmaners. El tiempo
para abonar la cifra estipulada, a cambio de la concesión de la carta de alforria —de
ahorro, en castellano—, llegó en ocasiones a los diez años. El acuerdo se cancelaba
en caso de intento de fuga, comisión de delito o impago en el plazo indicado. La
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diferencia de salarios entre hombres y mujeres obligó en ocasiones a las esclavas a
ejercer la prostitución, hasta el punto de que el término setmanera se convirtió en
indicador de esta actividad y llegaron a portar una vestimenta similar, hasta que las
instituciones prohibieron su presencia en «bordells e lochs desonets» o tener trato
carnal con ellas a cambio de dinero (Montaner Alonso 1979, 290-95 y 302-07; San-
tamaría Arández 1990a, 136-40 y 148-72; Mas Forners 2005, 48-54; Ferrer Abárzuza
2015, 217-35).

Los esclavos quedaban libres tras pagar el importe acordado con el propietario o
establecido en el contrato de talla. No tenemos datos suficientes para fijar el precio
medio del rescate en Baleares, ya que además habría que considerar las variaciones
derivadas de las cualidades del esclavo, como se ha hecho con el valor de mercado.
Sin embargo, algunos ejemplos sitúan el recate de los adultos de cuarenta años en
unas ochenta libras, variando el de otros de edad indeterminada desde las cuarenta
hasta las cien libras1989. El rescate también se podía abonar en especie, una forma de
pago que también se utilizaba en otros ámbitos, como los seguros comerciales, nada
extraño si se tiene en cuenta que la liberación era una transacción más (Pons Pons
2007, 281). En algunos acuerdos se llegó incluso a contemplar el envío de los géneros
una vez que el esclavo regresara a Berbería, lo que exigía una confianza y una lealtad
recíprocas entre ambas partes, a pesar de la coyuntura hostil, por medio del préstamo
de garantías. Sirva de ejemplo de esta opción el caso de Mustafá Ansoa, originario de
Estambul, quien fue manumitido por su dueño, el albañil mallorquín Simón Ballester,
en 1548 a cambio de siete quintales —c. 287 kg— de cera berberisca, sin indicar si
amarilla o blanca, acordando que el primero pagaría el coste de enviarla desde Argel
y el segundo de introducir el cargamento en Mallorca1990. En abril de 1613, Apti,
esclavo turco del ciudadano Joanot Bartomeu Poquet, se comprometió a enviar
diez quintales de cera a Mallorca en un plazo de seis meses para pagar su rescate,
dejando como fiador al tendero Antoni Calvo (Vaquer Bennasar 2017, 157). El pago
en especie también fue contemplado en el caso de las liberaciones acordadas tras la
captura. El corsario García de Guirra liberó a seis de los berberiscos que capturó
en 1514, a cambio de unos sesenta quintales —c. 2.440 kg— del mismo producto,

1989 Protocolo de liberación de la esclava Fátima. Mallorca, 12/7/1547. ARM, NOT, lib. 1.246,
ff. 109r-109v. Acta de liberación del esclavo berberisco Antoni, propiedad de Jordi de Sant Joan.
Mallorca, 27/11/1560. ARM, NOT, lib. O 42, ff. 7r-7v. Protocolos de liberación de Abdallah,
esclavo de Antoni Socias. Mallorca, 11/8/1562. ARM, NOT, lib. S-1.248 (Antoni Sampol), ff. 69v-
70r. Protocolo de liberación del esclavo moro Amet. Mallorca, 2/2/1569. ARM, NOT, lib. S-1.468
(Jordi Sitges), ff. 1r-1v. Las cifras indicadas y la variación según los casos, pueden apreciarse
también en las noticias sobre libertos registradas por Vaquer Bennasar (1997, 79-128).
1990 Acuerdo firmado por el albañil Simón Ballester con su esclavo turco Mustafá Ansoa. Palma,
30/8/1548. ARM, NOT, lib. S-64 (Melsior Sans), ff. 132v-133r. Existen otros ejemplos, como el
que se registra en el protocolo del acuerdo para el rescate de Fátima «mora». Mallorca, 11/6/1543.
ARM, NOT, lib. 6.339, ff. 131v-132r. Otros protocolos de acuerdo para la liberación de un esclavo
norteafricano a cambio de cera. Mallorca, 17/5/1545. ARM, NOT, lib. 6.340 (Joanot Garau), ff.
25v-27r. 18/2/1558. ARM, NOT, lib. S-1.462 (Jeroni Salom), ff. 70v-71v.
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entregándole cada uno entre ocho y dieciséis en función de su valor, vendiéndose
después todo el cargamento en Palma1991. La liberación se produjo en estos casos a
cambio de uno de los productos norteafricanos más valorados, tanto en el mercado
isleño como en el catalán, debido a su uso en la liturgia y el alumbrado. En cambio,
de momento no hemos constatado casos en los que se entregasen otros géneros, como
cereal y cuero (Martín Corrales 2001, 425-36 y 447-49; Seguí Beltrán 2018, 356). En
cualquier caso, se trataba de una opción seguramente muy atractiva, tanto para los
propietarios como para los corsarios, debido al valor que una buena cantidad de
esos productos podía adquirir en el mercado local. En el caso de Guirra, la cera se
subastó por 558 l. 13 s., de las que entregó 22 l. 7 s. en concepto de quinto real1992.

El rescate no siempre lo pagaba el esclavo. También podían abonarlo familia-
res ya manumitidos, especialmente en el caso de los niños, que permanecían en las
islas como libertos hasta que liberaban a sus allegados y reunían los recursos nece-
sarios para marcharse (Santamaría Arández 1990a, 134-35; Coll Font 2015, 16-17).
El esclavo turco Joan pagó ochenta libras por su libertad a su dueño, Pere Fiol de
Alaró, y después otras sesenta por la de su hija Maria, de once años, en 15451993.
La situación también se daba porque los cónyuges no solían pertenecer al mismo
propietario, ni su precio era el mismo, dado el mayor valor que solían tener las es-
clavas. De todas formas, si tenemos en cuenta casos como el de Barcelona y el de
Valencia, cabe preguntarse qué validez tenían las uniones para los propietarios, y si
sus hijos nacieron antes o después de ser esclavizados, e incluso antes o después de
la manumisión de sus progenitores1994.

La manumisión por disposición testamentaria del propietario fue menos frecuen-
te que la redención pecuniaria y laboral (Bono 2016, 257). Dicha fórmula parece que
también fue secundaria en Baleares, aunque no podremos afirmarlo con seguridad
hasta que no se trabajen más las fuentes notariales. Sin embargo, como apunta Mar-
tín Casares (2000, 439-40) en el caso granadino, no tenía demasiado sentido invertir
en mano de obra esclava para después desprenderse de ella gratuitamente, especial-
mente teniendo en cuenta que existían otras formas de prestación de servicios, que
permitían exprimir el valor del esclavo al máximo.

Por supuesto, también se contemplaba la posibilidad de comprar esclavos para

1991 Carta de García de Guirra al virrey Miguel de Gurrea. Mallorca, 2/10/1514. ARM, S, lib. 46,
ff. 174r-176v.
1992 Pago del patrón García de Guirra al procurador real. Mallorca, 3/10/1514. ARM, RP, lib.
3.908, s.f.
1993 Pagos realizados por el esclavo turco Joan a su dueño Pere Fiol, por su liberación y la de su
hija María. Mallorca, 10/10/1545. ARM, NOT, lib. 4.905, ff. 38v-39r.
1994 Pago de Alí Abdelede al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 5/6/1528. ARM, RP,
lib. 3.943, s.f. Pago de Zara al mismo. Mallorca, 23/9/1529. ARM, RP, lib. 3.945, s.f. Pagos de Alí
y de Amet al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 16/1/1539. ARM, RP, lib. 3.952, f. 22r.
Pago de Alí Berard al procurador real Miquel de Pacs. Mallorca, 17/8/1574. ARM, RP, lib. 3.984,
f. 58r.
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intercambiarlos por cristianos cautivos en el norte de África, uno de los medios
utilizados para los rescates realizados al margen de las órdenes redentoras, que se
estudiarán con más profundidad en el capítulo siguiente. De momento, cabe tener
presente que la liberación de los cristianos presos en Berbería fue una de las causas
por las que los jurados mallorquines concedieron una rebaja del importe del dret
de catius de cinco a tres libras por cada esclavo que entraba o salía de la isla. Esa
finalidad también queda reflejada en los pagos del impuesto de eixida de sarraïns,
percibido por la hacienda real, donde se indica que el tributario lo «ha tret de la
terra per baratar ab un sclau crestia»1995. Gracias a ello, se documenta la saca
de sesenta y un esclavos con destino a Berbería con ese objetivo. De momento no
parecen muchos, pero fueron más con toda seguridad, ya que hubo casos en los
que no quedó registrada la finalidad de su salida. La misma fuente sugiere que los
intercambios no siempre se realizaron en igualdad de condiciones, es decir, un esclavo
por otro, un hecho que ya han observado autores como Bono (2016, 257). Por esa
razón, Caterina García embarcó a los esclavos turcos Aleix y Berli para rescatar a
su esposo, el mercader Jaume García, retenido en Argel en 15201996. El hecho de
que las fuentes no mencionen si, además de los esclavos, también se llevaba dinero
o mercancías para pagar el rescate, dificulta más saber cuál fue la tónica general
de los canjes. Lo que sí sabemos es que podían realizarse a la inversa, es decir, la
liberación del esclavo musulmán al conocerse la del cautivo cristiano. Ese fue el
acuerdo al que llegó Bartomeu Caldentey con el «moro» Amet a mediados de agosto
de 1550, prometiendo liberarle una vez que Mahomet hubiese hecho lo mismo con
el presbítero siciliano Nafrio de Ciso1997. Caterina Gayà llegó a un acuerdo similar
con Nissa, esclavo «moro» del doncel mallorquín Pere Fuster, en 1605. Su contrato
formaba parte de una negociación paralela, por la que Caterina prometió liberarle
cuando fuese informada por los padres del esclavo de que su marido, el napolitano
Mateu Aitor, había sido liberado de manos de Murat Reis en Argel. Recibida la
noticia, Nissa podría marcharse de la isla después de dar garantías de que Aitor
regresaría libre a Mallorca. Su acuerdo también incluía una cláusula por la que
Caterina debía liberarlo igualmente, en caso de que su marido fuese redimido por
otros medios o se fugase1998. De todas formas, como advierte González Arévalo (2006,
404-05) al analizar el caso malagueño, los intercambios no fueron posibles cuando se
exigía un rescate demasiado elevado por los cristianos. El problema de valorar dicha

1995 Sirva de ejemplo el pago de Jaume Riusech al procurador real, para llevar al esclavo turco
Hasán a Argel con ese objetivo. Mallorca, 5/5/1567. ARM, RP, lib. 3.979, f. 48r.
1996 Pago de Caterina Garcia al procurador real Francesc Burgués, realizado a través del sastre
Joan Bauzà. Mallorca, 28/4/1520. ARM, RP, lib. 3.913, s.f.
1997 Determinación del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 18/8/1550. ARM, AH, lib. 581, s.f.
1998 Acuerdo firmado por Caterina Gaià con Nissa, esclavo «moro» del doncel Pere Fuster. Ma-
llorca, 16/5/1605. ARM, NOT, lib. M 1.374, ff. 695v-696r. Transcrito en el apéndice A, documento
13 (volumen 2, página 864).
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posibilidad es que tenemos referencias a la salida del esclavo musulmán, pero pocas
al regreso del cristiano, que confirmen el éxito de las negociaciones. Por ejemplo,
Miquel Martorell envió al esclavo Amet, originario de Cherchel, a Argel en agosto de
1576 para rescatar a Bartomeu Martorell. Sin embargo, no tenemos constancia de su
liberación hasta trece años más tarde, lo que plantea dudas sobre si el intercambio se
produjo o, dada la separación cronológica entre ambas noticias, si la misma persona
había sido cautivada otra vez1999. En caso de que la negociación no prosperase, la
falta de información genera la incógnita sobre el destino del esclavo, en este caso
Amet, ya que tampoco se registra su regreso, circunstancia que abre la posibilidad
a que se negociase otro acuerdo en Berbería para liberarlo a cambio de dinero y/o
mercancías.

La fuga era la última opción de los esclavos para conseguir su libertad, apro-
vechando la proximidad geográfica de Baleares al norte de África y superando las
posibles adversidades de la travesía. No sabemos cuántos lo lograron, aunque, como
indican Stella y Vincent (1998, 59), parece que muchos fracasaban. De hecho, evitar
esa posibilidad era uno de los objetivos de confinar y alejar a los esclavos de la cos-
ta, además de prevenir una eventual colaboración con los corsarios, junto con otras
medidas recogidas en la normativa para controlar a la población esclava y segregarla
del resto de la comunidad libre (Armenteros Martínez 2015, 30, 33-35, 45-48, 50-53;
Bono 2016, 290-99). Las noticias disponibles indican que los planes de huida eran de
hasta una quincena de esclavos, casi siempre hombres, documentándose muy pocos
casos en los que participasen mujeres2000. No sabemos si las fugas se produjeron
en Mallorca para escapar de los maltratos de sus propietarios o por la situación de
malnutrición y falta de vestimenta a la que podían someterles, razones que sí se han
constatado en Valencia (Graullera Sanz 1978, 126-29 y 147-51). Lo que sí sabemos
es que la fuga debía ser denunciada por los propietarios y después pregonada por
toda la isla. Después del anuncio, los bailes de la parte foránea debían impedir que
los prófugos embarcasen en una de las naves que llegaban a puerto, decretando en
algunos casos su inspección, y llevar a cabo batidas para impedir que robasen alguna

1999 Pago de Miquel Martorell al procurador real Miquel de Pacs. Mallorca, 9/8/1576. ARM, RP,
lib. 3985, f. 60r. Vaquer Bennasar (2007, 388; 2014, 97).
2000 Determinación del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 14/5/1544. ARM, AH, lib. 575, f. 94v.
Misiva del mismo al baile de Alcúdia. Mallorca, 11/8/1550. ARM, LC, lib. 314, f. 145v. Letra del
mismo a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 20/3/1551. ARM, LC, lib. 316, ff. 44r-44v. Cartas
del virrey Rocafull a los mismos. Mallorca, 27/7/1559. ARM, LC, lib. 332, f. 115v. 2/5/1560. ARM,
LC, lib. 333, f. 49r. Sentencia dictada por el mismo. Mallorca, 8/4/1560. ARM, AH, lib. 589, f. 32r.
Pago de la orden de inspeccionar una barca en la cala de Addaia, por temor a que algunos esclavos
intentasen huir. Ciutadella, 1569. AHM, RP-A, lib. 254, 129r. Pago de un aviso del virrey sobre la
fuga de cuatro esclavos que trabajaban encadenados en la fortificación. Pollença, 28/3/1598. AMP,
C, lib. 1.308, f. 164r. Pago del clavario al cavall forçat Antoni Pou. Pollença, 28/3/1607. AMP, C,
lib. 1.316, s.f. Carta del regente de la cancillería al baile de Alcúdia. Mallorca, 30/4/1610. ARM,
LC, lib. 385, f. 145r.
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barca2001. En ocasiones se llegó a ofrecer descripciones, similares a las que el citado
autor y Pomara Saverino (2014, 237-39) registran para Valencia y González Arévalo
(2014, 125) para Málaga, para ayudar a identificarlos, además de prometer una re-
compensa a quien los capturase, como también se hacía en Barcelona (Armenteros
Martínez 2015, 51-53). A mediados de diciembre de 1546, el virrey Cervelló comunicó
la fuga de Alí, esclavo de «nacio de mudeges» de Pere Ramon Fortesa. La misiva le
describía como «home de mitge edat, barba mesclade, de baxa estatura, capa y sallo
negre, y una coltella ab lo manech de matall»2002. Catorce años después se prometie-
ron dos libras a quien capturase a un esclavo negro, llamado Domingo, que se había
fugado2003. En 1602 se pregonó la fuga de Beatriu, esclava de Pere Lluís Cotoner, a
la que se describió como una mujer blanca, de veinte años y de mediana estatura,
prohibiendo al capitán genovés Fernando Garibaldo dejarla embarcar en su nave2004.
En caso de no poder impedir que zarpasen, el virrey disponía el armamento de uno o
más bergantines para darles caza2005. El mismo dispositivo se activaba al advertirse
la llegada de barcadas, fugas de esclavos en barca, organizadas en otros territorios,
reforzando la imagen de Baleares como uno de los mejores accesos al Magreb, al
igual que lugares de la península como Almería y Málaga (González Arévalo 2014,
119-23).

Una vez apresados, los fugitivos eran exhibidos públicamente, atados con dos
remos, y llevados a una plaza, donde el grueso de los prófugos era castigado con cien
azotes, el mismo número que se propinaba en Ibiza a los que no respetaban el toque
de queda. Después, los cabecillas eran ahorcados en presencia de sus compañeros,
indemnizando por ello a sus propietarios, sirviendo como escarmiento a sus cómplices
y al resto de la población esclava2006. En ocasiones, las barcadas se organizaron con
la ayuda de un tractador, a cambio de cierta suma en metálico, que también era
castigado en caso de ser descubierto con penas que iban desde la mutilación de

2001 Carta del regente de la cancillería al baile de Alcúdia. Mallorca, 28/3/1487. ARM, LC, lib.
218, f. 54v. Misiva del virrey Zanoguera a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 20/11/1596.
ARM, LC, lib. 365, s.f.
2002 Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 11/12/1546. ARM,
LC, lib. 306, f. 330v.
2003 Carta de Rocafull a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 13/8/1560. ARM, LC, lib. 334,
ff. 86r-86v.
2004 Determinación del virrey Zanoguera. Mallorca, 27/4/1602. ARM, AH, lib. 612, f. 104r.
2005 Carta del virrey Joan Aymerich al baile de Alcúdia. Mallorca, 1/11/1500. ARM, LC, lib. 235,
f. 262r. Determinación del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 14/5/1544. ARM, AH, lib. 575, f.
94v. Carta del mismo a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 9/7/1544. ARM, LC, lib. 304, f.
213v.
2006 Sentencias dictadas por el virrey mallorquín. Mallorca, 18/11/1511. ARM, AA, lib. 233, ff.
136v-137r. 30/8/1549. ARM, AA, lib. 237, f. 16r. Mallorca, 14/5/1551 y 6/4/1552. ARM, AH, lib.
583, ff. 195r y 266r. 8/4/1560. ARM, AH, lib. 589, f. 32r. Determinaciones del Gran i General
Consell. Mallorca, 6/9/1516. ARM, AGC, lib. 23, f. 14r. 19/4/1526. ARM, AGC, lib. 24, ff. 21v-
22r. Registro de presos de la cárcel real. Mallorca, 11, 18, 25/2/1536. ARM, AA, lib. 213, s.f. Carta
del virrey Marrades al baile de Inca. Mallorca, 13/11/1549. ARM, LC, lib. 311, f. 170r. Planas
Rosselló (1996), Armenteros Martínez (2015, 45) y Ferrer Abárzuza (2015, 476-79).
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algún miembro, pasando por el destierro, hasta la horca2007. Los propietarios se
presentaban como los principales perjudicados de las fugas, afirmando que «sta en
ma de un mal sclau donar gran dan a son hamo fugint», pero tampoco se libraron de
ser multados en alguna ocasión, llegando a imponerse veinte libras a Jordi Anglada,
Alonso Torrella, Joanot Caulelles y Joanot Cors en 15522008. Las medidas impulsadas
por las instituciones no lograron el cese de las barcadas. Sin embargo, tampoco
sabemos cuántas se produjeron y cuántos lograron fugarse. La falta de información
se extiende a otros factores, como la posible colaboración y solidaridad de esclavos,
libertos y otros, que debieron ser medianamente relevantes para el éxito de esas
iniciativas.

Por el momento, la parcialidad de la información disponible impide saber cuántos
esclavos musulmanes fueron liberados por medio de cada una de las vías anteriores.
El pago del rescate les convertía en libertos, es decir, libres de la condición esclava.
Sin embargo, seguían siendo cautivos por el hecho de que no podían abandonar la
sociedad de retención hasta abonar una serie de tasas para marcharse, que en Balea-
res era el dret d’eixida de sarraïns y en Ibiza incluso se unía a un impuesto que solo
pagaban los libertos. Las instituciones también sacaban tajada de la presencia de
libertos musulmanes, cobrándoles una tasa anual por permanecer en la isla (Sastre
Moll 1985, 1992; Ferrer Abárzuza 2015, 234). El término «franch» indica precisa-
mente esa situación, que se corresponde con la distinción que Fontenay (2008, 17-19)
realiza entre el rescate y el precio de la libertad, incluyendo este último al anterior,
los impuestos mencionados y el pasaje para marcharse al lugar de origen o a otro
territorio al que pudiesen llegar. La situación de esos franchs pudo ser similar a
la de los «esclavos manumitidos» en Andalucía, mencionados por Stella y Vincent
(1998, 59), o a los «cautivos francos o de puertas» en el norte de África, que según
Martínez Torres (2004, 63-64) eran aquellos esclavos que conseguían su libertad con
el dinero ganado trabajando para sus dueños, aunque la suma resultaba insuficiente
para regresar a su lugar de origen.

Los citados impuestos no permiten saber cuántos hubo en cada isla. La conta-
bilidad de la procuración real menorquina menciona los derechos de estada y eixida
de sarraïns entre las partidas que proporcionaban ingresos a la hacienda regia, pero
siempre los registra con un valor nulo, mientras que para Ibiza no se conserva dicha
documentación, lo que nos deja solo con datos para Mallorca2009. Si comparamos la

2007 Pago por la ejecución de las sentencias contra los sicilianos Bartomeu de Potença y Colo
Jardino, por inducir y apoyar a varios esclavos para fugarse. Mallorca, 1483. ARM, RP, lib. 3628,
80r. Duplicado en ARM, RP, lib. 3629, 80r-80v. Sentencia dictada por el virrey Rocafull. Mallorca,
12/8/1561. ARM, AH, lib. 589, ff. 84r-84v. Mas Forners (2005, 62-63).
2008 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 9/2/1549. ARM, EU, lib. 38, ff. 8r-8v.
Sentencia dictada por el virrey Marrades. Mallorca, 15/3/1552. ARM, AH, lib. 583, f. 258v.
2009 Referencias a los derechos de estancia y salida de sarracenos. Ciutadella, 1555-75. AHM, RP-A,
libs. 228-59.
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recaudación que Sastre Moll (1985, 102; 1992, 128-32) indica para esta última entre
1311-29 con la que documentamos entre 1480-1582, se aprecia un notable declive de
las estancias y las salidas gravadas, especialmente considerando la duración de ambos
períodos2010. En las primeras décadas del trescientos se cobraron mil cuatrocientas
ocho estancias a mil setecientas quince libras y mil seiscientas treinta y cinco salidas
a dos mil cuatrocientas diecinueve libras. En cambio, entre finales del cuatrocientos
y el último cuarto del quinientos, se cobraron ciento cuarenta y cuatro estancias a
trescientas cuarenta y seis libras y quinientas cincuenta y tres salidas a ochocientas
cuarenta y tres libras. La evolución de ambas tasas, teniendo en cuenta las posibles
exenciones e irregularidades que se pudieron producir en su pago y que su importe
no encareció el precio de la libertad entre 1311-1582, puede sostener la afirmación de
Ferrer Abárzuza (2015). Dicho autor, coincidiendo con lo señalado por Armenteros
Martínez (2015, 369) en Barcelona, sugiere que muy pocos accedían a la condición
de liberto, lo que, junto con las cifras apuntadas, puede indicar que las condiciones
para lograr ese status se endureciesen a lo largo de los siglos. Sin embargo, también
puede que aumentase el número de esclavos musulmanes convertidos al cristianismo
en el siglo xvi, que quedaron exentos de pagar ambas tasas desde el momento en
el que abrazaron la nueva religión, independientemente de la sinceridad con la que
lo hiciesen. Los que no se marcharon después del archipiélago, se integraron en la
sociedad isleña, en ocasiones como criados o mozos, sin desvincularse completamen-
te de su origen. Prueba de ello fue la fundación de cofradías según la nación de los
libertos, como la que crearon los turcos bajo el patrocinio de san Jorge en el monas-
terio de san Francisco en Palma en 1483, unas asociaciones que también formaron
los negros evangelizados, tanto en las islas como en otros territorios de la Monarquía
hispánica (Juan 1975; Vaquer Bennasar 1997, 79-128; Mas Forners 2005, 82-86; Mar-
tín Corrales 2013, 309). Cabe destacar el hecho de que hubo libertos que llegaron a
ser propietarios de esclavos, como fueron los casos de Diego Verí y Jaume Torrella.
Desafortunadamente, solo sabemos que participaron en la salida de cuatro esclavos
«moros», enviando el primero uno y el segundo tres al norte de África en 1543 y
1550, respectivamente2011. En el futuro habría que estudiar en mayor profundidad
la aparente participación de antiguos esclavos en el negocio de la libertad.

Los que no se convirtieron sí que tuvieron que pagar por su estancia en Mallorca
como libertos. Por el momento no sabemos qué periodicidad tenía. Sin embargo, de
los ciento cuarenta y tres que abonaron la tasa, ochenta y tres permanecieron en

2010 Pago de los derechos de estancia y salida de sarracenos. Mallorca, 1480-1582. ARM, RP, libs.
3.881-3.988.
2011 Pagos realizados al procurador real relacionados con el liberto Diego Verí. 9 y 11/6/1543.
ARM, RP, lib. 3.956, ff. 25r y 26v. Pagos realizados al procurador real relacionados con el liberto
Jaume Torrella. Mallorca, 20/8/1546. ARM, RP, lib. 3.958, ff. 26r-26v. 3/9/1548. ARM, RP, lib.
3.960, f. 32v. 20/5 y 14/11/1550. ARM, RP, lib. 3.963, ff. 33r-33v.
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la isla durante más de un año y la mitad de ellos pasaron allí de dos a cinco años,
llegando a superar el lustro en diez casos. Por ejemplo, la liberta «mora» Atzara,
antes esclava de Gaspar Estrany, permaneció en Mallorca desde que fue liberada
en 1543 hasta por lo menos trece años después2012. La liberta Axa, antes esclava
de Ramon Quint, estuvo en la isla entre 1530-392013. Otra liberta llamada Atzara,
quien había sido esclava de Joanot Bibiloni, permaneció allí por lo menos once años,
entre 1528-39, uno menos que el liberto Said, antes esclavo del hornero Jeroni Mir,
entre 1534-462014. La estancia seguramente se prolongó más en los casos en que se
esperaba la liberación de algún familiar, mientras que en el resto debió durar lo justo
para pagar o reunir el dinero necesario para pagar el pasaje, registrándose veinte
estancias inferiores a un mes.

El número total de musulmanes que se marcharon de Mallorca, si unimos la cifra
de libertos con los que fueron llevados a Berbería en vistas a un posible intercambio,
fue como mínimo de quinientas ochenta y dos personas, con una media de casi seis
al año, que supera la de tres que Ferrer Abárzuza (2015, 235) calcula para Ibiza.
El gráfico 29 (página 681) muestra su distribución entre 1480-1582, el período que
comprenden los libros de ingresos de la procuración real.

La tendencia representada destaca por su enorme irregularidad. En la mitad del
período salieron entre uno y nueve musulmanes al año, llegando a los diez o más en
una quinta parte de la cronología, careciendo de datos para veintiséis años. Entre
1520-21 se contabilizan un total de setenta y tres salidas, un 12 % del total, seguidas
de una gran caída en 1522. Entre ellas cabe mencionar la expedición llevada a cabo
por los mercaderes Jaume Castelló y Bartomeu Ferrando, el tendero Francesc Blanc y
el patrón Teodor Grech a Argel para comerciar e intercambiar tres musulmanes por el
hermano de Castelló, cautivo de Barbarroja en esa ciudad. Los jurados se resistieron
a concederles permiso para el viaje, ya que en ese momento se había prohibido
tratar con las ciudades norteafricanas a causa de una epidemia de peste, conocida
por avisos de Cherchel y otras partes de la costa berberisca. Finalmente, después
de varias solicitudes, los interesados fueron autorizados a zarpar. Sin embargo, los
prohombres les advirtieron que «que si ells volran anar en Barbaria que anassen
pero que no fessen compte de tornar en Mallorca que en cort no serian acullits»,
señalando que se les trataría como «inimichs moros» y criminales en caso de hacerlo,
disparando las bombardas contra ellos2015. La expedición se llevó a cabo y, a pesar de

2012 Pagos de Atzara mora al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 13/5/1550. ARM, RP,
lib. 3963, f. 32r. 5/7/1553. ARM, RP, lib. 3.965, f. 30v. 16/11/1556. ARM, RP, lib. 3.970, f. 37r.
2013 Pago de Axa al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 18/1/1539. ARM, RP, lib. 3.952,
f. 22r.
2014 Pago de Atzara al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 18/1/1539. Ibídem, f. 22r.
Pago de Said al mismo. Mallorca, 13/4/1546. ARM, RP, lib. 3.957, f. 27r.
2015 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 23/7/1520. ARM, EU, lib. 29, ff. 234v-
235r.
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Gráfico 29. Salida de esclavos y libertos musulmanes de Mallorca (1480-
1582)
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Elaboración propia. Fuente: ARM, RP, libs. 3.881-3.988. ARM, EU, lib. 27, f. 231r. ARM, EU, lib. 28 ff. 196r,
205v, 247v, 260v, 268v, 308r, 312r-312v, 315r. ARM, EU, lib. 29, ff. 2r, 34r, 179v, 183r, 199v, 210r-210v, 250r, 390r,
475r-476r, 486v. ARM, EU, lib. 30, ff. 103v-104r. ARM, EU, lib. 31, ff. 48v y 108r. ARM, EU, lib. 32, f. 14r.

las duras advertencias, los jurados concedieron a Castelló una rebaja del impuesto
de catius moros por los tres esclavos turcos: Maymó, Alí y Mustafá, que se llevaba
en la nave de Grech para el citado canje2016. En cambio, aún no detectamos la
liberación de esclavos que, según Juan Vidal (2000, 23), formaba parte de la política
de la Germanía y pudo empezar antes de radicalizarse la revuelta. El descenso de la
cifra de salidas podría deberse a que no se cobraron las tasas pertinentes durante la
sublevación. El segundo aumento del número de salidas se registra en 1546 y 1548, lo
que podría suponer que la tregua firmada por Carlos v y Solimán favoreció el regreso
de esclavos musulmanes al norte de África. No obstante, si tenemos en cuenta lo
expuesto en los capítulos 5-6, con los ataques musulmanes contra poblaciones como
Estellencs y Santanyí, junto con la notable actividad del corso balear entre 1546-
47 y la tardía promulgación del acuerdo en enero de 1549, no parece que el cese
temporal de las hostilidades influyese en el incremento de las salidas de esclavos y
libertos musulmanes. Solo sabemos que se ordenó la liberación de dos norteafricanos
apresados durante la tregua2017. En futuros trabajos, un mayor volumen de datos
posiblemente ayude a explicar esas dos variaciones y otras que puedan surgir.

2016 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 8/10/1520. ARM, EU, lib. 29, f. 255v.
2017 Determinación del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 11/7/1549. ARM, AH, lib. 580, f.
144r.
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El dret d’eixida de sarraïns sí permite analizar mejor el destino de los esclavos y
los libertos musulmanes que se marcharon de Mallorca. La tasa proporciona referen-
cias muy inexactas, como Berbería o Turquía, en sesenta y ocho casos. En seis casos,
el esclavo fue llevado a otros lugares, como Cádiz, Cagliari, Génova o las galeras de
España, sin aparentes expectativas de un posible canje o rescate. Otros fueron utili-
zados como moneda de cambio en varios enclaves de la costa mallorquina, como Sant
Elm, pero de momento contamos con un solo caso. Excluidos estos setenta y cinco
ejemplos, el mapa 24 (página 684) recoge cuál fue el destino de los cuatrocientos y
ocho restantes, incluyendo las escalas realizadas2018.

Argel fue el principal destino de los esclavos y los libertos musulmanes que se
marcharon de Mallorca. Llegaban allí directamente desde Palma o haciendo esca-
la en Valencia, Barcelona y Marsella, posiblemente en función de la facilidad para
encontrar pasaje hacia el puerto argelino, circunstancia que también pudo motivar
los traslados hacia Menorca e Ibiza. El predominio de la capital argelina no extra-
ña si se tiene en cuenta la saca de por lo menos sesenta y cinco musulmanes para
intercambiarlos por cristianos cautivos en Berbería, siendo la urbe corsaria el lugar
donde se concentraba la mayor parte de ellos (Friedman 1983; Davis 2001, 2003;
Martínez Torres 2004, 51-54; Fiume 2009, 25; Tarruell Pellegrin 2015). Bugía fue el
segundo destino más común, que mientras estuvo bajo dominio hispánico también
sirvió como enlace con Argel. Ambas ciudades norteafricanas, seguidas a una nota-
ble distancia por Tedelis, se muestran una vez más como dos centros estrechamente
ligados al archipiélago, una relación que concedía una notable porosidad a la fronte-
ra. Su franqueamiento, a pesar de la hostilidad hispano-otomana y de la actividad
corsaria desarrollada por ambas partes, resultó esencial en determinados momentos
para conseguir trigo a buen precio, aunque de menor calidad, cuando el cereal era
excesivamente caro en los mercados habituales. Esa capacidad de contacto también
fue la que otorgó a Baleares su condición de nodo de información sobre Berbería,
además de su papel como escala en los viajes de los embajadores musulmanes y co-
mo centro logístico para las operaciones anfibias que se planearon, pero no siempre
llevaron a cabo, contra la costa argelina (Santamaría Arández 1991a, 1991b; Planas
2000; Deyá Bauzá 2011, 2015b; Seguí Beltrán 2012, 2018). El tránsito de esclavos
registrado se reduce a medida que avanzamos hacia el oeste, concretamente hacia
Orán y Tenes, cuya relación sería más estrecha con la costa murciana y granadina.
Lo mismo ocurre con rumbo al este, con Djijel y Túnez, a donde se accedía a tra-
vés de Napoles y, seguramente, Sicilia, pasando también por allí probablemente los
viajes constatados hasta Rodas. El tránsito de esclavos y libertos hacia el centro del
Mediterráneo pudo aumentar en el siglo xvii, en la medida en que se extendió el
ámbito de actuación del corso mallorquín, especialmente en los períodos en que la

2018 Pago del derecho de salida de sarracenos. Mallorca, 1480-1582. ARM, RP, libs. 3.881-3.988.
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prohibición de atacar a la navegación francesa obligaba a reemprender los asaltos
contra las naves y las costas norteafricanas, para seguir practicando esa actividad,
aunque fuese con un menor beneficio (López Nadal 1986; Planas 2000).
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Mapa 24. Salida de esclavos y libertos musulmanes de Mallorca (1480-1582)

Elaboración propia. Fuente: véase el gráfico 29 (página 681)
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Capítulo 13. Las bajas y los cautivos baleares

La defensa de los dominios del Rey Católico fue más efectiva de lo que muchas
veces se ha afirmado, aunque el elevado número de cautivos recuerda que tampoco
fue perfecta. Los ataques de la armada otomana, junto con las razias protagonizadas
por las grandes escuadras y los pequeños grupos de naves corsarias, se saldaron con
bajas para el bando local, que como en el caso de los atacantes, deben examinarse
en términos de heridos, muertos y cautivos, además de embarcaciones hundidas y
apresadas, y otros bienes tomados por los asaltantes. El objetivo principal de este
capítulo es analizar cuáles fueron aproximadamente las pérdidas causadas por los
corsarios musulmanes en sus ataques contra Baleares en el período estudiado, y
contrastarlas con las que causaban otros avatares de la época, como las epidemias y
las malas cosechas. Como contraposición al cautiverio y la esclavitud de musulmanes
en el archipiélago, también examinaremos el destino de los cristianos apresados y
llevados a «tierra de moros», y en qué condiciones regresaron algunos a sus lugares
de origen.

13.1. Los fallos de las defensas hispanas: cautivos y esclavos cristianos en Berbería

La historiografía sostiene que el corso musulmán tuvo unas consecuencias muy
negativas para los dominios mediterráneos del Rey Católico, a raíz del gran número
de cristianos capturados y llevados al norte de África. Su cautiverio y esclavitud ha
generado una inmensa bibliografía, en comparación con la situación de los musulma-
nes en Europa, especialmente a partir de las redenciones realizadas por trinitarios y
mercedarios, a raíz de que consiguieran un mayor apoyo del estado a partir de 1574-
75. Los historiadores han matizado aspectos como las penurias que los redentores
denunciaban en sus escritos para atraer donaciones, pero aún deben abordarse mu-
chas otras cuestiones antes de llegar a estimar las pérdidas económicas y humanas
causadas por el corso musulmán. Resulta especialmente necesario profundizar en los
años de la guerra hispano-otomana, ya que buena parte de los estudios realizados se
centran en el período posterior a la tregua de 1580, una vez se hizo efectivo el apoyo
estatal a las órdenes redentoras.

Estimar el número de cautivos cristianos en Berbería a lo largo de la edad moder-
na es uno de los principales retos para la historiografía. Davis (2001, 2003) sugiere
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que los corsarios argelinos apresaron unos trescientos mil europeos entre 1530-80, es
decir, unas seis mil personas al año. El mismo autor señala que en las décadas pos-
teriores a la guerra hispano-otomana necesitaban capturar unas ocho mil quinientas
anualmente para mantener la población esclava en unos niveles estables, compen-
sando una tasa de desgaste que sitúa en torno al 25 %, siguiendo los cálculos de
Fontenay y valorando el impacto de las epidemias, las redenciones, las hambrunas,
las fugas y la apostasía. De todas formas, a pesar de aportaciones como la del citado
autor, las lagunas que todavía existen acerca de la llegada de cautivos cristianos a
territorio musulmán nos dejan lejos de contar con una cifra medianamente acepta-
ble o próxima a las veinticinco mil personas que, según Haedo (1612), permanecían
cautivas en Argel en 1579.

Los prisioneros capturados en las principales derrotas hispanas del período estu-
diado, como Djerba en 1560 o Túnez en 1574, llegaron a las urbes norteafricanas de
forma puntual, aumentando súbitamente la oferta de esclavos, al igual que sucesos
como la jornada tunecina de 1535 lo hicieron en mercados como Málaga y Valencia.
El número de cristianos apresados en esas contiendas seguramente fue mayor durante
los tres primeros cuartos del siglo xvi. Los dos imperios mediterráneos se disputaron
el dominio del Magreb durante buena parte de dicha centuria. Los presidios hispa-
nos del peñón de Argel, Trípoli y Bugía cayeron en manos otomanas. Los ejércitos
del Rey Católico también fueron derrotados en lugares como Mostaganem y Djerba,
además de fracasar las operaciones anfibias dirigidas contra la ciudad argelina. En
cambio, el número de cristianos capturados en enfrentamientos militares debió ser
menor a partir de finales del mismo siglo y a principios del siguiente, ya que los
enfrentamientos directos entre ambas partes disminuyeron a partir de la tregua de
1580, razón por la que también se redujo el número de prisioneros de guerra, mien-
tras que el de cautivos de ambos bandos debió mantenerse al persistir la hostilidad
corsaria entre ambos bandos (Friedman 1983; Davis 2003; Martínez Torres 2004;
Fiume 2009; Tarruell Pellegrin 2015).

En anteriores apartados hemos criticado la idea de una amenaza corsaria cons-
tante que infestaba las aguas y asolaba las costas del mar interior, basada en hechos
puntuales extrapolados a un espacio tan extenso como el Mediterráneo occidental,
y a un período tan prolongado como la edad moderna. La crítica debe extenderse al
cálculo de las bajas causadas por el corso musulmán, ya que no suele contemplarse
el número de heridos y muertos, ni tampoco el de naves y cargamentos apresados.
Tener en cuenta estas cuestiones seguramente presentará unas pérdidas humanas y
económicas mucho mayores a las constatadas hasta ahora, pero también permitirá
cifrarlas en su justa medida y valorar su rentabilidad para los corsarios musulmanes.
Respecto a esta cuestión, muchas veces se manejan unas muy discutibles. Sirva de
ejemplo el listado proporcionado por Davis (2003, xiv-xvi), basado en buena parte
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en las noticias aportadas por Morgan (1731), donde se indica que los corsarios tu-
necinos capturaron veintiocho naves en diez meses en 1593-94, lo que no llega a tres
embarcaciones al mes, una cifra similar a la que se obtiene si tenemos en cuenta las
setenta y nueve que, según el mismo autor, los argelinos apresaron entre 1609-11.
Cabe preguntarse aquí de qué tipo de naves se trataba, cuantos tripulantes y pasa-
jeros tenían, cuál era el valor de cada uno de ellos y el de sus cargamentos. De todas
formas, resulta muy complicado pensar en una época dorada del corso norteafricano
con semejantes índices de captura, ya que difícilmente permitirían llegar a la tasa
de renovación que, de acuerdo con el mismo autor, se necesitaba anualmente para
mantener el nivel de la población esclava. Más sólida parece la cifra de ciento treinta
y ocho razias que, según Bonaffini (1983, 33-52), se produjeron en Sicilia entre 1570-
1606, casi cuatro al año. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los
ataques tuvieron las mismas características e intensidad, además de que en algunos
solo se capturó a una persona. Es cierto que, como se observa tanto en su trabajo
como en el de Colomar Ferrer (2015, 269-331), muchas veces resulta muy difícil sa-
ber cuántos cautivos hubo, ya que las fuentes utilizan fórmulas tan ambiguas como
«algunas personas», «muchos cautivos», «toda la tripulación y los pasajeros», «una
familia entera» o «un gran número de cristianos», por lo que debemos ser extre-
madamente cautelosos con las cifras y no sobredimensionarlas. Tampoco debemos
olvidar la tipología geográfica de los ataques. Todo parece indicar que los corsarios
preferían llevar a cabo sus capturas en el mar o en la costa, a pesar de que en algunas
ocasiones atacaron zonas alejadas del litoral, como Casabermeja, localidad situada a
más de diez kilómetros de la costa malagueña, en 1613, pero debemos preguntarnos
en qué medida y bajo qué circunstancias de produjeron asaltos tan lejos de la orilla
(Friedman 1983, 21; Davis 2003, 33-43).

La escasez de investigaciones sistemáticas y exhaustivas de las razias contra los
dominios del Rey Católico impide saber cuántas bajas se produjeron a nivel general.
Las referencias proporcionadas por los numerosos trabajos publicados regionales y
locales, dedicados a un ataque concreto o a los que se produjeron en un área deter-
minada, suponen un punto de partida para empezar a valorar esta cuestión. Agregar
las noticias aportadas por esos estudios, a pesar de su fragmentariedad, permite unir
los grandes asaltos, que la historiografía suele citar generalmente, con aquellos ata-
ques de menor entidad, que pocas veces trascendieron más allá de la región afectada
y sobre los que pocas veces se informó a la Corte. De momento, esas referencias indi-
can especialmente el número de cautivos, permitiendo constatar que en entre todos
los ataques registrados se apresó por lo menos a ocho mil cuatrocientas treinta y
nueve personas, teniendo en cuenta que siempre cogemos por prudencia la cifra más
baja que indica la bibliografía. En cambio, sorprende que solo permitan registrar
cuarenta y seis heridos no capturados y doscientos cuarenta y cuatro fallecidos. Por
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tanto, la visión las bajas causadas por el corso musulmán en la costa ibérica y el
archipiélago balear durante el período estudiado es todavía muy parcial2019. El grá-
fico 30 muestra la distribución de esos cautivos entre 1480-1620, introduciendo un
segundo eje para apreciar la evolución de las cifras más bajas, que apenas se pue-
de observar en la perspectiva general. Las cantidades representadas son obviamente
provisionales, dada la parcialidad de la información, y su objetivo no es otro que
reflejar el problemático estado de la cuestión en el caso español y proporcionar un
punto de partida. Llama la atención que no se registren cautivos en sesenta y cuatro
de los ciento cuarenta años estudiados, lo que sugiere que en realidad los capturados
fueron más con toda seguridad. Dicha impresión se refuerza si tenemos en cuenta
que tenemos datos menos seguidos de las redenciones realizadas por trinitarios y
mercedarios antes de disponer de un mayor apoyo estatal.

La llegada de cautivos apresados en las costas hispanas al litoral norteafricano
seguramente fue más continua que la de prisioneros de guerra, pero el gráfico apunta
a que también fue muy irregular. Las principales variaciones se debieron a los ataques
perpetrados por la armada otomana y las grandes escuadras corsarias. La captura de
tres mil o cuatro mil personas en asaltos como el dirigido contra Ciutadella en 1558,
lejos de constituir la tónica general, fueron casos aislados similares a las remesas que
llegaron al Magreb tras una victoria militar musulmana (Casasnovas Camps y Sastre
Portella 2010). Eran acciones propias de una guerra, solapadas con las pequeñas y
medianas razias corsarias con las que buscaba desgastar al rival. Por el momento,
solo registramos la captura de más de cien cautivos en catorce años del período
estudiado. La mayoría de ellos se sitúan entre 1530-80, es decir, durante la guerra
hispano-otomana. El centenar de apresados se alcanzó o superó con mucha menos
frecuencia a partir de la tregua de 1580. Concretamente lo hicieron en 1617, cuando
los corsarios capturaron al navío El perro del agua cerca de Cartagena, apresando a
los seiscientos diecisiete soldados españoles que viajaban en él destinados a Nápoles
(Velasco Hernández 2012, 113). También lo hicieron dos años después, cuando tres
galeotas berberiscas atacaron Oropesa, cautivando a unas trescientas personas, a
las que se sumó alrededor de otro centenar en las inmediaciones de Valencia2020. La

2019 Por ejemplo, en el caso del ataque contra Amposta en 1521 se calcula que el número de
cautivos se situó entre ciento cincuenta y doscientas personas, mientras que en el dirigido treinta
y cuatro años después contra la masía de Son Gelí, situada cerca de la localidad gerundense de
Begur, fueron entre diez y doce (Raurich Ferriol 1943, 674; 1944, 247; Català Roca 1987, 67). No se
aprecia una variación en la cifra de cautivos indicada para otros ataques, como las ocho personas
apresadas en Vila-seca en 1518, el mismo número en Gibraltar veintidós años más tarde, noventa
en Alicante en 1578 y los seiscientos diecisiete soldados capturados por varios «navíos de turcos»
—en los que no se descarta la participación de marinos del norte de Europa— en la batalla del
cabo de Palos en 1617 (Insa Montava 2006, 85; Martín Corrales 2009, 298; Velasco Hernández 2012,
113; Colomar Ferrer 2015, 157 y 274).
2020 Carta de Onofre Salvà a los jurados mallorquines. Valencia, 1/10/1619. ARM, AH, lib. 706,
f. 25r. Colomar Ferrer (2015, 328).

688



La efectividad de la respuesta defensiva

Gráfico 30. Cautivos apresados en las costas ibéricas y baleares según la
bibliografía
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Elaboración propia. Fuente: Bibliografía consultada.

concentración de los grandes contingentes de cautivos durante la guerra entre los dos
imperios resulta evidente si tenemos en cuenta que las campañas de la flota del sultán
en el Mediterráneo occidental se llevaron a cabo entre 1535-58 en el marco de alianzas
con Francia, que coincidieron con los años de las expediciones de los grandes arráeces,
como Barbarroja, Dragut, Hasán Veneciano y Uchalí, todos ellos estrechamente
vinculados a la marina de la Sublime Puerta (Bérenger 2000; Pardo Molero 2001;
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Bunes Ibarra 2004; Colomar Ferrer 2015). El número de cautivos registrado a partir
de la bibliografía se sitúa generalmente entre una decena y una cuarentena al año.
Por tanto, a pesar de la fragmentariedad de las referencias disponibles, lo que llegaba
frecuente y regularmente al norte de África eran pequeños grupos de cautivos, una
cifra más acorde con la capacidad de naves corsarias solitarias y de flotillas de
reducidas dimensiones. Sin embargo, no se ha demostrado en qué medida estas fueron
capaces de suplir el final de las grandes campañas de la armada otomana a partir
de 1558, ni de la puntual llegada de grandes remesas de militares apresados a partir
de la tregua de 1580.

La captura daba paso a la privación de libertad y la posterior venta la agravaba
convirtiendo a los cristianos apresados en esclavos durante un tiempo indetermina-
do. La redención era un proceso complejo, compuesto por numerosas operaciones de
reunión y verificación de información, y de conversaciones diplomáticas, que finali-
zaba con la recaudación y el pago del rescate exigido, aunque no siempre sucedió
así. Su gestión solía dejar constancia escrita y su duración variaba en función de
la condición social y el poder económico del preso, de los canales utilizados y del
ámbito del rescate, es decir, si era individual o colectivo, oficial o particular y si se
daba en la costa cristiana poco después del ataque o en territorio musulmán (Davis
2003, 146-66; Kaiser 2007, 44-45; Boubaker 2008, 26).

Los corsarios no siempre se llevaban a los cautivos al norte de África. En ocasiones
regresaban a la zona atacada al cabo de un día o dos para negociar el rescate de los
presos. Esa mediación, conocida como alafía, parece que ha dejado menos rastros
documentales que la redención en territorio enemigo, existiendo en consecuencia muy
pocos trabajos que la analicen. Después de un primer parlamento con los corsarios,
en el que estos comunicaban la identidad de los cautivos y la suma exigida por
ellos, los vecinos del lugar aportaban la suma necesaria para liberar a los apresados,
quienes después debían devolverles ese dinero. De momento no contamos con las
comparaciones suficientes como para saber si eran liberados a un 25 % del precio
que alcanzaban en Berbería. Pero parece más claro que el objetivo de los corsarios
era obtener un beneficio inmediato de la presa, especialmente de aquellos cautivos
con un elevado riesgo de morir en la travesía de vuelta al norte de África o que, una
vez allí, tendrían menos posibilidades de rescatarse. Por parte cristiana, interesaba
especialmente rescatar a los niños. Andújar Castillo (2008) considera el aumento de
las alafías a partir de 1570 como un signo de la intensificación del corso contra la costa
granadina, especialmente con episodios frecuentes con pocos cautivos, y la califica
como una práctica secular consentida por un débil dispositivo militar. Es cierto que
el sistema defensivo distó de resultar infalible, pero carecemos de un listado de alafías
que indique los rescates negociados en cada una de ellas, para determinar hasta qué
punto resultaron frecuentes y cuántas personas se libraron de ser llevadas al Magreb.
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Igualmente, habría que ver las circunstancias de las capturas, con el fin de valorar
las medidas defensivas y calibrar hasta qué punto hablaríamos de ineficiencia o de un
margen de error, entendido como unas pérdidas asumibles. En todo caso, no siempre
fue posible reunir la cantidad demandada en poco tiempo y los cautivos que no eran
redimidos en ese corto plazo eran llevados a la costa norteafricana (Pardo Molero
2000a, 403-04; Davis 2001, 54-55; Martín Corrales 2014a, 261).

El destino de los cautivos solía ser Marruecos y Argel en el caso de los apresados
en la península Ibérica y Baleares, mientras que los capturados en la península Itá-
lica y las costas griegas cristianas generalmente eran conducidos a Túnez y Trípoli,
además de al puerto argelino. Otros fueron enviados a los territorios del Imperio oto-
mano en el Levante mediterráneo, calculándose que solo en Estambul habrían entre
ocho mil y diez mil esclavos a finales del quinientos. Ese destino no siempre era defi-
nitivo, por lo que cabe tener presente su movilidad entre los territorios musulmanes
según las posibilidades de mercado y de desplazamiento de sus propietarios, espe-
cialmente el de aquellos que ocupaban puestos administrativos y militares, trayectos
que llevaron a algunos cristianos a permanecer retenidos tanto en el Magreb como
en el Levante (Friedman 1983, 145-47; Fiume 2009, 25-26; Tarruell Pellegrin 2015,
148-79).

Los cautivos eran repartidos según las condiciones de captura. Los apresados
en enfrentamientos militares pasaban a ser propiedad del estado y repartidos entre
los oficiales, mientras que los tomados por los corsarios eran repartidos entre los
miembros de la expedición. El gobernador de la plaza tenía derecho a una séptima
parte del botín y a escoger aquellos cautivos por los que se obtendría un mejor
rescate. Los presos restantes eran examinados para determinar su valor según la
edad, el sexo y las perspectivas del rescate, para después subastarlos como esclavos
en el zoco, tal y como hacían los europeos al vender a los musulmanes. Los corsarios
capturaron familias enteras en más de una ocasión, cuyos miembros eran vendidos
por separado según sus características particulares, aunque hubo casos en los que
todos fueron adquiridos por el mismo propietario, tal y como se indica en algunas
listas de redención (Friedman 1983, 56-59; Martínez Torres 2004, 62-63).

La venta y las posibilidades de rescate —valor de intercambio— marcaban la di-
visión de los esclavos cristianos en tres grupos: los del gobernador, los de particulares
y los del común. Los hombres eran confinados en cárceles conocidas como «baños»,
similares a las mazmorras marroquíes, mientras que las mujeres eran retenidas en los
domicilios de sus propietarios. La primera de esas prisiones, conocida como «baño
grande del rey», fue construida hacia 1531, durante el gobierno de Barbarroja, y con-
taba con capacidad para unos dos mil esclavos y dos niveles diferentes. Los cristianos
confinados allí solían tener un precio de rescate más elevado que los encerrados en el
«baño de la bastarda», que también eran del gobierno argelino pero, como tenían un
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valor de intercambio menor, eran destinados principalmente a obras públicas. Los
particulares también contaban con lugares más reducidos, pero habilitados para el
mismo efecto, aunque no faltaron casos de quienes encerraban a sus esclavos en los
baños «estatales» a cambio de una suma. Los esclavos menos valiosos eran utilizados
en tareas especialmente duras, como las obras de mantenimiento del muelle y como
galeotes en las naves corsarias. Otros tuvieron más suerte y fueron empleados en
el servicio doméstico. Los historiadores han matizado la brutalidad del trato a los
esclavos que frecuentemente denunciaban los frailes redentores, llegando a la conclu-
sión de que dependían de cada propietario. Algunos podían ser tan maltratados o
más que los musulmanes en Europa, mientras que la situación de otros era mejor, en
parte porque interesaba mantenerlos en buen estado para que no perdiesen valor o
porque se apreciaban sus habilidades en algún oficio determinado. Tampoco hay que
olvidar el hecho de que, a pesar del temor a que los cautivos renegasen de su fe, los
baños contaban con capillas en las que se decía misa regularmente a lo largo del año
y, especialmente, en los días festivos. El establecimiento de los hospitales trinitarios
aumentó el número de frailes encargados de mantener la observancia del culto, que
también incluía procesiones. De hecho, a los musulmanes también les interesaba que
sus esclavos continuasen siendo cristianos, especialmente aquellos con perspectivas
a un rescate elevado, lo que no excluía que propiciasen la conversión de aquellos con
habilidades valiosas o a los que cogían afecto (Friedman 1983, 59-101; Davis 2001,
115-17; Martínez Torres 2004, 64-74). No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo
pasaron retenidos allí generalmente, pero las cifras proporcionadas por Martínez To-
rres (2004, 145-47) y Tarruell Pellegrin (2014, 297-303) señalan que lo más frecuente
fueron hasta diez años.

Las instituciones políticas y religiosas impulsaron la redención de cautivos desde
la edad media. La Monarquía y los poderes locales entablaron relaciones diplomáticas
con dignatarios musulmanes, contemplando a menudo el intercambio de presos entre
ambas partes, además de ofrecer donativos para los rescates llevados a cabo a través
de intermediarios. Las autoridades regionales también impulsaron la creación de
figuras como la Real Casa Santa della Redentione de Cattivi en Nápoles en 1548,
la Arciconfraternita del Gonfalone en Roma en 1581, la Arciconfraternita per la
redenzione dei cattivi en 1595 y el Magistratto del riscatto en Génova dos años
después, entre otras similares. La primera de ellas intentó agilizar los rescates en el
seiscientos, impulsando el uso de pagarés y albaranes (Davis 2003, 146-66; Kaiser
2007, 44-45; Pardo Molero 2008, 171-72; Boccadamo 2008; Lo Basso 2008, 267-68;
Fiume 2009, 27).

Las órdenes religiosas fueron las protagonistas de las liberaciones colectivas, es-
pecialmente las de la Trinidad y la Merced a partir de su creación en el siglo xiii,
participando más directamente otras como la de Santiago, apoyadas por la Corona
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a nivel institucional (Díaz Borrás 2001, 39-57; Porras Arboledas 2017). Las órdenes
fueron responsables de las operaciones más importantes, especialmente a partir del
último cuarto del quinientos, cuando el soberano decidió apoyar financieramente y
controlar la labor de trinitarios y mercedarios, a través del consejo de Castilla y del
notario que acompañaba a los frailes, elaborando un informe de la misión. La pro-
clamación de una redención iba acompañada de una intensa labor propagandística
y ceremonial, que recordaba el sufrimiento de los cautivos y los riesgos asumidos
por los redentores, para favorecer la recaudación de las limosnas que financiaban la
expedición y los rescates, especialmente el de determinados grupos, como las mujeres
y los niños. Las donaciones a la redención también incluían diferentes mercancías y
esclavos musulmanes, con perspectivas a intercambiarlos por cristianos. El dinero,
las mercancías y los esclavos se destinaban a la liberación de los cautivos, las tasas
que cobraban las autoridades berberiscas y a los costes del viaje y la manutención.
Eso no impidió que las órdenes redentoras se enriqueciesen, tal y como se desprende
de la insistencia de sus escritos porque no cesara la financiación estatal, tal y co-
mo sugerían algunas voces al soberano. Todavía no sabemos con seguridad cuántos
cristianos rescataron los trinitarios y los mercedarios a lo largo de la edad moderna.
A la hora de calibrar sus esfuerzos, la historiografía suele partir de 1575, momento
en el que ambas órdenes empezaron a contar con un mayor respaldo del estado, de-
dicando muy poca atención a las décadas anteriores. Por ejemplo, Martínez Torres
(2004, 86) indica que los frailes liberaron a 6.639 personas entre 1575-1692, pero
no contempla las redenciones de las décadas previas, cuando las cifras proporciona-
das por Torreblanca Roldán (2008, 135-37 y 145-46) permiten situar el número de
rescatados en 13.041 entre 1480-1575. De cara a cubrir la mayor parte del período
estudiado, hemos elaborado la tabla 33 (páginas 693-695), combinando las cantida-
des indicadas por la citada autora con varios trabajos dedicados a las órdenes de la
Santísima Trinidad y Nuestra Señora de la Merced.

Tabla 33. Cautivos redimidos por trinitarios y mercedarios (1480-1620)

Año B A A-T O T M Total Año B A A-T O T M Total

1481 — 56 — — — — 56 1560 — 500 — — — — 500

1483 49 — — 80 — — 129 1562 728 427 — — — — 1155

1486 — — — — — 40 40 1567 — 180 — — — — 180

1487 269 — — — — — 269 1573 102 560 — — — — 662

1490 — 103 — — — — 103 1574 84 — — — — — 84

Continúa en la página siguiente
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Tabla 33. Cautivos redimidos por trinitarios y mercedarios (1480-1620) (con-

tinuación)

Año B A A-T O T M Total Año B A A-T O T M Total

1497 — 200 — — — — 200 1575 150 — — — — — 150

1499 — — — — — 126 126 1577 — 119 — — — — 119

1500 — 230 — — — — 230 1578 — — — — 220 — 220

1501 — 50 — — 39 — 89 1580 — 186 — — — — 186

1508 — — — — — 320 320 1581 98 — — — — — 98

1509 150 — — — — — 150 1583 — 147 — — — 98 245

1513 158 200 — — — — 358 1585 — 160 — — — — 160

1516 — — — — 186 — 186 1586 — — — — — 140 140

1517 — 100 — — — 109 209 1587 — — — — — 134 134

1518 — 80 — — — 407 487 1588 — 108 — — — 134 242

1519 — — 500 — — 120 620 1589 — 133 — — — — 133

1523 700 104 — — — 400 1204 1592 — 228 — — — 242 470

1524 — 600 — — — 500 1100 1593 — — — — — 98 98

1525 — — — — 230 — 230 1595 — — 225 — — 208 433

1526 — 80 — — — — 80 1596 — 100 — — — — 100

1527 160 — — — — — 160 1597 — 279 — — — — 279

1529 — 30 — — — — 30 1598 — 255 — — — — 255

1530 — — — — — 117 117 1599 — 350 — — — — 350

1531 — — — — — 139 139 1601 — — — — — 166 166

1533 — — — — 44 — 44 1604 — 104 — — — 154 258

1534 — 109 — — — — 109 1605 — — — — — 119 119

Continúa en la página siguiente

694



La efectividad de la respuesta defensiva

Tabla 33. Cautivos redimidos por trinitarios y mercedarios (1480-1620) (con-

tinuación)

Año B A A-T O T M Total Año B A A-T O T M Total

1535 — — — — 5000 — 5000 1607 — — — — — 196 196

1537 — 90 — — — — 90 1609 — 130 — — — 132 262

1539 — 88 — — 35 54 177 1611 — — — — — 119 119

1543 — — — — — 126 126 1612 — — — — — 141 141

1545 — 53 — — — — 53 1614 — — — — — 125 125

1546 88 200 — — 10 — 298 1615 — — — — — 258 258

1550 — 52 — — — — 52 1617 — — — — — 152 152

1551 — 144 — — — — 144 1618 — 208 — — — 140 348

1555 — 73 — — — — 73 1620 358 — — — — 36 394

1557 — 474 — — — — 474 Total 3094 7290 725 80 5764 5250 22203

B: Berbería. A: Argel. A-T: Argel-Túnez. O: Orán. T: Túnez. M: Marruecos (incluyendo Fez y Tetuán).
Elaboración propia. Fuente: San Antonio (1624, 2: 86v-88v), Tamayo Salazar (1659, 554-56 y 558-59),
Garí Siumell (1873, 230-94) y Torreblanca Roldán (2008, 135-37 y 145-46).

Las cifras indicadas en el cuadro son parciales, ya que las obras consultadas para
elaborarlo no recogen todas las expediciones, ni cuántas personas fueron rescatadas
en algunas de ellas. Por ejemplo, Tamayo Salazar (1659, 555) se limita a indicar que
en 1539 los trinitarios liberaron en Argel «copiosum numerum captivorum christia-
norum». Además, cabe tener en cuenta que se trata de trabajos que exaltan la labor
de los frailes de ambas órdenes. Por el momento, las cifras apuntan a que redimieron
a 15.853 personas entre 1480-1574 y a 6.350 entre 1575-1620, sumando 22.203 para
todo el período estudiado. Eso parece sugerir que se liberó un mayor número de cris-
tianos antes de que los trinitarios y mercedarios contasen con un mayor respaldo del
estado, en el momento en el que el frente hispano-otomano había quedado estancado
y se preparaba el escenario para firmar la tregua de 1580. También señalan una mo-
deración en el número de rescatados en cada expedición, pero una mayor frecuencia
de las misiones a partir de 1575. La mayoría de estas se produjeron en Argel, con
7.290 personas redimidas, seguidas de las 5.764 liberadas en Túnez y de otras 5.250
en Marruecos2021. En Orán solo sabemos que rescataron a ochenta personas en 1483,
2021 Como se ha indicado en la tabla 33 (página 695), la cifra de cautivos liberados en Marruecos
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antes de que las tropas comandadas por Pedro Navarro tomasen la plaza en 1509.
Finalmente, tenemos otras referencias a África (Berbería). En algunas ocasiones sa-
bemos que se referían a Marruecos, ya que menciona las ciudades de Fez y Tetuán
como lugar de retención de los cautivos. En cambio, en aquellas que se mencionan
Argel y Túnez, no sabemos a cuántos se liberó en cada ciudad.

A pesar de las elevadas cifras recién analizadas, las órdenes religiosas no mo-
nopolizaron la redención de cautivos cristianos, ni resultaron infalibles, ya que su
margen de actuación en territorio musulmán tuvo que amoldarse muchas veces a las
exigencias de los propietarios de esclavos y al control que las autoridades norteafrica-
nas ejercieron sobre el mercado, imponiéndoles el rescate de determinados cautivos
(Friedman 1983, 105-44; Martínez Torres 2004, 78-99 y 117-19; Fiume 2009, 21-22;
Hershenzon 2016, 74-78). Las instituciones cristianas no siempre lograron gestio-
nar las demandas y controlar los circuitos de rescate eficazmente. Por tanto, como
advierte Vincent (2008, 125-34), la redención era una salida improbable de la cau-
tividad, ya que precisaba cumplir una serie de requisitos humanos y materiales que
no estaban al alcance de todos.

Los resultados de los redentores civiles, según Martínez Torres (2004, 86), esta-
ban en menor sintonía que los de las órdenes religiosas con la Monarquía hispánica,
deseosa de que sus homólogas la reconociesen como «católica» y «universal». Es
cierto que los intermediarios particulares rescataban a menos personas que los trini-
tarios y mercedarios por misión, ya que no contaban con tantos recursos como estos.
Sin embargo, como advierten Bono (2002), Vincent (2008, 125-34), Kaiser (2008b,
297) y Hershenzon (2012), las misiones encabezadas por las órdenes religiosas solo
constituyeron una pequeña parte del total. Además, sus limitaciones y su lentitud
llevaron a muchos a buscar una solución más rápida, pero también más arriesgada,
al no contar con el amparo institucional. Andújar Castillo (2008, 135-36) también
considera que las redenciones particulares fueron seguramente mucho más numerosas
que «el limitado circuito de aquellas vastas operaciones que emprendían trinitarios
y mercedarios». Además, frente a la labor empresarial e ideológica-religiosa de estos,
en las redenciones de particulares realizadas por «vía de contratación», los inter-
mediarios solo buscaban un beneficio económico y los familiares la libertad del reo.
La mediación fue ejercida muy a menudo por alfaqueques, marinos y mercaderes,
estos últimos interesados en participar por el hecho de que les abría la puerta para
poder comerciar con Berbería. Las familias les contrataban para negociar el rescate,
pagarlo en dinero y/o en especie, cuando no se concertaba un canje por uno o más
presos musulmanes, y llevarlo después a territorio cristiano, recibiendo a cambio una
comisión que variaba en función del precio de la liberación. La redención de cautivos
formaba parte así de la práctica comercial y, como tal, movilizaba redes e instrumen-

incluye los redimidos en Fez y Tetuán.
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tos financieros similares a los de otras transacciones (López de Coca Castañer 1978a,
282-92; Díaz Borrás 2001, 61-72; Martínez Torres 2004, 78-80; Boubaker 2008, 27-
28 y 40-41; Pardo Molero 2008, 173-92; Kaiser 2008a, 299-310; Fiume 2009, 27-28;
Colomar Ferrer 2015, 181-91; Hershenzon 2016, 70-73).

Por supuesto, como ocurría con los musulmanes cautivos y esclavizados en Eu-
ropa, los cristianos podían negociar directamente su rescate con sus propietarios.
La liberación podía llevarse a cabo reuniendo los recursos necesarios para pagar la
suma exigida por el dueño. El cautivo también podía trabajar para un tercero, siem-
pre con el permiso de su amo, para acelerar la recaudación, entregándole parte de
las ganancias (Boubaker 2008, 29-32). Por ejemplo, los cautivos que regentaban las
tabernas existentes en los baños tenían más facilidad para reunir la suma acordada.
También hubo quienes dejaron a un familiar en cautiverio como garantía, para poder
marcharse y reunir la suma necesaria en territorio cristiano. Estos últimos eran los
llamados cautivos «cortados» u «obligados» (Vincent 2008, 129-30; Martínez Torres
2004, 119-20; Hershenzon 2012; Colomar Ferrer 2015, 181). Tampoco faltaron los
que intentaron conseguir su libertad por medio de la fuga, orquestando planes con
otros cautivos para robar una embarcación y huir hacia territorio cristiano o a pla-
zas seguras de la costa norteafricana, como el presidio de Orán. En ocasiones, sus
tentativas contaban con ayuda del exterior, como algunos armadores que operaban
desde lugares como Valencia y Baleares (Friedman 1983, 63-65; Davis 2001, 113;
Tarruell Pellegrin 2015, 281-323).

Hubo muchos cautivos que no regresaron. Los que no renegaron, fallecieron a
causa de las numerosas epidemias que azotaron los territorios musulmanes a lo largo
del período estudiado o perecieron amarrados al banco de las embarcaciones turco-
berberiscas, al entablar combate con naves cristianas, naufragar o morir a causa de
las paupérrimas condiciones de vida de a bordo. En el caso de los que lo lograron,
después de pagar el rescate, los redentores se ocupaban de garantizar el regreso de
los excautivos a territorio cristiano, mientras que la obligación de buscar pasaje
recaía en los que habían gestionado su propia liberación. Su arribada fue seguida
de la imposición de una cuarentena, especialmente a medida que fue avanzando el
seiscientos, para evitar la propagación de las epidemias que asolaban las ciudades
musulmanas. La llegada de los rescatados por las órdenes religiosas era mucho más
vistosa que la de los redimidos privadamente, ya que se celebraban procesiones en
los lugares por donde pasaba la comitiva, como parte de la propaganda que rodeaba
sus misiones. Muchos regresaron a sus lugares de origen, pero el largo cautiverio
había dejado a otros sin uno al que volver, debiendo empezar una nueva vida. Hubo
excautivos que siguieron ejerciendo como corsarios, marineros y soldados, entre otros
oficios con un elevado riesgo de volver a caer en manos del enemigo, por lo que no
pocas personas fueron cautivas varias veces a lo largo de su vida. Sirva de ejemplo el
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caso de Francisco de Estefanía, quien fue capturado en hasta seis ocasiones a lo largo
de sus treinta y seis años de servicio como soldado de la guarnición de Ibiza. Otros
no fueron detenidos por el enemigo, pero permanecieron presos de las deudas que
habían contraído, tanto los cautivos como sus familiares, con diferentes particulares,
para reunir los fondos necesarios para pagar el rescate (Friedman 1983, 55-76 y 161-
64; Davis 2001; 2003, 65-101 y 180-88; Martínez Torres 2004, 65-67; Kaiser 2007,
44-45; Fiume 2009, 101-06; Tarruell Pellegrin 2015, 107-24, 139 y 356-57). Por tanto,
el regreso de los cautivos se produjo en circunstancias muy diferentes y, en numerosos
casos, no significó recuperar la plena libertad.

13.2. La captura de cristianos en Baleares

Las capturas realizadas en Baleares demuestran que la defensa del archipiéla-
go tampoco fue completamente efectiva. Seguimos sin saber cuántos isleños fueron
apresados a lo largo de la edad media, ya que solo contamos con algunas referencias
de su conducción a puertos norteafricanos como el de Bugía. Avanzar en su conta-
bilización resulta fundamental para valorar la evolución de las presas con el paso de
los siglos. Tampoco disponemos de estudios demográficos que permitan precisar con
seguridad el volumen de las pérdidas causadas por el corso musulmán y contrastarlas
con otros factores como la peste y las hambrunas, debido a la limitada fiabilidad de
las estimaciones basadas en fuentes fiscales, a pesar de que estas suponen un ligero
indicador de la riqueza de zonas concretas. Mucho menos claro está el impacto de
los ataques corsarios en la navegación, ya que los datos disponibles son aún más
fragmentarios.

Los cuatrocientos sesenta y nueve ataques registrados en el período estudiado,
recopilados en el apéndice B, indican la captura de seis mil doscientos nueve cautivos
y de ciento noventa y una embarcaciones a lo largo del período estudiado. Las cifras
señaladas fueron mayores con toda seguridad, ya que no sabemos cuántas personas
fueron apresadas en trescientas cuarenta y nueve agresiones, es decir, carecemos de
datos para un 74 % del total de los ataques, ocurriendo algo similar en el caso de
las naves. La fragmentariedad de la información se debe a que las fuentes se limitan
muchas veces a señalar un ataque en un lugar y un momento más o menos deter-
minado, indicando muy pocas veces la magnitud de las posibles presas obtenidas en
cada ocasión o señalando el número de cautivos de forma muy imprecisa, mediante
fórmulas similares a las apuntadas anteriormente. De ahí que el análisis de la in-
formación disponible sea simplemente un punto de partida hasta que contemos con
datos más sólidos.

Existe una enorme diferencia entre el número de cautivos constatado entre las
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diferentes islas. Cuatro mil cuatrocientos seis fueron apresados en Menorca, lo que
supone un 71 % de toda la muestra. Casi todos ellos fueron capturados en los saqueos
de Mahón en 1535 y Ciutadella en 1558, con unos ochocientos y cerca de tres mil
quinientos cuarenta y dos, respectivamente, correspondiendo los sesenta restantes al
saqueo que los musulmanes realizaron en septiembre de 1531. En cambio, registramos
mil cuatrocientos ochenta y nueve cautivos en Mallorca, un 24 %, mientras que para
Ibiza y Formentera contabilizamos trescientos treinta y cinco, un 5 % del total. Por
tanto, Menorca parece que fue la más afectada por los ataques musulmanes, aunque
sus pérdidas demográficas se debiesen principalmente a dos sucesos, más que a la
suma de numerosos ataques a lo largo del quinientos. Lo siguiente que valoraremos
es el número de personas capturadas por año en función del tipo de ataque, es decir,
según si fue una agresión marítima, costera o interior, utilizando el mismo criterio
geográfico de la sección 5.2. para separar los sucesos terrestres en función de si se
produjeron o no a más de tres kilómetros de la orilla. El gráfico 31 (página 700)
recoge la distribución de los cautivos a lo largo del período estudiado en base a estos
dos criterios. Para apreciar mejor las pequeñas capturas, sin perder la perspectiva,
en el primer eje representamos el total y en el segundo lo centramos en las presas
menores.

El gráfico indica que la mayoría de los cautivos registrados fueron apresados
en acciones terrestres entre 1530-58, coincidiendo con el inicio de la guerra oficial
hispano-otomana y la última expedición de la flota del sultán al Mediterráneo oc-
cidental. La tendencia de personas apresadas en el archipiélago, como las cifras
generales, destaca por una irregularidad causada por la fragmentariedad de los da-
tos disponibles. La mayor parte de la muestra sigue centrándose en una serie de
ataques puntuales en la costa y el interior, que rompen con una tónica general en la
que solo se superan los cien cautivos en ocho años. Las variaciones más destacadas se
deben a los saqueos de Mahón en 1535 y Ciutadella en 1558, seguidas de lejos por los
ataques dirigidos contra Santanyí en 1531, Pollença en 1550 y Valldemossa en 1552,
además de los asaltos de Andratx y del arrabal de la Marina en 1578. Al margen de
esas ocasiones, el número de personas capturadas fue mucho más modesto.

Los ataques marítimos contabilizan muchos menos cautivos, a pesar de ser más
numerosos y frecuentes que los terrestres (véase el gráfico 12, en la sección 5.2., pági-
na 221). Eso contrasta con la frecuencia en la que las redenciones de cautivos recogen
el testimonio de personas apresadas mientras viajaban por mar. El escaso número
registrado de personas apresadas en este tipo de acciones parece deberse a que las
fuentes suelen centrarse en indicar cuántas embarcaciones fueron tomadas. También
puede deberse a que buena parte de ellas fueron barcas de pescadores, de las que la
mayoría de veces obtuvieron menos de diez cautivos, siendo mucho más escasas las
ocasiones en las que se apresó a entre una y dos docenas. Seguramente podríamos
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Gráfico 31. Cautivos cristianos apresados en Baleares
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice B.

registrar muchos más en caso de poder cuantificar las tripulaciones y los pasajeros
que viajaban en los buques capturados, lo que concordaría con la frecuencia con
la que las redenciones de cautivos recogen el testimonio de personas apresadas en
esas circunstancias. Sirva de ejemplo el caso del castellano Antonio Ferrero, quien
fue capturado en 1572, cuando se dirigía desde Barcelona a Mallorca con una nave
del capitán Cáceres. También el del valenciano Vicente Irabia, apresado dieciocho
años después cuando iba desde la citada isla a Valencia en un bergantín, o el del
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menorquín Miquel Venecià capturado por los turcos en 1608, cuando tenía cuatro
años y viajaba con su padre desde Mallorca hacia la ciudad condal2022. De esa for-
ma, además de constatar varios pequeños grupos de pescadores, documentaríamos
la captura de contingentes más grandes, como las cien personas que los corsarios
capturaron de dos naves, una vizcaína y otra alicantina, cerca del islote de la Dra-
gonera en 1533, o las treinta de un bergantín procedente de Barcelona, que cayeron
en manos del enemigo en aguas mallorquinas a principios de octubre de 16202023. En
varias ocasiones, la tripulación decidió abandonar la embarcación y escapar, antes
de ser capturada2024. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que las acciones
marítimas eran donde los musulmanes asumían un menor riesgo, ya que la presen-
cia de las escuadras reales fue muy esporádica y las universidades isleñas tampoco
podían permitirse tener armada una flotilla guarda-costas permanentemente para
vigilar todo su respectivo espacio marítimo. Es decir, el mar era el terreno donde
la capacidad de respuesta de las instituciones era más lenta y, aunque el sistema
de avisos hubiese notificado la presencia de algunas fustas corsarias con antelación,
pasaba tiempo antes de poder organizar una respuesta efectiva. Sirva de ejemplo la
expedición de socorro que se dirigió a Cabrera en 1509 para rescatar a los veintidós
pescadores de una barca que los musulmanes apresaron cerca de allí (Campaner
Fuertes 1967, 222; Santamaría Arández 1971a, 127). En cambio, al desembarcar, el
enemigo renunciaba a la seguridad que ofrecían sus embarcaciones, por lo que dis-
minuían sus oportunidades de huir en caso de encontrar una respuesta superior por
parte de las milicias locales.

La información disponible también presenta el inconveniente de que resulta muy
difícil identificar a las personas capturadas por los corsarios, incluso en los saqueos
de Mahón y de Ciutadella. Frente a los seis mil doscientos nueve cautivos que se
contabilizan en el apéndice B, en el anexo G solo tenemos datos concretos acerca
de ochocientos sesenta y siete. Además, solo podemos relacionar a noventa y cinco
con alguno de los ataques documentados, lo que impide saber exactamente dónde y
cuándo fueron capturados, e indica que todavía faltan muchos sucesos por constatar.

2022 Liberación de Antonio Ferrero y de Vicente Irabia. Argel, 27/11/1591 y 6/1/1592. AHN, COD,
lib. 121, ff. 64v y 79v. Liberación de Miquel Venecià. Tetuán, 12/10/1612. BNE, MSS, lib. 12.078,
f. 149r. BNE, MSS, lib. 4.405, f. 20v. BNE, MSS, lib. 3.862, f. 46v.
2023 Pago de un aviso. Pollença, 3/3/1533. AMP, C, lib. 1.240, s.f. Carta de los jurados de Mallorca
a Carlos v y a la emperatriz Isabel. Palma, 8/3/1533. ARM, AH, lib. 691, ff. 29r-29v. Carta de
Carlos de Pomar al arzobispo de Zaragoza, virrey de Cataluña. Mallorca, 9/3/1533. AGS, EST, K
1703, doc. 62. Deyá Bauzá (2017). Carta del gobernador Vicente Sánchez a los síndicos mahoneses.
Ciutadella, 7/10/1620. AHM, UNIV, leg. 108, plg. 1.620.
2024 Carta de Francesc Ros a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 5/5/1517. ARM, LC, lib.
261, f. 40v. Carta del virrey Miguel de Gurrea a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 27/6/1518.
ARM, LC, lib. 262, ff. 186r-186v. Carta de Bartomeu Massa, baile de Sóller, al de Pollença. Sóller,
29/10/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes de la parte
foránea. Mallorca, 2/2/1540. ARM, LC, lib. 299, f. 153v. Pago de un aviso. Pollença, 17/4/1559.
AMP, C, lib. 1.267, s.f. Pago de un aviso. Palma, 19/7/1606. ARM, D, lib. 757, f. 25v.
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En cambio, sí sabemos en qué terreno fueron apresados doscientos veinte cautivos.
La mayor parte de ellos, concretamente ciento ocho, fueron capturados en el mar,
mientras que cuarenta y nueve fueron tomados en la costa y sesenta y tres más
allá de tres kilómetros al interior, concretamente en los ataques contra Santanyí en
1546, Pollença en 1550 y Andratx en 1555. Cabe tener en cuenta que se trata de una
proporción inversa a la observada al contabilizar el total de los ataques, ya que las
agresiones costeras fueron mucho más numerosas que las interiores. Además, aunque
los apresados cerca de la orilla fuesen más numerosos que los tomados lejos de ella,
las personas capturadas en el mar seguramente fueron el grupo más numeroso, al
tratarse del espacio donde se produjeron la mayoría de los ataques.

No siempre podemos saber la procedencia de los cristianos capturados por los
musulmanes en el archipiélago o cuya liberación fue gestionada desde allí. La tabla
34 (página 702) recoge el número de cautivos de cada nación que se registran en el
apéndice G.

Tabla 34. Naciones de los cautivos cristianos

Nación Cautivos
Mallorquín 446
Ibicenco 66

Menorquín 42
Catalán 39

Castellano 23
Francés 14
Genovés 9

Valenciano 9
Portugués 7
Raguseo 7
Siciliano 6
Sardo 5

Aragonés 3
Milanés 2

Murciano 2
Napolitano 2
Sevillano 2
Veneciano 2

Corso 1
Gallego 1

Granadino 1
Griego 1

Elaboración propia. Fuente: Apéndice G

El cuadro revela que la inmensa mayoría de los cautivos identificados fueron
isleños, nada extraño si tenemos en cuenta que la población del archipiélago fue
la principal víctima de las razias corsarias. Resulta más complicado conocer con
exactitud la proporción entre las diferentes islas. La que refleja el cuadro se debe
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especialmente a que hemos constatado más agresiones en Mallorca que en las demás
y, sobre todo, a la falta de datos precisos sobre los menorquines apresados durante
los saqueos de Mahón y de Ciutadella, sucesos que seguramente darían una clara
ventaja a Menorca. Es más clara la menor presencia de catalanes, castellanos y
franceses, junto a otros orígenes menos representados en la muestra. Debemos tener
en cuenta que parte de estos últimos estaban domiciliados en Baleares, donde ejercían
como mercaderes y en otros sectores económicos, además de formar parte de las
guarniciones que la Corona envió a reforzar la defensa del archipiélago, especialmente
de Menorca e Ibiza, siendo capturados en las escaramuzas contra los musulmanes2025.
Los demás simplemente fueron apresados cuando se encontraban de paso por las islas
durante sus desplazamientos marítimos por el Mediterráneo occidental.

Seguidamente, debemos centrar nuestra atención precisamente en los cautivos
residentes en Baleares, que son doscientas treinta y siete personas, un 27,3 % del
total. El mapa 25 (página 704) indica cuántos de los cristianos registrados fueron
apresados en cada término.

El mapa confirma las zonas de mayor actividad corsaria, incluyendo la existencia
de un teórico quinto sector ubicado en Artà, tal y como se ha señalado en la sección
5.3., a pesar de la fragmentariedad de los datos. La única excepción la encontramos
en Ibiza, ya que en el término de Vila se registraba un volumen menor, respecto al
triángulo formado por la isla de Formentera y los islotes del Vedrà y Tagomago. La
presencia de cuarenta y dos cautivos en Palma se trata de una anomalía, ya que
no hubo ningún ataque directo de los musulmanes contra las murallas de la ciudad
y se registran muy pocos desembarcos en su distrito, al ser una de las zonas más
vigiladas del litoral, especialmente a raíz de las torres que se construyeron a partir
de mediados de la década de 1570. Por esa razón, puede que se tratase de personas
capturadas en la bahía palmesana. La concentración de cautivos domiciliados en la
capital mallorquina, que constituye la más elevada de toda la muestra, seguramente
se debe al escaso volumen que de momento hemos podido ubicar en la parte foránea.
También debe notarse la ausencia de datos para regiones como Escorca, donde se
encuentran los puertos de Tuent y la Calobra, importantes lugares de paso para
los musulmanes, en los que llevaron a cabo ataques contra quienes faenaban en los
caseríos cercanos a la orilla. Lo mismo ocurre con la limitación de los datos para
Menorca e Ibiza. En cualquier caso, el mapa no deja lugar a dudas de que los térmi-
nos marítimos fueron los más amenazados por el corso musulmán, especialmente sus
poblaciones situadas a menos de tres kilómetros de la orilla2026. La cifra concuerda

2025 Carta de Fernando de Aragón, virrey de Valencia, a la emperatriz Isabel. Valencia, 16/7/1536.
AGS, EST, leg. 272, doc. 63. Tarruell Pellegrin (2014).
2026 Carta de Joan Prats, baile de Alcúdia, al de Pollença. Alcúdia, 19/6/1528. AMP, C, lib. 1.237,
s.f. Pagos de avisos de Alcúdia y Sóller. Pollença, 16/9/1555. AMP, C, lib. 1.264, ff. 60v y 70r.
Carta de Joan Burguès al virrey Antoni Doms. Pollença, 18/8/1579. ARM, AH, leg. 2.259, plg.
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Mapa 25. Cautivos domiciliados en Baleares (por término)

Elaboración propia. Fuente: Apéndice G.
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con el mayor número de cautivos procedentes de la costa, que se señala en trabajos
de carácter general, como el de Martínez Torres (2004). No sabemos bajo qué cir-
cunstancias fueron capturados los habitantes de términos del interior, como los de
Inca y Selva, pero algunos que todavía no hemos podido identificar nominalmente
fueron apresados al participar en expediciones de socorro a zonas costeras, como la
que se llevó a cabo en mayo de 1558 para combatir a los corsarios en las calas del
Pinar.

Cabe preguntarse qué sectores de la población estuvieron sujetos a un mayor
riesgo de ser capturados. Las escasas menciones nominales de los cautivos en los
ataques no siempre mencionan el oficio de los apresados, dato que solo conocemos
para doscientas diecisiete personas, cerca de una cuarta parte del total. De ahí que
la proporción registrada en el gráfico 32 (página 705) sea meramente provisional.

Gráfico 32. Oficios de los cautivos apresados
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice G.

Como era de suponer, las personas con oficios ligados al sector marítimo —
marineros, capitanes y patrones de embarcaciones, corsarios, pescadores, calafates
y mestres d’aixa— fueron las principales víctimas del corso musulmán. Dicha pro-
porción se corresponde con lo sostenido por autores como Friedman (1983, 3-5 y
48-51) y Martínez Torres (2004, 142-43) y apoya la hipótesis formulada en párrafos
anteriores de que hubo más cautivos en el mar, o por lo menos su apresamiento fue

Pollença, doc. 2. Carta del baile de Calvià al virrey de Mallorca. Calvià, 22/8/1579. ARM, AH,
leg. 5.656, plg. Avisos de Andratx i Calvià , doc. 38. Pagos realizados por el clavario menorquín.
Ciutadella, 1620. AHMC, COP, leg. 40, docs.s.n.
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más habitual, que en tierra. También concuerda con la mayor frecuencia de la cap-
tura de pequeñas naves pesqueras, en lugares como los caladeros de coral y langosta
cercanos a Alcúdia, y de naves de pasajeros, señalada en la sección 5.22027. En cam-
bio, sorprende que el número de cautivos ligados al sector agropecuario —braceros,
campesinos, hortelanos y pastores— sea tan escaso, ya que debían ser las principales
víctimas de los desembarcos y los ataques contra los caseríos de la ruralía2028. Tam-
poco se registran demasiados mercaderes entre los presos. La captura de personas
ligadas al sector textil, con oficios como el de pelaire, sastre, zapatero y mantero,
fue más importante, debido tanto al elevado número de artesanos de dicho ramo,
domiciliados tanto en las poblaciones urbanas como en las rurales. En este punto,
que también se aprecia en el sector alimentario con la constatación de horneros en
localidades como Andratx, debemos recordar la proliferación de gremios en el ámbito
extraurbano a lo largo del siglo xvi (Deyá Bauzá 1998). Tampoco debemos olvidar
la captura de miembros del clero, tanto en los ataques contra determinadas villas,
como en algunos sectores de la costa. Sirva de ejemplo la captura de dos frailes en
la garriga cercana a la cala del Algar de Felanitx a finales de mayo de 16042029. De
todas formas, todo parece indicar que se trataba de miembros del bajo clero. El
número de militares apresados debió ser mayor, si se tienen en cuenta las referencias
a las escaramuzas contra los musulmanes, sobre todo las que se documentan de los
miembros de las guarniciones profesionales de Menorca e Ibiza2030. En este aparta-
do también incluimos a los atalayeros y a los miembros de la dotación de Cabrera,
ya que desempeñaban una labor defensiva a pesar de formar parte de la población
civil, cayendo algunos de ellos en manos turcoberberiscas (Segura Salado 1991, 19 y
26; Deyá Bauzá 2017, 201). No tenemos referencias a la captura de miembros de la
nobleza.

La historiografía sostiene que el corso musulmán provocó importantes pérdidas
demográficas, que llegaron a despoblar localidades enteras. No negamos que las ra-
zias enemigas provocaron un cierto drenaje de población en las islas, pero conviene
situarlo en su justa medida. Los episodios con elevados números de cautivos fueron
muy escasos, ya que solo registramos veinticuatro ataques con más de una veintena

2027 Carta del teniente Miquel Exertell al virrey Antoni Doms. Alcúdia, 18/8/1579. ARM, AH,
leg. 2.259, plg. Alcúdia, doc. 9.
2028 Carta de Joan Prats, baile de Alcúdia, al de Pollença. Alcúdia, 19/6/1528. AMP, C, lib. 1.237,
s.f. Pagos de avisos de Alcúdia y Sóller. Pollença, 16/9/1555. AMP, C, lib. 1.264, ff. 60v y 70r.
Carta de Joan Burguès al virrey Antoni Doms. Pollença, 18/8/1579. ARM, AH, leg. 2.259, plg.
Pollença, doc. 2. Carta del baile de Calvià al virrey de Mallorca. Calvià, 22/8/1579. ARM, AH,
leg. 5.656, plg. Avisos de Andratx i Calvià , doc. 38. Pagos realizados por el clavario menorquín.
Ciutadella, 1620. AHMC, COP, leg. 40, docs.s.n.
2029 Carta del lugarteniente de capitán de Felanitx al virrey Ferran Sanoguera. Felanitx, 31/5/1604.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Felanitx, doc. 3.
2030 Carta de Fernando de Aragón, virrey de Valencia, a la emperatriz Isabel. Valencia, 16/7/1536.
AGS, EST, leg. 272, doc. 63. Tarruell Pellegrin (2014).
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de apresados y solo cinco de ellos superaron el centenar. Por tanto, episodios como
el saqueo de Pollença en 1550 y el del arrabal de la Marina en Ibiza veintiocho
años más tarde no fueron la tónica general, siendo mucho más extraordinarios su-
cesos con cifras más altas, como los sacos de Mahón y Ciutadella. Estos ataques,
especialmente los últimos, fueron devastadores porque provocaron la pérdida de un
gran número de habitantes, superando la capacidad de regeneración demográfica y
económica del lugar, tardando años en recuperarse con la ayuda de fenómenos como
la inmigración. En cualquier caso, la ausencia de estudios demográficos, que no se
basen exclusivamente en fuentes fiscales, impide calibrar con precisión la gravedad
de las pérdidas provocadas por los asaltos musulmanes. En todo caso, a esas bajas
inmediatas, habría que sumar la marcha de otras personas que temían la posibilidad
de nuevos ataques en el futuro. Aunque no parece que fuese muy elevada, ya que
documentamos muy pocos casos en los que se planteó ese problema. Los jurados
de Andratx comunicaron a los prohombres mallorquines que habían sufrido muchas
bajas a raíz del ataque corsario contra la villa en 1519, tras el cual varios de sus
habitantes, sin indicar una cifra aproximada, habían decidido marcharse a Palma y
a otros lugares de la isla, por temor a que se repitiese. Acto seguido, las autoridades
del citado término indicaban la necesidad de aumentar el número de vigilantes, para
garantizar una mayor sensación de seguridad y evitar la despoblación. Sin embargo,
para ello consideraban esencial una moderación de la fiscalidad que pesaba sobre sus
arcas2031. Los jurados de Santanyí utilizaron el mismo argumento para solicitar la
fortificación de la villa y, especialmente, una rebaja en el impuesto sobre el cereal pa-
ra igualarlo al importe abonado por otras zonas mallorquinas, sin indicar cuáles2032.
Las solicitudes no solo fueron elevadas por las autoridades de localidades concretas,
sino que también fueron presentadas por particulares. Antoni Mesquida de Felanitx
obtuvo en 1520 una rebaja en las tasas que debía pagar al real patrimonio por va-
rias tierras en la costa de dicho término, «per estar les dites garrigues prop de mar
y en loc perillos de moros» y considerando que «nos foren may conrades sens fer
reductio de tascha»2033. Por tanto, a pesar de que pudo haber traslados provocados
por el temor ante nuevos ataques, las instituciones pudieron evitar la despoblación
de las localidades costeras, mejorando las condiciones fiscales y la seguridad de sus
habitantes. De hecho, la posibilidad del abandono parece que no se planteó en otras
localidades atacadas a lo largo del período estudiado. Tampoco salió adelante el plan
para evacuar a la población civil de Menorca en 1570 (Casasnovas Camps 1991, 322).

2031 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 5/12/1519. ARM, EU, lib. 29, ff. 131v-
132r.
2032 Carta del virrey Carlos de Pomar al baile de Santanyí. Mallorca, 20/8/1532. ARM, LC, lib.
283, f. 168v. Carta del virrey interino al mismo. Mallorca, 3/4/1533. ARM, LC, lib. 287, ff. 49r-49v.
Carta de Carlos v al virrey Carlos de Pomar. Monzón, 19/7/1533. ACA, RC, Reg. 3906, f. 151r.
2033 Pago de Antoni Mesquida de Felanitx al procurador real Francesc Burguès. Mallorca,
24/12/1520. ARM, RP, lib. 3.914, s.f.
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Resultaría muy útil saber cuántas personas abandonaron sus hogares por temor a los
corsarios y contrastarlo con otras razones familiares, laborales y otras, que pudieron
marcar los desplazamientos de población dentro de la propia isla. Pero por ahora no
podemos hacer esa valoración.

Otra de las principales preocupaciones era la captura de mujeres y niños. No
parece que fuese solo por el riesgo de apostasía en caso de ser llevados a «tierra de
moros», que se utilizaba para apremiar a los isleños a reunir las sumas necesarias
para rescatarlos después del ataque, como ocurrió en los asaltos contra las villas de
Estellencs y Santanyí en 1546, contra Andratx en 15552034. Si tenemos en cuenta que
la historiografía ya ha matizado la frecuencia con la que se producía el paso a la otra
religión, podemos atribuir la prioridad de su rescate al hecho de que se trataba del
futuro de la localidad. También interesaba rescatar a determinados sectores, como
los miembros de la compañía dels dos-cents, porque su pérdida privaba a la isla de
un contingente importante dentro de su milicia2035.

Como hemos indicado, no sabemos cuántos habitantes tenían las poblaciones
de Baleares en el siglo xvi y su estimación a partir de fuentes fiscales como el
morabatí no parece demasiado fiable, por las causas indicadas anteriormente. De
acuerdo con lo ya señalado, el impuesto lo pagaban cada siete años los cabezas
de familia de cada término con un patrimonio igual o superior a diez libras, salvo
aquellos que estaban exentos. Por tanto, a pesar de que contamos con muy pocas
relaciones de tributarios, parece que su número variaba en función de la coyuntura
económica, en la que sin duda se notaría el efecto del corso, por lo que sí podemos
considerarlo hasta cierto punto como un indicador de la riqueza de cada distrito.
La tasa ha llevado a autores como Juan Vidal (1991, 242), quien la ha utilizado
para estimar la población mallorquina, a señalar el quinientos como una centuria
de un crecimiento demográfico irregular, paralizado en la década de 1520 por los
efectos de la Germanía y una epidemia de peste hacia 1531. A partir de entonces,
se inició una lenta recuperación de las cifras alcanzadas a principios de siglo, hacia
1573 todavía no se habían recuperado los niveles anteriores a la peste negra. Puede
que la estimación demográfica realizada a partir de la tasa no sea del todo exacta,
pero la tendencia sí apunta la evolución de la riqueza insular a lo largo del siglo
xvi. Si nos fijamos en los datos proporcionados por la tasa, los ataques dirigidos
contra poblaciones como Andratx y Santanyí en 1531 no provocaron un descenso tan
brusco como la revuelta agermanada y las epidemias, aunque sí pudieron agravar el
decrecimiento económico. Los asaltos contra las mismas villas y otras como Pollença
y Valldemossa una veintena de años después tampoco debieron ser tan negativos

2034 Determinaciones de los jurados mallorquines. 6 y 9-11/12/1546. ARM, EU, lib. 37, ff. 183v-
195v. 29/3 y 20/4/1555. ARM, EU, lib. 40, ff. 51r-54r, 59r-59v y 63r-63v.
2035 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 29/3/1555. ARM, EU, lib. 40, f. 55r.
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como parece, si tenemos en cuenta que en casi todos sus distritos aumentó el número
de contribuyentes. Andratx constituyó la excepción, posiblemente por el hecho de
que sufrió dos ataques muy seguidos, uno en 1553 y otro dos años más tarde, aunque
de este último solo tenemos constancia de veintiocho cautivos. Lo mismo podemos
decir con los asaltos que tanto esa localidad como Santanyí sufrieron en la década
de 1570, en ambas ocasiones con menos de treinta locales apresados (Ensenyat Pujol
1919, 451-82; Seguí Beltrán 2015b, 161-64; 2015a).

En contraste con el relativo impacto que al parecer el corso tuvo en la demo-
grafía y la riqueza mallorquina, se aprecia claramente una mayor gravedad en el
caso menorquín, concretamente en los saqueos de Mahón y Ciutadella. El primer
suceso provocó una reducción del número de contribuyentes al morabatí en el tér-
mino mahonés, que descendió de trescientos ochenta y ocho a doscientos veinticinco
entre 1524-38. No disponemos de cifras de la citada tasa en Menorca para las déca-
das siguientes a 1552. Sin embargo, las aportaciones de Casasnovas Camps y Sastre
Portella (2010, 35-36 y 175-87) no dejan lugar a dudas del impacto del saqueo de
Ciutadella de 1558 para la demografía y la economía menorquinas. El asalto dejó cer-
ca de un millar de muertos y cuatro mil cautivos, es decir, unas cinco mil bajas para
una población de unas nueve mil quinientas personas, de las que un 44 % residían
en el término de la capital. La comparación del fogatge de 1552 con el de siete años
después indica claramente las consecuencias del saco, con una reducción del número
de fuegos de seiscientos treinta y nueve a doscientos cuarenta y dos en Ciutadella.
El de Mahón fue el único distrito que creció ligeramente a mediados del siglo xvi.
La extraordinaria captura de menorquines tuvo graves consecuencias demográficas y
económicas, ya que desapareció buena parte de la población productiva y se quemó
un buen número de tierras, lo que a su vez perjudicó al comercio y a los esfuerzos por
reducir el número de censales. La redención de algunos cautivos, especialmente en
el sur de Francia, y la inmigración procedente de Mallorca y Cataluña permitieron
amortiguar esas pérdidas, pero la isla necesitó toda la segunda mitad de la centuria
para recuperarse2036.

La falta de datos permite hacer una valoración similar en Ibiza. Las cifras del
morabatí están demasiado separadas como para apreciar los efectos de las epidemias.
No obstante, es preciso remarcar que el número de contribuyentes pasó de seiscien-
tos setenta y tres en 1538 a ochocientos veintiséis en 1545, lo que indica que los
desembarcos que la isla sufrió entre 1538-45 no tuvieron demasiada repercusión. En

2036 Tras atacar Ciutadella, la armada otomana hizo aguada cerca de Cadaqués antes de dirigirse
a la costa francesa. Una vez allí, tras entrevistarse con el almirante francés en Tolón, la flota del
sultán puso rumbo al islote de Santa Margarita, cerca del puerto de Cannes, donde se espalmaron las
galeras y se «rescataron muchas mujeres y niños por desembaraçarse de tanta gente como trayan».
Menorquines como el mercader Francesc Arnau fueron liberados al paso de la armada otomana por
la Provenza. El virrey de Cataluña también encomendó a un mercader galo la tarea de rescatar a
tantos cautivos como fuese posible (Casasnovas Camps y Sastre Portella 2010, 139-41).
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cualquier caso, debemos tener presente que la población y la defensa ibicenca esta-
ban centradas en Vila, al no existir otro núcleo relevante, a diferencia de la dualidad
mallorquina entre Palma y Alcúdia y la menorquina entre Mahón y Ciutadella.

13.3. Lugares y condiciones del cautiverio

En ocasiones, los corsarios permanecían cerca del lugar de la captura durante va-
rios días, negociando el rescate de los cautivos, las reliquias y del cereal que habían
tomado en sus ataques2037. La iniciativa de alzar bandera también podía ser de las
instituciones isleñas para comunicar a los berberiscos su predisposición a parlamen-
tar, aunque las conversaciones no empezaban hasta que los norteafricanos realizaban
el mismo gesto, garantizando la seguridad de los emisarios cristianos2038. Los bailes
debían contar con permiso del virrey para entablar conversación, una autorización
que pedían después de que los sarracenos entregasen una relación de los cautivos que
tenían en su poder, de la que se adjuntaba una copia en la solicitud2039. El contacto
con los corsarios se controló en la medida de lo posible, designando generalmente a
tres personas para negociar con ellos en tierra y siempre fuera de las fustas, prohi-
biendo al resto de la población acercarse allí. En algunos momentos, también se
limitó el contacto para evitar el contagio de las epidemias que asolaban a territorios
cercanos. Sin embargo, en varias ocasiones se permitió la negociación de rescates
particulares, una concesión que el virrey dejaba normalmente a criterio del baile
de cada término, tras autorizarle a parlamentar e insistirle en que no descuidase la
vigilancia costera, para prevenir nuevas acciones contra el litoral. Tampoco faltaron
casos en los que las conversaciones se produjeron lejos del lugar de captura2040. En
1531 incluso se desarrollaron en una isla diferente, cuando los corsarios se marcharon
de Menorca al considerar que los tres mil quinientos ducados desembolsados por las
autoridades menorquinas resultaban insuficientes para rescatar a las cuarenta perso-

2037 Carta del baile de Sóller al de Pollença. Sóller, 25/7/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f. Determina-
ciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 11/9/1528. ARM, EU, lib. 31, f. 51r. 6, 9-11/12/1546,
13, 22, 26/10, 24/11, 9/12/1547 y 5/7/1548. ARM, EU, lib. 37, ff. 183v-186r, 187r-187, 189v-191v,
194r-195v, 287r, 289v-290v, 297r, 307v y 339v. 19/1/1549. ARM, EU, lib. 38, ff. 11r-12r. Pago
del clavario pollensí Antoni Mudoy a Perot Mas. Pollença, 14/11/1581. AMP, C, lib. 1.287, s.f.
Cartas del virrey interino Pedro R. Zaforteza a los bailes y capitanes de la parte foránea. Mallorca,
25/2/1618. ARM, LC, lib. 381, ff. 55r-55v.
2038 Carta del virrey Anton Doms al baile de Andratx. Mallorca, 10/8/1579. ARM, LC, lib. 349,
f. 85v.
2039 Carta de Marrades al baile de Sóller. Mallorca, 4/7/1550. ARM, LC, lib. 314, f. 90v. Carta del
virrey Lluís Vich al baile de Alcúdia. Mallorca, 16/3/1585. ARM, LC, lib. 351, ff. 89v-90r. Misiva
del baile de Llucmajor al virrey Vich. Llucmajor, 28/5/1591. ARM, AH, leg. 2.259, plg. Llucmajor,
doc. 18.
2040 Pregón del virrey Carlos de Pomar. Palma, 19/3/1530. ARM, AH, lib. 426, ff. 226v-227r.
Cartas del virrey Rocafull a los bailes de la costa mallorquina. Mallorca, 20/5 y 7/6/1558. ARM,
LC, lib. 329, ff. 61r-61v y 69r. Misiva de Joan Burguès al virrey Anton Doms. Pollença, 19/8/1579.
ARM, AH, leg. 2.259, plg. Pollença, doc. 3.
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nas apresadas en cierto caserío, aunque las instituciones no podían desembolsar más.
Por esa razón, tras asaltar la villa mallorquina de Santanyí, la misma flotilla logró
obtener el resto del rescate por los cautivos menorquines, que llegó a sumar cerca
de cuatro mil ducados2041. Cifras como estas no dejan tan claro si, como sostiene
Davis (2003, 43-45), los rescates negociados en la costa tras la captura llegaban a
un cuarto o una quinta parte del valor que los cristianos podían pagar después en
Berbería, en caso de que el precio medio de la redención en el Magreb se situase en-
tre los mil y los dos mil reales en los siglos xvi-xvii (Friedman 1983, 147; Martínez
Torres 2004, 144-45). Por ejemplo, a finales de junio de 1568, una galeota de dieciséis
bancos entró en el puerto de Sóller para negociar con el lugarteniente del capitán
el rescate de cuatro hombres y un niño, que habían sido apresados en la Calobra y
por cuya liberación los musulmanes exigían quinientos escudos, lo que equivaldría
a unos mil doscientos reales por persona, si dividimos la suma a partes iguales y
realizamos la conversión pertinente2042. Los rescates no solo se negociaron en dinero.
En varias ocasiones se planteó la posibilidad de intercambiar esclavos musulmanes
por cautivos cristianos. La principal dificultad fue entonces la de llegar a un acuerdo
sobre el valor de los presos de cada parte, ya que las autoridades locales insistían
en canjear a cada norteafricano o turco por dos isleños, mientras que los corsarios
apostaban más por intercambiar «testa per testa», es decir, en igualdad de condi-
ciones, una tendencia contraria a la que seguían las autoridades magrebíes2043. Por
el momento solo podemos estar seguros de que se liberó así a setenta y siete de los
cautivos registrados en el apéndice G, concretamente los apresados en Estellencs y
Santanyí en 1546, y en Andratx nueve años más tarde. El problema para averiguar
su número reside en que las fuentes solo indican que se estaban llevando a cabo
las negociaciones, pero no cuántas personas fueron redimidas gracias a ellas, ni por
cuánto. De todas formas, en ocasiones resultó imposible llegar a un acuerdo y los
corsarios se marcharon antes de que todos los cautivos cristianos fuesen rescatados,
como ocurrió en Alcúdia a finales de 15512044. En el caso de Ibiza, también se recu-
rrió a extraer sal para intercambiarla por cautivos, como se hizo en 1505 para liberar
a las mujeres y los niños apresados por los corsarios en casa de Joan Cardona. El
canje parece que se realizó en Formentera2045. Durante las negociaciones, el virrey
favoreció a quienes intentaban cobrar posibles deudas para reunir la suma necesaria

2041 Carta de los jurados mallorquines a la emperatriz Isabel. Mallorca, 11/10/1531. AGS, GyM,
leg. 3.138, doc. 623. Rosselló Vaquer (1985, 9-10).
2042 Carta del lugarteniente del capitán de Sóller al virrey Urries. Sóller, 22/6/1568. ARM, AH,
leg. 2.259, plg. Escorca, doc. 6.
2043 Carta del baile pollensí al virrey Anton Doms. Pollença, 10/9/1579. ARM, AH, leg. 2.259,
plg. Pollença, doc. 10.
2044 Determinación del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 10/12/1551. ARM, AH, lib. 582, f.
271r.
2045 Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 6/9 y 3/10/1505. AHE, D, lib. 1.505, ff. 22v-23r
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a tiempo, y después recibió las quejas de quienes habían prestado dinero o se habían
visto obligados a contribuir de más a las colectas generales para el mismo efecto2046.

Las universidades isleñas y locales no donaban el dinero que se utilizaba en esos
rescates, sino que lo prestaban. Así lo indican las posteriores reclamaciones de reem-
bolso que sus respectivos jurados presentaron a los rescatados, llegando a nombrarse
en Mahón a Joan Uguet en 1533 para una clavaría exclusivamente dedicada al cobro
de esas sumas, para después poder a su vez devolver la cantidad que las autorida-
des mallorquinas entregaron a los corsarios para abonar el resto del rescate de los
mahoneses dos años antes2047. Los prohombres mallorquines dispusieron medidas si-
milares, como la exigencia de avales, para que se les reembolsase el dinero adelantado
para rescatar a las personas capturadas en Santanyí y Estellencs en 15462048. Sin
embargo, algunas de ellas carecían de los medios necesarios para devolver la suma
que les correspondía del total, incluso después de que se embargasen sus propieda-
des y se les encarcelase en varias ocasiones. De ahí las súplicas de moratoria de los
rescatados, cuando faltaba poco para que sus acreedores les reclamasen el reembolso
del capital prestado2049. Por esa razón, el Gran i General Consell decidió finalmente
concederles una ayuda, descartando la idea de que pagasen lo que quedaba sirviendo
como atalayeros2050. La universidad de Andratx llegó a presentar un pleito similar
contra los habitantes de la localidad que no devolvieron la suma prestada para resca-
tarles tras el ataque de 1555 (Ensenyat Pujol 1919, 457-59). La misma incapacidad
de saldar la cuenta con las instituciones se observa en el caso de Pere Saona de Sel-
va, rescatado después de ser capturado durante la escaramuza contra los corsarios
en el pinar de Alcúdia en mayo de 1558. Cuatro años después, declaraba que las
autoridades alcudienses le reclamarían en breve el pago de su rescate, por lo que
solicitó al virrey una moratoria hasta después de la siega2051.

Los corsarios se llevaron a territorio musulmán los cautivos que no se rescataron
por medio de las alafías. En los siguientes párrafos analizaremos las características
del contingente formado por los que fueron liberados en las costas baleares y los que

2046 Misivas del virrey Rocafull al baile de Inca. Mallorca, 12/7/1558. ARM, LC, lib. 329, f. 74v.
18/9/1560. ARM, LC, lib. 333, f. 118r. Carta del mismo al baile de Alcúdia. Mallorca, 15/12/1558.
ARM, LC, lib. 329, ff. 152r-152v. Carta del mismo al baile de Selva. Mallorca, 7/6/1562. ARM,
LC, lib. 336, ff. 155r-155v. Letra del regente de la cancillería al baile de Inca. Mallorca, 4/3/1568.
ARM, LC, lib. 263, f. 104v.
2047 Determinaciones del consejo mahonés. Mahón, 31/8 y 30/11/1533. AHM, UNIV, lib. 10, plg.
1.533-34, d.s.n.
2048 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 10/12/1546 y 5/7/1548. ARM, EU,
lib. 37, ff. 189v, 194r-195v y 339v. Carta del virrey interino Miquel Sureda Sanglada al baile de
Santanyí. Mallorca, 9/2/1549. ARM, LC, lib. 312, ff. 18r-18v.
2049 Carta del virrey Rocafull al baile de Selva. Mallorca, 7/6/1562. ARM, LC, lib. 336, ff. 155r-
155v.
2050 Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 13/10/1548. ARM, AGC, lib. 31, ff.
58r-58v. 9/1/1549. ARM, AGC, lib. 32, ff. 3r-4v.
2051 Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Selva. Mallorca, 7/6/1562. ARM, LC, lib.
336, ff. 155r-155v.
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permanecieron presos en «tierra de moros».
El análisis de la distribución de los cautivos y esclavos cristianos por sexo es el

más claro, a pesar de que los datos disponibles son todavía muy fragmentarios. El
porcentaje de hombres y mujeres del apéndice G se observa en el gráfico 33 (página
713), donde se representa la distribución de los ochocientos sesenta y siete casos
para los que conocemos el sexo del cautivo.

Gráfico 33. Sexo de los cautivos apresados

761

Hombres(87.8%)

106
Mujeres(12.2%)

Elaboración propia. Fuente: Apéndice G.

El gráfico 33 indica que la mayoría de los cautivos cristianos registrados eran
hombres. De hecho, la diferencia señalada es superior a la que se indica en el gráfico
27 (página 657) entre ambos sexos en el caso de los esclavos que había en Baleares.
En el caso de los cristianos, la falta de datos impide saber el por qué de esa amplia
diferencia. Habría que examinar factores como la movilidad entre hombres y mujeres
para poder relacionarla con las capturas de navíos con pasajeros. De acuerdo con
Martínez Torres (2004, 129-32), esto no significa que las redenciones se centrasen en
el sector masculino. La historiografía ha constatado sobradamente el interés de las
órdenes religiosas por rescatar a mujeres y niños, al igual que ocurría con las alafías
negociadas poco después de los ataques (Friedman 1983, 110-23; Davis 2003, 166-72;
Tarruell Pellegrin 2015, 90). En cambio, no tenemos constancia de que primase en
el caso de los rescates gestionados privadamente. Tampoco apreciamos el aumento
de las redenciones femeninas a partir del siglo xvii que el citado autor atribuye a
una bajada del precio de compra y a un cambio ideológico marcado por las reformas
tridentinas, ya que el número de mujeres rescatadas a partir de la tregua hispano-
otomana es similar al que registramos antes de los citados tratados.

Resulta más difícil analizar la edad de los cautivos. La información es muchísimo
más parcial, porque se reduce a ciento ochenta y ocho casos, debido a que las fuentes
la indican en pocas ocasiones y parece que lo hacían de forma aproximada, dadas
las diferencias observadas en algunas menciones a la misma persona. El gráfico 34
(página 714) muestra la distribución de las personas registradas en el apéndice G
por edades, utilizando los mismos grupos que en el capítulo anterior (gráfico 28,
página 660) para contrastarlo con el caso de los esclavos que había en Baleares.
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Gráfico 34. Edad de los cautivos apresados
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Elaboración propia. Fuente: Apéndice G.

El gráfico 34 sugiere que la mayoría de los cautivos se situaba entre los quince
y los cincuenta y nueve años, mientras que los niños y los ancianos representaban
un porcentaje muy bajo. Se trata de la misma proporción que apuntábamos en el
capítulo anterior al examinar la edad de los esclavos presentes en Baleares, salvo
por el hecho de que los sectores más numerosos se muestran a la inversa. En el
caso de los esclavos existentes en el archipiélago, había una clara mayoría de los que
tenían entre quince y veinticinco años. En cambio, en el de los cristianos retenidos
en territorio musulmán el sector más numeroso eran aquellos situados entre treinta y
seis y cincuenta y nueve años, aunque la diferencia entre los tres grupos mayoritarios
no es tan elevada. Por el momento, con la prudencia que exige la parcialidad de los
datos disponibles, parece que los cautivos y los esclavos cristianos baleares eran
de más edad que los esclavos que había en Europa. La proporción señalada parece
coincidir con la que indica Martínez Torres (2004, 132-35) al analizar las redenciones
de cautivos realizadas por las órdenes religiosas en el norte de África. Destaca el
elevado número de rescatados mayores de veinte años, sugiriendo que posiblemente
se debiese a la dificultad para destinarlos a una ocupación a medida que envejecían.
Por tanto, parece que tanto la distribución de edades entre los cristianos presos
en territorio musulmán como la de los esclavos presentes en Europa obedecía a la
progresiva pérdida de valor productivo. Esto explica que Bonaffini (1983, 58-59)
indique que los cautivos sicilianos más numerosos en Berbería eran aquellos que
tenían de veinte a treinta y un años. La simetría que se observa entre ambos casos
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seguramente obedece al origen de la información disponible, que en el caso de los
primeros suele ser la documentación relacionada con el rescate, mientras que el origen
de los datos es más variado en el segundo.

De momento sabemos dónde estuvieron cautivas setecientas noventa personas.
Además de estas, tenemos referencias menos precisas para otras ciento noventa y
ocho, que las fuentes sitúan como cautivas en Berbería, junto con otras dos en
Marruecos y otra en Turquía. El mapa 26 (página 716) representa la localización de
los setecientos noventa casos que sí conocemos y la circulación de cautivos apresados
en Baleares entre algunos de esos enclaves, permitiendo distinguir claramente dos
zonas, que se corresponden con las dos cuencas del Mediterráneo.

La región occidental es aquella donde se registran más casos. En ella debemos
diferenciar los territorios de las regencias otomanas norteafricanas, sobre las que el
Gran Señor de Estambul fue ejerciendo una autoridad cada vez más limitada, de
aquellos que pertenecían al sultán de Marruecos. Los primeros fueron aquellos don-
de detectamos una mayor presencia de cautivos apresados en Baleares. Argel fue
su principal destino, ya que los corsarios musulmanes llevaron allí a por lo menos
cuatrocientos treinta y uno de los presos registrados. La elevada concentración de
cristianos en la urbe argelina se corresponde con lo ya señalado por la historiografía.
Tampoco resulta extraña si se tiene en cuenta que se trataba de la principal base del
corso turco-berberisco y el destino de gran parte de las expediciones de redención.
Por esa razón, es posible que también acabase allí parte de los que se citan como
cautivos en Berbería o en «tierra de moros». En cambio, son mucho menos numero-
sos los cautivos registrados en otras ciudades de la regencia argelina, como Bugía y
Tedelis, además de en Cuco, cuando se paralizaron las relaciones diplomáticas con la
Monarquía hispánica. También detectamos un cautivo en Orán entre 1484-91, antes
de que la plaza fuese conquistada por las armas hispanas2052. En cambio, sorprende
la ausencia de datos para Cherchell, si tenemos en cuenta que su puerto también
fue el punto de partida de flotillas corsarias, aunque aún no sepamos de cuántas.
La regencia de Túnez se confirma en el segundo puesto que ya le ha atribuido la
historiografía, con cuarenta y nueve cautivos. Sin embargo, frente a la centralidad
argelina, cabe destacar una dualidad de la ciudad tunecina con el puerto de Bizerta.
De este último partieron escuadras corsarias, como la que recorrió el archipiélago en
1611, protagonizando desembarcos como el de la zona de Artrutx en Menorca y en
algún lugar del término de Artà o el de Manacor en Mallorca2053. En cambio, apenas
registramos cautivos en la isla de Djerba. Esa dualidad contrasta con la indiscutible
hegemonía de Argel en la otra regencia, siendo mucho menos numerosos los cautivos

2052 Carta del virrey Jeroni Albanell a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 11/10/1491. ARM,
LC, lib. 216, f. 222r.
2053 Carta de los jurados menorquines a los síndicos mahoneses. Ciutadella, 3/7/1611. AHM,
UNIV, leg. 108, plg. 1.611.
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Mapa 26. Lugares de cautiverio y circulación de cautivos en territorio musulmán

Elaboración propia. Fuente: Apéndice G.
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registrados en ciudades como Bugía y Tedelis, además de en Cuco cuando se parali-
zaron las relaciones diplomáticas con la Monarquía hispánica. También detectamos
un cautivo en Orán entre 1484-91, antes de que la plaza fuese conquistada por las ar-
mas hispanas2054. Para finalizar con las regencias otomanas norteafricanas, es preciso
observar que solo registramos un cautivo en Trípoli, concretamente en 1587 (Vaquer
Bennasar 2007, 387). En el caso de los territorios marroquíes, solo disponemos de
datos para Tetuán, registrando allí treinta y cinco cautivos. Casi todos los localiza-
dos en este puerto fueron rescatados por las órdenes redentoras, lo que sugiere que
el enclave no entraba dentro del ámbito territorial de los rescates gestionados por
particulares. También podemos observar que buena parte de ellos fueron rescatados
por los mercedarios entre 1609-142055. Como señala Friedman (1983, 129-44), el go-
bierno argelino prohibió las expediciones de las órdenes redentoras entre 1609-18, lo
que obligó a los mercedarios a negociar la liberación de presos en Argel a través de
Tetuán, por medio de mercaderes judíos y musulmanes, cuando no eran los mismos
propietarios los que acudían allí con sus esclavos, si la mala relación entre las dos
ciudades no lo impedía.

El número de cautivos registrados en el Mediterráneo oriental es mucho menor
que en el occidental. La información sobre ellos es más parcial que para los anteriores,
ya que las órdenes redentoras no llevaron a cabo expediciones al Levante. Además
de la fuga, la única esperanza para quienes fueron llevados allí era ser devueltos
al Magreb o ser rescatados por particulares, con mayor o menor apoyo de algunas
instituciones. Estambul fue el lugar donde detectamos un porcentaje más elevado de
los cautivos registrados, concretamente unos cuarenta y ocho, una cifra muy similar
a la constatada en Túnez. En mucha menor medida, también documentamos la
presencia de otras personas apresadas en Baleares en Alejandría, con unos niveles
similares a los de Bugía, y en Famagusta, Quíos y Rodas. Por tanto, confirmando
lo señalado por la historiografía, Constantinopla se presenta con mucha diferencia
como el principal centro del cautiverio en el Levante mediterráneo2056.

Los cautivos no siempre permanecían en el mismo lugar durante todo su cau-
tiverio. Existía una fluida circulación entre los territorios que el Imperio otomano
poseía en ambas cuencas mediterráneas y entre las ciudades de sus respectivas costas
(Tarruell Pellegrin 2015, 172-73). Por el momento solo hemos podido registrar el des-
plazamiento de cuarenta cristianos, un movimiento que también queda reflejado en

2054 Carta del virrey Jeroni Albanell a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 11/10/1491. ARM,
LC, lib. 216, f. 222r.
2055 Redenciones de cautivos realizadas por la orden de la Merced. Tetuán, 1609-12. BNE, MSS,
libs. 3.862, 4.390, 4.405 y 6547. Redención realizada por la orden de la Santísima Trinidad. Tetuán,
1614. AHN, COD, lib. 124.
2056 Carta del virrey Guillem de Rocafull a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 13/8/1560.
ARM, LC, lib. 334, f. 83v. Vaquer Bennasar (2007, 385-86; 2014, 68-120) y Garí Pallicer (2017, 2:
807).
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el mapa. Por el momento solo hemos podido registrar el desplazamiento de cuarenta
cristianos, un movimiento que también queda reflejado en el mapa 26 (página 716).
En él se observa que Argel fue el origen de treinta y dos de los cuarenta trayectos
constatados. Por tanto, además de ser el punto al que los corsarios conducían los
cristianos apresados en más ocasiones y de rescate al dirigirse allí la mayor parte de
las misiones redentoras, también fue el principal centro de redistribución de cautivos
al resto de los territorios musulmanes. Buena parte de esos trayectos se produjeron
con destino a Tetuán, precisamente con la intención de liberar a los cautivos allí.
El resto de desplazamientos se produjeron sobre todo hacia Túnez y Bizerta, y so-
lo en un caso a Bugía (Vaquer Bennasar 2014). Desde la primera, también cabe
destacar el trasvase de cautivos cristianos hacia la citada ciudad marroquí, con la
misma intención. Las fuentes no suelen indicar la razón de sus desplazamientos. La
redención aparece como una de las causas más claras de su traslado a lo largo de
la costa norteafricana. El movimiento de sus propietarios parece que fue otra de las
razones más habituales, especialmente cuando se trataba de arráeces que utilizaban
a sus esclavos como galeotes. En este caso, los propietarios salían de Argel y hacían
escala en una de las dos ciudades tunecinas, para pasar desde allí al Mediterráneo
oriental y llegar finalmente a Estambul. La capital de la Sublime Puerta fue, como se
ha indicado, el principal centro del cautiverio cristiano en el Levante mediterráneo,
pero también el destino de la mayoría de los presos en este espacio, ya que también
recibía cautivos de ciudades levantinas, como Alejandría, y los redirigía hacia otras
como Famagusta. Por ello, puede que Estambul desempeñase un papel de redistri-
bución en la cuenca oriental, similar al de Argel en la occidental. De momento no
podemos entrar a valorar el regreso de los cautivos a Berbería, ya que solo hemos
podido constatar dos casos, necesitándose más para valorar por qué se produjeron.

Las fuentes locales no suelen mencionar la identidad de los propietarios de los
cautivos cristianos, ni los factores que amenazaban su vida en territorio musulmán.
Esos datos solo suelen aparecer en los concesos matrimoniales estudiados por Vaquer
Bennasar (2014)2057. Por tanto, además de las noticias proporcionadas por dicho
autor, solo disponemos de este dato para los que fueron redimidos gracias a la labor
de trinitarios y mercedarios, razón por la que los casos conocidos se sitúan a partir de
1575 y suman ciento veintiséis personas, un 14,5 % del total recogido en el apéndice
G.

Entre los musulmanes indicados como propietarios de cristianos, podemos obser-
var la presencia de algunos de los principales arráeces de la flota y el corso argelino,
como Morato Arráez, de quien registramos cuatro cristianos. El mismo número se

2057 Los concesos matrimoniales eran licencias que las viudas de los cautivos obtenían para contraer
segundas nupcias. Para ello aportaban los testimonios de quienes habían conocido a los cautivos
difuntos, figurando el lugar y la causa de la muerte.
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constata para Alí Bitshinin, otro de los grandes capitanes, entre 1588-1611. Este lle-
gó a tener unos sesenta y tres esclavos en su baño particular en 1619. Sin embargo,
las precisiones realizadas por Merouche (2007, 180-96) plantean la duda de si uno
de los cautivos perteneció al citado capitán o al homónimo caïd de Bona. También
se documenta la propiedad de tres esclavos por parte del renegado Solimán Reis De
Venboer, otro de los grandes arráeces de principios del seiscientos, quien estuvo al
mando de la escuadra argelina. Poseemos referencias a otros corsarios como Areme-
dias Reis, Carlomán Reis, Mahamet Reis y Xafer Reis, cada uno con entre uno y
dos cautivos, pero no disponemos de un análisis de su carrera como en el caso de
los anteriores. En relación con el corso, cabe fijarse en personas como el armador
Bali, quien fue propietario de Pere Oliver de Pineda de Mar entre 1584-882058. Se-
guramente se hizo con este cautivo catalán tras repartirse el botín de la expedición
llevada a cabo en el primer año, durante la cual los corsarios asaltaron una saetía
que iba de Barcelona a Mallorca. A pesar de que no contamos con más referencias
a armadores, ya que las fuentes apenas mencionan ese papel, cabe recordar que su
intervención como capitalistas era fundamental para el desarrollo del corso, tanto
en territorio cristiano como en el musulmán, y como tales eran beneficiarios de una
buena parte de las presas. También observamos la presencia de renegados dentro
de la nómina de propietarios registrados, como el genovés Alí Pichili, Cayban —
criado del bey argelino—, Cochucacén, el calabrés Isuf, los corsos Hasán y Mami
y el maltés Morato2059. Todos esos «cristianos de Alá» poseían uno de los cautivos
registrados, con la excepción del penúltimo que tenía dos, lo que sugiere que tenían
menos esclavos que los grandes capitanes. No sabemos qué posición podían ocupar
dentro de la administración y la sociedad norteafricana, pero destaca la cercanía de
Cayban al poder, en su calidad de sirviente del gobernador.

Del sector político, destaca claramente Hasán Veneciano durante sus dos etapas
como bey de Argel, la primera entre 1577-80 y la segunda entre 1582-89, hasta que
fue nombrado almirante de la armada otomana a la muerte de Uchalí (Merouche
2007, 210). Le sigue en mucha menor medida la referencia al patrón mallorquín Joan
Maltès como cautivo de Bekerli Redouan, quien sustituyó a Mustafá Kouça al frente
del gobierno argelino durante tres años, desde el verano de 1607 (Vaquer Bennasar
2014, 71, 90, 92-93 y 96). También tenemos algunos casos de cristianos cautivos de
jenízaros, como el valenciano Nicolau Cigala, quien era esclavo de Chaules en 1591, y
el mallorquín Bernat Montaner, quien lo era de Huzman, cuatro años más tarde2060.

2058 Redención del catalán Pere Oliver. Argel, 23/4/1588. AHN, COD, lib. 122, f. 156v.
2059 Redenciones de cautivos. Argel, 24/6/1580. AHN, COD, lib. 120, f. 113r. 4/3/1595. AHN,
COD, lib. 123, f. 16r. Tetuán, 4/2/1609. BNE, MSS, lib. 12.078, f. 131v. BNE, MSS, lib. 4.390, f.
18v. BNE, MSS, lib. 6.547, ff.83r y 102v-103r. Argel, 5/5/1609. AHN-N, FRÍAS, caj. 89, doc. 46,
ff. 12r-12v. 2/7/1618. AHN, COD, lib. 125, f. 43r. Vaquer Bennasar (2007, 388; 2014, 97).
2060 Redención del valenciano Nicolau Cigala. Argel, 10/11/1591. AHN, COD, lib. 121, f. 60r.
Redención del mallorquín Bernat Montaner. Argel, 4/3/1595. AHN, COD, lib. 123, f. 18v.
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Sería interesante poder contrastar el número de cautivos en poder de los miembros
del odjak jenízaro, con los de la taifa de los arráeces, los dos grupos que controlaron
el poder en la regencia de Argel. Manca (1982, 25-68) señala precisamente a los
primeros, que formaban la clase militar, como el nexo entre el control militar y
burocrático de la regencia con la actividad corsaria. Debemos incluir a este grupo la
referencia a un mallorquín, llamado Onofre, quien en 1609 era cautivo del guardián
bají2061. Se trataba de un cargo ejercido por un miembro del cuerpo de jenízaros,
encargado de coordinar a los guardias de los baños donde se retenía a los cautivos
estatales, junto con algunos de particulares que carecían de lugar similar, y contaba
con una docena de subordinados para distribuir a los cristianos para los trabajos
en el exterior. Los frailes redentores necesitaban contar con una licencia suya para
poder sacar a los cautivos confinados en el baño, razón por la que fue el destinatario
de regalos orientados a agilizar las gestiones (Friedman 1983, 59-61; Martínez Torres
2004, 64-65 y 99).

Finalmente, otros propietarios de esclavos son mencionados como «moros» o
judíos, lo que supone una dificultad para situarlos en un sector concreto. Entre los
primeros cabe mencionar a Escuder «moro», quien poseía dos cristianos apresados
en aguas de Ibiza en 1588, a Acheguayed y a Fajes. Los dos últimos llevaron a
sus cautivos desde Argel a Tetuán para negociar la liberación con los redentores en
1612 y 1614, respectivamente2062. Entre los segundos, sabemos que el castellano Pere
Ferrandis era cautivo de un judío en Orán en 1491, una mallorquina llamada Anna
lo era de Samuel Pimienta y Aliaçar Mamias en Tetuán en 1583 y la zaragozana
Ana Corguello de Jimanon en Argel cinco años más tarde2063. Estos particulares,
según Martínez Torres (2004, 99), eran los principales interesados en facilitar las
misiones redentoras, cuando el gobierno argelino imponía trabas. De ahí que, cuando
fue necesario, optasen por negociar la liberación de sus presos en la citada ciudad
marroquí.

La documentación apenas se refiere al trato que los cristianos recibieron de sus
dueños en Berbería. Trinitarios y mercedarios destacaron en sus escritos la dureza
de la situación que atravesaban los cautivos, con el objetivo de que no cesaran las
contribuciones que sustentaban sus expediciones y la vida de las propias órdenes reli-
giosas. Las instituciones reales y locales baleares, cuya colaboración fue fundamental
para cobrar las bulas e indulgencias destinadas a tal efecto, también utilizaron esos

2061 Redención del cautivo mallorquín Onofre. Argel, 26/4/1609. AHN-N, FRÍAS, caj. 89, doc. 46,
f. 10r.
2062 Redenciones de Baltasar Escobar y Pedro Martínez. Argel, 25/1 y 6/2/1588 AHN, COD, lib.
122, ff. 139r y 144v-145r.
2063 Carta del virrey Jeroni Albanell a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 11/10/1491. ARM,
LC, lib. 216, f. 222r. Redención de la cautiva mallorquina Anna. Tetuán, 1583. BNE, MSS, lib.
12078, f. 23r. BNE, MSS, lib. 3588, f. 61v. Redención de la zaragozana Ana Corguello. Argel,
23/5/1588. AHN, COD, lib. 122, f. 158v.
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argumentos y señalaron el peligro de que los cristianos renegasen a causa de las
vicisitudes de su situación en «tierra de moros»2064. Los relatos de particulares que
solicitaban apoyo para agilizar y pagar su rescate contienen advertencias similares.
Sirva de ejemplo la solicitud presentada al Gran i General Consell a principios de
1551, para que la asamblea contribuyese a la liberación del corsario Juan Cañete.
La petición destacaba los «innumerables treballs, fatigues y perills de la vida» por
los que había pasado a lo largo de sus cuatro años de cautiverio en Argel2065. Por
tanto, sin negar la dureza del cautiverio, cabe preguntarse hasta qué punto no se
exageraban las adversidades que atravesaban en Berbería, de cara a conseguir la
ayuda necesaria para su rescate.

Disponemos de más datos acerca de la mortalidad de los cristianos presos en te-
rritorio musulmán. La muerte fue la mayor causa de desgaste de la población esclava
y podía producirse a causa de los malos tratos, la desnutrición, las enfermedades y la
desesperación, provocadas por su hacinamiento en los baños, además de la sobrecar-
ga de trabajo de aquellos que eran utilizados en las obras públicas y como galeotes.
Davis (2001, 109-15) considera que la tasa de mortalidad se situaba en torno al 15 %
en circunstancias normales, pudiendo aumentar al producirse grandes epidemias de
peste. De los cautivos registrados en el apéndice G, sabemos que setenta y nueve de
ellos murieron durante el cautiverio, pudiendo situar la fecha de su fallecimiento en
sesenta y nueve casos y la causa en cuarenta y tres.

La peste fue la principal responsable de las muertes de cautivos. La Sublime
Puerta se vio asolada por numerosas plagas de peste, cuya frecuencia aumentó desde
1517, cuando la conquista de Egipto y Siria permitió controlar nuevas redes de
comunicación y comercio, a través de las cuales también se fueron transmitiendo
las diferentes epidemias. La capitalidad de Estambul actuó como un centro receptor
de enfermedades que, a su vez, magnificaba y contribuía a expandir por el resto de
las redes. La presencia de la peste en dicha ciudad parece que incluso se acentuó
en el último cuarto del quinientos (Varlik 2015, 132 y 145-203). El norte de África
también padeció numerosas plagas a lo largo del período estudiado, pero las noticias
son demasiado dispersas como para saber cuántas hubo exactamente. La mayoría
de ellas se refiere a Argel, de la que sabemos que sufrió epidemias en por lo menos
veinticinco años entre 1520-1620, a las que cabe añadir la que padeció la ciudad de
Bugía en 1510, poco después de ser conquistada por Pedro Navarro. Existen muchos
años en los que desconocemos la situación sanitaria argelina y aún más lagunas para
calcular su impacto demográfico, pero cabe apreciar la continuidad de las epidemias

2064 Carta del virrey Miguel de Gurrea a los oficiales reales de Menorca. Mallorca, 17/2/1514.
ARM, LC, lib. 256, ff. 141r-141v.
2065 Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1551. ARM, AGC, lib. 32, ff. 53r-53v.
Santamaría Arández (1971a, 304).
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que se detecta entre 1556-61, 1571-85 y 1601-262066. Las noticias son mucho más
escasas para Túnez y, especialmente, Marruecos2067. Las más graves se calcula que
acabaron con entre el 20-30 % de la población esclava, incrementando su precio de
mercado y encareciendo el funcionamiento de los hospitales existentes en los baños
(Manca 1982, 72; Friedman 1983, 91-98; Davis 2001, 111-13; Martínez Torres 2004,
47-51). La peste acabó con trece de los cautivos registrados, siete en Argel, tres en
Túnez, dos en Estambul y uno en Marruecos. La peste no fue la única enfermedad
que redujo el número de cautivos. Cuatro de ellos murieron a causa de las fiebres, tres
en Argel y uno en Túnez, entre 1602-21. En el caso del napolitano Antoni Benjamí,
domiciliado en Palma, falleció por esa causa poco después de ser liberado en 1602.
Otros cuatro murieron a causa de enfermedades cuyo nombre no se indica en la
documentación. Asimismo, debemos tener en cuenta el caso de Elisabet Mesquida,
quien murió al dar a luz en Argel un año antes. Cuatro de ellos murieron por causas
naturales (Vaquer Bennasar 2014, 74, 79, 83, 92, 99, 101, 104-07, 109, 111-18 y 120).

La vida de los cautivos destinados a servir como galeotes en las escuadras mu-
sulmanas, al igual que ocurría con aquellos que remaban en las cristianas, no solo
corría peligro a causa de las malas condiciones sanitarias, que les hacían sumamente
susceptibles de contraer numerosas enfermedades. Su suerte también estaba ligada
al desenlace de los combates que esas flotillas podían entablar con embarcaciones
cristianas y, especialmente, escuadras de renombre, como las galeras de Génova o los
navíos de la orden de San Esteban. De ahí que los cautivos se confesaran y realizasen
testamento antes de zarpar, conscientes de que existían bastantes posibilidades de
que no regresar vivos (Davis 2003, 73-82; Martínez Torres 2004, 65-68). Entre los que
fallecieron en circunstancias violentas, cinco lo hicieron durante o como consecuencia
del enfrentamiento con embarcaciones cristianas, otros cuatro al hundirse la nave en
la que iban encadenados y otros por haber remado hasta quedar extenuados. Entre

2066 Sabemos que hubo peste en Argel por lo menos en 1500, 1520-21, 1530, 1552-57, 1559, 1561,
1563-67, 1571-77, 1580-85, 1590-92, 1601-05, 1607, 1609, 1611, 1613-14, 1620, 1622-23 y 1625-26.
Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 10/3/1510. ARM, EU, lib. 26, ff. 56v-57r.
23/7/1520 y 15/2/1521. ARM, EU, lib. 29, ff. 234v-235r y 339r-341r. 30/8/1605. ARM, EU, lib.
56, f. 514r. Carta de los mismos a Fernando el Católico. Mallorca, 1/5/1510. ARM, AH, lib. 687,
ff. 19v-20r. Misivas del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 14/5/1510.
ARM, LC, lib. 253, ff. 53v-54v. Letras del virrey Lluís Vich a los mismos. Mallorca, 28/7/1584
y 3/6/1585. ARM, LC, lib. 351, ff. 46v-47r y 131r. Cartas del virrey Fernando Zanoguera a los
bailes, capitanes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 20/6/1605. ARM, LC, lib. 378, ff. 143r-
143v. 27/8/1605. ARM, LC, lib. 379, ff. 193v-194r. Pago de avisos del virrey. Pollença, 4/10/1609.
AMP, C, lib. 1.319, s.f. 5/10/1613. AMP, C, lib. 1.324, s.f. Misiva de los morberos mallorquines a
los bailes de la parte foránea. Mallorca, 13/9/1613. ARM, EU, lib. 59, f. 263v. Letras del virrey
Carlos Coloma al baile de Alcúdia. Mallorca, 17/6 y 17/7/1614. ARM, LC, lib. 394, ff. 118v y 164r.
Périer y Berbrugger (1847, 205-06), Biraben (1975, 431-33), Martín Corrales (2001, 137) y Vaquer
Bennasar (2014, 92, 106, 111-12 y 114-15).
2067 En Túnez hubo peste por lo menos en 1494, 1500, 1573, 1592-95, 1605, 1620-22 y 1624,
mientras que en Marruecos entre 1598-1607 y en 1620 (Biraben 1975, 431-33; Sebag 1989, 62;
Vaquer Bennasar 2014, 83, 103 y 105).
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las defunciones derivadas de sucesos violentos, también cabe mencionar aquellos que
no se recuperaron de las heridas sufridas durante su captura, muriendo antes o poco
después de llegar al lugar de cautiverio. Otros lo hicieron tras participar en una su-
blevación de los cristianos encerrados en los baños e intentos de fuga, circunstancias
que, como se ha indicado, en los territorios cristianos se intentaba evitar promulgan-
do estrictas leyes para limitar el movimiento y segregar a los esclavos del resto de la
sociedad (Vaquer Bennasar 2007, 386 y 388; 2014, 77, 80-81, 83-84, 94-95, 97-100,
102, 107, 110, 112 y 114).

13.4. Redención y regreso de los cautivos a territorio cristiano

No sabemos durante cuánto tiempo permanecían generalmente los cristianos en
manos del enemigo. La documentación lo indica en muy pocas ocasiones, casi siempre
cuando se solicitaban ayudas para pagar el rescate, relatando las penurias padecidas
durante años mientras permanecían cautivos del «infiel». Tampoco solemos contar
con datos precisos acerca de la captura y la liberación, por medio de vías legal-
mente reconocidas o a través de la fuga, o la muerte, fechas con las que empezaba
y terminaba el período del cautiverio y, después de la venta, la esclavitud de los
cristianos en territorio musulmán. Carecemos de fuentes en las que figuren los rela-
tos de captura, como los que citan Bonaffini (1983, 115-205) y Fiume (2009, 24-25
y 35-39), salvo el de algunas personas que después fueron liberadas por los trini-
tarios o los mercedarios o que prestaron testimonio en los concesos matrimoniales
estudiados por Vaquer Bennasar (2014). De momento hemos fijado la duración del
cautiverio en ciento veintiún casos, un 13,95 % del total registrado en el apéndice
G. En base a ellos sabemos que ciento tres personas, un 85,12 %, permanecieron
presas del enemigo durante menos de diez años, mientras que dieciocho, un 14,88 %,
lo estuvieron durante una década o más. Estas cifras provisionales concuerdan con
el margen señalado por autores como Martínez Torres (2004, 145-47) y Tarruell Pe-
llegrin (2015, 297-303), quienes indican precisamente que la mayoría de los cautivos
permanecieron en «tierra de moros» durante menos de una década.

Dejando de lado los setenta y siete cautivos liberados por alafía y los setenta
y nueve que murieron por diferentes causas en Berbería, sabemos que se liberó a
doscientos cuarenta y cinco cristianos, lo que supone un 28.26 % del total registrado
en el anexo citado anteriormente. A continuación, analizaremos las vías de acceso a
la libertad, concretamente las redenciones llevadas a cabo por las instituciones, las
órdenes religiosas y los rescates privados.

La Corona firmó treguas con gobernantes musulmanes a lo largo del período estu-
diado, que incluían la liberación de los súbditos de ambas partes, capturados durante
la vigencia del acuerdo. Fernando ii de Aragón concedió permiso a Guillem Cases en
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1483 para patronear una nave a Berbería, con el fin de liberar a las personas apresa-
das durante la tregua con el rey de Túnez y Bugía2068. Por su parte, las instituciones
locales también mantenían correspondencia con las autoridades norteafricanas con
un objetivo similar. Cinco años después, los jurados mallorquines enviaron a Pere
Torrella ante el mismo monarca, quien retenía a cinco isleños naufragados en la cos-
ta de Argel, a pesar de que contaban con un salvoconducto del almojarife argelino,
exigiendo la entrega de los cinco berberiscos capturados por el ballenero de un tal
Esparza, aunque contaban con un permiso similar que teóricamente lo impedía2069.
Los rescates institucionales parece que fueron menos numerosos que los gestionados
por las órdenes religiosas y los particulares, lo que no evitó que la Corona y las
universidades colaborasen en ellos.

Casi todos los rescates recogidos en el apéndice G datan a partir de 1575, un año
después de la pérdida de La Goleta, cuando el estado pasó a financiar y controlar
sus expediciones (Friedman 1983, 107-10). Antes de esa fecha, tenemos el caso del
atalayero Pere Crexell, cautivo en Berbería en 1485, pero no sabemos si fue una de
las cuatrocientas diecinueve personas que, según las cifras disponibles, los merceda-
rios liberaron en los dos años siguientes2070. También sabemos que se liberaron a
trece naturales o domiciliados en Baleares en Argel en 1562, en la expedición con la
que los citados frailes redimieron a cuatrocientas veintisiete personas2071. Por tanto,
los datos acerca de su actividad son sumamente parciales para Mallorca y, especial-
mente, para Menorca e Ibiza. En cambio, disponemos de más información acerca de
cómo se financiaban.

Los virreyes apoyaron a ambas órdenes religiosas cuando realizaban procesiones
para recaudar limosna en las parroquias, algunas anualmente como la de la fiesta de
Todos los Santos. Los frailes destinaban parte de las donaciones a su sustento y otra
a que «los dits catius crestians haien algún refregeri e ab la hajuda de nostre senyor
deu aquells pusquen exir de poder de infells»2072. También aprovecharon su paso por
Baleares, al regresar a territorio cristiano después de redimir cautivos en Berbería,

2068 Carta del virrey Berenguer de Blanes. Mallorca, 26/6/1483. ARM, LC, lib. 200, f. 115r.
2069 Determinaciones de los jurados mallorquines. Mallorca, 17 y 20/6/1488. ARM, EU, lib. 18, ff.
276r-276v y 457r-457v. 17/12/1488. ARM, S, lib. 40, ff. 224v-226r.
2070 Carta del virrey Berenguer de Blanes al baile de Andratx. Mallorca, 20/9/1485. ARM, LC,
lib. 204, ff. 220v-221r. Garí Siumell (1873, 232-33).
2071 Redención de cautivos llevada a cabo en Argel por los frailes mercedarios Antonio Martínez
y Martías Papiol, redentores de la corona de Aragón. 1562. BNE, MSS, lib. 12.078, ff. 8v-11r.
2072 Cartas del virrey Berenguer de Blanes a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 4/1/1483.
ARM, LC, lib. 201, ff. 2v-3r. 24/11/1485. ARM, LC, lib. 205, f. 330v. Misivas del virrey Joan
Aymerich a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 30/7/1506. ARM, LC, lib. 247, ff.
86r-87r. 23/10/1509. ARM, LC, lib. 252, f. 134r. Letra del virrey Carlos de Pomar a los bailes de la
parte foránea. Mallorca, 16/10/1525. ARM, LC, lib. 271, ff. 208r-208v. Cartas del virrey Eiximèn
Pérez de Figuerola a los bailes y los jurados de la parte foránea. Mallorca, 16 y 20/10/1534. ARM,
LC, lib. 288, ff. 119r y 120r. Carta del virrey Felip de Cervelló a los bailes de la parte foránea.
Mallorca, 2/4/1541. ARM, LC, lib. 301, f. 35v. Carta del virrey Anton Doms a los bailes de la
parte foránea. Mallorca, 17/10/1578. ARM, LC, lib. 346, ff. 272v-273r.
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para conseguir más fondos para futuras misiones2073. Se trata de un apoyo similar
al mencionado por Bonaffini (1983, 65-69) en Sicilia, al señalar las recaudaciones or-
denadas a favor de la labor desempeñada por la Arciconfraternita della Redentione.
Las órdenes del virrey mallorquín obligaron a las cofradías isleñas a participar en
esas procesiones. También señalaban la necesidad de que las autoridades locales con-
tribuyesen con alguna suma, para animar al resto de la población a hacer lo mismo,
asegurando Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní en 1490 que «la redemptio dels catius
christpians es una de les set obres de misericordia»2074. Los virreyes dieron instruc-
ciones precisas a los gobernadores de Menorca e Ibiza y a los bailes mallorquines de
asegurarse que no había retraso en el cobro de las bulas de redención, disponiendo
la entrega del dinero a las personas designadas por las órdenes religiosas «per modo
que frau algu nos pusqua siguir en los dines qui professara de dites bulles sino que
serveixquen a la dia obra pia e caritativa per a que son dedicats»2075. La figura
del bacinero se convirtió en una figura fundamental para asegurar la recaudación,
razón por la que se les llegó a eximir de acudir a los alardes, regentar oficios reales y
universales, además de servir en las guardias y participar en el transporte de presos,
prerrogativa que sacaron a relucir según sus intereses2076.

La actividad redentora de trinitarios y mercedarios también se desarrollaba gra-
cias al dinero y las mercancías entregadas por particulares para rescatar a cautivos
concretos2077. Los frailes no siempre pudieron cumplir con el encargo, unas veces

2073 Relato de los frailes mercedarios, donde se menciona su paso por Mallorca. Madrid, 1627.
BNE, MSS, lib. 3.872, ff. 45r-46v. Garí Siumell (1873, 230-31) y Vaquer Bennasar (2014, 55).
2074 Carta del virrey Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní a los bailes y jurados de la parte foránea.
Mallorca, 2/9/1490. ARM, LC, lib. 213, ff. 150r-150v. Pregón del virrey Jordi Joan Aymerich.
Mallorca, 1/8/1506. ARM, AH, lib. 426, ff. 54r-54v.
2075 Cartas del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 28/7/1508. ARM,
LC, lib. 251, ff. 79r-79v. 5/11/1509. ARM, LC, lib. 252, f. 149r (2). Carta de Fernando el Católico
al virrey Miguel de Gurrea, a los gobernadores de Menorca e Ibiza y al resto de oficiales reales del
reino. Valladolid, 30/7/1513. ACA, RC, Reg. 3.629, ff. 27v-28r. Carta del virrey Miguel de Gurrea
a los oficiales reales de Menorca. Mallorca, 17/2/1514. ARM, LC, lib. 256, ff. 141r-141v. Misiva
del virrey Carlos de Pomar a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 16/10/1525. ARM, LC, lib.
271, ff. 208r-208v. Letras del mismo a los gobernadores de Menorca e Ibiza. Mallorca, 7/10/1530
y 13/1/1531. ARM, LC, lib. 282, ff. 189r y 197r-197v.
2076 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 11/10/1516. ARM, EU, lib. 28, f. 92v.
Cartas del virrey Carlos de Pomar a los bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 20/6/1526.
ARM, LC, lib. 274, ff. 115v-116r. 20/6/1526. ARM, LC, lib. 274, ff. 115v-116r. Misiva del regente
de la cancillería al baile de Valldemossa. Mallorca, 16/6/1576. ARM, LC, lib. 344, ff. 272v-273r.
Letra del mismo al baile y los jurados de la misma parroquia. Mallorca, 23/5/1602. Cartas del
virrey Fernando Zanoguera a los bailes y los jurados de Petra, Santanyí y Banyalbufar. Mallorca,
13/5/1606. ARM, LC, lib. 378, ff. 274r-275r. Carta del virrey Carlos Coloma a los bailes de la
parte foránea. Mallorca, 8/4/1614. ARM, LC, lib. 395, f. 82r. Misivas del regente Joan des Mur al
baile de Binissalem. Mallorca, 14/5/1614. Ibídem, f. 112v. 12/6/1618. ARM, LC, lib. 402, f. 113r.
Letra del mismo a los bailes de Santa Margalida y Sant Joan. 15/5/1619. ARM, LC, lib. 404, f.
100v. Carta del mismo al baile de Sóller. 11/10/1619. ARM, LC, lib. 403, ff. 186v-187r.
2077 Carta del virrey Berenguer de Blanes al baile de Andratx. Mallorca, 20/9/1485. ARM, LC,
lib. 204, ff. 220v-221r. Protocolo del acuerdo de Joana Lladó y Caterina Lladó, esposa y madre de
Macià Lladó, y Pere Torrandell con el fraile mercedario Pere Esteve. Mallorca, 30/3/1615. ARM,
NOT, lib. 1.495 (Francesc Bonnin), ff. 100r-101r.
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por el riesgo de ser capturados por los corsarios durante el viaje y otras porque no
utilizaron los recursos para el efecto con el que se habían entregado. En esos casos,
los donantes presentaron quejas al prior de la orden, al rey o a las instituciones
locales, solicitando el reembolso. Sirva de ejemplo la protesta que Fernando ii de
Aragón recibió en 1483 de parte de un presbítero y de varios vecinos de Ibiza. Estos
denunciaron que ocho años antes habían acudido a los frailes mercedarios Luis Ríos
y Nicolás Borrassa, para que rescatasen a los hijos de Bartomeu Ribes y Guillem
Duran, cautivos en Berbería, entregándoles para ello cincuenta libras y cierta canti-
dad de sal, que habían conseguido solicitando varios préstamos. Ríos y Borrassa se
comprometieron a efectuar el rescate en un plazo determinado, pero los ibicencos no
habían vuelto a tener noticias suyas, ni se habían reembolsado los recursos encomen-
dados. Además, sabían que uno de los cautivos había muerto y otro había renegado,
por lo que ya no tenía sentido seguir esperando. El soberano ordenó investigar el
caso y exigir a ambos frailes que devolviesen el dinero y la sal, más intereses, si era
como indicaban los denunciantes2078. Encontramos otro caso en 1491, cuando, los
jurados mallorquines reclamaron al prior de la Merced los cuatro paños que Fran-
cesc Aixeló entregó a los frailes de dicha orden para rescatar a un hijo de Bartomeu
Jordà, apresado por fustas musulmanas salidas de Túnez. Los redentores tuvieron
que desviarse de su viaje hacia esa ciudad para no ser capturados por un corsario y
no usaron los paños para rescatar a Jordà, quien afortunadamente fue liberado por
varios mercaderes, que negociaban allí aprovechando la carestía que atravesaba la
ciudad tunecina2079. Los propios cautivos también aportaban el dinero que podían
en Berbería. En consecuencia, en los rescates de algunos figuran anotaciones como
«se ayudo con 200 doblas»2080.

El número de rescatados de forma privada que hemos constatado todavía es mu-
cho menor que el de los redimidos por las órdenes religiosas. Disponemos de mucha
información acerca de cómo se reunían los recursos necesarios para el rescate, pe-
ro muy pocas veces confirman la liberación. Por esa razón, los casos documentados
confirman las afirmaciones de autores como Kaiser (2007) y Andújar Castillo (2008),
quienes consideran que fueron más numerosos que los llevados a cabo por los frailes,
tal y como también sugieren las fuentes consultadas. De hecho, de acuerdo con Planas
(2008), la redención de cautivos en Baleares parece que fue realizada mayoritaria-
mente al margen de las órdenes religiosas por una gran variedad de intermediarios,

2078 Carta de Fernando ii de Aragón a las autoridades reales de los territorios de la corona de
Aragón. Sevilla, 15/3/1485. ACA, RC, Reg. 3.620, ff. 78r-79v. Garí Siumell (1873, 229) indica que
los frailes solo pudieron redimir a treinta y nueve personas en Berbería, porque no llevaban mucho
dinero y no bastó al exigirles «muy alto precio por la sed de oro de los moros».
2079 Carta de los jurados mallorquines al prior de la Merced. Mallorca, 3/8/1491. ARM, AH, lib.
684, ff. 59v-60r.
2080 Rescate del milanés Juan Francisco Acosta y del mallorquín Joan Mas. Argel, 3 y 6/5/1609.
AHN-N, FRÍAS, caj. 89, doc. 46, ff. 12r y 14r.
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entre los que destacaban mercaderes y marineros. Así parece confirmarlo también
el estudio de Boubaker (1987, 164-67) sobre la redención de mallorquines en Túnez
en el siglo xvii. El mercader Guillem Seguí rescató al menorquín Pere Capllonch
hacia 15072081. El marinero Agustí Portillo liberó al también marino Francesc Agus-
tí cuarenta y dos años después2082. De todas formas, en nuestro caso, la falta de
información no permite ratificar lo anterior, por lo que el análisis que realizaremos
a continuación será un simple punto de partida de cara a futuros estudios.

Los cautivos y esclavos cristianos en territorio musulmán escribían a sus fami-
liares y amigos, informándoles de dónde y a manos de quién permanecían presos,
para que reuniesen los medios necesarios para rescatarles (Martínez Torres 2004, 67;
Fiume 2009, 35-38). Sus allegados recurrían a intermediarios para realizar la opera-
ción de rescate, generalmente a mercaderes y marinos cristianos, aunque no faltaron
miembros de otros oficios, que vieron en la redención de cautivos un negocio comple-
mentario a su medio de vida. Los interesados podían entregarle los recursos reunidos
para que los administrasen de la forma más conveniente para efectuar el rescate, fi-
jándole a veces un precio máximo para negociar, que fue de sesenta doblas en el caso
de Joana Palmer de Estellencs en 15482083. Si desempeñaban su labor exitosamente,
solían recibir una comisión que variaba en función del precio del rescate. Miquel de
Juny, procurador de Gaspar Villalonga, pagó en 1491 al mercader genovés Nicoloso
degli Castelli las treinta libras que Jaume Uguet de Mahón le había prometido si
rescataba a Nadal Uguet de su cautiverio en Berbería2084. En 1543, Pere Bellver y
Maria Anna Perelló pagaron trescientas cincuenta doblas a Benet Salomeo por res-
catar a Joanot Perelló2085. Cuatro años después, los hermanos Miquel y Joan Osona,
y Caterina, prometieron pagar cuarenta libras a Jaume Torrella si rescataba a Joa-
not Osona, marido de la citada2086. En otros casos, se llegó a un acuerdo para pagar
el coste del rescate una vez efectuado según las condiciones previamente fijadas pa-
ra el reembolso2087. Jauma, viuda del marinero Joan Artal, y varios particulares se

2081 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 29/10/1507. ARM,
LC, lib. 248, f. 137v.
2082 Determinación del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 10/10/1549. ARM, AH, lib. 580, f.
240r.
2083 Protocolo de la entrega de dinero para el rescate del menorquín Nadal Uguet. Mallorca,
20/6/1490. ARM, NOT, lib. 2.599 (Joan Castell), f. 136v. Protocolo del acuerdo entre Guillem
Palmer de Estellencs y Joan Pomar para rescatar a Joana Palmer. Mallorca, 3/9/1548. ARM,
NOT, lib. 2799 (Jaume Carbonell), f. 168r.
2084 Protocolo de pago de treinta libras al mercader genovés Nicoloso degli Castelli por el rescate
del menorquín Nadal Uguet. Mallorca, 24/1/1491. ARM, NOT, lib. 2.597 (Joan Castell), f. 5v.
2085 Protocolo del pago de Pere Bellver y Maria Anna Perelló a Benet Salomeo por el rescate de
Joanot Perelló. Palma, 9/2/1543. ARM, NOT, lib. 6.339 (Joanot Garau), ff. 111r-111v.
2086 Protocolo del acuerdo de los hermanos Miquel y Joan Osona, y Caterina para pagar a Jau-
me Torrella si rescataba a Joanot Osona. Mallorca, 13/5/1547. ARM, NOT, lib. 2799 (Jaume
Carbonell), ff. 3v-4r.
2087 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 15/4/1519. ARM, EU, lib. 29, ff. 43v-
44r. Protocolo del compromiso de Agustí Murrut y su esposa Joana de pagar al mercader Joanot
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comprometieron en 1505 a pagar a Joanot Bartomeu el coste del rescate de Joan
Artal hijo, cautivo en Turquía2088. Varios particulares se comprometieron en 1544
a pagar al espadero Pere Gili y a Joanot Perelló el coste de rescatar al alcudiense
Joan Comelles de su cautiverio en Argel2089. Una mujer llamada Elisabet pagó dos-
cientos escudos al mercader Antoni Armengol para pagarle el rescate de su marido,
el sombrerero Onofre Madiroy, detenido en «tierra de moros»2090. Por el momento,
parece que esta última opción fue la más común, pero las fuentes no siempre resul-
tan demasiado claras al respecto. Lo que sí sabemos es que también se negociaron
rescates a través de intermediarios musulmanes, aunque disponemos de muy pocas
referencias. Entre ellas destaca el caso de Alí Arráez, «moro de Tedelis», quien salió
de Palma con su embarcación hacia el citado puerto magrebí, pasando por Ibiza y
Argel, para rescatar cautivos2091. Sin embargo, parece que lo más frecuente fue la
liberación de esclavos musulmanes, con la condición de que tras regresar a Berbería
rescatasen a cierto cautivo cristiano. El barcelonés Joan Olige, residente en Palma,
llegó a ese acuerdo con su esclavo turco Ris Alí en 1544 para liberar al notario Pere
Olige2092.

Los corsarios cristianos que corrían las aguas musulmanas también fueron auto-
res de algunos rescates, fruto de asaltar las naves turco-berberiscas que regresaban
al Magreb después de realizar algún ataque en territorio cristiano. El patrón de ber-
gantín Lluís Felip, genovés domiciliado en Palma, rescató a nueve personas de una
fragata norteafricana, que había atacado la localidad catalana de Alcanar, durante
la expedición en corso que realizó junto al bergantín de Pedro Grec. Felip se com-
prometió después a llevar esas nueve personas a Valencia2093. De todas formas, todo
parece indicar que se trataba de rescates fortuitos muy poco frecuentes.

Los intermediarios necesitaban un salvoconducto del virrey para dirigirse al norte
de África para negociar el rescate de los cautivos, llevando a menudo para ello

Seguí lo que había costado rescatar al primero de Argel. 10/9/1547. ARM, NOT, lib. 2.799 (Jaume
Carbonell), ff. 33r-33v. Protocolo de uno de los pagos efectuados por Elisabet Sant Joan a Jeroni
Sastre y al mercader catalán Miquel Puigsech por liberar a Joan Rotger. Mallorca, 29/1/1548.
ARM, NOT, lib. 4.905 (Antoni Fiol), ff. 78r-78v. Protocolo del compromiso del siciliano Juan
Magro de Trapani de pagar el coste de su rescate al mercader siciliano Philipo Stayi de Regalbuto,
una vez regresara a su hogar. Mallorca, 20/8/1548. ARM, NOT, lib. S 64 (Melsior Sans mayor),
129v-130r.
2088 Protocolo del compromiso de Jauma, viuda del marinero Joan Artal, y de varios particulares
de pagar el coste de rescate de Joan Artal, hijo de la citada mujer y cautivo en Turquía. Mallorca,
28/4/1505. ARM, NOT, lib. 2.596 (Joan Castell), ff. 39v-40r.
2089 Protocolos relacionados con el rescate de Joan Comelles. Palma, 7/1, 3 y 5/4/1544. ARM,
NOT, lib. 6.339 (Joanot Garau), ff. 145v-146v y 151v-153r.
2090 Protocolo del pago de Elisabet al mercader Antoni Armengol por el rescate de su marido, el
sombrerero Onofre Madiroy. Mallorca, 31/3/1594. ARM, NOT, lib. 4.514 (Bartomeu Estelrich), ff.
23r-24v.
2091 Préstamo a Ali Reis de Tedelis y a sus socios en Mallorca. Mallorca, 1505. ADM, COD, lib.
8, f. 49v.
2092 Determinación del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 28/6/1544. ARM, AH, lib. 575, f. 126r.
2093 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 29/8/1544. ARM, EU, lib. 36, f. 325r.
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mercancías permitidas y esclavos musulmanes. El lloctinent también refrendaba los
permisos concedidos por otras autoridades para el mismo efecto. Todas esas licencias
señalan a Baleares, concretamente a Mallorca, como un punto de paso para los
redentores particulares que se dirigían a Argel y un lugar donde diferentes empresas
privadas, pudiendo llegar a compartir intermediarios isleños y extranjeros las mismas
naves para dirigirse allí, constatándose gracias a los permisos que algunos lo hicieron
en más de una ocasión2094. Entre ellos destaca la licencia concedida por Andrea Doria
y confirmada por el virrey Felip de Cervelló en 1543, para que los mallorquines Onofre
Aparici y Rafel Cabrera, además de a los catalanes Joan Cristòfol Saldoví, Gabriel
Freixa, Andreu Tudela, Joan Martínez y Francesc Ventolada realizasen la travesía
de ida y vuelta a la ciudad argelina con el navío L’Àngel Custodi2095.

Solo sabemos lo que costó el rescate de ochenta y seis esclavos cristianos, un
9,92 % del total. Resulta muy difícil fijar su precio medio, ya que las fuentes indican
en muy pocas ocasiones si la cifra mencionada constituyó el total del rescate y si este
se pagó completamente en dinero o parcialmente en especie. Finalmente, en conjunto,
los rescates indicados en el apéndice G se cifran en una amplia gama de divisas que
incluye libras mallorquinas, ducados, escudos, reales y maravedíes castellanos, y
doblas argelinas. Las equivalencias monetarias conocidas permiten estandarizar el
valor de esos rescates, proporcionando unas cifras provisionales y orientativas que
van desde las veinte libras —cuarenta doblas— hasta las mil doscientas ochenta —
ochocientos escudos—. Su reducción a la moneda isleña sugiere que el precio medio
de los rescates se situaba en torno a las doscientas setenta y nueve libras y doce
sueldos mallorquines, cerca de dos mil reales castellanos. Por tanto, se situaría en el
importe superior del margen señalado por Friedman (1983, 147) y Martínez Torres
(2004, 144-45), según quienes los rescates de cristianos en Berbería se situaron entre
los mil y los dos mil reales en los siglos xvi-xvii.

Las vías de financiación de los rescates privados fueron muy variadas. La recau-
dación de limosna fue una de las más comunes. Los virreyes y los jurados prestaban
apoyo institucional, concediendo los permisos necesarios para que familiares y ami-
gos de los cautivos llevasen a cabo esas colectas, tal y como hacían con las órdenes
religiosas, además de evitar en la medida de lo posible que sus recaudaciones y las
realizadas por los frailes no se generasen problemas entre sí2096. Si los cautivos tenían

2094 Salvoconducto concedido por el virrey Felip de Cervelló al patrón Salvador Martí y al piloto
Onofre Aparici. Mallorca, 18/2/1542. ARM, LC, lib. 302, ff. 169v-170r. Determinación del virrey
Felip de Cervelló. Mallorca, 23/9/1544. ARM, AH, lib. 575, f. 188r. Salvoconducto concedido por
el virrey Felip de Cervelló a Pedro González. Mallorca, 16/9/1546. ARM, LC, lib. 305, f. 294r.
Determinaciones del virrey interino Miquel Sureda Sanglada. Mallorca, 4 y 5/9/1548. ARM, AH,
lib. 579, ff. 179v y 181r. 9/1/1549. ARM, AH, lib. 580, f. 5v. Fianza entregada por Onofre Jordi.
Mallorca, 26/2/1602. ARM, RP, lib. 2.345, f. 34r.
2095 Carta del virrey Felip de Cervelló. Mallorca, 11/6/1543. ARM, LC, lib. 304, ff. 60r-60v.
2096 Protocolo de la entrega de dinero para el rescate del menorquín Nadal Uguet. Mallorca,
20/6/1490. ARM, NOT, lib. 2.599 (Joan Castell), f. 136v. Carta del virrey Joan Aymerich a los
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un puesto concedido por la Corona o las universidades locales, se intentaban recla-
mar pagas que se les debiera, incluyéndose aquí a los miembros de las guarniciones
profesionales desplegadas por el monarca, aunque no siempre se tuviese éxito2097.

Los rescates se podían pagar íntegra o parcialmente en especie, tal y como tam-
bién hacían las órdenes religiosas y al igual que en la manumisión de esclavos musul-
manes, estudiada en el capítulo anterior. Los principales géneros de la producción
isleña, paños en el caso de Mallorca y sal en el de Ibiza, se utilizaron como moneda
de cambio para la redención de cristianos, además de para reequilibrar el déficit de
la balanza comercial provocado por la continua necesidad de importar cereal para
combatir la crónica carestía de subsistencias (Juan Vidal 1987; Deyá Bauzá 1997,
1998; Vaquer Bennasar 2001, 2007, 2017; Ferrer Abárzuza 2015, 504-05). El rescate
de cautivos proporcionaba así otra vía de salida a los excedentes, en un volumen
aún por determinar, superando las trabas que la enemistad entre ambas partes po-
día crear. Por ejemplo, Antoni Moll, Joan Guiscafré y Guillem Morey, habitantes
de Artà, se comprometieron a entregar doce paños dieciseisenos a Miquel Bartomeu
en 1490, para que los vendiese en Argel y lograse el dinero necesario para rescatar
al artanenc Pere Lliteres, quien estaba cautivo allí2098. Perot Martí encomendó dos
paños a Jaume Ferrer para el rescate de su hijo, Rafel Martí, cuarenta y seis años
después2099. En el caso ibicenco, se reservaba parte de la cosecha anual de sal para el
rescate de habitantes de Ibiza que permanecían presos en territorio musulmán2100.

bailes y jurados de la parte foránea. Mallorca, 4/2/1500. ARM, LC, lib. 235, ff. 25v-26r. 9/10/1506.
ARM, LC, lib. 247, ff. 127v-128r. 15/6/1507. ARM, LC, lib. 249, f. 74v. Carta del virrey interino
Jeroni Descoll a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 6/8/1504. ARM, LC, lib. 245, f. 70v. Carta
del virrey Miguel de Gurrea a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 4/4/1517. ARM, LC, lib.
262, f. 36v-37r. Carta de Carlos v al gobernador de Ibiza. Bruselas, 25/4/1522. ACA, RC, Reg.
3.904, ff. 40v-41v. Carta del virrey Gaspar de Marrades a las autoridades mallorquinas. Mallorca,
12/9/1550. ARM, LC, lib. 313, f. 145v. 26/6/1551. ARM, LC, lib. 316, f. 100r. Misiva del mismo
al baile de Pollença. Mallorca, 14/7/1551. Ibídem, f. 108v. Cartas del virrey Guillem de Rocafull a
los bailes y a los jurados de la parte foránea. Mallorca, 30/12/1558 y 6/2/1559. ARM, LC, lib. 331,
ff. 2r y 24r. 13/8/1560. ARM, LC, lib. 334, f. 83v. Carta del virrey Guillem de Rocafull a los bailes
de la parte foránea. Mallorca, 14/9/1562. ARM, LC, lib. 335, ff. 192r-192v. Carta del virrey Anton
Doms a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 28/9/1579. ARM, LC, lib. 348, f. 75v. Carta del
regente de la cancillería Mitjavila a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 3/7/1584. ARM, LC,
lib. 351, f. 33r. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 11/2/1588. ARM, EU, lib.
51, f. 11r. Cartas del virrey Lluís Vich a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 13 y 15/7/1589.
ARM, LC, lib. 357, f. 85v. 14/8/1589. ARM, LC, lib. 356, f. 118r. Carta del regente Torner a los
bailes de la parte foránea. Mallorca, 15/9/1594. ARM, LC, lib. 361, f. 241v.
2097 Carta de los jurados mallorquines a Miquel Sureda Sanglada. Mallorca, 22/2/1535. ARM,
EU, lib. 33, f. 145r. Deyá Bauzá (2017, 191 y esp. 199, nota 69). Determinación del virrey Felip
de Cervelló. Mallorca, 20/6/1541. ARM, AH, lib. 572, f. 102v. Determinación de los jurados ma-
llorquines. Mallorca, 31/5/1543. ARM, EU, lib. 36, ff. 44r-44v. Carta de Felipe ii al gobernador
Fernando Zanoguera. El Pardo, 4/2/1579. AGS, GyM, lib. 34, f. 95v. Determinación del virrey
Joan Vilaragut. Mallorca, 27/6/1607. ARM, AH, lib. 617, ff. 158v-159r.
2098 Contrato para la liberación de Pere Lliteres, cautivo en Argel. Mallorca, 27/2/1490. ARM,
NOT, lib. 2.599 (Joan Castell), f. 40v.
2099 Carta del virrey interino Berard al baile de Alcúdia. Mallorca, 4/2/1536. ARM, LC, lib. 293,
f. 13v.
2100 Carta de Fernando el Católico al gobernador Bernat Joan Salvà. Tortosa, 21/3/1496. ACA,
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También se adquirían esclavos berberiscos y turcos para intercambiarlos por cris-
tianos en Berbería, encargándose la parte compradora de abonar el derecho de eixida
de catius sarraïns. Los salvoconductos concedidos por el virrey y los pagos del citado
impuesto a la procuración real indican que la saca de esclavos con vistas al canje fue
bastante frecuente, aunque, como ya hemos indicado en el capítulo anterior, muy
pocas veces sabemos si el intercambio llegó a efectuarse y quién fue liberado así.
Tampoco suelen indicarse las características de los esclavos destinados a esos canjes,
por lo que no sabemos si se dedicaba un sector concreto de los musulmanes que
permanecían presos en Baleares a esos acuerdos2101. El sastre Joan Bussa pagó 3 l. 4

RC, Reg. 3.623, ff. 114r-115r. Carta de los jurados ibicencos al arzobispo de Tarragona. Ibiza,
20/5/1506. AHE, D, lib. 1.505, f. 76v. Cartas de Carlos v al gobernador Bernat Pau Salvà. Burgos,
12/2/1528. ACA, RC, Reg. 3.906, ff. 31r-31v. Barcelona, 17 y 18/5/1529. Ibídem, ff. 108r-109r.
Misiva del emperador al gobernador y a los jurados ibicencos. Valladolid, 20/4/1537. ACA, RC,
Reg. 3.906, ff. 354r-355r. Determinación del consejo ibicenco. Ibiza, 1/8/1574. AHE, D, lib. 1.574,
s.f.
2101 Carta de Fernando el Católico al gobernador Bernat Joan Salvà. Madrid, 30/10/1494. ACA,
RC, Reg. 3.623, ff. 49v-50r. Determinaciones del consejo ibicenco. Ibiza, 22/4 y 16/5/1502. AHE,
D, lib. 1.501, ff. 34v-39v. Ferrer Abárzuza (2011, 1: 299-300; 2015, 504-05). Carta para el virrey
Miguel de Gurrea. Madrid, 25/7/1516. ACA, RC, Reg. 3.902, ff. 22r-23r. Determinaciones de los
jurados mallorquines. Mallorca, 23/7, 5/9 y 8/10/1520. ARM, EU, lib. 29, ff. 234v-235r, 250r y
255v. Pagos de Martín Bravo de Morata, fray Alonso Castellano, Álvaro Pérez, Juan de Munera,
del espartero Francisco Fernández y Joanot Gual al procurador real Francesc de Burgués. Mallorca,
1, 3/9, 22/11/1520, 3 y 23/1/1521. ARM, RP, lib. 3.914, s.f. Pagos de Joan Bolaix y de Julià Lladó
al mismo. 28/11 y 20/12/1521. ARM, RP, lib. 3.915, ff. 25v y 26v. Pago de Fátima mora en nombre
de Benet Gomila, al mismo. 14/9 y 3/10/1524. ARM, RP, lib. 3.938, f. 32v. Determinación del
consejo ibicenco. Ibiza, 30/4/1528. AHE, D, lib. 1.527, f. 12v. Pago de Joan Ojeda al procurador
real. Mallorca, 24/9/1530. ARM, RP, lib. 3.946, f. 26v. Pago de Francesc Soler al procurador real.
8/3/1540. ARM, RP, lib. 3.953, f. 47v. Protocolo del compromiso de Eulàlia, esposa del pescador
Gabriel Vino, cautivo en Argel, el pescador Mateu Vino y su esposa Juana de pagar a Agustí Nunis
de Sant Joan en un plazo de seis meses el precio del esclavo con el que querían liberar al primero.
Mallorca, 4/9/1548. ARM, NOT, lib. 2.799, ff. 168v-169r. Determinaciones del virrey Gaspar de
Marrades. Mallorca, 18/8/1550. ARM, AH, lib. 581, s.f. 3 y 4/4/1551. ARM, AH, lib. 582, ff. 52v-
53r. 17/2 y 2/3/1553. ARM, AH, lib. 584, s.f. Pagos de Joan Visca y Esteve Maltès al procurador
real Francesc Burgués. Mallorca, 3 y 4/4/1551. ARM, RP, lib. 3.963, f. 33v. Pagos de Caterina, del
curtidor Pere Fiol, de Miquel Valencià, Anna Quintana, el pelaire Nicolau Armengol, Agustí Nunis
de Sant Joan y del canónigo Francesc Mir al procurador real. 12-15/7/1553. ARM, RP, lib. 3.968,
ff. 35r y 37v. Carta del procurador real Jordi Sant Joan al alcaide Pedro Ezquerra. Mallorca,
14/3/1561. ARM, RP, lib. 59, f. 2r. Misiva de Felipe ii al procurador real. Toledo, 26/3/1561.
Ibídem, ff. 82v-83r. Pagos de Francina Bolitxera, del canónigo Paulo Varro y de Joan Perpinyà
al procurador real. Mallorca, 3 y 11/7/1561. ARM, RP, lib. 3.975, f. 38r. Pago de Joanot Pi al
mismo. 16/8/1561. ARM, RP, lib. 3.974, f. 38r. Carta de Felipe ii al gobernador Jaume Salvà.
Madrid, 4/8/1563. AGS, GyM, lib. 25, ff. 389r-389v. Pagos de Jaume Riusech y Antonia Morona
al procurador real. Mallorca, 5/5/1567 y 19/1/1568. ARM, RP, lib. 3.979, f. 48r. Pago de Anna
Vintimilia al mismo. 20/9/1569. ARM, RP, lib. 3.980, f. 49r. Pagos de Miquel Armengol de Selva,
Pere Borra, fray Miquel Bau, Onofre Armengol, Francina Garcia, Gabriel Ber menor, Esparandeu
Jolit, el botero Mateu Gaspar Tauler, Pere Martorell de Selva y Jeroni Garau al mismo. 15, 16,
18/7, 9/8, 2, 4, 25/9, 11, 13/10, 22/12/1570. ARM, RP, lib. 3.981, ff. 49r-50r. Determinaciones
del virrey Joan Urries. Mallorca, 26/9, 11 y 13/10/1570. ARM, AH, lib. 595, ff. 269r, 284r y
288r. 23/6/1576. ARM, AH, lib. 596, f. 256v. Pagos de los sastres Antoni Riera y Antoni Morera,
Vicenç Joaneda, Caterina Femenia, Caterina Riera, el presbítero Antoni Seguí, Miquel Fiol, los
boteros Gaspar Tauler y Antoni Blanch, y Pere Pacs al procurador real Nicolau Pacs. Mallorca,
13, 23/10/1572, 11, 18, 23/2, 10, 21 y 27/3/1573. ARM, RP, lib. 3.982, ff. 48r-48v. Pagos de Joan
Amorós de Pollença, Pere Janer, el notario Pere Antoni Domenge, Baltasar Rossinyol y Rafel Bassa
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s. para enviar a Argel a dos turcos, Allex y Balli, por encargo de Caterina, mujer de
Jaume García, de unos treinta y cinco años, para rescatar a este en 15202102. Antich
Morrugut y Caterina, esposa de Bartomeu Murrugut, pagaron 1 l. 12 s. para enviar
a un esclavo «moro», llamado Amet, de veinticuatro años, a Berbería, para rescatar
al marido de la citada cuatro años después2103. Joana Riera, esposa del hostalero
Nadal Riera, abonó la misma cantidad para enviar a un esclavo moro llamado Veli
a Argel, a través de Bugía, para rescatar a su esposo en 15532104. El curtidor Jordi
Gelabert pagó 1 l. 12 s. 6 d. para enviar a Berbería a un moro llamado Cherim,
que compró al patrón Nayo, para rescatar a su padre Bartomeu Gelabert dieciséis
años más tarde2105. Damià Ensenyat abonó la misma cantidad, por medio de Bar-
tomeu Jover, para enviar a Amet Vart de Túnez a Argel, para rescatar a Amador
Ensenyat en 15792106. En cualquier caso, faltaría comprobar otros rescates por in-
tercambio, que se realizaron a cambio de esclavos musulmanes que no eran retenidos
en Baleares, tal y como constata Boubaker (1990, 164 y 167) en las liberaciones de
mallorquines en Túnez con esclavos adquiridos en Sicilia.

La normativa de las cofradías mallorquinas incluía la obligación de dar dinero
para el rescate de los cofrades cautivos. El problema que se detecta en oficios como los
horneros es una falta de consenso sobre si pagar la contribución durante el cautiverio
o una vez que el excautivo había regresado. La suma aportada también variaba
muchísimo, ya que las ordenanzas no establecían una cantidad fija, que debía cambiar
según el valor que cada cautivo tenía para el oficio y según los intereses del resto
de cofrades. Todos estos resquicios generaron problemas a los cristianos presos en
Berbería o cuando volvían de estarlo (Garí Pallicer 2017, 2: 806-09).

Los cautivos y sus familias también solicitaron el apoyo económico de las ins-
tituciones. Las universidades de Mallorca e Ibiza recibieron varias solicitudes a lo

al procurador real Miquel Pacs. Mallorca, 30/1, 1, 3, 15/2 y 6/3/1574. ARM, RP, lib. 3.983, f. 50r.
Pagos de Bartomeu Ferragut y del notario Pere Orlandis al mismo. Mallorca, 3 y 4/2/1575. ARM,
RP, lib. 3.984, f. 59r. Pagos del pelaire Gullam, Miquel Martorell, Ponç Omar, Anna Xeverí, Bernat
Binimelis, Jaume Oliver, Martí Cifre de Pollença, Bartomeu Quintana, Damià Ensenyat y Batista
Bonet al mismo. 20/7, 9, 11, 14/8/1576, 5/1, 19, 20/3 y 6/9/1577. ARM, RP, lib. 3.985, 60r-60v.
Carta del virrey Miquel de Moncada al baile de Santanyí. Mallorca, 1/11/1576. ARM, LC, lib. 344,
ff. 239r-239v. Pagos de Pere Bonet y Miquela Biscaïna al procurador real. Mallorca, 12 y 19/9/1577.
ARM, RP, lib. 3.986, f. 52r. Determinación del virrey Miquel de Moncada. Mallorca, 18/9/1577.
ARM, AH, lib. 597, ff. 141r-142r. Pagos de Caterina Galiana, Gabriel Morell, el presbítero Pere
Llompart y Antònia Torrens al procurador real. 16/12/1578, 1, 2 y 30/4/1579. ARM, RP, lib.
3.987, f. 52r.
2102 Pago del sastre Joan Busa al procurador real Francesc Burgués. Mallorca, 28/4/1520. ARM,
RP, lib. 3.913, s.f.
2103 Pago de Antich Morrugut y Caterina a Burguès. Mallorca, 14/9/1524. ARM, RP, lib. 3.938,
f. 32r.
2104 Pago de Joana Riera al mismo. Mallorca, 13/7/1553. ARM, RP, lib. 3.968, f. 37v.
2105 Pago del curtidor Jordi Gelabert al procurador real Jordi de Sant Joan. Mallorca, 3/9/1569.
ARM, RP, lib. 3.980, f. 49r.
2106 Pago de Damià Ensenyat al procurador real Miquel de Pacs. Mallorca, 6/4/1579. ARM, RP,
lib. 3.987, f. 52r.
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largo del período estudiado y, aunque no las atendieron todas, prestaron dinero o
colaboraron en el rescate de personas cuyo regreso interesaba especialmente. Sir-
van de ejemplo los casos del converso y exverdugo Vicenç, a quien se puso mucho
empeño en rescatar para evitar que renegase y colaborase en razias contra la costa
ibicenca, el del corsario Juan Cañete, para que reanudase sus correrías contra el
litoral norteafricano desde el puerto de Palma, y el de Joan Biscaí2107. En otras oca-
siones, de forma similar a lo señalado en las cofradías, las autoridades mallorquinas
se mostraron dispuestas a contribuir al rescate, pero señalando que no abonarían
su parte hasta el regreso del cautivo a Mallorca2108. El cabildo mallorquín también
destinó fondos a la redención de cristianos, como los que fueron apresados en Ca-
brera en 15112109. Por su parte, la Corona contribuyó realizando donativos, como
las cincuenta libras concedidas al procurador fiscal setenta y ocho años después, o
proporcionando salvoconductos para exportar mercancías no prohibidas a Berbería,
como hizo en beneficio de Mateu Nebot en 16002110.

Finalmente, cuando las vías anteriores resultaban insuficientes, se pedían prés-
tamos a particulares. El mercader Alonso del Río, el orfebre Galcerán Llinàs y el
hostalero Joanot Maxella fueron algunos de los que concedieron créditos para el res-
cate de cautivos2111. Su participación financiera en el negocio de la libertad suponía
una más de sus inversiones en múltiples campos, que en el caso del primero también
cubrían el comercio con el norte de África y el abastecimiento al presidio del peñón
de Argel2112. No obstante, se precisan más estudios acerca de las respectivas redes,
a partir de fuentes como los protocolos notariales, para saber con mayor seguridad

2107 Carta de Fernando el Católico al gobernador Bernat Joan Salvà. Tortosa, 21/3/1496. ACA,
RC, Reg. 3.623, ff. 114r-115r. Ferrer Abárzuza (2011, 1: 299-300; 2015, 504-05). Determinación del
Gran i General Consell. Mallorca, 9/1/1551. ARM, AGC, lib. 32, ff. 53r-53v. Santamaría Arández
(1971a, 304). Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 28/3/1554. ARM, EU, lib.
39, f. 455v. 1/3/1583. ARM, EU, lib. 49, f. 153v. 2/10/1590. ARM, EU, lib. 51, ff. 471r-471v.
Determinación del consejo menorquín. Ciutadella, 21/1/1559. AHMC, DCGM, lib. 1, ff. 6v-7v.
Determinaciones del Gran i General Consell. Mallorca, 23/1 y 20/6/1566. ARM, AGC, lib. 36, ff.
156r-156v y 204v-205r. 9/1/1567. ARM, AGC, lib. 37, ff. 3v-5r.
2108 Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca, 28/2/1586. ARM, EU, lib. 50, ff. 262r-
262v. Determinación del Gran i General Consell. Mallorca, 12/1/1609. ARM, AGC, lib. 51, ff.
7v-13r, esp. 11r y 12v-13r. Segura Salado (1991, 26).
2109 Reunión del cabildo catedralicio. Mallorca, 23/5/1511. ACM, AC, lib. 1.627, f. 25v. Determi-
nación de los jurados mallorquines. Mallorca, 13/1/1517. ARM, EU, lib. 28, ff. 115r-115v.
2110 Carta de Felipe ii al virrey Lluís Vich. Mallorca, 29/12/1589. ARM, AH, lib. 354, ff. 137r-137v.
Carta de Felipe iii a Mateo Nebot. Madrid, 24/12/1600. ACA, RC, Reg. 4.924, ff. 209r-212v.
2111 Protocolos de los préstamos concedidos por el orfebre Galcerán Llinàs y del hostalero Joanot
Maxella a varias personas. Mallorca, 5/6, 20 y 28/8/1505. ARM, NOT, lib. 2.596 (Joan Castell),
ff. 56r-56v, 85v-86v y 90r-92v. Carta de Fernando el Católico al gobernador Bernat Pau Salvà.
Burgos, 6/2/1511. ACA, RC, Reg. 3.628, ff. 61r-61v. Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile
de Pollença. Mallorca, 25/9/1550. ARM, LC, lib. 314, ff. 155v-156r. Determinación del consejo
menorquín. Ciutadella, 20/1/1561. AHMC, DCGM, lib. 1, f. 85r.
2112 Carta de Fernando el Católico al virrey Miguel de Gurrea. Medina del Campo, 26/3/1515.
ACA, RC, Reg. 3.629, ff. 236v-237r. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca,
14/11/1519. ARM, EU, lib. 29, f. 120r. Carta de los mismos a Joanot Nunis de Sant Joan. Mallorca,
15/6/1521. ADM, MSL, leg. a 83, s.f.
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en qué medida invertían en cada campo y cuáles eran sus beneficios.
Las negociaciones de rescate se demoraron durante muchos años en algunos casos.

Pere Picornell llegó a permanecer preso en Berbería durante más de dos décadas. Su
largo cautiverio y el de otras personas obligaron a sus familiares a nombrar procu-
radores para que administrasen sus bienes durante su ausencia2113. Las autoridades
dispusieron el sobreseimiento de las causas, los pagos y obligaciones que pudiesen re-
percutir sobre algunos cautivos y sus propiedades, mientras permaneciesen retenidos
por el enemigo. Uno de los ejemplos más claros son las anotaciones realizadas en los
libros de la recaudación de tallas, donde se indica que cierta persona estaba exenta
de pago al estar cautiva en Berbería, como en los casos del botero Bernadí Jaume
y el marinero Batista Callari, residentes de la isleta del Victigal de la parroquia de
Santa Creu, en la recaudación de 1532-332114. De todas formas, esas medidas no
siempre fueron efectivas. Joana, excautiva y viuda de Rafel Vidal de Santanyí, tuvo
que reclamar algunos derechos que se les habían cobrado en su ausencia2115.

La falta de noticias sobre los cautivos y/o la notificación de su muerte en «tierra
de moros» dieron lugar a disputas entre sus familiares por las propiedades del difun-
to. Martí Canet señaló en 1537 que llevaba sin saber de su hermana Aina Joana y de
sus hijos, desde que los musulmanes los capturaron un año antes, tiempo en el que
había intentado evitar que sus familiares se apoderasen de sus propiedades2116. La
situación se resolvió en varias ocasiones después de trasladar la cuestión al virrey,
quien dictaminó sentencias como la aplicación de las disposiciones testamentarias
o investigar la resolución más justa2117. Especialmente difíciles fueron los enfrenta-
mientos que se abrieron en el caso de Ciutadella, después de que la armada otomana
capturase a casi toda su población en 1558. La destrucción de los archivos públicos
y privados durante el asalto provocó una enorme confusión. La oligarquía ciudade-
lana aprovechó la ocasión para apropiarse del patrimonio de los cautivos hasta que
Felipe ii intervino varios años después, ordenando al gobernador que se asegurase
de nombrar procuradores para las propiedades de los ausentes para que las pudiesen
vender con el fin de reunir el dinero necesario para rescatarlos. El mandato real no se

2113 Carta del regente de la cancillería Roca al baile de Montuïri. Mallorca, 13/9/1518. ARM, LC,
lib. 261, f. 220r. Misiva del virrey interino al baile de Alcúdia. Mallorca, 29/1/1527. ARM, LC, lib.
276, f. 16r. Carta del virrey Gaspar de Marrades al baile de Santanyí. Mallorca, 13/2/1554. ARM,
LC, lib. 322, f. 25r. Carta del mismo al gobernador menorquín Guillem de Rocafull. Mallorca,
25/8/1557. ARM, LC, lib. 328, ff. 120v-121r.
2114 Talla de 1532-33. Mallorca, 1532-33. ARM, AH, lib. 2.101, ff. 122v-123r. Véanse otros ejemplos
proporcionados en los trabajos de Barceló Crespí (1983, 1988, 2002) y Garí Pallicer (2017, 2: 807).
2115 Carta del virrey Felip de Cervelló al baile de Santanyí. Mallorca, 27/6/1539. ARM, LC, lib.
299, f. 63v.
2116 Carta del virrey interino al baile de Santa Margalida. Mallorca, 23/1/1537. ARM, LC, lib.
295, f. 12r.
2117 Cartas de Felip Ferrera al baile de Sóller. Mallorca, 27 y 31/8/1538. ARM, LC, lib. 298, ff. 89v
y 92r. Carta del regente de la cancillería Vilana al baile de Pollença. Mallorca, 7/8/1550. ARM,
LC, lib. 313, f. 120r.
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cumplió en todos los casos y los pleitos se sucedieron durante décadas. Las disputas
no se limitaron a la titularidad de los inmuebles, ya que también hubo que resolver
la cuestión del pago de censales. En cualquier caso, como indican Casasnovas Camps
y Sastre Portella (2010, 221-29), resulta evidente que «la desgràcia d’uns va ser la
riquesa d’altres».

Los rescates privados permitieron liberar a un número todavía indeterminado de
personas de su cautiverio en territorio musulmán que, si así lo pedían, recibían un
certificado del virrey, como el expedido al mallorquín Gabriel Ribes en 1514, donde
se indicaba que habían permanecido presos en «tierra de moros»2118. El regreso no
siempre significó para ellos el final de las adversidades, ya que muchos se sumieron en
un espiral de deudas que se les reclamaron al volver a territorio cristiano. De hecho,
las personas recién liberadas solían quedar exentas de prestar servicios como el de
atalaya, para que se centrasen en pagar su rescate2119. La recaudación de limosna
fue, una vez más, una de las formas más comunes de conseguir recursos, en este caso
para rebajar la cuenta pendiente que los excautivos tenían con sus rescatadores2120.
Sirva de ejemplo la orden enviada por el virrey Zanoguera a los bailes mallorquines
en agosto de 1601, para que apoyasen las donaciones a Martí Borràs y Mateu Poquet
«per ajudar a pagar son rescat, lo qual ha poch temps que es vingut de terras de
moros y es home que te molta necessitat»2121. Los excautivos también pedían que
se les abonasen los sueldos atrasados para afrontar esos pagos. Felipe ii ordenó al
gobernador menorquín entregar casi treinta mil maravedís a Miquel Yanguas de las
pagas que se le debían en 1578, para que pudiese reducir sus deudas, pagando parte
de su rescate a los herederos del alcaide Pedro Ezquerra2122. La Corona concedió
oficios en casos como el del mallorquín Guillem Salvat, quien sirvió como soldado
en Bugía hasta la pérdida de la plaza, para que pudiese ganar dinero y saldar una
deuda que superaba los doscientos ducados2123. También reclamaban a sus deudores
el reembolso de las cantidades que les habían prestado antes de ser capturados.
Caterina Grimalt de Felanitx solicitó en 1491 a Rafel Truyol que le devolviese las

2118 Carta del virrey Miguel de Gurrea a los jurados de Mallorca. Mallorca, 23/12/1514. ARM,
LC, lib. 257, f. 2v.
2119 Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Campos. Mallorca, 12/10/1560. ARM, LC,
lib. 334, f. 129r.
2120 Carta del virrey Jeroni Albanell a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 11/10/1491. ARM,
LC, lib. 216, f. 222r. Cartas del virrey Joan Aymerich a los bailes y jurados de la parte forá-
nea. Mallorca, 7/8/1499. ARM, LC, lib. 232, f. 133v. 27/10/1500. ARM, LC, lib. 234, ff. 235r-
235v. 18/6/1505. ARM, LC, lib. 244, f. 57r. Determinación de los jurados mallorquines. Mallorca,
27/9/1507. ARM, EU, lib. 25, f. 192r. Carta del virrey Lluís Vich a los bailes de la parte foránea.
Mallorca, 19/7/1593. ARM, LC, lib. 361, f. 120r.
2121 Carta del virrey Fernando Zanoguera a los bailes de la parte foránea. Mallorca, 8/8/1601.
ARM, LC, lib. 375, f. 144r.
2122 Carta de Felipe ii al gobernador Francisco Gimarán. El Pardo, 9/12/1578. AGS, GyM, lib.
34-1, ff. 70r-70v.
2123 Carta del virrey Guillem de Rocafull al baile de Campos. Mallorca, 12/10/1560. ARM, LC,
lib. 334, f. 129r.
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doce libras que le había prestado de los bienes de su hijo, Antoni Grimalt, quien
estaba cautivo en Tedelis, ya que las necesitaba para rescatar a este2124. Quince años
después, Gabriel Ribes de Fornalutx solicitó que se le devolviesen las sumas que había
prestado, con el fin de pagar al mercader que le había liberado de su cautiverio en
Berbería2125. En ocasiones fue necesario recurrir al virrey para que ordenase llevar a
cabo la devolución lo antes posible, llegando a decretar penas como la incautación
de bienes o la cárcel, considerando que el impago de la deuda con los excautivos
demoraba en exceso el pago de los rescates. Los rescatadores también apoyaron esas
demandas, ya que les interesaba que se cobrase rápidamente para poder recibir su
parte lo antes posible. Sin embargo, a veces se tuvo que actuar con más prudencia,
para que las medidas contra los morosos no alentasen la despoblación de localidades
como Santanyí, tras ser saqueada por los corsarios en 15312126.

Las instituciones también tuvieron que intervenir cuando los excautivos no abo-
naban el coste de su rescate. Si no pagaban en el plazo estipulado o llegaban a un
acuerdo, se podía disponer el embargo de bienes, la prohibición de salir de la isla o
su ingreso en prisión2127. También se encarceló a quienes se consideraba que pagaban
con dinero conseguido fraudulentamente2128. Por tanto, queda claro que la redención
de cautivos, a pesar del tinte caritativo que se le pueda dar, era ante todo un negocio
como cualquier otro.

Baleares, al igual que fue un punto de salida y de paso para el regreso de mu-
sulmanes al norte de África, también fue un punto de llegada para los cristianos
que se fugaban de Berbería. Los cautivos no siempre actuaron solos, ya que en
ocasiones contaron con la ayuda de patrones que actuaban desde el archipiélago.
Desde el puerto de Palma partieron algunas barcas armadas hacia Argel para libe-

2124 Carta del virrey Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní al baile de Felanitx. Mallorca, 26/3/1491.
ARM, LC, lib. 216, ff. 80v-81r.
2125 Carta del virrey Joan Aymerich a los bailes de Sóller y de Inca. Mallorca, 26/11/1506. ARM,
LC, lib. 246, f. 150v.
2126 Carta del virrey interino al baile de Santanyí. Mallorca, 3/4/1533. ARM, LC, lib. 287, ff.
49r-49v.
2127 Cartas de Fernando el Católico al gobernador Bernat Pau Salvà. Burgos, 6/2/1511. ACA, RC,
Reg. 3.628, ff. 61r-61v. Misivas del rey al gobernador, al jurista Tomàs Lleonard y a los jurados
ibicencos. 30/1 y 5/2/1513. Ibídem, ff. 228v-230r. 228v-229r. Madrid, 13/12/1516. ACA, RC, Reg.
3.902, ff. 50r-50v. Determinación del virrey Joan Aymerich. Mallorca, 21/4/1509. ARM, AH, lib.
543, f. 84r. Carta del regente de la cancillería Muntanyans al baile de Alcúdia. Mallorca, 24/4/1545.
ARM, LC, lib. 306, f. 44r. Determinación del virrey Gaspar de Marrades. Mallorca, 10/10/1549.
ARM, AH, lib. 580, f. 240r. Carta del mismo al baile de Alcúdia. Mallorca, 1/8/1550. ARM, LC,
lib. 314, f. 116r. Carta de Marrades al baile de Pollença. Mallorca, 9/7/1555. ARM, LC, lib. 324,
ff. 97v-98r. Cartas del mismo al baile de Andratx. Mallorca, 10/9/1555. ARM, LC, lib. 323, ff.
140v-141r. 10 y 17/9/1555. ARM, LC, lib. 324, ff. 138r-138v y 146v. 2/5/1556. ARM, LC, lib. 325,
f. 57r. Carta del regente de la cancillería al baile de Alcúdia. Mallorca, 9/8/1576. ARM, LC, lib.
344, f. 200r. Cartas del regente Torner al baile de Alcúdia. Mallorca, 23/7 y 8/8/1596. ARM, LC,
lib. 365, ff. 99v-100r y 107v-108r.
2128 Carta del regente de la cancillería al baile de Manacor. Mallorca, 8/8/1527. ARM, LC, lib.
276, ff. 109v-110r.
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rar cautivos. Los protocolos notariales contienen varias noticias de barcas armadas
que partieron del puerto de Palma hacia Argel para sacar cautivos. De momento,
todas las referencias localizadas se sitúan en la década de 1550. Los armadores, des-
tacando entre ellos el marinero Jaume Mora por su notable actividad dentro del
corso mallorquín, firmaban acuerdos con varios particulares para dirigirse hacia la
costa argelina y permanecer durante determinado tiempo en una playa cercana a
la ciudad, haciendo una señal acordada de noche para que los cautivos acudiesen y
embarcasen, para después poner rumbo de regreso a la capital mallorquina, donde
los primeros recibirían una comisión por cada cristiano recogido2129. No sabemos
cuántos cristianos lograron escapar de territorio musulmán, ni qué porcentaje se
benefició de esas libérations sans rançon que, como indica Planas (2008, 75-76), los
armadores y los corsarios baleares seguían realizando a mediados del seiscientos.
En cualquier caso, no todos los cautivos que intentaron fugarse durante el período
estudiado lo consiguieron, mientras que otros, a pesar de hacerlo, murieron a causa
de sus heridas poco después o fueron víctimas de los temporales y otras dificultades
ligadas a la travesía en mar abierto. Sin embargo, según lo expuesto en la sección
3.3. al analizar las fuentes de información, los prófugos que llegaban al archipiélago
proporcionaban al virrey un testimonio de primera mano de lo que sucedía en Argel.
Durante su interrogatorio, además de indicar las circunstancias de su captura y de
su huida hasta Baleares, permitían conocer detalles sobre la situación de la regen-
cia y de las flotillas corsarias2130. Ese mismo interrogatorio se realizaba con otros
excautivos, liberados por medios convencionales, como en el caso de Juan Cañete a
principios de 15512131.

2129 Protocolo del acuerdo del mercader Antoni Girard menor y el patrón Francesc Bernat con
Joan Avellà y otros particulares. Mallorca, 27/10/1552. ARM, NOT, lib. S 66 (Melsior Sans),
ff. 207v-209r. Protocolo del acuerdo entre el mercader Joan Osona y el marinero Jaume Mora.
Mallorca, 26/6/1553. ARM, NOT, lib. S 67 (Melsior Sans), ff. 64r-65r. Protocolo del acuerdo del
mariner Bartomeu Quintana y Gabriel Vaca con Martí Font Roig. Mallorca, 19/7/1554. Ibídem, ff.
166r-167r. Protocolo del acuerdo del patrón Perot Sard y Pere Joan Climent con Martí Font Roig.
Mallorca, 3/8/1555. ARM, NOT, lib. S 68 (Melsior Sans), ff. 61v-62v.
2130 Interrogatorio de los cautivos fugitivos que llegaron a la Balear mayor. Mallorca, 10/9/1536.
AGS, EST, K 1.690, docs. 64a-64b. Carta de los jurados mallorquines a Carlos v. Palma, 11/9/1536.
ARM, AH, lib. 692, f. 31r. Carta del virrey Gaspar de Marrades a los oficiales de tierra y mar.
Mallorca, 15/7/1549. ARM, LC, lib. 312, ff. 83v-84r. Carta del virrey Gaspar de Marrades al
príncipe Felipe. Mallorca, 15/7/1553. AGS, GyM, leg. 38, doc. 41. Cartas del virrey Anton Doms.
Mallorca, 1/7/1579. ARM, LC, lib. 348, ff. 53r-53v y 58v. Determinación del Gran i General
Consell. Mallorca, 12/10/1611. ARM, AGC, lib. 51, ff. 291r-291v. Vaquer Bennasar (2007, 385;
2014, 86, 99, 103, 109 y 106).
2131 Declaración de dos cautivos catalanes rescatados de Argel. Barcelona, 2/8/1550. AGS, EST,
leg. 305, doc. 242. Interrogatorio realizado a Juan Cañete tras regresar de su cautiverio en Argel.
Mallorca, 5/1/1551. AGS, EST, leg. 305, doc. 73. Transcrito en el apéndice A, documento 2 (volu-
men 2, página 848). Carta del virrey Gaspar de Marrades a María de Hungría. Mallorca, 8/1/1551.
AGS, GyM, leg. 42, doc. 227.
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Conclusiones

La disputa entre la Monarquía hispánica y el Imperio otomano en el Medite-
rráneo fue una guerra de desgaste protagonizada por las razias de sus flotas y las
escuadras corsarias, junto con una serie de conquistas que pusieron casi todo el Ma-
greb bajo dominio otomano. Su enfrenamiento fue especialmente duro en la década
de 1550, para quedar estancado en la siguiente tras el fallido asedio de Malta. Los
dos imperios, incapaces de sobreponerse el uno al otro en una lucha cada vez más
costosa, firmaron una tregua en 1580 para poner fin a la guerra oficial y la renovaron
sucesivamente para centrarse en otros frentes. Sin embargo, su acuerdo no calmó el
mar interior, debido a la persistencia del corso entre ambas partes y al establecimien-
to de corsarios ingleses y holandeses en puertos berberiscos. Por esa razón, lejos de
convertirse en una frontera olvidada, el Magreb continuó muy presente en la política
hispana, sobre todo durante el reinado de Felipe iii.

Las Baleares fueron unas islas naturalmente abiertas al mar. Su economía no
podía permitir la decadencia de la actividad marítima, tradicionalmente señalada
por la historiografía, ya que la crónica carestía de cereal obligaba a importar grano
continuamente y a exportar los excedentes de producción para reducir el déficit de
la balanza comercial. Sus instituciones tampoco podían permitirse el aislamiento,
ya que financiaban buena parte de su política con las tasas aduaneras. La corona
aprovechó la situación geográfica de Baleares para su política mediterránea, en la
que las islas participaron a nivel militar, diplomático e informativo, aportando por
separado lo que el soberano y sus representantes precisaban. El archipiélago actuó
como base de apoyo logístico para algunas operaciones anfibias hispanas en el norte
de África, especialmente en las jornadas contra Argel en 1541 y 1601-03. La puntua-
lidad y la planificación de la llegada de las armadas a las islas fue clave en todas las
ocasiones, sobre todo para evitar que su presencia provocase una excesiva inflación
de los productos de primera necesidad, como ocurrió en 1602. Las Baleares también
colaboraron a mantener la presencia militar en el Magreb, abasteciendo y reforzando
esporádicamente los presidios del peñón de Argel y de Bugía. La universidad mallor-
quina no aceptó mantener una guarnición en este último, pero no quedó exenta de
defenderlo, debiendo enviar una expedición de socorro cuando la plaza fue atacada
por Barbarroja en 1515. El apoyo isleño disminuyó tras caer el presidio buginés en
1555, ya que las universidades isleñas no estaban dispuestas a colaborar al mismo
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nivel para mantener otras plazas más lejanas, como Orán.
La política norteafricana también contempló acuerdos diplomáticos con facciones

y soberanos contrarios al dominio otomano-argelino, para crear estados-barrera que
frenasen el avance de la Sublime Puerta y reforzasen la defensa de los presidios. La
contribución de Baleares fue especialmente relevante en las relaciones con el reino de
Cuco, que se constituyó como el apoyo terrestre necesario para las jornadas contra
Argel. La balear mayor actuó como uno de los principales eslabones de la comuni-
cación entre ambos aliados y como plataforma para enviar soldados, armamento y
munición a la Cabilia.

La Monarquía hispánica mantenía una extensa red de información para planear
una política mediterránea efectiva. En ella, además de retransmitir las noticias sobre
el Levante, las Baleares recopilaban, filtraban y comunicaban los avisos recibidos de
Berbería. Las islas también actuaron como base para el espionaje en la costa argelina
a finales del siglo xv. La conquista de Bugía y la sumisión de Argel revalorizaron la
posición del archipiélago en la red hispana a partir de 1510, ya que los alcaides de
ambas plazas comunicaban al virrey mallorquín los movimientos de las escuadras y
los preparativos enemigos. La pérdida de ambos presidios no cortó el flujo de infor-
mación, ya que siguió llegando a través de mercaderes, cautivos fugados o liberados,
corsarios cristianos y musulmanes capturados y torturados. La relación con el reino
de Cuco dinamizó aún más la circulación de datos, al enlazar con la red que los Ben
al Cadi mantenían en la regencia argelina.

El corso contra las Baleares evolucionó de forma muy similar al resto de do-
minios hispanos. Los tres mil doscientos treinta y dos sucesos documentados (dos
mil setecientos setenta y seis avistamientos y cuatrocientos sesenta y seis ataques),
proporcionan unas cifras superiores a las conocidas hasta la fecha. La mayoría se
refieren a Mallorca, al ser la isla para la que disponemos de más documentación,
siendo mucho más escasas para Menorca e Ibiza. Por tanto, los valores obtenidos
no pueden considerarse como definitivos, pero su volumen tampoco avala la idea de
unas islas constantemente asediadas por los corsarios, especialmente los musulma-
nes, que la historiografía ha mantenido hasta la actualidad y que permanece vigente
en el sustrato folklórico.

Es cierto que la depredación marítima musulmana fue la principal amenaza para
el archipiélago, ya que las noticias sobre los ataques corsarios cristianos son mucho
más escasas. La diferencia entre ambos enemigos no extraña si tenemos en cuenta
que los cristianos solo actuaron en el mar balear cuando los diferentes estados eu-
ropeos entraron en guerra contra el Rey Católico. El corso francés fue el caso más
claro, con una actividad claramente ajustada a los cambios de la coyuntura diplo-
mática, marcados por las declaraciones de guerra y la firma de treguas. Los corsarios
cristianos, calificados según su nacionalidad, se dedicaban a capturar embarcaciones
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mercantes para apoderarse de sus cargamentos, contemplando muy pocos desem-
barcos y ataques portuarios, un modus operandi que también se aprecia a finales
del período estudiado con los corsarios ingleses y flamencos. El corso musulmán fue
mucho más activo y, frente a la división nacional de los cristianos, se consideraba
conjuntamente, ya que compaginaba las dos formas de enemistad, diplomática y
religiosa, que legitimaban la depredación marítima. De ahí que se tratase de una
amenaza más frecuente, aunque también evolucionase de acuerdo con los cambios
experimentados por la geopolítica mediterránea.

La actividad corsaria musulmana contra Baleares fue muy irregular entre finales
del siglo xv y principios del xvi, en el período de enfrentamiento indirecto hispano-
otomano. Generalmente se trataba de un pequeño corso, capacitado para capturar
barcas pesqueras y desembarcar en lugares aislados y/o desprotegidos. Sus acciones
solo aumentaron en 1494, cuando la escuadra de Kemal Reis pasó por el archipiélago.
El término turco, inicialmente asociado a su flotilla, empezó a utilizarse para designar
a las grandes escuadras, a medida que se asentaron más navegantes levantinos en
el Magreb. Las operaciones anfibias hispanas en el norte de África redujeron la
actividad turco-berberisca entre 1508-10, pero solo generaron una breve sensación
de calma. Las agresiones volvieron a aumentar a partir de 1512, coincidiendo con los
ataques contra Bugía y la conquista de Argel por parte de los Barbarroja. El saqueo
de Andratx en 1519 fue una muestra de ese cambio, que en el caso balear quedó
interrumpido por la revuelta de la Germanía entre 1521-25, debido a la militarización
de las islas.

La situación cambió a partir de 1526, con un incremento de la actividad corsaria
y de la presencia de escuadras medianas y grandes, capaces de asaltar poblaciones
alejadas de la costa. La extensión de la zona de inseguridad terrestre fue una de las
principales consecuencias de la transformación del corso musulmán, cuyo poder se
confirmó con el saqueo de Mahón en 1535 y contó con el apoyo de las escuadras galas
en los años siguientes. Sin embargo, los turco-berberiscos no acostumbraron a atacar
localidades amuralladas y, a excepción del saco mahonés, el número de cautivos no
fue demasiado elevado. La breve tregua hispano-otomana disminuyó la actividad
corsaria a todos los niveles, pero no impidió las expediciones de Dragut. La ruptura
del acuerdo dio paso a la década más activa del corso musulmán, coincidiendo con
la etapa más dura de la guerra entre los dos imperios, concentrándose las pequeñas
escuadras en otras de mayor tamaño y ampliándose las expediciones a los meses
de otoño e invierno. Ahora bien, los saqueos, como el de Ciutadella en 1558, y los
ataques interiores no fueron la norma, sino la excepción de una actividad corsaria
dominada por las pequeñas acciones marinas y costeras que, a pesar de aumentar
a mediados del quinientos, no fueron tan constantes, ni tan catastróficas como ha
afirmado repetidamente la historiografía, ya que raramente se capturó a más de
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veinte personas. Tampoco fue una amenaza incontestable, ya que los musulmanes
se retiraron en más de una ocasión, al producirse el contraataque de las milicias
locales.

Las expediciones de la armada otomana en el Mediterráneo occidental cesaron
a partir de 1558, al concluir la colaboración con Francia. La escuadra de Argel se
convirtió desde entonces en la principal amenaza para los dominios hispanos, entre
ellos Baleares, pero su población local nunca dejó de temer un posible regreso de la
flota del sultán. En todo caso, la actividad corsaria disminuyó notablemente salvo
en momentos puntuales, un cambio que los coetáneos percibieron y atribuyeron a la
mejora de la defensa litoral. También se redujo la presencia de escuadras medianas
y grandes, a favor de las naves solitarias y las pequeñas flotillas, lo que pudo restar
fuerza a la propia escuadra argelina. Los ataques costeros no disminuyeron tanto
como los interiores y tampoco se repitieron los sucesos extraordinarios de años an-
teriores. Por tanto, por lo menos en el caso balear, no se detecta el auge del corso
argelino que la historiografía sitúa a partir de 1560, sino un retorno a la situación
previa a 1550, consolidándose el protagonismo del pequeño corso, aunque con una
mayor iniciativa costera, y regresando la zona de inseguridad terrestre al litoral.

Las expediciones corsarias seguían la lógica de la navegación mediterránea, con
sucesivas escalas técnicas y de reavituallamiento. La geolocalización de la actividad
corsaria revela cuáles fueron las zonas más inseguras de Baleares, según la distri-
bución de los cursos de agua, los islotes, los puertos, las poblaciones y las defensas
de cada isla, además de las rutas seguidas por el enemigo al surcar sus aguas. En
Mallorca, los corsarios preferían las calas de la sierra de Tramuntana, ya que esta-
ban más aisladas y contaban con más puntos de aguada. La costa de Andratx fue el
sector más peligroso de todo el archipiélago, ya que el enemigo se apoyaba allí en el
islote de la Dragonera. La zona de inseguridad marítima en las Pitiusas se localizaba
en la región sur-sureste, al apoyarse los corsarios en el triángulo formado por la isla
de Formentera y los islotes del Vedrà, Conillera y Tagomago, para acechar al tráfico
del puerto de Ibiza. En Menorca, la actividad corsaria se centró en las inmediaciones
de los puertos de Mahón y Ciutadella, utilizando las calas y los islotes cercanos a
ellos con el mismo fin.

Los súbditos del Rey Católico también se armaron en corso, pero aún carecemos
de una visión general del caso hispano durante la guerra contra el Imperio otomano.
Los armamentos se regían en Baleares por las ordenanzas promulgadas por el so-
berano y estaban gravados por una serie de impuestos. El quinto real fue sin duda
el más importante de ellos, pero no sirve como indicador de la actividad corsaria,
puesto que solo gravaba las presas realizadas, y no el conjunto de las expediciones,
además de porque fue cambiando de valor hasta que en 1523 se eximió de su pago.
Las fianzas prestadas antes de zarpar, como garantía de cumplir la normativa, son
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la fuente más sólida para saber cuántas naves se armaron, a pesar de ser también
muy parciales y limitadas a Mallorca.

La falta de datos sobre el corso desde Baleares en la baja edad media impide
confirmar un supuesto retroceso a finales del cuatrocientos, similar al atribuido al
conjunto hispano. La mayoría de las expediciones registradas zarparon del puerto
de Palma, saliendo muchas menos de Alcúdia. No sabemos cuántas partieron de
Menorca e Ibiza, aunque las expediciones las utilizaron independientemente de don-
de fueron armadas. Los bergantines y las fragatas, utilizados habitualmente para
el transporte marítimo, fueron los buques más usados por los corsarios isleños. Por
tanto, no diferían de los armados por otros corsarios cristianos y musulmanes, priori-
zando la velocidad para cazar las naves de cabotaje o huir de navíos más poderosos.
Las naves iban armadas con varias piezas de artillería fija, además de picas y arcabu-
ces. Su tripulación rondaba la docena de hombres y no consta que llevasen esclavos
entre sus remeros, encargándose seguramente los tripulantes de remar cuando era
necesario.

La coyuntura diplomática también marcó los armamentos corsarios en Baleares.
La presa de naves genovesas y norteafricanas fue muy puntual a finales del siglo XV.
No fue hasta los primeros años del siguiente cuando la franja costera entre Argel
y Bona se convirtió en el principal coto de caza de los corsarios mallorquines, que
no desempeñaron una función de hostigamiento en las operaciones anfibias hispanas
en el litoral magrebí, pero sí pudieron apoyarlas logísticamente. La conquista de
la costa argelina provocó un estancamiento del corso isleño en 1510, por lo que
algunos patrones empezaron a actuar al este de Bona, donde estaban las bases de los
principales arráeces musulmanes. La revuelta de la Germanía supuso un obstáculo
para la economía marítima a principios de la década siguiente, lo que explica el
apoyo y la participación de armadores y corsarios en el operativo para acabar con
la sublevación. La crisis del corso isleño se agravó al aumentar la actividad corsaria
musulmana a partir de 1526, a pesar de los incentivos fiscales de la corona y otras
medidas de las instituciones locales. Los armamentos no se recuperaron de forma
significativa hasta mediados de la década de 1540, cuando se produjo una de las fases
más activas del corso isleño entre 1546-48. La breve tregua hispano-otomana puso fin
a una etapa entre 1480-1548, en la que el corso desde Baleares evolucionó a la inversa
que el musulmán, aumentando el primero cuando disminuía el segundo, y a esa fase
de mayor actividad corsaria isleña. La ruptura del acuerdo dio paso a una mayor
consonancia entre ambos corsos, en la fase más dura de la guerra hispano-otomana.
El repunte de los armamentos también se debió a una extensión de su ámbito de
actuación, con la declaración de los franceses como presas válidas entre 1552-58. Sin
embargo, las naves galas serían un reto que no todos eran capaces de afrontar, por
lo que el litoral argelino continuó siendo el blanco predilecto de las expediciones. En
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total, los corsarios armados en Mallorca capturaron un mínimo de veinte buques y a
doscientos cincuenta musulmanes entre 1485-1566. Se trata de unas cifras reducidas
que, junto con la esporádica dedicación de los patrones al corso, confirman el carácter
complementario de esa actividad dentro de la economía portuaria, aunque fuese
un negocio lucrativo en algunos momentos. El corso isleño fue muy irregular entre
1558-1620. La tregua hispano-otomana parece que no tuvo grandes consecuencias,
ya que los armamentos continuaron dirigiéndose hacia Berbería contra musulmanes
enemigos y naves cristianas aparentemente dedicadas al contrabando. La principal
novedad fue una nueva ampliación del coto de caza hacia el litoral tunecino y las
inmediaciones del estrecho de Gibraltar.

Palma fue el centro donde el corso hallaba los elementos necesarios para las
empresas, lo que no impidió que se practicase a menor nivel en puertos como Alcúdia
y Ciutadella. En la capital mallorquina, los armadores y los corsarios se ubicaban
principalmente en la parroquia de Santa Creu, el sector más relacionado con las
actividades marinas. Las fianzas prestadas indican una variada procedencia social y
laboral de los miembros de las empresas corsarias, desde los marinos que gobernaban
las naves hasta los mercaderes y los nobles que financiaban y compartían el riesgo
de las expediciones. Las ganancias se repartían fundamentalmente en base a las
aportaciones previas a la empresa, aunque su desarrollo también podía influir en
los porcentajes. El tercio vizcaíno no fue una fórmula demasiado habitual hasta que
avanzó el siglo xvii.

No existió un sistema defensivo balear, ya que no hubo una respuesta común
a la amenaza. Tampoco hubo una partida presupuestaria común y solo la corona,
como soberana de todo el archipiélago, destinó parte de su hacienda en una isla
a la seguridad de otra. Cada isla se ocupó generalmente de su propia protección,
siendo muy escasa la colaboración interinsular, aunque muchas medidas se tomasen
paralelamente. Por tanto, los sistemas defensivos mallorquín, menorquín e ibicenco
se integraron cada vez más, con sus propias particularidades, dentro de la estrategia
defensiva hispana. La protección de cada isla, como la de otros territorios, descansó
cada vez más en los elementos terrestres que en los marítimos, especialmente a partir
de mediados del quinientos, cuando la amenaza corsaria se agravó, las universidades
isleñas fueron incapaces de armar naves permanentemente y aumentó la supervisión
cortesana, sobre todo en los refuerzos estáticos. El análisis de los sistemas defensivos
isleños entre 1480-1620 no indica una revolución militar. Es cierto que los coetáneos
percibieron que la artillería cambió la forma de combatir, pero no desplazó a los
elementos tradicionales de la protección insular, como la vigilancia costera y la
movilización de milicias. Lo que ocurrió fue una progresiva mejora y refuerzo de
dichos mecanismos con costosos elementos artillados y fortificados, por temor a un
ataque de la armada otomana o de las grandes escuadras corsarias, tras ser víctima
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de ellos o al cambiar la situación de las islas en la geopolítica mediterránea.

La vigilancia era un componente esencial de la defensa isleña. La designación de
los centinelas implicó tanto a las instituciones locales como a algunos particulares,
lo que limitaba las posibles irregularidades que cada parte podía cometer. Sin em-
bargo, se detectan algunas diferencias entre las islas. Frente a la centralización del
sistema en torno a Vila en Ibiza, en Mallorca y en Menorca se aprecia una mayor
implicación del resto del territorio. El sistema de vigilancia se activaba a diferentes
niveles, según la época del año o la gravedad de la amenaza. El aumento sostenido de
la actividad corsaria a mediados del quinientos, concretamente a partir del ataque
de Dragut contra Pollença en 1550, provocó la primera gran reforma de la vigilancia
mallorquina. Los numerosos avisos conservados demuestran la preocupación de las
instituciones por adaptar el dispositivo a la coyuntura imperante, aunque no siempre
con buenos resultados, y que la historiografía ha exagerado los males del sistema,
generalizando errores y protestas puntuales. La falta de coordinación y de una par-
tida presupuestaria común, además del envío de los avisos por separado, impiden
hablar de una red regional balear. Las noticias circulaban en cada isla dentro de
una red local, que tenía su nodo central en las principales poblaciones. Las señales
de fuego y de humo, al principio utilizadas para comunicarse con lugares aislados
por el mar, se extendieron al resto del dispositivo de vigilancia durante el último
cuarto del siglo xvi, agilizando el envío de información básica para activar los me-
canismos defensivos, mientras llegaban más datos por escrito para adaptarlas a la
amenaza detectada. Desde sus puestos, los centinelas podían distinguir qué naves
eran enemigas a unas veinte millas de distancia, aunque el mar territorial balear, el
área dominada visualmente por los vigilantes isleños, era más extenso, abarcando
unos 55.590 km2. La entrada de las naves corsarias en alta mar, saliendo de ese espa-
cio controlado, generaba una gran incertidumbre sobre sus próximos movimientos,
por lo que aumentaba la inseguridad marítima y se tomaban medidas cautelares.

La movilización de hombres armados fue otro de los componentes básicos de la
defensa de los dominios hispánicos. Las instituciones isleñas pasaban revista perió-
dicamente a todos los hombres de entre quince y sesenta años considerados como
aptos para combatir, comprobando así el número de efectivos disponibles en cada
población. Los escasos alardes conservados solo permiten estudiar la cuestión para
Mallorca, aunque debió ser muy similar en las demás islas. El número de combatien-
tes de las diferentes localidades aumentó a lo largo del quinientos. También pasaron
de organizarse según un modelo tradicional a adoptar otro similar al del ejército
real. Junto a la milicia también persistía una caballería contractual, pero los jine-
tes de las villas fueron el grueso de las unidades montadas. La milicia de cada isla
se movilizaba gradualmente en tres niveles según la gravedad de la amenaza. El
primero implicaba a los efectivos de una localidad, capaces de enfrentarse a naves
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solitarias o a pequeñas escuadras. Debido a su incapacidad para enfrentarse a floti-
llas más poderosas, desde la baja edad media se dispuso un segundo nivel, basado
en el apoyo de las villas interiores a las del litoral, aumentando significativamente
su número de combatientes. El sistema de socorro fue uno de los pocos mecanismos
defensivos interinsulares en Baleares, al prever el apoyo de Mallorca a Menorca en
caso de invasión. Sin embargo, las autoridades mallorquinas fueron muy reticentes a
prestar la ayuda y no siempre lo hicieron a tiempo o cuando lo solicitaron las insti-
tuciones menorquinas. La milicia disponía de un nivel de movilización más, activado
solo en casos de amenaza extrema para poner a salvo a la población no combatiente,
confinar a los grupos susceptibles de ayudar al enemigo y desplegar el conjunto de
los efectivos isleños. Este último punto variaba en función de la isla, ya que mientras
en Menorca se formaba un gran contingente, en Ibiza se priorizó el atrincheramiento
tras las murallas de Vila y en Mallorca se optó por un planteamiento intermedio,
enviando parte de las milicias a Palma y, según las circunstancias, a Alcúdia, mien-
tras que el resto se concentraba para acudir a donde fuese necesario. La milicia
mallorquina experimentó varias reformas a lo largo del quinientos, no para crear
una unidad territorial, sino para mejorar su efectividad y movilización. La medida
consistió en una reorganización militar de la isla, iniciada en 1519 tras el saqueo
de Andratx con la creación de dos coronelías comarcales, simplificadas a finales del
siglo xvi y principios del xvii en cuatro tercios. La corona envió tropas a Baleares
a partir de 1529, especialmente a Menorca e Ibiza, ya que la mayor capacidad de
la milicia excusaba desplegar un contingente permanente en Mallorca. La diferencia
entre los cálculos oficiales y el número real de soldados impide saber cuántos hu-
bo exactamente en el archipiélago, aunque queda claro que la corona priorizó una
tropa formada por extranjeros solteros, para asegurar su fidelidad y la capacidad
de movilizarlos. De todas formas, su despliegue estuvo limitado por la incapacidad
regia para pagar puntualmente a los soldados y de las universidades isleñas para
proporcionarles alojamiento, quedando los combatientes en una situación precaria y
con unas deudas crecientes.

El desarrollo de nuevo armamento, especialmente de artillería, introdujo cam-
bios significativos en la guerra durante la edad moderna. Las universidades isleñas
poseían la mayor parte del arsenal existente en Baleares y dirigían la política ar-
mamentística de cada isla. Los jurados encomendaron su armamento a artesanos
reputados, aunque en el caso mallorquín entregaron su gestión a un capitán muni-
cionero a principios del quinientos, una iniciativa imitada por las villas foráneas y las
demás islas en el último cuarto de siglo. Por entonces, la reorganización territorial
artillera de la monarquía convirtió al archipiélago en un distrito y dejó el armamen-
to de titularidad real en manos de un teniente del capitán general de artillería. Las
universidades de Menorca e Ibiza apenas protestaron, debido a que el arsenal real
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era controlado desde hacía años por los mayordomos de Vila y del castillo de San
Felipe. La oposición mallorquina fue más importante y terminó con la división de la
artillería en una compañía real y en otra local. Las universidades isleñas nutrieron
sus arsenales contratando artesanos para producir armamento y munición, impor-
tándolo del exterior o comprando el que llevaban las naves naufragadas en las costas
insulares. Su adquisición fue muy costosa para sus haciendas, pero aun así resultó
insuficiente. Por esa razón, desde 1534, se solicitó al rey que enviase más recursos.
Los primeros artilleros fueron los artesanos encargados de fabricar y mantener los
arsenales en buen estado. La plantilla artillera de Mallorca creció significativamente
a partir de 1520, variando con contrataciones arbitrarias según los avisos recibidos,
hasta que se impuso un mayor control hacia 1563. En cambio, en Ibiza, y segura-
mente en Menorca, no creció tanto, posiblemente porque la guarnición mantenida
por la corona asumió parte de las tareas de los artilleros locales. A finales del siglo
xvi se instituyó una escuela de artillería en Mallorca, donde los estudiantes recibían
una formación teórica y práctica antes de pasar el examen para obtener el grado
de maestro artillero. Los alardes permiten analizar el arsenal de la población ma-
llorquina, indicando la existencia de tres perfiles armamentísticos a principios del
quinientos. El primero, formado por la mayoría de los habitantes, manejaba un ar-
mamento muy básico, compuesto por lanzas y espadas, mientras que los sectores
afincados en Palma poseían una cantidad muy superior de las mismas armas y de
otras, como ballestas y corazas. Entre ambos grupos hubo otro menos armado que el
segundo y que compartía con algunos integrantes del primero la posesión de armas
más modernas, como espingardas. Las autoridades isleñas dedicaron parte del arse-
nal a instruir a la población en el manejo de ballestas y artillería. La sustitución de
las armas de torsión por las de fuego fue muy progresiva y no se fomentó seriamente
hasta el último cuarto del quinientos, en un proceso similar al cambio de la lanza a
la pica y la alabarda.

Las defensas estáticas medievales se adaptaron con nuevas murallas y fortalezas
de estilo abaluartado, torres más robustas y el refuerzo de las iglesias rurales. Las
universidades isleñas continuaron con la política de reparación de las murallas de las
principales localidades que habían mantenido desde la edad media hasta 1543-44,
cuando se construyeron los primeros bastiones, debido a la presencia de la armada
otomana en Tolón. Los virreyes y los gobernadores implicaron a toda la población
en las campañas de fortificación, que avanzaron según la relación interinstitucional
y la disponibilidad de fondos. Sin embargo, se desarrollaron de forma diferente en
cada isla, ya que mientras las murallas de Vila absorbieron todos los esfuerzos en
Ibiza, Mallorca y Menorca tenían dos poblaciones amuralladas, aunque a diferencia
de la indiscutible prioridad de Palma sobre Alcúdia en la primera, en la segunda
hubo desacuerdos sobre si la tenía Mahón o Ciutadella. Los proyectos de Calvi y
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Fratín adaptaron los recintos de Palma e Ibiza a los avances de la artillería, pero no
lograron acabar con los problemas que lastraban el avance de las obras. Tampoco lo
hicieron las medidas adoptadas por la corona y las autoridades locales. Las fortalezas
medievales perdieron importancia progresivamente, salvo el castillo de Bellver al
situarse cerca de Palma. El castillo de San Felipe, construido desde sus inicios según
el modelo abaluartado, fue la fortaleza por excelencia y su edificación la prioridad
de la fortificación menorquina desde mediados del quinientos. La renovación de las
torres medievales y la edificación de otras fue un aspecto marginal de la política
defensiva durante buena parte del período estudiado. No se avanzó significativamente
en este sentido hasta la década de 1570. Sin embargo, mientras que en Menorca se
optó por un refuerzo general, en Mallorca e Ibiza se blindaron primero las zonas
con un tráfico comercial más intenso, tarea que en el caso mallorquín se realizó
con el apoyo del colegio de mercaderes. Las iglesias rurales se convirtieron muchas
veces en el último bastión frente a los ataques enemigos a la espera de refuerzos y
desde sus campanarios se recibían los avisos de los vigilantes situados en la costa.
No obstante, las intervenciones para reforzar los templos fueron muy puntuales y
locales, y estuvieron sujetas a los mismos problemas que el resto de las obras de
fortificación.

La defensa naval fue el aspecto más débil de la defensa isleña. Las autoridades
locales solo solicitaron el envío de las galeras de España o Génova cuando fue estric-
tamente necesario, ya que su presencia podía llegar a ser muy costosa. No salieron
adelante las propuestas del soberano para que los territorios de la corona de Aragón
armasen una flotilla conjunta. Las universidades isleñas tampoco formaron una para
proteger el mar balear. La universidad de Mallorca fue la única que armó una flotilla
de galeotas, aplicando el sistema de asiento a pequeña escala. La defensa marítima
quedó fundamentalmente en manos de las embarcaciones armadas puntualmente en
cada isla, como un complemento de los mecanismos terrestres.

La defensa de las islas estuvo a la altura muchas veces, gracias a la activación
de los mecanismos preventivos con la suficiente antelación, llegando a capturar a los
atacantes en más de una ocasión y vendiendo a los musulmanes como esclavos. Todo
ello demuestra una vez más que las Baleares no fueron unas islas constantemente
asediadas por un corso invencible e incontestable. Sin embargo, tampoco debemos
exagerar su efectividad, ya que sus fallos también provocaron que el enemigo apresase
a numerosos isleños en tierra y mar, llevándose a parte de ellos como cautivos.

Por el momento hemos registrado mil ochocientos sesenta y nueve esclavos en
Baleares durante el período estudiado, pero todavía estamos lejos de saber cuántos
hubo, especialmente en Menorca e Ibiza. Las vías para obtenerlos fueron las mismas
que en el resto de la Monarquía hispánica, aunque solo sabemos cómo llegaron sete-
cientos cuarenta y uno de ellos a las islas. Trescientos cuarenta fueron capturados en
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acciones defensivas, doscientos cincuenta fueron apresados por los corsarios armados
en el archipiélago y ciento cincuenta y uno llegaron de otros puertos del mar interior.
El análisis de la nación, el sexo y la edad, las variables que fijaban el precio de los
esclavos, indica que la población esclava presente en Mallorca e Ibiza, seguramen-
te también en Menorca, era mayoritariamente norteafricana, masculina y de entre
quince y cincuenta y seis años, es decir, en los estadios de mayor rendimiento físico.
Por tanto, era un grupo muy similar al de lugares como Málaga y Malta, frente a la
superioridad subsahariana de ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla y Cádiz.
Todavía no podemos trazar la evolución de los precios en el mercado mallorquín,
aunque parece que no hubo aumentos bruscos de la oferta. En cualquier caso, no
cabe duda de que los esclavos constituían la mayor parte de la mano de obra fija en
numerosas labores agropecuarias y artesanales, a pesar de las limitaciones impuestas
por las ordenanzas de algunos oficios. Las instituciones, que los utilizaron para las
obras públicas, también promulgaron leyes para someterlos a un riguroso régimen,
sobre todo en los momentos de mayor amenaza, para evitar una sublevación. La
normativa fue desacatada en numerosas ocasiones y muchos esclavos fueron conde-
nados por ello, además de castigados por sus propietarios en el ámbito privado. No
fueron pocos los esclavos liberados, unos quinientos ochenta y dos en Mallorca lo
que supone una media de unos seis al año. En cambio, en Ibiza fueron unos tres
y apenas disponemos de datos para Menorca. La firma de contratos de talla, que
dejaban al esclavo en un régimen de semilibertad para reunir el dinero necesario
para pagar su rescate, fue la forma de liberación más común. Los manumitidos por
disposición testamentaria o los intercambiados por cristianos cautivos en territorio
musulmán fueron mucho más escasos. La fuga fue la última opción para salir de la
esclavitud, aprovechando la proximidad geográfica de Baleares al norte de África,
siendo duramente castigados en caso de fracasar. Los que eran liberados legalmen-
te se convertían en libertos. Los que no se convirtieron al cristianismo continuaron
siendo cautivos hasta que pagaron las tasas necesarias para marcharse de las islas y
regresaron a su lugar de origen o pasaron a territorio aliado.

Todavía estamos lejos de saber cuántos isleños estuvieron cautivos en territorio
musulmán. Por el momento, sabemos que los corsarios capturaron a unas seis mil
doscientas personas en Baleares, cifra que fue mayor con toda seguridad, sobre todo
si tenemos en cuenta que carecemos de datos para sesenta y cuatro años del período
estudiado. La mayoría de los cautivos fueron apresados entre 1530-80, coincidiendo
con la guerra hispano-otomana, y un 71 % de ellos cayeron presos en los saqueos
de Mahón y Ciutadella, por lo que Menorca fue sin duda la isla más perjudicada
por los ataques musulmanes. Salvando las catastróficas consecuencias de estos dos
últimos, las agresiones corsarias perpetradas en las islas a lo largo del quinientos no
causaron unas pérdidas tan elevadas como sostiene la historiografía, ya que pocas
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veces se saldaron con más de veinte cautivos, ni tampoco causaron tantas como la
revuelta agermanada o las epidemias de peste, aunque sí agravaron las situaciones
de crisis. Resulta muy difícil identificar a las personas capturadas y solo disponemos
de datos concretos acerca de ochocientas sesenta y siete, de las que solo podemos
identificar a noventa y cinco entre los apresados en los ataques documentados. El
análisis de los cautivos revela que la mayoría fueron isleños varones de entre treinta
y seis y cincuenta y nueve años, con un notable número de vinculados al sector ma-
rítimo y de habitantes de las poblaciones litorales, lo que coincide con los estudios
de las redenciones religiosas realizados a nivel general y concuerda con el carácter
marítimo-costero del corso. Setenta y siete personas fueron rescatadas en las costas
insulares, a un precio no siempre superior al alcanzado en Berbería, al negociar con
los corsarios poco después de los ataques. Los cautivos que no fueron liberados por
esa vía fueron conducidos al norte de África, especialmente a Argel y, en menor me-
dida, a otros puertos magrebíes como Tetuán, Túnez y Bizerta, además de a otros
del Levante mediterráneo, sobre todo a Estambul. La mayoría de los cautivos libe-
rados pasaron menos de diez años en «tierra de moros», por lo que la duración de
su cautiverio se situó en la media general. Los rescates privados constatados todavía
son muy escasos, pero no cabe duda de que fueron más que los realizados por las
órdenes religiosas. Ambos se financiaron gracias a las limosnas recaudadas con el
apoyo de las instituciones reales y locales. La liberación particular también lo hizo
solicitando pagas atrasadas, reclamando préstamos, adquiriendo productos de la ex-
portación isleña, como sal y paños, y esclavos musulmanes, además de pedir ayuda
a las autoridades locales y las cofradías gremiales. Sin embargo, algunas personas
permanecieron cautivas durante mucho tiempo, por lo que tuvieron que nombrar
procuradores que velasen por sus intereses y propiedades en su ausencia. Su muer-
te en cautividad dio lugar a pleitos entre sus allegados, resolviéndose casi todos
aplicando las disposiciones testamentarias o dictaminando la resolución considerada
más justa. Muchos de los cautivos que regresaron tuvieron que dedicarse a reunir el
dinero para pagar el coste de su rescate, pero no todos pudieron saldar su deuda,
llegando a embargarse sus bienes o a ser encarcelados. Asimismo, las Baleares fue-
ron el punto de paso para muchos cautivos fugados de Berbería, que proporcionaron
detalles a las autoridades sobre la situación en territorio enemigo.

En resumen, la Monarquía hispánica aprovechó la situación de Baleares en el Me-
diterráneo occidental para su política norteafricana, en la que el archipiélago partici-
pó notablemente a nivel militar, pero sobre todo diplomático e informativo. El largo
siglo xvi estudiado estuvo marcado por la hostilidad corsaria entre los súbditos de
ambos imperios. El corso musulmán contra los dominios hispanos aumentó durante
su conflicto, pero lo más habitual fueron las acciones marítimo-costeras protagoniza-
das por naves solitarias y pequeñas flotillas. Los grandes ataques contra localidades
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amuralladas o en el interior fueron sucesos extraordinarios, protagonizados por la
armada otomana o escuadras corsarias con más capacidad que las habituales. En
cambio, los corsarios cristianos dirigieron sus esfuerzos contra la navegación mer-
cante. De todas formas, el corso contra Baleares no fue una amenaza tan constante
e incontestable como se ha sugerido habitualmente, ni tampoco fue un monopolio
de los enemigos del Rey Católico, ya que los súbditos de este también armaron
embarcaciones, principalmente contra el litoral magrebí y, concretamente, la costa
argelina. Las Baleares no respondieron conjuntamente a la amenaza enemiga, pero sí
mejoraron sus defensas dentro de los parámetros de la estrategia defensiva hispana,
en la que se impusieron los planteamientos terrestres frente a los marítimos, pero sin
un predominio de los elementos estáticos sobre los dinámicos. La política consistió
en un progresivo refuerzo de los mecanismos tradicionales, la vigilancia costera y
la movilización de hombres armados, con una paulatina mejora del armamento y
la instrucción de los combatientes, el despliegue de tropas profesionales y la cons-
trucción de murallas y fortalezas, en función de las prioridades de cada isla, a las
que también se añadieron nuevas torres en la costa e intervenciones puntuales en
las iglesias rurales. Todos esos elementos, apoyados por las escuadras de galeras del
soberano y el armamento de naves de particulares, fueron más efectivos de lo que la
historiografía ha afirmado. Los enemigos tuvieron que retirarse y fueron capturados
en más de una ocasión. Los musulmanes fueron vendidos y pasaron a engrosar un
colectivo esclavo mayoritariamente norteafricano, masculino y joven. Ahora bien, las
defensas tampoco fueron infalibles y un buen número de isleños fueron capturados
por los corsarios, aunque sin generar unas pérdidas demográficas tan elevadas como
las sugeridas hasta ahora. Las características de los cautivos isleños fueron muy si-
milares a las del contingente esclavo presente en las islas, al ser mayoritariamente
hombres jóvenes, con oficios vinculados al mar o residentes cerca de la costa.
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Conclusions

The Spanish-Ottoman struggle was a war of attrition characterized by the attacks
of their fleets and the privateers’ squads, in addition to some conquests that put
almost all North African coast under Ottoman rule, which became stronger at 1550s
until the failed siege of Malta. Both empires were incapable to overcome the other
in an increasingly costly dispute, so they signed a truce in 1580 and renewed it
successively to focus on other scenarios. Nevertheless, their agreement did not calm
the Inland Sea, as long as there was a persistent privateering between both parts
and the establishment of English and Dutch privateers at Barbary ports. Therefore,
rather than becoming a forgotten frontier, the Maghreb kept being very important
in the Spanish policy, especially during the reign of Philip iii.

The Balearic Islands were an archipelago always opened to the sea, not allo-
wing the declining maritime activity that historiography has indicated traditionally.
The chronic lack of cereal forced them to import grain continually and to export
production surpluses in order to reduce the commercial deficit. Their institutions
could neither permit it because they financed their policy with costume fees. The
archipelago had a significant importance for Spanish North African policy, assuming
military, diplomatic and intelligence gathering roles, contributing with whatever the
sovereign or his agents could need. The islands were a logistic support base for some
amphibious operations in Barbary coast, especially the campaigns against Algiers
in 1541 and 1601-03. Prevision and punctuality were a key issue in all those ope-
rations, in order to avoid problems as an excessive inflation of first need products,
which occurred in 1602. The Balearic Islands also collaborated to maintain the mi-
litary presence in Maghreb, supplying and reinforcing the presidios of the rock of
Algiers and Bejaia sporadically. The Majorcan university did not accept to main-
tain a garrison in the second stronghold, although it had to help her in 1515, when
Barbarossa attacked the fort. The island support decreased significantly after the
loss of Bejaia in 1555, because the universities were less disposed to collaborate to
maintain other more distant strongholds, such as Oran.

Spanish North African policy also contemplated diplomatic agreements with fac-
tions and sovereigns opposed to the Ottoman-Algerian dominion, in order to create
barriers-states to slow the expansion of the Sublime Porte and reinforce the presi-
dios’ defences. The Balearic Islands collaborated remarkably well in the relations
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with the kingdom of Cuco, which was the necessary ground support for the cam-
paigns against Algiers. Majorca was one of the main links between both allies and
also a platform to send soldiers, weapons and ammunitions to the Kabylie.

The Spanish Monarchy used a wide intelligence network to plan an effective
Mediterranean policy, where the Balearic Islands not only transmitted news about
Levant, but also collected, filtered and communicated data from Barbary. In addition
to this, they served as a base for spying the Algerian coast at the end of 15th century.
The conquest of Bejaia and the submission of Algiers revalued the position of the
islands at the Spanish network in 1510, since their wardens communicated the enemy
squads’ movements and plans to the Majorcan viceroy. The loss of those strongholds
did not cut the information flow, because data flow continued through merchants,
freed or escaped Christian captives, Christian privateers and captured and tortured
Muslims. The links with Cuco’s network at the Algerian regency invigorated even
more the circulation of news.

Privateering against the Balearic Islands evolved in a very similar way as in other
Spanish dominions. The three thousand two hundred and thirty-two documented
events (two thousand seven hundred and sixty-six sightings and four hundred and
sixty-six attacks) provides us with higher figures than others previously known,
although it should be noticed that the most part of them refers to Majorca because
we have more sources for this island than for Minorca and Ibiza. Therefore, the
values obtained neither can be considered as definitive, nor its volume supports
the idea of some islands constantly besieged by privateers, especially Muslims, that
historiography has stated until now and which prevails at the folkloric substratum.

Muslim privateering was the main threat to the archipelago and it was very more
intense than its Christian counterpart. Their actions were also different because,
on the one hand, Christian privateers were classified according to their nation and
focused on capture merchant ships, in order to seize their cargoes, only when different
European states went into war against the Catholic King. French corsairs are the
best example of a maritime predation almost perfectly adjusted to the diplomatic
conjuncture, although we can observe a similar modus operandi with English and
Dutch privateers at the end of the studied period. On the other hand, Muslim
privateering was considered as a whole, as it was legitimated by both diplomatic and
religious enmity, although it also evolved according to the changes in Mediterranean
geopolitics.

Muslim privateering activity against the Balearic Islands was very irregular from
the end of the 15th century to the beginning of the 16th. Their attacks were es-
sentially small actions against fishing ships and landings in isolated or unprotected
locations, and they only increased in 1494 when Kemal Reis’s squad went through
the archipelago. The term Turkish was associated at first to his fleet and later to
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squads with a significant capacity, as more Levantine sailors established at North
African coast. Spanish amphibious operations in Barbary reduced the Muslim ac-
tivity between 1508-10, but far from finishing it, the attacks increased again since
1512, shortly before Barbarossa attacked Bejaia and conquered Algiers. The sack of
Andratx in 1519 was an evidence of that reinforcement, which was interrupted at
the Balearic Islands by the Germania revolt between 1521-25.

Muslim attacks increased again in 1526, as well as the presence of medium and
big squads with the capacity to assault locations far from the coast, expanding the
insecurity land area. The sack of Mahon confirmed their power in 1535 and French
squads support them in the next years. The privateering activity entered in its most
active decade in 1550s, coinciding with the hardest phase of the Spanish-ottoman
war, after a brief truce which did not prevent Turgut Reis’ expeditions. Small squads
concentrated then in larger fleets and the expeditions were extended to autumn and
winter months. Nevertheless, the sack of walled towns, as Ciutadella in 1558, and
attacks against interior locations remained as exceptions of a privateering activity
dominated by small maritime-coastal actions. In addition, their attacks were not
as constant or as catastrophic as historiography has stated, since corsairs rarely
captured more than twenty people per attack and they had to retreat in many
occasions, when local militias counterattacked.

Ottoman Armada’s expeditions in Western Mediterranean ended in 1558, after
concluding the collaboration with France. The Algerian squad became the main th-
reat for Spanish dominions then, although their inhabitants never stopped fearing
a possible return of the sultan’s fleet. Despite this and except for some years, the
presence of big squads decreased, surely weakening the Algerian fleet, and also did
it the coastal actions, but not as much as the attacks against walled or interior
locations. Contemporaries perceived this change and attributed it to the improve-
ments in coastal defences. Therefore, at least in the Balearic Islands, we detect a
return to the previous situation to 1550s with a consolidation of small privateering
and returning the land insecurity area to the coast, rather than the rise of Algerian
privateering that, according to historiography, started in 1560s.

Privateers expeditions include constant technical and supplying scales, according
to the Mediterranean sailing logic. The geolocation of privateers’ activity reveals
which were the most dangerous zones in Balearic Islands, according to water, islets,
ports, villages and defences distribution and also to the enemy routes through the
archipelago. In Majorca, corsairs preferred the northern coves, because they had
more water and were more isolated. The coast of Andratx was the most dangerous
zone in Balearic Islands, because privateers used also the islet of Dragonera as a
support. The maritime insecurity area in Pitiusas was at the south-southeast region
of Ibiza, because corsairs sailed between the island of Formentera and the islets
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of Vedrà, Conillera and Tagomago to stalk the traffic of the port of Vila. We can
observe a similar situation nearby the ports of Mahon and Ciutadella in Minorca.

Catholic King’s subjects were also dedicated to privateering, although we still
need an overview of their activity during the war against the Ottoman Empire. The
armaments in Balearic Islands were done and taxed, according to the sovereign’s
rules. The royal fifth was the most important of the privateering taxes, but it is not
a good indicator of corsairs’ activity, because it only taxed their captures, but not
the whole expeditions, and its value changed over the time until the king declared an
exemption in 1523. The securities given by privateers before sail, as a guarantee of
respecting the law, are the most solid source to know how many ships were armed,
although they are very partial and limited to Majorca.

We do not have enough data about medieval age to confirm a supposed decrease
in island privateering at the end of the 15th century, as which is stated for the
Spanish whole. We just know that the most part of expeditions sailed from Palma
and less did it from Alcudia, but we are not sure about how many departed from
Minorca and Ibiza, although there was some compatibility between the different
islands. Island privateers used brigantines and frigates, as in maritime transport
and other Christian and Muslim corsairs, prioritising speed to hunt coastal sailing
and escape from more powerful boats. Ships had some fixed artillery and other
weapons, as pikes and harquebuses. Their crews usually had twelve or more men,
who seemed in charge of oaring when it was necessary, because they did not have
slaves on board to do that.

The diplomatic conjuncture marked the evolution of privateering armaments at
the archipelago. Island corsairs captured very few Genoese and Muslim prizes at the
end of the 15th century. It was not until the first years of the next when the coast
between Algiers and Annaba became the main hunting area for Majorcan privateers.
They did not harass Maghrebi sailing as a part of Spanish amphibious operations
in North Africa, although they could support those campaigns logistically. Island
privateering decreased after the conquest of the Algerian coast in 1510 and some
patrons decided to sail east, where the main Muslim captains had their bases. Shi-
powners and corsairs supported the operations against the Germania revolt, because
it supposed an obstacle to maritime activity. The rise of Muslim activity increased
the Islander privateering crisis in 1526 and the number of expeditions did not re-
cover until 1540s, when it started a very active phase between 1546-48. This ended
with the brief Spanish-Ottoman truce, which also finished a period where Balea-
ric privateering evolved in reverse from Muslim activity, growing up the first when
the second diminished. The agreement breaking led to a bigger coincidence between
two privateerings, during the hardest stage of the Spanish-Ottoman war. The ar-
maments recovered also thanks to an extension of the hunting zone, including the
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French ships as legal prizes between 1552-58, although they were difficult to capture
and the Algerian coast remained as the main objective. On the whole, Majorcan
corsairs captured at least twenty boats and two hundred and fifty Muslims between
1485-1566. The low figures, in addition to the occasional dedication to privateering,
confirm the complementary of this activity to the whole maritime economy, although
it was a very profitable business sometimes. Island privateering evolved extremely
irregularly from 1558 to 1620, as it seems that the Spanish-Ottoman truce had no
significant consequences. Their goals remained the same and the only important
change was a new expansion of their hunting zone to the Tunisian coast and nearby
the Straits of Gibraltar.

Island privateering expeditions find all the necessary elements in Palma, although
some sailed from other ports as Alcudia or Ciutadella. The most part of shipowners
and corsairs who lived at the Majorcan capital were located at the parish of Santa
Creu, the most related to the maritime activity. The guarantees given before sailing
show a wide social range of privateering business’ members, from the seamen who
sail the ships to the merchants and the nobles who own the boats, finance the
expeditions and share the risk. Profits were divided according to the investments
and the expedition development, as it seems that privateers hardly used the tercio
vizcaíno distribution formula until the second part of 17th century.

There was not a Balearic defence system because the islands did not respond
in a united fashion and collaborated very few times. In addition, there was not a
common budget and the crown was the only who invested some of her rents in one
island to defend the others. Therefore, each island took care of her own defences in
similarly ways, according to the Spanish defensive parameters, and rested every time
more on land elements than in maritime ones, especially since 1550s when the local
universities were incapable of arming ships permanently and the crown supervised
more the fortifications, although it should be noted that static components did not
overwhelm the dynamic ones. Thus, the analysis of the island defences between
1480-1620 indicates a progressive reinforcement of traditional components, such as
coastal vigilance and militia mobilization, with artillery and fortified elements. The
objective was to prevent Muslim attacks and adapt to the changing situation of
the archipelago in Mediterranean, rather than a military revolution caused by the
adoption of firearms, although contemporaries perceived the significant changes it
provoked.

Coastal vigilance was an essential element of the island defences. The designa-
tion of guards implied local institutions and some particulars, which prevented the
possible irregularities that every part could commit. Nevertheless, there were some
differences between the islands. In Ibiza, the system was more centralized in Vila,
whereas the rest of the territory participated more in the process in Majorca and
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Minorca. The vigilance system was activated at different levels, according to the
threat or the season, and reformed after the Muslim activity increased in 1550s,
especially after Turgut Reis’ attack against Pollença. The records show that ins-
titutions rose to the challenge of adapting the system to the situation, although
not always with proper results, and that historiography has exaggerated and gene-
ralized specific mistakes and protests. We cannot speak of a regional information
sharing network between islands because there were both a lack of coordination and
the inexistence of a common budget to pay the letters, which were sent separately.
That is why data circulated in each island inside a local network with its centres
in the main towns. The use of fire and smoke signals, at the beginning limited to
the communication with isolated places, was extended to the whole vigilance at the
last quarter of the 16th century. This accelerated the basic data circulation and a
first activation of preventive mechanisms, which were adapted to the situation later,
after receiving written and more specific information. The guards could distinguish
an enemy ship at a twenty miles distance from their observer points, although the
Balearic territorial sea, that is the area dominated visually by them, was more exten-
sive and covered nearly 55,590 km2. Maritime insecurity increased when privateering
ships abandoned that area, entering into high seas, forcing the local institutions to
take preventive measures.

Mobilization of armed men was another basic component of island defences. The
local institutions inspected regularly all men able to fight from fifteen to sixty years
old in order to check the available forces in each village. The records of these controls,
unfortunately limited to Majorca, indicate that the number of fighters increased
in this island and their organization changed from a traditional model to another
similar to the royal army. The local cavalry represented the most part of mounted
units because the contractual cavalry lost capacity over the years. Local militias were
activated gradually in three levels according to the severity of the threat. The first
implied only local units, which were able to fight against solitary ships and small
squads. The second consisted on sending reinforcements from the interior villages
to the coast, because coastal units could not stop larger fleets. This support was
also one of the few interinsular mechanisms, because Majorca had to aid Minorca
in case of invasion, although Majorcan institutions were very reluctant to do it and
they did not send reinforcements in-time or when Minorcan authorities asked for
them. The third level was activated just in case of an extreme threat to protect the
inhabitants, control suspicious groups and deploy the whole island militia, which
was differently done in each island. The priority was to entrench behind the walls
of Vila in Ibiza, whereas in Menorca was to form a large contingent and in Majorca
consisted on an intermediate approach, sending part of the fighters to Palma and,
depending on the situation, to Alcudia, while the rest concentrated at the centre of
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the island to go where it would be necessary. Majorcan militia was upgraded with
several territorial reorganizations of the island along the 16th century not to create a
territorial unit, but to improve their mobilization, starting with the creation of two
districts after the sack of Andratx in 1519 and continuing with their simplification
over the years until four tercios were created at the beginning of the 17th century. The
crown started sending troops to the Balearic Islands in 1529, especially to Minorca
and Ibiza, because the larger capacity of Majorcan militia excused deploying soldiers
permanently there. The difference between official and real figures makes impossible
to know how many soldiers were exactly at the archipelago, although we know that
the crown preferred troops composed by single and foreign men, in order to assure
their loyalty and the capacity to transfer them to other fronts. Despite this, their
deploy was limited because the king was incapable of paying the soldiers in-time and
the local universities could not host all of them. Therefore, the fighters remained at
the islands in a very delicate situation with enlarging debts.

The development of new weapons, especially the artillery, introduced significant
changes in war in the early modern age. Island universities possessed the most part
of the existing arsenals in Balearic Islands and they also conducted the armament
policy in each island. Their juries entrusted weapons and ammunition to reputed
artisans, although in Majorca they gave their management to a captain at the be-
ginning of the 16th century, which was imitated by the rest of Majorcan towns and
the other islands at the end of the century. Then, the crown’s artillery territorial
reorganization transformed the archipelago in a district, where the royal weapons
and ammunition were entrusted to a lieutenant of the captain general of artillery.
The universities of Minorca and Ibiza barely protested because the royal arsenal
was managed by an administrator from some years ago, whereas the opposition was
harder in Majorca and ended separating the artillery in two companies, a royal one
and another local. Island universities increased their arsenals signing contracts with
artisans to produce weapons and ammunition, importing them or buying the resour-
ces from sunken ships. Despite being extremely expensive, the acquisitions were not
always enough, so they asked the king for more since 1534. The first artillerymen
were the artisans in charge of the arsenals. Their number increased in Majorca from
1520 with arbitrary contracts until 1563, when stricter controls were imposed, whe-
reas they did not grow so much in Ibiza, and maybe in Minorca, because professional
soldiers assumed some tasks of local artillerymen. An artillery school was instituted
in Majorca at the end of the 16th century, where students received theoretical and
practice formation before passing an exam to receive the grade of master artillery-
man. The militia reviews show the personal inhabitant’s arsenal and indicate the
existence of three profiles at the beginning of the 16th century. The first involved
the most part of the inhabitants, who used very basic weapons, such as spears and
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swords, while privileged people who lived in Palma had more of those weapons and
others, such as crossbows and cuirasses. The third group was less armed than the se-
cond one and, as some of the first one, some of their members had modern weapons,
such as early muskets. Island institutions dedicated part of their arsenals to teach
people using crossbows and artillery. The authorities substituted torsion weapons
for firearms very progressively, as it occurred in changing the spear for the pike and
the halberd.

Static Medieval defences were adapted with new bastioned walls and fortresses,
and also stronger towers and countryside churches. Island universities continued re-
pairing the walls of the principal locations, as they had done since previous centuries,
until 1543-44 when the construction of first bastions started because of the Ottoman
Armada’s stage at the French port of Toulon. Viceroys and governors involved all
inhabitants in fortification works, whose progress depended on the interinstitutio-
nal relationship and money availability. Nevertheless, their approach was different in
each island because all efforts were concentrated in the walls of Vila in Ibiza, whereas
Majorca and Minorca had two walled locations which, in addition, differed from the
undeniable priority of Palma over Alcudia in the first island and the dispute between
Mahon and Ciutadella in the second one. The projects of Calvi and Fratin adapted
the walls of Palma and Ibiza to the artillery’s improvements, although they could
not resolve the problems that stopped or modified the works in several occasions,
neither did it the measures applied by the institutions. Medieval strongholds lost
importance progressively, excepting the Bellver’s castle, because of his proximity to
Palma. Saint Philip’s castle, the most important fortress in the Balearic Islands,
was built according to the bastion model from the beginning and it was also the
priority in Minorcan fortification since 1550s. The renewal of the Medieval towers
and the construction of new ones was a minor aspect of the defensive policy until
1570s, when Minorca opted for a general coastal reinforcement, whereas Majorca
and Ibiza focused on the main maritime traffic zones, which in the first case was
done with merchant’s financial support. Countryside churches were the last refugee
against several enemy attacks and their bell towers served as an observer point to
receive the signals made by the guards at the coast. Nevertheless, such importance
of the temples was not responded because there were very few efforts to reinforce
them.

Naval defence was the weakest component of island defences. Local authorities
only asked the crown to send the Spanish or Genoese galley squads when it was
strictly necessary, because their presence could be very costly. Neither a common
Aragonese fleet was created, according to the sovereign’s proposals, nor the island
universities formed another one to protect the whole Balearic sea. Only the Majorcan
institutions created a small galley squad applying the asiento system at small scale.
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Nevertheless, each island waters protection depended on the ships armed by their
own authorities.

Island defences rose to the occasion many times thanks to a gradually activation
of preventive mechanisms and, as a result, the enemies were captured in several oc-
casions. Most of them were Muslims, who were sold as slaves. The defensive capacity
states again that Balearic Islands were not an archipelago besieged by an invincible
and unquestionable privateering, although we must not exaggerate this effectiveness
because their mistakes ended with the capture and enslaving of several islanders.

At the moment, we have registered one thousand eight hundred and sixty-nine
slaves in Balearic Islands, although we are still far from knowing how many they
were, especially in Minorca and Ibiza. Slaves arrived at the archipelago through
the same ways that they did it to the rest of Spanish dominions, although we just
know how seven hundred and forty-one of them arrived. Three hundred and forty
were captured in defensive actions, two hundred and fifty were caught by island
privateers and one hundred and fifty-one arrived from other Mediterranean ports.
The analysis of slaves’ nation, sex and age, the variables which set their price,
indicates the slaves in Majorca and Ibiza were mostly North African young males.
Therefore, it was a very similar group to the existing in Malaga or Malta, and
different to the Sub-Saharan majority registered in Barcelona, Valencia, Seville and
Cadiz. We cannot trace the price evolution at the Majorcan market yet, although it
seems there were not sudden increases in offer. In any case, slaves were the most part
of permanent workforce in many sectors, although the limitations imposed by some
guilds. The institutions used slaves also for public works and imposed them a severe
regime, especially at the most dangerous moments, to avoid a revolt. Nevertheless,
the regulations were not always respected and, as a result of that, many slaves were
punished publicly and by their owners privately. The records indicate that many
slaves were freed, as we have registered five hundred and eighty-two in Majorca,
which gives an annual average of six. It is higher than the three registered in Ibiza.
We do not have data about Minorca. The talla contracts documents, that gave slaves
a semi-freedom status in order to win enough money to pay their own ransoms, were
the most common access to freedom, more than the manumissions by testament will
or those who were exchanged for Christian captives in Muslim lands. Escaping was
the last option to avoid slavery, especially considering the proximity between the
Balearic Islands and North African coasts, although many of them failed and were
punished. Legally freed slaves became freedmen, but those who did not convert into
Christianism remained as captives until they paid the taxes to leave the islands and
return to their homes or go to ally territory.

We are far from knowing how many islanders remained as captives in Muslim
lands and, although we have confirmed that corsairs captured almost six thousand
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two hundred people in Balearic Islands, the figures were higher surely, especially if we
consider the lack of data for sixty-four years of the studied period. The most part of
captives were captured between 1530-80, during the Spanish-Ottoman war, and 71 %
of them caught under enemy’s hands at the sacks of Mahon and Ciutadella, which
means that Minorca was the most damaged island by Muslim attacks. Despite the
catastrophic consequences of these last two, privateer assaults against the islands in
the 16th century neither provoked as much casualties as historiography has stated,
because corsairs captured more than twenty people in very few occasions, nor as
much as the Germania revolt or plagues, although they made crisis situations got
worse. Unfortunately, it is very difficult to identify people captured and we only have
concrete data about eight hundred and sixty-seven, from which we can match only
ninety-five with people captured in registered attacks. The majority of them were
young male islanders who had maritime jobs or lived at coastal villages, so they are
quite similar to the general profile given by studies on religious redemptions and also
confirm the maritime-coastal privateering’s nature. Nearly seventy-seven people were
ransomed negotiating with privateers at the coast shortly after the attacks, while
many more captives were taken to North African ports, especially to Algiers and
much less to Tetuan, Tunis and Bizerta, but also to Levant, especially to Istanbul.
Private ransoms were more than religious ones, although both of them were financed
with the alms collected with institutional support. The first ones were also completed
by asking overdue payments and the help of authorities and guilds, but also buying
some products as salt or fabrics and Muslim slaves. The most part of island captives
who were freed stayed there for less than a decade, so their captivity duration was
in the average. Nevertheless, some people remained captive for a very long time,
forcing them to designate representatives to take care of their properties. Captives’
death started lawsuits between their families that ended with the application of
testamentary wills or ruling the fairest solution. Most of those who returned had to
collect money to pay their redeemers, which was not possible always and many of
them lost their properties or were imprisoned. Many Christian fugitives also arrived
at Balearic Islands and gave information to island institutions about the situation
in enemy territory.

In summary, thanks to their privileged position in Western Mediterranean, the
Balearic Islands assumed military, diplomatic and intelligence gathering roles in Spa-
nish North African policy. The Spanish-Ottoman war and the privateering violence
between both empires’ subjects marked the long 16th century studied. One the one
hand, Muslim attacks against the Spanish dominions increased because of that con-
flict. The maritime and coastal assaults made by solitary ships and small fleets were
the most common actions, rather than the exceptional aggressions of the Ottoman
armada or the great Muslim corsair squads against walled or interior locations. On
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the other hand, Christian enemies focused on capturing merchant ships. The priva-
teering against the Balearic Islands was neither the constant or unbeatable threat
that historiography has stated repeatedly, nor it was an enemy’s monopoly. The
Catholic King’s subjects also armed ships, especially against North African coasts
and concretely against the Algerian littoral. The Balearic Islands did not face the th-
reat together, although all of them improved their defences according to the Spanish
defensive strategy parameters, where the land elements prevailed over the maritime
ones, although the static elements did not overwhelm the dynamic ones. The tradi-
tional elements of island defences, that is coastal vigilance and militia mobilization,
were progressively reinforced upgrading weapons, training fighters, deploying pro-
fessional soldiers and building fortifications, according to the needs of each island,
having also the support of the royal fleets and the ships armed by the local institu-
tions. The resultant defences were far more effective than historiography has stated,
forcing the enemies to retreat in several occasions and selling the amongst them
Muslims as slaves, which were especially North African young males. Despite this,
we must not exaggerate their effectiveness because many islanders were captured by
the enemy, especially young males who had maritime jobs or lived near the coast.
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