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APORTACIÓN A LA HISTORIA DE SANTANDER

CONSTRUCCI~NNAVAL Y N A V E G A C I ~ N EN
CORSO DURANTE EL REINADO DE FELIPE 11
y

"8:

La importancia marítima de la villa de Santander, aparte de las condiciones naturales de su puerto, tuvo sus alternativas con el transcurso de los tiempos y las vicisitndes
nacionales.
Una de sus épocas de auge, de esplendor, fué la segunda
mitad del siglo XVI, es decir, durante el reinado de Felipe 11.
En ese tiempo de intensa vida nacional, en el que España juega un papel tan importante en la tierra y en el
mar, nuestra villa tiene representación y voz en las deliberaciones sobres asuntos navales, al lado de Sevilla y de
Guipúzcoa; nuestros astilleros recobran su actividad, se
intensifica el tráfico marítimo, y en nuestra bahía se reunen
y concentran Armadas, zarpan y arriban flotas oficiales y
mercantes que mantienen las relaciones de una ~~ggtra
índole entre España, Flandes, Francia e Inglaterra, principalmente.
Si el éxito y la victoria hubieran coronado la. política
naval del Rey, cabe pensar en la consolidación de situación
tan halagüeña.
No fué así. El resultado adverso de la lucha con Inglaterra, la audacia de sus corsarios protegidos por su Reina,
la penuria del tesoro español y el desorden de su administración, juntafiente con los embargos incesantes de las naves, paralizaron y arruinaron las actividades náuticas i& el
?
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eino, y frustraron las legítimas esperanzas que Santander
pudiera concebir.

***

Atento Felipe 11 a las cuestiones navales, y percatándoe de la imporfancia y transcendencia de la construcción de
buques, industria en decadencia al comienzo de su reinado,
se asesora de Cristóbal de Barros, hombre de gran competencia en cuestiones náuticas, y éste, después de un viaje
por el litoral Cantábrico para estudiar el medio de poner
fin a tal estado de penuria, aconseja al Rey, entre otras
osas, ((nose vendan las embarcaciones á extrangeros)) y
se hagan .ordenanzas bien meditadas que estimulen el interés de los particulares)),recomendando se construyan galeones por cuenta del Rey, desechando el antiguo sistema
de contratas.
Para estimular la construcción, y por inspiración del
mismo Barros, se formó en Guipúzcoa un pósito de sesenta
mil ducados para hacer préstamos a los constructores de
navqs, cuyo importe sólo devolverían al perder la propiedad del barco, fuese por naufragio o por enajenarle. Se
confirmaba la exención de alcabalas a los que fabricasen
naos mayores de doscientas toneladas, o labraran madera,
cáñamo, tiros y anclas para dichas embarcaciones, y, en fin,
se procuraba fomentar por todos los medios tan decaída e
importante industria.
Fué durante el reinado de Felipe 11 cuestión muy debatida, y sobre la .que se evacuaron repetidas consultas, y
emitieron multitud de informes y proposiciones, la determínación de 10s medios conducenjes para poseer una numerosa y potente Armada, y cuál había de ser en consecuencia
el tipo y tonelaje más conveniente de los barcos, así como
el sistema de construcción, por contrata o por administración, y el que los buques fueran alquilados o propiedad de
la Marina Real.
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Nunca se llegó a una solución definitiva, y en cuanto a
la construcción predominó, a pesar de sus impugnadores,
el sistema de contratas.
La villa de Santander fué también requerida para dar su
opinión acerca de estos asuntos, y encontramos un interesante documento con un informe sobre cual estimaba ser el
tonelaje más conveniente para las naves, al objeto de constituir Armada cuando fuera necesario, y de armonizar esta
previsión con las necesidades para el comercio marítimo y
la pesca en gran escala.
En el informe se pronuncia Santander porque el tipo corriente de buques sea el de trescientas toneladas, y que para
caso de Armada basta cqn que haya, al menos, seis naos de
a seiscientos toneles, siendo los demás buques de trescientos, O menores.
Señala que la Reina de Inglaterra tiene solo seis naos de
seiscientos toneles, y con ellas y con muchos navíos pequeños hacen fuertes Armadas, y lo mismo el Rey de Francia,
como sabemos por experiencia.
Hace constar qLie las naves grandes tienen dificultades
para entrar en los puertos de Flandes e Inglaterra, necesitando esperar a la pleamar para efectuarlo en buenas condiciones, y que ello da en muchas ocasiones lugar a naufragios.
Del mismo modo tienen gran ventaja para la carena y para
las cargas los barcos de trescientas toneladas sobre los de
seiscientas, pues mientras los primeros los cargan con facilidad los mercaderes en Poniente, principalmente de hierro
para Andalucía, para cargar un barco de seiscientos toneles
se necesita mucho tiempo, y el mercader tiene retenida su
mercaduría y cesando el trato de mercadurías cesará la fabricación de los naos. Además, una nao de seiscientas toneladas cuesta de ocho a nueve mil ducados, y necesita
mástil de cincuenta codos y cable de diez y seis quintales;
mientras que una nao de trescientos toneles cuesta cuatro

mil quinientos ducados, y lleva de mástil mayor uno de
treinta y nueve codos, y un cable de diez a once quintales
de jarcia de Calatayud, y así todo el aparejo, pudiendo fácilmente reponerle en casi todos los puertos.
Como la pesca en Terranova se efectúa durante el invierno, y por esta razón son necesarias naves grandes que dan
a sus dueños el mayor aprovechamiento en esa industria,
siendo además buena la navegación y seguros los puertos,
se propone que el Rey ordene no se permita ir a las pesquerías de Terranova a ninguna nao que no sea de quinientos toneles para arriba, con lo que los vecinos de Vizcaya
y Guipúzcoa sostendrán o sustituirán las trece o catorce
naos de quinientos cincuenta toneles, más las diez de cuatrocientos que ahora existen, y pescan en Terranova.
Si además no echa pragmática, en esta costa de Ponienre, a las naos de trescientos toneles, se construirán muchas de este porte, que es el conveniente y de fácíl entrenimiento, siendo las mejores para el comercio de lanas con
Mandes. Y en esta forma, como hasta el mes de agosto no
parten de España las naves que van a la pesca en Terrenova, siempre podrá S. M. servirse de ellas, y de las de menor
tonelage, durante los meses de Marzo a Julio, que es cuando suelen hacerse Armadas, si fuese menester.
Nuestra villa, se remite por fin al parecer del Prior y
cónsules de Burgos, como más interesados e informados de
lo que conviene, tanto al comercio, que ellos deben fomentar, como a Santander y al servicio de S. M.
El documento a que hace referencia lo que antecede, se
encuentra en el Archivo Municipal de nuestra ciudad, legajo 1, y revela la influencia y categoría que se concedía a
nuestra villa en cuestiones marítimas, así como la competencia de la persona que lo redactó, y que indudablemente
fué uno de los armadores y constructores de la época.
Al mismo tiempo que se discutían las cuestiones que
6

acabamos de citar, marinos eminentes, como D. Alvaro de
Bazán y Pedro Menéndez de Avilés, estudiaban invenciones y modificaciones que se ensayaban, y con objeto de
hacer progresar los astilleros y'apartarlos de las rutinas se
nombraron (1581) en Sevilla, Santander, Vizcaya y Guipúzroa, juntas que dictaminasen acerca de la mejora en la
construcción de galeones. La de Santander estuvo formada
por Cristóbal de Barros, superintendente de fábricas, montes y plantíos, en la costa cantábrica, los capitanes Sancho
de Vallecilla, Martín de Zubieta, Pedro de las Llanes y Tomás de Landegusta; los mclestros Pedro de Busturía, mayor,
y Pedro de Busturía, menor, y el contramaestre Miguel de
Miravalles. Pasando de las teorías y disposiciones a la ejecución y aplicación de las mismas para la consecución de un
fin premeditado, el rey y su consejo acuerdan (1582) tomar
hasta quince mil toneladas de navío por asiento a sueldo para servirse de ellos en paz o en guerra durante cuatro años.
Para ello (septiembre de 1582) y con los poderes necesarios, pasó a Guipúzcoa, Vizcaya y Cuatro Vilias de la
Costa, don Lope de Avellaneda, comendador de Aguilarejo,
a estipular con los particulares las condiciones del asiento que procuraremos extractar.
Por ellas se obligaban los armadores a fabricar los navíos según el modelo que se les diera, no excediendo el
coste y arqueadura de lo hasta entonces acostumbrado en
esta costa, entregando el navío acabado y a la vela con la
gente, artillería de hierro, armas y municiones necesarias,
y llivando pólvora y balas para po.der disparar veinticinco
tiros por pieza.
El cupo para la gente era de catorce personas ?or cada
cien toneladas, sin contar la persona del dueño de la nao,
o la que fuese en su representación.

'

1 Colección Navarrete tomo XXII n." 76.
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Así, un navío de quin?&& tonifadas debía llevar en
total setenta y un personas, a saber:
Cuarenta y seis entre marineros, piloto, maestre y contramaestre, inclusos cuatro artilleros y seis oficiales aventajados; dieciseis grumetes, ocho pajes y el cabo o dueño
del navío.
Desde luego, gente hábil para servir a satisfacción del
ministro de S. M. que tomase la primera muestra (revista o
recepción).
No podían despedir, licenciar gente, trocar ni enagenar
artillería, armas ni otros efectos, ~ i nser aprobada la sustitución por el ministro.
Corría de su cuenta el alimento y paga de la gente, con
puntualidad, lo que efectuaría e1 veedor, si así no fuere, con
intervención del deudor, cargando a éste el interés que hubiera que pagar por adelanto o préstamo del dinero, y deduciendo lo uno y lo otro al dueño del navío en la primera
paga.
Una vez pasada la primera revista comenzaría a correr
el sueldo, y desde entonces debían hallarse siempre dispuestos a salir a la orden del capitán general para el viaje que
se les ordenase, sin rehusar ninguna carga, proporcionando
S. M. piloto si la navegación fuese a las Indias, al Mediterráneo o al Adriático.
Los daños que se originasen al servicio de S. M. por no
hallarse listos los navíos para salir a la orden, serían a
cuenta de los armadores, y las sanciones se ejecutarían en
sus personas o bienes sin otra sentencia, o sea sin apelación,
Antes de emprender viaje debían dar certificación de
llevar suficientes víveres para la gente de la nao, y lo mismo cada fin de mes cuando se les hubiera de pagar,
Caso de exceder la duración del viaje de cinco meses,
adquirirían las vituallas donde mejor les conviniese, y si no
pudiesen hacerlo S. M. les daría de las suyas, pero sin ex-

ceder su coste de un real de plata por ración. Respondiendo
.con sus personas y bienes del cumplimiento.
El Rey por su parte se obligaba a lo siguiente:
Prestaba a los armadores, para ayuda de la construcción, a razón de seis ducados por tonelada, o sean dos mil
doscientos cincuenta maravedís, los que se restituirían a
prorrata en los cuatro años en los pagos de sueldos, dando
el armador hasta que el barco navegue una fianza.
El contrato era por cuatro años, sin poderlos despedir
ni licenciar y les pagaba *a razón de quince reales por tonelada al mes, sueldo de navio, gente comida y municion
marinado y navegado., ya navegasen o estuvieran surtos
en puertos del reino o extranjeros; cobrando una paga o
sueldo adelantado, y al salir por primera vez a viaje se les
adelantarían otras dos pagas, esto por una sola vez aunque el contrato fuese prorrogado, y si por la causa que
fuera S. M. dejase de pagar, al mes, el dueño del navío
será pagado del dinero del empréstito para construcción,
quedando en este caso en libertad de rescindir el contrato,
pero pagando entonces lo que faltase del adelanto a prorrateo mensual como si continuara prestando servicio.
A fin de estar avituallados de bizcocho y de vino, especialmente, en cualquier momento y sin demoras, el rey prestaba para el día de San Juan del año venidero diez mil ducados, y otros diez mil para el día de Nuestra Señora de
Agosto, con cuyo dinero se había de formar un depósito de
aprovisionamiento, compradas en tiempo y sazón las vituallas, y sin tocar las tales más que para salir a navegar; devolviendo estos veinte mil ducados de las tres pagas adelantadas, a prorrateo según cantidad a cada uno, y quedando
obligados a la devolución todos los armadores mancomünadamente.
Respecto de los mástiles se harían asientos con personas que los habían de suministrar según medidas, condi-
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ciones y precio convenido, por su cuenta y riesgo, permitiendo el rey se les pagara de los seis ducados de empréstito,
y que pudieran sacar libremente el dinero procedente de
esta transacción, o bien en carga en sus propios navíos,
como lo podrían hacer trayendo trigo. Se comprende para
los navíos extranjeros. Quedaban libres de impuestos la
salida de víveres y bastimentos para las naves del asiento,
salvo en los lugares que hubiese arrendamiento, y del
mismo modo durante los cuatro años estaban exentos del
pago de ancorage dichos buques en todos los puertos del
reino y señoríos, a no ser en alguno que tengan esa merced
el lugar o persona determinada. Otras concesiones se hacían para estimular a los armadores y dueños de buques a
acudir a estas contratas, permitiendo a los que tuvieran un
buque al servicio de S. M. y poseyesen otro, comerciar libremente con este último, que había de estar libre de ser
embargado en paz o en guerra, y además debía tener preferencia para la carga sobre las naves pertenecientes a personas no interesadas en el asiento, y entendiéndose tal privilegio para los puertos desde Santander a San Sebastian,
para Flandes, Inglaterra y Francia y además para Andalucía.
Así mismo, las naves del asiento no podían ser detenidas ni embargadas por ninguna causa, ni por deudas de sus
dueños, aunque éstas se contrageran después de tomado el
asiento; y tampoco por tales causas podían ser detenidos
ni presos el dueño del navío o su gente, que solo podrían
ser condenados a deducciones en los sueldos, cuando no
tengan .otros bienes.
A pesar de las cláusulas de seguridad y privilegio para
los armadores, estos asientos o contratas no fueron en la
generalidad de los casos provechosos para ellos, antes al
contrario: el incumplimiento o la dilación indefinida en los
pagos, y el embargo de todas las naves, acabaron con éstn
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Anteriormente al acuerdo a que acabamos de referirnos
11 . . se había dispuesto (1581) la construcción de nueve galeones para la Marina Real por cuenta del Rey en Santander,
1. >,' bajo la dirección e intervención directa de Cristóbal de BaIrI
rros, cuya capacidad y competencia elogiaba Felipe 11 al
.
, comunicarlo al duque de Medinasidonía, en carta de 29 de
, . ..
-' agosto de 1581. '
De estos nueve galeones construídos en Santander, tres
fueron terminados en el año 1581, y de nuestro puerto sa. lieron despachados para Cádiz, según le comunicó al Rey,
, - ,? Cristóbal de Barros.
1'.
De los seis restantes hemos encontrado datos más con,
+' cretos. Se terminaron el año de 1584, y ya en el mes de abril
Cristóbal de Barros expidió certificado del arqueamiento de
,
;I- : , los seis galeones para D. Antonio de Eraso, secretario de
f .':, -. S. M., según puede verse en el documento que insertamos a
continuación, y que dice así:
1;
~Relaciondel arqueamiento de los seis galeones para
I,
2 Antonio de Eraso, mi señor:
El galeon nombrado San Miterio y San Zeledon que va
11 ,
L' por Almirante se arqueó en seiscientas y cincuenta y seis
' :7 ; toneladas.
El galeon nombrado San Juan que va por Capitan se
arqueó en seiscientas cincuenta.
El nombrado San Felipe y Santiago en seiscientas y
41 , *
!,;
>
treinta y ocho.
\ . .laL El nombrado Santiago el Mayor en seiscientas y cini. --' cuenta.
El nombrado La Ascencion en seiscientas y cuarenta y
dos toneladas
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El nombrado San Pedro en seiscientas y treinta toneladas.
Esto hice por lo que me dijo Antonio de Guebara en
presencia de Vmd, de que he dado una copia autorizada á
Juan Martinez de Recalde que me la pidió mostrando mucho
deseo de tenerla, la queda en mi poder otro traslado autorizado, que fué fecho en Santander á veinte y tres de Abril de
mil y quinientos y ochenta y cuatro.=Cristobal de Barros.. l
Esta flota había de salir de Santander bajo el mando del
famoso marino Juan Martínez de Recalde, primeramente a
Lisboa, y de allí a Sevilla, para unirse con otros seis galeones de la Armada de Andalucía, y hallándose muy adelantada la construcción pasó a Santander a inspeccionarla.
De su visita de inspección da cuenta al Rey elogiando
mucho los galeones, que le produjeron muy buena impresión, encontrándolos fuertes y esperando den buen servicio,
y aunque estima que los mástiles que tienen han de dar buen
resultado, remite una buena relación de medidas que han de
tener los que para repuesto ha de encontrarse labrados en
Lisboa.
Alaba la actividad de Barros que tiene dispuesfa gran
cantidad de víveres, y reclutada la gente de mar; pero encuentra muy poca artillería y pólvora, solicitando se prevea
y se den órdenes para hallarla en Lisboa a su llegada.
En cuanto a la gente, aunque están con cuidado del
viaje a Sevilla, espera que irán y servirán de buen grado,
mandándoles cumplir su contrato con Barros y dándoles
tres pagas adelantadas, creyendo que para todo ello serán
menester hasta diez mil ducados; y como aprecia en unos
dos mil lo que hay en vituallas, es de parecer que el resto
1 Colección Sánz, Ao IV. n.' 735. Museo Naval.
2 Carta que de Santander dirige a S. M. Juan Martinez de Recalde en 3 de junio de
1584. Colección Sanz, A' IV n.O 748. Museo Naval.
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del dinero debe ir en los mismos galeones, en poder y bajo
la custodia de persona de garantía, para que así tenga seguridad la gente de mar de que hay dinero para pagarles, y
entonces irán con mayor orden y disciplina.
Como el secretario Eraso habia escrito a Barros diciendo eran necesarios en la Armada dos pataches, y éste nada
había hecho por faltar la orden del Rey, trataba Recalde
también este asunto, y creía lo más acertado y barato el
comprarles, aprovechando el haber un buen velero en Santander, y pudiendo habilitar una pinaza que habia en Castro, calculando.el importe de ellos en unos mil ducados; y
añadía que si se dieran las órdenes oportunas podrían salir con los galeones, que por ello no habían de dilatar su
partida.
Pedía también al Rey se hiciera merced del mando de un
galeón a cada uno de los capitanes Sancho de Vallecilla
y Martin Ochoa, marinos entendidos y que llevaban prestados muchos servicios, deseando se concediese al primero
el mando del galeón en que él unbarcara, y al segundo el
mando del barco qGe hiciese de Almirante, yendo en los
demás, añadía, pilotos de recaudo como conviene al servicio de S. M.
Después, por lo que se refería a la orden que Cristóbal
de Barros tenía del Rey, de entregarle los seis galeones dando ciertos recaudos de ellos, se excusaba de hacerlo, y
respondía había manifestado a Barros, que él como Capitán
General, sólo le podría dar de cómo se embarcaba en uno
de ellos, llevando a su cargo y orden los demás, para hacer
los viajes que el Rey le ordenase; que los maestros eran
los que tenían obligación de dar cuenta particular de cada
uno de ellos, sin que Barros quedara sujeto indefinidamente a su dictamen.
Y termina rogando al Rey, que antes de salir le autorice
a enarbolar el estandarte, y se mande cédula a Juan de Ma13

zateve con orden de entregar seis banderas de tafetán para
los capitanes, porque no parezcan los galeones, dice, maos
que se van a vender a Sevilla)).
No había todavía en aquel tiempo diferencia esencial
entre las naves de guerra y las de comercio, y todas, por lo
general, llevaban armamento, y así con un cargamento de
madera para las almadrabas del Duque de Medinasidonia,
que se trasbordaría después a unas carabelas, y llevando a
bordo gente de mar para otros seis galeones de la Armada
de Andalucía, con los que había de unirse esta flota construída en nuestros astilleros, zarpó de nuestro puerto para
Lisboa el S9 de junio de 1584. l
**b
Pocos años más tarde y a raíz de infaustos acontecimientos para España, Felipe 11, que persiste en sus designios, decreta la construcción de nuevos barcos en la costa
cantábrica.
Después del desastre de la Armada invencible, el desdichado duque de Medinasidonia arribó a Santander con algunos galeones, restos de la célebre escuadra, dando fondo
frente a la punta de Enoja (Cabo Mayor).
Hechos algunos disparos y señales, acudieron algunas
embarcaciones del puerto, que enteraron a la Armada se
hallaban sobre Santander y no sobre la Coruña, como ellos
creían, con lo cual entraron ocho naos y a'bordo de una de
ellas Medinasidonia, que desembarcó, y desde nuestra villa
dió cuenta al Rey de tantos descalabros y penalidades.
Venía la escuadra con un enorme contingente de enfermos, destrozados los buques y necesitada de toda clase de
recursos; y habiendo quedado en Calais el proveedor de la
1 Efemérides de la provincia de Santander, por José Antonio del Río Sáinz, tomo 11,
pág. 428.
2 Carta del duque de Medinasidonia a Felipe 11, de Santander a 23 de septiembre de
1588. Colección Sanz A' IV n.' 940. Museo Naval
14
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Armada Bernabé de Pedroso, en el ínterin que viene o Su
Majestad ordena otra cosa, Medinasidonia extiende a favor
de Fernando de la Riva Herrera el título de Veedor o Proveedor de la Armada y Ejército de S. M. en ((el descrito de
las Cuatro Villas de esta costa con todas las autoridades y
preeminencias y exenciones e prerrogativas que tienen y
gozan los demás proveedores generales)),concediéndde poder para extender libramientos, órdenes de pago, etc., disposiciones sobre aprovisionamientos de toda clase, acarreos,
costas y salarios, contra el pagador que fuere de la Armada,
quien debe atender y cumplir, como se le manda, lo mismo
que al tenedor de bastimentos, y disfrutando como emolumentos la cantidad de cien escudos de a diez reales castellanos al mes. l
Fué este señor D. Fernando de la Riva Herrera, un verdadero personaje, que intervino intensa y activamente en
todos los asuntos transcendentales de la villa, y de un modo
especial en los relacionados con las cuestiones marítimas,
como veremos a continuación.
En efecto, como más arriba decimos, en noviembre de
1588, contrata Felipe 11la construcción de doce galeones en
la costa Cantábrica.
Seis de ellos las fabricará en Bilbao el Capitán Xgustín
de Ojeda y Jorge Vallejo. El asiento de la construcción de
los otros seis lo toma Fernando de la Riva Herrera, que los
fabricará en el astillero de Guarnizo.
La jarcia y arboladura para estos doce galeones constituye objeto de contrata aparte, habiendo hecho el asiento
para su entrega Julián de Isasti, vecino de Rentería en Guipúzcoa, según escritura otorgada en Santander a 27 de Mayo
1 Titulo de Veedor de la Armada y Ejército de S. M. a favor de Hernando de la Riva
Herrera, despachado por D. Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, duque de Medinasidonia*
conde de Niebla, etc., etc. Capitán Gral, del Mar Océano, etc. Colección Vargas, tomo
XV, núm. 37. Museo Naval.

tellanos el ducado.
Debía ser la jarcia alquitranada y obrada en Flandes, de
la calidad de la muestra que quedaba en poder del Proveedor Pedroso, y puesta en la villa de Santander por cuenta y
riesgo del contratista. El peso de la misma se elevaba a cinco
mil quintales, al precio cada quintal de cien libras de a diez y seis onzas peso de Castilla, de cincuenta y ocho reales
El asentista debía dar fianza de veinte mil ducados como garantía de que había de cumplir la contrata, cantidad
que iría descontando, pero percibiendo en dinero al contado el quinto del importe total.
Siguen otras condiciones, (como puede verse en Apéndice 3) casi todas tomadas de las estipulaciones hechas por
don Cope de Avellaneda y las Villas de la Costa y Vizcaya
1582, de que ya dímos cuenta.
Quedaba libre de contribuciones y se preveía el caso de
e [[algún navío, urca o flesbofe, en que se transportasen
estas mercaderías, por fortuna de mar o fuego, o robo de
piratas o corsarios, fuese pwso o anegado en mar)),y sufícientemente probada tal desgracia, m se apremiaría para
cumplir a Isasti; pero de ello no había de seguirse perjuicio
al Proveedor ni a S. M.
Se colocaron las quillas en Guarnizo en 1588, y continuó adelante la construcción bajo la dirección de Juan Car-
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dona, aunque con apremios de dinero que obligaban al
asenfista Riva Herrera a insistir frecuentemente con S. M.
en que diera las órdenes oportunas para e1 envío de fondos; pues agotados los recursos no se podían adquirir materiales, ni pagar a la maestranza, ni a los carreteros, y
quería a todo trance impedir que hubiera que suspender
los trabajos, por el atraso y trastorno que ello traería consigo.
De todos modos se fueron botando al agua los galeones, y el cuatro de febrero de 1590 se hizo con el nombrado
San Pablo, lo que con mucha satisfacción y elogiando sus
condiciones, notificaba Fernando de la Riva Herrera al Rey
en carta desde Santander de 5 de febrero, agregando había
merecido muchos plácemes de ,la numerosa concurrencia
que acudió a presenciar la botadura, habiendo despertado
gran interés en la costa.
Desconocemos las condiciones en que Riva Herrera tomó el asiento para la construcción de estos seis galeones,
y del mismo modo ignoramos sus nombres (excepto el de
uno) y desplazamiento; pero en cambio tenemos a la vista
extractos de cuentas de las cantídades enviadas.
Para los galeones que se fabricaban en Guarnizo, se
habían remesado a ~antanderdesde noviembre de 1588 en
que se comenzaron, hasta junio de 1590, las siguientes cantidades:
Para la fábrica, ochenta y cinco mil ducados en cuatro
partidas.
Paya pertrechos, catorce mil ducados en tres partidas.
Eran necesarios todavía para terminarlos por completo,
1 Cartas de Riva Herrera al rey en diciembre de 1589 y febrero de 1590.
2 Apéndice número 4.
3 En la lista de barcos que se han construido en el Astillero de Guarnizon, publicada por don Miguel de Asúa y Campos en su obra *El Real Astillero de Guarnizos, no hace
referencia alguna a estos galeones y pasa en las fechas de construcción del año 1374 al
1645.
4 Colección Sanz, año IV, número 950, Museo Naval.
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según las relaciones enviadas por Riva Herrera: para la
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Galeún del siglo XVI. De un fresco existente en El Escorial.

fabricación, veintitres mil ducados y veinticinco mil trescientos para los pertrechos.

La administración acordó en junio de 1590 se remitieran a Santander para lo primero veinte mil ducados, y tres
mil para pertrechos, l a reserva de las relaciones detalladas
que se pedían y para no perder tiempo. Había discusión
porque se habían adquirido calabrotes para remolque, y se
estimaba no eran extrictamente necesarios para navegar y
que habían costado muy caros.
Como armamento llevaba cada galeón cuatro piezas de
artillería de hierro colado procedentes de unas urcas, hasta
que se les proveyese de más cañones y todo lo necesario a
su seguridad.
Estos galeones se terminaron en 1591, y en ese año
mandó el rey a los señores Dn. Juan Alonso de Muxica,
Dn. Alonso de Bazán, Dn. Fernando Hurtado de Mendoza, capitán general de la provincia de Guipúzcoa; Dn. Luis
Faxardo, Corregidor de las Cuatro Villas de la Costa de la
.Mar; Dn. Fernando de la Riva Herrera, Antonio de Urquiola y Martín de Vertendona, le hicieran propuestas para cubrir las plazas de capitanes, pilotos y maestres de los nuevos galeones.
Sin contar los que elevaron memoriales al rey en súplica de plazas de capitán, solamente los propuestos por los
señores arriba citados, excedían ya en mucho al número
de cargos.
Estimamos interesante para nuestro objeto insertar aquí
la relación de los propuestos para capitanes, pero por no
hacerla enojosa citaremos tan sólo las propuestas a favor
de marinos montañeses, con sus notas marginales hechas
por Dn Alonso de Bazán.
1 Relación del dinero que se ha enviado para la fábrica de galeones y acabarlos, en
Bilbao y Santander. Colección Sanz, número 1054.
2 Relación de las personas que han propuesto a S. M. Dn Joan Alonso de Múxica,
Dn Alonso de Barran, Dn Fernando Hurtado de Mendoza, Dn Luis Faxardo, Dn Fernando
de la Riva Herrera, Antonio de Urquiola y Martin de Vertendona, a quienes S. M. mandó
enviasen relaciones para capitanes, pilotos y maestres de los nuevos galeones. Coln. Sanz,
A' IV,.no 1102. Museo Naval.
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El Corregidor de las Cuatro Villas de la Costa, Dn. Luis
Faxardo, propuso a los siguientes:
((Franciscode Huxo, que ha navegado más de treinta
años las canales de Flandes, Inglaterra y costa de Francia,
y ha gobernao naos grandes suyas, y en la última Armada
que juntó Pedro Menéndez le escogió por consejero.
Rodrigo de Escalante que ha veinte años comenzó a navegar y lo ha continuado, a las costas de Inglaterra, Flandes y Francia, y ha sido maestre de Naos grandes.
Martín del Hoyo, de quien dice ha entendido que es muy
práctico en las dichas partes, porque las ha navegado con
Navíos suyos.
Joan de Rivas Escalante, de 46 años.
Pedro de Huxo, hermano del dicho Francisco, de 43 años.
Diego de Quijas, de 40 años.
Lope de Lkina, que anda con un patache en la Armada
y es piloto de los mejores que andan en ella. En nota marginal dice: ((Esa propósito para cualquiera cosa, pero mejor para el oficio que usa de piloto».
Joan de Escalante Varroto, que ha ido a traer lenguas
de las cosas de Inglaterra,
Joan de Ucina, que, como el anterior, ha sido piloto y
maestre de navíos suyos pequeños y medianos, y que han
ido muchas veces a Inglaterra, Flandes y Francia, y que
hoy viven de ello.
El capitán Olarte, que ha mucho tiempo que sirve en la
mar y sido capitán de naves grandes, aunque es más práctico en la carrera de Indias que de otra parte.
Joan de Carasa, que ha más de veinte años que navega
los canales de Inglaterra y fué Almirante de Joan Martínez
de' Recalde.
Aparicio de Monasterio, que fué Capitán de un Navío
en la jornada de Pedro Menéndez, y que tendrá mano para
levantar gente de mar.
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Dn. Alonso de Bazán propuso a Sebastian de Bolívar,
.
de Santander.
Fernando de la Riva Herrera propone como hombre
"
a Francisco de Castro Colina y a Marcial de fi\~
Arriaga, que ha ido con dos zabras a tomar lenguas. En
nota marginal dice: .El Marcial de Arriaga es a propósito..
Además, Hernán Gutiérrez de Oreña, vecino de San Vicente de la Barquera, presentó memorial en que decía .ha
servido más de treinta años en todas las Armadas y ocasiones que se han ofrecido con su persona y navíos y que
desea continuarlo^.
Termina el documento diciendo: *Las personas que van
señaladas en la margen de esta relación, parece a D. Alonso
de Bazán habiéndolo considerado e informádose, que son
los que de ella se deben escoger para Capitanes, por concurrir en sus personas las partes necesarias y así mismo ser
alguno o los más de ellos hombres que tienen parte en las
Costas, como S. M. le ha escrito, etc., etc., fecha en Ferro1
a 30 de Mayo de 1591 y firmada por Dn Alonso de Bazán)).
Con la fábrica de estos galeones parece ser termina la
construcción de navíos, al menos en grandes series, en
nuestros astilleros durante el reinado de Felipe 11.
Por orden del monarca construyó también Riva Herrera
en Guarnizo, y al mismo tiempo que los galeones citados,
dos zabras que después se utilizaron, como veremos más
adelante.
Eran estas unas embarcaciones usadas en aquella époen la costa Cantábrica, de ciento sesenta a ciento seten- ' i;".'
toneladas, con dos palos de cruz parecidas a un bergan- '1 -- ..
tín, y que se usaban mucho para el servicio que hoy llama-. ! - ,:.
f
ríamos de fuerzas sutiles.
!'d

'
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de quienes se temía atacaran el puerto con el fin de quemar
los galeones en grada, así como el bizcocho que había almacenado y otros pertrechos, se ejercía de día y de noche
en la mar un servicio de vigilancia por unas pinazas con
gente de guerra.*
En Santander había una guarnición bajo el mando de
don Pedro Enriquez de Cisneros, que tenía gente destacada
en Guarnizs para la guardia de los galeones.
Además, había en tierra mil quinientos hombres armados con arcabuces y con sus capitanes, y para los cuales
Riva Herrera, como veedor, pedía se ordenara al mayordomo de la Artillería les facilitase pólvora y munición,
además de que la hubiera almacenada en la villa para el
caso necesario, y añadía que .en habiendo voz de venir el
enemigo saldré a visitar y alentar)).
Se atendía también a las fortificaciones de la costa, y en
el año de 1590 el mismo Riva Herrera sacó a subasta una
obra en los fuertes de San Martín y de Hano, que se remató
a destajo en ochenta y siete ducados, debiendo terminarse
en el plazo de treinta días y quedar suficientemente firme
por lo menos para un año, y ejecutándose bajo la inspección del veedor.
Aunque las construcciones navales que quedan citadas
anteriormente tenían por fuerza que proporcionar movímiento mercantil y trabajo, no todos estaban satisfechos,
como ocurre siempre, y así sabemos que los mareantes y
pescadores de la villa enviaron un letrado a suplicar al rey
no salieran de aquí, lo que informó en contra Riva Herrera.

***
Son conocidos los peligros que para la navegación constituían los buques corsarios y piratas en el siglo xvr y aun
en los siguientes.
1 Las pinazas eran embarcaciones de remo y vela, con tres palos, largas, angostas,
ligeras y de popa cuadrada.

mercio atacando y apresando nuestras naves mercantes;
por ello los buques en que se exportaban las lanas desde
nuestro puerto, se agrupaban y efectuaban la navegación
en convoy, siempre que con rumbo al Norte salían armadas
conduciendo personajes con su escolta o transportando
fuerzas militares.
Esto no obstante, era preciso utilizar los mismos medios que nuestros enemigos, y efectuar la navegación en
corso concedida por el Rey en diversas condiciones, , y reglamentada en cuanto a la cuestión de presas. El reparto
de éstas en nuestra costa se regía por las ordenanzas estipuladas con Dn. Lope de Avellanedail y los conciertos hechos con el corregidor.
Desde luego, la artillería, pólvora, armas ofensivas y defensivas, encontradas a bordo de los buques apresados,
eran para el Rey. La nave y mercaderías que trajese se vendían o evaluaban, y su importe se repartía entre las tripulaciones de los buques que las apresaran, según las normas
establecidas.
Caso de rescatar una presa perteneciente a españoles,
su dueño debía pagar una fuerte cantidad por la redención
de su hacienda.
E n nuestra villa de Santander, entre otros, tenia licencia del Rey para armar naves y ejercer el corso, Fernando
de la Riva Herrera, quien utilizaba para ello embarcaciones
ligeras, zabras y pinazas, generalmente. Desde 1589 hasta
1595 presta este servicio por orden de S. M., siendo sumamente interesante y curiosa la relación de las presas hechas por sus naves durante ese tiempo, y que expondremos
más adelante.
Como expusimos anteriormente, al mismo tiempo que
los galeones construyó Riva Herrera para el Rey dos za1 Ver Aphdice número 1.
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bras, las que por orden de Felipe 11, en agosto de 1591, debe armar para navegar en corso. Lo que inmediatamente
se pone en ejecución equipándolas con más de setenta
hombres de mar y guerra .de los mejores de esta villa y de
la de Castro)), como se manifiesta por Riva Herrera, al
mismo tiempo que notifica al Rey haberse hecho a la mar
ambas embarcaciones, cuyo importe se obliga a pagar si
alguna se perdiese. l
En la misma' carta, como proveedor que es, (y esfo l o
vemos repetido en todas) pide al Rey que ordene se le envíe
el dinero que conforme a las relaciones que ha mandado
tiene ya solicitado; pues se ve imposibilitado de pagar a
pobres gentes, lo mismo que de convertir en bizcocho el
trigo almacenado, que corre el riesgo de perderse, ni tampoco puede adquirir jarcia y otros efectos de reserva para
las naves que son necesarios, por haber gastado cuanto
tenía en reparar y aprovisionar las galeras y galeazas de la
Armada de Sancho Pardo, y los navíos de Pedro de Cubiaux, que entraron de arribada forzosa y destrozados, y también las galeras del cargo de Diego Brechero, entradas últimamente.
Encarece el envío de fondos, con urgencia, pues las tripulaciones de los galeones surtos en el puerto llevan tres
meses sin cobrar sus pagas y sufren padecimientos, porque
dice ((ya no hay quien les preste para comer)).
Reflejo este de la desastrosa administración del tesoro,
que con las dilaciones indefinidas en los pagos a proveedores, tripulaciones y soldados, malogró tantos esfuerzos y
contribuyó a tantos fracasos.
Volviendo a nuestro objeto daremos cuenta de las presas hechas por las naves armadas en corso por Riva Herrera, y hemos preferido insertar los mismos documentos

+&

1 Carta de F. de la Riva Herrera al rey, desde Santander, en 30 de agosto de 1591.Colección Sanz, numero 1.118, Museo Naval.

que a este asunto se refieren en su originalidad, adaptándolos únicamente a nuestra ortografía.
El primero que encontramos es una carta comunicación
que escribe a Felipe 11 el jefe de las fuerzas de guarnición
en Santander don Pedro Enriquez de Cisneros, quien dice
lo siguiente:
.Hoy lunes, 22 de éste, llegó a este puerto el Capitán
Marcial de Arriaga, que habiendo ido la vuelta de Inglaterra, donde V. M. le mandó despachar con la pinaza y dos
zabras en conserva de otras dos de Ferro1 que se hallaron
aquí, y a setenta legiias a la mar y veinticinco al paraje de
Ontanao descubrieron dos navíos siguiendo la vuelta al
mayor que es una nave de doscientas toneladas, la tomaron
habiendo peleado con ella de las nueve de la mañana hasta
las cuatro de la tarde, alargándose la otra en el entretanto
que se hizo la presa de C.Sta, y después de haberla visto y
entrado en ella Fernando de la Riva Herrera y yo, tomado
inventario de lo que en ella había, hecha la declaración de
todo los dos capitanes de zabras, y tomado confesión a los
tres franceses más ladinos, se envía a V. M., y remitiéndome a lo demás que el dicho Fernando de la Riva Herrera
escribe de esta relación, el cual, con su mucha diligencia y
cuidado, queda dando gran priesa en reparar dichas zabras
del daño que la artillería y mosquetes les hicieron, por ver
si podrán ir a cumplir su viaje después de mañana que será
miércoles.
Y de la poca gente que tengo he dado al dicho capitán
Arriaga seis soldados para cumplirle a los treinta que le
tenía dados, en lugar de otros tantos que venían heridos.
Quédame poca gente Señor, que no hay para cumplir a la
guardia qiie se hace en muchas partes, aunque se ponen
una noche tras otra, como lo escribí a V. M a los dieciseis,
cuya larga y felicísima vida guarde Dios, como todos he-

L
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mos menester.-De Santander 22 de abril de 1591.-Pedro
Enriquez de Cisneros)).
Sobre esta misma presa escribe también al rey Fernando de la Riva Herrera, y en su comunicación leemos lo siguiente:
((Elcapitán Marcial de Arriaga salió con dos zabras al
dicho canal de Inglaterra en el año de 1591 a dichos efectos, y hizo de presa un navío grande de doscientas toneladas con diez piezas de artillería, que iba a Terranova a la
pesquería del bacalao, y valió el bizcocho y vituallas de
despensa y sal que en él venía ciento y cincuenta y siete
mil ciento y setenta y un maravedís, qne hacen cuatrocientos y sesenta y dos escudos, dos reales y veintitres maravedís.de a diez reales por escudo, que se entregaron al pagador Francisco de los Ríos Campóo, y los gastó en el
apresto y despacho de los felibotes del cargo de Zubiaur,
que arribaron a Santander.
El navío nombrado San Francisco, con dichas diez piezas de artillería y todos'sus aparejos y munición, por ser
buena, y de las doscientas toneladas que eran dichas, por
mandado de S. M. le envió el dicho Fernando de la Riva
Herrera a Ferro1 a cargo de Juan de Montaño, maestre,
para que sirviese en la Armada de S. M., como lo hizo..
El interesante documento en que Fernando de la Riva
Herrera, con fecha 29 de diciembre de 1595, da cuenta al
rey de los servicios prestados y presas hechas por sus naves armadas en corso, dice como sigue:
((Relaciónde las presas que hicieron los que Fernando
de la Riva Herrera despachó en zabras al canal de Inglaterra y otras partes por mandado de S. M., los años de 1589,
1590,1591,1592,1593,1594,hasta octubre de 1595;y de cómo
se habían distribuído, que todo es en la manera siguiente:

'

1 Archivo R. y O. de Simancas-Sala de
número 1.100. Museo Naval.

guerra-Inv.

l.' leg. 317. Colección Sanz,

1

'

APORTACIÓN A LA HISTORIA DE! SANTANDER

l

El capitán Francisco de Uxo salió en una zabra al canal de Inglaterra el año de 1589 a tomar lengua de lo que
en aquel reino pasaba y traxola y un navío inglés nombrado el Ruy Señor, que valieron las mercadurías que traía
doscientos y setenta y seis escudos, dos reales y catorce
maravedís de a diez reales por escudo, que'se entregaron
al pagador Francisco de los Ríos Campóo, el cual, por
mandado de S. M., lo remitió a don Alonso de Bazán, que
estaba en el Ferro1 a donde fué a servir el dicho navío en
la Armada por ser de servicio.
El capitán Juan de Escalante Varroto salió en una zabra
y un felipote, diferentes veces en el año de 1590, y tomó
cuatro navíos de presa, los cuales, y lo que en ellos venía,
valió lo siguiente:
Dos mil y novecientos y cincuenta y cinco escudo& cuatro reales y veinticuatro maravedís de a diez reales por escudo, que valieron los tres navíos, cueros, sardinas, cariscas, arenques y otras cosas que truxeron, que se entregaron al pagador Francisco de los Ríos Campóo, el cual se
hizo pagado de lo que gastó y pagó en el apresto y despacho de dicha zabra y felibote, en que fué el dicho capitán
Escalante, y socorros de la gente, y en otras cosas que de
lo que sobró se hizo por mandado de S. M.
El otro navío que hizo de presa el dicho Juan de Escalante, que se estimaba en quinientos escudos, hizo S. M.
merced de él al dicho capitán.
Quedaron para S. M. siete piezas de artillería de fierro
colado y un versoduble con sus servidores, que podrán valer como ciento ochenta escudos de a diez reales, que se entregaron a Juan de Mazateve, Mayordomo de la Artillería.
Diez quintales y treinta y dos libras de pólvora que
quedaron para S. M., y se entregaron al dicho Juan de Mazateve, Mayordomo de la Artillería, podrían valer doscientos escudos de a diez reales.

Cincuenta y un quintales y cinco libras de cuerda de
arcabuz que quedaron para S. M., y se entregaron por la
dicha orden, valdrían trescientos escudos.
Demás de lo dicho vino en una de las dichas presas la
hacienda de Nicolás de Leta, francés, que se volvió por
mandado de S. M.
El capitán Landagorreta salió en dicho año de 1590 con
dos zabras al canal de Inglaterra y hizo una presa que valió mil y trescientos y noventa y nueve escudos y cuatro
reales de a diez reales por escudo, y mandó S. M. que habiéndose sacado lo que hubiese costado el apresto y despacho de dichas zabras, lo demás se repartiese entre la gente
que en ellas habia ido, y habiéndose hecho la cuenta pareció se habían gastado cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y ocho maravedís en dicho despacho y su
provisión, quedaron treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco maravedís que se depositaron en el pagador
Francisco de los Ríos Campóo, con orden que de ellos se
hiciese pagado de doscientos reales por el trabajo que tuvo
de hallarse a la venta de dicha presa y peso del caballo que
en ella vino, y cobranza de su valor, y quedaron liquidados
en su poder veintisiete mil y seiscientos y sesenta y cinco
maravedís, que no se repartieron sino que los distribuyó por
mandado de S. M. en otras cosas.
El Capitán Sebastian Diego salió con una zabra a tomar
lenguas al canal de Inglaterra, de lo que en aquel reino se
hacía, en mayo de 1591, y traxo de presa un navío con sus
aparejos con doscientas y sesenta y dos fanegas de sal, que
se vendió y valió todo ochenta y odio mil y quinientos y
sesenta y un maravedís y medio. Mandó S. M. que la mitad
se diese al dicho capitán y gente que habia ido en dicha zabra, y se hizo así; y la otra mitad se depositó en poder de
Vedia, veedor de esta villa por ausencia de Gonzalo de Castañeda, Depositario General de.ella, el cual lo gastó en Tres28
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cientos reales que dió al veedor Diego de Noxa Castillo, a
cuenta de su sueldo y en el sustento de los ingleses que vinieron en dicho navío, y en lo que a Domingo de Herrera,
maestre carpintero, por lo que él y sus oficiales trabajaron
en los felibotes del cargo del capitán Pedro de Zubiaur, y en
otras cosas, por orden del dicho Fernando de la Riva Herrera, en virtud de las que tuvo de S. M.
En el mes de octubre de 1594 despachó dos zabras para
Flandes, con pliegos de S. M. y en la una iba Dn. Juan Venegas de Córdova, en la otra el correo Olazábal, y arribando con tiempo contrario tomaron un qavío de haber de gracia con algunas mercaderías; los mastes y velas de dicho
navío se tomaron para una zabra de las de S. M.; e1 buco
se bendió en sesenta y ocho ducados; dos fardeles de lienzo
se dieron a Gerónimo y Diego de Salamanca, por cédulas
de S. M.; otro se vendió a dos reales y veintitres maravedís
la vara, que era de lienzo, y por no haberse medido no se
pone lo que en él monta. Un retablillo se vendió en cuarenta
y cinco ducados de oro; cuarenta resmas de papel de menor
suerte a ocho reales y medio.
Unas ollas de hierro colado, sartenes y pircos, se toma.ron para servicio de las zabras de S. M. en un escudo y tres
reales, y las armas y arcabuces que traía quedan a cargo del
Mayordomo de la Artillería por orden de S. M.; todo lo cual
se depositó en el pagador Juan de Castillo Alvarado para
hacer de ello la voluntad de S. M.
E n dicho navío venían dos camas, la una de damasco
amarillo y encarnado, que se puso en ciento y dos ducados,
y la otra de damasco carmesí en cuatrocientos reales, y
no se remataron por no haber orden de S. M.
En el mes de abril del año de 1595 despachó al capitán
Carrillo con una zabra a los Estados de Flandes, y arribando con tiempo contrario a Llanes tomó un navío pequeño
con catorce pipas de vino de Francia, las cuales se entre-

garon a Juan de Mazateve, mayordomo de la Artillería y
tenedor de bastimentos de S. M. y se enviaron a Blambet
para provisión de la gente de las galeras; el navío que estaba abierto sin ser aprovecho se vendió en Llanes en diez
y siete ducados; no tenía velas ni mastes porque todo lo
había echado a la mar con temporal. Ha mandado S. M. se
de la mitad de su valor a la gente que le tomó, y por no
haberse juntado no se ha partido.
Estas son las presas que han hecho las zabras que ha
armado y despachado el dicho Fernando de la Riva Herrera por mandado de S. M.-Hecho en Santander a 29 de diciembre de 1595.-Fernando de la Riva Herrera)). '
No sólo en estos asuntos intervino Riva Herrera. Según
documentos que hemos visto, sostuvo constante corresponcia con Felipe 11 por medio de sus secretarios, tratando de
diversas cuestiones referentes a flotas, sus despachos, aprovisionamientos, entregas de fondos, armamentos, reparación
de naves, etc., y también disponía y acomodaba la expedición de correos con los despachos que llegaban de Flandes
para el Rey.
+
Fué, sin duda, una gran figura del Santander de su tlernpo, con sobrados méritos para él y sus obras ser más conocidos.
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Colección Sanz.-A0 V, núm. 47.-Museo Naval.
Lo que por orden de S. M. se asienta y concierta con las personas que
han de fabricar Navíos para traer de ordinario en su servicio por tiempo
de cuatro años.
EL REY
Por cuanto habiendo acordado que se tomen hasta quince mil toneladas de Navíos, por asiento a mi sueldo, en el Señorío de Vizcaya y la
Provincia de Guipúzcoa, y las cuatro Villas de la costa de la mar, para
servirme con ellos de paz y de guerra, o en la forma que se ofrecieren
las ocasiones y facciones de mi servicio, por cuatro años o más o menos
el que se tomare para lo que acerca de ello se ha de tratar con el dicho
Señorío de Vizcaya, Provincia de Guipúzcoa y las cuatro Villas de la
costa de la mar, y los particulares de ellos, y el empréstito que se les ha
de hacer para ayuda de fabricarlos, y la forma de la paga del dicho sueldo. He acordado de elegir y nombrar a D. Lope de Avellaneda, Gentil
hombre de mi casa y comendador de Aguilarejo, para que vaya al dicho
Señorío de Vizcaya, Provincia de Guipúzcoa y las cuatro Villas de la costa de la mar, y tome con los particulares de ellos asiento sobre las dichas
quince mil toneladas de Navíos; y los empréstitos que según dicho asiento se les han de hacer para ayuda de fabricarlos y la paga del dicho
sueldo de ellos.
Primeramente. Se obliga cada uno por lo que firmare y capitulare a
fabricar el Navío o Navíos por la traza y modelo que se le diere dentro
de quince días después que se firmase este asiento, no excediendo el coste
de la fábrica a poco mas o menos del que hasta aquí ha tenido y arqueadura que hasta aqui se ha acostumbrado en este Señorío de Vizcaya, que
han andado en servicio de S. M.
Segundo. Item que dará su navío acabado y puesto en perfección a
la vela, de gente, artillería de hierro, armas y municiones para ella, en la
forma que suelen acostumbrar salir yendo de ordinario en sus fletes mercantiblemente, sin moderación alguna de ello, metiendo para la artillería
que fuera propia del dicho navío, pólvora y balas para poder tirar vein-
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ticinco tiros por cada pieza, entendiendo que las dichas armas son para
pelear la gente de servicío de las Naos, y serán de la suerte y número
que el Capitán General ordenara que sea.
Tercero. Item que la dicha muestra la darán de la gente a razón de
catorce personas por ciento de toneladas sin la persona del dueño de la
Nao, o de la que enviare en su nombre por cabeza, en el cual dicho número irán incluidos piloto, maestre, contramaestre y los demás oficiales
aventajados; conviene a saber que en Navío de quinientas toneladas ha
de haber setenta y una personas:cuarenta y seis marineros, inclusos en
ellos el dicho piloto, maestre y contramaestre, cuyos drtilleros, y Seis plazas aventajadas de oficiales, y las otras veinticinco personas, cumplimiento a las otras setenta y una, diez y seis grumetes y ocho pajes y la
del cabo del dicho navío, todas personas hábiles y suficientes y de servicio cada una para el ejercicio en que ha de servir a satisfacción del
ministro de S. M. que les tomare la primera muestra, y a este respecto los
demás Navíos de más y menos porte.
Cuarto. Item que así de la gente que pasare en la primera muestra,
como Artillería, Armas y otras cosas que se alistaren, no despedirá, licenciará, trocará, enagenará, ni venderá cosa alguna dentro de los dichos cuatro años, por ningún caso que sea, sino fuere presentando luego
ante el ministro de S. M. otra persona que sirva en el ejercicio que servía
el que así despidió o licenció, y otra tal munición o aparejo, como lo que
vendió, de la misma suerte o mejorías.
Quinto. Item ha que sustentar a la dicha gente del sueldo que con
ella se concertare, y comida todo el tiempo de este asiento, trayendo su
gente mantenida y pagzda en la forma y manera que S. M. mandara pagar a los dueños de las dichas naos, sin que les queden a deber ningunos rezagos, y en caso que ansí no lo cumplan y hubiere quejas, el ministro de S. M., Veedor General o Comisario, la satisfaga y pogue con
intervención del que las debiere, tomando el dinero a empréstito, cambio
o daño con que lo hallare a costa del dueño del tal Navío, y lo uno y
lo otro se lo descuente el primer mes del sueldo que se le hubiere de dar.
Sexto. Item que después de haber dado su primera muestra que es
el día que les ha de comenzar a correr su sueldo en adelante, estarán
siempre prestos cada uno por lo que le tocare a la vela, a la obediencia
de su Capitán General o ministro de S. M. que hubiere en el puerto o
puertos donde se hallare, para hacer el viaje y viajes que se le ordenara, sin rehusar ninguna carga, ni otra cosa, entendiéndose que si les
maiidare ir a las Indias o al mar Mediterráneo o Adriático, demás y
allende de lo susodicho, S. M. ha de mandar proveer de Pilotos para
es y no otras, y pagar demás y allende del sueldo
32
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que abajo se le señala a Navío y gente la ventaja que costare por las
tales jornadas, y si alguna ocasión se perdiese del servicio de 5. M. por
no estar el dicho Navío o Navíos prestos, que proceda por culpa o malicia del dueño'.del Navío, el daño o daños que por esta razón le recrecieren a S. M. sea a cuenta de ellos, y siendo convencidos por el ministro de S. M. la condenación que por ello les hiciere se ejecute en sus
personas y bienes, sin otra sentencia ni declaración, y si sucediere no
estar prestos porque S. M,haya fditado o falte en el cumplimiento y paga de lo que promete, y por esta causa se ausentaren los marineros, sea
ello se les haga descuento alguno
esto por cuenta de S. M. sin que
Séptimo. Item que cuando S. Id.o su Capitán General o ministro'
les mandara salir a cualquier viaje o navegación, darán muestra de vi, tualla bastante para el tal viaje para la gente de servicio de la dicha Nao,
como no suba ni exceda de cinco meses, porque lo que más fuere el dueño del Navío lo comprará andando de viaje donde le pareciere y más le
convenga, bien entendido que si se hallaren en partes y lugares donde
no las puedan comprar a moderados precios, S. M. les haya de dar de
las suyas, en forma que una ración no suba de un real de plata, y caso
que no las haya suyas se compren por su cuenta y precio que valieren,
no dándolas al Capitán General por más que el dicho real de plata.
Octavo. Item se obligan a dar muestra en la forma que dicha es,
cada último día de mes que se les ha de dar paga, o a los tiempos que
se les hubiere de dar, entendiéndose que en los puertos del Señorío de
vizcaya y las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, no se les ha de tomar
muestra, sino de dos a dos meses, y así recibirán una paga con ella y
otra sin ella.
Noveno. Y desde luego, cada uno por lo que aquí fírmare, s e obliga
por su persona y bienes de guardarlo y cumplir en todo y por todo
como en los dichos capítulos y en cada uno de ellos se contieve, etc., sin
que de allí tenga recurso, suplicación, ni apelación para otra, etc.
Lo que su MAJESTAD ha de mandar cumplir es lo siguiente: Primeramente, prestar en dineros de contado en esta villa de Bilbao a razóil de
seis ducados por tonelada, que son dos mil y doscientos y cincuenta
maravedís, para ayuda a la fábrica de las dichas Naos, los cuales hayan
de volver, restituir o pagar, en los dichos cuatro años a rata por cantidad en todos los pagamentos que se les hicieren de su sueldo y no de
otra manera, y por el dicho empréstito haya de dar fianza llana y abonada a contento de la justicia del, y de quedar a su navío acabado y
puesto en perfección a la vela para el tiempo que promete, y cumpliendo
esto y dada la primera muestra, el fiador quede libre y la fianza rota y
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Segundo. Item ha de entretener los dichos Navíos cuatro años al
sueldo desde el día que dieren su primera muestra en adelante sin despedirlos, ni licenciar en vacantes, ni otra manera por ningún caso.
Tercero. Item a que les mandará pagar S. M. a razón de quince reales por tonelada al mes, sueldo de Navío, gente comida y munición, marinado y navegado, como arriba se dice, ahora naveguen o se estén surtos en puertos naturales o extranjeros, durante los dichos cuatro años,
y ea dando que dé la primera muestra todos los dichos Navíos o cada
uno por sí, les mandará dar un mes de sueldo por ella, en forma que esto
lo traigan siempre adelantado.
Cuarto. Item que la primera vez que les mandare salir, les hará merced de mandarles dar tres meses de sueldo adelantado, incluso en ellos
el que hubieren recibido, los cuales tres meses se habrán de descontar,
los dos en dos meses primeros siguientes, y al tercero mes se les habrá
de dar su paga, para que consigan el traer un mes adelantado, y si faltare de cumplir y pagar S. M. a todos los dichos hombres en general o
alguno en particular en la forma que promete, pasado un mes o mediado
el otro estén sin pagar, el dueño del Navío se haga pagado del dinero
que se le dá de empréstito, el cual sueldo se le reciba, y pase en cuenta,
y de allí adelante sea a escoger de los interesados que recibieren el daño,
de cumplir este asiento que con ellos se toma O no, y queriendo ser libres
S. M. se hace libre a él y a su Navío para no poder ser arrestado ni embargo para servicio suyo, en todo el tiempo que faltare para cumplir los
dichos cuatro años, entendiéndose, que lo que ansí restare debiendo a
S. M, lo irá pagando mes por mes a rata, como estaba obligado andando en servicio.
Quinto. Item porque parece que cuando viniese en fin de acabarse
y ponerse en orden las dichas Naos, mandándolas salir luego habría dificultades en poderse avituallar en este Señorío con la presteza que convendría, aunque S. M. mande dar los tres dichos meses adelantados, porque sería menester mucho tiempo para comprar el trigo y conducirlo de
fuera parte, molerlo y hacer el bizcocho, comprar el vino y otras cosas,
y ansí no se podría conseguir el fin que S. M. pretende y podría ser a
tiempo que los obligados no lo pudiesen cumplir, por no hallarlo o por
gran carestía, y para remediar este y que S. M. sea servido con mucha
puntualidad, haya de mandar prestar, y preste para el día de San Juan
del año venidero en el mes de junio, diez mil ducados, y otros diez mil
para el día de Nuestra Señora de agosto siguiente, para que con la dicha
suma de veinte mil ducados, los susodichos hagan una casa o escala
de munición donde se provean de sus vituallas al tiempo y sazón, sin
tocar a ellas si no fuese para salir a navegar, aunque estén mucho tiem14

po antes surtos y con su gente en los dichos Navios, ios cuales dichos
veinte mil ducados se hayan de descontar y descuenten de las tres pagas
que S. M, les ha de mandar dar por la primera vez que salieren a navegar, a cada uno rata por cantidad lo que le tocare, bien entendido que a
la seguridad de los dichos veinte mil ducados y descuento de ellos todos
los que firmaren y fueren interesados en la dicha fábrica se'obligan dc
mancomún y a voz de uno por el todo en beneficio de S. M. y seguridad
de su hacienda.
Sexto, Item que si S. M. les mandare ir de carga en aprovechamiento
suyo para las Indias, de licencia al capitán de la Nao de llevar diez toneladas por ciento, y esto se entiende para Indias, yendo cargado mercantiblemente o de guerra y no para otra parte, los cuales servirán para
hacer un pósito o casa donde se medien desperdimiento de cascos de
Navíos y no otros, y si acabado este asiento sobraren de este procedido
algunos dineros se repartirán a r'ata por cantidad entre todos los interesados que hubieren hecho semejantes viajes.
Sétimo. Item que mandará S. M. tomar asiento con personas que
provean de mástiles para dichas Naos conforme a las medidas que dieren, con tal que los interesados en la dicha fábrica señaien persona que
haga el conderto y precio, y vengan por su cueiita costa y riesgo, y que
S. M. haya de permitir que el dinero procedido de ellos lo puedan sacar
libremente de estos reinos, entendiéndose que sea de los seis ducados de
e1 empréstito que les manda para la fábrica.
Octavo. Que S. M. mande por cédula real aparte que los maestros
para la fábrica de estos Navíos que se hallaren en este Señorío o cuatro
Villas de la Costa de la Mar, no les ocupen en otra fábrica particular
hasta ser acabada ésta, pagándoles los jornales acostumbrados hasta
aquí.
Noveno. Item se entiende que el empréstito de los dichos tres meses
de sueldo adelantado, lo ha de mandar hacer S. M. por sola una vez y
no por más en todos los dichos cuatro años, aunque sea su voluntad
de prorrogm este asiento por más tiempo.
Décimo. Ansimismo S. M. hará libres y francos los dichos Navíos
de ancorage, en todos sus reinos y señoríos, si ya no fuere en partes y
lugares donde por lo de atrás haya hecho merced de ello a pueblo o
alguna persona particular.
Undécimo. Item que S. M. haga merced al que tragere Navío en su
servicio, que haciendo o teniendo otro menor, lo pueda traer en sus fletes y aprovechamiento sin embarazárselo en su servicio en ninguna
ocasión de paz o guerra, por urgente que sea, y a estos tales Navios no
se les pueda oponer por mayoría en la carga otro ninguno de persona

que no sea interesada en esta fábrica, esto se entiende en esta costa,
desde Santander a San Sebastian, para Flandes, Inglaterra y Francia, y
de las dichas costas al Andalucía y no de allí para otras partes.
Duodécimo. Ansimismo permitirá que sean libres de salida cualesquiera vituallas y bastimentos que se tomaren para los Navíos o cualquiera de ellos, esto se entiende donde no hubiera arrendamiento, sino
que se cobre en fieldad.
Décimo tercio. Ansimismo S. M. hará libres y exentos los dichos
Navíos, para no poder ser embargados ni arrestados por ningunas causas ni deudas, ansí viejas como nuevas, ni ser presos el dueño del Navío
ni su gente, por las tales, sino que las que ansí deben o debieren se hayan de pagar es a saber: la del dueño del Navío de la mitad del sueldo,
el cual se regula a razón de cuatro reales por tonelada, y las de los oficiales, marineros y gente de servicio del de sus personas, que se regula
a todos en general a razón de tres ducados, y las de los grumetes y pajes a ducado y medio; no por esto estorbando que no cobren de otros
bienes, si los hallaren, que primero se ha de hacer excursión en ellos
que se toque a sueldo de Navío o gente, pero lo que toca a1 Navío, sueldo de sus personas y arres de ella, se ha de guardar lo contenido en este capítulo.
Se añadíó a esto en nota marginal, con Darecer del Consejo: Que
esta exención sirva en las deudas que después de tomado este asiento
nicieren.
Décimo cuarto. Item que durante el tiempo de esta fábrica que se
presupone será hasta fin de Mayo de 1584, todos los Navíos extranjeros que trageran mástiles, jarcia o otra cosa necesaria para la dicha
fábrica, el procedido lo puedan sacar en dinero de contado en sus propios Navíos, o otras cualquiera carga, como lo podrían hacer trayendo
vituallas.
En nota marginal se puso en el asiento con parecer del Consejo: Que
diga solamente como lo podrían hacer trayendo trigo.
Décimo quinto. Ansimismo a que piiedan traer sus armas ofensivas
y defensivas en todo tiempo, partes y lugares y ocasiones, no siéndoles
defendido por su Capitán General, lugarteniente o Capitán de su Navío.
Décimo sexto, Ansimismo, que en todos los casos y cosas civiles y
criminales hayan de estar sujetos a la jurisdicción del Capitán General
y de su auditor, guardándoles su fuero en lo que hubiere lugar, sin entrometerse ninguna otra justicia, ni juez de S. M. en esta jarisdicción, si
ya por algún caso señalado S. M. no la enviare.
En lo que toca a las presas que por mar se hicieren, S. M. ha de
mandar guardar la orden siguiente:

Primeramerente: averiguándose que la tal presa es de corsario o enemigo, la Artillería con sus aparejos y todo lo a ella concerniente, se rereserva a S. M. para sí o para quien fuere su voluntad que la haya.
En nota marginal se añadió: Se entiende con al Artillería sus cajas
y aparejos de ella, pólvora y armas ofensivas y defensivas, que en los
tales Navíos se hallaren.
Lo demás, ansí el Navío o Navíos con lo que dentro se hallare, se
venda o avalúe, y de lo que ansí fuere se sacará la veintena parte para
el capitán o capitanes del Navío o Navíos que primeramente y a un
tiempo envistieron a los de los enemigos.
Y ansí sacada esta veintcna parte, lo demás se repartirá en cinco,
aplicadas de esta manera: una y media a la disposición de S. M., que ha
de entrar en poder del pagador de las dichas Naos, para que de allí haga merced a quien fuere servido, en personas que sirvieren en las dichas
Naos o satisfacer algunas cosas de gratificación o consíderación.
Otro quinto se aplica al Capitán General que fuere de la dicha Armada, bien entendido que si no fuere en persona, le tocará la mitad, y
la otra mitad al que allí se hallare por cabeza en la tal ocasión, y si caso fuere que sólo un Navío vaya y rindiere a otro de enemigo o corsario, al dueño del tal tocará la veintena arriba dicha y la mitad del quinto del Capitán General, y si fuesen dos Navíos, aunque el uno vaya por
cabeza, el medio quinto se repartirá por ambos, y lo mismo si fueren
tres si todos se hallaren a rendirle, y si fuere más número de Navíos lo
ha de llevar el que fucse por cabeza.
Los otros dos quintos y medio se habrán de repartir entre los capitanes y oficiales y marineros y gente de servicio de las dichas Naos,
aplicando a los capitanes cuatro partes, dos al piloto y otro tanto al
maestre, y a los demás oficiales parte y media, y una a cada marinero,
y dos tercios al grumete y media al pajq esto se entiende no habiendo
infantería, que en caso que la haya, la una parte y un cuarto de las dichas cinco se repartirá en la forma que arriba se dice, y la otra parte y
un cuarto entre los capitanes y soldados, conforme le pareciese al capitán general o al que fuere por su lugarteniente en la tal presa.
En nota marginal se dice que en la porción que toca a la Infanteria
se declare que tocan cinco partes al capitán, cuatro al alferez, tres al
sargento, dos al cabo de escuadra y una al soldado.
Y porque hay una ordenanza de Consulado que dice: Que quitando
al enemigo presa que haya hecho de amigo, el tal amigo haya de dar
por la redención de su hacienda-m grueso de average, que entiende una
buena gratificación, aquello que fuere se ha de repartir en la forma y
manera sobredicha.

Item si el Navío o Navíos que envistieren a otros, peleando recibieren algunos daños, se tasarán y ante todas cosas se satisfarán de las
dichas presas.
Y después de ser acordados los dichos capítulos se les concede que,
si antes del término en que cada uno promete de dar su Navío presto a
la vela, le tuviese presto como sea desde primero de septiembre de 1583
en adelante, se le tomará muestra y le comenzará a correr su sueldo entero de los quince reales, y si no hubiere persona diputada por S. M.
para tomar la dicha muestra, cumpla con presentar su Navío dicho alistado y puesto en la forma que es obligado, ante el Corregidor o justicia
del lugar donde fuere, y pareciendo estar suficiente y bien aparejado,
desde aquel día le correrá el sueldo.-D. Lope de Avellaneda.
Pasó ante mi, San Juan de Mogaguren.
Nos los que aquí firmaremos nuestros nombres, habiendo visto y leído los capítulos de esta otra parte ordenados por el muy Ilustre Señor
Don Lope de Avellaneda, gentil hombre de S. M., comendador de Aguilarejo, en virtud de la cédula real y facultad a él dado por S. M., que era
por cabeza de los dichos capitulos. Somos contentos de estar y pasar por
ellos cumpliendo S. M. con nosotros lo en los dichos capítulos contenido
y nos obligamos cada uno de los que aquí firmaremos de labrar y fabricar la Nao o Naos de los portes que cada uno de nos abajo nombrare,
y le daremos fabricado según y para el tiempo y por la orden en los dichos capítulos declarado, y para ansí cumplir obligamos a nuestras personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber, damos y otorgamos
todo nuestro poder cumplido en forma, a todas las Justicias de S. M. de
estos reinos y fuera de ellos a cuya jurisdicción y juzgado nos sometemos, renunciando nuestr.os propios fueros, jurisdicción y domicilio y ley
si convenerit de jurisditione omnium judicum, para que por todo rigor y
remedio del derecho y vía más ejecutiva nos hagan tener, guardar, cumplir y pagar, sobre lo cual renunciamos nuestras propias Hidalguías y
todas las otras leyes escritas y por escribir a este caso necesaria, en
uno con la que dice que general renunciación de leyes fecha non vala.
Fecha en Bilbao a veinte y uno de septiembre de mil y quinientos y
ochenta y dos años.-Alonso Gutiérrez-Debajo de esta obligación firmaron los que se obligaron por el asiento original.
Archivo Real y General de Simancas.-Sala de Guerra-Iníientario
Lo-Leg." número 326.
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Coltcción Sanz.-A. IV, numero 749.
3 de junio de 1584.
Relación de las dimensiones de todos los palos, incluso el bauprés, de
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todas las vergas y masteleros de los galeones que se construían en Santander, y la envió a S. M. Juan Martínez de Recalde, según sospecho, o
acaso Cristóbal de Barros.
Los mástiles mayores de 10s galeones, que se han de labrar de pino,
han de tener cuarenta y cinco codos, que cada codo es dos tercios de
vara de Castilla, y al respecto el grueso con el calces que tiene dos codos.
Los trinquetes han de tener treinta y ocho codos de dos tercios de
vara cada codo de largo, y al respecto el grueso. .
Los baupreses han de tener treinta y seis codos cada uno.
Las bergas mayores han de tener treinta y siete codos largos.
Las bergas del trinquete treinta codos.
La berga de la cevadera veinte y dos codos.
El mastarco de gavia mayor veinte y cuatro codos.
El del trinquete veinte codos.
La berga d d artimón treinta codos.
Archivo R1. y Gral. de Simancas.-Sala de Guerra-Inv." l.",
Leg." 102.

Colec. Sanz.-Año V, numero 48.-Museo Naval.
Capitulaciones de la Escritura de contrata otorgada entre Bernabé
de Pedroso, Proveedor de la Armada de S. M. y Julian de Isasti, vecino de
Rentería, en Guipúzcoa, sobre lo concerniente a la jarcia y mástiles de
los doce Galeones nuevos, que por orden de S. M. ektaban construyéndose en esta villa de Santander y la de Bilbao.
Primeramente, que el dicho Julian de Isasti sea obligado de dar y
entregar al dicho Proveedor Befnabé de Pedroso, en esta villa de Santander, puesto a su costa y riesgo y misión, cinco mil quintales de jarcia alquitranada, labrada y obrada en Flandes, de la bondad de la jarcia
que últimamente ha entregado el dicho Isasti, cuya muestra queda en
poder del dicho Proveedor, por precio cada quintal de cien libras de a
diez y seis onzas peso de Castilla, de cincuenta y ocho reales castellanos, con que el dicho Julian de Isasti haya de ser libre y quito de todos
los derechos de entradas, propios, alcabalas, derechos de peso, costumas
y otro cualquiera género de imposición o gavela que deban en estos
reinos de España las mercaderías extranjeras que se navegan de Ultramar y reinos extraños a ellos, de los cuales dichos derechos será obligado el dicho Proveedor de sacarle a paz y salvo.
Otro sí que el dicho Julian de Isasti sea obligado de entregar al dicho
Proveedor Bernabé de Pedroso toda la arboladura de pino que hubieren
menester los dichos doce Galeones que nuevamente se fabrican, comen--
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zando desde los mástiles mayores hasta los menores de gavias, y entenas, del longor y grossor y razones que se le han dado por memoria,
por precio montamiento y valor de diez mil ducados de once reales castellanos el ducado, siendo como ha de ser a cargo del dicho Proveedor
de sacarle a paz y a salvo, así como es en lo de la jarcia, de todos los
derechos y imposiciones.
Item que el dicho Julian de Isasti sea obligado de hacer la entrega de
las dichas mercadurías y pertrechería susodicha para fin de diciembre
de este rese ente año de ochenta y nueve.
Item que el dicho Bernabé de Pedroso haya de dar y sea obligado a
dar al dicho Julia11 de Isasti el quinto del montamiento de esta contrata
en dinero de contado, dando primero para ello el dicho Julian de Isasti
fianzas bastantes de veinte mil ducados de cumplir por su parte la dicha
contrata, la cual dicha cantidad haya de ir pagando y descontando el
dicho Julian de Isasti en la hacienda que fuere entregando, descontado
siempre el quinto de lo que montare hasta la cuenta entrega y paga final
Item por cuanto las Naos, Bajeles y Urcas en que se han de traer los
dichos cordaje y arboladura susodicha han de ser de reinos extraños, a
ninguna persona de las que vinieren en ellas se le ha de hacer molestia
ni poner ímpedimento alguno, ni entretener ni embargar los dichos Navíos para Armadas, ni en otra forma, ni pedirles cuenta de donde ni
como viene, aunque se entienda son de lugares donde es prohibida la
contratación, y que lo procedido a la dicha jarcia y arboladura que trugeren lo puedan sacar de estos reiiios, la mitad en dinero y la otra mitad en mercadurías lícitas de las que bien vísto les fuere, no siendo de
las prohibidas por premáticas de S. M.
Item que sí por caso durante el dicho tiempo, por fortuna de mar, o
fuego o robo de piratas o corsarios, fuese preso o anegado en mar alguno de los Navíos, Urcas o Flesbotes, que vinieren con las dichas tales
mercaderías, que en tal caso mostrando bastante información de la pérdida y desgracia sucedida, que en tal caso no sea compulso ni apremiado el dicho Julian de Isasti de cumplir la cantidad que así se perdiere,
más de fenecer cuenta con el dicho Proveedor y pagar la cantidad que
fuere alcanzado en dinero o hacienda como mas cómodamente pudiere,
sin que S. M. ni el dicho Proveedor tenga parte de la tal pérdida de hacienda, sino tan solamente la incomodidad.
Fccna en Santander a 27 de mayo de 1589.
Arco R1. y Gral. de Simancas. Inven.' 1. Leg. 328.
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Colección Sanz.-A.' IV, núm. 1022.-Original.
5 de febrero de 1590.
Señor:
Ayer domingo cuatro de este fué Dios servido se votase el Galeón
nombrado San Pablo, yéndose al agua sin ninguna ayuda con solo el botalle sobre los vasos y suyrnada, y según la opinión de los que han visto,
que han sido muchos los que acudieron al boete por la fama que ha comenzado tener en esta costa, es la mayor y mejor pieza, así en fortaleza
y todos tercios y repartimientos de los portes del Artillería, y su andana,
como en pescar poca agua, pues no será más que el menor que se ha hecho en estos Astilleros que V. M. ha tenido, la divina sea servida de dar
con el los buenos sucesos que V. M desea y muy confiado estoy los ha
de haber por muchos respectos, en los otros voy'prosiguiendo y obrápdolos con particular cuidado, dámele grandísimo la falta que hay de dinero.
suplico-a V. M. con la humildad y encarecimiento que puedo que si
cuando esta llegare no hubiere partido lo que escribí en 30 de diciembre,
será necesario para esta fábrica le mande V. M. enviar sin permitir haya
más dilación porque ya no hay quien me preste un Real, ni la maestranza y carretería tienen que comer ni hay materiales, y si se hubiese delevantar la mano se atrasaría mucho y será forzos,~
hacerlo dentro de ocho
días que lo sentiria mucho, que el deseo que tengo que esta fábrica salga
como al servicio de V. M. conviene.
Al capitán Landagorreta que por orden de S. M. está entretenido en
esta fábrica con treinta escudos al mes y entregado este galeón para que
le tenga como capitán de él en el interin que V. M. provee otro y no se le
acrecienta sueldo alguno, es hombre de servicio y que ha servido en muchas ocasiones a V. M. y está confiado le ha de dar V. M. mrd.
A cada uno de los galeones votados pongo cuatro piezas de Artillería
de fierro colado de las urcas y estarán listas y con la munición que tengo hasta que V. M. se sirva mandarlos proveer do lo necesario que para
su seguridad será bien cuanto antes.
De los soldados que están a cargo de D. Pedro Enriquez voy pidiendo los que entiendo son necesarios por ahora para su guardia, están desproveidos porque no tienen pólvora, cuerda ni plomo; suplico a V. M. mande se le dé lo necesario, y que este puerto esté proveido como por la antes
de esta escribí a V. M., pues es de creer que el enemigo ha de procurar de
acudir a él asi por quemar estos galeones como el bizcocho que de
V. M. hay en él y otras cosas, que el daño que en este puede hacer man-
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Ya he escrito a V. M., que he enviado a prevenir la gente de la tierra
para que vengan a recibir los mil y quinientos arcabuces a los 15 de este y entonces se los daré, y a los Capitanes que he nombrado en lo que
está a mi cargo sus órdenes cuyo tanto sera con esta, y pareciendo convenir tengan otra me lo mandará V. M. avjsar y en habiendo voz 'Be venir
el enemigo saldré a visitarlos y alentar. En caso que les obligo a que
tengan pólvora y munición no lo han de hallar, suplico a V. M. se sirva
de mandar la haya en esta y que1 mayordomo del Artillería se la dé, pagando su coste o lo que V. M. sea servido, que yo los apretaré a que lo
hagan así, sin que den pena a V. M. los de mi distrito cerca desto mediante Dios.
La obra de los fuertes de San Martin y Hano he dado a destajo, y hase
rematado en público remate y con vela en ochenta y siete ducados por
haberse enojado en servicio de S. M. unos oficiales, y es con obligación
de dar lo suficiente y firme por un año, que para de farina y en esta
montaña no es poco y sera menos lo que ganaran, hase comenzado hacer
y hanla de dar acabada dentro de treinta días de que terné mi cuidado.
y de que se visite como se vaya haciendo, suplico a V. M. seme envi@.
orden para que se pagueti del dinero que se proveyese para la fábrica,
pues en el interin los tomo de los ciento y veinte ducados que míos he
depositado para este efecto, en el pagador Francisco de los Ríos Campóo
como escribí a V. M. en 29 del pasado.
Por parte de ros mareantes y pescadores de esta villa y entendid
ha ido un letrado ante V. M. con fin de suplicar a V. M. no salgan de aquí
que me parece no se podrá escusar por la falta que hay, y el que va podrá ser despedido luego, siendo V. M. servido, que acá se conforma con
la mayor blandura que ser pueda, guarde Dios la Católica persona de
V. M. En Santander 5 de Febrero de 1590.-Fernando de la Riva Herrera.
Archivo Real y Gral de Simancas.-Sala de Guerra-Invent." 1.' Leg."
número 287.
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