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ci6n primordial, pues al tiempo que me permiti6 ordenar el citado 
Archivo me ofreci6 unas condiciones de trabajo manifiestamente mejo
radas con respecto a las anteriores. 
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PRÖLOGO 

Prosiguiendo una fructifera linea de trabajo -de Ja que son testimonio diversas 
monograffas de interesante contenido, cuya tematica gira preferentemente en torno 
a las actividades marineras de las gentes que poblaron Ja linde litoral norgibraltare
iia- Mario Luis Ocaiia Torres da a conocer en las paginas del presente libro una 
minuciosa y bien documentada descripci6n de las arriesgadas empresas acometidas 
por corsarios de Algeciras, Tarifa y Ceuta, tomando como jalones cronol6gicos de 
sus investigaciones los arios 1700 y 1802. Corresponde el primero al tiempo en que 
Ja muerte de Carlos II sin dejar descendencia daba origen a Ja Guerra de Sucesi6n, 
promovida por Ja pretensi6n de! Archiduque Carlos de Austria de ocupar el trono 
de! Imperio Espaiiol, disputandolo a Felipe de Anjou. La fecha con que pone final 
a su trabajo marca el termino de Ja confrontaci6n belica entre Francia e Inglaterra, 
merced al Tratado de Paz de Amiens. En aquella pugna ambas potencias contaron 
con diversos aliados, siendo nuestro pafs uno de los alineados en el bando galo. Esa 
Paz fue de effmera duraci6n y no tard6 en estallar de nuevo Ja guerra. 

EI Estrecho de Gibraltar, considerado por una metafora hiperb6lica como 
"la calle maritima mas frecuentada del mundo" conoci6 desde epocas remotas un 
continuado trafico mercantil, acechado muchas veces por salteadores que, con carac
ter parasitario, surgfan dondequiera que navegaran embarcaciones dedicadas al 
comercio. Fuentes contemporaneas dan noticia de Ja presencia de piratas en ese 
ambito geografico durante Ja Antigüedad y el Medioevo. Entrando en Ja Edad 
Moderna consta que en los siglos XVI y XVII fue un activo palenque, en que se 
movieron merodeadores turcos y berberiscos que, ademas de acosar a los navfos 
mercantes cuando se presentaba una coyuntura propicia, desembarcaban en las fran
jas litorales para llevar a cabo devastadoras razzias. Recordemos, como episodio 
infausto, Ja toma de Ja ciudad de Gibraltar por corsarios otomanos en el aiio 1540. 

En las postrimerfas de! siglo XVII los piratas y corsarios del Islam ya no presen
taban una amenaza siempre presente en las areas de! Mar de Alboran y de! Estre
cho. Sus incursiones se habfan hecho menos frecuentes pero no cesarian del todo 
hasta bien entrado el siglo XIX y, como caso excepcional, en las aguas pr6ximas a 
Ja costa de! Rif todavfa se registraron ataques piraticos en las dos primeras decadas 
del XX. 
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Coincidiendo con el declive de las acciones navales realizadas por navfos musul
manes, surgi6 con gran fmpetu un enjambre de navfos corsarios matriculados en los 
puertos espaiioles de! Estrecho. Sus actividades alcanzaron extraordinario auge en 
los conflictos belicos que a lo largo de! siglo XVIII mantuvo Espaiia con Inglatcrra 
y, en una ocasi6n, con Ja Francia revolucionaria. Aunque tenfa precedentes en aiios 
anteriores, el desencadenante de esa dinamica corsarista fue Ja ocupaci6n de Gibral
tar por los ingleses en 1704. 

EI estudio de! corsarismo en el canal gibraltareiio durante el Siglo de las Luces 
y los aiios iniciales de Ja centuria siguiente ha dado origen a breves estudios mono
graficos, ademas de los de Ocaiia Torres ya citados. Destacan entre ellos Ja recopi
laci6n que hizo Julio F. Guillen de documentos sobre corso y presas, conservados 
en el Museo Naval de Madrid, y varios artfculos de Eloy Martfn Corrales. Por mi 
parte tambien me ocupe de! tema en un relato de las aventuras corridas en el aiio 
1801 por los tripulantes de un barco corsario tarifeiio llamado "El Pajaro". 

EI autor de! libro que tengo el honor y la satisfacci6n de prologar ha utilizado 
como fuente informativa primordial los fondos conservados en el Archivo Notarial 
de Protocolos de Algeciras, salvo en un capftulo liminar, de caracter didactico, en 
el que maneja textos jurfdicos insertos en manuales de Derecho Marftimo lnterna
cional, que Je sirven para establecer una distinci6n entre piraterfa y guerra de corso, 
advirtiendo la dificultad que se presenta en bastantes ocasiones para deslindar ambas 
categorfas de lucha naval. Corno arquetipo, un pirata es un bandido que navega, 
sin obedecer otra ley que la dictada por el afän de lucro. Afän que tambien compar
te el corsario, si bien su conducta esta sometida a ciertas limitaciones legales y, lo 
que es mas importante, combate al amparo de una bandera nacional. 

Ocaiia Torres pone de manifiesto Ja idealizaci6n que de la imagen de! corsario 
hicieron algunos novelistas -cita por ejemplo a Jack London y Emilio Salgari- que 
los convertfan en heroes semimfticos. Tambien los poetas ensalzaron a los piratas 
y corsarios. Lord Byron, el famoso y escandaloso vate britanico, cant6 sus proezas 
en el poema titulado "The Corsair" publicado en 1813 con un exito tan rotundo que 
en el primer dfa de venta se agotaron las diez mil copias impresas. Y uno de los 
mas ilustres representantes de nuestro Parnaso, Jose de Espronceda, escribi6 unas 
estrofas inolvidables que aprendimos en Ja escuela y recitabamos con enfasis y llenos 
de emoci6n. En ellas se daba Ja voz a un bravo Capitan pirata que, al mando de 
un bajel nombrado "El Temido", surcaba los mares sin obeceder otra Iey que la 
fuerza y el viento y proclamando al mar como su iinica Patria. Vale poner de relieve 
que, como acontecfa a los corsarios espaiioles de las riberas de! Estrecho, sus 
enemigos por antonomasia eran los ingleses. 

Expuesta en el preambulo Ja dicotomfa existente entre piratas y corsarios, el 
autor pasa a analizar las diversas fases que tuvo la lucha corsaria en el Estrecho 
durante el perfodo que es objeto de su estudio. Hasta 1739 Ios datos de que dispone 
son escasos y poco homogeneos, por lo que resulta aventurado sacar conclusiones. 
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A partir de esa fecha y contando ya con abundante informaci6n toma como modulo 
de exposici6n las sucesivas etapas belicas en que se vi6 envuelta la monarquia espa
nola y que justificaban Ja guerra de corso, forzosamente interrumpida en los paren
tesis de paz. Teniendo en cuenta tales circunstancias son cinco los conflictos armados 
que se tienen en cuenta, abarcando los siguientes ambitos temporales: 1739-48; 
1762-3; 1779-83; 1793-5 y 1769-1802. Todos tuvieron como antagonista a Ja Gran 
Bretana, excepto el penultimo conflicto resenado en que actu6 como enemiga la 
Convenci6n francesa. 

En cada capitulo Ocana Torres traza inicialmente un esquema hist6rico, pasan
do despues a exponer las variadas facetas del corsarismo, que tenia com base juri
dica un contrato ante notario con unas clausulas tomadas de las Ordenanzas Reales, 
que regulaban Ja concesi6n de las Patentes de Corso. En esos contratos figuraban, 
de una parte, los socios capitalistas encargados de financiar Ja empresa, de otra, las 
tripulaciones enroladas en los navfos que saldrian al mar en busca de presas y, si 
se terciaba, dispuestos a enfrentarse con canoneras enemigas. Aquellos exponian su 
dinero, estas Ja vida. Dado que el corso era un negocio, a veces muy rentable, se 
nos ofrecen datos contables y estadisticas que acreditan un balance positivo. Un 
negocio que se venia abajo cuando se concertaba Ja paz entre los beligerantes. 
Privados de ese peligroso modus vivendi, los marinos volvian a ocuparse de la pesca 
o de! pequeno cabotaje. No obstante algunos pasaban a la condici6n de "parados". 
Tal fue el caso de un corsario frances, enrolado en un barco de Algeciras, que en 
1762 se veia en Ja necesidad de retornar a su tierra porque Ja inminente firma de! 
Tratado de Paris, que ponia final estado de guerra, le dejaba sin medios de ganarse 
la vida ... 

Las autoridades locales veian con buenos ojos las actividades corsarias, cons
cientes de los beneficios econ6micos que proporcionaban. Y si llegaba el caso, no 
desdenaban el participar en el negocio. Asi, se nos informa que Juan Bautista de 
Castro, Gobernador de Ceuta, intervino, a titulo personal, en la subasta de un 
buque apresado en 1799. Puedo anadir que por esos mismos tiempos el Comandante 
General del Campo de Gibraltar solicit6 perentoriamente que se le facilitaran 
fondos de! Tribunal de Presas para poder pagar parte de los emolumentos que la 
Hacienda Real adeudaba a los oficiales y soldados de Ja guarnici6n que tenia a su 
mando. 

En el amplisimo elenco onomastico recogido en el libro -de extraordinario 
valor porque permite reconocer a numerosos ancestros de los moradores de las tres 
ciudades implicadas en el corso gibraltareno y vale recalcar que nadie debe sentirse 
avergonzado por tener un antepasado corsario- encontramos viejos conocidos, quie
nes nos dedicamos al estudio de la Historia de la regi6n gibraltarena. Citare, en el 
estamento de los armadores a los Derqui y los Barhem, oriundos aquellos de la 
peninsula Apenina y estos de Francia. Ambas estirpes se dedicaban activamente al 
comercio y residieron primero en Cadiz para pasar despues a Tarifa y Algeciras, 
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respectivamente. Cuando a finales de! afio 1811 los soldados de Napoleon intentaron 
sin exito tomar Tarifa, parte de Ja familia de los Derqui busc6 refugio al otro lado 
de! mar, entre sus amigos de Ceuta. Por aquel mismo tiempo los Barhem tenian 
serios problemas al ser denunciados como colaboracionistas en favor de Jose I, el 
rey intruso. 

Tambien entre los tripulantes de los navfos corsarios reconocemos a buen 
numero de marinos que, en tiempos de paz, se dedicaban al transporte de ganado 
vacuno desde Tanger hasta Tarifa y Algeciras, al amparo de! Tratado de Paz y 
Comercio concertado en 1776 entre Espafla y Marruecos. Corno mas destacados 
nombrare a Fernando Arias, Melchor Sanchez, Tomas Amato, Gabriel Villalba y 
Diego Fuentes. 

Con un apendice documenta!, Mario Luis Ocafia Torres pone colof6n a su libro. 
Un libro que ha elaborado estructurando arm6nicamente, sobre una apoyatura 
hist6rica, un meticuloso panorama sociol6gico y econ6mico. La valiosa informaci6n 
que contiene lo convertira, sin duda, en una fuente de consulta imprescindible para 
quien desee profundizar en el conocimiento de! corsarismo, en un punto de tanta 
importancia estrategica como es el Estrecho de Gibraltar. Compuesto con el rigor 
que impone un estudio erudito, por estar redactado en prosa agil y amena exposi
ci6n, ademas de interesar a los especialistas en Ja meteria, tambien resultara grata 
su lectura para quienes son simples aficionados a Ja Historia. 

Dado que este libro tiene el mar como constante trasfondo, no me parece 
impropio poner punto final a mi pr6logo con una metafora de sabor marinem 
deseandole, puesto que bien lo merece, una afortunada s;ngladura en su navegaci6n 
por las procelosas aguas de Ja investigaci6n hist6rica. 

Carlos Posac Mon 
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INTRODUCCIÖN 

Aunque no es el objetivo de este libro relatar detenidamente Ja Historia de! 
Corso, lo que en Ja practica supondria comenzar una narraci6n que tendria su prin
cipio en el momento en que Ja especie humana descubre el arte de Ja navegaci6n, 
y cuyo ultimo capftulo se desarroll6 durante Ja Segunda Guerra Mundia!, no podrfa 
abordar el inicio de este tema sin orientar al lector en algunos aspectos que conside
ro imprescindibles para una mejor comprensi6n de los textos con los que se va a 
encontrar de ahora en adelante. 

Comenzaremos por una cuesti6n de definiciones. i",Que se entiende por corso? 
i.Es lo mismo que Ja pirateria? i",Que elementos !es son comunes? i",Cuales !es dife
rencian? Sin duda la existencia de estas y otras cuestiones proceda de! hecho de que 
la palabra corso es un vocablo que se utiliza sin un significado preciso, que se aplica 
con ambigüedad y se confunde con otros que en apariencia significan lo mismo, tales 
como pirata, bucanero y filibustero entre los mas conocidos. 

Azcarraga y Bustamante define el corso como " .. . la empresa naval de un parti
cular contra los enemigos de su Estado, realizada con el permiso y bajo la autoridad 
de la potencia beligerante, con exclusivo objeto de causar perdidas al comercio enemi
go y entorpecer al neutral que se relacione con dichos enemigos." (1). 

Se desprende de esta definici6n que nos encontramos ante una actividad que 
se enmarca dentro de las leyes y ordenanzas correspondientes a una epoca hist6rica 
que, en definitiva, son las que determinan las formas y los lfmites de Ja misma y 
protegen, al mismo tiempo que obligan, a los principales actores de Ja escena: los 
corsarios y sus presas. 

Tres son los principales elementos que caracterizan al corso: 

1°) Todos los corsarios han de navegar con patente y autorizaci6n de su 
resp cctivo gobicrno. 

2°) Para Ja obtenci6n de una patente, el armador debia pagar una fianza 
para estar a derecho, es decir, para cubrir los dafios y perjuicios que 
podfan derivarse de Ja transgresi6n de las normas o de excesos ejecu
tados contra los barcos neutrales y sus tripulaciones por los oficiales 
y tripulantes de los corsarios. 

3°) Todo barco neutral apresado tenfa derecho a protestar su detenci6n 
y en consecuencia a iniciar un proceso contra sus apresadores en los 
Tribunales de Marina. 
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EI origen de las primeras normas referentes a las actividades corsarias se desa
rrollan en el ambito mediterraneo y se remotan las mas antiguas a la Leyes de Pisa 
del aflo 1289, aparecen mas tardiamente, 1313 y 1316, en Genova y son algo mas 
posteriores .las de la Liga Hanseatica que datan de 1362. 

La llegada de la Edad Moderna y con ella la epoca de los grandes descubrimien
tos ultramarinos de portugueses y espafloles incide en las actividades corsarias que, 
lo mismo que las grandes rutas del comercio maritimo, abandonara el eje del 
Mediterraneo por los nuevos caminos que se abren en los mares, adquiriendo asi 
un desarrollo al que podemos calificar de planetario. Una consecuencia directa de 

estos hechos es que vamos a asistir a la emisi6n de Ordenanzas Reales de Corso 
por parte de las mas importantes naciones. maritimas europeas: Francia en 1584 y 
1681; Holanda en 1597, 1622 y 1705; Inglaterra en 1707 y Dinamarca en 1710, entre 
las mas destacadas. 

Espafla desarroll6 una importante actividad corsaria, desconocida en su mayor 
parte debido al rango de primera potencia mundial que ocupa durante el XVI, y 
por Ja posesi6n de un imperio colonial hasta el XIX. Pero la intervenci6n en el corso 
se remonta a periodos muy anteriores entre los reinos que constituyeron posterior
mente Espafla. Asi, hallamos normativas relacionadas con la cuesti6n que arrancan 
del mundo medieval. Segun Ja cualificada opini6n de expertos en Derecho Interna
cional Maritimo: "Parece ser que el origen de esta clase de textos oficiales reguladores 
de[ corso es netamente espafiol ... " (2). 

Pedro IV de Arag6n promulg6 el 26 de febrero de 1356 unas ordenanzas "Sobre 
certas reglas que deuen tenir en los Armaments de Corsaris particulars". Juan II de 
Castilla en 1422, en 1480 los Reyes Cat6licos y mas tarde Juana "La Loca", legisla
ron sobre el tema. Lo mismo hizo el emperador Carlos, dando normas sobre los 
armamentos de las naves corsarias en las Cortes de Toledo de 1525, leyes que en 
las Cortes de Valladolid confirm6 Felipe III. Durante el reinado de Felipe IV y el 
valimiento de D. Gaspar de Guzman, Conde-Duque de Oiivares, se resucit6 la Jun
ta de Armadas y a partir de 1621 comenzaron a promulgarse licencias de corso (3). 

Con Ja llegada de la Casa de Borb6n, las concesiones de patentes fueron mone
da de uso corriente cada vez que tenian lugar conflictos internacionaies, y estos se 
prodigaron abundantemente a lo largo de! XVIII y XIX, por lo que con el fin de 
no abrumar al lector omito detallarlas. 

Creo que a partir de Ja informaci6n anterior resulta claro que Ja legalidad es 
el trazo principal que dibuja la figura de! corsario. Contrariamente Ja figura de! 
pirata posee perfiles distintos, muy alejados ciertamente de esos personajes her6i
cos, en cierta medida niveladores sociales, justicieros y romanticos que Ja literatura 
decimon6nica nos ha transmitido a traves de los relatos de Salgri, Verne o Jack 
London, entre otros. 

Saiz Cidoncha define al pirata como aquel individuo que " .. . no obedecia regla 
ni patente alguna y dirigia sus ataques a todo aquel que tenia la mala f ortuna de po
nerse al alcance de sus cafiones. Era un verdadero hostis humani generis, un enmigo 
de! genero humano, como les calificaria el ingles Williams Blackstone, delincuentes 
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sin ley ni patria, con la sola motivaci6n de la riqueza mal adquirida y el propio ins
tinto feroz del asesino ... " (4). 

Azcarraga y Bustarnente considera que para que se produzca el fen6meno de 
la piraterfa es preciso que " .. . exista un barco en el cual su tripulaci6n o sus pasajeros 
se entreguen a actos de violencia criminal respecto a bienes y personas, tales como 
ataques a barcos, raptos o asesinatos de personas, robo total o parcial de su carga
mento ... ", y tambien es necesario que el susodicho barco, " ... debe amenazar la se
guridad comercial en general y no tan s6/o la de un pais aislado o un buque" (5). 

EI diccionario Wcbster define al pirata como " ... un ladr6n de mar, un hombre 

que se apodera por la violencia de la propiedad privada de otro en el mar, especial
mente aquel cuya profesi6n es navegar con el fin de robar y saquear; un bandolero 
de! mar y tambien el que roba en los puertos." (6). 

Dentro del concepto "pirata" debemos distinguir, por ser los mas utilizados y 
conocido~, los de bucanero y filibustero, ambos originados en el espacio geografico 
del Mar Caribe. 

EI origen de los bucancros, segun Saiz Cidoncha, hay que localizarlo en una 
pareja de barcos piratas o corsarios franceses que hacia el afto 1630, huyendo de 
barcos espaftolcs, se refugiaron primero y luego se establecieron definitivamente en 
cl poniente de la isla Espaftola, territorio que habfa sido abandonado por los espa
fioles en torno a 1605 y donde las cabezas de ganado vacuno y de cerda que recupe
raron Ja libertad se habfan desarrollado abundantemente. La actividad econ6mica 
basica de los bucaneros, aparte de! robo, secuestros y asaltos, consistfa en dar caza 
y posteriormente asar a estos animalcs por medio de unos ingenios denominados 
"boucans" por los indfgenas y de donde, al parecer, deriva el nombre. La carne 
asada servfa de abastecimiento a los barcos que recalaban en las costas de Ja isla, 
barcos que nunca eran de bandera espafiola, sino de otras potencias europeas. Estos 
cazadores isleftos, magnfficos tiradores, sc enrrolaban frecuentemente como fusile
ros para participar en los asaltos piraticos a puertos y ciudades que se encontraban 
bajo pabell6n cspafiol. 

Siguiendo a Saiz Cidoncha, Ja ctimologfa de! vocablo filibustero tiene un origen 
mas ambiguo: para unos proccde del ingles fly boat -barco ligero- o de! holandes 
Flieboot quc viene a significar lo mismo; para otros procede de! ingles freebooter o 
de! holandes vrijvuiter, vocablos que pueden traducirse por forajidos o bandidos. 
Entre ellos mismos se conocfan como los Hermanos de Ja Costa y durante el siglo 
XVII llegaron a constituir una especie de c'ofradfa o hermandad que tenfa su centro 
de operaciones en Ja isla Tortuga. Su principal actividad era Ja piraterfa contra cual
quier barco (6). 

Azcarraga y Bustamante indica que cuando los bucaneros fueron expulsados de 
Ja isla Espaftola a Ja de Tortuga fundaron una republica piratica regida por unas 
leyes basadas cn sus propios usos y costumbres, y se transformaron de bucaneros 
piratas en filibusteros corsarios al servicio de Holanda, Inglaterra y Francia contra 
los intereses coloniales de Espafia durante el XVII (7). 

Una vez aclaradas las diferencias que separan al corsario de! pirata quisiera 

15 



indicar al lector que esta no es una frontera rigida sino brumosa, sutil y a veces 
confusa. EI uso de uno u otro calificativo depende, Ja mayor parte de las veces de 
donde se situe aquel que narra, describe, estudia o investiga Ja Historia. Para un 
castellano de! XVII las acciones maritimas de Hawkins, Sir Francis Drake o Sir 
Walter Raleigh no constituyen mas que meros hechos piraticos. Sin duda alguna los 
ingleses los ven como esforzados corsarios, valientes navegantes e intrepidos aven
tureros al servicio de Ja Corona. 

A pesar de Ja dificultad que entraiia establecer diferencias claras entre unos y 
otros confio en que los lectores sabran ver las diferencias entre unas acciones llenas 

de terror y violencia -las ejecutadas por los piratas, de las que no aparece ninguna 
en este trabajo- y otras que pretenden estar reguladas por leyes, y que van dirigidas 
principalmente contra los bienes comerciales mas que contra las personas y su inte
gridad fisica o moral. Estas son las realizadas por los corsarios. 
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CAPITULO I 

PIRATAS Y CORSARIOS EN 
EL ESTRECHO DE GIBRALTAR HASTA 1739. 
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EI Estrecho de Gibraltar ha constituido desde Ja mas remota antigüedad una 
vfa de comunicaci6n de gran i_mportancia pues permite poner en contacto las aguas 
de! Oceano Atlantico con las de! Mar Mediterraneo; separa y al mismo tiempo re
laciona las orillas de Europa y Africa, que solamente distan, en el 
punto mas angosto, unos catorce kil6metros aproximadamente. 

Inmerso en un area de clima mediterraneo, este ha constituido un factor de 
atracci6n para el poblamiento humano que, segun ha demostrado Ja Arqueologfa, 
se remonta a los lejanos tiempos de! Paleolitico. 

Desde entonces ambas orillas han estado ocupadas, sin interrupci6n en el tiem
po, por pueblos y culturas que en unos momentos se han encontrado integradas 
religiosa y politicamente, pero que en otros, especialmente a partir de Ja Edad 
Media, han mantenido posturas antag6nicas en lo polftico, lo militar y lo religioso. 
A pesar de los vaivenes de Ja Historia las relaciones se han mantenido en menor o 
mayor medida de manera que nunca ha llegado a perderse el contacto entre ambos 
mundos, condenados a entenderse por multiples factores. De entre los que podrfan 
mencionarse es imprescindible citar el econ6mico, determinado por Ja intensidad de 
las transacciones comerciales. 

EI comercio a pequefia escala, dentro de! area y caracterizado por su pequefio 
volumen, se ha desarrollado al mismo tiempo que el gran comercio internacional 
que ponfa en contacto los puertos mas remotos a traves de este paso estrategico. 

Los intercambios comerciales por estas aguas se remontan a los primeros 
momentos de Ja historia escrita y, en buena 16gica, debemos pensar que estas acti
vidades no aparecieron de forma espontanea, sino que arrancaban de una tradici6n 
anterior cuyas raices se hundfan en el mundo prehist6rico. 

Las relaciones comerciales permanentes, la circulaci6n de riquezas sobre las 
aguas de! mar, Ja existencia de costas pr6ximas con abundantes radas y buenos puer
tos naturales, han constituido un factor de atracci6n para una forma de comercio 
que, si bien se desarrolla al margen de cualquier legalidad, no por ello tuvo un me
nor desarrollo en tiempos preteritos. 

La piraterfa es en Ja zona de! Estrecho de Gibraltar una forma de vida tan tra
dicional, dado lo remoto de su practica, que algunos historiadores pueden llegar a 
considerarla un endemismo. EI profesor Gonzalez Cravioto considera que: "El 
origen de la pirateria en el Mediterraneo Occidental en general, y en la zona del 
Estrecho de Gibraltar en particular, hay que buscarlo en el siglo VI a. C." (1). 
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Roma vera afectadas sus lineas de navegac1on y su comercio de mancra alar
mante, llegando a producirse desabastecimicntos dcbido a las flotas de piratas que 
infcstahan las costas de! Mediterraneo. Para intcntar poncr fin a esta situaci6n sc 
encomend6 a Pompeyo Ja misi6n de acahar con cllos, por los mcdios que fucscn, 
dcsdc las orillas del Mcditcrranco Oricntal a las lejanas Columnas de Herculcs. La 
represi6n se llev6 a cabo con Ja precisi6n y durcza propia de los romanos, de manera 
quc Ja piraterfa no comenz6 a dar nuevas sefiales de vida hasta quc sc produjo la 
decadencia del Imperio . 

Durante los siglos del medievo las costas de! Estrecho conocicron los asaltos y 

rapifias de los piratas de] Norte, los normandos o vikingos, que en el afio 859 desem
harcaron y asolaron Ja ciudad musulmana de AI-Jazirat, comparticndo Ja ciudad el 
mismo destino que otras en Galicia y cn las costas de] interior de! Mediterraneo. 

En los afios de Ja Baja Edad Media, la ciudad de Ccuta constituyc para el reino 
de Portugal y sus corsarios una plaza fuerte de primera entidad. Base de la lucha 
contra los musulmanes, es vitalen Ja estrategia del lnfante D. Enriquc para ejecutar 
acciones en las costas atlanticas nortcafricanas, y para intcntar um1 penetraciön 
comercial y r· ·,;tar cn cl Mediterraneo (2). 

Un perfodo de esplendor y difusiön para las actividadcs corsarias islamicas sc 
inicia a raiz de la conquista del Reino de Granada por los reyes Cat61icos cn 1492 
y Ja consecuente emigraci6n de un importante sector de Ja poblaci6n andalusf al 
Norte de Africa. Sobre ello Gosse manifiesta lo siguiente: "Al inferior de un pais 
apenas capaz de sostener a unos pocos comerciantes, agricultores y mercaderes pobres 
fueron arrojados de golpe varios miles de moros orgullosos, guerreros y civilizados, 
sin posibilidades de empleo, una gran cantidad de ambici6n y un apasionado senri
miento de venganza." (3). Ellos constituiran Ja base de Ja piratcrfa hcrherisca, y 
mantendran por mar Ja guerra quc no habfan podido ganar por tierra contra los 
castellanos, asolando con breves pero intensos ataqucs las desprotegidas costas 
meridionales de] Atlantico y del Mediterraneo espafiol que tan pcrfectamente cono
cfan, contando seguramente con conexiones en el interior de lo que fue el Reino 
de Granada y convirtiendose en uno de los mas importantes problemas de la polftica 
exterior de Felipc II durante el siglo XVI. Aunquc tras Lepanto el predominio 
marftimo turco-berberisco manifest6 un claro proceso de dccrecimiento, las incur
siones esporadicas en busca de esclavos y hotfn fueron una pesadilla para los. 

habitantcs de las costas durante los siglo~ XVII y XVIII. 

Durantc el Siglo de las Luccs las actividadcs no proccdfan solamentc de la orilla 
sur de! Estrccho. Los enfrentamicntos constantes entre las principales potencias 
europeas dan lugar en estas costas al desarrollo de empresas corsarias contra ·· .. . in
gleses, moros e infieles y los demas enemigos de esta Corona ... " ( 4) que ticncn sus 
hases principales en Ja renaciente ciudad de Algeciras, y en las vecinas de Ceuta y 
Tarifa. Desde ellas se intentara obstaculizar cl comcrcio de cnemigos y de sus po~i
blcs aliados a lo largo de todos y cada uno de los conflictos internacionales que se 
oroducen en el XVIII. 
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Mapa del Estrecho de Gibraltar. Siglo XVIII. 

La informaci6n procedente de! Archivo de Protocolos de Algeciras ( en adelante 
A.P.A.) dista mucho de ser completa para el periodo 1700-1739, afios en los que 
se desarrolla, en primer lugar, Ja Guerra de Sucesi6n a Ja Corona espafiola (1'/00-
1713) tras Ja muerte de Carlos II, el Hechizado, ultimo representante de Ja Casa de 
Austria, que muere sin haber sido capaz de engendrar un heredero, y, posteriormen
te, los diversos conflictos que los intereses de los Farnesio mantendran ert ltalia 
- especialmente entre 1717 y 1720 - en los cuales Espafia se enfrentara con Inglate
rra, Holanda, Francia y Austria. 

Dei periodo comprendido entre 1700 y 1715 solo aparecen referencias a Ceuta 
y Tarifa puesto que Algeciras esta empezando a constituirse en un nucleo de pobla
ci6n en estos afios, como consecuencia de Ja perdida de Gibraltar en 1704 a manos 
de las tropas de! aspirante austriaco al trono de Espafia. 

La informaci6n de Ceuta no hace menci6n alguna a Ja existencia de contratas 
de corso y se limita a citar algunas acciones que se producen en el Estrecho desde 
fechas tan tempranas como 1702, momento en el que Gibraltar, aun perteneciente 
a Ja Corona espafiola, es puerto y base corsaria. Asi se desprende de un documento 
- un poder para recibir partes de presa - en el que un sargento llamado D. Andres 
Varela, de Ja Compafiia de! capitan D. Blas de Buendia, de! Tercio de Murcia que 
se halla de guarnici6n en Gibraltar, dice haber participado en el apresamiento de 
dos pataches ingleses (5). 
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En 1703 el capitan D. Pedro de Abreo y un tal Grao Martin, vecinos de Villa
nueva de Cubellas, en el obispado de Barcelona, informaron que " .. . el dia quese 
contaron ocho de henero de este a. trajo a esta plaza apresado un navio que cargara 
mill quintales poco mas o menos en el cual Navegaban turcos ... " (6). 

EI dia quince de enero de 1703 una fragata llamada "Nuestra Sefiora de Mon
serrat" Ja cual " .. . se halla en este puerto Armada en Corzo Para la guardia y Custto
dia de este estrecho y limpiar del las embarcaciones de moros y demas enemigos de 
la Corona que lo Infestan ... " acompafiada por otros dos barcos, apres6, por orden 
de! Marques de Gironella, Capitan General de Ja plaza de Ceuta, a un barco de 
pabell6n ingles " ... de popa quadrada, de Das Cubiertas con un castillete a proa sobre 
la primera Cubierta, de porte de ochenta toneladas fabricada en Bristol en el afio mill 
seiscientos nobenta y Das por mi orden y de los Sefiores Juan Desq y Juan Sempel
man ... " que se dirigia a Inglaterra al mando de D. Jaime Peyment, de Devon, el 
cual manifiesta en declaraci6n posterior que " ... no tenia que pedir Cosa algwia por 

Conoser ser apresado lexitimamente ... ". EI navfo llamado "Zent" o "Lazent" fue 
declarado, junto con Ja carga, como buena presa y subastado publicamente. Lo 
adquiri6 D. Onofre Blanco, genoves, con " ... ttodos sus aparejos, Arboles y demas 
peltrechos y 5· cafwnes ... " por ochocientos pesos escudos de plata (7). 

Una saetfa de nombre "San Francisco", mandada por el Capitan D. Baltasar 
de Escobar, actuaba en corso desde Ceuta en Ja primavera de! afio 1704 (8). 

A veces embarcaciones de las que no consta que cumpliesen los requisitos lega
les para actuar en corso lo hacian de hecho: el 14 de junio de 1704, cuando apenas 
faltan dos meses para Ja perdida de Gibraltar, Gabriel Seran, patr6n de! bergantin 
"Nuestra Sefiora de Gracia" cuenta que cuando atravesaba el Estrecho en mayo de! 
afio anterior hallaron un landr6 llamado "San Antonio de Padua" cargado con gene
ros procedentes de Berberia que su propietario, Pablo Bottell, intentaba introducir 
en Espafia por Gibraltar. Para lograr ese objetivo " . .. estubieron detras de[ monte de 
dha Ciu. detenidos das o tres dias solicitando cautelosamente la dha introduz". de los 
dhos generos como ya lo yban a executar en contrabenci6n de diferentes hordenes de 
Su Magd. por lo qua[ y p.q. el dho Landr6 nabegaba sin ninguna patente por donde 
constase de que naz", Reyno o probinsia fuese el Patron de dho Landr6, le truximos 
en dicho dia a esta plaza y pedimos, ... , nos declarase el dho Landr6, sus pertrechos 
y carga por buena y !ex" pressa" (9). 

Con estos escasos datos concluye Ja informaci6n procedente de Ceuta para los 
afios correspondientes a Ja Guerra de Sucesi6n, aunque podemos completar algo 
mas con Ja procedente de Ja ciudad de Tarifa para Ja misma etapa, haciendo notar 
que corresponde a unos afios mas tardios. 

EI tres de noviembre de 1710 los barcos de! Capitan D. Gaspar Salado y dcl 
patr6n Juan Verlanga, comandados por el Capitan D. Diego Ladr6n de Guevara, 
apresaron un barco de nombre "Toscana" que, considerado buena presa, fue rema
tado en subasta por el malaguefio Diego Urraco en 105.000 (ciento cinco mil) reales 
de ve116n. Por esa cantidad se adquiria el barco y Ja carga de 1.436 quintales de 
bacalao (10). 
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Por ultimo, un tal Bartolome Martin solicita patente de corso para su barco. 
"San lose y las Animas" en marzo de 1711 (11 ), aunque parece que no debi6 andar 
mucho en ello pues, en un poder de junio de 1712, manifiesta que su barco fue apre
sado por un barco de guerra ingles junto a Ja isla de! Perejil, cuando llevaba a bordo 
trescientos quintales de lefia a Ceuta por cuenta del Capitan Ontafi6n, Factor de 
Ceuta en Tarifa de los negocios del conde de Benavente (12). 

Es preciso esperar el estallido de un nuevo conflicto belico internacional para 
rastrear Ja presencia, documentalmente tambien escasa, de corsarios espafioles en 
las aguas de! Estrecho. 

A principios de 1720 encontramos actuando desde Ceuta a D. Crist6bal de 
Robles, vecino de Malaga, que detiene a un pingüe frances con el suyo llamado "San 
Pedro" y unos dfas mas tarde a un barco de carga ingles, el "Diamond", mandado 
por una tal Santiago Dui o Dur (13). 

Igualmente corsarios espafioles apresan a un pingüe, casi con toda seguridad de 

bandera francesa como su patr6n llamado Jean Jordan. EI nombre del barco es 
''Ntra. Sra. de la Misericordia", de cuyos pertrechos se da una amplia relaci6n (14). 

En Tarifa, D. Bartolome Martin arma nuevamente en corso al "Santo Cristo 
de la Salud" con el fin de hacer presas en bajeles " .. . del Sefior archiduque, Rey de 
lnglaterra, Duque de Savoia y Generalmente de todos los prfncipes, Estados y Villas 
de Alemania, como tambien de turcos y moros y otros, enemigos de esta Corona ... ", 
aceptando Ja Ordenanza de Corso de 17 de noviembre de 1718 en Ja que se prohibe 
expresamentc ir a las costas de las lndias (15). 

Tambien arma en corso en Ja misma ciudad D. Claudio Antonio de Quintanilla 
con el barco "Nuestra Sefiora de la Soledad y Santa Rita" (16). 

Corno puede verse, la informaci6n sobre el corso en el primer tercio del siglo 
es escasa, sobre todo si lo comparamos con lo que vamos a encontrar en periodos 
posteriores como el lector podra apreciar mas adelante. 

La causa de esta falta puede atribuirse al deterioro parcial, o a Ja perdida total, 
de legajos y libros notariales que nos podrfan haber suministrado datos mas abun
dantes, y no a que las acciones corsarias no se hubiesen procluciclo con mas intensi
clad durante los primeros arios de! siglo XVIII, en los que los hechos de armas son 
abundantes y la coyuntura propicia para el desarrollo del corso. 
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CAPfTULO II 

EL CORSO EN EL ESTRECHO 
DE GIBRALTAR: 1739-1748. 
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' Las circunstancias internacionales. 

Desde el Tratado de Sevilla (1729) entre las coronas de Espafia e Inglaterra, 
las relaciones, que secularmente habfan sido hostiles entre ambas potencias, cono
cieron una etapa de paz. 

Las actuaciones de la Compafifa del Mar del Sur, constituida con capitales in
gleses y que en virtud del Tratado de Utrech en 1713 habfa obtenido el privilegio 
del Asiento o trata de negros con destino a las colonias espafiolas, y el de enviar 
una vez al afio navfos con mercaderfas a las posesiones ultramarinas de Felipe V, 
estaba dando lugar a numerosas transgresiones de la letra del tratado por parte 
inglesa, y a no pocos enfrentamientos entre los contrabandistas de este reino - apo
yados decididamente por Ja Compafifa - y los buques guardacostas espafioles encar
gados de impedir su arribo a las costas americanas desde la Isla de Jamaica, produ
ciendose consecuentemente una situaci6n de tensi6n e inseguridad permanente. 

En 1731 un guardacostas espafiol apres6 al buque ingles "Rebecca" que nave
gaba a las 6rdenes del Capitan Jenkins, y al que, por contrabandista, segtin los es
pafioles, se Je amput6 una de sus orejas a modo de castigo. Este hecho, que llen6 
de indignaci6n a los miembros de Ja Camara de los Comunes en particular y a los 
ingleses en general, influira de forma decisiva en la posterior declaraci6n de guerra. 
Estas circunstancias llenas de actos crueles no eran ni mucho menos infrecuentes 
en una epoca en que la brutalidad se ponfa de manifiesto en todos los bandos, pues 
si Jenkins perdi6 - ignominiosamente - su oreja, tambien perdfan en muchas oca
siones su libertad los marinos espafioles que, una vez apresados, eran vendidos 
como esclavos en las colonias inglesas. 

Hacia 1737 Inglaterra exigi6 una indemnizaci6n a cuenta de los marineros y 

navfos ingleses que se encontraban detenidos, al tiempo que la ola de indignaci6n 
popular ascendfa en ambos reinos y, en el caso de los britanicos fomentado con es
pccial afän por los intereses de la Compafifa de los Mares de! Sur. 

Mientras, las negociaciones entre Inglaterra y el embajador espafiol en Londres, 
Sir Tomas Fitzgerald, concluyen con el Tratado de] Pardo -14 de enero de 1739-
por el cual Espafia se avenfa a indemnizar con noventa y cinco mil libras al Gobierno 
Britanico por los dafios causados a sus navfos, al tiempo que Inglaterra admitfa que 
algunas de sus exigencias eran excesivas, en un deseo de generar un clima de disten
si6n que permitiese albergar la esperanza de llegar a un acuerdo de larga duraci6n. 

Pero Ja opini6n ptiblica se manifestaba contraria al Tratado del Pardo y simul
taneamente Felipe V reclamaba a Ja Compafifa del Mar del Sur sesenta y ocho mil 
lihras, cantidad equivalente a un veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos 
por dicha empresa por Ja introducci6n de productos de contrabando en la America 
espafiola. 
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Aunque no se expresa detalladamente en la relaci6n la vecindad de esta tripu
laci6n, en el documento se indica: "Todos estantes en esta", lo que nos puede indicar 
que temporalmente estaban avecinados en Algeciras por raz6n de su actividad. 

Las contratas de corso constituyen el documento por el que ambas partes, arma
dores y tripulaci6n, o lo que es lo mismo, propietarios y asalariados, establecen las 
normas a seguir que ambos han de respetar, y constituye el marco mas inmediato, 
siempre dentro del respeto y Ja obediencia a Ja Real Ordenanza de Corso, que rige 
las actividades de los corsarios espafioles. 

En este capftulo me extendere sobre los articulados de las contratas, que son 
variables en numero y contenido a lo largo de! XVIII, pero que mantienen su estruc
tura general: respeto a las Ordenanzas Reales, obligaciones de los armadores, sala
rios, obligaciones de los tripulantes, repartos de presas, castigos a los que infrinjan 
las normas, heridos y religiosidad principalmente. 

A mediados de julio de 1743 tres vecinos de Algeciras, Jose Pod (o Prod), 
Pedro Pablo Prats y Onofre Canales -los dos primeros constan documentalmente 
como naturales de Catalufia- han construfdo un jabeque, que es el tipo de embar
caci6n preferentemente usado para el corso en esta zona, han pagado la fianza y 
han reclutado a Ja tripulaci6n. EI paso inmediato consiste en estipular ante escribano 
las condiciones de Ja empresa que son las que se reflejan en Ja contrata. 

EI primer articulo especifica que la principal obligaci6n de los corsarios consiste 
en " .. . andar al corso y hacer buena guerra contra las armas henemigas de esta Corona 
y a no faltar en nada a las reglas del buen corso" (6). 

Figura como obligaci6n de los armadores suministrar a Jas embarcaciones " ... to
dos los mantenimientos a estilo de el corso sin que por causa ni motibo alguno hayan 
de trocar faltas, .. . , y ha de probeer todas las municiones, armas, peltrechos, ... "(7). 

Las tripulaciones recibfan al comenzar el armamento, nombre con el quese de
signa en Ja empresa corsaria una determinada cantidad de dinero; dos pesos en el 
caso particular de Ja contrata que nos ocupa, y otros dos a los cuarenta y cinco dfas 
de navegaci6n. Esta fecha coincidfa con el ecuador de Ja contrata, pues las patentes 
tenfan una duraci6n de tres meses por termino medio, aunque a veces nos encontra
mos con algunas que se alargan hasta los seis. En general estos meses coincidfan con 

los de primavera, verano y los mas bonancibles de! otofio. 
Las obligaciones de los tripulantes, oficiales y marineros, consistfan en " . .. estar 

corceando el tiempo expresado sin estar parados en una parte pues ( el barco) a de 
corsear en las que tenga por conbenientes sin dejar de salir a la mar los dias quese 
puedan, manteniendo a bordo a la gente para estar listos y promptos a fin de que no 
se malogre el haser presas por decuido." (8). 

Cuando se obtenfan buenas presas estas se distribufan segun las partes estipu
ladas en la contrata pero podfa ocurrir que, tras finalizar el perfodo concedido por 
Ja patente, la empresa no arrojara a favor de los corsarios beneficio alguno. En esos 
casos " . .. el armador no a de poder pedir cosa alguna, asi de lo que se gaste ni de 
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los prestamos, pues los a de costear sin tener obligaci6n de cobrar, ni los marineros 
ni oficiales an de poder pedir cosa alguna." (9). 

Cuando las presas eran declaradas como buenas por los tribunales correspon
dientes, era frecuente que armadores y tripulantes nombrasen respectivamente a un 
representante que se encargaba de que " . .. se lleve cuenta y ras6n, bien entendido 
que no se a de poder bender sin el consentimiento de los das nombrados y que los 
gastos que se ocasionaren por estos, ... , se an de sacar de[ por mayor." (10). 

El botin rara vez comprendia la totalidad de Ja presa. Unas veces era Ja embar
caci6n, otras Ja carga, y mas raiamente ambas. En las detenciones de neutrales ocu
rria con frecuencia, como se vera mas adelante, que se producian en los tribunales 
sentencias contrarias a los intereses de los corsarios. 

De cualquier forma, cuando se lograba la detenci6n de un barco, nadie podia 
llegar a tocar Ja carga y mucho menos lo que venia bajo sellos, teniendo que confor
marse las tripulaciones con el pendolaje, es decir " .. . ropas, alajas, como rel6s, ebi
llas, cajas y otras cosas semejantes, que estas no bienen bajo de Polisa y por lo que 
mira a la camara de popa si en ella trajese el Capitan, Piloto o oficiales empleo o 
caudal suelto, como exceda de cien pesos pertenese toda la demasia a el por mayor 
de la Presa" (11). Los que transgredian esta norma sufrian castigo segun las Reales 
Ordenanzas. 

Una infracci6n frecuente entre los corsarios era la deserci6n, y son los propios 
tripulantes los que especifican en la contrata que en caso de producirse deserciones 
" ... queremos que se nos pueda buscar y donde quiera que se nos encuentre se nos 
prenda y traigan a la embarcaci6n y todos los costos que en ello se ocasionen, ... , se 
nos saquen de nuestros vienes y en caso de no tenerlos de lo que debengasemos de 
las presas" (12). 

En la vida cotidiana de las tripulaciones la posibilidad de resultar muertos o 
heridos constituia un factor de riesgo nada despreciable, aunque como iremos vien
do los casos de muerte que refleja Ja documentaci6n son bastante escasos. Las con
tratas reflejan este aspecto y manifiestan que " ... los heridos que haya si ubiese presas 
se an de curar de[ monte, ... , sin que se [es desquente de sus partes y si no ubiese 
presas y en los abordajes ubiere heridos se an de curar por el armador y durante el 
tiempo de[ Armamento y no mas." (13). 

Dura clausula esta para los hombres de mar en caso de recibir heridas graves 

cuyo restablecimiento necesitara largos perfodos de convalecencia. 
En el caso de muerte las contratas manifiestan lac6nicamente que los muertos 

" ... se entierren con sus bienes y en caso de que no los tengan se haga de limosna." (14). 
Corno casi todo hombre del XVIII espafiol, el corsario posee un claro sentido 

de la religiosidad, dado que su vida y su fortuna dependen en muchas ocasiones del 
azar, de los elementos de la naturaleza o de Ja providencia. Esta realidad se refleja 
en algunos aspectos tales como los nombres que ostentan sus embarcaciones, inspi
rados todos ellos en el santoral cat6lico o en el constante recuerdo que tienen para 
con sus santos protectores en el reparto que hacen de las presas. Los corsarios alge
cirefios manifiestan en Ja contrata a la que nos estamos refiriendo que de las presas 
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obtenidas daran en forma de limosna una parte al Santo Cristo de la Almoraima, 
otra a San Antonio de Padua, una cuarta parte a la Santa Cruz, otra cuarta a Nues
tra Sefiora de la Merced del convento de Algeciras y otra cuarta parte para misas 
destinadas a las Animas Benditas (15). 

EI corso en Algeciras. 

Las acciones corsarias que tienen como base el puerto de Algeciras durante el 
periodo 1739-1748 han sido objeto de estudio en otro lugar (16) por lo que remito 
al lector interesado a su consulta mientras. que aqui solamente se expondran los as
pectos mas significativos. 

Haremos una primera referencia al puerto de Algeciras. En fecha tan temprana 
como 1739 el puerto, como tal infraestructura de muelles, espigones, darsenas y 
almacenes no existe, pues la ciudad no debe ser algo mas que un villorrio con algu
nas calles trazadas y muy pocas casas construidas s6lidamente ya que Algeciras se 
encuentra en fase de reconstrucci6n constante y acelerada durante estos afios, pues 
la perdida de Gibraltar en 1704 es una de las causas del repoblamiento. 

Pero las condiciones naturales para la existencia de un puerto en la bahia son 
id6neas. Asi lo considera Jean Baptiste Labat, dominico frances, que visita las rui
nas de la ciudad a finales del afio 1705 y nos dice que "Algeciras en tirabe significa 
isla, y como hay dos, una al lado de la otra, formando un pequefto puerto bastante 
seguro y de buena traza, ... , aunque el puerto se encuentre en muy mal estado ... " (17). 

Afios mas tarde y mas detalladamente, D. Jorge Pr6spero de Verboom (1665-
1737), militar e ingeniero belga al servicio de los Borbones, describe en 1721 las 
condiciones naturales de esta rada de la que dice que "Este puerto se halla precisa
mente en frente de la boca de[ rio de la Miel, entre las dos ciudades, cubierto como 
queda dicho de todos los vientos por la disposici6n de la costa, porque de[ sur, suroes
te, oueste, noroueste, norte, nordeste y este estti enteramente abrigado; y siendo sola
mente el suoeste el que mtis le habia de combatir por dirigirse de lleno a este paraje, 
parece que la naturaleza se esmer6 en atravesar cinco 6rdenes de peftas, casi paralelas 
entre si, ... El plan de[ puerto es de muy seguro surgidero de lama y arena bien lim
pio, ... , hasta la desembocadura de[ rio de la Miel, ... , que es d6nde pueden mantener
se los navios de alto bordo y mas afuera cuantos quisieren, pues va siempre en mayor 

aumento; pero las fragatas, galeras y otras embarcaciones menores pueden surgir 
enfrente de dicho rio de la Miel a cubierto de todo rompimiento de mar ... " (18). 

Los factores naturales condicionaran a la ciudad y a sus habitantes. Si bien tras 
los momentos inmediatos a la perdida de Gibraltar, parte de cuya poblaci6n form6 
uno de los nucleos originarios de la de Algeciras -los primeros repobladores se es
tablecieron junto a la capilla de Nuestra Sefiora de Europa-, el desarrollo del nuevo 
nucleo urbano tiene su origen en el angulo formado por la desembocadura del rio 
de la Miel con lo que entonces se denominaba calle de la Marina y Plaza Baja, 
actualmente Plaza de la Palma. 
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Jabeque corsario espafiol del siglo XVIII. 

Esta afirmaci6n no pretende ser gratuita , sino que se fundamenta en Ja obser
vaci6n de varios hechos: el primero procede de la manipulaci6n de los fondos nota
riales y en ellos se observa que mientras la parte baja de la ciudad , frontera al mar, 
se cubre de casas plenamente edificadas con materiales de buena calidad, en las que 
habitan los individuos mas significativos de la ciudad, a medid~ que nos alejamos, 
o lo que es lo mismo ascendemos a la Plaza Alta, encontramos, para este mismo 
periodo, abundantes solares y casas "en alberca" , es decir solo con los cimientos 
levantados y en proceso de construcci6n. EI barrio de San Isidro, conocido en la 
epoca como "Matagorda", no posee trazado de calles y sus habitantes moran en 
chozas construfdas a base de tablones y ramajes. 

Por otra parte la observaci6n detenida de planos del siglo XVIII en los que se 
refleja la ciudad , asf como el proyecto para reconstruir Algeciras de! Marques de 
Verboom de 1724, y otros , (19) ponen de manifiesto Ja fuerte atracci6n que en esos 
momentos existe entre la ciudad con ei mar , el comercio y el corso, al tiempo que 
refuerzan este planteamiento. 

Por tanto Ja desembocadura de! rio y sus alrededores concentraron las principa
les actividades urbanas: alli se encontraban los mas importantes negocios , regenta
dos muchos de ellos por catalanes, franceses y genoveses; allf se depositaban las 
materias primas y mercaderfas para ser enviadas a otros puertos; allf se construfan 
barcos en carpinterfas de ribera , como los dos jabeques que vende el 11 de julio 
de 1745 el Capitan corsario D. Miguel Guilabert a D. Francisco Teran, comerciante 
gaditano, los cuales " ... este presente afw se fabricaron en la marina y surxidero de 
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esta Algeciras, ... , llamados "el Santo Cristo del Portal" y el "Nuestra Sefiora de la 
Luz" (20); de alli, finalmente, salian los corsarios a buscar sus presas sobre las aguas 
de! Estrecho. 

EI tipo de embarcaci6n que preferentemente utilizan los corsarios de Algeciras, 
asi como los de otros lugares, es el jabeque, nave cuyo origen se considera claramen
te arabe. Se caracterizan por ser muy marineras, dotadas de cascos muy finos y 
arboladas con tres palos: el trinquete, inclinado sobre Ja proa; el mayor casi en 
candela y el mesana en cangreja (21). Solian ir provistos de velas latinas y un foque, 
y a partir de Ja segunda mitad del siglo XVIII el palo mayor contaba a veces con 
velas cuadradas al igual que el trinquete. Entre sus principales caracterfsticas desta
can Ja rapidez y Iigereza de su navegar, asi c;omo sus dimensiones reducidas. Lama
niobrabilidad era mucha debido a sus cascos, bajos y alargados, quese prolongaban 

por proa en una especie de espo16n mientras que por popa se estiraba en el reinate 
exterior de! alcazar. Apostados con sus embarcaciones en lugares estrategicos y pro
tegidos en calas y otros accidentes de Ja costa, observando el paso de los veleros 
mercantes, los corsarios actuan en solitario o formando parejas y grupos, con el fin 
de abordar lo mas sorpresivamente posible a Ja presa, de modo que esta ofrezca Ja 
menor resistencia ante Ja superioridad y Ja evidencia de carecer de posibilidades de 
huida, evitando riesgos inutiles en materiales y vidas humanas. 

Los barcos detenidos son abundantes, como puede apreciarse en el cuadro 
esquematico que figura al final de este capitulo. Algunos de los implicados nos han 
dejado relatos detallados de como se desarrollaron los hechos. Veamos uno de ellos. 

En el mes de diciembre de 1745 el bergantin portugues "Nuestra Sefiora de la 
Piedad y las Animas", mandado por D. Manuel de Acosta, vecino de Lisboa, se 
dirigia desde Dublin al puerto de Liorna sito en Ja Peninsula ltaliana. La inquietud 
se cierne sobre los tripulantes cuando en " .. . la mafiana de/ dfa dos de/ presente mes 
estando sobre el Puerto de Tarifa y siendo como el amanezer descubrieron una em
barcazi6n pequefia y temiendo fuese de moros, ... , hicieron vela con animo de huir 
para favorecerse de una fortaleza que esta junto a la Punta del Carnero, ... , y la espre
sada embarcaci6n que era un javeque, luego que vi6 que orsaba el dicho bergantfn, 
orse6 el tambien y descubriendole la Vandera con las armas de Espafia a cuyo Pave
ll6n Portugues llegaron a el y con malas razones, habiendosele dado un cabo entr6 
en dicho bergant{n como cinco o seis personas y diciendole que quitasen la Vandera 
y sin reconocer los papeles le mandaron marchar para este puerto". EI capitan por
tugues realiza una protesta contra D. Bartolome Romero, el corsario espafiol que 
lo apres6, exigiendo justicia de S.M. por " . .. los perjuizios, menoscabos, detenci6n 
de su biaje, perdida de la Hacienda y gastos que siguen en el litigio ... ", manifestando 
que esta dispuesto a " ... dar cuenta a su soberano por la detenzi6n y Agravio de Ban
dera y no averle, al tiempo que lo arrumb6, pedido los papeles." (22). 

Tras Ja detenci6n si el barco era de una naci6n enemiga, y una vez emitida Ja 
sentencia de! Juzgado de Marina, este se subastaba publicamente, y el total obtenido 
se repartia segun se habia estipulado con anterioridad en Ja contrata. Lo mas comun 
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era hacer el reparto seg(m el llamado tercio vizcaino, que consistia en que <los partes 
del total iban a parar a manos del armador y la tercera restante quedaba para la 
tripulaci6n, que se la repartia en partes tambien previamente acordadas. 

Cuando un barco o la carga pertenecian a un estado neutral, los pleitos y recur
sos legales podian alargarse por mucho tiempo. Estos aspectos se desarrollaran mas 
adelante en otros capitulos en los que Ja documentaci6n sobre los mismos es mas 
precisa. 

Un hecho que merece ser destacado es Ja cantidad de personas foraneas que 
encontramos entre Ja poblaci6n de Algeciras relacionadas con Ja actividad corsaria. 

Entre los grupos mas numerosos se encuentran los gaditanos, casi todos ellos 
dedicados a Ja actividad mercantil, intermediarios o armadores de corso. 

Podemos citar a D. Juan de Apaolaza, armador corsario gaditano que tiene 
como representante y encargado de sus asuntos en Algeciras a D. Juan Cruzat o 
Cruzati, vecino de Cadiz (23), que compra mercancias y barcos capturados por cor
sarios para venderlas y comerciar con ellos en otros puertos (24). 

Otro mercader gaditano es Jose de Eguia, que en febrero de 1743 compra en 
subasta el "Providencia" (25); como el, Juan Canal adquiere el "Virgen de Guia y 
Sefior San Telmo" en el verano de 1742 (26), y el "Brogden" en la primavera de 
1743 (27). 

D. Nicolas Verdun compra el "Abiso de Dublin" (28) y D. Francisco Canal 
adquiere dos jabeques corsarios construidos en Algeciras de los que se habl6 con 
anterioridad. 

Armadores corsarios de Cadiz son D. Francisco Teran, que lo es de! "Nuestra 
Sefiora de la Victoria y San Antonio" (29), D. Domingo de la Cruz, del "San Felipe 
y San Miguel" (30) y Andres Fall6n que actua como intermediario de comerciantes 
portugueses (31). 

En cuanto a malagueiios solo contamos con el caso de D. Alonso L6pez Bueno, 
propietario de! "Aurora Maria", del cual poseemos alguna informaci6n mas, pues 
a traves de un poder para testar dado por su esposa D". Maria Jacinta Diaz Donoso 
y posteriormente de! testamento, conocemos datos que nos ilustran sobre aspectos 
de Ja vida cotidiana de un armador corsario. 

Tras Ja siempre presente declaraci6n de fe cat61ica, se indica que D. Alonso 
Manuel L6pez Bueno y su esposa llevaban casados en 1744 unos treinta arios apro
ximadamente. Cuando contrajeron matrimonio en Malaga, ciudad de Ja que ambos 
parecen ser originarios, aportaron al matrimonio lo siguiente: ella, dos mil ducados 
de vell6n en bienes muebles, ropas, objetos para la casa y joyas, mas cuatrocientos 
ducados en moneda y el diecisiete reales. 

De su convivencia nacieron siete hijos: Antonio, Micaela, Juana, Jose, Ana, 
Maria y Miguel. 

Con el paso del tiempo adquieren varias propiedades. En el testamento se citan 
diez casas pero solamente aparecen relacionadas tres que se localizan en Malaga: 
una en el barrio del Perchel, en la calle del Calbo, otra en la calle de Santo Domingo 
y Ja tercera en Ja calle Puerta Nueva. 
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Plano de la bahfa de Algeciras del siglo XVIII. 

Junto a las casas, Ja fuente principal de ingresos de Ja familia esta constituida 
por una chalupa " .. . pertrechada con su armamento que cost6 6.000 reales de vell6n 
nombrada la Aurora Maria, la qua! tengo a mi disposizi6n nabegando en estas cos
tas". 

La casa en Ja que viven contiene el siguiente mobiliario y ajuar: tres colchones 
cameros con henchimientos de lana fina, seis almohadas, seis sabanas delgadas, dos 
colchas, un mosquitero, una cama de granadillo con barandilla, dos arcas fabricadas 
en Barcelona, otras dos de pino de Flandes que contienen un vestido de tela y otro 
de colina, ambos de mujer, dos basquifias, dos mantos de seda y seis camisas; dos 
armillas, un espejo, un crucifijo de meta!, un lienzo con una pintura de Ja Virgen 
de los Dolores, otro lienzo con un "exzeomo", doce laminas doradas con pinturas 

varias, cuatro cortinas de sempiterna encarnada, seis pares de enaguas blancas, cua
tro delantales, cuatro pafiuelos, seis bucaros finos, dos salvillas de plata, un par de 
salcillos con diamantes y esmeraldas, un cintillo de oro con una piedra amatista y 
otro cintillo con una piedra verde; cuatro docenas de platos y seis fuentes de peltre, 
dos velones de meta] amarillo, dos calderas, dos pt.roles, dos chocolateras de cobre, 
dos sartenes, un almirez con su mano, cuatro candiles, una parrilla, un salero de 
plata, seis vestidos de hombre, tres capas: una grana, otra azul y Ja tercera delgada; 
una espada, un espadfn de plata, una escopeta y " .. . otras diferentes menudencias 
de! servizio de la casa ... " (32). 
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Mas abundantes son los grupos procedentes de! Levante. Cartageneros y ma
llorquines son los tripulantes de los jabeques "Ave Maria" y "Santo Cristo de la Eu
lalia y los Cuatro Santos de Cartagena" (33). De esta ultima ciudad es D. Jose 
Brinoly, que compra presas hechas por corsarios en Algeciras (34) y arma los jabe
ques que mandan los patrones Bartolome Cortes y Bartolome Noguero, de Ja misma 
vecindad, que actuan en estas aguas por estos afios (35), lo mismo que el corsario 
cartagenero D. Juan Galan (36). 

Mallorquines son Pedro Antonio Montaner, tripulante de! "Aurora Maria" (37) 
y Gregorio Pons (38), e ibicenco Francisco Tur, capitan de! corsario "Jesus Maria 
y lose" de! que posee el 25%, siendo el resto de Lazaro Puyol, vecino de Ibiza (39) 
como Francisco Zerezio que actua en esta zona con el jabeque "San Agustin" (40). 

Los apellidos catalanes que aparecen en Ja documentaci6n se refieren a perso
nas de esta naturaleza que estan avecindadas en Algeciras desde hace algun tiempo. 
Es el caso de Pedro Pablo Prats, propietario de dos tercios de! jabeque "Nuestra 
Sefwra de la Soledad, San lose y las Animas". De el sabemos que era natural de 
Matar6, en el Obispado de Barcelona, Hermano de la Orden Tercera " ... con parti
cular privilexio conzedido por el Rmo. P. GI. de la misma Orden, ... , hermano mayor 
de Nuestra Sefwra de Montserrate, .. . , siendolo tambien de la Orden de San Juan de 
Malta, de cuia nazi6n soy c6nsul en esta dicha ziudad y su Puerto." (41), poseia 
medio molino " .. . en el camino Real que sale para el rio de la Miet, frente a la ribera 
de las huertas ... " (42) y una taberna (43). Junto a su esposa, Maria Prats, deciden 
comprar un barco para armarlo en corso, y para Ja fianza de Ja patente hipotecan 
unas casas, propiedad de la esposa, que estan situadas en la plaza baja y que " ... ha
zen esquina a la calle de Tarifa ... " (44). 

Tampoco faltan extranjeros, entre los que destacan por su numero los portugue
ses a los que encontramos trabajando como transportistas. A ello se dedica Esteban 
Tavera con su tartana "Virgen de[ Carmen y las Animas" ( 45). Otros compran barcos 
y mercancias apresadas, entre ellos aparecen D. Jose Almeida, comprador de! 
"Diego" (46) y D. Antonio Mercant que adquiere el "Margarita" (47), ambos 
buques de bandera inglesa. 

D. Francisco de Silba Correa Alpahas, vecino de Faro, compra Ja balandra in
glesa "Rey" por medio de D. Andres Fa116n, vecino de Cadiz, que como represen
tante suyo actua en Algeciras (48). 

Tambien vecino de Faro es D. Juan de Silba y Cunha, miembro de Ja Orden de 

Cristo y Capitan de la fortaleza de su ciudad, que adquiere el "Penelope", igualmen
te ingles, actuando como intermediario D. Fernando Brito, de Algeciras (49). 

En 1747 D. Jose Brito adquiere Ja balandra inglesa "Lavandera de Exon" (50), 
y en el mismo afio, otro portugues D. Jose de Viera, vecino de Lisboa, compra el 
barco ingles "Aquilles" (51). 

Finalmente aparecen algunos genoveses, como Juan Agustin Montesisto que 
compra el "Triton" al mercader gaditano Juan Canal en junio de 1743 (52); Lazaro 
Burro que adquiere el barco ingles "Hormiga" (53) y Antonio Maria Delfino, que 
aparece como avecindado en Algeciras, se hace con el buque ingles "Brogden" (54). 
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Corno consecuencia de la actividad corsaria y comercial, en algunos momentos 
las aguas de la bahia mas cercanas a la ciudad abundaban en barcos detenidos que 
se hallaban fondeados entre la Isla Verde y la desembocadura del rio de la Miel. 

Un temporal acaecido en la madrugada del 13 al 14 de enero de 1746 afect6 a 
diversos barcos: el "Maria Dorotea", una urca holandesa, qued6 embarrancada fren
te a la Puerta del Mar, desarbolada por completo y con Ja quilla partida (55); el 
"Snell Galera", holandes, " ... di6 del traves, ... " (56); el escribano del bergantfn por
tugues "Nuestra Seftora de la Piedad y las Animas", D. Diego Mendes dice que 
" ... estando surto en este puerto con las amarras correspondientes, anclado, en la no
che de ayer que se contaron treze del corriente, entr6 en temporal de sueste que que
brando todos los cavos di6 con dicho navio en tierra de que se ha orijinado .averse 
perdido como toda la carga que trae a su vordo lo que ha subsedido generalmente a 
todas las embarcaciones que estavan en esta dicha Bahia sin que haya escapado algu
na, pues aunque se mantiene en la mar un navio, respecto de permanecer el viento 
y mar, es presumible le subseda lo mismo." (57); el barco portugues "Nuestra Seftora 
de! Buen Suc, >" result6 bastante maltrecho tras el paso de Ja borrasca (58), como 
el holandes "Jacobo Simon" que qued6 varado en tierra (59). 

Tunes Wouters, Capitan del barco holandes "Concordia", vecino de Rotter
dam, fue otro de los perjudicados por la gran tormenta. Acompafiado de Margarita 
Brugart, que hace las funciones de interprete, dice que cuando estaba anclado en 
el surgidero de Gibraltar, donde se estaba aprovisionando, se levant6 una gran ma
rejada y viento que aguant6 durante los dias 12, 13, y 14, pero en el ultimo " ... le 
faltaron todos los cables y anclas en que estaba asegurado pues aunque el trese le 
habia faltado un cable y un ancla, por cuia ras6n cal6 los masteleros, y viendose en 
dicho dia de ayer sin cable ni ancla alguna, se puso a la vela para correr tormenta 
procurando huir de los navios de guerra y playas y aviendo dado distintos bordos 
de la Isla que llaman las Palomas, le dispararon cuatro veces, las das con vala y otras 
das sin ella, por cuia ras6n, y la de dicha tormenta, hallandose sin comodidad de 
resguardo, ... , se vi6 precisado a varar en estas playas." (60). 

Otro barco holandes, el "Postill6n de Petesburg", aguant6 el temporal el dia 
catorce en que se qued6 sin cabos ni amarras y lleg6 a Algeciras " ... bien maltratada 
y con bastante perjuizio" (61), aunque peor suerte corri6 el buque ingles "Willeng
mend" que se hundi6 en estas aguas con su cargamento de bacalao y salm6n (62). 

Aunque el hecho fortuito del fuerte temporal de! sudeste nos informa de Ja 

actividad en la Bahia, donde el desarrollo econ6mico del corso maritimo queda 
reflejado es en los resultados obtenidos en las subastas y compraventas de barcos y 
cargas apresados por corsarios. Durante el periodo 1739-17 48 son las siguientes en 
Algeciras: 
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BARCO NACION VENDEDOR VECINO COMPRADOR VECINO PRECIO (rv) 

Margarita Ing". D.Jose Soler D. Antonio M" Mercant. Oporto 16.000 (63) 

D. Pedro Rebollar de la Concha Ceuta 

Diego Ing'. D. Juan de Apaolaza Cadiz Juan Bernaza Cadiz 20.000 (64) 

Maria Cort Ing'. Marcelo Gallardo Algeciras Juan Clari6n Algeciras 3.000 (65) 

Triton Ing'. D. Juan Canal Cadiz D. Juan A.Montesisto Genova 16.000 (66) 

Brogden. Ing". D. Juan Canal Cadiz Antonio M' Delfino Algeciras 12.000 (67) 

Hormiga. Ing°. D. Nicolas Verdun Cadiz Lazaro Burro Genova 12.000 (68) 

Galera de Ing". D. Jose de Brinoly - Cartagena D. Juan Canal Cadiz 24.500 (69) 

Gibraltar 

Providencia Ing". D. Jose de Brinoly Cartagena Nicolas de Tisa Genova 16.000 (70) 

Penelope Ing'. D. Juan de Silba y Cunha Faro (Por) (71) 

Rey Ing'. D. Francisco de Silva Correa Faro (Por) 59.000 (72) 

Alpahas 

Achilles Ing". Pedro L6pez Cadiz D. Jose de Viera Lisboa 42.000 (73) 

Lavandera Ing". Pedro Rosales Algeciras Jose Brito Tavira (Por) 16.000 (74) 

de Exon TOTAL.. ... 157.000 (75) 

Durante todo este perfodo el unico caso de muerte violenta que hemos locali
zado se produce entre los miembros de Ja tripulaci6n de D. Sebastian Caraballa, 
patr6n y capitan corsario, vecino de! Puerto de Santa Maria, y afecta a Miguel Leal, 
un marinem cuya esposa, Maria de! Real, da un poder para cobrar lo que Je corres
pondiese a su marido de las presas que ayud6 a tomar como " . .. corsario que es de 
las armas enemigas a esta corona en las cuales le mataron." (76). 

El corso en Ceuta. 

Durante estos arios la ciudad de Ceuta particip6 activamente en Ja guerra de 
corso y las primeras referencias que sobre ello tenemos aparecen el ocho de julio 
de 1740 (77), alargandose Ja ultima al diez de octubre de 1748 (78), fase durante Ja 
cual actuan desde su puerto al menos veintitres embarcaciones (79), muchas de las 
cuales tienen su raz6n de ser en asociaciones y compafüas particulares creadas con 
el fin de hacer frente a los gastos de constituci6n de una empresa corsaria. 

Una de estas compafüas esta formada por dos asociados: uno es D. Pedro 
Camacho, que aparece como el primer propietario de Ja embarcaci6n, y el otro es 
D. Jose Chafino, que aporta el capital necesario para que el barco y la tripulaci6n 
puedan mantenerse navegando. EI primero habia invertido en Ja empresa 28.291 
r.v., concretamente en Ja " ... compra, redificaci6n, armamento, recluta de Tripula
ci6n, manutenci6n de esta, gastos de obra, gornales y otros ... " (80), y D. Jose 
Chafino contribuy6 con 9.430 r.v. y 11 mrvs., que constituyen la tercera _parte de 
la inversi6n por lo que, como no embarcara y permanecera en tierra todo el tiempo 
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que dure la contrata, solo tendra derecho a percibir una tercera parte de las futuras 
presas que tome el jabeque. 

En general los corsarios ceuties detuvieron, al menos asi lo refleja Ja documen
taci6n, un total de diecinueve barcos (81), actuando en parejas o grupos mas nume
rosos. Es preciso indicar que cuando varias embarcaciones corsarias hacian presa y 
esta era declarada por buena por los tribunales, una vez que se producia el reparto 
era proporcional, pero no seg(m el numero de barcos corsarios que hubiesen inter
venido, sino en funci6n de la cantidad de tripulantes que hubiese en cada una de 
las embarcaciones apresadoras. 

Sirve de ejemplo el siguiente caso: en la captura de la "Galera de Jbierno" 
intervinieron cuatro corsarios que en el momento de la subasta y reparto posterior 
se comprometen a que este se hara " . .. en proporci6n de la tripulaci6n de que se 
componen, ... Y que de la misma suerte que ha de repartirse el importe y valor se ha 
de estar ha contribuir los gastos y costas de Autos y manutenci6n de los que pasen 
con el nabfo ... " (82) a cualquier otro lugar, ya que este barco, que fue conducido 
a Ceuta tras su apresamiento, fue subastado posteriormente en algun puerto penin
sular cuyo nombre se ignora. 

De los bwmes detenidos en Ceuta se sabe que al menos dos de ellos fueron 
declarados como buenas presas y se subastaron en la ciudad: el primero fue una 
tartana de pabell6n frances llamada "Virgen de la Misericordia". Su carga fue con
siderada como buena presa por haber sido fletada dicha embarcaci6n por " .. . Any 
Hamet Cortubey, ... , de Naci6n moro ... " (83). En la subasta celebrada D. Jose 
Chafino, persona muy vinculada a la explotaci6n de la almadraba de Ceuta, 
D. Francisco Borrego, natural de Grazalema, D. Vicente Aguilar y D. Gregorio de 
Avila, estos dos ultimos de Ja ciudad de Antequera, compraron la carga de 305 libras 
y 13 onzas de seda en rama pagando por cada una de ellas 32 r.v. (84). 

Tambien fue vendido en Ceuta, en abril de 1746, un bergantin ingles llamado 
"Esperanza", que fue adquirido por el patr6n liornes D. Juan Andres Capeni junto 
a la carga que se componia de sesenta y ocho barricas de aguardiente y algunos 
tablones de roble. Alcanz6 el precio de 37.000 r.v. (85). 

Llama la atenci6n la gran diferencia existente entre el numero de embarcacio
nes apresadas desde Ceuta y las muy escasas subastas quese producen en Ja ciudad. 
Podia pensarse que esta situaci6n se debe al caracter militar de Ja plaza y, quizas, 
a la no muy abundante presencia de mercaderes y ofertas en ella, lo que pudo pro
vocar que la mayor parte de los barcos apresados fuesen llevados a otros puertos 
de la peninsula donde se subastarian. 

Sirvan para apoyar esta hip6tesis los siguientes casos: 

D. Pedro Valverdi, capitan del jabeque corsario "Purisima Concepci6n", junto 
con otros miembros de su oficialidad y tripulantes, dan un poder en Ceuta el dos 
de mayo de 1747 a D. Rafael Robredo, vecino de Cadiz, para que cobre las partes 
que les corresponden de un navio ingles llamado "Principe Guillermo" apresado el 
afio anterior y vendido en Cadiz junto con Ja carga que traia (86). 
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EI "Mozo Juan" de Londres fue apresado por los jabeques de D. Miguel 
Guilabert y de D. Jose Venzal en enero de 1748. EI barco junto con Ja carga de 
" ... Piedra marmol, Pasa, Azeite, Vino Dulce, ... ", fue enviado a Cadiz para ser 
subastado (87). 

Junto a este tipo de documentos existen otros tambien abundantes, constituidos 
por poderes otorgados por capitanes corsarios a mercaderes afincados en Cadiz para 
que !es cobren las partes correspondientes de presas y, aunque los poderes no ma
nifiestan implicitamente que las subastas se realizaran en los puertos de Cadiz, 
Malaga o cualquier otro, al ser los dos primeros los mas importantes y pr6ximos a 
Ja zona de actuaci6n de los corsarios, Ja hip6tesis de que los hechos se desarrollasen 
de esta forma no debe desecharse. 

Para terminar con este apartado dedicado a Ceuta, me referire a varios hechos 
con claro sentido anecd6tico. EI primero nos permite atisbar ciertas formas de com
portamiento propias de Ja epoca, en el segundo Ja suerte, en este caso Ja mala suerte 
de los corsarios, es Ja protagonista, mientras que el ultimo es Ja descripci6n mas 
completa que he encontrado de una tripulaci6n corsaria. 

No parece probable que a lo largo de! siglo hubiese escasez de tripulantes para 
el corso, pero bajo determinadas circunstancias un patr6n podia tener dificultades 
para reunir una tripulaci6n y no por causas exclusivamente demograficas. Es el caso 
de D. Francisco Gonzalez, vecino de Ceuta y armador de] "Santo Cristo de la Vera 
Cruz y Nuestra Sefiora de Portaceli", que habiendo tenido noticias de] paso pr6ximo 
de un barco ingles por el Estrecho, al cual pretende detener, cuando va a echar 
mano de los hombres de su tripulaci6n se encuentra con que al menos siete de ellos 
estan metidos en Ja carcel por haberse visto metidos en trifulcas y disputas callejeras 
y nocturnas. Inmediatamente se dirige a D. Manuel de Larrumbe, Ministro Principal 
de Hacienda y Marina de Ceuta, al que ruega deje sacar de Ja prisi6n a sus siete 
tripulantes el tiempo necesario para abordar al barco ingles, comprometiendose el 
armador a reintegrarlos a su lugar de procedencia una vez acabada Ja misi6n. De 
que no hablaba en broma da muestra el hecho de que se comprometi6 a responder 
por ellos con sus bienes ( 88). 

Los apresamientos no solo conllevaban riesgos fisicos, en ocasiones daban sor
presas. EI 26 de agosto de 1747 D. Salvador de Rivilla, armador de! jabeque corsario 
"Aurora Maria", D. Francisco Gonzalez armador de! "Nuestra Sefiora de Portaceli", 
D. lose Venzal armador de! "Santo Cristo del Portal" y otros que no se especifican, 
detuvieron y llevaron a Ceuta un barco de bandera sueca llamado "Aventurero" que, 
entre otras "cosas", transportaba como pasajero a D. Pedro Lynch, c6nsul de Dina
marca en Gibraltar, a su secretario y a un criado. Con tal pabell6n y con tan digno 
pasaje Ja embarcaci6n y la carga fueron declaradas como mala presa obligandose a 
los corsarios apresadores a reintegrar a Ja tripulaci6n de! "Aventurero" y al seftor 
Lynch los bienes y joyas que les habian sido tomadas. Cocretamente al c6nsul se 
Je devolvieron 1.309 pesos escudos de a ocho reales de plata (89). 
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D. Francisco Gonzalez de Ceuta y D. Francisco de Santa Maria y Mena, escri
bano de Algeciras, son los armadores del jabeque "Ntra. Sra. de Portaceli" de 

cuarenta toneladas. Su tripulaci6n es la siguiente: 
"Capitan: Bernardo Jil, H. de Joseph, nat de Malaga, buen cuerpo, Pelo Casta

fio, serrado de Barba, de edad de treinta a., seis p. 
Tte.: Pedro Rosalino, H. de Miguel. nat. de la Isla de Malta (B.C.), Moreno, 

pelo negro, de edad de treinta y ocho a. Zinco partes. 
Escribano: Antonio de Santa Maria. H. de Diego. Nat. de Tarifa. Alto, delgado, 

blanco. ojos y pelo negro, de edad de veinte y das a. Tres p. 
Cap. de presas: Joseph Martin de la Feria, H. de Fc0

• Nat. de Malaga. Alto, 
picado de biruelas, pelo Rubio, ojos castafios, de edad de veinte y das a. Tres p. 

Segundo Capitan de presas: Fulgencio Garcia. H. de Miguel. Nat. de Carttage
na, mediano, rehecho, pelo castafio obscuro, picado de biruelas, ojos castafios, sefial 
de herida en el carrillo dro, de edad de veinte y ocho a., tres partes. 

Contra Maestre: Fe. Vista. H. de Joseph Calbo. n1• de Malaga (B. C.), entrecano, 
serrado de barba, visojo, de edad de Zinqta. y ocho a. tres partes. 

Condestable: Lorenzo Izquierdo. H. de Juan. Nat. de Zeuta, mediano, Blanco, 
pelo negro, ojos asules, sefial de Biruela en el carrillo derecho, de edad de treinta y 

un afios. Das partes. 
Proeles: Antonio Mendez. H. de Domingo, natural de Alxeciras (B.C.), ojos ne

gros, pelo castafio claro, sefial de herida devajo de la Barba Parte lzquierda, de Edad 
de Veinte a. Das Partes. 

Proel: Bernardo Collazo. H. de Pedro Nat. de Tarifa (B. C.), rehecho, pelo ne
gro, ojos castafios, moreno, de edad de veinte y cinco a., das partes. 

Proel: Barttme. Ruiz. H. de Juan. natt. de Malaga, alto, pelo rrubio, Blanco, 
calzado de frente, de edad de Diez y nuebe a., das partes. 

Proel: Antonio Cabeza. H. de German. nat. de Tarifa, pequefio, pelo_ negro, 
sefial en el entresexo, otra en la frente pte. izquierda, de edad de veinte y un anos. 
Parte y media. 

Proel: Luis de Espinosa. H. de Juan, natt. de Manilba, mediano, rehecho, serra
do de Barba, visojo, pelo castafio, de edad de veinte y ocho anos. Parte y media. 

Proel: Antonio Romero. H. de Felix. nat. de Cadiz (B. C.), pelo castafio claro, 
picoso de biruelas, Barvilampifio, de edad de veinte y tres afios. Parte y media. 

Proel: Andres Melendez. H. de Antonio, nat. de Malaga (B.C.), moreno, pelo 
Castafio, sefial grande en la sexa lzquierda, de edad de veinte afios. Parte y media. 

Despensero: Joseph Gutierrez. H. de Fc0
• Nat. de Palma de Mallorca (B.C.), 

serrado de barba, moreno, de edad de treinta y un afios. Parte y media. 
Cosinero: Fc0

• Guisado. H. de Pedro. Nat. del Puerto de Santa Maria, pequeno, 
moreno, ojos y pelo negro, visojo, de edad de veinte y un afios. Parte y media. 

Marinero: Juan de Torres. H. de Gabriel, nat. de Palma de Mallorca, cojo de 
la pierna derecha, pelo negro, de edad de veinte y das afzos. Una Parte. 

Marinero: Antoni Canales. H. de Jaime, nat. de Palma de Mallorca, mediano, 
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pelo castano claro, ojos pequenos, lunar en el carrillo izquierdo junto a La boca, de 
edad de veinte y seis anos, parte y media. 

Marinero: Juan Munoz, H. de Joseph, nat'. de Gibraltar, mediano, delgado, 

blanco, ojos castanos, pelo negro, senal junto a La boca en parte derecha, de edad 
de veinte y dos anos, una Parte. 

Marinero: Fc0
• Ruiz. H. de Antonio, nat1. de Bilbao (B.C.), ojos azules, blanco, 

zicatriz en medio de la frente, de edad de diez y nuebe anos, una Parte. 
Marinero: Pedro de La Rosa. H. de Juan. Nat. de Almeria, mediano, rehecho, 

moreno, senal de herida en La frente al nacimiento del pelo, serrado de barba, de 
edad de veinte y cinco anos, una Parte. 

Marinero: Domingo Garcia. H. de Juan, nat'. de Marbella (B.C.), moreno, ojos 
negros, pelo castano, serrado de barba, de edad de veinte y cinco anos, una Parte. 

Marinero: Andres Culebrar. H. de Juan, Nat'. de Malaga, pequeno, ojos y pelo 
castano, zicatriz sobre la seja Izquierda, de edad de catorce anos, media parte. 

Marinero: Domingo Malabolta. H. de Balentin, nat1. de Piztoya en Italia, peque
no, moreno, ojos negros, pelo castano, zicatriz en La frente parte izquierda, de edad 
de trece anos, media parte. 

Marinero: Joseph L6pez. H. de Juan, natural de Malaga, pequeno, moreno, ojos 
negros, pelo castano, zicatriz en La zeja izquierda, otra en medio de la frente al nazi
miento de[ pelo, de edad de onze anos, media parte. 

Marinero: Jacome Audicio, H. de Bernabe, nat'. de Genoba, alto, serrado de 
barba, vizojo, pelo entrecano, senal de herida en La boca parte derecha, de edad de 
treinta y seis anos, una parte. 

Marinero: Bernardo Antonio de la Oz. H. de Fc0
., nat'. de Melilla, mediano, 

serrado de barba, pelo castano, picado de biruela, de edad de veinte y seis anos. Parte 
y media. 

Marinero: Phelipe de[ Valle. H. de Gregorio, natural de Mondonedo en Galicia 
( B. C.), blanco, serrado de barba, pelo castano, zicatriz baxo de la seja Izquierda, 
de edad de veinte anos, parte y media." (90). 

El corso en Tarifa. 

Las actividades corsarias en Tarifa se decumentan desde junio de 1740 (91) 
hasta junio de 1748 (92). 

En las contratas, de las que se han focalizado ocho en total, solamente algunos 
articulos reflejan nuevos aspectos en relaci6n a lo visto anteriormente. 

Asf, en el jabeque que arman D. Francisco Teran, de Cadiz y D. Jose Venzal, 
de Malaga, que es al mismo tiempo su capitan y que lleva por nombre "Nuestra 
Senora de La Victoria y San Antonio", se manifiesta que aunque las partes que co
rrespondan a cada uno aparecen por escrito queda " .. . a elecci6n de mi el dho. 
Capitan repartirlas segun los meritos de cada yndividuo pues si los que tienen sacada 
parte y media, dos o mas no las mereciesen por su poco Animo, Jalta de Asistencia 
o ygnorancia de su manejo, sin embargo de tenerlas apuntadas en La lista, e de poder 
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vaxarlas y quitarles lo que me paresciere y dar/es lo que merescieren segun lo que 
travajaren y lo que se les vaxare se aplicara a beneficio de los que cumplieren con su 
obligaci6n" (93). Este articulo se repite en varias contratas tarifefias. 

En otra contrata, esta realizada por D. Alonso L6pez Bueno al que ya conoce
mos puesto que ha estado actuando en Algeciras, se manifiesta que " . .. las Vanderas 
que cogieren an de ser para Nra. Sa. de la Aurora, los Calabrotes y cabos menudos 
para la zitada embarcaci6n o chalupa corsaria con la p6lvora y cala y los trastos de 
cosina para quien los cogiere como tambien la Camara de popa, esto es, haciendo 
fuego el Navio que se cogiere, pues no haciendolo, la caja del Cap. apresado sera 
para el Capitan Apresador previiendo que al Capitan y Marineros apresados se !es a 
de dar buen tratamiento dejandoles la rop.a que necesitaren para que no esten con 
indesensia" (94). 

No resulta infrecuente Ja asociaci6n de varios armadores con el fin de actuar 
conjuntamente en el Estrecho. Asi lo hacen D. Sebastian de Morales, capitan de! 
jabeque "Los cuatro Santos", D. Jose Venzal, capitan de! "Nuestra Sefiora de la 
Victoria y San Antonio" y D. Bartolome Savorit de! "Nuestra Sefiora del Carmen", 
los tres vecinos de Malaga decididos a formar " .. . compafiia entre todos tres, para 
con este motivo gosar de las presas que se ysieren ygualmente y sin diferencia algu-
na . .. " y otorgan ante el escribano que " .. . haran dho. corso Juntos o repartidos en 
las partes que tubieren por combenientes, ... , y si Dios !es diere presa a todos hallan-
dose en la toma de ella han de partir lo que pertenesiere a los dhos tres Javeques 
Ygualmente y sin diferencia aunq. aya alguna entre ellos de forma que el todo de lo 
que importaren las tres partes se a de haser un cuerpo despues de vajados los dros. 
y gastos y de dho. Cuerpo se an de aser tres partes y las dos han de ser para los 
dhos. tres Armadores y la una para las tres tripulaciones a si las dos como el uno se 
a de partir ygualmente y sin diferencia, dandole a cada Uno de la tripulaci6n de[ 
javeque de D. Sebastian lo mismo que a los de el de D. Joseph, por contemplarse 
como si fueran solo una ambarcaci6n y repartidas todas tres sucediere el que una de 
ella o dos tengan fortuna de cojer presa, su producto se a de partir entre todas tres, 
la parte que le tocare a este se a de dividir entre todos tres dandose el tercio a las tres 
tripulaciones y los otros dos a los Armadores ... " (95). 

EI resto de Ja informaci6n procedente de Tarifa se reduce a algunas noticias 
sobre buques apresados y subastados en dicha ciudad, y referencias a aspectos 
particulares de Ja vida de los corsarios. 

Sobre el primer punto sabemos que D. Juan Fernandez, vecino de Tarifa, 
compr6 el 11 de agosto de 1740 a D. Jacome Derqui, vecino de Cadiz y armador 
de! corsario "La Potencia", ciento cincuenta cueros curtidos de Inglaterra que for
maban parte de Ja carga que transportaba el "Ana Maria"; pag6 treinta y cuatro 
cuartos de ve116n por cada libra, pagando en total por 3.837 libras, 17.153 reales y 
22 maravedis (96). 

La segunda y ultima referencia a barcos vendidos en almoneda en Tarifa proce
de de D. Manuel Crespo, Ministro de Marina de Tarifa, que manifiesta que el 28 
de septiembre de 1743 arrib6 a ese puerto D. Sebastian de Morales, capitan de! 
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"Vista de Ceuta mirada por la parte de Africa". 

corsario "El Macho" y que trafa apresado al canario llamado "Nuestra Seftora de! 
Rosario" al que habfa interceptado por conducir un cargamento de viveres con des
tino a Gibraltar. Era su capitan el maltes D. Salvador de Guzman, y la tripulaci6n 
estaba formada por ocho marineros de diferentes nacionalidades " ... todos los cuales 
se pusieron en la ctircel publica de esa ciudad ... ". Ambas partes iniciaron autos ante 
D. Alejo Gutierrez Rubalcaba que el veinte de febrero declar6 al buque por deco
miso ordenando que se hicieran tres partes y que de ellas " .. . dos se aplicasen a be
neficio de la Real Hacienda y la otra a lade los Armadores y tripulaci6n ... ", asi como 
que Ja embarcaci6n con sus pertrechos se vendiese. La subasta se llev6 a cabo el 
11 de abril de 1744 y Ja remat6 D. Agustin Fernandez, escribano del barco apresa
dor, en 240 pesos de a ocho reales de plata (97). 

A partir de ciertos datos podemos aproximarnos a lo que debi6 ser Ja realidad 
cotidiana y el ambito familiar de la vida de los corsarios. 

D. Antonio Xinata, residente en Tarifa, vecino de Malaga y natural de Genova 
dice que " ... estando enfermo de una erida que recivi en el brazo izquierdo, que a 
sido preciso corttirmelo, en el apresamiento de un Navio, con el pingue nombrado 
Santa Maria y las Animas de que soy capittin ... "ha optado por redactar su testamen
to. En el pide, entre otras cosas, ser enterrado en la Iglesia de San Mateo de Tarifa, 
con oficio completo y asistencia a su funeral del vicario, beneficiado, curas y religio
sos del convento de Ja Santisima Trinidad de dicha ciudad. Encarga cien misas reza
das por su alma que se pagaran a dos reales de plata antigua cada una. 
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Aiiade que estuvo casado en dos ocasiones: Ja primera con Maria Jimenez, de 
Malaga, con Ja que tuvo cinco hijos de los que tres se !es murieron siendo niiios 
por lo que a los dos que aun viven !es hace entrega de quinientos pesos a cuenta 
de las legftimas de su madre, y en segundas nupcias con Teresa Jimenez, con Ja que 
tuvo doce hijos de los que seis murieron sin llegar a " ... tomar estado ... ". De los 
que aun viven, uno es novicio en el convento de San Pedro de Alcantara y a los 
demas, a los que no se refiere, no !es hace donaci6n de ningun tipo de herencia, 
pues su unico capital consiste en Ja "Santa Maria y las Animas" y un efectivo de 
quince pesos. Cuando D. Antonio Xinata muere, cuatro de los hijos que deja huer
fanos de padre son menores de edad (98). 

EI corsear atrae a individuos de diferentes estamentos sociales, y aunque los 
miembros de las tripulaciones proceden de los menos elevados, aquellos que con 
una expresi6n contemporanea denominariamos socios capitalistas se situan en estra
tos mas elevados. 

D. Nicolas Chirinos y Escalante, Alcaide de! castillo y fortaleza de Tarifa, fue 
armador de! "Luz del Carmen" y de! "San Nicolas". Particip6 en varias campaiias 
y consigui6 varias presas. Fue socio suyo D. Domingo de Ja Cruz. D. Nicolas era 
ademas propietario de un molino de pan, de una casa de dos plantas con cuadra, 
de un tejar, de una viiia en Matatoros, de otra casa en el barrio de! Moral y de 
otra mas en Ja calle de! Pozo, en Algeciras, propiedades cuyo precio se evaluaba 
en Ja cifra de 8.000 ducados (99). 

No disfrut6 de vida tan holgada D. Pablo Montesini, maltes, que a finales de 
diciembre de 1745 esta moribundo de " ... un Balaso de los enemigos ... "'·. En su tes
tamento dice tener parte en varias presas que no especifica pero ordena que, una 
vez que se cobren, se entregue Ja mitad de lo que resulte a Maria de Baldesca, 

su esposa que vive en Malta, y que con lo restante se digan misas por su alma. 
Antes de recalar por estas costas habia sido capitan de presas en un bajel llama

do "Peuco", de tres palos y propiedad de un tal Monsieur Arnos. En el hizo cuatro 
presas y pide que cuando se cobre lo que Je corresponde, se emplee Ja mitad en 
misas por su alma, y Ja otra mitad, dado que no tiene hijos ni herederos forzosos, 
se entregue a Tomas Anato, sobrino suyo que en estos momentos reside en Tarifa, 
junto con toda su ropa, por lo bien que se ha estado portando con el. 

Sus deudas al morir son de veinte pesos escudos que Je prest6 como adelanto 
el capitan D. Salvador de Ja Rivilla a cuenta de las presas que tomase, y un par de 
zapatos que debe a Francisco Salvador, zapatero de Tarifa. Sus bienes se reducen 
a las presas que estan por cobrar, de las que manda al Hospital de Ja Misericordia 
de Tarifa diez pesos escudos. Fallece alli unos dias mas tarde (100). 

En el mismo lugar falleci6 Mateo Marim6n, corsario mallorqufn, cuyo unico 
capital se reducia a treinta pesos de veinte reales de vell6n, mas las partes que se 
le deben de los navfos en cuyos apresamientos particip6. Soltero y sin herederos, 
pide que sus escasos bienes se dediquen a misas, limosnas y obras pias por el bene
ficio de su alma a la que nombra su heredera universal (101). 
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(30) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1745-1746. Fol. 18. 
(31) !dem. Fol. 131. 
(32) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. 1743-1744. Fol. 127. 
(33) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1740-1741. Fol. 312. 
(34) !dem. Fol. 317. 
(35) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. 1743-1744. Fol. 119. 
(36) !dem. Fol. 6. 
(37) !dem. Fol. 115. 
(38) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. 1747-1749. Fol. 131. 
(39) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1743-1744. Fol. 133. 
(40) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. 1745-1746. Fol. 1.497. 
(41) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. 1743-1744. S.F. 
(42) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. 1740-1742. Fol. 434. 
(43) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1745-1746. Fol. 112. 
(44) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. 1743-1744. Fol. 87. 
(45) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1740-1741. Fol. 331. 
(46) !dem. Fol. 368. 
(47) !dem. Fol. 172. 
(48) A.P.A. Secci6n Algeciras Francisco de Santa Maria. 1745-1746. Fol. 135. 
(49) !dem. Fol. 124. 
(50) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. 1747-1749. Fol. 1.742. 
(51) !dem. Fol. 11. 
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(52) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santamarfa. 1743-1744. Fol. 102. 
(.53) Idem. Fol. 112. 
(54) Idem. Fol. 106. 
(55) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1745-1746. Fol. 153. 
(56) Idem. Fol. 151. 
(57) Idem. Fol. 149. 
(58) Idem. Fol. 139. 
(59) Idem. Fol. 152. 
(60) Idem. Fol. 154. 
(61) ldem. Fol. 155. 
(62) Idem. Fol. 169. 
(63) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1740-1741. Fol. 172. 
(64) Idem. Fol. 173. 
(65) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. -1740-1742. Fol. 413. 
(66) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1743-1744. Fol. 102. 
(67) ldem. Fol. 106. 
(68) Idem. Fol. 112. 
(69) ldem. Fol. 128. 
(70) Idem. Fol. 139. 
(71) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1745-1746. Fol. 126. 
(72) ldem. Fol. 131. 
(73) A.P.A. Secci6n Algeciras. Luis de Mora. 1747-1749. Fol. 12. 
(74) ldem. Fol. 742. 
(75) En relaci6n con Ja cifra aparecida, para este mismo periodo, en "Corso y corsarios ... ". Op. 

cit. Pags. 42 y 43, he reducido la cantidad que entonces aparecia - 309.000 - pues no estoy 
totalmente seguro de que corresponda exclusivamente a la compra-venta de barcos y cargas 
apresadas por corsarios. Por ejemplo, en el caso de! barco frances que se citaba solo indica 
el precio de Ja tasa - 48.000 r.v. - pero en ningun lugar del documenta se manifiesta que dicho 
buque o carga fuese vendido, solo se refleja Ja tasaci6n de su valor. 

(76) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Santa Maria. 1743-1744. Fol. 52. 
(77) A.P.A. Secci6n Ceuta. Antonio de Luengas. 1740. Fol. 276. 
(78) A.P .A. Secci6n Ceuta. Juan Tomas Jimenez Curruchaga. 1748. Fol. 583. 
(79) Vease el apendice de! final del capitulo. 
(80) A.P.A. Secci6n Ceuta. Antonio de Luengas. 1743. S.F. 
(81) Vease el apendice de! final de! capitulo. 
(82) A.P.A. Secci6n Ceuta. Antonio de Luengas. 1740. Fol. 276. 
(83) A.P.A. Secci6n Ceuta. Antonio de Luengas. 1742. Fol. 234. 
(84) A.P.A. Secci6n Ceuta. Antonio de Luengas. 1740. Fol. 528. 
(85) A.P.A. Secci6n Ceuta. Juan Tomas Jimenez Curruchaga. 1746. Fol. 188. 
(86) A.P.A. Secci6n Ceuta. Juan Tomas Jimenez Curruchaga. 1747. Fol. 158. 
(87) Idem. Fol. 80. 
(88) A.P.A. Secci6n Ceuta. Juan Tomas Jimenez Curruchaga. 1748. Fol. 246. 
(89) ldem. Fol. 138. 
(90) A.P.A. Secci6n Ceuta. Juan Tomas Jimenez Curruchaga. 1747. Fol. 298 y sgts. 
(91) A.P.A. Secci6n Tarifa. Francisco Rafael Mufioz. 1735-1742. 1740. Fol. 335. 
(92) A.P.A. Secci6n Tarifa. Lazaro de Aranda y Esquivel. 1744-1754. 1748. Fol. 45. 
(93) A.P.A. Secci6n Tarifa. Antonio Chico Perez Aleman. 1744-1745. 1744. Fol. 31. 
(94) Idem. Fol. 99. 
(95) A.P.A. Secci6n Tarifa. Antonio Chico Perez Aleman. 1744-1745. 1745. Fol. 222. 
(96) A.P.A. Secci6n Tarifa. Francisco Rafael Mufioz. 1735-1742. 1739. Fol. 361. 
(97) A.P.A. Secci6n Tarifa. Antonio Chico Perez Aleman. 1744-1745. 1744. Fol.35. 
(98) A.P.A. Secci6n Tarifa. Francisco Rafael Mufioz. 1735-1742. 1740. Fol. 376. 
(99) A.P.A. Secci6n Tarifa. Antonio Chico Perez Aleman. 1744-1745. 1745. Fol. 291. 
(100) A.P.A. Secci6n Tarifa. Lazaro de Aranda y Esquivel. 1744-1754. 1745. Fol. 29. 
(101) Idem. Fol. 45. 
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RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
ALGECIRAS. 1739-1748. 

CAP. Y BUQUE APRESADO 

D. Guillcrmo Taylord 
··Margarira de Water/ord·· 

Presa indeterminada 

.. Margarira de Bayona" 

D. Enmannuc\ May 
·D,ego·· 

"Ga/era de Gihraltar" 

"Maria de Corck"' 

D. Juan Sebcscontc 
"Proridencia ·· 

Prcsa indeterminada 

D. William Thompson. "Tri1011·· 

D. Jorgc Hopc. ·'Brogden ·· 

D. Alcjandro Barbe. ·Hormiga·· 

D. Hans Block ··Sr". M". Dorotea" 

"A riso de D11hlin" 

Fcyke Cornclis J. Bcer 
"Sne/1 Galera·· (Urea) 

Rieardo T rit. "Penelope ", ( Berg) 

Manucl Acosta 

N" S" de la Piedad r Annas de Lishoa 

Gabriel Black 
"Re{' (Balandra) 

·'ßienrenido" (Berg) 

Swm Alm. "Jacoho Simon·· 

Nicolas Charm. "Pos1il/6ndePe1eshurg" 

"Wil/engrnend·· 

Diego Yaste 'Iiderick Burg" 

Un drogue 

Crillian Muller. "Luisa Ulrirn" 

Cristian Tideman 

· Mering Strad/;mr (Drogue) 

··Pequeno Juan·· (Paq.) 

Speke Jacobs. "Joren Joane, ·· 

Fco de Alhurquerque 
··.1·ro. Cristo de !Ol Bien Parado.<''(Fal·') 

Ant. Munis de ~edeyros. ·-s. Patricio" 

NACIÖN 

Francia 

lnglaterra 

lnglaterra 

lnglaterra 

Holanda 

lnglaterra 

Holanda 

lnglaterra 

Portugal 

lnglaterra • 

Holanda 

lnglaterra 

Holanda 

Suecia 

lnglatcrra 

Holanda 

Portugal 

NOTARlO 

D. Fco. de Santamaria 

D. Luis de Mora 

D. Fco. de Santa Maria 

D. Luis de Mora 

D. Fco. de Santa Maria 

D. Fco. de Santa Maria 

D. Luis de Mora 

D. Fco. de Santa Maria 
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FECHADOC. 

Oct-17-111 

28-Oct-17411 

7-Jun-17-11 

2-l-Ju-17-ll 

2-Sep-1741 

3-Sep-1741 

10-Sep-1742 

1-Mar-1743 

22-Ago-lW 

2-Jun-1743 

4-Jun-1743 

22-Jun-lW 

22-Ene-1745 

17-Feh-1745 

25-Sep-1745 

2-Die-1745 

l.1-Dic-1745 

23-Dic-1745 

22-Dic-1745 

14-Ene-1746 

15-Enc-lW, 

-l-Feh-1746 

l-l-Feh-1746 

8-Mar-1746 

1-Ahr-17-16 

ln-Ahr-1746 

1-May-1746 

11-Jun-1746 

1 0-Sep-17-16 

26-0ct-1746 

CARGA 

Plomo 

Bacalao 

Vano, 

Harina. Galleta. 

rocino. Cacao. Duc\as 

Harina. Carne 

Vino. Aceite. Aguardiente. 

Carhön. Jahön de ltalia 

Trigo 

Trigo. Bacalao 

Triga. Harina. Arencones 

Queso. Cacao. Canc\a 

Suc\a. Manteca 

Ron 

r ahaco 

Salmön. Bacalao 

Hacalao 

TcJa. Ladrillo. Carhön 

Ceholla. Ostione, 



ORIGEN 

r crranova 

Bristol 

Liverpool 

Pole 

Pormouth 

Irlanda 

Pcma~c 

ringmout (Ing.) 

DESTINO 

Gibraltar 
GCnova - Liorna 

Gibraltar 

Gcnova 

Liorna 

Liorna 

Alicante 

Ccuta 

ARM. APRESADOR 

D. Josc Sol er 

D. Juan de Apoalaza 

D. Fco. Tcran 

D. Juan Canal 

D.Josc Vayo.D.Fco.Ca1tcllano1 

D.Josc Amat.D.Onofre Canales 

D. Fco. Gonzalcz 
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CAP. APRESADOR 

D. Ant. Guinata 

D. Ant. Pascual 

D. Josc Eizaguirre 

D. Ant. Ontafi6n 

D. Guillcrmo Mayol 
D. Juan Cabanilla 

BUQUE APRESADOR 

St'. M". r Animas 

„ Sr'. Crisro de la E11/alia r los 
C11atro Samos de Cartagena" 

"San lose y Animas" 

"Sr'. Crisro de la E11/a/ia, erc. .. 

"Sto. Cristo, erc." 

"Ave Maria" 

Corsarios cspafiolcs 

D. Fclipc Quinsland (Iris) 

D. Sebastian Caraballa 
D. Migucl Guilabcrt 

D. J uan Linez 

D. Bartolomc C ortcs 

D. Sebastian Caravalla 

D. Juan Bautista Gallardo 

D. Miguel Guilabert 

D.Bartolomc Romero 

D. Migucl Guilabcrt 

D.Josc Vcnzal. D.Salv. Jimcncz 

D. Antonio Mcndoza. 
D. Bartolomc Romcro. 

D. Josc de Ja Torre. 

D. Migucl Fernandez 

D.Josc Venzal. D.Ant.Escandcl 
D. Migucl Guilabert 

D. Migucl Guilabcrt 

"N" S". de la Soledad" 

"N"S" de/ Val/e S.Anr. y Animas" 
"La L11z" 

"Virgen de G11ia y Sr. S. Telmo" 

"N". S". de /a Reg/a" 

"Aurora Maria" 

'N" S" de/ Carmen r S. Anronio" 

"S. Fe/ipe r S. Mig11e/" 

"N". S". de Porraceli" 

Corsarios cspafiolcs 

Corsarios cspafiolcs 

Corsarios cspafiolcs 

Corsarios cspafiolcs 

Corsarios espafiolcs 

D Ant. Miguel "N". S". de/ Carmen" 

"Carmelira" 

Corsarios cspafioles 

D. Fco Cerccio (Ibiza) "San Ag11srin" 

D. Bartolomc Romcro 



RELACIÖN DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
ALGECIRAS. 1739-1748. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHA DOC. CARGA 

.. Guillermo .. lnglaterra D. Fco. de Santa Maria 27-Dic-1746 Carb6n 

D. Juan Vidal D. Luis de Mora 14-Ago-1747 Harina. Godmen 
.. La La1•andera de Exon ... ( Balan-') Ropas. Cerveza 

Abraham Hetman 211-Ene-1748 Bacalw 
.. Achilles .. 

Presa indeterminada 15-0ct-1748 Marmol 

Prcsa indeterminada 15-0ct-1748 Cacao 

Prcsa indeterminada Dinamarca 15-0ct-1748 Sardinas 

Prcsa indcterminada Suecia i5-0ct-1748 Sucla. Cacao 

Presa indeterminada (Balan") 15-0ct-1748 Salmon 

Presa indcterminada lnglaterra 15-0ct-1748 Bacalao 

Presa indeterminada 11-Nov-1748 Limones. Naranjas. 
Matalauva 

Prcsa indeterminada 31-Mav-1743 Bacalao. Salmcin 

.. Caralina .. 2-Jun-1743 Sucla. Becerros. Cuero. Carnc 
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ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

D. Diego Vazquez Torres "San Agusrin" 

Plymouth Gibraltar D. Pedro Balverdi, "Purisima Concepci6n" 
D.Bme. Romero,D.Bme.Torres. 

Liorna D.Bernardo Gil. D.Josc Benzal. 
D. Pedro Roselino 

D. Jose Benzal 

D. Jose de la Torrc 

D. Jose de la Torrc 

lrlanda D. Pedro Vaiverdi 

D. Pedro Valverdi 

D. Pedro Valverdi 

D. Fco. de Santa Maria D. Jose Buch "Nrra. Sra. de/ Carmen 
San lose y San Anronio" 

D. Diego de Galvez D. Nicolas Rodriguez "San Francisco de Paula" 

D. Alonso L6pcz Bucno D. Jose Bcnzal "Aurora Maria" 
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RELACIÖN DE ARMADORES Y CAPITANES CORSARIOS QUE ACTÜAN 
EN EL ESTRECHO ALGECIRAS. 1739-1748. 

ARMADOR 

D. Juan de Apaolaza 

D. Juan de Apaolaza 

D. Francisco Tcran 

D. Josc Vayo, D. Fco. Castcllano 

D. Alonso Lopez Bueno 

D. Manucl Navarra 

D. Josc Brinoli 

Diego de Galvcz 

Josc Pod, Pedro Pablo Prats 

y Onofrc Canalcs 

Dorningo de la Cruz 

Francisco Gonzalcz 

Dicgo Vazqucz de Torres 

BARCO 

Sta. Maria y las Anirnas 

St". Cristo de la Eulalia y 

los Cuatro Santos de Cartagena 

La Plurna 

San Josc y Anirnas 

Ave Maria 

Ntra. Sra. de L1 Soledad 

Ntra. Sra. dcl Rosario y las Anirnas 

Ntra. Sra. de la Regla 

Aurora Maria 

N·'. S·'. de los Milagros y Sr. S. Antonio 

N·'.S·' de la Concepcion y Sr.S. Joaquin 

Virgen de Guia y Sr. S. Telrno 

Ntra. Sra. del Carrnen y Sta. Cruz 

N".S". dcl Valle. S. Ant. y las Anirnas 

S. Fclipc y S. Miguel 

St".Cristo dcl Portal y N·'.S·' de la Mcrccd 

Ntra. Sra. de la Luz y las Anirnas 

San Rafael y la Solcdad 

San Agustin 

D. Francisco de Santarnaria y Mcna N·'.S·'. dcl Carrncn. S.Josc y S.Antonio 
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TIPO 

Jabcque 

Jabcque 

Pingu(· 

Jabcquc 

Jabcque 

Chalupa 

Jabcque 

Landn\ 

Jabcque 

Jabcque 

Jabequc 

Jabeque 

Jabeque 

Jabcque 

Jabeque 

TONELAJE 

l .51Ki Q. 

2.lllKIQ. 



TRIPULANTES CAPITAN FECHA DOCUMENTO NOTARIO 

D. Antonio Guinata -Oct-1740 D. Francisco de Santamaria 

D. Antonio Pascual 28-0ct-1740 

Josc '"el cojo ·· 28-Dic-17 40 

D. Josc de Eizaguirrc 7-Jun-1741 D. Luis de Mora 

Juan Cabanillas 2-Sep-1741 D. Francisco de Santamaria 

D. Migucl Guilabcrt I 9-Sep-1742 

D. Antonio Ontan6n I 0-Fcb-1742 D. Luis de Mora 

Sebastian Caravalla l 7-Ene-1743 

25 Juan Bautista Gallardo 10-May-1743 D. Francisco de Santaniaria 

30 Juan Martin 20-May-1743 

40 D. Manucl Navarra 27-May-1743 

Bartolomc Cortes 1-Jun-1743 D. Luis de Mora 

Nicolas Rodrigucz 21-Jun-1743 

23 Josc Pod 11-Jul-1743 D. Francisco de Santamaria 

Juan Lincz 22-Ago-1743 

D. Migucl Guilabcrt 17-Feb-1745 

28-J un- I 745 

D. Antonio Escandcl 28-Jun-1745 

Josc Bcnzal 2-Dic-1745 

Salvador Jimcncz de la Rivilla 2-Dic-1745 

Antonio de Mendoza 

Bartolomc Romero 

Josc de la Torrc 

Migucl Fcrnandcz 

Simon Jimcnez 8-Mar-1746 

Francisco Cerccio 19-Sep-1746 D. Luis de Mora 

D. Josc Buch 11-Nov-1748 
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RELACIÖN DE CAPITANES Y BARCOS DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
1739-1748. CEUTA. 

CAP. Y BAR CO APRESADO NACIÖN 

··calera de lbiemo ·· Inglaterra 

D. Andres Reinaud Francia 
'"Virgen de /a Misericordia" 

Prcsa indeterminada 

Harke Thadcs, "Sra. Ana .. Holanda 

Prcsa indctcrminada lnglatcrra 

Presa indeterminada 

·De fange Jacob" 

Prcsa indctcrminada lnglatcrra 

Prcsa indeterminada (Goleta) 

"Expedition" (Frag) 

"Esperanza" (Berg.) 

Ricardo Homer. "Armas de Vestel'ic" Suecia 

"Principe Guillermo" Inglaterra 

Presa indeterminada (fahia) Portugal 

"A venturero .. Succia 
(Rcprcsa a 
lnglatcrra) 

"Mozo Juan .. lnglatcrra 

Carlos Brunc. "Providence" 

"Postil/6n de Bohorch" 

"San Patricio" 

NOTARIO 

D. Fco. Ant". de Luengas 

D.JTJ. Gurruchaga 

56 

FECHA DOC. 

8-Jul-1740 

31-Oct-17-10 

9-Ene-1742 

7-Sep-1742 

6-May-1743 

6-May-1743 

8-Abr-1745 

5-Jul-1745 

14-Ago-1745 

14-Ago-1745 

9-Abr-1746 

7-Sep-1746 

28-Nov-1746 

23-Enc-1747 

17-Sep-1747 

3-Feb-1748 

26-Abr-1748 

6-May-1748 

IO-Oct-1748 

CARGA 

Seda cn rama 

Lastrc 

Cera. Cobrc, Datilcs. Lctia 

Carbön 

Ron 

Carbcin 

l.astrc 

Trigo 

Marmol. Pasas. 
Accitc. Yino dulcc 

Sucla 



ORIGEN 

lnglatcrra 

Sr' Cruz de 
Bl'r1'cria 

lnglatcrra 

I,ESTINO 

Liorna 

ARM. APRESADOR 

D. Alonso Bueno 

D. Fco Gonzalcz 

D. Salv. J imcnez de la Rivilla 

D. Salv. Jimcncz de \a Rivilla 

D. Sa\v. Jimcncz de la Rivilla 

D. Gcrönimo Gillcnca (Ce) 

CAP. APRESADOR 

D. Antonio Pascual 

D. Josc Bcnzal 
D. Luis Chac6n 

D. Gcr6nimo Castano 

D. Antonio Pascual 

D. Antonio Ontan6n 

D. Agustin Grisaldo (Ibiza) 

D. Francisco Andradc 

D. Francisco Andrade 
D. Sebastian Caraballa 

D. Miguel Guilabert 

D. Josc Valvcrdi 

D. Gercinimo Guillenea D.Josc Valverdi. D.Fco.Ccrezo 

D. Migucl Guilabert 

D. Bartolomc Romero 
D.Fco. Santa Maria y Mena 

D. Francisco Gonzalez 
D. Josc Vcnzal 

D. Migucl Tcran 

D. Bartolomc Romcro 

D. Josc Venzal 

BARCO APRESADOR 

"Sto. Cristo de Sta. Eulalia y 

los Cuarro Sts. de Cartagena" 

"Sto. Cristo de los Remedios" 
"Concepci6n" 

"Virgen de /a So/edad" 

Sto. Cristo de Sta. Eulalia y 

los Cuatro Sts. de Cartagena" 
"Reina Ana" 

"Lancha Real de Ceuta" 

"San Agustin" 

S'" Cristo de/ Portal y N'. S".Africa" 

S'". Crisro de/ Portal y N". S" Africa ·· 

"Virgen de la Reg/a" 
"N".S" de la So/edad" o "EI Ligero" 

"N" S" Portace/i y e/ Arcdngel 
San Miguel. 

"Aurora M". y S. Antonio" 

"Aurora M". y S. Antonio 

"Aurora M". y S. Antonio 

"Purisima Concepci6n" 

"Purisima Concepci6n" 

S. Antonio y las Animas" 

"Nm,. Sra. de /a Luz·· 

"Nrra. Sra. de Portaceli y 

el Arcangel San Migue/" 
"Santo Cristo de/ Porta/" 

D. Sa\v. Jimcncz de la Rivilla D. Salv. Jimenez de \a Rivilla "Aurora Maria y San Antonio" 

D. Miguel Guilabert 

D. J01c Venzal 

Scis Corsarios Espanolcs no detcrminados 

D. Bcrnardo Gil 

D. Francisco Gonzalez D. Antonio de Mendoza 
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"S.Agusrin r Nrra. Sra. de Portace/i" 

"Nrra. Sra. de Portaceli r 
el Arcangel San Migue/" 



RELACION DE ARMADORES Y CAPITANES CORSARIOS QUE ACTUAN 
EN EL ESTRECHO. CEUTA. 1739-1748. 

ARMADOR 

D. Alonso Bueno (Malaga) 

D. Pedro Camacho 

D. Juan Libete (Cadiz) 

D. Francisco Gonzalez (Ceuta) 

D. Salv. Jimenez de la Rivilla (Ca) 

D. Juan Bautista Pozo 

D. Pedro Jose Valverdi (Ceuta) 

D. Manuel de Santibaiicz (Cadiz) 

D. Ger6nimo de Guillenea (Ceuta) 

D. Miguel Guilabert 

D. Francisco Gonzalez 

D. Bartolome Romero 

D. Bartolome de Torres (Tarifa) 

D. Jose Benzal 

D. Francisco Gonzalez 

BARCO 

Sto. Cristo de Santa Eulalia y 
los Cuatro Santos de Cartagena 

Santo Cristo de los Remcdios 

Concepcion 

Virgen de la Soledad y los 
Cuatro Santos de Cartagena 

San Agustin 

Sto. Cristo del Portal y N·'.S·'. de Africa 

Virgen de la Regla 

Ntra. Sra. de la Soledad 

N·' S·' dcl Valle, S. Ant. y las Anima, 

N·'. S·'. de Portaceli 
y Arcangel San Miguel 

Aurora Maria y San Antonio 

Purfsima Concepci6n 

Ntra. Sra. de la Lu;, y San Antonio 

Purisima Concepci6n 

San Antonio y Animas 

San Agustin 

Ntra. Sra. de la Luz 

N'. S'. de la Rcgla, 
San Josc y las Animas 

Santo Cristo del Portal 

San Agustin y 

Ntra. Sra. de Portaceli 

St" Cristo de la Vera Cruz 
Ntra. Sra. de Portaecli 

58 

TIPO 

Jabcquc 

Jabcquc 

Jabequc 

Jabcquc 

Jabcquc 

Jabcquc 

Jabcquc 

Jabcquc 

Jabcque 

Jabequc 

Jabcquc 

Jabcque 

Jabequc 

Jabcquc 

TONELAJE 

40Tm 

40Tm 

40Tm 



TRIPCLANTES 

75 hom. 

65 hom. 

52 hom. 

25 hom. 

511 hom. 

-l!I hom. 

31 hom. 

52 hom. 

12 hom. 

CAPITAN 

D. Antonio Pascual 

D. Josc Vcnzal 

D. Luis Chac6n 

D. Gcrönimo Castatio 

D. Antonio Ontatiön 

D. Agustin Crisaldo (Ibiza) 

D. Fr~ncisco Andradc (Ccuta) 

D. Sebastian Caravalla 

D. Migucl Guilabert 

D. Antonio Mcndoza (Ccuta) 

D. Salvador Jimcnez de Ja Rivilla 

D. Bartolomc Romcro (Moguer) 

D. Pedro Josc Valverdi 

D. Bartolomc Romero 

D. Josc de Ja Torrc 

D. Bcrnardo Gil 

FECHA DOCUMENTO NOTARIÖ 
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8-Jul-1740 D. Francisco Antonio de Lucngas 
31-0ct-1740 

8-Jul-1740 

31-O.ct-1740 

8-Jul-1740 

31-0ct-1740 

8-Jul-1740 
31-0ct-1740 

9-Enc-1742 

7-Scp-l 742 

22-Enc-1743 

6-May-1743 

6-May-1743 

20-Abr-1743 

9-Mar-1745 

5-Jul-1745 

9-Abr-1746 

13-Abr-1746 

24-Sep-1746 

28-Nov-1746 

23-Enc-1747 

23-Mar-1747 

1-Sep-1747 

22-Feb-1748 

26-Feb-1748 

6-May-1748 

28-May-1748 

D. J. Tomas Jimcncz Gurruchaga 



RELACIÖN DE CAPIT ANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO 
DE GIBRALTAR. TARIFA. 1739-1748 

CAP. Y BUQUE APRESADOS NACIÖN NOTARIO FECHADOC. CARGA 

D. Bernardo Jansens, 'Anna Maria'' Holanda D. Francisco Rafael Muiioz 6-Jun-1740 Curtidos 

Presa indeterminada D. Ant. Chico Pcrez Alemän 27-Mar-1744 Plomo 

D. Salv. de Guzmän Malta IO-Abr-1744 
"Ntra. Sra. de/ Rosario" 

Presa indeterminada 5-0ct-1744 

RELACIÖN DE ARMADORES Y CAPITANES CORSARIOS QUE ACTUAN 
EN EL ESTRECHO. TARIFA. 1739-1748. 

ARMADOR 

D. Jacome Derqui (Ca) 

D. Nicolas Chirinos (Ta) 

D. F:o. Terän (Ca) 
D. lose Venzal (Ma) 

D. Sebastian Morales (Ma) 

D. Francisco Terän (Ca) 

D. Bartolome Savoris (Ma) 

D. Manuel Santivaiiez (Ca) 

D. Salvador Jimenez de la Rivilla (Ca) 

D. Domingo de la Cruz 

BARCO 

La Potencia 

La Luz del Carmen 
San Nicolas 

N". 5'. de la Victoria y San Antonio 

Los Cuatro Santos a. "EI Macho" 

Ntra. Sra. de la Soledad 

Ntra. Sra. de la Mar 

Ntra. Sra. del Carmen 

San Antonio y la Luz 

Aurora Maria 
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TIPO 

Jabeque 

Jabeque 

Jabeque 

Jabeque 

Jabeque 

Jabeque 

Jabeque 

Jabeque 

TONELAJE 



ORIGEN 

TRIPULACIÖN 

29 

27 

DESTINO ARM. APRESADOR 

D. Jacome Derqui 

D. Nicolas Chirinos 

CAPIT AN DEL BARCO 

D Sebastian Caraballa (Pto.Sta.Maria) 

D. lose Yenzal 

D. Sebastian Moralcs 

D. lose Roscll6n (Mallorca) 

D. Gonzalo Garcia 

D. Crist6bal Matcos 

D. Bartolome Romero ( Moguer) 

D. Salvador limenez de la Rivilla 

D. Migucl Fcrnandcz 
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CAP. APRESADOR 

D. Sebastian Caraballa 

D. Sebastian Morales 

D. Gonzalo Garcia 

FECHA DOCUMENTO 

6-lun-1740 

25-Ene-l 744 

28-Mar-1744 

IO-Abr-1744 

27-Ago-1744 

5-0ct-1744 

29-Ene-1745 

23-Mar-1745 

28-Abr-1745 

29-May-1745 

BUQUE APRESADOR 

"La Potencia" 

"La Luz de/ Carmen ·· 

"EI Macho" 

"Ntra. Sra. de/ Mar" 

NOTARIO 

D. Francisco Rafael Murioz 

D. Antonio Chico Perez Aleman 
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CAPITULO III 

EL CORSO MARITIMO EN EL ESTRECHO 
DURANTE LA GUERRA DE 1762 A 1763. 
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Las circunstancias internacionales. 

EI 17 de Octubre de 1759 comenzaba el reinado de Carlos III en Espafia, mien
tras Europa asistfa al conflicto belico anglo-frances conocido como Guerra de los 
Siete Afios que se desarrollaba en dos frentes: uno, continental, apenas interesaba 
a Ja monarqufa carolina mientras no se alterase el equilibrio en Ja penfnsula italiana, 
y otro, marftimo, en el que Ja corona espafiola se vefa inmersa como potencia colo
nial de primer orden. 

Desde Ja paz de Aquisgran (Aix-la-Chapelle en lengua francesa) en 1748, Espa
fia permanecfa integrada en el sistema de equilibrio europeo formulado en Utrech 
y en estos momentos su maxima preocupaci6n internacional era saber con que socio 
aliarse para conseguir mantener intactas sus posesiones territoriales frente a Ja am
biciosa busqueda de posesiones coloniales por parte tanto de Francia como de Ingla
terra. 

Francia intentara atraerse a Espafia, argumentando que una victoria britanica 
serfa perjudicial para Ja conservaci6n de las colonias espafiolas en America. Mien
tras estos planes se estan organizando, Inglaterra permanece sorda ante las reclama
ciones espafiolas sobre el contrabando, las usurpaciones de colonos ingleses en las 
costas hondurefias o los ataques que barcos ingleses efectuan sobre otros espaiioles 
sin existir ninguna ruptura de hostilidades formalmente reconocida. Esta situaci6n 
perjudicaba especialmente a los bacaladeros de! Cantabrico que faenaban en los ca
laderos de Ja lejana Terranova, al tiempo que se violaban los acuerdos de! Tratado 
de Utrech y el Acuerdo Hispano-Britanico de 1721. 

En Ja primavera de 1761 el marques de Grimaldi se dirige a Parfs, por orden 
de! rey Carlos III, con Ja intenci6n de renovar el Pacto de Familia, titulo que encie
rra una alianza ofensiva-defensiva entre Francia y Espafia que con posterioridad 
conducira al enfrentamiento conjunto contra Inglaterra. 

En Versalles se concluiran dos tratados: el primero supone Ja ratificaci6n de! 
Tercer Pacto de Familia, y el segundo, un convenio secreto, mantenfa que en las 
condiciones propuestas por Francia para establecer Ja paz con Inglaterra debfan in
cluirse las quejas y reclamaciones espafiolas a Inglaterra expresadas con anteriori
dad. Si lnglaterra las rechazaba Carlos III intervendrfa junto a Francia. 
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Entre tanto, la embajada espaiiola daba explicaciones a Inglaterra sobre sus 

relaciones con Francia con el fin de ganar tiempo para organizar el ejercito y la 
armada, y para hacer posible la llegada a Espaiia de los galeones que transportaban 
el oro y la plata americanos. 

Una vez que todos estos asuntos estuvieron asegurados, hacia finales de aiio se 
produjo Ja salida de Madrid de Lord Bristol, el embajador ingles, al tiempo que el 
gobierno espaiiol se incautaba de todos los barcos ingleses surtos en puertos espaiio
les. 

Comenzaba un nuevo conflicto. 

EI corso en el Estrecho. 

Son las circunstancias que se acaban de exponer las determinantes de que 
nuevamente el Estrecho de Gibraltar vea sus aguas surcadas por embarcaciones 
corsarias. 

Las referencias documentales sobre actividades corsarias ejecutadas por corsa
rios particulares espaiioles vienen precedidas por las de sus aliados, los corsarios 
franceses, que estan corseando en estas aguas por lo menos desde 1756 teniendo 
como bases las ciudades de Algeciras, Ceuta y Tarifa. 

Entre ellos aparece D. Guillermo Reiner, bar6n de Morville, marselles y arma
dor de la galeota "Santa Catalina" (l); D. Roque Nicolas Daniel, que apres6 a Ja 
goleta inglesa "Tres Amigos" (2), y por ultimo, el capitan frances D. Claudio Michel 
que, al mando de la goleta "San Francisco de Paula", apres6 al paquebote ingles 
"Americano" (3) y al de Ja misma nacionalidad "Maria Anna" (4). 

Los corsarios particulares espaiioles comienzan a dar seiiales de vida con pron
titud. La declaraci6n oficial de guerra se produjo el dia dos de enero de 1762 y para 
el nueve de febrero comienzan a pagarse fianzas de armamentos para corso al 
Ministerio de Marina. No aparecen ni en Ceuta ni en Tarifa, pero si en Algeciras. 
Son las siguientes: 

FIADOR 

D. Juan de Lima 

D. Alejandro Rapallo 
Gonzalo Prado 

Da Maria Romero 
D. Juan Fco. de 
Cortazar 
D. Manuelde 
Villanueva y C6rdoba. 

CANTIDAD 

30.000 r.v. 

30.000 r.v. 

30.000 r.v. 

DUENOBARCO HIPOTECA 

D. Jose Venzal (5) 

D. Alejandro Rapallo Casa en C/Larga. 
Casa en C/Soria (6) 

D. Agustfn Jaime Casa en C/Imperial 
Cordero 

Casa en C/Jerez (7) 

Las contratas con relaci6n de tripulantes y partes solo aparecen en el puerto 
de Algeciras. Son las siguientes: 
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Tripulaci6n de! landr6 corsario espafiol que arma D. Manuel Cid, vecino de 
Algeciras, llamado "San Antonio de Padua y Nuestra Sefiora de la Soledad". 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V.IMES 

Capitan loaquin Gonzalez Ceuta 60 
Teniente Manuel Gonzalez 60 
Contramestre Manuel Gonzalez 60 
Piloto lose Guase 60 
Capitan de Presas lose Martinez 60 
Proel Gonzalo lim~nez 60 

Manuel limenez 60 
Diego de Oliva 60 
lose lmbernom 60 

Timonel Bartolome Sodi 60 
Gabriel Philipe 60 

Maestro armero lorge Malespina 60 
Condestable lose Lagos 60 
Escribano Gaspar Beneyan 60 
Segundo escribano Vicente Gonzalez 60 
Calafate Luis Torcas 60 
Despensero Cayetano Garcia 60 
Segundo despens. lose Guerrero 60 
lnterprete Nicolas de Perea 60 
Patron de lancha lorge Lucas 60 
Cocinero laime Llena 60 
Marineros lndica veinte pero no especifica nombres. 60 (8) 

Tripulaci6n del jabeque corsario espafiol llamado "Angustia y Animas". 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Matteu Andreu Algeciras 60 
Teniente Jose Grauli 60 
Capitan de Presas J. Manuel de Almenara 60 
Escribano Francisco Chico 60 
Proel Francisco Boniche 60 

Antonio Canovas 60 
Francisco Pons 60 
Antonio Chambenon 60 
Tres que no se citan 

Drisero Francisco Libet 60 
Timoneles Dos que no se citan 60 
Despensero Uno que no se cita 60 
Cocinero Uno que no se cita 60 
Marineros Once que no se citan 60 (9) 
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Tripulaci6n del jabeque corsario espaiiol que arman D. Juan de Lima y D. 
Antonio Venzal llamado "Purisima Concepci6n, San Rafael y la Victoria". 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan D. Jose Venzal 45 
Teniente Antonio Morcego 45 
Capitan de Presas Pedro Ramos 45 
Capitan de Presas Diego Aviles 45 
Escribano Jose Venzal 45 
Condestable D. Diego Alcalde 45 
Timonel Joaquin de Espinosa 45 

Manuel Guzman 45 
Francisco Guzman 45 

Proel Baltasar Falconete 45 
Jose Dfaz 45 

Cocinero Francisco Archilla 45 
Camaradas Joaqufn Barrera 45 

Francisco Sanchez 45 
Juan Antonio Montero 45 
Crist6bal Cornales 45 
ManuelSanchez 45 
Francisco Garrido 45 
Antonio Bemal 45 
Diego de Zufiiga 45 
Baltasar Sanchez 45(10) 

Tripulaci6n del jabeque corsario espaiiol que arma D. Andres de Piiia llamado 
"Nuestra Sefiora de la Luz y las Animas". 

CARGO 

Capitan 
Teniente 
Capitan de Presas 
Interprete 
Escribano 
Contraille 
Proel 

Timonel 

NOMBRE 

D. Andres de Pifia 
Pedro Fernandez 
Florencio Montes 
Claudio Gallie 
Isidoro Mufioz 
Andres L6pez 
Francisco Morales 
Crist6bal Dunda 
Juan Bautista 
Lorenzo Blanco 
Juan Delgado 
Miguel Romero 
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VECINO 

Tarifa 

PARTES R.V./MES 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 



Camaradas Rafael Diaz 60 
Juan Rivero 60 
Gaspar Gallardo 60 
Jose Rojas 60 
Jose de Loba 60 
Francisco de Vera 60 
Jose Camargo 60 
Jose de Tapia 60 
Bernardo Caballero 60 
Miguel Palomo 60 
Fernando G6mez 60 
Jose de! Castillo 60 
Manuel Barea 60 
Juan de Cuenca 60 
Antonio Arag6n 60 
Jose Martin 60(11) 

Tripulaci6n de Ja escampavfa corsaria espafiola que arma D. Manuel Cid llama
da "Pura y Limpia Concepci6n". 

CARGO 

Capitan 
Teniente 
Contramaestre 
Capitan de presas 
2° capitan de presas 
Escribano 
Armero 
Marinern 

NOMBRE 

D. Manuel Cid 
Jorge Lucaro 
Juan Victoria 
Joaquin Espinosa 
Manuel Gonzalez 
Miguel Loquebli 
Joaquin Malaespina 
Gaspar Bomayan 
Jacinto Puchy 
J uan Alarc6n 
Jose Po 
Jose Bustamante 
Jose Font 
Nicolas Serra 
Francisco Marin 
Francisco Fernandez 
Juan Antonio Sisiliano 
Antonio Gonzalez 
Carlos Romero 
Juan Antonio Mateo 
Francisco de Soto 
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VECINO PARTES R.V./MES 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
20 
20 
20 
20(12) 



Tripulaci6n de Ja galeota corsaria espa:iiola que arma D. Antonio Fernandez, 
vecino de Malaga, llamada "San Carlos y San lose". 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Esteban Orrero 180 
Teniente Antonio Martinez 60 
Escribano Juan Cartar 90 
Capitan de Presas Jaime Mas 60 
Condestable D. Diego Alcalde 60 
Marineros Juan Ortiz 60 

Jose Ortiz 45 
Juan Bautista Manio 45 
J uan Rodriguez 45 
Jose Sanchez 45 
Jose de Lagos 45 
Francisco Ferrer 45 
Francisco Toledo 60 
Agustfn Cobos 45 
Manue!Blanco 60 
Andres Caro 45 
Cayetano Vario 45(13) 

Tripulaci6n de! jabeque corsario espa:iiol "Jesus, Maria y lose" que arma 
D. Francisco Salinas, vecino de Malaga. 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Bernardo Gil 45 
Teniente Juan Carbonell 45 
Capitan de Presas Cristobal Jimenez 45 
Proel Juan Bautista Robe! 45 

Jose Barcara 45 
Patron Francisco Ant. Gufn 45 
Marinern Pedro Burdeos 45 

Antonio Ramfrez 45 
Juan Noguera 45 
Antonio Marfn 45 
Manuel Pacheco 45 
Simon Rubiera 45 
Geronimo de Golla 45 
Francisco Morales 45 
Jose Lopez 45 
Juan Gonzalez 45 
Rafael Quintana 45 
Jose Fernandez 45 
Manuel de! Real 45 
Juan Araguco 45 
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Juan de Bera 45 
Antonio Garcfa 45 
Antonio Briz6n 45 
Pedro Ayaso 45 
Juan Fernandez 45 
Francisco Toledo 45 
Francisco Carmona 45 
Carlos Game 45 (14) 

La tripulaci6n de la galeota corsaria espafiola "Santa Catalina, San Antonio y 

las Animas" que arma D. Manuel de Villanueva y C6rdoba, Regidor Perpetuo de 
Gibraltar y vecino de Algeciras. 

CARGO 

Capitan 

Teniente 
Escribano 
Capitan de presas 
Capitan de presas 
Interprete 
Marinern 

Despensero 
Cocinero 
Marinern 

NOMBRE 

Nicolas Corbo 
Filomarino 
Miguel Ripoll 
Jose de Lagos 
Juan Manuel Plaza 
Mateo Sanchez 
Jose Moqui 
Francisco Liveldusel 
Manuel Ricardo 
Francisco Mateo 
Mateo Sanchez 
Lorenzo Comotellames 
(sie) 
Juan Gonzalez 
Cayetano Garcia 
Antonio Domenech 
Jose Sanchez 
Tomas Santiago 
J uan de Ja Peiia 
Juan Antonio Madera 
Francisco Gonzalez 
Francisco de Paula 
Jaime Sanchez 
Crist6bal Corrales 
Pedro Balsa 
Roque Garcia 

VECINO PARTES R.V./MES 

60 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 (15) 

Durante el periodo comprendido entre febrero de 1762 y octubre de 1763 
aparecen documentados en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa veintitres arma
dores y/o propietarios de treinta y dos embarcaciones corsarias, cuyos tonelajes 
oscilan entre unos cientos de quintales, los mas pequefios, y las treinta y cinco tone
ladas del mayor (16). 
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De las contratas corsarias el Archivo de Protocolos solo conserva diez, todas 
ellas realizadas en Algeciras, y, aunque en las lfneas generales no aparecen sino 
cambios poco importantes, en ellas podemos apreciar algunos aspectos nuevos. 

Las clausulas oscilan entre seis y diez, y las contratas siguen siendo por periodos 
de tres meses, salvo alguna excepci6n de seis. Los prestamos que los armadores ha
cen a los miembros de sus tripulaciones oscilan entre 45 y 60 r.v. por tripulante y 
mes, adelantos estos que el armador recuperara posteriormente siempre que su bar
eo hiciese buenas presas. 

Aparece como obligaci6n de! armador alimentar a sus tripulantes. Las comidas, 
que se realizaban tres veces al dfa, consisitfan " . .. la de mafiana y tarde sardinas, 
quezo, ensalada y otras cosas y la de medio _dia de carne, pescado, miniestras y otros 
semejantes mantenimientos ... " (17), o bien se !es daba " ... carne dos dias a la semana 
y lo demas pescado o miniestra de forma que a lo menos han de tener dos comidas 
calientes al dia." (18). 

En algunas ocasiones el armador provefa de " ... cuartillo y medio de vino para 
las comidas ... " (19) aunque en otros casos no tenfa "obligaci6n a dar a la jente de 
dicha tripulaci6n vino alguno y si por la raz6n de que es la costumbre darles, submi
nistrare a cada uno mensualmente doce reales de vell6n, excepto al dho. Capitan, 
ssno, Juan Hortiz, Manuel Blanco y Francisco Toledo, que a cada uno de estos e de 
darles veinte r. v. mensuales por raz6n y en lugar de dho. vino". (20). 

Los heridos que se producian durante el periodo en activo de la contrata era 
" ... su curazi6n, medico, botica, cirujano y alimentos de cuenta de[ Armamento ... " 
(21), es decir, correspondfa al Armador pero, por primera vez, este se negaba a 
hacerse cargo de los gastos que se produjesen por la curaci6n de enfermos cuyas 
dolencias estuviesen ocasionadas por " .. . escesos viciosos ... " (22). 

Las presas se tomaban, por norma general, pacificamente, pues apenas apare
cen para este periodo reseiias de violencias en los apresamientos ya que a los corsa
rios no !es interesaba echar el barco a pique o provocarles graves deterioros, y los 
mercantes, poco protegidos y en aguas enemigas, una vez que no habfan sido capa
ces de escapar por la fuerza de sus velas o la pericia de sus capitanes, optaban por 
entregarse sabedores de que podrfan recurrir a la ley y protestar por su detenci6n 
ante los tribunales de Marina. 

En estos casos en que los apresadores no habfan tenido ninguna resistencia por 
parte de la presa " .. . no ha poder despojarse al Capitan apresado ... " (23) ni se hacia 
" ... pendolaxe alguno como son velas de respeto (sie), cabos, jarcias, ropas, ... , y de 
la ropa ordinaria que traxesen puesta los enemigos apressados, se han de quedar con 
ella para acreditar la Piedad Christiana y honrra de nuestra Naci6n y siempre que 
esto se contravenga han de ser vestidos los apresados a costa de la tripulaci6n apresa
dora ... " (24). Esta clausula aparece en muy escasas ocasiones a lo largo de! siglo, 
por lo que debemos considerar que la conducta habitual debfa ser diferente. 

En los casos en los que habfa resistencia por parte de la presa " .. . no ha de haber 
cosa reservada en el despojo por que este ha de ser de[ primero que lo consiguiere, 
a excepci6n de[ dinero que truxere dicho capitan apresado que si no pasase de cien 
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pesos sencillos ha de ser para el Capitan apresador ... " (25) y si Ja cantidad era supe
rior pasaba a formar parte de Ja totalidad de Ja presa. 

Las tripulaciones siempre debian estar preparadas para intervenir y a ser posi
ble a bordo. Si se encontraban en tierra con orden del Capitan debian " . .. de acudir 
a la primera llamada y aviso de boca o caii6n ... " (26) ya que si los marineros se 
quedaban en tierra perderian las partes que hubiesen podido conseguir en el abor
daje. 

Las contratas, amen de las tres partes generales en que se distribuyen las presas, 
recogen la existencia de partes que en unos casos van destinadas a aquellos indivi
duos que se han distinguido a lo largo de Ja campaiia por su arrojo o por su astucia 
en los abordajes, y en otros se dedicaban a la veneraci6n de las imagenes de cristos, 
virgenes y santos protectores. Los mas queridos en el gremio de mareantes corsarios 
son. ademas de los citados en el capitulo anterior, Ja Virgen de los Dolores y el 
Cristo de Ja capilla del Hospital Real en Algeciras (27), la Virgen del Sol, Nuestra 
Seiiora de la Luz y San Antonio de Padua en Tarifa, y la Virgen de Africa en Ceuta. 

En mas de una ocasi6n las partes destinadas a estos menesteres procedian de 
aquellas que correspondfan a los desertores que, por ese motivo, perdian las partes 
de presa que figuraban a su favor en las contratas (28). 

EI ambito geografico en el que los corsarios pueden actuar esta restringido. En 
el periodo 1762-1763 los corsarios espaiioles estaban autorizados a navega; por el 
levante hasta la isla de Malta, desde cuyo limite hacia el este !es estaba prohibido 
hacer corso (29). 

Junto a los barcos de pabell6n ingles -principal objetivo de los corsarios por 
no ofrecer dudas la calidad de su apresamiento- es muy frecuente Ja detenci6n de 
barcos neutrales. Estas se justificaban por Ja sospecha de que transportasen en sus 
bodegas mercancias procedentes de puertos enemigos, porque estas fuesen propie
dad de mercaderes de naciones enemigas a Espaiia, o bien porque su destino fuesen 
puertos o mercaderes hostiles a nuestra Corona. 

En el caso de detenci6n de barcos neutrales, estos, tras el abordaje, eran reco
nocidos por los " .. . individuos que sean nombrados por el Capitan para este effecto 
en los que, para evitar tropelias, se incluira siempre el Teniente y el Escribano, quie
nes no encontrando motibo para traerle a puerto, deberan recoger instrumento firma
do de! Capitan reconocido que acredite no haversele hecho agravio alguno." (30). 

A pesar de las normas, era a veces inevitable que durante los reconocimientos 
a alguien se Je escapase Ja mano, siendo los pequeiios hurtos moneda corriente. Por 
ello una clausula indica que si " .. . se robase algo de su carga o equipaje, sera respon
sable dicho capitan y tripulaci6n a satisfacer su equivalente sin que en esto sea com
prometido el Armador ... " (31). 

Ante las detenciones de barcos neutrales, sin motivo, segun los capitanes dete
nidos, las protestas ante los escribanos de Marina no se hacian esperar, iniciandose 
litigios que a veces se alargaban durante aiios. En ellos podfa ocurrir que Ja presa 
no fuese dada por buena, con lo que " .. . los gastos quese causaren sobre ello hayan 
de ser de quenta del Armador, Capitan y tripulaci6n, de tal forma que haviendo 
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pressa durante la Campana se deberan rebaxar las cantidades referidas de! monte 
mayor de ellas, ... , y en caso de no haverla debera cada uno por sus respectivas partes 
en otra campana de las que en ella se hicieren, satisfacerlo o por otro modo sanearlo." 
(32) o que los barcos detenidos, fuesen de Ja nacionalidad que fuesen, se considera
sen buenas presas en cuyo caso eran subastados en cualquier puerto. En Algeciras, 
hacia 1763, D. Jose Martinez, pregonero publico, anunciaba las subastas que tenian 
lugar en " ... la plac1J,ela que llaman de los Mercaderes ... " (33). 

Para concluir este apartado dedicado a las peculiaridades de las contratas trata
re sobre Ja figura de! Armador y su poder en Ja empresa de corso. 

La voluntad de! Armador no esta contrarrestada por ninguno de los otros sec
tores, oficiales y tripulaci6n, que participan en Ja empresa, de modo que contrata 
y despide oficiales y tripulantes segun sus gustos o necesidades. Este derecho lo 
ceden algunas veces al Capitan de! barco para agilizar los tramites: " .. . yo el dho. 
Armador como tambien dho. Capitan emos de poder remober y despedir cualesquier 
individuos de dha. tripulaci6n quando se juzgue convenga y si subcediere despedir 
alguno despues de tomada la mesada o Prestamo no se le precisara a la restituci6n 
y se le habra de hacer la correspondiente a el que le subceda ... " (34). 

La misma capacidad posee el Armador para reducir unilateralmente el perfodo 
de actividad de Ja empresa corsaria de modo que " ... si al dicho Armador, ... , le agra
dare o fuere util que el dicho Armamento se acorte a menor tiempo que el de los seis 
meses referidos ni yo, el dho Capitan, ni la mencionada jente de mi tripulaci6n ten
dremos que reclamar ni pretender que se nos conserbe y mantenga." (35). 

Si las Iineas generales de las actividades corsarias aparecen en las contratas, 
otros documentos notariales nos dan informaciones sobre hechos igualmente signifi
cativos. Veamos algunos de ellos. 

Deciamos al principio de este capitulo que una de las causas que impulsaron a 
Espafia a intervenir en Ja guerra contra lnglaterra al lado de Francia en 1762 fueron 
los asaltos y hostilidades de que eran objeto barcos espafioles en los oceanos, sin 
que existiese declaraci6n de guerra. 

Sirva para reforzar esta situaci6n de guerra encubierta el caso de! comerciante 
alicantino D. Andres Armand, residente en Algeciras y propietario de! navio espa
fiol llamado "Casto lose". D. Andres manifiesta que su barco fue " .. . detenido y con
ducido al puerto de Bristol por el corsario particular ingles llamado Hercules ... " y 
otorga que da poder a D. Isidoro Lynch y Ci3. de Londres para que comience un 
pleito en el que pueda " .. . hazer presente estos agravios executados a la Naci6n Espa
nola . .. ", apoyandose para ello en " ... los Embajadores o c6nsules de la Naci6n, para 
que inteligenciado de todo la Magd de Nro Rey (que Dios gde) pueda obtener los 
efectos mas benevolos a la libertad, no tan solamenle dicho Navio y demas, sino es 
el trafico seguro de el comercio por los mares attendidos los tratados de las expresadas 
coronas." Este poder fue registrado en Algeciras el 23 de septiembre de 1758 (36). 

Cuando se produce Ja declaraci6n de guerra por parte de Espafia, algunos 
corsarios que venian actuando bajo bandera francesa seguiran entorpeciendo el 
comercio britanico, pero ahora enarbolando el pabell6n espafiol. 
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Uno de ellos es D. Nicolas Corbo Filomarino, caballero de Ja Orden de San 
Juan de Letran y Jerusalem, Conde de Reyner, napolitano, el cual manifiesta que 
" ... durante la guerra entre ingleses y Franceses ha mantenido armada con Bandera 
de la ultima Naci6n un jabeque nombrado Santa Catalina, ... , y deseando armar el 
citado jabeque con Vandera espafwla ... " (37) entra en contacto con D. Manuel de 
Villanueva y C6rdoba, vecino de Algeciras y Regidor Perpetuo de Gibraltar, que. 
actuara como su fiador. 

Los intereses y las necesidades de Ja polftica internacional afectaban, en algunas 
ocasiones de forma negativa, a las inversiones realizadas por los armadores corsa
rios. D. Francisco Salinas, representante en Algeciras de! comerciante gaditano 
D. Nicolas Allende y Valledor, da un poder a D. Juan Jaules, vecino de San Roque, 
para que se desplace a Madrid con dos fines: el primero, solicitar que sea declarada 
como buena..,.,resa la urca holandesa "Anna Maria", y Ja segunda rogar al rey que 
" ... en consideraci6n a el arreglo quese a observado de sus Rexias ordenes, ... , y a 
los exsesibos gastos quese an hecho en el corso, ... , esto a consecuencia de que habien
dose mandado por el Rey N° Sr su Resolutiva Orden, ... , para quese pongan en liber
tad todas las embarcaciones de la republica de Olanda que se hallan detenidas, ... , 
para inclinar a el Justificadisimo Rl Animo a que condessienda a nuestra reberente 
suplica ... " (38). 

Otras veces circunstancias coyunturales conducian a actuar como corsarios a 
personas que no lo eran ni por patente ni por naturaleza. Es el caso de unos mari
neros malteses que venden en Algeciras, en octubre de 1762, un canario catalan lla
mado "San Antonio de Padua y las Almas Benditas de[ Purgatorio" que " ... posehian 
como propio por haverlo extraido del Puerto de Gibraltar, Plaza de[ Rey Britanico, 
actual guerreante con la Corona de S. M. Catholica y conducido a esta Bahia por 
nosotros mismos, con mas un muchacho de la misma naci6n llamada Luis Figuera, 
en cuya Plaza, tres meses haze nos encontrabamos detenidos con la demas tripulaci6n 
de un pingüe mattes en que Navegavamos con carga de vinos recividos en Marsella 
para Cadiz a donde haziamos viage y fuimos apresados en este Estrecho y llevados 
a dicho Gibraltar por la fragata de Guerra Inglesa la Vrillante, de donde tubimos la 
oportunidad de escaparnos fugitibos en esta otra embarcaci6n o canario". Sanos y 
salvos vendieron el canario en noventa pesos escudos de quince reales de ve116n (39). 

Tampoco era inhabitual en estas costas el aprovechamiento de los naufragios 
que se producfan en el litoral durante los malos tiempos de los meses de invierno. 
D. Guillermo de Pouy, frances y residente obligatorio en Tarifa, cuenta que " ... vi
niendo en el paquebote franses nombrado Santa Isabel, de viaje, naufrag6 en la costa 
de poniente en este termino y citio de Bolonia hasiendose todo el dicho paquebote 
pedasos pudiendo tan solo el otrogante sacar a salbamento entre otras cosas veinte y 
cuatro camisas, un cubierto de plata, diez y ocho paftuelos de algod6n y hilo, nueve 
pares de medias de hilo y otro par de seda y una arroba de aftil, todo lo cual me lo 
extrajeron de dicho citio sin saver a la presente quienes an sido por haber susedido 
en despoblado." (40). 
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La vida de los corsarios, que vista desde fuera aparecia rodeada de un aura de 
aventura y ricos botines, tenia en algunos casos finales miserables. Uno de ellos es 
el de Jorge de Malaespina, natural de C6rcega, que redact6 su testamento en Alge
ciras. En el pide ser enterrado en Ja iglesia de Ja Virgen de Ja Palma con entierro 
de vigilia, aquel con el que eran enterrado los pobres de solemnidad. Su indigencia 
queda de manifiesto cuando indica que las misas por su alma podnin pagarse una 
vez que sean " . .. cobrados los intereses que me pertenescan de las partes de presa en 
que soy interesado". Nombra como heredera universal " .. mediante a no tener yo Pa
dres, esposa ni hijos a Antonia Serafina, viuda, que me ha tenido en las casas de su 
morada asistiendome de comida, ropa y demas necesario, con sus caudales y tres me
ses haze que me hallo enfermo en cama y me ha estado alimentando, pagando Medi
co, Botica, con su asistencia personal y aun ·dandome ropa suia para mudarme" (41). 

Los resultados econ6micos. 

Los corsarios que durante el perfodo 1762-1763 actuaron en el Estrecho desde 
los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa realizaron numerosas detenciones de barcos 
mercantes, como puede verse en el apendice al final de este capftulo, pero no todas 
ellas concluyeron en Ja calificaci6n de "buenas presas" por los tribunales, ya que 
muchos de los abordajes se ejecutaron sobre neutrales que, tras los litigios corres
pondientes, fueron puestos en libertad en perjuicio de los intereses de armadores y 
tripulaciones corsarias. 

Los corsarios franceses, que como indicamos previamente venian actuando con 
anterioridad a 1762, detuvieron algunas embarcaciones que fueron consideradas 
como buenas presas. Entre ellas destaca una goleta, capturada en mayo de 1759, 
que se vendi6 a setecientos pesos escudos de quince reales de ve116n (10.500 r.v.) 
a D. Bernard Haurat, comerciante frances residente en Algeciras, al que los corsa
rios " ... entregaron la condena o sentencia en la que fue declarada por de buena Pressa 
por el Ministerio Frances ... " (42). 

Da Ja impresi6n de que los navfos corsarios franceses actuan con total indepen
dencia de Ja jurisdicci6n espafiola, siendo tan solo responsab~es ante las autoridades 
consulares de su pafs. Este hecho se refuerza con otro documento fechado el 16 de 
mayo de 1760 en el que D. Luis Maria Borb6n, Duque de Lentihiure, Almirante 
de Francia, otorga como buena presa el barco ingles "Fenix", apresado en el Estre
cho y conducido a Ceuta por los corsarios franceses. EI documento tuvo su origen 
en Paris, que fue donde se tom6 la resoluci6n, siendo Ja corte parisina Ja calificadora 
de las presas y transmitiendose las sentencias por medio de los c6nsules, en este 
caso por D. Antonio de Puyabry, c6nsul de Francia en Cadiz. (43). 

De los buques detenidos fueron vendidos como buenas presas: 
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En Algeciras: 

BARCO NACIÖN VENDEDOR 

Corsarios 
(Go!•.) fra.nceses 

Dorotea Holanda 
(Urea) 

Providencia Dinamarca 
(Snaut) 

Inglaterra 

Americano Inglaterra D. Diego 

S. Antonio Espana Carlos Curin 
de Padua y las y otros. 
Animas 
Benditas 

En Ceuta fueron vendidos 

BARCO NACIÖN VENDEDOR 

Fenix (Berg.) Inglaterra Fco. Mateo 
Mateo 

Quisberi Inglaterra D. Juan T. 
Maldonado 

Bretana Inglaterra D. Francisco 
(Go!t•.) Guiaza 

Joseph Inglaterra D. Juan L. 
Reinaud. 
D. Pedro Caro 

VECINO 

Ceuta 

Malta 

VECINO 

Francia 

Tarifa 

COMPRADOR VECJNO 

D. Bernard Algeciras 
Haurat 

D. Antonio Algeciras 
Carmense 
D. Pedro Cadiz 
Balanquet 

D. Nicolas Napoles 
Corbo 
Filomarino 

D. Luis Solari Cadiz 

D. Fco. de Cadiz 
Apello 
D. Joaquin Ceuta 
Gonzalez 

TOTAL 

COMPRADOR VECINO 

D. Franc0
• Ceuta 

Gonzalez 
D. M,!nuel Ceuta 
Marquez 

D. Juan de Gibraltar 
Lara 

D. Nicolas Gibraltar 
Quartin 

D. Manuel Ceuta 
Perez 

TOTAL 

PRECJOR.V. 

10.500 (44) 

108.195 (45) 

3.169 (46) 

27.225 (47) 

21.000 ( 48) 

1.350 (49) 

171.439 r.v. 

PRECJO R.V. 

22.500 (50) 

7.500 (51) 

10.000 (52) 

405.000 (53) 

445.000 r.v. 

EI resultado total de las ventas de barcos y cargas alcanza Ja cifra de 616.439 
(seiscientos dieciseis mil cuatrocientos treinta y nueve) reales de vell6n. 

Se aprecia que Algeciras y Ceuta son en esta etapa los centros mas destacados 
en la venta de presas ya que los barcos que se apresaron en Tarifa o por corsarios 
de esta ciudad se subastaban " ... en la poblasi6n de Alxeciras donde an de executar 
las partisiones ... " (54). 

Las compras y ventas de barcos o mercancias, las detenciones ilegales contra 
neutrales, los pleitos ante las autoridades de Marina y, en fin, las consecuencias de! 
corso en los puertos de! sur peninsular, originan Ja presencia de representantes con
sulares de los que se han localizado a D. Juan Ignacio de Ja Barrera, Procurador 
de profesi6n, que actua como representante de! consulado de Suecia en Algeciras 
(55) y D. Bernard Haurat, apoderado de! consulado de Francia en Ja misma ciudad 
(56). 
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Mientras todos estos hechos se desarrollaron en estas aguas, otros, seguramente 
mas espectaculares, acaecieron como consecuencia de la guerra. lnglaterra tom6 la 
ciudad de La Habana (Cuba) el 16 de junio de 1762, y Manila (Archipielago de las 
Filipinas) el 22 de septiembre del mismo aii.o; por contra Espaii.a ocup6 la colonia 
de Sacramento a Portugal. 

Las perspectivas de una victoria total por la fuerza de las armas, fue desvane
ciendose en ambos bandos, y ante el desgaste humano y, sobre todo, econ6mico, 
que suponfa el mantenimiento de las hostilidades, los bandos contendientes buscan 
la paz por medio de negociaciones. 

EI 20 de febrero de 1763 se firma Ja Paz de Paris. Por ella Espaii.a recupera La 
Habana y Manila, a cambio de Ja Florida e importantes territorios al oeste y suroeste 
del Missisipi. Tambien cedfa a Inglaterra los derechos de corte de palo de Campeche 
en Honduras a cambio de que desmontasen sus fuertes. Se abandonaron las reclama
ciones sobre los derechos de pesca en Terranova y se devolvi6 Ja plaza de Sacramen
to a los portugueses. 

Francia, para compensar las perdidas territoriales de Ja Corona de Espaii.a, 
cedi6 a Carlos III los inexplorados territorios de Ja Luisiana. 

Las consecuencias de la Paz de Paris no tardan en tener su reflejo en Ja activi
dad corsaria en el Estrecho, min antes de que se firmase Ja paz. EI 30 de diciembre 
de 1762 Jorge Cabaii.as y Antonio de Lerdas abandonan la ciudad de Tarifa donde 
han estado corseando, ya que se hallan " .. . presisados a restituirnos a nuestras cassas 
por averse estinguido el dicho corso ... "(57), y para poder marcharse tienen que ven
der las partes de presa que todavfa no han cobrado. 

Igual sucede con Joseph Luch, frances, que estuvo al menos durante una ano 
como corsario, que se ve precisado a abandonar la ciudad " .. . por no hallar en e!la 
donde buscar mi vida." (58). 
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NOT AS AL CAPITULO III 

( !) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1756. Fol. 52. 
( 2) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco Ledrun y Lobat6n. 1753-1763. 1759. Fol. 31. 
( 3) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco Ledrun y Lobat6n. 1753-1763. 1760. Fol. 3. 
( 4) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1762. Fol. 37. 
( 5) Idem. Fol. 10. 
( 6) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1762-1763. Fol. 16. 
( 7) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1762. Fol.25. Reg0

• 1°. 
( 8) ldem. Fol.30. Reg0

• 1°. 
( 9) Idem. Fol. 32. Reg". 1°. 
(10) Idem. Fol. 46. Reg0

• 1°. 
(11) Idem. Fol. l. Reg0

• 2°. 
(12) Idem. Fol. 22. Reg". 2°. 
(13) Idem. Fol. 31. Reg0

• 2°. 
(14) Idem. Fol. 44. Reg". 2°. 
(15) Idem. Fol. 11. Reg0

• 3°. 
(16) Vease apendice al final del capitulo. 
(17) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1762. Fol. 11. Reg0

• 3°. 
(18) Idem. Fol. 16. Reg0

• 3°. 
(19) Idem. Fol. 30. Reg0

• 3°. 
(20) Idem. Fol. 31. Reg0

• 2°. 
(21) ldem. Fol. 30. Reg0

• 1°. 
(22) Idem. Fol. 16. Reg0

• 3°. 
(23) Idem. Fol. 30. Reg0

• 1°. 
(24) Idem. Fol. 16. Reg0

• 3°. 
(25) Idem. Fol. 31. Reg0

• 1°. 
(26) Idem. Fol. 31. Reg0

• 1°. 
(27) Idem. Fol. 1. Reg0

• 2°. 
(28) Idem. Fol. 17. Reg". 3°. 
(29) Idem. Fol. 10. Reg0

• 1°. 
(30) ldem. Fol. 46. Reg0

• 1°. 
(31) Idem. Fol. 17. Reg0

• 3°. 
(32) Idem. Fol. 17. Reg0

• 3°. 
(33) A.P.A. Secci6n Algeciras. Crist6bal Fabregas y Quevedo. 1762-1763. Fol. 70. 
(34) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1762. Fol. 31. Reg0

• 2°. 
(35) ldem. Fol. 31. Reg0

• 2°. 
(36) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco Ledrun y Lobat6n. 1753-1763. 1758. Fol. 23. 
(37) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1762. Fol. 34. Reg0

• 2°. 
(38) A.P.A. Secci6n Algeciras. Crist6bal Fabregas y Quevedo. 1762-1763. Fol. 107. 
(39) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1762. Fol. 21. Reg0

• 3°. 
(40) A.P.A. Secci6n Tarifa. Jose Javier de Olarte y Vineros. 1762-1764. 1764. Fol. 346. 
(41) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco Ledrun y Lobat6n. 1753-1763. 1763. Fol. 11. 
(42) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco Ledrun y Lobat6n. 1753-1763. 1759. Fol. 31. 
(43) A.P.A. Secci6n Ceuta. Juan Tomas Jimenez Curruchaga. 1760. Fol. 405. 
(44) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco Ledrun y Lobat6n. 1753-1763. 1759. Fol. 31. 
(45) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1762. Fol. 45. Reg0

• 3°. 
(46) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco Ledrun y Lobat6n. 1753-1763. 1763. Fol. 39. 
(47) A.P.A. Secci6n Algeciras. Crist6bal Fabregas y Quevedo. 1762-1763. Fol. 70. 
(48) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco Ledrun y Lobat6n. 1753-1763. 1760. Fol. 3. 
(49) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1762. Fol. 21. Reg0

• 3°. 
(50) A.P.A. Secci6n Ceuta. Juan Tomas Jimenez Curruchaga. 1760. Fol. 404. 
(51) Idem. 1761. Fol. 17. 
(52) Idem. 1761. Fol. 60. 
(53) Idem. 1762. Fol. 189. 
(54) A.P.A. Secci6n Tarifa. Jose Javier de Olarte y Vineros. 1762-1764. 1762. Fol. 27. 
(55) A.P.A. Secci6n Algeciras. Lorenzo Espinosa de los Monteros. 1753-1763. 1762. Fol. 9. Reg0

• 2°. 
(56) A.P.A. Secci6n Algeciras. Crist6bal Fabregas y Quevedo. 1762-1763. Fol. 70. 
(57) A.P.A. Secci6n Tarifa. Jose Javier de Olarte y Vineros. 1762-1764. 1762. Fol. 2. 
(58) Idem. 1763. Fol. 114. 
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RELACIÖN DE CAPIT ANES Y BUQUES DETENIDOS POR 
CORSARIOS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. 1762-1763. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN FECHADOC. NOTARIO CARGA 

D. Guillermo Heppenstdt "Neyget'' Holanda 6-Abr-1762 D. Lorenzo Espinosa 

D. Peter Holm "Palm Boom " 21-Jul-1762 !dem 

D. Andres Kamp Holanda 21-Jul-1762 !dem 
"Anna Maria" (Urea) 7-Jul-1762 D. Crist6bal Fabregas 

20-0ct-1762 D. Lorenzo Espinosa 

"Los tres amigos " Inglaterra 1-May-1759 D. Francisco Ledrun 

D. Thomas Hevoson Inglaterra 15-Mar-1760 Triga 
"Americano" (Bergantfn) 

D. Nicolas Cristiensen Dinamarca 6-Ago-1762 D. Lorenzo Espinosa Salm6n y Suela 
"La Paciencia" ({Jrca) 29-Jul-1762 D. Jose de Olarte 

25-Ene-1764 
5-Ago-1762 D. Ant. Chico Aleman 

D. Juan Fusberg Suecia 12-Ago-1762 D. Crist6bal Fabregas 
"Libertad" (Paquebote) 25-Ago-1762 D. Lorenzo Espinosa 

D. Gaspar Cohen Holanda 26-Ago-1762 !dem 
"La Mujer Eligonda" (Fragata) 

D. Jacobus Groveneben, "Ana " 7-Sep-1762 ldem 

D. Miguel Dix 7-Sep-1762 ldem 
"Gondas Elvaaren" (Berg) 

Dinamarca 14-Sep-1762 D. Crist6bal Fabregas 
"Mujer Elisabeth" 

"Enmanuel" 17-Sep-1762 D. Lorenzo Espinosa 

(Urea) 20-Sep-1762 !dem Triga 

D. Franci,co Diesdrich Glashaff Holanda 20-Dic-1762 D. Crist6bal Fabregas Palios 
"Dorotea" (Urea) 

D. Erich Dunblad Suecia 12-Nov-1762 D. Lorenzo Espinosa Carb6n 
"Principe Gustavo Wassa" (Frag) 28-0ct-1763 D. Francisco Ledrun 

(Pingue) 23-Mar-1763 D. Crist6bal Fabregas Aguardiente. hierro 

"Angel Volante" 7-Dic-1762 D. Lorenzo Espinosa 

D. Enrique Dirimans Holanda 15-Ene-1763 D. Lorenzo Espinosa 
"Starbos" (Dogre) 

26-Feb-1763 ldem Bacalao 

26-Feb-1763 ldem Bacalao 

26-Feb-1763 ldem Triga 

D. Huser Poulsen Hirsholms Dinamarca 20-May-1763 D. Francisco Ledrun Manteca, Carb6n 
"Providencia" 7-Jun-1763 ldem 

(Snaut) 24-Sep-1763 ldem 

D. Hans Semenkell 7-Jul-1763 ldem Cueros 
Elisabeta" (Urea) 8-Jul-1763 ldem 

Inglaterra 12-Jul-1762 D. Crist6bal Fäbregas 
"Joseph" 13-May-1762 ldem 

27-May-1762 D. J. T. Jimenez Curruchaga 
23-Jul-1762 ldem 
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ORIGEN DESTINO 

Gcnova 

Li;boa Genova 

ARM. APRESADOR 

D. Francisco Salinas (Malaga) 

D. Juan J. Arrambide 
(Puerto Real) 

D. Francisco Salinas 
(Malaga) 

D. Miguel Derqui 

D. Vicente Cappe 
D. Agustin Cordero 

D. Jose Orteg6n 

D. Francisco Salinas y otros 

D. Jose Pelayo y otros 

CAP. APRESADOR 

D. Bernardo Gil 

D. Roque Nicolas Daniel (F) 

D. Claudia Michel 
(Francia) 

D. Andres Pifia 

D. Pedro Olives 

D. Juli.in Bilbao 
D. Mateu Andreu 

D. Jose Venzal 

D. Antonio Amador 

D. Marcos Antonio Tomati 

D. Bartolome Torres 

D. Nicolas Corbo Filomarino D. Marcos Antonio Tomati 

D. Jose Victori 

D. Francisco Salinas 

D. Juan J. Arrambide 
D. Pedro Caro 
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D. Antonio Camps 

D. Claudia Michel 

D. Manuel Blanco 

D. BernardoGil 

D. Bartolome Torres 
D. Antonio amador 

D. Francisco Torres 

BUQUE APRESADOR 

"La Gloriosa Francesa" 

"San Francisco de Paula" 

"Ntra. Sra. de la Luz y Animas" 

"Madre y Sra. de la Luz, 
S. lose y S. Antonio de Padua" 

"Stma. Trinidad" 
"Dichoso" 

"San lose y Animas" 

"Purisima Concepci6n" 

Ntra. Sra. de la Luz y 

San Antonio Padua" 

Sta. Catalina y San Carlos" 

"Stma. Trinidad" 

"San Antonio" 

"San Francisco de Paula" 

"Jesus, Maria y lose" 

"San Antonio de Padua" 
"N'. S". de la Luz y S. Antonio" 

"Stma. Trinidad" 



RELACIÖN DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS POR CORSARIOS 
EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. 1762-1763. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN FECHADOC. NOTARIO 

D. Guillermo Frcn Inglatcrra 6-Feh-1760 D. JT Jimcncz Gurruchaga 
''Fenix·· (Bcrgantin) 14-Ago-17611 ldcm 
"Forr11na'" (Golcta) 17-Dic-17611 ldem 

"Q11isheri" 29-Ene-1761 /dem 
"La Brelaiia" ( Goleta 1 9-Mar-1761 ldcm 

(Golcta) 
Holanda 20-Jul-1762 ldem 

(Balandra) 
"Conde de ,;Anihar'" Dinamarca 17-Sep-1762 ldem 

D. Juan Bercnson 6-Nov-1762 ldcm 
"La Prudencia" -Nov-17n2 D. Antonio Chico 

I I-Dic-1762 D. Josc de Olarte 

(Paqucbot) Suecia 25-Enc-1764 ldcm 
(Paqucbot) lnglatcrra 25-Enc-1764 ldem 

RELACIÖN DE ARMADORES/PROPIETARIOS, BUQUES Y CAPITANES 
QUE ACTÜAN EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. 1762-1763. 

ARMADORIPROPIETARIO 

D Guillcrmo Reiner. Baron 
de Morvillc 

D. Juan de Lima (P) 
D. Ant. Jose Vcnzal (A) 

D. Marcclo Gallardo 
D. Manuel Cid 

D. Manucl Cid 

D. Alcjandro Rapallo 
D. Agustin Jaime Cordero 

D. Nicolas Corbo Filomarino 

D. Juan Jose Arrambide 

D. Juan Jose Arrambidc 
D. Juan Jose Arrambide 

VECINO 

Marsclla 

Algcciras 

Algcciras 
Algeciras 

Algcciras 

Algcciras 
Tarifa 

Napolcs 

Pucrto Real 

Pucrto Real 

NOMBRE DEL BARCO 

"Sa111a Cara/ina" 

"(11 P11risim11 Concepcton, 
S. Rafael)' /11 Vie1ori11" 
"N1rt1. Sra. de /11 Pa/ma" 

·s. Antonio de Pad1111 r 
Ntra. Sm. de /11 So/edad" 

"P11ra \' Limpia Concepcion" 

"San Amonio" 
"EI Dic!torn" 

"S11111a Cawlina .. 

"San An1onio de Padua" 

"S11n1isim11 Trinidad" 
"N1ra. Sm. de /11 L11z" 

82 

TIPO 

Golcta 

Jahc4uc 

Landni 

Escampavia 

Jahc4uc 

Galcota 

Jahc4uc 

Barquilla 
Barquilla 

CARGA 

Sardina1. Arcnque, 

Aguardiente. Ron. Dudas 
Barrib. Bacalao 

Cochinilla. goma. rosarim 
'<ava1a1 

Trigo 
Tahaco 

Mantcca. vino. 
rnadre de clarn1 

Sucla 
Aguardicnt,· 

TONELAJE 

.15 Tm 

.16 rm. 
f>II0Quin 

15 üum. 

1.111111 Quin 
.lilllQuin. 

15 Im. 

-III Tm. 



ORIGEN 

GCnt)\'a 

TRIPULACIÖN 

~) homhrc'i 

211 hombrcs 
111 Hombrcs 

21 hombrcs 

~~ hnmhrCs 
~) hombrc'i 

15 hombres 

-15 hombrcs 

DESTINO ARM. APRESADOR 

Venccia 

D. Fco. Hernandez 
D Pedro Qucvedo 

D. Juan Martin Comba 

Lisboa 
D. Fco Salinas 

CAPITÄN VECINO 

D. Esteban Briany 

D. lose Venzal Algeciras 

D. Marcelo Gallardo Algeciras 
D. Joaquin Gonzalcz Ccuta 

D. Manuel Cid Algeciras 

D. Gonzalo Prado Algeciras 
D. Mateu Andreu Tarifa 

D. Marco Antonio Tomati 

D. Bartolomc Torrcs Tarifa 

D. Fco. Torrcs Tarifa 
D. Fco. Torres Tarifa 
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CAP. APRESADOR 

D. Francisco Mateu 

D. Salv. de la Rosa 
(Francia) 

Conarios de Francia 
D. Pedro Prieto 

(Franeia) 
D. Andres de Piiia 

D. Jorge Lucas 
D. Bernardo Gil 

D. Nicolas Corbo. 
D Bernardo Gil 

D. Juan de Arjona 
D. Andres de Piiia 

D. Fco. Torres 
D. Fco. de Torrcs 

FECHA DOCUM. 

13-Nov-1756 

9-Feb-1762 
.111-Sep-1762 
11-Feb-1762 
13-Feb-1762 
23-Mar-1762 
18-Mar-1763 
27-Jul-1762 

211 Sep-1762 
5-Jul-1763 

13-Feb-1763 
18-Mar-1762 
l-l-Sep-1762 
9-May-1762 
5-Ag-1762 
2-Sep-1762 
5-Sep-1762 
15-Ene-1763 
26-Feb-1762 
12-Jul-1762 
.1-Ago-1762 
211-Sep-1762 
21-Sep-1762 
2-l-Dic-1762 
3-Ago-1762 

BUQUE APRESADOR 

··san lose y N". 5". de la Luz .. 

·Ntra. Sra. de/ Rosario" 

··Nrra. Sra. de /a Luz y Animas" 

··Virgen de la Concepci6n ·· 
··Jesus Maria y lose" 

"San lose y S. Pascuar 

"Sma. Trinidad·· 
"Sma. Trinidad" 

NOTARIO 

D. Lorenzo Espinosa de 
los Monteros. 

!dem 
!dem 
!dem 
!dem 
!dem 

D. Fco. Lednin y Lobat6n. 
D. Lorenzo Espinosa 

!dem 
D. Crist. Fabregas y Quevedo 

D. Lorenzo Espinosa 
!dem 

D. Crist6bal Fabrega 
D. Lorcnzo Espinosa 

!dem 
D. Crist6bal Fabrega 
D. Lorenzo Espinosa 

!dem 
!dem 

D. Crist6bal Fabrega 
D . Lorenzo Espinosa 

!dem 
!dem 
!dem 
!dem 



ARMADORIPROPIET AR 10 

D. Franci1co Salinas y otros 

D. Antonio Jose Vcnzal 
D. Fco. Salinas 

D. Antonio Fcrnandcz 

D. Antonio Fcrnandcz Amador 

D. Migucl Dcrqui 

D. Manucl Ant. de Villanucva 
y Cördoba 

D. Viccntc Cappc 

D. Jose Ortcgön 

D Jose Pclayo 

D. C!audio Michel 

D. Agustin Jaimc Cordcro 

D. Josc Victori (A) 
D. Bartolome Torrcs (P) 

D. Migucl Derqui (A) 
D. Francisco Matcu (P) 

D. Andres de Piiia 

VECINO 

Malaga 

Algcciras 
Malaga 
Malaga 

Malaga 

Tarifa 

Algcciras 

Cadiz 

Tarifa 

Tarifa 

Tarifa 

Tarifa 

NOMBRE DEL BARCO TIPO TONELAJE 

"Jes1is, Maria y Jas{' Jabequc 

"Purisima Concepci6n, Jabcquc 35 Tm 
S. Rafael da Vicwria" 

"San Carlos y San lose" Galcota l()tm. 

"Nrra. Sra. de la Luz, Jabcquc 
San lose y San Anronio" 

"Sra. Caralina, Galcota 25Tm. 
San Anronio y Anima(' 

"Srma. Trinidad" Jabcquc 

"San lose y Animas .. 

"Nrra. Sra. de la Luz) 
San Anronio de Padua" 

"San Juan Baurisra" Jabcque 6Tm 

"Nrra. Sra. de las Angusrias Jabequc 12Tm 
y Animas 

.. 

'San Anronio" Jabcquc 

"Nrra. Sra. de la Luz" Jabequc 

"Gloriosa Francesa" Galcra 

"San Francisco de Paula" 

"N" S" de la Luz y Anima., Jabcquc 
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TRIPULACIÖN CAPITAN VECINO FECHA DOCUM. NOTARIO 

28 hombres D. Bernardo Gil Malaga 25-Jun-1762 D. Lorenzo Espinosa 
21-Jul-1762 !dem 

25-Ago-1762 !dem 
20-Sep-1762 !dem 
30-Sep-1762 !dem 
5-Jul-1763 D. Crist6bal Fabrega 

24-Sep-1763 D. Fco. Lednin 

25 hombrcs D. Jose Venzal Algcciras 2-Ago-1762 D. Lorenzo Espinosa 
20-Sep-1762 !dem 
30-Sep-1762 !dem 
24-Dic-1762 !dem. 

17 hombrcs D. Esteban Orrero Malaga 4-Ago-1762 ldem 
22-Ago-1762 !dem 
12-Ago-1762 !dem 
6-Nov-1762 D. Crist6bal Fäbrega 

D. Pedro Olives (1762) 3-Ago-1762 D. Lorenzo Espinosa 
D. Fco. Matheu (1763) 26-Ago-1762 !dem 

24-Dic-1762 !dem 
5-Jul-1763 D. Crist6bal Fäbrcga 

21 hombrcs D. Nicolas Corbo Filomarino Napoles 2-Sep-1762 D. Crist6bal Fäbrega 
4-Sep-1762 D. Lorenzo Espinosa 
5-Sep-1762 !dem 

20-Sep-1762 !dem 
5-Jul-1763 D. Crist6bal Fäbrega 

D. Julian Bilbao 14-Sep-1762 !dem 

17-Sep-1762 D Lorenzo Espinosa 

D. Antonio Amador 8-May-1762 !dem 
20-dic- I 762 D. Crist6bal Fabrega 

14 hombres D. Tomas Amate 20-Nov-1762 D. Lorenzo Espinosa 

27 hombrcs D. Mateu Andreu Tarifa 23-Mar-1762 ldem 
24-Dic-1762 !dem 

D. Antonio Camps 26-Feb-1763 !dem 

D. Fco. Mateu Tarifa 5-Jul-1763 D. Crist6bal Fabrega 

D. Roque Daniel Francia 11-May-1759 D. Francisco Lednin 

D. Claudia Michel Francia 26-Feb-1763 D. Lorenzo Espinosa 

28 hombres D. Andres de Pifia Tarifa 11-May-1762 !dem 
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CAPfTULO IV 

EL CORSO DURANTE 
LA GUERRA DE 1779-1783. 
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Las circunstancias internacionales. 

La sublevaci6n de las colonias britanicas de America de! Norte contra su metr6-
poli en 1774 constituye el punto de partida de un nuevo enfrentamiento entre viejos 
enemigos: Espafia y Francia coaligados nuevamente contra lnglaterra. 

Las acciones franco-espafiolas tenfan como fin principal ayudar econ6micamen
te a los rebeldes norteamericanos independentistas, al principio de forma semiclan
destina, y luego mas abiertamente. Para ello contaban con los extensos territorios 
de Ja Luisiana Espafiola y Nueva Orleans, que sirvieron de base para Ja penetraci6n 
en las Trece Colonias britanicas. 

A pesar de los esfuerzos de los agentes norteamericanos Benjamin Franklin, 
Arthur Lee y Silas Deane, que buscaron una alianza directa y abierta con Espafia 
y Francia en 1777, el ministro espafiol Floridablanca no consinti6 en ello consciente 
de los riesgos que conllevaba declarar Ja guerra a Inglaterra. Prefiri6 esper:u el re
torno de los pescadores espafioles de las aguas de Terranova y Ja vuelta de Ja flota 
de Indias, hechos que se produjeron en Ja primavera de 1778. 

La victoria de los norteamericanos sobre Inglaterra, acaecida en Saratoga en 
el mes de diciembre de 1777, aceler6 el desarrollo de los acontecimientos. Francia 
reconoci6 Ja independencia de los Estados Unidos el 6 de febrero de 1778 firmando 
inmediatamente un tratado comercial y una alianza defensiva que era una declara
ci6n de guerra manifiesta contra Inglaterra. Estas decisiones se tomaron entre Fran
cia y Estados Unidos que no consultaron para nada a Ja Corona de Espafia, con Ja 
que Francia se hallaba estrechamente comprometida tras Ja firma de! Pacto de 
Familia que Carlos III acord6 con Luis XV en agosto de 1761, y que habfan llevado 
a Espafia a una guerra contra lnglaterra en 1762, como acabamos de ver. 

Carlos III, molesto por Ja actitud francesa, intent6 mediar entre Jorge III y Luis 
XVI, aunque sin resultado alguno. La tardanza de Ja respuesta inglesa y sus termi
nos, dieron lugar a que Espafia plantease un ultimatum, que fue rechazado de plano 
por Inglaterra iniciandose Ja guerra. 

En ella Espafia aspiraba a conseguir, en el caso de que los resultatlos Je fueran 
favorables, las territorios de Ja Florida, Ja isla de Menorca, y sobre todo, Ja plaza 
de Gibraltar por Ja que se hicieron todos los esfuerzos posibles. 

Dado que entre estos esfuerzos hay que contar con los que realizaron los cor
sarios espafioles que actuaron en Ja zona, me detendre en los hechos mas importan
tes que se produjeron durante el perfodo de hostilidades. 
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Comenzada la guerra, Gibraltar qued6 sitiada por tierra por las tropas al mando 
del General Alvarez de Sotomayor, y por mar por Ja Escuadra de Bloqueo que se 
hallaba a las 6rdenes del Almirante Barce16. Tras las murallas de Gibraltar, Elliot 
se preparaba para resistir. 

EI asedio comenz6 en julio de 1779 y Ja efectividad del bloqueo marftimo, cuyo 
fin era impedir el abastecimiento de vfveres a los sitiados, fue eficaz. Prueba de ello 
fueron las 6rdenes de Elliot, mandando sacrificar caballos y perros, al tiempo que 
prohibia a los soldados de la guardia que empolvasen sus cabellos con harina (1). 
Esta situaci6n se producia en los primeros dias de 1780 y fue agravandose con el 
paso del tiempo, llegando a ser tan desesperada que " .. . la comida consisti6 durante 
cierto tiempo, para algunos, en cardos, puerros y ajos ... " (2). 

Afortunadamente para los sitiados," cuando Ja hambruna hacia estragos por las 
calles gibraltarefias, el Almirante ingles Rodney, tras derrotar a la escuadra del 
almirante espafiol D. Juan de Langara en el Cabo de San Vicente, consigui6 llegar 
hasta el puerto de Gibraltar con alimentos y refuerzos. Alli permaneci6 hasta el 13 
de febrero de 1780 solucionando durante algun tiempo la calamitosa situaci6n de 
los asediados. 

A pesar de las ayudas recibidas, las condiciones de los que soportaban el blo
queo seguian siendo muy precarias. A las dificultades inherentes del control militar, 
vinieron a sumarse las procedentes de la acci6n diplomatica espafiola que, por medio 
de un acuerdo con Marruecos, consigui6 en arrendamiento las ciudades de Tanger 
y Tetuan, con lo que las posibilidades de abastecer Gibraltar desde el Norte de 
Africa se reducian practicamente a cero. 

Para finales del mes de marzo la escasez de alimentos era general, pero el doce 
de abril de 1781, por segunda vez un marino britanico conseguia romper el bloqueo. 
En esta ocasi6n era el Almirante Darby. La oposici6n de la escuadra de Barce16 
fue infructuosa a pesar de los esfuerzos. 

Al afio siguiente, 1782, se inici6 la puesta en practica de una nueva estrategia 
para intentar conquistar el Pefi6n, un plan que se consideraba infalible sobre el 
papel. El padre de dicho plan era Michaud D'Arcon y el proyecto se sustentaba en 
la utilizaci6n de baterias flotantes te6ricamente insumergibles e indestructibles. 

Los dias trece y catorce de septiembre de ese afio pusieron de manifiesto Ja 
fatuidad de la maquinaria belica, que salt6 hecha pedazos por Ja artilleria inglesa, 

costando cerca de dos mil bajas entre infantes y marineros espafioles. Corno epflogo, 
el almirante ingles Lord Howe conseguia romper lo que restaba de bloqueo y abas
tecer a la plaza con vituallas y tropas de refresco el 19 de octubre. 

A partir de ese momento el asedio continu6 formalmente pero sin ningun afän 
de efectividad. En diciembre se habian iniciado las conversaciones de paz, firman
dose las preliminares de la misma el 2 de febrero de 1783. 

EI ultimo acto del conflicto concluy6 en diciembre de ese afio: por la Paz de 
Versalles Espafia obtenia Menorca y las Floridas, a cambio de devolver a Inglaterra 
las Bahamas y Providencia. Honduras quedaba libre de britanicos, pero Ja bandera 
inglesa sigui6 ondeando en Gibraltar gracias al valor y a la tenacidad de Elliot y 
sus hombres. 
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Por ello, cuando los capitanes de barcos neutrales son detenidos, en las protes
tas que realizan ante escribano, manifiestan haberlo sido por " ... Corsarios Espafwles 
del Bloqueo de la Plaza de Gibraltar del mando del Sr. Jefe de Esquadra D. Antonio 
Barce/6 ... " (7) y no por corsarios particulares. 

En las actividades de! bloqueo no solo van a participar embarcaciones reales o 
corsarios con patente. En algunos casos, como hemos visto en periodos anteriores, 
patrones mercantes carentes de licencia de corso colaboran espontaneamente y en 
Ja medida de sus posibilidades en el mantenimiento de! asedio. 

Es el caso de D. Miguel Garcia y de D. Antonio de Sierra, ambos vecinos de 
Ja isla de Ibiza, tradicional enclave corsario en el Mediterraneo desde tiempos pasa
dos y activo en esta decada de Ja centuria ilustrada como pone de manifiesto el 
capitan sueco D. Nils Biorson que " .. .fue detenido con su Bergantfn por el Patron 
Antonio Guia, ... , y otros tres mas que le acompanaban, conduciendole estos al puerto 
de la Isla de Mallorca ... " (8) cuando se dirigfa a Rusia procedente de Genova en 
abril de 1780. 

D. Miguel y D. Antonio patroneaban dos jabeques mercantes denominados 
"Virgen de! Rosario" y "San Antonio de Padua". Ambosse dirigfan desde Cadiz a 
Ibiza cuando " .. . observaron que hacia el Cava Espartel hacia navegaci6n con muy 
poca vela una embarcaci6n y, ... , les pareci6 que su retardaci6n, ... , le fueron a su 
bordo y, ... , encontraron que su carga consistfa en Pescado Salado hecho en Puerto 
de Inglaterra, por cuya raz6n !es pareci6 mandarlo marear dandole remolco hasta 
ponerlo en este surgidero, en el que le dieron cuenta al Gefe de Esquadra D. Antonio 
Barce/6 ... " (9). 

Contrariamente a lo que sucede en Algeciras, en Ceuta vemos proliferar las 
actividades de corsarios particulares cuya existencia se manifiesta a partir de varias 
fianzas que solicitan para el armamento eil corso de sus embarcaciones. 

Los principales armadores ceutfes que durante esta guerra actuan en el Estre
cho fueron los siguientes: 

D. Juan Martin Comba, vecino de Ceuta, que, a juzgar por las numerosas pro
piedades que posee, debfa ocupar un lugar de privilegio dentro de Ja sociedad ceutf, 
cuenta entre sus bienes con una casa de dos plantas en el callej6n de San Francisco 
de Ja Almina valorada en 5.000 r.v. (10); otras cuatro casas " ... tiene en la Almina 
y callex6n que llaman de! Molino ... " que valen 30.595 r.v.; otra mas en " ... la Almina 
y callej6n San Pedro, ... , con una huerta ... " apreciada en 15.646 r.v.; otra en " ... la 
Almina y calle del Espino ... " cuyo precio es de 15.576 r.v. y otra en " ... la Almina 
y barrio de la Zigarra ... " cuyo valor asciende a 23.394 r.v. (11). Posee ademas otras 
dos casas " ... intramuros de esta ciudad frente al costado de la Iglesia de San Juan 
de Dias ... " (12) y, por ultimo, es duefio de una fragat-a mercante llamada "Santfsfmo 
Cristo del Grao", que dedicaba al comercio transatlantico (13). 

D. Miguel Derqui, armador vecino de Tarifa, di6 fianza de armamento en Ceu
ta el dos de agosto de 1780 (14). De el sabemos que habfa nacido en Ja Isla Real 
de Le6n y que en 1788 tenfa 66 afios. Sus padres, D. Jacome Derqui y o•. Rosa 
D'Afiino, eran naturales de Genova. Se cas6 en 1740 en Tarifa en Ja lglesia de San 
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Bateria flotante utilizada en el asedio de Gibraltar. 

Corsarios militares, civiles y espontaneos. 

Los primeros documentos referentes al corso que aparecen en el archivo de 
Protocolos de Algeciras con informaci6n de la guerra de 1779-1783 datan del 22 de 
agosto del 79 y nos ilustran sobre el bloqueo maritimo-terrestre a que esta siendo 
sometida en esos momentos Ja plaza de Gibraltar, considerada como objetivo 
primordial a recuperar por los ejercitos de S.M. Carlos III. 

Uno de los aspectos diferenciadores de! corso en esta nueva fase es Ja disminu
ci6n, especialmente en el puerto de Algeciras , de corsarios particulares, es decir, 
armadores civiles que se dedican al comercio en tiempos de paz y en epocas de gue
rra al corso, que van a verse sustituidos por corsarios de su Majestad, integrados 
en Ja Real Escuadra que " .. . se hallan en esta bahia Anclada y Corseando en el 
Estrecho para el Bloqueo ... " (3) en una primera Hnea. La segunda Hnea del bloqueo 
estuvo situada en las bocas del Estrecho, hacia el poniente, como manifiesta D. Ig
nacio Duque de Estrada, Capitan de Navfo y Comandante de las fragatas de S.M. 
"Santa Catalina" y "Santa Teresa", que forman parte de Ja escuadra que manda el 
Brigadier D. Juan de Langara la cual " .. . cruza entre los Cavos de Trafalgar y Espar
tel ... " (4). 

EI predominio de los corsarios de S.M. parece tener su origen en una Real 
Orden de fecha 1 de julio de 1779 por Ja que el rey autoriza, tanto a Ja oficialidad 
como a las tripulaciones de Ja Marina Real, a actuar en corso (5), afiadiendo que de 
las presas obtenidas se podfa " .. . adjudicar a la Parte de La Real Escuadra La quinta 
parte del valor de[ Buque, ... y otra quinta parte de! valor de quanto contiene ... " (6). 
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Mateo con D 8
• Catalina Franco, de cuyo matrimonio tuvieron por hijos a D. Santia

go Derqui, Regidor Perpetuo de Tarifa; a D. Fabian, presbftero; D. Antonio, Maria 
Antonia, casada con un jurado de Tarifa, a Rosa y Elvira casadas con dos labradores 
y, por ultimo, a Juana y Rafaela, solteras. 

Hombre piadoso, manda que a su muerte se repartan entre los pobres y los 
enfermos de Tarifa 600 r.v. y manifiesta, en otro lugar de su testamento, que cuando 
luch6 como corsario contra los ingleses, una de las condiciones que especificaba en 
Ja contrata era que " ... de las presas que se hiciesen y declarasen por buenas havia 

de sacar una parte para las fiestas de[ Sr. San Antonio de Padua en su dia, ... Y siendo 
mi voluntad se perpetue, mando que con el ingreso que ha entrado en dha. parte en 
mi poder hasta oy, que importara de quinientos a seiscientos pesos, ... , se compre una 
finca fructifera, o dedique alguna de las de mi propiedad, o parte de ella, que produz
ca lo necesario para dicha fiesta ... " (15). 

D. Francisco Ruiz, armador corsario, di6 fianza de armamento el 4 de julio de 
1780 (16) aportando para mayor seguridad de la fianza una casa que tiene en la 
Almina, en la calle D. Francisco Vargas y en el barrio de Dofia Simoa vak,rada en 
3.000 r.v. (17). 

EI ultimo armador localizado es D. Jose Galfndez Chico, que aparece como 
fiador del anterior, para lo que hipoteca dos casas que tiene valoradas en 77.000 
r.v. La fianza se produjo en agosto de 1780 (18). 

Los armadores son, en parte, los responsables principales de las detenciones y 
posteriores fondeos de buques en el puerto de Ceuta, puerto que constituye una 
autentica pesadilla para los barcos que se ven obligados a permanecer en el, siendo 
fuentes de constantes quejas por parte de los capitanes apresados. 

Veamos dos ejemplos: 
D. Ole Nielsen, capitan del barco danes "Frende Brode" se queja, en Ja protesta 

que hace ante el escribano " . .. de las muchas Piedras que tiene este puerto por ser 
un surxidero en que se le rozan y quebrantan sus cables y esta expuesto a perderse 
y teme recevir la dicha su carga mucha averia ... " (19). 

Por las mismas circunstancias protesta, entre otros muchos, D. Antonio 
Ragusin, capitan de! bergantfn veneciano "Dolfin" que al ser detenido " ... !es suplic6 
a los corsarios en debidos terminos hera mexor y mas combeniente que lo conduxes
sen a la Bahia de la ciudad de Algeciras pues le constaba que esta rada de Ceuta 
hera peligrosa, a lo que no quisieron condescender ... " (20). 
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Modelo de lancha blindada de D. Antonio Barcel6. 

En Tarifa las fianzas de armamento para corso localizadas son: 

Fiador Cantidad Dueiio barco Hipoteca 

D. MigueJ 60.000 r.v. D. Miguel Casa en Ja CaJeta .... 3.500 r.v. 
Derqui Derqui Casa en Ja AJjaranda ... 16.429 r. v. 

(de su hijo D. Santiago) 
Casa en eJ Moral. .. 15.000 r.v. 
(de su suegra) 
Ocho cuerpos de casa en eJ Moral.29.000 r.v.(21) 

D. Ambrosio 60.000 r.v. D. Ambrosio Dos aJmacenes en Ja Caleta .. .45.000 r.v. 
Mufioz Mufioz Una tienda en Ja calle de D. Sebastian de Ayllon 

3.000 r.v. 
U na sala en Ja misma calle ... 3 .000 r. v. 
Dos saJas en c/ Puerta del Mar 
(propias de D. Fco. Acosta) ... 8.589 r.v. 
Dos soberados en c/ Silos 
(propios del anterior. .. 4.932 r.v. (22) 

D. Francisco 60.000 r.v. D. Francisco Dos saJas en c/ Puerta del Mar. .. 8.589 r.v. 
Acosta Acosta Dos soberados en c/ Silos ... 5.822 r.v. 

Una casa en Ja Plazuela de Pacheco 
(propia de Juan Alba Chico) .. .45.000.r.v.(23) 

Las contratas corsarias solamente aparecen en relaci6n a Tarifa, estando ausen
tes de Ja documentaci6n tanto en Algeciras como en Ceuta. Las diferencias con las 
de otros periodos anteriores se encuentran en el numero de clausulas que, si er. el 
perfodo 1762-1763 oscilaban entre una y diez, ahora -lo hacen entre una y veintid6s, 
aclarandose en ellas algunos conceptos que antes no quedaban suficientemente nfti
dos. Entre ellos el de "despojo", al que se interpreta como el conjunto de " ... viveres 
quese encontraren en ella (Ja embarcaci6n detenida) destinados al mantenimiento de 
su tripulaci6n, los quales han de quedar unicamente para la gente de[ corsario ... " (24) 
sin que el armador tuviese parte alguna en ello. 
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Por lo tanto no forma parte de! despojo " .. . ni velas, ni cabos, m 1arcias, velas 
pendoleras, municiones de guerra y Armas Menudas que en ella se encontraren que 
han de ser para el Armador para el surtimiento de! corsario y si el corsario necesitare 
algunas velas, cabos, breas, alquitran, lo ha de poder tomar el armador sin recompen
sar a la tripulaci6n ... " (25). 

Son varias las clausulas que reflejan el poder de! Armador. En una de ellas se 
indica que cuando se procedia a Ja detenci6n de barcos de pabell6n neutral que lle
vascn " .. . papeles dudosos, han de quedar absolutamente a disposici6n de mi el arma
dor la determinaci6n de detenerlas o darles livertad, ... , sin tomar parecer de! Capitan 
o tripulaci6n del corsario ... " (26). 

Es igualmcnte potestad de! Armador, una vez que el Juzgado de Marina declara 
la presa por buena, " ... disponer a su voluntad de la benta de ella, ya sea poniendolas 
al preg6n o bendiendola por mano de corredor o por si propio, ... , sin intervenci6n 
de otras personas ni Tribunal alguno ... " (27). 

En el apartado referente al poder de Armadores y Capitanes para despedir a 
los integrantes de la tripulaciones, se utiliza una f6rmula segun Ja cual se podfa ex
pulsar " .. . al indibiduo que no cumpliese bien o no fuere a prop6sito para hacer el 
corzo o fuere quimerista o inquietador de la tripulaci6n ... " (28). 

Aparece por primera vez en las contratas Ja referencia al contrabando de tabaco 
que presumiblemente pudiesen transportar los barcos detenidos. Si en ellos, una vez 
registrados, se tomaba alguna cantidad de tabaco y " ... lo introdujeramos a·bordo 
de! corzario y por esta raz6n siendo registrados por los Dependientes de Rtas. y se 
nos aprehendiere alguno, ha de ser de cuenta de mi el Capitan y Tripulaci6n, pagar 
todos los costos, danos, perjuicios, ... , sin que el dho. armador, ... , sea comprehendi
do a la paga de cantidad alguna." (29). 

Los prestamos siguen siendo adelantados por los armadores por norma general, 
pero existe una contrata de fecha 15 de enero de 1780 en Ja que el armador D. 
Miguel Derqui, Alcalde de! Mar en Tarifa, no dara " .. . prestamos ni mantenimientos 
a la Tripulaci6n en todo el referido tiempo de los referidos seis meses de Campafza 
porque se han de mantener a su costa durante el nominado tiempo ... ", aunque a cam
bio se haran " .. . dos Partes Iguales mitad para mi el Armador y la otra mitad para 
Nos la Tripulaci6n ... " (30) cuando lo habitual era repartir al tercio vizcaino: dos 
partes para el armador y una para los tripulantes. 

Sigue siendo de cuenta de! Armador proveer de armas al corsario, asi como 

pagarlas en caso de que sufrieran averfas o malos tratos aunque " .. . sf las armas fue
ren perdidas o rrobadas se me han de abonar por el individuo que las perdiese o 
robase, siendo aberigüado y en caso de poderse aberigüar seran de pagar de Quenta 
del Capitan y Tripulaci6n como entregados a ellos ... " (31). 

Las contratas en las que aparecen relaciones de tripulantes y partes de presa 
que !es corresponden son las siguientes. 

95 



Relaci6n de la tripulaci6n del falucho corsario espafiol llamado "San Francisco 
de Paula" que arma D. Juan Martin Comba, vecino y comerciante de Ceuta, resi
dente en Algeciras. 

CARGO 

Capitan 
Teniente 
Capitan de Presas 
Escribano 
Contramaestre 
Artillero 

Marinero 

NOMBRE 

D. Pedro Serra 
Francisco Osorio 
D. Juan Manuel de Mena 
D. Jose Robledo 
Francisco Benitez 
D. Juan Melendez 
D. Francisco Trujillo 
Jose Pizarro 
Agustfn Perez 
Manuel Mateos 
Pedro de Rajas 
Francisco Javier del Coro 
Jose Gallardo 
Jose Gonzalez 
Francisco Diaz 
Joaquin Sanz 
Alonso Sanrolla 
Claudia Noe 
Juan Francisco Fernandez 
Antonio Arellano 

VECJNO PARTES R.V./MES 

Ceuta 7 135 
5 135 
3 135 
3 135 

1,5 135 
1,5 135 
1,5 135 
1,5 135 
1,5 135 
1,5 135 
1,5 135 
1,5 135 
1,5 135 
1 135 
1 135 
1 135 

135 
135 
135 
135 (32) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n del jabeque corsario espafiol que arma D. Juan 
Martin Comba, vecino y comerciante de Ceuta, llamado "San Francisco de Paula''. 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan D. Juan Rellan Ceuta 7 180 
(Sbtte. de Milicias) 

Teniente Jose Alberto 5 180 
Capitan de Presas Duarte de Melo 3 180 
Escribano Francisco Diaz 3 180 
Contramaestre Diego de Le6n 1,5 180 
Condestable Francisco Amoroso 1,5 180 
Proel Esteban Carabantes 1,5 180 

Pedro Milanes 1,5 180 
Timonel Vicente Quevedo 1,5 180 
Marinero Francisco Rose116n 1 180 

Juan de Soto 1 180 
Marcos Angulo 1 180 
Matias de Silva 180 
Francisco Ramos 180 
Luis de! Castillo 180 
Manuel Escribano 180 
Pablo Ximenez 1 180 
Francisco Soler 1 180 
Pedro Amoroso 1 180 (33) 
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Bahfa de Algeciras. Grabada del siglo XVIII. 

Relaci6n de la tripulaci6n de un barco corsario espaiiol, cuyo nombre no se 
especifica, que arma D. Miguel Derqui, vecino de Tarifa y Alcalde de Mar. 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 
Capitan lose Piiiero 

Juan Burrea 
D. Alfonso Gallegos 
Alonso Gutierrez 
Pedro Carrasco 
Francisco Piiiero 
Miguel Mendes 
Miguel Gutierrez 
Felix Mendoza 

Tarifa 

(34) 

Relaci6n de la tripulaci6n de! falucho corsario espaiiol que arma D. Ambrosia 
Muiioz, vecino de Tarifa, llamado "San lose y Nuestra Seiiora de la Asumpci6n". 

CARGO NOMBRE 
Fernando Arias 
Melchor Sanchez 
Antonio Ochoa 
Domingo Pardo 
Sebastian L6pez 
Fernando Dfaz 
Jaime Bambaos 
Antonio de Fuentes 
Diego de Fuentes 
Diego Ruiz 
Juan L6pez 
lose Nabarrete 
Antonio de Oliva 
Francisco Robleos 
lose de Roxas 
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Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol que arma D. Miguel 
Derqui, vecino de Tarifa y Alcalde de Mar, llamado "San lose, Nuestra Senora de 
la Luz y San Antonio". 

CARGO 
Capitan 

Interprete 
Contramaestre 
Condestable 

NOMBRE 
D. Miguel Piiiero Carrasco 
Juan G6mez 
D. Jose Rubio 
Juan Burrea 
Andres Villalba 
Gabriel Villalba 
Jose de Hoyos 
Francisco de Palma 
Domingo Santa Maria 
Miguel Silorio 
Tomas Bandera 
Jose Antonio Mateo 
Santiago Felipe 
Antonio Bacher 
Jose Beo 
Pedro Mora 
Nicolas Tobier 
Carlos Lamber 
Luis Berenqui 
Jose Castaiiea 
Jose Guin 
Jose Lanch6n 

VECINO 
Tarifa 

PARTES R.V./MES 

(36) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "San lose y Nuestra 
Senora de la Asumpci6n" que arma D. Ambrosio Mufioz, vecino de Tarifa, en una 
segunda '.::ampafia. 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Fernando de Arias 7 90 
Segundo Capitan Jaime Bombaos 5 90 
Escribano Francisco Patiiio 3 90 
Capitan de Presas Juan Caballero 3 90 
Contramaestre Sebastian L6pez 3 90 

Bernardo Vivas 1,5 90 
Jose Lucena 2 90 
Fernando Dfaz 2 90 
Francisco Gutierrez 2 90 
Francisco Gutierrez (hijo) 2 90 
Luis Garcia 2 90 
Jose Navarrete 2 90 
Francisco Robles 2 90 
Juan de Ja Cruz 2 90 
Bartolome Ja Guardia 2 90 
Pedro Rabalfs 2 90 
Juan Coll 2 90 
Luis de Oliba 2 90 
Claudio Manuel de Ruel 2 90 
Antonio de Oliba 2 90 (37) 
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Lanchas caiioneras de la Escuadra de D. Antonio Barcel6. 
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Relaci6n de tripulantes del falucho corsario espafiol "San lose y las Animas" 
que arma D. Francisco Chico. 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Melchor Ruiz 7 90 
Teniente Jose L6pez 4 90 
Escribano D. Antonio Amador 4 90 
Contramaestre Damian Cortes 3 90 
Capitan de Presas Antonio Mendez 3 90 
Timonel Damian Cortes 2 90 

Antonio Mendez 2 90 
Condestable Diego de Fuentes 1,5 90 
Proel Sebastian Perez 1,5 90 

Jose Nufies 1,5 90 
Cocinero Sebastian de Fuentes 1,5 90 
Marinern Bartolome Garcfa 1 90 

Bartolome Carnoseja 1 90 
Manuel Fuente 1 90 
Domingo de Noia 1 90 
Antonio de Fuentes 1 90 
Antonio Rond6n 1 90 
Francisco de Salas 1 90 
Antonio de San Juan 1 90 
Francisco Ramirez 1 90 
Juan Fernandez 1 90 
Juan Santaella 1 90 
Joaqufn Saenz 1 90 
Juan Rodriguez 1 90 
Alonso Hilorio 1 90 
Andres L6pez 1 90 
Rafael Dfaz 0,75 90 
Jacinto de Villas 0,75 90 
Antonio Sanchez 0,75 90 (38) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! corsario espafiol "San Antonio y la Virgen de la 
Soledad" que arma D. Claudio Michel, como apoderado en Tarifa de D. Melchor 
de Celada, vecino y comerciante de Cadiz. 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan TomasAmat 7 
Teniente Benito Tote! 4 
Escribano D. Alfonso Gallego 3 

Bartolome Reyes 3 
Francisco Salas 1,5 
DomingoZea 1,5 
J uan de Illiescas 1,5 
Manuel Coy 1,5 
Francisco L6pez 1,5 
Antonio Cansilla 1,5 
Pablo Borb6n 1 
Antonio Marchena 1 
Manuel Fernandez 1 
Alonso Garcfa 1 
Miguel Canas 1 
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Fernando Camacho 1 
Jose Gonzalez 1 
Joaqufn Sanz 1 
Mateo Pafllas 0,5 
Juan Jose Martin 0,5 (39) 

Relaci6n parcial de! jabeque corsario espafiol "Santa Barbara" que arma D. 
Francisco de Acosta, vecino de Tarifa. 

CARGO 

Capitan 

NOMBRE 

Nicolas Ord6nez 
Fernando Dfaz 
Fernando Camacho 
Miguel Garcfa 

? Valverde 
Tomas Garcfa 
Andres Santiesteban 

VECINO PARTES R.V./MES 

(40) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "Santa Barbara", alias 
"EI Venturoso", que arma D. Francisco de Acosta vecino de Tarifa. 

CARGO 

Capitan 

Los C6nsules 

NOMBRE 

Antonio Canobas 
Luis Gutierrez 
Francisco Ubert 
Fernando ? 
Bartolome Olalla 
Juan Esquives 
Juan de Guadalupe 
Domingo Cqrtes 
Juan Marcos 
Tomas ? 
Juan Theodoro 
Francisco Robles 
Gabriel Reines 
Angelo Marin 
Pablo Aparicio 
Tomas Canobas 
Manuel Montes 

VECINO PARTES R.V./MES 

(41) 

Corno respuesta al elevado numero de detenciones que afectan a embarcaciones 
de pabell6n neutral -ver apendice al final de este capftulo- procedentes en su 
mayorfa de los pafses n6rdicos de Europa que tienen lugar en estas aguas durante 
Ja guerra, son varias las potencias marftimas que mantienen viceconsulados en Ja 
ciudad de Algeciras. 

Son los de Suecia, cargo otorgado por el C6nsul General de Suecia en Cadiz, 
D. Juan Jacobo Gattfn (42); el de Ja Serenfsima Republica de Venecia, otorgado 
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por su C6nsul General en Cadiz D. Espiridi6n Capitanechi (43), y el de Holanda 
(44), tftulos los tres que recaen en Ja persona de D. Miguel Colety que actuara como 
comisionado de los citados paises. 

Su finalidad es, en tiempos de paz y, sobre todo en los de guerra, velar y pro
teger los intereses mercantiles de armadores, tripulantes y embarcaciones cuyo pa
bell6n representan, prestandoles las ayudas necesarias ante determinadas circunstan
cias adversas. 

Los casos que generalmente dan paso a Ja intervenci6n de los Vicec6nsules son 
aquellos derivados de Ja detenci6n de barcos neutrales que se producen en muchas 
ocasiones por meras sospechas. Los corsarios podfan detener barcos cuando consi
deraban Ja posibilidad de que transportasen en sus bodegas mercancfas de una po
tencia enemiga o bien, en el caso que nos ocupa, porque considerasen que los barcos 
neutrales tuviesen como finalidad romper el bloqueo de Gibraltar y abastecer a su 
guarnici6n y pobladores. · 

Conducido el barco a alguno de los puertos de! litoral espafiol, se incoaba un 
proceso que comenzaba con Ja protesta realizada ante escribano por el capitan de
tenido, en compafifa de! delegado consular de su naci6n y, en casi todos los casos, 
de un interprete. 

Los tribunales locales podfan emitir sentencias, pero estas eran generalmente 
recurridas, llegando en muchas ocasiones las apelaciones hasta Ja propia Corte en 
Madrid. Consecuentemente el perfodo de tiempo de las detenciones, las estadfas, 
podfan alargase durante meses causando elevados gastos, como los originaba el plei
to o los procedentes de los mantenimientos de alimentos para los tripulantes del 
barco, o los causados por enfermedad, etc., gastos que los capitanes detenidos se 
vefan imposibilitados de poder cubrir. 

Asf cuando Ja fragata veneciana "Nuestra Sefiora de! Buen Consejo" fue deteni
da y fondeada en Algeciras, su capitan D. Domingo Daltin recibi6 de D. Miguel 
Colety, delegado consular de Venecia, tres mil pesos fuertes para hacer frente a sus 
necesidades ( 45). 

Por llevar a cabo esas gestiones y otras de fndole semejante, los delegados 
consulares, segun palabras de! propio Colety, acostumbraban a " ... llevar por esos 
encargos un dos por ciento de! valor de! cargo que llevan las embarciones que tocan 
en esos puertos ... " (46). 

En otros puertos en los que en apariencia no hay representantes consulares, son 

los empresarios particulares los que prestan auxilio a los tripulantes de los barcos 
detenidos. 

Las constantes detenciones de neutrales condujeron a Ja intervenci6n de los 
Estados cuyo comercio se vefa perjudicado por dicfia practica. La apelaci6n de un 
capitan sueco, D. Luis Sporrong, attiva Ja participaci6n del Ministro de Suecia, cuya 
presi6n consigui6 quese emitiese una Real Orden, firmada por D. Antonio Valdes, 
Secretario de Estado y de! Despacho Universal de Marina, fechado en Aranjuez el 
dos de mayo de 1783, dirigido al Sr. Ministro Principal de Ja Real Hacienda y 
Marina, en Ja que se informa de Ja petici6n realizada por el Ministro de Suecia en 
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el sentido de que los barcos suecos que esten detenidos en Ceuta " .. . se les permita 
pasar a otros puertos de la Peninsula a esperar la decisi6n de sus causas pendien
tes, ... , y que el Rey Nro. Sr. ha resuelto que pasen a Cadiz o Malaga, cuidando los 
Apresadores interesados en las declaradas de buena presa den seguridad en el transito 
y que se dejen navegar a donde quieran los declarados libres, pues no hay incombe
niente dando fianzas y dejando depositados los generos que han sido confiscados ... " 

( 47). 
En Ceuta, los capitanes _carentes de capital para otorgar las fianzas recurren 

con frecuencia a D. Carlos Salas, vecino y comerciante de la ciudad, que es socio 
en la Compafi.fa Viuda de Segalas. D. Carlos concede las fianzas partiendo del valor 
del buque y de la carga y, si la presa fuese declarada como buena ante el Real Con
se jo, pagara a los armadores apresadores una cantidad exactamente igual al valor 
del barco, es decir, igual al dep6sito de Ja fianza. 

EL fm del corso 

Las seftales que permiten deducir que las actividades corsarias se acercan a su 
fin, y con el las hostilidades internacionales, aparecen a lo largo de los meses de 
abril y mayo de 1783 y se reflejan, en primer lugar, en las ventas de partes de presas, 
sistema al que recurrian muchos tripulantes corsarios para obtener alguna cantidad 
de dinero con rapidez, ya que los pleitos, como se vi6 anteriormente, podian alar
garse. Las partes acordadas en las contratas se vendian a determinadas personas, 
principalmente comerciantes o armadores y fiadores de! corso, antes de conocerse 
la sentencia definitiva con lo cual los compradores al adquirir, junto con las partes 
de presa, el riesgo de que en ultima instancia Ja presa fuese declarada por mala y 

ello perjudicase sus intereses, debian obtener una particular rebaja en los precios. 

VENDEDOR DELBARCO VECINO COMPRADOR VECINO PARTS PR./r.v. 

Bartolome Reyes Stma. Trinidad Tarifa D.Seb. de Aguilar y Rocha Algec. 6 900 (48) 
Juan Colt S. Jose y la Asunci6n Catalmia D. Francisco de Acosta Tarifa 2 940 (49) 
Miguel Mendez S. Jose y las Animas Tarifa D. Miguel Derqui Tarifa 2,5 1.725 (50) 
D.Ant. Escudero S. Jose y la Asunci6n Tarifa D. Francisco de Acosta Tarifa 1,5 67.500 (51) 
J uan Onsateli . Santisima Trinidad D. Fermindo Teran Tarifa 8 (52) 
J uan Teodoro Santa Barbara Francia D. Fernando Teran Tarifa 10 4.575 (53) 
D. Fco. Martinez Stma. Trin. yConcep. D. Paulino Bergonzo Algec. 7 7.000 (54) 

TOTAL 82.640 r.v. 

Sobre venta de presas o sus cargas Ja informaci6n, escasa, es la siguiente: 

BARCO NACJON VENDEDOR VECJNO COMPRADOR VECINO PR./r.v. 

Francisca (Bai'.) Holanda Francisco Ruiz Ceuta D. Ant. M'. Schiafino Ceuta 12.600 (55) 
Ntra. S'. de la Asunci6n Napoles D. Francisco Ruiz Ceuta 149.250 (56) 
(Polacra) 
Esperanza Suecia D. Felipe Quintana 80.100 (57) 

TOTAL 241.950 r.v. 
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A Ja vista de Ja abundancia de detenciones de buques que se registra durante 
este perfodo, y Ja escasez de ventas de barcos y/o mercancfas, es factible suponer 
que -tr~ los litigios- muchas de las embarcaciones fueron consideradas malas presas 
por los tribunales y en consecuencia liberadas. Si algunas otras se dieron por buenas 
presas, esa informaci6n no consta en el Archivo de Protocolos de Algeciras. 

NOT AS AL CAPITULO IV 

( 1) HILLS, G. EI Pefi6n de la Discordia. Madrid-San Martin-1974. Pag. 378. 
( 2) HILLS, G. Op. cit. Pag. 379. 
( 3) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1779-1780. Fol. 155. 
( 4) Idem. Fol. 250. 
( 5) Idem. S.F. 
( 6) ldem. S.F. 
( 7) Idem. Fol. 230. 
( 8) Idem. Fol. 146. 
( 9) ldem. Fol.- 242. 
(10) A.P.A. Secci6n Ceuta. lose V_entura Borrero. 1781. Reg0

• 4". S.F. 
(11) ldem. 1780. Reg0

• 4°. S.F. 
(12) Idem. 1781. Reg0

• 4°. S.F. 
(13) ldem. 1783. Reg0

• 2°. S.F. 
(14) Idem.1780. Reg0

• 4°. s:F. 
(15) A.P.A. Secci6n Ceuta. lose Ventura Borrero. 1785-1791. 1788. S.F. 
(16) A.P.A. Secci6n Ceuta. Jose Ventura Borrero. 1780. Reg". 4°. Fol. 5. 
(17) Idem. Fol. 29. 
(18) Idem. Fol. 5. 
(19) A.P.A. Secci6n Ceuta. lose Ventura Borrero. 1785-1791. 1788. S.F. 
(20) Idem. 1782. S.F. 
(21) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1780. S.F. 
(22) Idem. 
(23) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1781-1782. S.F. 
(24) Idem. 
(25) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1780. S.F. 
(26) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1781-1782. S.F. 
(27) Idem. 
(28) Idem. 
(29) Idem. 
(30) Idem. 
(31) Idem. 
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(32) A.P.A. Sccci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1779-1780. S.F. 
(33) A.P.A. Secci6n Ceuta. Jose Ventura Borrero. 1781. Reg". 4°. S.F. 
(34) A.P.A.Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1780. Leg".1. S.F. 
(35) !dem. (Sobre Ja vccindad de los tripulantes el documento manifiesta que Ja mayor parte son 

vecinos de Tarifa y unos pocos transeuntes, aunque no se establece diferencias). 
(36) !dem. (En el documento se indica que unos son vecinos de Tarifa y algunos son franceses.) 
(37) !dem. (EI documento indica que casi todos son vecinos de Tarifa y algunos son franceses 
(38) !dem. 
(39) !dem. (Se indica que los tripulantes son unos de Tarifa y otros transeuntes). 
(40) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1781-1782. S.F. 
(41) !dem. 
(42) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1779-1780. 1780. Fol. 99. 
(43) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1781. Fol. 170. 
(44) !dem. Fol. 286 
(45) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1783-1784. Fol. 30. 
(46) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1779-1780. Fol. 257. 
(47) A.P.A. Secci6n Ceuta. lose Ventura Borrero. 1783. Leg.". 2°. S.F. 
(48) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1783-1784. Fol. 150. 
(49) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1781-1782. 1782. S.F. 
(50) !dem. 
(51) !dem. 
(52) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1783-1784. 1785. 1783. S.F. 
(53) !dem. 
(54) A.P.A. Secci6n Algeciras. Anionio Melendez Chaves. 1783-1784. Fol. 62. 
(55) A.P.A. Secci6n Ceuta. lose Ventura Borrero. 1783. Leg". 2°. S.F. 
(56) A.P.A. Secci6n Ceuta. lose Ventura Borrero. 1780. Reg0

• 5. Fol. 3 
(57) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1779-1780. 1780. Fol. 51. 
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RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DB.TENIDOS EN EL ESTRECHO. 
ALGECIRAS. 1779-1783. 

CAP. y BL:ou APRESADO ~ACIÖ~ NOTARIO FECHA DOC. CARGA 

D. Juan Amkrsrn Dinamarca D. Ant. Melendez Chaves 3-Sep.-17"9 Trigo. Pieles 
"f'cr/a" (Berg.) 

D. Sall ador Puyols Espalia 8-Sep-1779 Cueros 
"f.'11/alia" (Saetia) (Represa) 

D. \1ichel Lindtlrom Suecia 27-Sep-1779 
"G11hhc11 Xoack" (Pa4.) 

D. Klaus Henderk Holanda 26-0ct-1779 
"Espcra11za" (Drog.) 

D. \1atheo Consulich Ycnecia 7-Nov-1779 Plomo. Salmon 
"La Fcdc" (Pa4) Tripas 

D. Hans Flodin Suecia 15-~ov-1779 Cebada 
"San J11a11" (Pa4) 

D. Getten Boxgh 17-Nov-1779 
"f'carn' A11a l'lemi" (Frag·') 

D Federik Cibem Holanda 17-Nov-1779 Trigo. Habas 
"Hcr111a1111" (Frag") Queso 

D. Klas Ho uzen 26-Nov-1779 Madera de roble y 
'Dama Tama" (Urea) pino de Flandes 

D. Federico Du gar 311-'.'fov- l 779 Trigo 
"B11e11are11ida" (Pa4) 

D. Jacobo Hauzmen Klein -Dic-1779 Pescado 
"Eco110111ia" (Frag·') 

D. Pedro Kiopin Suecia 5-Dic-1779 Carbon 
"Re~rern" (Frag·') 

D. Juan Gabriel Witten 5-Dic-1779 Carbön 
"Sofia .',1agda/e11a" (Paq) 

D. Juan Gerbrans Stolinga Holanda 18-Dic-1779 Barrilla. Matalauva 
"Srart La11d" (Dogre) 

D. Adolfo Lindskog Suecia 29-Dic-1779 Sardinas 
"Espera11za" (Paq) 

D. Nicolas Wtwer 3-Ene-17811 Cebada 
.. Estrella .. ( Paq) 

D. Pedro Pedeston Holanda 20-Ene-1780 Trigo. habichuelas. queso. 
"De Griffion" (Drog) pieles. manteca. cerveza y 

tlejes de hierro 

D. Carlos Jopker 22-Ene-1780 Bacalao 
"Sanda11d" (Drog) 

D. Bernardo Rosini Venecia 13-Mar-1780 
.. EI P!mil/6n de Egipto .. ( Paq) 

D. Pedro Niijson Suecia 14-Mar-1780 Batatas. almid6n. 
"E11ma1111ue/" (Paq) queso y harina 

D. Pedro Lisek 25-Mar-1780 Bacalao 
.. Wa.,.rn Orden .. ( Paq) 

D. Aldfnar Frisk. .. Freden" ( Paq) D. lose Ventura Borrero 27-Mar-1780 
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ORIGE'J DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BuQCE APRESADOR 

Pretesburg Genova Marinade Guerra espariola del bloqueo de Gibraltar 
(Rusia) 

~1untevideo Cadiz Bartolome Torre1 Virgen del Carmen 

Genova o Liorna Lorenzo Lavee (F.) Vencedor 

Lisboa Marina de Guerra espariola del bloqueo de Gibraltar 

1 nglaterra 

Sicilia Lisboa 

Fragatas deS.M. ··Santa Catalina„ y --Santa Teresa„ 

Rotterdam Liorna o E,mirna 

Aulem Marinade Guerra espariola del bloqueo de Gibraltar 
(Holanda) 

Riga 

Alicante 

lnglaterra 

Marsella 

Rotterdam 

Lisboa 

lnglaterra 

Barcelona 
GCnova o Liorna 

Ostende 

Algeciras 

Barcelona 

Marsella 

Claudio Michel (F.) 

Fragatas deS.M. --Santa Catalina„ y --Santa Teresa· 

Juan Fco. Jacinto Chaix (F) 

Lorenzo Lavee (F.) 

Comandante D. Melchor 
de Mesa 

Comandante D. Manuel 
de los Reyes 

Claudio Michel (F) 

Vencedor 

.. Africa .. 

(Jabeque de S.M.) 

--carmen·· 

(Jabeque de S.M.) 

N". S". de /a Luz 

Marinade Guerra espariola del bloqueo de Gibraltar 

Fragatade S M. --Santa Cecilia· 

Fragata de S. M. --santa Rufina· 

D. Claudio Michel (F) 

D. Miguel Derqui D. Jose Pinero Carrasco 

D. Claudio Michel (F) 

D. Martin de Ja Comba D. Francisco Odisio San Francisco de Paula 
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RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
ALGECIRAS. 1779-1783. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN 

D. Carlos Smith, "Minen·a·, (Paq) Suecia 

D. Lars Norin 
"Sara Catharina" (Drog) 

D. Juan Ugla 
"Cristian de Gotemburg" 

D. Juan Siman, "Jonfron", (Frag) 

D. Nils Biorson 
"Fianstaktig" (Berg) 

D. Abraham Berg 
"Gusta\'O Adolfo" (Paq) 

"Nansi" (Berg) 

D. Gabriel Cacace 
"San Antonio" (Pole·') 

Inglaterra 

Napoles 

D. Andres Beluci. "Sorte Corresse" Venecia 

D. Pablo Marin Behr 
"Efliti Ghedem" 

Dinamarca 

D. Nicolas Mourich Austria 
"lnmacu/ada Concepci6n" 

D. Yicente de la Rosa Toscana 
"V de Montenegro .. 

D. Carlos Siguisberg ... Factor", Paq Suecia 

D. Abraham Anker, 
"Ana E/ena",Berg Dinamarca 

Marcos Armerich Yenecia 
"Sta. Casa de Loreto" (Pol) 

Domingo Dahin 
"N". S". de/ Buen Consejo" (Frag) 

"La P,udente" (Frag) lnglaterra 

"Reina Ana" (Berg) Dinamarca 

Pablo Lis Suecia 
"Margarita Elizabeth" (Paq) 

"Francisco" (Bai·') Flandes 

"Peggi" (Bai") Inglaterra 

Francisco Antonio Vilmelis Espana 
"San Antonio y Santiago .. (Berg) 

NOTARIO FECHA DOC. 

D. Ant. Melendez Chaves l7-Abr-1780 

21-Abr-1780 

28-Abr-1780 

29-Abr-1780 

7-May-1780 

5-Ago-1780 

12-Ago-1780 

25-Ago-1780 

13-Sep-1780 

19-Sep-1780 

10-Feb-1780 

27-Mar-1780 

30-Mar-1780 

18-Abr-1781 

17-Jun-1782 

7-Feb-1783 

1-May-1783 

7-Jun-1783 

7-Oct-1783 

7-0ct-1783 

7-0ct-1783 

8-Sep-1779 

CARGA 

Triga 

Sardinas y manteca 

Salm6n y arenc6n 
ahumado 

Sardinas, estano. loza 

Naranjas y limones 

Bacalao 

Mercaderfas 

Mercaderias 

Arroz, habichuelas. 
castanas y papel 

Yinagre y pieles de 
cabrito 

Bacalao 

Sardinas saladas 

RELACIÖN DE CAPITANES Y BARCOS DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
CEUTA . 1779-1783. 

Hans Haack, 
"langst Joannes", (Ur) 

Joan Rolof de Han 
"Hercules ", (Berg.) 

Ole Nielsen Moglestia 
"Frende Brode" 

J uan Sundhall 
"Libertas Dulcior Aura" (Berg.) 

Pedro Michel Michelsen 
"Martin y Maria" (Berg.) 

Holanda 

Dinamarca 

Dinamarca 

Suecia 

Dinamarca 

D. Jose Ventura Borrero 

108 

6-Feb-1780 

20-Ab-1780 

27-Abr-1780 

2-May-1780 

19-Jun-1780 

Triga 

Bacalao 

Bacalao, salm6n 

Suela. plomo 

Plomo. cacao, azucar 



ORIGEN DESTINO 

Londres Liorna 

lsla de Man Liorna 
( lnglaterra) 

Genova y Pretesburg 
San Remo (Rusia) 

Napoles 

Londres y Exon Liorna y Napoles 

lnglaterra Liorna 

Liorna Liverpool 

Dormouth Niza 

Venecia 

Venecia Bristol 

1 nglaterra 

Ostende Marsella 

Lisboa Liorna 

Dublin Napoles 

Liverpool Venecia 

ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

Corsarios esparioles 

D. Ambrosia Murioz D. Fernando de Arias Sr. San lose y Ntra. Src. 
de la Asunci6n 

D. Ambrosia Murioz 
D. Miguel Derqui 

D. Ambrosia Murioz D. Fernando de Arias Sr. S. lose y N" S" de la Asunc. 

Carmen (Jabeque de S.M.) 

D. Fernando de Arias Sr. San lose y Ntra. Sra. 
de la Asunci6n 

D. Lucas Barroso D. Lucas Barroso Infame Carlos 

Corsarios esparioles 

Corsarios esparioles 

D. Lucas Barroso D. Lucas Barroso Infame Carlos 

Marinade Guerra espariola del bloqueo de Gibraltar 

D. Antonio Barcel6 

D. Claudia Michel 

D. Quilin Gutier 

Francisco de Acosta 

Escuadradel bloqueo de Gibraltar 

D. Paulino Vergonzo 

D. Ambrosia Murioz 

D. Juan Martin Comba 

D. Miguel Derqui 

D. Juan Martin Comba 

D. Juan Martin Comba 

D. Lucas Barroso 
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D. Eugenio de Tones 

D. Daniel Mendez 

D. Lorenzo Lave (Fr.) 

D. Jose Piriero Carrasco 

D. Lucas Barroso 

San Antonio 

"Sta. Barbara" alias 
"EI Vemurero" 

"Stma. Trinidad y Concepci6n" 

"SJose y N" S" de la Ascensi6n" 

"Samisima Trinidad" 

"Vencedor" 

··sr. S. lose y N" S" de la Luz .. 

"San Francisco de Paula" 

"San Francisco de Paula" 

"Infame Don Carlos" 



RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
CEUTA. 1779-1783. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHA DOC. CARGA 

Antonio Maresca Napoles D. Jose Ventura Borrero 23-Jul-1780 Plomo. Bacalao 
"N'. S". de la Asuncion" (Pol") 

Jacome Cristini C6rcega 8-Nov-1780 Bacalao. Arencon, 
.. Marquesa de/ Cordon" (Berg) 20-Dic-1780 Carne, Tocino 

D. 8astian Stavel Dinamarca 26-Feb-1781 Salmön, Manteca, 
"Drotheen Prove" (Berg) Suela, Carne sal. 

D. Lider Sorensen 13-Mar-1781 Arencon, Salm6n 
"Sara et Bernhardus" (Drog) ahumado 

D. Hans Kalsen, "Enmanue/", Paq. 27-Feb-1781 Trigo 

D. Cristian Andersson 10-May-1781 Arencon, Mero sal" 
"Neptuny Galley" (Berg) 

D. Pedro Parren Flandes 7-Mar-1782 Sardina salada 
"Francisca" (Bai') 

D. Marco Americh Venecia 17-Abr-1782 
"Sta. Casa de Loreto" (Pol') 

D. Pedro de Juan Bratich Ragusa 10-May-1782 Plomo, Hierro, Palios 
"Anunciacion" (Pol) Arcos, Pimienta 

D. Miguel Angel Trebisan Venecia -1782 
"lY'. 8/anca" (Frag) 

D. J uan Abbes Dinamarca 15-Jul-1782 Trigo 
"]oan Joanes" (Berg) 

D. Demetrio J ancovich Venecia 3-Sep-1782 
"Madonna de la Assumpta" 

D. Francisco Federigo 3-Sep-1782 
"San Espiridinn" (Urea) 

D. Antonio Ragusin 28-Nov-1782 Sardinas saladas 
"Dulfin" ( Berg) 

D. Jose C olovich 7-Ene-1783 Bacalao. azucar, manteca, cue-
"Esperanza" (Frag) ros, algod6n, cacao, pimienta 

D. Erich Dirickz Suecia 9-Ene-1783 Came sa/", Manteca 
"Magdalena de Goremburg" (Berg) Suela 

D. Luis Sporrong 13-Ene-1783 Bacalo 
"Cristina" (Drogue) 

D. Jacob Asunsen Moller Dinamarca 16-Jun-1783 
"Speculacion" (Berg.) 

RELACIÖN DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
TARIFA. 1779-1783. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHA DOC. CARGA 

D. Ole Michael Johnson Dinamarca Pedro de Ronda 23-Ago-1780 Palios, lana 
"Reina Ana" 

"Alaja" (Berg.) Inglaterra 4-Abr-1782 Vino, suela 

"Esrref/a" (Goi.) Inglaterra 11-May-1782 
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ORIGEN 

Londres 

Londres 

Dublin e 
I. de Man 

Inglaterra 

Riga 

Douglas y Man 

Londres 

Londres 

L.ondres 

Londres 

Ostende 

L.ondres 

Lisboa 

Dublin 

Lisboa 

ORIGEN 

Inglaterra 

DESTINO 

Napo/es 

Liorna 

Liorna 

Marsella 

Napoles 

Liorna 

Venecia 

Liorna 

Liorna 

Liorna 

Genova 

Liorna 

Genova 

DESTINO 

Genova 

ARM. APRESADOR 

D. Francisco Ruiz 

D. Miguel Derqui 
D. Ambrosio Munoz 
D. Francisco Chico 

D. Ambrosio Munoz 
D. Miguel Derqui 
D. Francisco Chico 

D. Miguel Derqui 

D. Juan Martin Comba 

D. Ambrosio Munoz 

D. Ambrosio Munoz 

D. Ambrosio Munoz 

D. Francisco Ruiz 

D. Juan Martin Comba 
D. Francisco Ruiz 

D. Juan Martin Comba 
D. Francisco Ruiz 

D. Francisco de Acosta 

D. Francisco de Acosta 

D. Francisco Ruiz 
D. Juan Martin Comba 

D. Juan Martin Comba 
D. Francisco de Acosta 

D. Francisco de Acosta 
D. Juan Martin Comba 

D. Francisco Ruiz 

D. Juan Martin Comba 
D. Francisco Ruiz 

D. Francisco de Acosta 

D. Francisco Chico 

ARM. APRESADOR 

D. Miguel Derqui 
D. Ambrosio Munoz 

D. Ambrosio Munoz 

D. Miguel Derqui 
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CAP. APRESADOR 

D. lose Fernandez 

CAP. APRESADOR 

D. Fernando Arias 

D. Jose Pinero Carrasco 

BUQUE APRESADOR 

"San lose y las Animos" 

"S. lose y N° s• de la Luz" 
"S. lose y N' S" de 1a Asunci6n" 

"S. lose y las Animas" 

"San Francisco de Paula" 

"San lose y 
N° s• de la Asuncion" 

"Santisima Trinidad" 

"N• s• de la Soledad" 

"Santisima T rinidad" 

"San Francisco de Paula" 
"Santisima Trinidad" 

"Santa Barbara" 

"Santisima Trinidad" 
"San Francisco de Paula" 

"San Francisco de Paula" 
"Santa Barbara" 

"Santa Barbara" 
"San Francisco de Paula" 

"Santisima Trinidad" 

"San Francisco de Paula" 
"Santisima Trinidad" 

"Santa Barbara·· 

"San lose y las Animas" 

BUQUE APRESADOR 

"San lose y la Asunci6n" 

"S. lose y las Animas" 
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CAPfTULO V 

EL CORSO DURANTE 
LA GUERRA DE 1793 A 1795. 
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Las circunstancias internacionales. 

Durante cl reinado de Carlos IV (1788-1808) Ja polftica exterior espaiiola, que 
a lo largo del siglo XVIII se habfa caracterizado por una permanente alianza con 
la Francia horb6nica, sufrira un espectacular giro a raiz de los acontecimientos revo
lucionarios que estan dando lugar en el pais vecino al desmoronamiento del sistema 
polftico, econ6mico y social del Antigua Regimen. 

Espaiia adoptara una posici6n hostil al sistema revolucionario frances en su afän 
de defender los principios de las monarqufas tradicionales. 

Apoyar la estrategia de la neutralidad armada frente a la polftica exterior fran
cesa supuso la defenestraci6n del conde de Aranda, que fue sustituido por Manuel 
Godoy cuyo principal objetivo fue intentar salvar Ja vida del rey frances Luis XVI 
preso de la Convenci6n, fin que no pudo ser alcanzado a pesar de que se usaron 
todas las formulas imaginables, pues el monarca frances muri6 guillotinado el 21 de 
enero de I 793. 

Ante este hecho, que conmovi6 a toda Europa, Ja guerra entre ambos estados 
era inevitahle e inminente y, habiendo fracasado las gestiones para salvar a Maria 
Antonieta y a sus hijos del cadalso, fue Ja propia Convenci6n Ja que declar6 Ja gue
rra a Espaiia cl 7 de mayo de 1793. 

Carlos IV particip6 en una coalici6n antirrevolucionaria en Ja que intervinieron 
todos los pafses europeos a excepci6n de los Escandinavos, Suiza, Venecia y Tur
qufa. 

La guerra contra Ja Convenci6n cont6 con el apoyo indiscutido del eiern y Ja 
nohleza espaiiola, conscientes ambos estamentos de los peligrosos vientos que 
barrfan el suelo frances. e igualmente de) campesinado, que constituia el grupo de 
pohlaci6n mas numeroso, excitado y enfervorizado desde los pulpitos contra Ja revo-
luci6n atea. En palabras de Gonzalo Anes " ... la guerra adquiri6 pronto un cariz 
religioso que conserv6 hasta la firma de la paz ... " (1). 

Junto a los sectores espaiioles mas conservadores, defensores a ultranza de Ja 
intervenci6n armada, otros, los partidarios del Conde de Aranda, principalmente 
profesionales urbanos, funcionarios y comerciantes habitantes de nucleos urbanos. 
se manifestaron contrarios al mantenimiento del conflicto. 
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Si hasta 1794 las victorias militares parecian sonreir a los ejercitos espaiioles 
en el sur de Francia, el curso de Ja guerra se transform6 ese mismo aiio, bien por 
Ja desaparci6n de los mandos espaiioles mas cualificados, como los generales 

Ricardos y O'Reilly, o por el incremento de Ja capacidad ofensiva francesa, que no 
solo recuper6 las plazas perdidas en su propio suelo sino que, atravesando los Piri
neos, tomaron Inin, Fuenterrabfa, Pasajes, Bilbao y Vitoria, llegando hasta Miran
da. En Cataluiia tomaron Ja plaza de Figueras, cuya rendici6n fue ignominiosa por 
estar dicha ciudadela perfectamente equipada para hacer frente el ejercito invasor 
frances. 

Las derrotas militares condujeron a Espaiia a Ja firma de Ja Paz de Basilea (22 
de julio de 1795) por Ja que recuperaba l.os territorios que Francia habfa ocupado, 
a cambio de Ja parte espaiiola de Ja isla de Santo Domingo y del derecho de Francia 
a extraer durante seis aiios determinadas cantidades de ovejas merinas y caballos 
andaluces. 

Consecuencia inmediata de esta paz es el retorno a Espaiia de su polftica tradi
cional de alianzas con Francia que se sellara en el Tratado de San lldefonso (18 de 
agosto de 1796), renovaci6n de los pasados Pactos de Familia que conduciran a 
espaiioles y franceses, nuevamente aliados, a una guerra contra Inglaterra a Ja que 
nos referiremos mas adelante. 

EI corso en Algeciras. 

Aunque Ja declaraci6n oficial de guerra por parte de Ja Convenci6n francesa 
se hizo esperar hasta el 7 de mayo de 1793, los acontecimientos, al menos en esta 
zona, se adelantaron. Asi lo ponen de manifiesto las noticias de acciones relaciona
das con el corso que aparecen en Algeciras con algo mas de un mes de anticipaci6n, 
concretamente el 31 de marzo. 

Consisten en una fianza para corso que otorgan D. Juan Jimenez Simoneta y 
oa Josefa Gonzalez, comerciantes y vecinos de Algeciras, a D. Jose Carlos Espejo, 
capitan del "San Jorge y las Animas", jabeque de 700 quintales que en esa fecha 
tenfa " .. . surto en el puerto y preparado para actuar contra franceses pues ya tienen 
la Real Patente ... " (2). 

Fueron fiadores de corso en Algeciras: 

FIADOR CANTIDAD DUENO DEL BARCO HIPOTECA 

D. Juan Jimenez 
Simoneta 

oa Josefa Gonzalez 

40.000 r.v. 

D. lose Perez 30.000 r.v. 
( Capitan de Milicias 
Urbanas) 

D. Manuel Miciano 
(Comerciante de 
Algeciras) 

D. J uan Ribas 
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Casa en C/Carretas ( esquina 
a C/Gloria) 

Casa en C/Gloria 
Casa en C/Escopeteros 

Una vifia en Ja dehesa de la 
Punta y pago de Alcarracilla. 
(3) 



D. Jose Perez 42.000 r.v. D. Salvador Rivero Una vifia en Ja dehesa de Ja 
(Capitan de Milicias Punta y pago de Alcarracilla. 
Urbanas) (4) 

D. Agustfn Perez 30.000 r.v. D. Pablo Dfaz de Ja Cuatro partes de casa en Ja 
Carrera Plaza Alta. 

D." Marfa Tiz6n (Subteniente de Milicias 
o• Mariana Tiz6n Urbanas) 
o• Juana Tiz6n 
o• Gertrudis Tiz6n 
oa Marfa Delfino Una casa en C/Jestis (5). 

D. Francisco Pardo 40.000 r.v. D. Francisco Pardo Tres casas en C./ de! Muro (6) 

D. Bartolome 40.000 r.v. D. Ram6n Hoyos Una casa en C/Real (7) 
Jimenez 

D. Manuel Miciano fue armador de! jabeque "San lose y las Animas", D. Juan 
Ribas de! "Nuestra Sefwra de[ Carmen", D. Salvador Rivero de la barquilla "Santa 
Catalina", D. Pablo Dfaz de Ja Carrera de! falucho "Santa Rita", D. Francisco Pardo 
del falucho "San Cayetano y la Concepci6n" y D. Ram6n Hoyos de la barca "Santo 
Cristo de la Salud". Todos ellos estan avecindados en Algeciras. 

De estas embarcaciones corsarias algecirefias se conservan, al menos en cuatro 
casos, las relaciones de sus tripulaciones. Son las siguientes: 

"Relaci6n que D. Manuel Miciano Vecino y de! Comercio de esta Ciudad doy de! 
Num. 0 de Individuos de qe se compone el javeque Armada a Corso, y las partes y 
prestamos asignados a cada uno de ellos a Saver. 

Partes Rs. Vn.lmes 

Cap. Josef Carlos Espejo Vecino y nat. de Algeciras 7 180 
Ten. '' Ant. Bentura Roman Tarifa 5 180 
Ess."0 D. lgnacio Cidr6n Algeciras 4 120 
Cap. de p". Pedro Gonzalez Algeciras 4 120 
Juan Gonzalez Ayamonte 3 120 
Lorenzo Morcego Algeciras 3 120 
Francisco Ychaves Ondarrua 2 120 
Josef Castaflo Vesaflo (Genova) 2 120 
Juan Barrero Ceuta 3 120 
Manuel Baldivia Algeciras 2 120 
Antonio Bisqueta Bilbao 2 120 
Josef Morillas Algeciras 1 60 
Feliz de la Rosa Algeciras 1,5 90 
Juan Gea Tarifa 2 120 
Juan Pareja Conil 2 120 
Luis Suarez Los Barrios 1 60 
Francisco Guital Algeciras 1,5 60 
Vicente Dominguez Malaga 1,5 60 
Pedro Paes Estepona 1 60 
Joaquin Boasi Vesaflo (Genova) 2 120 
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Que son los unicos Yndividuos, las partes y socorros asignados a cada uno, y 

/''. q. asi Conste doy la presente en Algeciras a 3 de :'4bril de 1793" (8). 

Relaci6n de la tripulaci6n del "Nuestra Sefwra de[ Carmen" armada en corso 

contra franceses: 

CARGO NOMBRE VECINO Y NAT. PARTES R.V./MES 

Capitan Juan de Rivas Algeciras 7 240 
Teniente Miguel Balongo Algeciras 5 180 
Escribano D. Jose Marquez Rebull Torre Lobat6n 4 240 
Capitan de Blas Torrello i,Luano? 4 180 
presas (Cerdena) 
Contramaestre Fernando Ronda Tarifa 3 120 

Alonso Rodriguez Algeciras 2,5 120 
Timonel Francisco Mellado Estepona 2,5 120 
Timonel Francisco Mairena Tarifa 2,5 120 
Proel Juan de! Rio Estepona 2,5 120 
Proel Francisco Ruiz Algeciras 2 120 
Despensero Vicente Aranda Algeciras 2.5 120 
Condestable Francisco Marquez Borna! (Cataluna) 1,75 90 
Interprete Jose Aldurino l,Luvano? 2 120 
Artillero Jose Alcala Algeciras 1,75 90 
Marinern Manuel de Torres Algeciras 1,5 90 

Manuel de Campos Algeciras 1.5 90 
Juan Munoz Benamahoma 1.5 90 
Manuel L6pez Algeciras 1.5 90 
Juan Garcia Algeciras 1,5 90 
Antonio Viera Burgos 1.5 90 
Crist6bal Guerrero Algeciras 1.5 90 (9) 

Relaci6n de la tripulaci6n del falucho corsario espafiol "Santa Rita". 

CARGO NOMBRE VECINO NATURAL PARTES 

Capitan Andres de Oliva Algeciras Algeciras 3 
Teniente Domingo Fernandez Ronda 1.5 
Escribano Antonio Viera Jimena Algeciras 1.5 
Timonel Miguel Caballero Algeciras Algcciras 1.5 
Proel Pedro de Plazas Algeciras Algeciras 1 

Antonio Ceballos Tarifa Algeciras 
Antonio A viles San Roque Algeciras 
Jose Camunas Algeciras Algeciras 
Antonio Torres Malaga Algeciras 

Interprete Sebastian Pardo Algeciras Algeciras 1 
Despensero Lorenzo Martin Algeciras Algeciras 1 (11). 
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EI Estrecho de Gibraltar en un dibujo an6nimo del siglo XVIII. 
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Las contratas de este perfodo apenas presentan novedades, y de ellas algunas 
manifiestan ciertos cambios de actitud en los comportamientos de los oficiales res
pecto a los tripulantes a los que deben tratar, al menos sobre el papel, " ... con el 
mayor cuidado, esmero, humanidad y Hospitalidad debida." (12). 

Se siguen teniento en cuenta las partes de presa para el Santisimo Cristo de Ja 
Expiraci6n, que se veneraba en Ja iglesia parroquial, y para el Cristo de Ja Columna, 
protector de! gremio de Mareantes, " ... quese halla colocado en su altar en la iglesia 
de la Santa Caridad ... " (13) y para " ... e/ culto de N°. sa. de! Carmen quese veneraba 
en la Iga Parroquial ... " (14), todos de Algeciras. 

Las detenciones, muy abundantes entre el 23 de abril de 1793 y el 27 de junio 
de! mismo afio, fecha en la que dejan de producirse, afectan a embarcaciones pro
cedentes de puertos de! Mediterraneo frances como Marsella y, muy especialmente 
de Cette, que intentaban cruzar el Estrecho de Gibraltar con cargamentos dirigidos 
a los paises de! norte de Europa, Suecia y Dinamarca principalmente (15). 

Los abordajes se llevan a cabo sin violencia en Ja mayor parte de los casos. 
Nos puede servir como ejemplo de lo que debieron ser Ja mayor parte de los asaltos 
Ja declaraci6n que hace D. Andres SeJstede, capitan de! diate sueco llamado "Mer
curio" de Ja matricula de Westrvick (sie) en Suecia. Procedente de Cette y con des
tino a Hamburgo, fue detenido eJ dia 10 de junio de 1793 por el corsario espafiol 
"Santa Rita" que estaba aJ mando de D. Andres de Oliva. Nos cuenta eJ capitan 
sueco que el corsario espafiol, tras dejar dos de sus tripuJantes a bordo de Ja embar
caci6n apresada, !es orden6 " .. . marearse con su embarcaci6n para Algeciras, estando 
a distancia de tres cuartos de legua de Gibraltar estaba puesta a la capa una fragata 
de guerra que le pareci6 espanola, ... , y pensando lo esperaba di6 Ord. a su timoner 
pusiese la Proa asia ella para parlamentar y que viendo los dos hombres del Corsario 
este movimiento, uno de ellos se lleg6 con presipitasi6n y alterado pretendiendo qui
tarle el tim6n y con demostrsi6n de darle con un sable que tom6 de la cubierta, ... , 
y viendo la acci6n el Capitan se lo quit6 y tir6 dentro de la Camara, haziendo lo 
mismo con el que tenia el otro, ... , y llegando a ella hech6 esta un bote al agua con 
un Oficial y, ... , se llev6 al Capitan de! Diate y a uno de los marineros de! corsario, ... , 
y habiendo sido reconosidos por el Comandante le pregunt6 este al Capitan que que
ria hazer con aquella gente ... " y este Je respondi6 que " .. . como no savia que gente 
era mediante a ser una embarcaci6n tan ynferior la quese los habia puesto a su bordo, 
se aproximaba para quese sirviesse desirle quienes eran y si se podia fiar de ellos ... ", 
a lo que el comandante de Ja fragata contest6 que " .. . se les permitia hacer el corso, 
que era regular." (16). 

Si incidentes tan insignificantes que, como en este caso, no llegan ni aJ roce 
fisico aparecen reflejados en las protestas, con buen criterio debemos suponer que 
altercados mas graves, con sangre de por medio, tambien se harian constar en los 
documentos. 

La detenci6n de un buque dependia en muchos casos de Ja suerte o de Ja arbi
trariedad. D. Mathias Gronswald, capitan del dogre danes "Maria Dorotea", sali6 
del puerto de Cette eJ 16 de marzo de 1793 con carga de vinos y aguardientes para 
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Elhin. Cerca de la isla de Ibiza lo inspeccionaron dos fragatas espaiiolas, que lo de
jaron seguir su viaje una vez que examinaron sus papeles. EI 26 de abril estaba en 
la bahfa de Algeciras, en la- que tuvo que refugiarse debido al mal tiempo, hasta el 
dfa 3 de mayo en que continu6 su singladura, para ser detenido ese mismo dfa por 
el falucho corsario "San lose y las Animas" que al mando de D. Andres Villalba 
lo fonde6 en Algeciras (17). 

En otras ocasiones, junto a la arbitrariedad o la suerte, eran las condiciones 
meteorol6gicas las que determinaban las detenciones. EI bergantfn "Paz y Libertad" 
matriculado en Trompton (Noruega) y a las 6rdenes de D. Pablo Berg, sali6 del 

. puerto de Cette el 24 de febrero de 1793 con carga de vinos y aguardiente para el 
puerto de Hamburgo. EI 15 de marzo, al pasar el Estrecho de Gibraltar, lo inspec
cion6 una fragata inglesa que lo dej6 seguir; pero estando a dos leguas de] Cabo
Espartel se desencaden6 tal tormenta que lo arrastr6 hasta la altura de Cartagena 
a "palo seco", es decir, sin poder desplegar nig(m trapo por Ja violencia de! tempo
ral. Lleg6 a Ja ciudad citada el dfa 6 de abril, y ese mismo dfa zarp6, encontrandose 
en Fuenguirola el dfa 10 en que un cambio de viento Je oblig6 a fondear en Malaga, 
de donde no pudo salir por causa de! mal tiempo hasta el dfa 1 de mayo. EI dfa 
seis de ese mes, cuando por segunda vez intentaba pasar el Estrecho en direcci6n 
al Atlantico, el Capitan D. Jose Carlos Espejo que mandaba el "San lose y las Ani
mas'' lo abord6, anclandolo posteriormente en Algeciras (18). 

Durante estos meses de primavera y principios de! verano de 1793 el riesgo de 
navegar por estas aguas se vi6 acrecentado por Ja presencia de una epidemia de Ja 
que, entre otros, nos informa el capitan D. Juan Enrrique lbessen, el cual, proce
dente de Cette y a Ja altura de Alicante " ... le reconoci6 una embarcaci6n de turcos 
sin detenerlo ... ''. Apresado posteriormente por el corsario espaiiol que mandaba 
D. Andres Villalta, fue conducido a Algeciras y " . .. puesto por quarentena por el 
rose de los turcos y por ygual ras6n dicho Corsario ... " (19). 

EI rasgo general que caracteriza a los apresamientos es que afectan en el 100% 
de los casos a embarcaciones que navegan bajo pabellones neutrales de Noruega, 
Dinamarca o Suecia. La excepci6n a Ja regla Ja constituye un buque de los Estados 
Unidos de America, el bergantfn "Bacchus", matriculado en Baltimore. (20). 

La causa de sus detenciones fue el proceder de puertos de Francia, asf como 
el origen de los cargamentos que llevaban en sus bodegas. De este modo lo reconoce 
el capitan D. Jens Lorenzen que esta al mando de! bergantfn danes "Catalina Sofia", 
que achaca su detenci6n a " .. . conducir en su Buque efectos procedentes de Fran
cia ... " (21). 

Los navegantes detenidos eran auxiliados en Algeciras por los agentes de nego
cios o vicec6nsules de sus respectivas naciones. 

Por estas fechas D. Miguel Colety, vecino de Algeciras, ostenta el cargo de 
Vicec6nsul de Suecia (22) que Je fue otorgado por D. Carlos Cristiani o Christiernin, 
C6nsul en funciones de Suecia en Cadiz (23), mientras que de los asuntos daneses 
se ocupa directamente D. Renato Boom, C6nsul General de Dinamarca en Cadiz, 
que tiene en Algeciras como hombre de su confianza a D. Juan de Lima (24). 
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Sus funciones consistian en intentar dar soluci6n a los problemas, legales, eco 
n6micos y humanos, con los que se encontraban sus nacionales cuando arribaban 
forzosamente a puerto. Quizas lo comprenderemos mejor viendo uno de los multi
ples casos en los que intervinieron: D. Guillermo Dircks, capitan de la fragata da
nesa "Eleonora" procedente de Cette y con destino al puerto de Altona, fue dete
nido por el corsario "Virgen de! Carmen" que mandaba D. Juan de Rivas, y en con
secuencia tuvo que hacer frente a una serie de gastos con los que no contaba y eran 
los de " .. . puerto y judiciales en reclamar la livertad de dha Nao y su cargamento, 
respectibos a comestibles, repuesto de rancho y otros ... " (25). 

Los gastos ascendieron a 6.856 r. y 6 mrvs. de vell6n, cantidad que desembols6 
el C6nsul Danes en Cadiz por mano de D. Juan de Lima. A esa cantidad hay que 
afiadir 822 rs. y 25 mrvs. " .. . por el premio maritimo de un doze por ciento, respectibo 
de[ Riesgo de Mary Guerra que ha de correr el susodicho D. Renato Boom ... " (26). 

Para asegurar que todas las cantidades anticipadas por el C6nsul, asi como las 
invertidas por uno o varios socios en mercancias o generos que se van a transportar, 
podran percibirse sin peligro alguno en el puerto de destino se establece el riesgo 
maritimo que " .. . asiende el total de su credito contra el citado Buque y su carga y 
contra las personas que directa o indirectamente sean interesados en ellos y sus expe
diciones, a siete mil seiscientos setenta y nueve rs. siete mrvs. en que es acreedor co
rriendo el riesgo de su cuenta, voluntad y consentemiento desde este Puerto hasta el 
de Altona, sobre el casco, quilla, aparejos y utencilios de dho. buque, su fiete y carga, 
el cual riesgo es y se entiende de Mar, Viento, tierra y fuego, Amigos, Enemigos y 
otros desgraciados sucesos Maritimos que a dha Nao puedan sobrevenir durante su 
navegaci6n, lo que su Divina Magestad no permita, sea total su perdida han de quedar 
libres el capitan compareciente y demas personas que deja obligados y representa 
como ta1 a la paga de esta escritura, entendiendose entonces rota, chancelada, de nin
gun valor ni efecto, pero si diere en costa o parage donde dha Nao, sus peltrechos, 
utencilios y pertenencias algo se salbe, en lo que asi fuere, ha de entrar en partisipa
si6n el acreedor por la cantidad de su credito y los lnteresados deudores por el demas 
valor, quedando ambas partes partisipes en lo sellado y en caso de estar detenido en 
su navegaci6n despues de su salida de esta Bahia para su destino y condusido a algun 
Puerto por Bagel de Guerra o Corsarios de Potencia de Naci6n en desaveniencia por 
el vicio de la carga, queda responsable el capitan y los interesados y su embarcaci6n 
a la arriba expresada cantidad arreglado a el contenido de esta escritura, siempre que 
se le pague por parte de[ apresador el fiete meresido y estipulado por el transporte 
de dha carga. Este riesgo tiene principio des de el dia de la fecha, ... , y continuara 
por todo el tiempo que el citado Buque permanezca en esta Bahia y en el decurso 
de este viage haciendo durante el las escalas o arribadas que fueran precisas o volun
tarias hasta que llegue a dicho puerto de Altona y en el entre y haviendo dado fondo 
en la forma ordinaria se pare sobre su ancla veinte y quatro horas natura/es, cumpli
das que sean quedara f enecido el riesgo de cuenta de[ acreedor, y los que en adelante 
sobrevinieren ha de ser de la de los dueftos e ynteresados en el mismo Buque y carga 
desde ahora para entonces han de quedar estos y el referido Capitan juntos c insoli-
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dum /iquidos y llanos deudores de los dichos siele mit seiscientos setenta y nue1·e r. 
y sicte mrvs. de v. en virtud de esta escriptura con obligaci6n de pagarlos a los dias 
primeros siguientes contado desde el dia de la llegada y salbo arribo de! sitado Buque 
al referido Puerto de Altona." (27). 

Otras cantidades desembolsadas por D. Renato Boomen concepto de gasto por 
detenciones forzosas, entregadas en Algeciras por mano de D. Juan de Lima, fueron 
las siguientes: 

Al Capitan D. Jens Lorentien ....... .. 
D. Guillermo Feybi ...... . 
D. Guillermo Dircks .... .. 
D. Pablo Berg .. ,, ,, . ,, ... .. 
D. Enrrique Ibssen ...... .. 
D. Mathias Grumbard .. ,, 
D. Lorens Rozendah .... . 
D. Cristian Meyer ........ . 
D. Boy Dirksen ........ ,,,, 
D. Juan Olsenlund ...... .. 
D. Pablo Lassen ,, ........ .. 
D. Jacobo Natury ........ .. 
D. Juan Gofrit Noaack .. . 

1.535 r. y 24 mrvs. (28) 
7.491 r. y 41 mrvs. (29) 
7 .678 r. y 31 mrvs. (30) 
8.972 r. y 20 mrvs. (31) 
7 .601 r. y 38 mrvs. (32) 
6.208 r. y 52 mrvs. (33) 
4.878 r. y 48 mrvs. (34) 
6.055 r. y 49 mrvs. (35) 
7.331 r. y 41 mrvs. (36) 
7.831 r. y 26 mrvs. (37) 

11.476 r. y 25 mrvs. (38) 
21.941 r. y 18 mrvs. (39) 
15.027 r. y 32 mrvs. (40) 

Total . . . . . . . . . . . . 114.024 r. y 445 mrvs. 

A esa cantidad hay que afladir las que entreg6, por los mismos conceptos, D. 
Miguel Colety: 

Al Capitan D. Enrrique Kiohim ,,,,. 641 pesos fuertes y 3 r.v. ( 41) 
D. Juan Gramberg ,,,,,,. 552 pesos fuertes, 10 r.y 10 mrvs. (42) 
D. Enrrique Carter ....... 448 pesos fuertes, 19 r. y 28 mrvs. (43) 
D. Lans Feremberg ,,,, .. 526 pesos fuertes, 10 r..(44) 
D. Gust. Adolfo Roberg 435 pesos fuertes, 18 r. .. (45) 
D. Juan Gustavo Buman 437 pesos fuertes, r„ (46) 
D. Pedro Hachman """ 425 pesos fuertes, 65 r.y 36 mrvs. (47) 
D. Andres Zeitjtedt .... ,, 347 pesos fuertes, 15 r.y 24 mrvs. (48) 
D. Juan Lindstrom ,,,,,,. 443 pesos fuertes, 9 r .. (49) 
D. Mathias Olmann ...... 307 pesos fuertes, 12 r.y 33 mrvs. (50) 
D. Israel Stande! .... ,, ,, . 20.764 r.y 12 mrvs. (51) 

Total ................ 112.145r.y 143 mrvs. 
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Las cantidades no son en ninguna manera despreciables, sobre todo si tenemos 
en cuenta que un porcentaje bastante elevado de las mismas debi6 gastarse en el 
puerto, y en su zona comercial aledaiia, en el pago de los avituallamientos necesarios 
para barcos y tripulaciones, constituyendo sin duda un elemento dinamizador de Ja 
vida comercial y de Ja actividad econ6mica general de Ja ciudad. 

En cuanto a los buques que durante los primeros meses de la guerra fueron 
detenidos y fondeados en Ja bahfa, consta documentalmente que fueron declarados 
libres por los Tribunales de Marina los siguientes: 

BARCO TIPO 

Halc6n de! Norte Fragata 
Amphitriti Bergantin 
Leonora Fragata 

Florentino Bergantin 
Juana Margarita 
Azahar 
ElenaAna 
Cristina 
Susana 
Elena 
Ana Cristina 
Armar de Calmar 
Daphne 
Condesa Augusta 
Mercurio 
Piedra Preciosa 
Brita Catalina 
Falcon 

Fragata 
Bergantin 

Fragata 
Bergantin 

Paquebot 
Bergantin 

NACIONALIDAD 

Suecia (52) 
Suecia (53) 
Dinamarca- (54) 

Suecia (55) 
Noruega (56) 
Suecia (57) 
Dinamarca (58) 
Suecia (59) 
Suecia (60) 
Suecia (61) 
Dinamarca (62) 
Suecia (63) 
Suecia (64) 
Dinamarca (65) 
Suecia (66) 
Dinamarca (67) 
Suecia (68) 
Dinamarca (69) 

Aunque faltan otros barcos hasta completar los treinta y cuatro documentados 
que aparecen en el apendice (70), no se produce en ningun caso Ja declaraci6n de , 
buena presa de cualquiera de ellos ni Ja repartici6n de partes de presa de ninguna 
otra embarcaci6n. En consecuencia podemos plantear que los problemas econ6mi
cos de! corso a lo largo de este conflicto belico fueron negativos para aquellos que 
intervinieron en el, especialmente para los armadores, que corrieron con los gastos 
mas elevados en los armamentos y que tuvieron que hacer frente, en miis de una 
ocasi6n, a las indemnizaciones por detenci6n y fondeo obligatorio de buques neutra
les que con posterioridad fueron declarados malas presas. 

Para intentar paliar, en Ja medida de lo posible, esta deficitaria situaci6n econ6-
mica, los principales armadores que actuan en o desde Algeciras dieron un poder 
a D. Raimundo Manuel de Quir6s, Agente de Negocios en los Reales Consejos, y 
a D. Jose Maria Sanz, Procurador de! Numero, vecinos ambos de Madrid, para que 
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Maqueta de jabeque espafiol del siglo XVIII. 

los representaran y defendieran en los pleitos y muy especialmente en los recursos 
puestos ante el Rey y su Consejo de Guerra " ... en raz6n a que haviendo detenido 
barias embarcaciones de las Naciones Dinamarquesas y Suecas que conducian efectos 
de Puertos de Francia, se han mandado poner en libertad por el Ministro de Marina 
de esta Provincia, despues de condenados y declarados los lexitimas presas, : .. , y aun 
descargandose algunas de ellas ... " (71). El poder lleva fecha de! 11 de julio de 1793. 

Unos dias mas tarde se produce Ja venta de uno de los barcos espaiioles que 
habia estado actuando como corsario, el "San lose y las Animas" (72), que qued6 
en manos de D. Juan Jimenez Simoneta y de D. Manuel Miciano por Ja cantidad 
de 12.0.00 r.v. (73). 

Hay que esperar hasta 1794 para encontrar otra venta. Ahora se trata de! "Santa 
Rita", que fue vendido a oa Josefa Espinosa, soltera y vecina de Algeciras, en 1.000 

r.v. el 10 de febrero de ese aiio (74). 

EI corso en Ceuta. 

Mientras esta situaci6n se ha desarrollado en Algeciras, al otro lado de! Estre
cho, en Ceuta, Ja actividad corsaria comienza a definirse a partir de! dfa 1 de mayo 
de 1793, aunque con mucha menos vitalidad que en Ja ciudad peninsular. 
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En el tiempo que se extiende el corso ceutf, desde Ja fecha arriba indicada hasta 

el 18 de junio, el numero de embarcaciones detenidas es de seis (75), y no consta 

que ninguna de ellas fuera declarada por los tribunales como buena presa. 

Solamente se conserva informaci6n sobre dos empresas corsarias. La primera 

de ellas se refiere al falucho llamado "Virgen de! Carmen ", al cual arman los vecinos 

de Ccuta D. Pedro Pacheco. D. Santiago Fortun -Alfcrcz Agrcgado al F,1 du 

Mayor- y D. Pedro Carrasco. EI falucho iba guarnccido con arma~ procedentL'\ de 

los Reales Almaccnes de Artillerfa de Ceuta, las cuales fueron facilitadas por d 
Gobernador Comandantc General de la plaza en las siguientes cantidades y precios: 

Cincuenta balas de a dos libras .............................. . 

Un saco de metralla de " ... a quatro veinte y cinco" ... . 
Dieciocho frascos de fuego ................................... . 

Ocho libras y media de mecha .............................. . 

Veinte fusiles guarnecidos de hierro y baqueta ......... . 

Diez pistolas de charpas ....................................... . 
Doce chuzos ....................................................... . 

Cuatro trabucos .................................................. . 

Veinte espadas de caballerfa ................................. . 

Diecisiete libras de balas de plomo para fusiles de 
calibre veinte ...................................................... . 

Trece libras de mosquete ...................................... . 

Cincuenta piedras de chispa .................................. . 

Cincuenta piedras de chispa de pistola .................... . 

Una frasquera .................................................... . 

Un barril para guardar p6lvora .............................. . 

Cincuenta libras de p61vora .................................. . 

Total .................................. . 

75 r.v 

29 r., 14 mrvs. 

277 r.v. 

8,5 r.v. 

1.600 r.v. 

200 r.v. 

96 r.v. 

320 r.v. 

300 r.v. 

10 r. y 26 mrvs. 

19 r. y 30 mrvs. 

5 r. y 30 mrvs. 
5 r. y 30 mrvs. 

22 r.v. 

15 r.v. 
15 r.v. 

3.240 r.. 11 mrvs. (76) 

Corno fianza para " .. . no cometer ostilidad o dafio a los Basallos de esta Corona 
ni de otros Prfncipes o estados que no tengan Guerra con ella ... " (77), D. Pedro 

Carrasco hipoteca una casa tahona, un almacen y un horno situados en la calle Real 

de San Pedro, y D. Pedro Pacheco una huerta en la calle de la Cruz, cvaluadas 

ambas propiedades en 64.044 r.v. y 12 mrvs. (78). 

La tripulaci6n del "Virgen de! Carmen" es la siguiente: 

Capitan ............................................. D. Santiago Fortun 

Teniente ............................................ D. Jose Alberto 

Capitan de Bandera ............................. Bernabe Ramos 
Escribano .......................................... D. Jose de Serra 
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Contramaestre .................................... Jose Camufies 
Artillero ............................................ D. Domingo Gir6n 
Artillero ............................................ D. Joaqufn de Mendoza 
Interprete .......................................... Jose Olof 
Marinern ........................................... Juan Camufies 

.......................................... Jose Ram6n 

.......................................... Manuel Morales 

.......................................... Jose Mejfa 

.......................................... Francisco Garcfa 

.......................................... Pedro Sarmiento 

.......................................... Jose Riquelme 

.......................................... Francisco Dfaz 

.......................................... Andres G6mez 

.......................................... Sebastian Brito 

.......................................... Miguel Gonzalez 

.......................................... Crist6bal Gonzalez 

.......................................... Manuel Sabrina 
Grumete ............................................ Manuel Morales (79) 

La segunda y ultima empresa corsaria que a lo largo de esta guerra se organiza 
en Ceuta es Ja del falucho "Nuestra Sefiora de Africa". Para obtener la fianza para 
corso, Juan y Pedro Carrasco hipotecaron una casa en el barrio de San Pedro que 
constaba de dos pisos, otra de una planta en la calle Real que hacfa esquina a la 
callejuela de Ja Brecha y otra mas, unida a la anterior, cuyo valor total ascendfa a 
60.367 r.v. (80). 

Lanchas canoneras en la bahia de Algeciras. 
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La tripulaci6n del "Nuestra Sefwra de Äfrica" estaba compuesta por: 

Capitan ............................................. D. Jose Osete, Alf.Caball. 
Segundo Capitan ................................. Juan Felix de Mendoza 
Capitan de Banderas ........................... D. Rafael Pabia 
Escribano .......................................... D. Pedro Osete 
lnterprete .......................................... D. Carlos Bautier 
Contramaestre primero ........................ Andres Saco 
Contramaestre segundo ........................ Ram6n Bemal 
Proel ................................................ J acinto Moral es 
Condestable ....................................... D. Sebastian Duran 
Segundo Condestable .................... : ...... Manuel Suarez 
Segundo Condestable ........................... D. Domingo Pabia 
Marinern ........................................... Salv. Gonzalez Lorenzana 

.......................................... Antonio Mendoza 

.......................................... Vicen. Acevedo Mendoza 

.......................................... Manuel Marquez 

.......................................... Jose de Ja Peiia 

.......................................... Antonio Morillo 

.......................................... Joaqufn Blanco 

.......................................... Pedro Te ran 

.......................................... Vicente de Mena 

.......................................... Miguel Marfn 

.......................................... Antonio del Castillo 

.......................................... Juan de Vargas 

.......................................... Jose Cabello 
Grumete ............................................ Jose Ram6n (81) 

EI corso en Tarifa. 

Si escasa es la documentaci6n hallada en la Secci6n Ceuta del A.P.A., de exi
gua habria que calificar la que se ha extrafdo de la Secci6n Tarifa que, ademas, se 
encuentra en muy mal estado de conservaci6n. 

Son seis los vecinos de Tarifa que arman en corso seis faluchos para hacer Ja 
guerra a la Francia revolucionaria (82). 

La informaci6n sobre las fuentes con_que se financiaron las empresas corsarias 
tarifeii.as esta incompleta, y solamente se conoce la procedencia de tres fianzas para 
corso: 
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D. Francisco Vides hipotec6 cuatro cuerpos de casa en la calle de Jerez valora
das en 13.000 r.v. (83), una casa en la Plaza del Pan y otras en Ja calle Cuatro 
Esquinas, valoradas en mas de 60.000 r.v. (84). 

D. Santiago Derqui hipoteco casas en el barrio de la Aljaranda y o• Catalina 
Franco, su madre, otras que posefa en Ja Plazuela de Ja Cafda, valoradas todas en 
61.817 r.v. (85). 

D. Francisco Acosta, natural, vecino y comerciante de Tarifa, da por fianza dos 
almacenes grandes y dos mas pequefios que servfan de juego de bolos y estan en 
el Corral de! Consejo, cerca de la Muralla Real y de la Puerta de! Mar, valoradas 
en 45 .. 000 r.v., mas dos tejares que estan " ... en el regajo ... , inmediato al Bafiadero 
que ,esta pasada la Caleta ... " y vale 15.000 r.v. (86). 

,De estas contratas efectuadas en Tarifa solamente se han localizado dos, una 
de ellas practicamente inservible ya que el documento esta destrufdo casi en sus tres 
cuartas partes por la humedad. 

,La que se conserva en buen estado corresponde a la que realiz6 D. Francisco 
de Vides, armador del falucho "San lose y la Virgen de la Luz", el cual aparece 
registrado por primera vez entre Ja documentacion con el numero 92 de la matrfcula 
de Tarifa . 

.Oe los tripulantes tan solo sabemos sus nombres y que estaban avecindados en 
Ja ciudad. Eran los siguientes: 

Juan Burrea Jose de Arcos 
Juan Caballero Antonio Cazalla 
lose de Fuentes 
Simon de Iliescas 
Salvador Cazalla 

Antonio Medina 
Antonio Peralta 
Alonso Roman 

Jose Cazalla 
Fco. de Paula Fuentes 
Rafael Cazalla 
Francisco Lopez 
Tomas Rodrfguez (87) 

La segunda contrata Ja efectua D. Santiago Derqui para cubrir las necesidades 
de Ja tripulacion del "San Antonio y la Virgen de la Luz". Corno en el caso anterior 

solo sabemos los nombres y que son vecinos de Tarifa. 

Eran los siguientes: 

Jose Alberto 
Manuei Franco 
Pedro Fleury 
Antonio Franco 
Diego Cebollino 

Jose Pifiero 
Alonso Salvo 
Diego Carrasco 
Miguel de Arias 
Francisco Villalba 

Andres Gomez 
Fernando Camacho 
Juan de Dios 
Juan Fernandez 
Gonzalo Franco 

La escasa documentacion restante no indica en ningun momento si se llevaron 
a cabo detenciones, ni aporta ninguna nueva informacion. 

A tenor de lo ocurrido en los puertos de Algeciras y Ceuta quizas tambien en 
Tarifa se produjeron las mismas circunstancias, es decir, que la guerra contra la Con
venci6n francesa constituyo, en el aspecto economico, un fracaso rotundo de la 
actividad de los corsarios espafioles. 
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NOT AS AL CAPfTULO V 

(1) ANES, G.: EI Antigua Regimen. Los Borbones. Madrid-Alianza-1975. Pag. 420. 
(2) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1793-1795. 1793. Fol. 7. 
(3) !dem. Fol 16. 
(4) !dem. Fol. 32. 
(5 !dem. Fol. 44. 
(6) !dem. Fol. 76. 
(7) !dem. Fol 80. 
(8) Idem. Fol 5. 
(9) !dem. Fol 20. 

(10) ldem. Fol. 22. 
(11) !dem. Fol. 46. 
(12) Idem. Fol. 13. 
(13) Idem. Fol. 13. 
(14) Idem. Fol. 46. 
(15) Vease apendice al final de! capftulo. 
(16) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1793-1795. 1793. Fol. 74. 
(17) ldem. Fol. 38. 
(18) !dem. Fol. 50. 
(19) !dem. Fol. 52. 
(20) !dem. Fol. 72. 
(21) ldem. Reg0 2°. Fol. 72. 
(22) !dem. Fol. 43. 
(23) Idem. Reg. 0 2°. Fol. 95. 
(24) Idem. Fol. 64. 
(25) Idem. Reg. 0 2. 0

• Fol. 106. 
(26) Idem. Fol. 106. 
(27) Idem. Reg. 0 2°. Fol. 106. 
(28) !dem. Fol. 94. 
(29) Idem. Fol. 107. 
(30) Idem. Fol. 
(31) Idem. Fol. 95. 
(32) Idem. Fol. 97. 
(33) ldem. Fol. 99. 
(34) ldem. Fol. 102. 
(35) !dem. Fol. 106. 
(36) !dem. Fol. 116. 
(37) !dem. Fol. 131. 
(38) !dem. Fol. 159. 
(39) !dem. Fol. S.F. 
(40) Idem. Fol. S.F. 
(41) ldem. Fol. 84. 
(42) Idem. Fol. 90. 
(43) Idem. Fol. 113. 
(44) ldem. Fol. 120. 
(45) Idem. Fol. 125. 
(46) ldem. Fol. 128. 
(47) ldem. Fol. 134. 
(48) ldem. Fol. 136. 
(49) ldem. Fol. 138. 
(50) Idem. Fol. 140. 
(51) ldem. Fol. S.F. 
(52) !dem. Fol. 84. 
(53) Idem. Fol. 90. 
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(54) !dem. Fol. 107. 
(55) !dem. Fol. 115. 
(56) Idem. Fol. 120. 
(57) Idem. Fol. 120. 
(58) Idem. Fol. 123. 
(59) Idem. Fol. 124. 
(60) Idem. Fol. 125. 
(61) Idem. Fol. 128. 
(62) Idem. Fol. 131. 
(63) Idem. Fol. 142. En este documenta el barco se llama "Calmar Wappen". 
(64) Idem. Fol. 149. 
(65) Idem. Fol. 144. 
(66) Idem. Fol. 148. 
(67) Idem. Fol. 159. 
(68) Idem. S.F. 
(69) Idem. S.F. 
(70) Hay un salto en Ja documentaci6n que conserva el A.P.A., en Ja Secci6n correspondiente 

Algeciras y al notario D. Antonio Melendez Chaves, que comprende desde el 15 de 
mayo de 1793 al 26 de! mismo mes y afio. 

(71) ldem. Fol. 152. 
(72)-Este barco aparecia en un documenta con fecha 3 de abril con 700 Qtls., aunque ahora 

se declara que solo tiene 450 Qtls. 
(73) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1793-1795. 1793. Fol. 155. 
(74) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1793-1795. 1794. Fol. 2. 
(75) Vease Apendice al final de! capftulo. 
(76) A.P.A. Secci6n Ceuta. Roman Blanco de Cartagena. 1793. Fol. 205. 
(77) Idem. Fol. 186. 
(78) Idem. Fol. 186. 
(79) ldem. Fol. 208. 
(80) Idem. Fol. 290. 
(81) Idem. Fol. 273. 
(82) Vease apendice al final del capftulo. 
(83) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1792-1795. Fol. 279. 
(84) Idem. Fol. 287. 
(R'i) !dem. Fol. 289. 
(86J ldem. Fol. 291. 
(87) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1794. Legajo 1°. S.F. 
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RELACION DE CAPIT ANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
1793-1795. ALGECIRAS. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHA DOC. 

D. Jorge Jennsen Dinamarea Antonio Mclcndez Chaves 23-Abr-1793 
"Die Demuth ·· ( Berg) 

D. Momme Kndnsen 
·· Degea/cor· ( Frag) 

Guillermo Fivi 
··Jnnoflensburg" (Berg) 

D. Boit Derksen 
··Prou Juana Margariw" (Berg) 

D. Enrrique (amten 
"F/orellfim,·· (Berg) 

D. Mathias Gronswald 
"Maria Dorotea" (Drogue) 

D. Guillermo Direks 
"Leonora Defecin" (Frag) 

D. lsael Standell 
.. Brita Catlwlina" ( Paq) 

D. Lorenzo Haremberg 
"Hazard" (Berg) 

D. Jean Cristobal Kiosdotll 
"G11,N11·0 Adolfo" (Berg) 

D. Paula Berg 
"Paz r Uhertad" (Berg) 

D. Jacobo Nativig 
"Fa/con" (Urea) 

D. Juan Enrique lbesen 
"Sama Maria" ( Urea) 

D. Pablo lassen 
"Piedra Precio1<1" (Berg) 

Juan Obrenlund 
·Anna Christina" ( Berg) 

D. Jean Gramberg 
·Amphitri.,ti" (Berg) 

D. Juan Gottfrid Noak 
·Lahorio\O" (Berg) 

D. Pedro Hegomann 
"Norte" (Berg) 

D. Juan Gustavo Bumann 
"Elena" (Frag·') 

D. Jans Lorenzo Lurentfer 
"Catalina Sofia" (Berg) 

D. Enrrique Kihou 
"Norden Folck" (Frag·') 

D. Juan Lustrom 
"Armas de Calmar" (Berg) 

30-Abr-1793 

30-Abr-1793 

:'1/oruega .,0-Abr-1793 

Suecia 1-May-1793 

Dinamarea 6-May-1793 

6-May-1793 

Suceia 6-May-1793 

9-May-1793 

9-May-1793 

Norucga 14-May-1793 

Dinamarca 14-May-1793 

14-May-1793 

14-May-1793 

14-May-179., 

Suecia 15-May-1793 

Dinamarea 26-May-1793 

Sueeia 27-May-1793 

Sueeia 27-May-1793 

Dinamarea - 27-May-1793 

Sueeia 6-Jun-1793 

9-Jun-1793 
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CARGA 

frigo. Licnzos 

Aguardiente. Vino 

Vino 

Vino. Aceite 

Vinn. Aguardiente 

Vino. Aguarilientc 

Vino Aguardiente 

Vino. Aguardiente 

Vino. Aguardiente 

Vino. Aguardientc 

Vino. Aguardiente 

Vino. Aguardiente 

Vino. Aguardiente 

Vino. Aguardientc 

Vinn. Aguardiente 

Agua de olor. Vino 
Aguardicnte 

Vino. Aguardiente 

Vino. Aguardiente 

Vinn. Aguardiente 

Vinn. Aguardiente 

Vinn. Aguardiente 
Licores 

Vino. Agua de olor 



ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

Dantzing Barcelona Juan Rivas Juan Rivas "Ntra. Sra. de/ Carmen .. 

Tarragona Dunquerque Juan Rivas Juan Rivas "Ntra. Sra. de/ Carmen .. 
Sal6 

Cette (F) Bremen Juan Rivas Juan Rivas "Ntra. Sra. de/ Carmen .. 

Marsella Altoma (Din·') Juan Rivas Juan Rivas "Ntra. Sra. de/ Carmen .. 

Cette Stetin Juan Rivas Juan Rivas "Ntra. Sra. de/ Carmen" 

Cette Elhin Andres Villarta "San lose y las Animas" 

Cette Altona Juan Rivas Juan Rivas "Ntra. Sra. de/ Carmen .. 

Cette Lubeck Salvador Rivero Salvador Rivero "Santa Catalina .. 

Cette Stetin Salvador Rivero Salvador Rivero "Santa Catalina" 

Tarragona Ostende Andres Villarta "Ntra. Sra. de/ Carmen" 

Cette Hamburgo Ambrosia Muiioz Juan Carlos Espejo "San lose y las Animas" 

Cette Stet in Juan Carlos Espejo "San lose y las Animas" 

Cette Andres Villarta "San lose y las Animas" 

Cette Juan Rivas "Virgen de/ Carmen" 

Cette Stetin Juan Carlos Espejo ·'San lose y las Animas .. 

Cette Estocolmo J uan de Rivas "Virgen de/ Carmen .. 

Cette Altona Andres de Oliva "Santa Rita" 

Cette Hamburgo Juan Carlos Espejo San lose y las Animas 

Cette Hamburgo Juan Carlos Espejo San lose y las Animas 

Marsella Copenhague J uan de Ribas Virgen de/ Carmen 

Liorna Nueva York Andres de Oliva Santa Rita 

Cette Hamburgo Salvador Rivero Santa Catalina 
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RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
1793-1795. ALG ECIRAS. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHA DOC. 

D. Jorge Nesert Suecia D.Antonio Melendez Chaves IO-Jun-1793 
"Redhghetten" (Paq) 

D. Jacob Candera 
"Neptuno" (Paq) 

D. Mathias Ohman 
"Daphne" (Berg) 

D. Rogerk Robins 
"Bacchus" (Berg) 

D. Gustavo Adolfo Rober 
··susana" (Berg) 

D. Andres Selstede 
"Mercurio" (Diate) 

D. Loren Rozendah 
"Sociedad" (Urea) 

D. Jacobo Camrat 
··Neptuno" (Berg) 

D. Paula Boysen 
"Elena Ana" (Berg) 

D. Christian Meyer 
"Cristina" (Berg) 

D. Claudia Boysen 
"Buena lntenci6n" (Frag') 

D. Cristian Lorenzen 
"Condesa Augusta" (Frag') 

U.S.A. 

Suecia 

Dinamarca 

Suecia 

Dinamarca 

IO-Jun-1793 

10-Jun-1793 

10-Jun-1793 

11-Jun-1793 

11-Jun-1793 

11-Jun-1793 

24-Jun-1793 

27-Jun-1793 

5-Jul-1793 

5-Jul-1793 

8-Jul-1793 

CARGA 

Vino, Aceite, Jab6n 
Algod6n 

Vino, Jab6n, Marmol 
Aguardiente 

Vino 

Vino, Frutos, Azufre 
Aguardiente 

Vino, Aguardiente 

Vino. 

Vino, Aguardiente 

Vino, Aguardiente 

Vino, Aguardiente 

Vino, Licores, 
Aguardiente 

RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
1793-1795. CEUTA. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHADOC. CARGA 

D. Crist6bal Vallis Suecia D. Roman Blanco de 21-May-1793 Vino, Aguardientes 
"Dama Ana" (Berg) Cartagena 

D. Pablo Krag Dinamarca 23-May-1793 Vino, Aguardientes 
"Enrrique y Maria" / Berg) 

D. Juan Kasten Suecia 29-Jun-1793 Vino, Tornesoles 
"Maria Sofia" (Berg) 

D. J uan Adolfo Berhensen 6-Jun-1793 Vino, 
"Dama Lucia" (Drog) 

D. Crist6bal Besmith Dinamarca 7-Jun-1793 Bacalao 
"Dos Hermanos Aliados"(Galeaza) 

D. Pedro Jacobo Pra~am Suecia Vino 
"Esperanza" (Berg) 

RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
1793-1795. TARIFA. 

No existe ning(m documenta en el que se precise que algun buque detenido fuese 
conducido, durante este periodo, al puerto de Tarifa. 
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OR!GEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

Marsella Estocolmo Juan de Ribas Virgen de/ Carmen 

Marsella Estocolmo Juan de Ribas Virgen de/ Carmen 

Estocolmo Juan de Ribas Virgen de/ Carmen 
Stetin 

Marsella Filadelfia Juan de Ribas Virgen de/ Carmen 

Cette Estocolmo Andres de Oliva Santa Rita 

Cette Hamburgo Andres de Oliva Santa Rita 

Cette Flensburg Andres de Oliva Santa Rita 

Marsella Estocolmo Juan de Rivas Virgen de/ Carmen 

Cette Baltimore Andres Villarta San lose y las Animas 

Marsella Bergen Juan de Ribas Ntra. Sra. ael Carmen 

Jose Espejo San lose y las Animas 

Marsella lsla de Sto Tomas Salvador Ribero Santa Catalina 

ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

Cette Hamburgo D. Melchor de Mesa Barco propio de S.M. el Rey 

Cette Copenhague D. Santiago Fortun "Virgen de/ Carmen" 

Cette Amsterdam D. Santiago Fortun "Virgen de/ CArmen" 

Cette Rotterdam D. Manuel Miciano D. Jose Carlos Espejo "San lose y las Animas" 

Bergen Barcelona D, Pedro Carrasco D. Jose Ossete "Ntra. Sra. de Africa" 

Cette Gottemburg D. Jose Espejo "San lose y las Animas" 
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RELACIÖN DE ARMADORES Y CAPIT ANES CORSARIOS 
EN ALGECIRAS. 1793-1795. 

ARMADOR VECINO NOMBRE DEL BARCO 

Manuel Miciano Algeciras San Jose y Animas 

Juan de Rivas Ntra. Sra. del Carmen 

Salvador Rivero Santa Catalina 

Pablo Diaz de la Carrera Santa Rita 

-Ram6n de Hoyos Santo Cristo de la Salud 

Francisco Pardo S. Cayetano y la Concepci6n 

Juan Antonio Simoneta y Sousa 
Faustino Serro 

Jose Santiesteban San lose y Animas 
Fernando Morillo 

Juan Jimenez Simoneta 
Manuel Miciano 

RELACIÖN DE ARMADORES Y CAPITANES 
CORSARIOS EN CEUTA. 1793-1795. 

ARMADOR 

D. Pedro Pacheco 
D. Santiago Fortun 
D. Pedro Carrasco 

D. Pedro Carrasco 
D. Juan Carrasco 

D. Francisco Guerrero 

VECINO NOMBRE DEL BARCO 

Ceuta Virgen del Carmen 

Ntra. Sra. de Africa 

RELACIÖN DE ARMADORES Y CAPITANES 
CORSARIOS EN TARIFA. 1793-1795. 

ARMADOR VECINO NOMBRE DEL BARCO 

D. Antonio Munoz San Jose 

D. Francisco Vides San Antonio y Animas 

D. Santiago Derqui San Miguel y Animas 

D. Francisco de Acosta San Francisco de Paula 

D. Santiago Derqui S. Ant. y la Virgen de la Luz 

D. Francisco Vides S. lose y Ja Virgen de la Luz 
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TIPO 

Jabeque 

Falucho 

Barquilla 

Falucho 

Gabarra o Barca 

Falucho 

Jabeque 

rIPO 

Falucho 

Falucho 

TIPO 

Falucho 

Falucho 

Falucho 

Falucho 

Falucho 

Falucho 

0

TONELAJE 

7000. 

600 0 

6000. 

IOOO. 

800 0 

4500 

TONELAJE 

TONELAJE 

550 o. 
1600 

200 o. 
200 0 



TRIPULACION CAPITAN DEL BARCO 

20 hombres Juan Carlos Espejo 

21 hombres 

23 hombres 

12 hombres 

J uan de Rivas 

Juan de Rivas 

Andres de Oliva 

TRIPULACIÖN CAPIT AN DEL BAR CO 

28 hombres D. Santiago Fortun 

25 hombres D. Jose Osete 

TRIPULACIÖN CAPIT AN DEL BAR CO 

D. Andres Villalba 

D. Miguel Cebollino 

D. Francisco Pifiero 

15 hombres D. Jose Alberto 

15 hombres D. Juan Burrea 

VECINO 

Algeciras 

VECINO 

Ceuta 

VECINO · 
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FECHA DOCUMENTO NOTARIO 

3-Abr-1793 D. Antonio MelendezChaves 

5-Abr-1793 

1-May-1793 

12-May-1793 

14-Jun-1793 

16-Jun-1793 

17-Jun-1793 

FECHA DOCUMENTO NOT ARIO 

1-May-1793 D. Roman Blanco de Cartagena 

11-Jun-1793 

FECHA DOCUMENTO NOTARIO 

29-Abr-1793 D. Pedro de Ronda 

2-Jun-1793 

15-Jun-1793 

16-Jun-1793 

?-Nov-1794 

15-Dic-1794 
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CAPfTULO VI 

EL CORSO EN 
LA GUERRA DE 1796-1802. 
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Las circunstancias internacionales. 

Tras Ja firma de Ja Paz de Basilea en 1795 por Francia con Espafia, Prusia, Por
tugal, Napoles y Toscana, las hostilidades se mantuvieron entre la Republica Fran
cesa con Inglaterra, Austria y Cerdefia. 

La Marina britanica controlara efectivamente los mares, viendose impotente 
ante ella Ja francesa para contenerla con su solo esfuerzo. EI Directorio es conscien
te de que su unica posibilidad para derrotar a los ingleses en el mar reside en contar 
con el apoyo de otro aliado con suficiente poder naval, de manera que conjuntamen
te pudiesen abrigar esperanzas de derrotar al enemigo tradicional. 

Ante esta reaJidad, Francia iniciara una politica de aproximacion a Espafia que 
se vera favorecida por Ja actitud receptiva de Ja Corona espafiola hacia eJ pafs veci
no. a pesar de las muy recientes hostilidades habidas entre ambos. 

Esta buena disposicion se caracterizaba por el deseo de retornar a Ja politica 
que habfa sido tradicional durante el XVIII, presidida por las alianzas fr~nco-espa
nolas que habian mantenido unidos polfticamente los intereses de ambas naciones. 

EI resultado de todo ello es Ja firma del Tratado de San Ildefonso en el mes 
de agosto de 1796, que supone Ja declaracion de guerra de Espafia a Inglaterra y 
el inicio de las hostilidades desde el 25 de noviembre de ese aiio. 

Las operaciones navales constituyeron rotundos fracasos para Ja Marina espafio
la, que fue derrotada por Ja flota inglesa a las ordenes de Nelson y Jarwis en el 
Cabo de San Vicente en febrero de 1797, mes en eJ que los ingJeses ocuparon Ja 
isla de Trinidad. 

Las victorias britanicas en el mar y en las colonias hispano-francesas contrastan 
con las derrotas continentales que sufren los ejercitos austrfacos y sus aliados. 
Napoleon Bonaparte aniquilo a los sardos en Mendovi, obligando al rey de Cerdeiia 
a Ja firma de un armisticio; derroto a los austrfacos en Castiglione en agosto, en 
Areale en noviembre y en Rfvoli en enero de 1797, obligando a Austria a firmar 
la Paz de Campoformio el 17 de octubre de 1797. 

Sometidas las potencias europeas continentales por Bonaparte, solo Gran 
Bretafia se alzaba frente a su poder, aunque no por ello adopto una actitud conci
liadora. EI 1 de agosto en Abukir el almirante Nelson hizo trizas Ja flota francesa 
de transportes. 

En 1798 Inglaterra, con el apoyo de Austria, N apoJes, Turquia y Rusia, cons
tituye una nueva coalicion contra Francia en Ja que Prusia se mantuvo neutral, mien
tras Espana permanecfa fiel al Directorio. 

Si en un primer momento los ejercitos coaJigados sufren importantes reveses 
-especialmente a principios de 1799- a finales de ese afio Ja situacion estaba equili
brada, momento que Napoleon aprovecho para ofrecer Ja paz a IngJaterra y Austria, 
oferta que cayo en saco roto, siendo Ja unica salida al conflicto Ja que ofreciesen 
las armas. 
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Marengo, 14 de junio de 1800, oblig6 a Austria a capitular y a entregar toda 
It,il1a. En diciembre el ejercito austrfaco del norte era derrotado en Hohenlindcn. 
Austria firm6 su derrota en Luneville, Io que supuso un grave contratiempo ,,ara 
Inglaterra que, gracias a su flota, habfa obtenido importantes exitos: Ceilan en 17%. 
EI Cabo en Atrica del Sur, Holanda, Menorca y Malta en 1800, y las Antillas fran
cesas y parte de las Guayanas en el continente americano. 

EI deterioro material producido por los avatares belicos vino acompanado de 
dificultades comerciales para el trafico maritimo, y si a ello anadimos la crisis agri
cola de 1801 nos encontramos con los elementos definitorios de una guerra demasia
do cara y poco rentable que dara lugar al plantcamiento de posturas revisionistas, 
las cuales culminaran en Ja aparici6n d_e una corrientc de pensamiento entre los 
polfticos favorable al restablecimiento de Ja paz. 

EI 27 de enero de 1802 se firmaba Ja Paz de Amiens. Por ella Inglaterra reco
nocia a Ja Republica Francesa, devolvia sus conquistas colonialcs -salvo Ceilan y 
Trinidad- y se comprometfa a devolver la isla de Malta a su Orden. Francia renuncia 
a Egipto y reconoce Ja independencia de Portugal, amen de otros acucrdos menores. 

En este conflicto, con el que se cierra el siglo XVIII y se abre el no menos 
belicoso XIX, las actividades corsarias estuvieron nuevamente presentes en el E~trc
cho de Gibraltar con una intensidad muy superior a Ja que hemos visto en otro~ 
conflictos anteriores. 

EI corso en el Estrecho de Gibraltar. 

ALGECIRAS 

De forma oficial Ja ruptura de hostilidades no se produjo hasta bien entrado el 
mes de noviembre de 1796, aunque las tensiones de toda fndole entre Inglaterra y 
Espana estaban a flor de piel desde bastante tiempo antes. 

Sirva de ejemplo Ja declaraci6n de! capitan holandes D. Jan Jocks de Vries, 
que tenfa a sus 6rdenes un dogre llamado "Vrijheid" el cual estaba fondeado con 
un cargamento de sal en Ja rada de Gibraltar desde el dfa 20 de febrero de 1795. 
pero " .. . con motibo de los rumores y sospechas de rompimiento de guerra entre la 
explicada (Espafia) y la inglesa ... " (1) abandonaron el puerto del Pen6n y decidieron 
venirse a Espana por la noche, con tan mala fortuna que el barco embarranc6 en 
un bajfo frente a San Roque, perdiendose la mayor parte de la carga que llevaba. 

Mas que documentos esporadicos como la protesta de este capitan por su dcsa
fortunado naufragio son las contratas de corso las que, de forma inequivoca, indican 
el comienzo de las hostilidades. 

En el puerto de Algeciras son diversos los armadores que van a realizar contr,1-
tas. Se conservan de! perfodo hasta un total de veinticuatro (2), y estas se realizaro11 
L'ntre el dia 1 de diciembre de 1796 y el 8 de octubre de 1801. 
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Las empresas corsarias se rigen en esta ultima guerra del siglo por la Real 
Ordenanza de Corso expedida en San Lorenzo el 12 de octubre de 1796, y como 
en otras ocasiones anteriores, su finalidad es perjudicar a Inglaterra e " .. . impedir 
su comercio, trafico y negociaci6n por el bien que ello podra resultar a la Espafia ... " 
(3). 

Las obligaciones y fianzas de comportamiento segun Ja Ordenanza de los arma
dores corsarios, paso previo para Ja obtenci6n de patente, suponen el adelanto de 
cantidades que giran en torno a los 60.000 r. v. las cuales son depositadas por fiado
res que responden a ellas con bienes muebles. En Algeciras se hicieron las siguien-
tes: 

FIADOR VECINO CANTIDAD 

D. Francisco Algeciras 60.000 r.v. 
Mondrag6n 

D. Juan 60.227 r.v. 
Conejo 

D. Francisco 60.000 r.v. 
Rivano 

D. Antonio 60.237 r.v. 
Cedr6n 

D. Francisco 60.000 r.v. 
Pardo 

D.Juan 60.000 r.v. 
Conejo 

D. Antonio 60.000 r.v. 
Cidr6n 

D". Micaela 60.000 r.v. 
Lezcano 

D. Francisco Tarifa 65.322 r.v. 
de Acosta 

D. Francisco 60.000 r.v. 
de Acosta 

D. Juan Cadiz 60.000 r.v. 
Barhem 

D. Bartolome Algeciras 
Jimenez 

DUENOBARCO 

D. Juan de Campos 

D. Antonio 
Morcego 

D. Ram6n 
Sevillano 

D. Juan Suarez 

D. Juan de 
Campos 

D. Antonio Morcego 

D. Francisco 

D. Manuel 
Maldonado 

D. Juan Barhem 

D. Juan Barhem 

D. Juan Barhem 

D. Juan Barhem 
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VECINO 

Algeciras 

Cadiz 

HIPOTECA 

Una casa en 
CISoria. ( 4) 

Una casa en 
CIRocha (5) 

Casas en Ja 
Plaza Baja. 

Una casa en el 
barrio de San 
Antonio (7). 

Una casa en Ja 
CIReal (8) 

Una casa en Ja 
CIRocha (9). 

Una casa en Ja 
CIS. Antonio. 
Una casa en Ja 
C/Viudas (10). 

U na casa en Ja 
CIS. Antonio. 
Un cortijo en Ja 
dehesa de Ja 
Punta (11). 
Una casa en Ja 
CIReal (12). 

Casas en Ja 
Calzada de 
S. Mateo (13). 

Casas en Ja 
Cl Real (14). 

Casa en Ja 
CIReal, esquina 
al callejon 
de! Muro (15). 



De las contratas corsarias que se realizaron ante D. Jose Maria de Arturo, 
Ministro Principal de Marina y Montes, solamente algunas conservan las relaciones 
de tripulantes con expresi6n de las partes de presa que les corresponden. Las que 
se conservan son las siguientes: 

Relaci6n de Ja tripulaci6n del falucho corsario espanol llamado "San Antonio 
de Padua" que arma D. Juan de Campos: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 
Capitan Francisco Antonio Balongo Algeciras. 6 8 pesos de 15 r.v. 
Teniente Miguel Balongo 5 
Capitan de Presas Lorenzo de Ronda 3 
Escribano D. Alfonso Blanco 3 

Ger6nimo Navarro 3 
Interprete Manuel Garcfa 2 
Marinern Juan de Ja Cruz Valderrama 2,5 

Juan de! Rey 2,5 
Jose Fernandez 2,5 
Agustfn Ramos 2 
Sebastian Pardo 2 
Alfonso Ceballos 1,5 
Manuel Valdivia 2 
Francisco Menendez 1,5 
Pedro de Ja Torre 2 (16) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de] jabeque corsario espanol "San Fernando" que 
arma D. Antonio Morcego: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./DIA 
Capitan Jose Fontanilla Algeciras 7 7 r.v. 
Teniente Lorenzo Morcego 5 
Capitan de presas Crist6bal Morcego 3 
Interprete Francisco Malagueiio 3 
Escribano D. Francisco Ordierez 3 
Condestable Diego de Santa Maria 2 
Timonel Bartolome Espinosa 2 
Timonel Pedro Duran 2 
Proel Antonio Espinosa 2 

Bartolome Benftez 2 
Despensero Antonio Vera 2 
Calafate Jose Camunes 1,5 
Carpintero Jose Torres 1,5 
Marinern Vicente Espinosa 1,5 

Miguel Santana 1,5 
Isidoro Arabujo 1,5 
Francisco Villalba 1,5 
Juan Valencia 1,5 
Alonso Morsillo 1,5 
Ignacio Mendez 1 
Juan Samparon 1 
Francisco Guital 1 
Miguel Guerrero 1 
Esteban Plazuelo 1 (17) 
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Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "San Antonio" que arma . 

D. Ram6n Sevillano: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitän Francisco Rodriguez Algeciras 6 200 
Teniente Calixto Caballero 5 150 
Capitan de prcsas Pedro Rojas 3 150 
Escribano Juan Gallardo 3 150 
Interprete Juan Frando 2 120 
Proel J uan Patricio Bemal 2,5 120 

Juan de Rojas 2,5 120 
Sebastian Palacios 2,5 120 
Rarn6n Serafin 2,5 120 

Marinern Juan Palorno 2 120 
Marinern Lucas Barroso 2 120 
Marinern de tierra Bartolorne Rivas 1,5 120 

Gaspar Palacios 1,5 120 
Tornas Rodrfguez 1,5 120 
Juan Martin 1,5 120 
Andres Fiol 1,5 120 (18) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! faluchao corsario espafiol "San Francisco de Pau
la" que arma D. Jose Venzal, vecino de Estepona. 

CARGO NOMBRE VECJNO PARTES R.V./MES 

Capitan Miguel Guadalupe 6 390 
Teniente Pedro Ruiz 5 210 
Capitan de presas lose Patricio Bemal Algeciras 3 210 

. Contrarnaestre Juan de Arnengua 3 210 
Escribano D. Juan Garcfa Chico 3 210 
Interprete Nicolas Esterico 4 300 
Marinern Andres Usea 2 210 

Salvador Dorninguez 2 210 
lose Navarro 2 210 
Antonio Perez 1,5 210 
Juan de Flores 1,5 210 
Lorenzo de Lera 2 210 
Pedro Claisipi 1,5 210 
Sebastian Durän 1,5 210 
Francisco Espaiia 1,5 210 (19) 
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Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espaiiol "Virgen de! Carmen" que 
arma D. Francisco Bocio, vecino de Algeciras: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Francisco Perez Algeciras 6 200 
Teniente Jacinto Morera 5 150 
Capitan de presa Lorenzo Lara 3 150 
Escribano Antonio de Viera 3 150 
Contramaestre Francisco Ahumada 2,5 120 
Condestable Francisco Sandoval 1,5 120 
Interprete Nicolas Esterico 4 120 
Proel Antonio Taro 2,5 120 

Pedro Morales 2,5 120 
Marinern Francisco Pesis 2.5 120 

Antonio Quintero 2,5 120 
Jose Martinez 2 120 
Francisco Morales 2 120 
Diego Bemal 2 120 (20) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espaiiol "Nuestro Padre Jesus y 

Nuestra Senora de la Soledad" que arma D. Felix Herrera, vecino de Algeciras: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Jose Fontanilla Algcciras 7 200 
Teniente Antonio Fontanilla 5 If>O 
Escribano Policarpo Perez 5 160 
Interprete Rafael San Roman 3 120 
Contramestre Juan Estern 2 120 
Capitan de presas Gragorio Macias 3 120 
Capitan de band. Juan Romero 3 120 
Timonel Francisco Torres 2 120 
Proel J uan Enrriques 2 120 

Pablo Gonzalez 2 120 
Juan Mendez 2 120 
Francisco Cara 2 120 

Condestable Francisco Guerrero 1,5 120 
Marinern J uan Borrero 1,5 120 

Jose Guerrero 1,5 120 
Domingo Alvarez 1 120 
Jose Morales 1 120 
Bartolomc Noguera 120 
Jose Morales Martinez 120 
Antonio Guerra 120 
Salvador Diaz alias 120 (21) 
"Tres cuartones " 
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Relaci6n de Ja tripulacian de! falucho corsario espafiol "San Antonio Abad" que 
arma D. Sebastian de Aguilar y Rocha, vecino de Algeciras. 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Ignacio Fernandez Algeciras 6 320 
Teniente Francisco Dorado 5 320 
Escribano Juan Tamayo 3 280 
Capitan de presas Antonio Aviles 3 260 
Interprete Juan Roberta 3,5 240 

Esteban Juan Rodrfguez 3,5 240 
Contramestre Antonio Rivas 3 240 
Proel Andres Garcfa 2,5 240 
Proel Miguel Santana 2,5 240 
Condestable Sebastian Caballero 2 240 
Marinern Jose Araujo 2 240 

Tomas L6pez 2 240 
Isidro Araujo 2 240 
Jose Carrera 2 240 
Francisco Martfnez 2 240 
Sebastian Carreras 2 240 
Francisco Carrasco 2 240 
Crist6bal Mancha 2 24_0 

Marin. de tierra Tomas Serrano 1,5 240 
Antonio Morales 1,5 240 
Francisco Suarez 1,5 240 
Juan Garcfa 1,5 240 
Melchor Sotomayor 1,5 240 (22) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "Virgen de los Reme-
dios" que arma D. Manuel Maldonado y Cidr6n. 

CARGO 

Capitan 
Teniente 
Escribano 
Capitan de presas 
Interprete 
Condestable 
Proel 

Marinern 

NOMBRE VECINO 

Pedro Duran Algeciras 
Sebastian Vallejo 
D. Crist6bal Pereti 
Juan Fernandez 
Jose Nicolas 
Sebastian Dfaz 
Jose Vallejo 
Sebastian dorado 
Antonio Guerrero 
Miguel Ramfrez 
Ger6nimo Montoya 
Francisco Acebedo 
Jose Gavira 
Salvador Bermudez 
Miguel Ramos 
Sebastian de Ja 0 
Jose Morales 
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PARTES R.V./MES 

6 320 
5 320 
3 280 
3 270 
3 270 
2,5 240 
2,5 240 
2,5 240 
2,5 240 
2,5 240 
2 240 
2 240 
2 240 
2 240 
2 240 
2 240 
1.5 240 (23) 



Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "San Antonio de Padua" 
que arma D. Juan de Campos (24): 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Francisco Valencia Algeciras 7 120 
Teniente Sebastian Benitez 5 120 
Escribano D. Antonio Leal 3 120 
Interprete Juan Rodriguez 3 120 
Capitan de presas Antonio Serafin 3 120 
Marinern Juan de la Cruz 3 120 

Antonio Sentillana 2,5 120 
Francisco Villalba 2,5 120 
Juan Valencia 3 120 
J uan del Castillo 2,5 120 
Ram6n Ortega 2 120 
Antonio Valencia 1,5 120 
Lucas Moreno 1,5 120" 
Francisco Valencia 1 120 (25) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "Nuestra Seiiora de la 
Palma" que arma D. Manuel Maldonado y Cidr6n, vecino de Algeciras. 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Francisco Balongo Algeciras 7 240 
Teniente Pedro Duran 6 200 
Escribano Jldefonso Blanco 4 200 
Marinern Sebastian Pardo 2 120 

Jose Bonilla 2 120 
Jose Garcia 2 120 
Luis Ribas 2 120 
Francisco Rosado 2 120 
Andres de Aro 2 120 
Juan Gallardo 1,5 120 
Jose Canales 2 120 (26) 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "Nuestra Seiiora de! 

Carmen " que arma D. Juan Campo: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Santiago Carrasco Algeciras 7 200 
Teniente Diego Perez 5 150 
Capitan de presas Manuel Bemal 3 150 
Escribano Francisco Espinosa 3 150 
Interprete Jose Andra 3 150 
Proel Pedro Sanchez 2,5 120 

Manuel Canales 2,5 120 
Condestable Gaspar Palacios 2,5 120 
Marinern Diego Toledo 120 

Miguel Ramirez 2 120 
Andres Useas 2 120 
Jose del Rio 2 120 
D. Francisco Sandoval 2 120 
Jose de la Cruz 2 120 
Antonio Sarmiento 1 120 (27) 
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Plano de las fortificaciones de la lsla Verde en Algeciras. 

Relaci6n de la tripulaci6n del falucho corsario espafiol "Santisima Trinidad" 
que arma D. Francisco Ribano, vecino de Algeciras: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Jacinto Morera Algeciras 7 200 
Escribano Antonio Jesus Gutierrez 3 150 
Interprete Juan Furlino 3 140 
Capitan de presas Juan dei Rio 3 150 
Contramestrc Juan Carrasco 2,5 120 
Condestable Alonso Garcia 2,5 120 
Proel Andres Garcia 2,5 120 
Timonel Damian Gabarr6n 2,5 120 
Marinern Francisco Agustin G6mez 2,5 120 

Lorenzo Morcego 2,5 120 
Juan Marcelo Perez 2 120 
Jose Parra 2 120 
Juan Martin 2 120 
Pascuai Cafira 2 120 
J uan Rosales 2 120 
Juan Antonio Flores 2 160 (28) 
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ReJaci6n de Ja tripuJaci6n de Ja Jancha corsaria espafioJa "San Francisco Javier", 
alias "La Poderosa", que arma D. Juan Barhem, vecino y comerciante de Cadiz: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Miguel Balongo Algeciras 10 400 
Segundo Manuel Morera 5,5 250 
Contramaestre Tomas Rodriguez 5,5 250 
Escribano D. Francisco Truxillo 4 200 
Capitan de presas D. Juan Ildefonso Blanco 4 160 
Segundo Pedro Rosete 3 160 
Condestable Antonio Maria Andana 3 160 
Segundo Jose Boluda 2 160 
Capitan de lancha Miguel Caballero 3 160 
Interprete Juan Teye 1,5 120 
Marinern Ger6nimo Sanchez 2 120 

Francisco de Paula Salguero 2 120 
Francisco Catalan 2 120 
Sebastian Cabezas 2 120 
Francisco Castellano 2 120 
Pedro Gonzalez 2 120 
Manuel de] Puerto 2 120 
Jose Jimenez 2 120 
Juan Caballero 2 120 
Pascual Gafiera 2 120 
Jose Buenhombre 2 120 
Jose Gamero 2 120 
Salvador Jimenez 2 120 
Pedro Paez 2 120 
Francisco Sanchez 2 120 
Jaime Aravi 2,5 120 
Miguel Jimenez 1,5 120 
Sebastian Juan Llerena 1,5 120 
Antonio Canto 1,5 120 
Juan de Ja Madrid 1,5 120 
Ram6n de los Reyes 1,5 120 
Agustin Avila 1,5 120 
Francisco Rodriguez 1,5 120 
Jose Rodriguez 1,5 120 
Miguel Chocano 1,5 120 
Miguel Gutierrez 1 120 
Juan Mofioz 1 120 
Juan Carrasco 1 120 (29) 
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Relaci6n de la tripulaci6n de la lancha corsaria espaflola "Conquistadora" que. 
arma D. Juan Barhem, vecino y comerciante de Cadiz: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Manuel Morra Algeciras 8 
Tenicnte Antonio Araujo 5,5 
Contramaestrc Antonio del Valle 5,5 
Segundo Bartolome Benitez 2,5 
Capitän de presas D. Miguel Bemal 4 
Capitan de presas D. Francisco Sanchez 3 
Escribano Francisco Ordiers 4 
Condestable Lorenzo Morcego 3 
2° Condestable Juan Perez 2 
Marinern Antonio Montesinos 2 

Geronimo Gallardo 2 
Manuel de! Puerto 2 
Francisco Castaiio 2 
Manuel Marin 2 
Victonino de Leter 2 
Manuel Gutierrez 2 
Sebastian Garcia 2 
Francisco Guital 2 
Juan Gallardo 1,5 
Juan Sanchez 1,5 
Miguel Jimenez 1,5 
Antonio Diaz 1,5 
lose Diaz 1,5 
Pedro Gonzalez 1,5 
Manuel L6pez 1,5 
Miguel Ramos 1,5 
Juan Sevaris 1,5 
lose Martinez 1 
Antonio Flores 1 
Juan Jimenez 1 (30) 

Relaci6n de la tripulaci6n de la barquilla corsaria espaflola "La Rafaela", alias 
"La Descubridora", que arma D. Juan Barhem, vecino y comerciante de Cadiz: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan D. Juan Ildefonso Blanco 6 400 
Segundo Miguel Caballero 4 240 
Marinern Francisco Caballero 1 150 

lose Boludo 1 150 
Manuel de Fuentes 1 150 
Juan Fernandez 1 150 
Benito Llervo 1 150 
Lucas de Montes 1 150 
Francisco Jimenez 1 150 
Jer6nimo Garcia 1 150 
Antonio Julian 1 150 (31) 

151 



Relaci6n de Ja tripulaci6n de! mfstico corsario espafiol "El Gibraltar", alias "El 
Veloz", que arma D. Juan Barhem, vecino y comerciante de Cadiz: 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Miguel Balongo 160 
Segundo Jaime Barrau 2 160 
Escribano Antonio Barroso 2 160 
Contramaestre Antonio Delgado 2 160 
2° Contramaestre Antonio Araujo 2 160 
3" Contramaestre Sebastian Benitez 2 160 
Condestable 2 160 
Capitan de presas Ram6n Savino 2 160 
2° Capit. presas D. Pedro Mendoza 2 160 

Diego de Ronda 1,5 
Lorenzo de Ronda 1,5 
Gonzalo Gonzalez 1,5 (32) 

Nueva tripulaci6n de! mfstico corsario espafiol "El Gibraltar" alias "EI Veloz" 
que arma D. Juan Barhem, vecino y comerciante de Cadiz. 

CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES 

Capitan Ignacio Fernandez 10 160 
Segundo Juan de! Rey 7 160 
Escribano Antonio Barroso 4 160 
Contramestre Antonio Delgado 4 160 
2° Contramaestre Juan Lucena 4 160 (33) 

Relaci6n de la tripulaci6n de la barca-bou corsaria "La Fortuna" que arma 

D. Antonio Sanchez. 

CARGO NOMBRE VECJNO PARTES R.V./MES 

Capitan Manuel Morera 10 400 
Teniente Antonio Delgado 7 250 
Contramestre Francisco de Rojas 4 250 
Escribano Pedro Mendoza 3 200 
Caiionero Ger6nimo Llira 4 120 
2° Caiionero Bartolome Benitez 3 120 
Interprete 4 120 (34) 

Sobre las contratas de corso realizadas en Algeciras podemos decir que las con

diciones que en ellas aparecen apenas sufren leves modificaciones en relaci6n con 

las estudiadas para epocas anteriores. 

En este conflicto es ante D. lose Maria de Arturo, Comisario y Ministro Prin

cipal de Marina y Montes donde armadores y tripulantes determinan las clausulas 

de las contratas en cuyos articulados destaca, en lo referente a las presas, que aque

llas que se rendfan sin ofrecer resistencia a las tripulaciones corsarias seran tratadas 

" ... con toda humanidad, amor y hospitalidad ... ", asf como que no se considerani 

despojo " .. . dinero, generos, artilleria, armamento pues todo es partible entre tripula
ci6n y armador ... " (35), a pesar de que en otros casos, en los que no se producfa 

combate, el despojo era para el Capitan apresador. Si se producfa, se repartfa el 
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producto entre toda Ja tripulaci6n. Completando esta norma se an.ade que " ... las 
vcmderas y gallardetes de! apresado han de ser para el corsario exepto una que se le 
dejara para su uso". (36), con Ja finalidad de poder usarlas como camuflaje y bajo 
ellas aproximarse a los enemigos que pretendfan detener. 

De las presas se siguen reservando partes para Ja curaci6n de heridos, entierros, 
viudas y limosnas para santos, u " ... obras pias como la Torre de la Iglecia Parro
quial ... " (37). 

Otras clausulas se referfan a los desertores, a los que se quedaban en tierra sin 
justificar sus ausencias o aquellos que robaban a bordo de los barcos apresados, con
tra los que se lanzaban amenazas de denuncias y castigos posteriores. 

Sobre los documentos, cartas y roles de navegaci6n o papeles que en general 
transportaban las embarcaciones detenidas " .. . estos se entregaran al Escribano dan
do recivo al Capitan apresado de los mismos, reciviendole juramento, por medio de 
Interprete, de si tiene ocultos algunos otros documentos, previniendole, si fuese Neu
tra!, que perdera el Buque y los fletes si ocultare algun papel y todos los quese reglan 
los conducirta con mucho esmero y cuidado el mismo escrivano a presentarlos en el 
Ministerio de Marina ... " (38). 

Las tripulaciones no podfan tocar, bajo ningun pretexto, ningun producto o par
te de el que perteneciera al buque o a Ja carga apresada, como ya se vi6 en otro 
lugar de este trabajo, pero ahora se indica que " .. . a toda embarcaci6n que no se 
hallare motivo para detenerla se le exijira y pedira al capitan de ella papel firmado 
de su puiio y letra que acredite no averle perjudicado ... " (39), dejandolc luego seguir 
su rumbo. 

Los armadores posefan plena potestad para contratar y despedir tripulantes, y 
s6lo en algunas contratas su libertad aparece sobre el papel con algunas limitaciones. 
Esta situaci6n se produce en Ja contrata del falucho "Santisima Trinidad", armado 
por D. Manuel Ribano, en Ja quese dice que " ... el Armador no pueda desembarcar 
a ninguno de la tripulaci6n sin que haga justificaci6n completa de haber concurrido 
en alguna mala bersaci6n, o no sea capaz de hacer el corso, ... pero si voluntariamente 
quiciere el Armador despedir a alguno sin motibo justo, para ello estara obligado a 
abonarle las partes que tenia seiialadas de cuenta de sus das tercios ... " (40). 

En las contratas de este perfodo ningun armador se obliga a proveer directa
mente de alimentos a sus tripulaciones, aunque sf !es entregan cantidades concretas 
de dinero diario para ello. Estas oscilan entre los 3 r.v. que paga D. Juan Campos, 
armador del buque "San Antonio de Padua" (41) y los 7 r.v. que paga D. Antonio 
Morcego, armador del "San Fernando" (42). Mas raramente existen diferencias en
tre los mantenimientos de oficiales y tripulantes pero D. Juan Barhem que pagaba 
10 r.v. diarios a los oficiales s61o daba cinco a los marineros del "Gibraltar" (43). 

Realizadas las contratas, los corsarios, como en otras ocasiones, comienzan sus 
acciones contra buques enemigos y neutrales, las cuales aparecen reflejadas esque
maticamente en el apendice al final del capftulo. 

Corno en otros conflictos anteriores, los hechos de sangre o violentos en Ja de
tenci6n de buques brillan por su ausencia en comparaci6n con el elevado numero 
de detenciones. 
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En muchos casos los incidentes no van mas alla de simples empujones o ame
nazas. Es, por ejemplo, el caso de! capitan americano D. Henry Dashull, que estaba 
al mando de_la fragata de su bandera llamada "Viners", Ja cual fue detenida el 10 
de enero de 1797 por el corsario espafiol "San Fernando" que dej6 a su bordo a 
diez hombres que a los americanos " . .. amagaron con cuchillos para que dijeran ser 
ingleses, ... amenazandoles con sus sables y poniendoselos en las gargantas ... " (44). 

Aunque en este caso Ja sangre no lleg6 al mar, en otros se produjeron autenti
cos combates. Dos de ellos tuvieron como protagonistas a embarcaciones que nave
gaban bajo Ja bandera de! Imperio Austriaco. Una de ellas, Ja "Feliz Ebesseta'' al 
mando de D. Benedetto Adorno, estaba armada en corso -asi lo ponc de manifiesto 
su capitan- y fue atacada el dia seis de junio de 1800, frente a Tanger, por el cor
sario frances "Margarita" que Je dispar6 con artilleria de! 18 y, aunque el atacado 
solo poseia piezas de! 4 y de! 6, mantuvo el combate durante hora y media antes 
de rendirse ( 45). 

La otra embarcaci6n, de nombre "Africa" y mandada por D. Bartolome Trevi
san, se dirigia desde Gibraltar a Oran fletada por el marroqui Flaggi Hamet Bija, 
para cömprar alli trigo y remitirlo luego al puerto italiano de Liorna. EI "Africa" 
llevaba pacotilla de 55 mazos o flejes en arcos de hierro para barriles, cuatro cafion
citos de hierro, diecisiete canastas de loza inglesa y una caja con cartuchos de alfi
leres. Sali6 de! puerto con levante que luego encalm6 rapidamente, y fue" entonces 
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cuando su capitan avist6 " .. . das barcos latinos de un arbol ... ", que salieron desde 
Punta Carnero dirigiendose hacia el y dado que se hallaba " ... bien informado que 
en la Bahia de esta Ciudad de Algeciras existian porzi6n de corsarios franceses ... ", 
crey6 que se trataba de ellos e iz6 su bandera imperial recibiendo a cambio cinco 
andanadas de granada y metralla. Al disiparse el humo vi6 que se trataba de barcos 
espaii.oles, por lo que arri6 las velas y se dej6 abordar ( 46). 

Mas frecuentes que las violencias en personas eran los hurtos que a veces come
tian los corsarios, aprovechando el desbarajuste que se producia en el momento de 
los abordajes o durante la conducci6n de las presas al puerto. 

D. Abraham Worster, capitan de! bergantin sueco "Especulaci6n", dice que tue 
abordado cerca de Tarifa por un corsario espaii.ol que mandaba D. Antonio Ventu
ra, cuyos marineros Je desposeyeron de un reloj de plata con su cadena que valia 
360 r. v., un anteojo de 240 r. v., un par de botas nuevas de 150 r. v., un par de za
patos de 30 r. v., una pipa de 80 r. v., cuatro chaquetas de 40 r. v. cada una, dos 
camisas finas de 100 r. v., un capote de bayet6n de 150 r. v., ascendiendo el valor 
total de lo sustraido a 1.370 r.v. (47). 

A D. Pedro Laing, capitan de la fragata americana "Albermale", le abord6 un 
corsario que armaba D. Antonio Morcego, y estos Je rompieron las puertas de la 
camara y un arca que habia dentro de ella de la que se llevaron un par de botas, 
dos camisas blancas, tres azules, dos pares de medias de seda, seis libras de pasas, 
100 libras de queso y un barril de vino de Jerez ( 48). 

Estas son las sustracciones mas importantes, pues en otros casos mas numerosos 
se reducen, por ejemplo, a una pieza de tela (49), prendas de vestir (50) y cosas 
por el estilo. A un marinem de! bergantin danes "Cristian Swerin" le afanaron " ... un 
capote y la cena que tenia en el fuego" (51). 

Una situaci6n no infrecuente es la quese conoce como "represa", que consistia 
en abordar una embarcaci6n que previamente habia sido tomada por buques enemi
gos. En estas circunstancias se encuentra el bergantin danes "Mercurio", que tue 
detenido en las proximidades de Tarifa por corsarios ingleses que lo anclaron en el 
puerto de Gibraltar. Hasta el lleg6, en la noche de! 26 de enero, un bote corsario 
de Tarifa, el "Corazon de Jesus y Maria", que le cort6 las amarras, Je puso a bordo 
gente armada y lo remolc6 hasta " .. . ponerlo vajo los fuegos de! Castillo Espafwl de 
San Felipe." (52). 

EI mismo buque corri6 similar destino unos meses mas tarde. EI 17 de mayo, 
en las proximidades de! Cabo de Gata, tue detenido por un corsario ingles que lo 
condujo nuevamente a Gibraltar, y estando alli fondeado se Je acercaron varios bo
tcs de las fragatas de guerra espaii.olas que Je levar,on las anclas y se lo trajeron para 

el fondeadero de Algeciras (53). 

Los buques de la Real Armada debieron intervenir en acciones corsarias con 
mas frecuencia de la que aparece reflejada en Ja documentaci6n. Uno de los pocos 
casos que consta en ella hace referencia al Capitan de Fragata de la Real Armada 
y comandante de Ja "Venganza", D. Juan Zarraoa y Valdez, Caballero de la Orden 
de Calatrava, que da un poder en su nombre y en el de Ja tripulaci6n a un tal D. 
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Juan Pardo, vecino de Algeciras, para que instruyese recursos sobre Ja pertenencia 
que dicen les corresponde en una fragata mercante inglesa y su carga, que apresaron 
el 13 de diciembre de 1796 cuando navegaba por Ja bahfa de Algeciras (54). 

En el espacio de tiempo que comprende esta guerra aparecen frecuentemente 
noticias relacionadas con corsarios que navegan bajo otros pabellones y en otras la
titudes de los mares europeos, asf como Ja presencia de corsarios franceses y brita
nicos en las aguas del Estrecho. 

Sobre Ja primera cuesti6n sirvan de ejemplos los siguientes: a D. Enrrique Hall, 
capitan del bergantfn sueco "Maria Sophia", que sali6 el 27 de abril de 1797 de 
Vinaroz con carga de vino para Hamburgo, tras sufrir un gran temporal frente a las 
costas de Cartagena fue abordado por un corsario " ... moruno ... " el nueve de abril. 
Tras exigirle dos botas de vino Je dejaron seguir su rumbo sin mas exigencias (55). 

AD. Lars Dannbergh, capitan del bergantfn sueco "General Wrangle", lo reco
noci6 un corsario frances en el Cabo de Finisterre cuando se dirigfa desde Bremen 
a Barcelona (56). 

Corsarios ingleses controlan Ja navegaci6n en el Canal de Ja Mancha -uno de 
ellos abord6 el 18 de junio 1797 a Ja fragata danesa "La Perla", que mandaba D. 
Lars Ammussen (57)-, y en el Mar Mediterraneo otro corsario ingles detuvo al 
bergantfn veneciano "Numen de Adria" a unas veinticinco millas de Salou, condu
ciendole posteriormente a Gibraltar (58). 

Todavfa aparecen en las aguas de! Mediterraneo Occidental embarcaciones tur
cas, Ja otra gran potencia corsaria del Mare Nostrum. Una de ellas detuvo al bergan
tfn sueco "Delfin", cuando navegaba desde Altona a Dinamarca y se hallaba entre 
Sicilia y Cerdefia. Los dos jabeques turcos que lo abordaron Je obligaron a entregar 
parte de las provisiones que llevaba (59). 

Tambien los tunecinos actuan en corso. Asf se desprende de Ja declaraci6n que 
hace D. Clas Liebes, capitan de! queche danes "Juana", que sali6 de Ostende para 
Barcelona el 4 de mayo de 1800. Viaj6 sin novedad hallandose el dos de junio en 
el Cabo Espartel; un navfo sueco " ... le parlament6 y le previno no siguiese adelante 
porque los Tunesinos apresaban a los daneses en el Mediterraneo ... ". Por este motivo 
se dirigi6 al puerto de Algeciras para obtener informaci6n por boca del Vice-C6nsul 
danes D. Juan de Lima " ... quien le confirm6 la noticia, ... , aftadiendo que tenia aviso 
de Barcelona de aver apresado el dia trese de Maya un corsario Tunecino frente de 
aquel Puerto a la Galeaza Danesa Nombrada "Maria", su capitan His Pettersem." 
(60). Tras recibir esta informaci6n el Capitan Liebes decide retroceder, y realiza Ja 
correspondiente protesta por no poder continuar su viaje. 

Sobre los corsarios franceses que actuan profusamente en el Estrecho, sus 
acciones aparecen recogidas en el apendice que figura al final del capftulo, por lo 
que tan solo resefiare un par de casos a modo de ejemplo. 

EI primero de ellos es el que narra D. Juan Francisco Gallot, teniente del cor
sario frances llamado "Dichoso", que fue armado por D. Jacobo Conte, comerciante 
de Burdeos. Este buque apres6 a un bergantfn ingles llamado "Los Hermanos" el 
3 de noviembre de 1796, poniendo sobre su cubierta a once hombres para su custo-
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dia. EI dfa 8 los ingleses reaccionaron apoderandose nuevamente de! barco; un dfa 
mas tarde vuelven a recuperarlo los franceses, y cuando se dirigen a puerto son abor
dados por el corsario frances "Hur6n", que al encontrar a los marineros ingleses a 
bordo considerara el barco como represa, y dara lugar al inicio de un pleito entre 
los armadores franceses para dilucidar a quien corresponde en justicia Ja presa de 
"Los Hermanos" (61). 

EI segundo caso se refiere a que algunos barcos corsarios franceses se armaron 
en el puerto de Sale " ... dominio de! Emperador de Marruecos ... " (62) situado en 
Ja costa del Oceano Atlantico. Uno de ellos es Ja barca "Le Azard", que estuvo al 
mando del Ciudadano Sansot y fue armada por el frances D. Juan Felipe de San 
Martin. 

Los datos sobre corsarios ingleses son, en este momento, mas abundantes que 
nunca en las aguas del Estrecho. Veamos algunos casos. 

Una de las descripciones mas completas de las acciones britanicas nos Ja ofrece 
el vecino de Cadiz y armador del mistico "San lose y las Animas", D. Rafael Velez. 
Cuenta que estando con su barco haciendo viveres en Ja ciudad de Tanger, protegido 
por las Reales Determinaciones dadas por S.M. marroqui, lo abordaron, el 17 de 
fehrero de 1797, tres corsarios ingleses " ... que se le precentaron con Vandera Espa
fwla hasta llegar a el costado, que anarbolando la Inglesa le empesaron a hacer fuego 
y sin resistencia por la seguridad que se prometia en dicho sitio se rindi6 a la superio
ridad de los tres, que el uno ingles es el nombrado Biemparado, otro un falucho, 
con otro espafiol que en el mismo sitio habian tomado y desposeido enteramente de 
su buque y deemas hasta la ropa, le han tenido prisionero veinte y siete dias con sus 
gentes puestos en cadenas y dandoles un trato nunca visto ni usado por esta Naci6n ... " 
(63). 

Los ingleses tenian gran interes en controlar estas aguas en funci6n del riguroso 
asedio que estaban imponiendo a Ja ciudad de Cadiz, del cual nos dan informaci6n 
varios capitanes: D. Camilo Vasallo, capitan del bergantin genoves "San Vicente 
Ferrer", sali6 de Canarias el 6 de abril de 1797 y tras soportar varios temporales 
dice que el 18 del mismo mes avist6 muchas embarcaciones por proa cuando se di
rigfa a Cadiz, y que siendo sobre las diez de Ja mafiana se les aproxim6 un barco 
ingles de dos puentes que les exigi6 los papeles, mientras D. Camilo pedia con in
sistenda que lo dejasen continuar hasta Cadiz pues el "San Vicente" hacia mucha 
agua. La respuesta inglesa, tras registrar y abrir varios sacos de frijoles y almendras, 
fue dejarle seguir el rumbo hacia cualquier puerto menos al de Cadiz, advirtiendole 
" ... que si lo encontraban otra vez lo hecharian a pique ... ". ( 64). 

La contundencia con que actuaban los corsarios ingleses, asi como su mayor 
tonelaje y armamento imponfan respeto a los enemigos: por miedo a los ingleses el 
Corsario frances "Hur6n" permaneci6 anclado durante tres dias en algun lugar de 
las costas del Estrecho junto a su presa, el bergantin americano "Nersey", antes de 
dirigirse a Algeciras (65). 
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EI despliegue britanico en este conflicto es amplio y sus navfos estan deplegados 
mas alla de Gibraltar o de Cadiz. EI capitan de Ja fragata sueca "Aurora", D. Ro
dulfo Krechler, dice que el 5 de mayo, frente al Cabo de Gata, divis6 una escuadra 
inglesa de treinta velas ( 66), mientras que otro capitan nos informa que ocho navfos 
ingleses patrullaban frente a Lisboa por las mismas fechas (67). 

Muchos de los barcos que detienen los ingleses son conducidos a Gibraltar, 
como declaran muchos capitanes apresados, por lo que el Pen6n constituy6 una base 
corsaria importante para Inglaterra, como seguramente lo habfa sido para los espa
noles antes de 1704. Entre ellos podemos mencionar el caso de la tartana espanola 
llamada "Nuestra Seiiora de la Antigua" que mandaba Diego Galiano, Ja cual fue 
detenida por el corsario ingles "Surfif', conducido a Gibraltar y declarada libre pos
teriormente (68). 

EI 13 de mayo de 1799, el corsario ingles "La Liebre", cuando navegaba en las 
proximidades de Cadiz al mando de D. Patrick Envy, apres6 a una gabarra espanola 
llamada "San lose y la Virgen del Carmen", que fue subastada publicamente y adqui
rida en Gibraltar por el arraez Laharvi Chandre, quien la vendera por 20.000 r.v. 
a D. Luis Rivera, vecino de Cadiz (69). 

EI mistico espanol "Nuestra Seiiora del Carmen", patroneado por el algecireno 
Ram6n Dorado, fue detenido frente a La Tunara cuando se dirigia de Malaga a 
Algeciras con una carga de cebada el 14 de julio de 1801. Sus captores fueron los 
corsarios ingleses "Corajoso" y "Fortuna", que lo condujeron a Gibraltar donde fue 
considerado como buena presa, pero los armadores ingleses " . .. movidos de caridad, 
atendiendo a los muchos clamores y suplicas que les hizo, han venido en concederle 
el dicho mistico para el y los suyos, dandole cierta certificaci6n para acreditarlo ... " 
(70). EI receptor de! mistico debe ser el capitan y la tripulaci6n que, de esta forma, 
se convertian en sus nuevos propietarios. 

Otras presas realizadas por ingleses sobre barcos espanoles, acerca de las cuales 
apenas poseo mas datos que los nombres de las embarcaciones, son las de! "San 
Juan Bautista", en el que habian constituido compania comercial D. Juan de Luce
na, vecino de Tarifa y D. Juan Barhem, comerciante gaditano (71), y el "Santo 
Cristo de la Fe", barca apresada en Ja costa de Benzu cuando se dirigia de Malaga 
a Cadiz (72). 

En Gibraltar no habia solamente presas espanolas. D. Federico Brandt, capitan 
de! "Estrella de[ Norte" recogi6 en el Cabo de Gata, procedentes de un escuadra 
francesa, a dieciseis oficiales ingleses prisioneros que posteriormente se apoderaron 
de! barco y lo llevaron al Pen6n donde, segun el capitan Brandt, " ... hahia apresados 
trece barcos suecos y quince daneses ... ". Esto ocurria el 19 de mayo de 1801 (73). 

Antes de que se cumplieran dos meses de esta ultima fecha se producia en el 
interior de las aguas de Ja bahia el enfrentamiento belico que conocemos como "Ba
talla de Algeciras", y que ya otros historiadores han descrito con detalle, pero, dado 
que se han localizado descripciones de testigos oculares, no me resisto a incluirlas 
pues ellos formaron parte de! decorado de la batalla, aunque fuese a la fuerza. 

D. Andreas Bume, capitan de! bergantin danes "Alecto", se encontraha fondea-
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do en Algeciras a la espera de que se firmase la paz entre Gran Bretafia y Dinamar

ca, y es el quien cuenta que " .. . haviendo entrado el dia quattro de! corrte. en este 

Puerto tres Navios y una Fragata Franceses y fondeandose fuera de donde estaba su 

bergantin, ha acaecido en este. dia estando el viento por el Ponte. q. entraron seis 

Navios y una Goleta /ngleses, con Vandera Francesa y a las ocho y quarto de la 

maiiana arbolaron Vandera Inglesa y comenzaron a batir los Franceses, durando el 

combate con la mayor obstinaci6n hasta las dos de la tarde, siendo imposible sacar 

de[ peligro dho. su Bergantin, por hallarse rodeado de fuego por todas partes, por 

lo que se vi6 precisado a dejarle y venirse a tierm con mi gente entre nueve y diez 

para salvar las vidas y siendo como la una y que el caiioneo era tan fuerte, observ6 

desde tierra que el Bergantin estaba cargando a una banda y dirigiendose a bordo 

con su gente y bote a averiguar el daiio que tenia, lo llam6 en el camino el comandan

te Franses y lo oblig6 a que conduxesse heridos a tierra, desatendiendo las grandes 

reconvenciones que le hizo de! riesgo en que estaba el Bergantin y el daiio que resul

taria de no ir a socorrerlo y como un quarto de hora despues observ6 que se ladeaba 

mucho de los balazos que habia recivido y, a todo riesgo, se escap6 y fue a verlo y 

al llegar a su vordo lo encontr6 acribillado a balazos y quasi lleno de agua y aunque 

hizo diligencia de tapar algunos fue en vano pues la arboladura y jarcia estaban muy 

estropeadas y a los diez minutos se fue enteramente a pique, sin poder salvar cosa 

alguna, como de previsi6n y ropas y el sitio en que se halla tiene ocho brazas · de 

agua, tumbado a la vanda de estribor de modo que no se ven mas que los juanetes ... " 

(74). 

Se vieron afectados por esta batalla y dan noticias de ello D. Bartolome 

Martorello, capitan del bergantin Imperial "Maäonna de! Conforto" sobre el que 

" ... saltaron, ... , algunos franceses y picaron los cables sobre el molinete y, ... , di6 en 

tierra el Bergantin ... " (75); D. Nicolas Raloff, capitan de! "Abel Catarina" que de-. 

bido a Ja lucha " ... di6 a el traves sobre los Arrecifes de la /sla Verde donde se des-

fond6." (76) y, por ultimo, la fragata "Estrella de! Norte", a Ja que " ... le partieron 

e inutilizaron todos los palos, Molinete de Proa, Brazola de Escotilla, fog6n, carroza 

de camara, tim6n y la rueda, calderas, motones, cavos, cuarterolas en el entrepuente, 

mucho daiio en las botas, que se advierten hechas pedazos y por consiguiente las velas 

y otros muchos efectos ... " (77). Con este apocalfptico final termina un via je marcado 

por las desgracias: Ja "Estrella de! Norte" sali6 de Hamburgo al mando de D. Fuenis 

Christian; el diez de junio sufri6 un fortisimo temporal al sur de! Canal de Ja Man

cha y el quince de! mismo mes -perseguido por un corsario ingles- forz6 tanto su 

velamen que parti6 el mastelero de! trinquete, el combes de popa y eL mastelero 

de! palo mayor. Este ultimo, en su caida, arrastr6 a dos miembros de la tripulaci6n 

que no pudieron ser rescatados de! mar (78). 
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Los resultados econ6micos. 

La documentaci6n consultada indica que los resultados econ6micos del corso 
se reflejan especialmente en la compra-venta de partes de presa, y en la compra
venta de los barcos apresados, con o sin sus cargamentos. 

A las primeras recurren frecuentemente miembros de las tripulaciones corsarias 
que, una vez concluido el periodo por el que se contrataron, o finalizada la guerra 
y con ella el corso, se encuentran deseosos por tener liquidez y algunos prefieren, 
aun a riesgo de perder parte del dinero, vender sus partes de presa a terceros que 
las cobraran una vez que los tribunales de Marina dictaminen en favor o en contra 
de las mismas. Este comportamiento es mäs frecuente entre los tripulantes foräneos, 
que ansfan retornar cuanto antes a sus ·1ugares de origen con algun dinero en sus 
bolsas. 

Veamos quienes compran y venden partes de presa en Algeciras, y que cantidad 
alcanzan tales transacciones: 

VENDEDOR DELBARCO VECINO COMPRADOR VECINO PARTES R.V. 

J uan Lacosta Corazon de Jesus y Tarifa Juan Valdes 400 (79) 
Maria. 

Manuel Baltuefia Fore! (F) Juan Valdes 400 (80) 
(Marinern) 
Jose Fernandez San Antonio Algeciras D. Juan Cidr6n Algeciras 3.000 (81) 
(Marinern) 
Jose Andrade San Fernando D. J uan Cidr6n 3 2.500 (82) 
(Interprete) 
Agustin Ramos San Antonio San Roque D. Vicente Garcfa 2 2.500 (83) 
(Marinern) 
Manuel Garcia San Fernando Algeciras D. Francisco Vifias Algeciras 2 1.700 (84) 
(Prnel) 
Juan del Rey San Antonio D. Lorenzo Garcfa 1.900 (85) 
(Prnel) 
Juan Garcfa de la Ntra. Sra. de! Carmen D. Sebastian Carrasco 1.5 800 (86) 
Chica (Escribano) 
Manuel Camufies San Fernando D' Maria Barrnso Algeciras 0,5 2.000 (87) 
(Marinern) 
Francisco Guital San Fernando D' Maria Barrnso 0,5 2.000 (88) 
(Marinern) 
Jgnacio Mendez San Fernando D. a Maria Barrnso 1.333 (89) 
(Marinern) 
Antonio Navarrn San Fernando Salvador Gutierrez 720 (90) 
(Marinern) 
Antonio Vieira San Fernando D. Francisco Pozo 2.075 (91) 
( Condestable y 
Segundo Escribano) 
Ram6n Seraffn San Antonio Maria Brezano Estepona 3 600 (92) 
(Marinern) 
Juan Valencia San Fernando Salvador Gutierrez Algeciras 1,5 1.000 (93) 
(Marinern) 
Alonso L6pez San Fernando Tomas Gonzalez 1.000 (94) 
(Marinern) 
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Antonio Ord6nez San Fernando Juan Fco. Gutierrez Algeciras 800 (95). 
(Marinern) 
D. Juan Garcia de San Francisco Algeciras Jose Patricio Bernabe 500 (96) 
la Chica (Escribano) de Paula 
D. Francisco Perez Virgen de! Carmen D. Francisco Bocio 3 1.800 (97) 
(Capitan) 
D. Jose Francas S. Joaquin y Sta. Ana Algeciras D. Francisco Gil 3 3.200 (98) 
(Escribano) 
Jose de Cruz Virgen de! Carmen D. Benito Arihe Algeciras 2,5 1.500 (99) 
(Jnterprete) 
Jose Canovas San Jose y las Tarifa Francisco Gutierrez 6 4.000 (100) 
(Tte. y despensern) 
Juan Marcelo Perez Santisima Trinidad Algeciras D. J. Bautista Contill6 500 (101) 
Ignacio Mendez D. J. Bautista Contill6 500 (102) 
(Marinern) 
Francisco L6pez S. Jose y S. Antonio Tarifa D. Santiago Derqui Tarifa 2 960 (103) 
(Marinern) 
Antonio Jose Garcia San Antonio Algeciras Joaquin Fernandez Algeciras 1.000 (104) 
(Marinern) 
Manuel Velez S. Jose y S. Antonio Tarifa D. Santiago Derqui Tarifa 1,5 720 (105) 
(Marinern) 
Isidorn Rodriguez 2,5 1.275 (106) 
(Escribano) 
J uan Juorag6n 2,5 510 (107) 
( Condestable) 
Jose Salbo 2,5 300(108) 
(Timonel) 
Pedro Antonio Deabal" 2 900 (109) 
(Marinern) 
Antonio Espinosa Algeciras " 2 900 (110) 
(Marinern) 
Juan de! Rey Dorntea (F) Jose G6mez Algeciras 1.400 (111) 
(Marinern) 
Jose Guerrern Solido (F) Manuel Dorante 1.500 (112) 
(Marinern) 
Martin Ram6n Pulido (F) Juan Buy 640 (113) 
(Marinern) Antonio Tamayo 
Pablo Ferrer San Francisco de Villanueva D. Jose Diaz de! Real 7,5 2.399 (114) 
"Marinern) (Cataluiia) 
Jose G6mez Algeciras D. Juan Barhem Cadiz 2.500 (115) 
Luis Tormes Dorada (F) 40 31.390 (116) 
(Teniente) 
D. Juan Ildefonso Dorada (F) 16 12.540 (117) 
Blanco 
Miguel Balongo Dorada (F) 28 21. 945 (118) 

TOTAL 118.138 r.v. 

Por tanto, el resultado de Ja venta de partes de presa que efectuan oficiales o 
marineros corsarios en el puerto de Algeciras arroja un total de ciento dieciocho 
mil ciento treinta y ocho reales de vell6n. Este apartado no constituye el total de 
los resultados econ6micos. 
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Un segundo aspecto se origina a partir de la compra-venta de barcos. de 
cargamentos, o de ambos efectos conjuntamente. Los datos quc sc cxponcn a con
tinuaci6n corresponden a Algeciras: 

BARCO 

Catalina Maria 

Monte Carmelo 

Amistad 

San Jose 

Bagatela 

Jorge 

Mariana 

NACION 

Suecia 

Inglaterra 

Genova 

Dinamarca 

U.S.A. 

Inglaterra 

VENDEDOR 

D. Juan dcl Campo 

D. Bartolome Estela 

D. Juan del Campo 
D. Ram6n Sevillano 

D. Antonio Charabot 

D. Bernardo Haurat 

D. J uan Felipe de 
San Martin 

D. Jose Venzal 
D. J uan Pardo 

YECINO CO'V!PRADOR 

Algeciras D. Tomas Trehotich 

D. Felipe Ghiberti 
D. Francisco Ghiberti 

D. Juan Francisco 
Ubetius 

Francia D. Bernardo Haurat 

Algeciras D. Juan Buy 

F rancia D. J uan Barhem 

Algeciras D. Juan Francisco 
Flores 

\TCINO R.Y. 

Vcnecia 66.000 ( 119) 

Gcn01a 2-Ul00 ( 12ll) 

Salc 20000(121) 
(Marr.) 

Algeciras 87.200 ( 122) 

Cüdiz Hl.500 ( 12.l) 

120 ()00 ( 12-1) 

Pucrto 80.000 ( l2S) 
Real 

Princ. Guillermo Inglatcrra D. Manuel Traversi D. Angel Rabclo Cüdiz -10 000 (126) 

Un falucho Inglaterra P. Domingo Enrriques Francia Pedro Fernfodcz 
Baptista Carely 

-1500(127) 

Virg. del Carmen Espaiia D. J uan Barcheri 
D. Pedro Poque 

Cadiz Fco. Facundo Balongo 
Francia D. Jose Ratti 

Algeciras 
U.SA 

10.000 ( l2X) 
1211000 ( 129) Conde de Dinamarca 

Berentroff 

EI Seiior de 
los iMartfnez? 

Mermateur 

Tarora 

Mesoada 

Celoso 

Embark 

Capador 

Gibraltar 

Parley 

iArlcs Poule? 

Bretaiia 

San Antonio 
y Animas 

Alerta 

Lively 

Fortuna 

Esther 

Mercurio 

Portugal 

Francia 

Toscana 

D. Marcos Berhem 

Sidi Mahomct 
Bcnalic Hadid 

Marruecos Laharvi Chandre 

Inglaterra D. Juan Barhem 

Marruecos 

Inglaterra D. Agustfn Perez 

D. Juan Barhem 

Portugal D. J uan lldefonso 
Blanco 

Inglaterra D. Felix Herrera 

Cadiz D. Miguel Balongo 

Marr. D. Josc Morilla 

D. Pompco Tosiny 

Marruec. D. Luis Rivera 

Cadiz D. Juan Blanco 

D. Antynio Croner 

D. Tomas de Sala 

Cadiz Francisco Yidcs 

D. Juan Barhcm 

D. Patricio Condon 

Algcciras -l 000 ( 13il) 

6.-100(131) 

Toscana 602.000 ( 132) 

Citdiz 

Tarifa 

20.000 ( IJ1) 

11.000 (13-l) 

Aleman. 50.000 ( 13.,) 

Cadiz 36.000 ( 136) 

Tarifa 

Cadiz 

26 000 (137) 

150.000 ( 138) 

30 000 ( 139) 

30 ()()() ( J.jl)) 

Algeciras D. Bonifacio Gonzalez Ccuta 8.000 (1-ll) 

" Miguel de Mata 16.000 ( 1-12) 

D. J uan Barhem Cadiz D. Rafael Moyano Malaga --- ( 1 -l.1) 

D. Francisco Lorenzani Sicilia D. Antonio Sanchez Algeciras 16.000 (1-l-l) 

D. Federico Masjean Cadiz D. Joaquin Martinez Tarifa 911500 ( 1-l~) 
D. Juan Barhem 
D. Vicente Savona Tarifa 

D. Fcdcrico Masjean Cadiz D. Jorgc Loring U.SA l)7 ()()() ( 1-lh) 
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Un Bergantfn D. Felix Herrera Algeciras D. Bartolome Yian Cadiz 16.000 (147) 
D. Andres Cavai116n 

Union D. Felix Herrera Algeciras D. lose Yelez 22.000 (148) 
D. Pedro Carrere 

BARCO NACION VENDEDOR VECINO COMPRADOR VECINO R.Y. 

Maria Elena D. Juan Barhcm Cadiz D. lose Velasco Malaga ---(149) 
Duefias 

Enrrique James D. Bartolome Yian D. Pablo J. Barnstein 100.000 (150) 
Saxis D. Bartolome Yian D. Pablo J. Barnstein 90.000 (151) 

D. Andres Cavaill6n 
Fortuna D. Antonio Sanchez Algeciras D. lose Serda 24.000 (152) 
Africa Imperial D. Pablo Guilloti Cadiz 91.700 (153) 

D. Esteban Pefiasco 

TOTAL 2.941.800 r.v. 

Con este balance concluye Ja exposici6n de los resultados de! corso en Ja ciudad 
y cl puerto de Algeciras. 

TARIFA 

Antes de comenzar el estudio de las mismas en Tarifa, es preciso hace1 referen
..:ia a dos asuntos. EI primero de ellos trata sobre Ja documentaci6n conservada en 
el Archivo de Protocolos de Algeciras en el que Ja correspondiente a Tarifa en esta 
ultima etapa de! XVIII, ademas de estar deteriorada por el paso de! tiempo, es in
completa para el periodo de estudio. Existen dos lagunas importantes en ella. La 
primera se encuentra a partir de! 3 de mayo de 1798, y se extiende hasta el 27 de 
agosto de! mismo aiio. Comprende, por tanto, mas de tres meses de Ja epoca de 
mayor actividad corsaria anual debido a las buenas condiciones meteorol6gicas. EI 
segundo hueco se localiza entre el 16 de octubre de 1798 y el 25 de enero de 1799. 

EI segundo aspecto es Ja escasez de detalles que aporta Ja Secci6n Tarifa sobre 
los apresamientos. Ademas de exigüa, Ja informaci6n es confusa pues apenas apare
cen datos sobre procedencia, destino y cargas de las embarcaciones y, en Ja mayor 
parte de los casos, las referencias a los buques pecan de! mismo defecto, Ja ambigüe
dad: das bergantines suecos que fueron apresados .. . , un mistico con carga de trigo .. . , 
o un bergantin que se sac6 de Gibraltar constituyen Ja forma mas comun en Ja que 
aparece Ja informaci6n en esta Secci6n. 

Por lo tanto, he optado por eliminar todas aquellas informaciones que apare
cfan de forma inconexa, y solo reflejo en el cuadro esquematico de! final de este 
capitulo aquellas sobre las que poseo una informaci6n completa, o las que he podido 
reconstruir a partir de Ja informaci6n procedente de varios documentos. 

En este periodo Ja documentaci6n nos informa de que en Ja ciudad de Tarifa 
se realizaron diecisiete contratas corsarias entre el 9 de noviembre de 1796 y el dfa 
10 de marzo de 1801, las cuales no aportan en su articulado nada digno de menci6n 
en relaci6n a las vistas anteriomente. 
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Apoyaron con sus fianzas a los corsarios tarifefios las siguientes personas que, 
cumo era habitual, hipotecaron sus bienes raices, tanto para las fianzas de armamen-
to como en otras en las que se comprometen a responder en caso de que se produ-
jesen violaciones a Ja legalidad corsaria: 

FIADOR VECINO CANT. DUENOBARCO VECINO HIPOTECA 

D. lose Domingo Tarifa D. Jose Pifiero Tarifa Dos casas en la Caleta. 
Carrasco (154) 

D. Ambrosio 60.000 r.v. D. Isidoro Mufioz Un almacen en la Calcta 
Mufioz y casas en el barrio de 
D. Juan de Acosta San Sebastian. ( 155) 

D. Pedro Fajardo Tarifa 60.000 r.v. D. Francisco Vides Tarifa Una casa en la Ci Jerez y 
D. Simon de Theras 3 casas en la Aljaranda. 

(156) 

D. Francisco Nufiez 60.000 r.v. D. Jose Pifiero Media casa en la Plaza 
de Quintanilla Carrasco Nuevä. ( 157) 

D" Magdalena de D. lose Maria de Una cuadra y dos ahna-
los Santos los Santos cenes cn C/Luna. (158) 

D. Fco. G6mez Tarifa 50.000 r.v. D. Mateo G6mez Tarifa Una casa. (159) 

losefa Toledo Tarifa 50.000 r.v. D. Josc Maria de Una casa en Ci Azogues. 
Garrido los Santos (160) 

Antonio de Fuentes D. Jose de Vera --- (161) 
Roman 
Bernardo Cortes 

D. Melchor Tarifa 50.000 r.v. D. Francisco Chico Media casa en la Calzada 
Sanchez Ruiz y Quintanilla del Hospital. (162) 

D. Juan Vidal 50.000 r.v. D.Juan Vidal Casas cn C/Luna, tres 
Amador Amador cuerpos de casa cn 

Ci Aranda y dos cuerpos 
de casa en colaciön de 
S. Mateo. ( 163) 

D. Ambrosio 60.000 r.v. D. Juan Mufioz Dos almacencs en la 
Mufioz Calcta. (164) 

D. Fco. Mufioz 60.000 r.v. D. Fco. Nuncz Dos medias casas en la 
Quintanilla Quintanilla Plaza N ueva frentc a 

Carcel Real. (165) 

D. Francisco 60.000 r.v. D. Francisco Un molino de pan cn la 
Acosta Acosta garganta de Juan Francis 

eo y casas cn la Calzada 
de San Mateo. ( 166) 

D. Ambrosio Mufioz Tarifa 50.000r.v. D. Joaquin Tarifa Dos almaccnes en la 
D. J uan Burrea Martincz Caleta. Una casa en 

C/Luz. (167) 

D. Ambrosio 60.000 r.v. D. Antonio Un almaccn en la Caleta 
Mufioz Dorado y una casa en la plazuela 

del Perulcro. (168) 
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D·' Catalina Franco 
D" Antonia Franco 
D" Francisca Franco 
D" M" Josefa Franco 

50.000 T.V. D. Miguel Jose 
Derqui 

Casas en la Aljaranda,en 
la plazuela de la Caida y 
casas en el Moral, cola
ci6n de San Mateo. (169) 

D. Francisco de 
Acosta 

D. Francisco de 
Acosta 

D" Micaela 
Ouintanilla 

40.000 r.v. D. Juan Barhem 

65.000 T.V. " 

6U.OOO r.v. D. Yicente Savona 

Cadiz Un molino de harina en 
la garganta de J uan 
Francisco. (170) 

Casas en la calzada de 
San Mateo. (171) 

Tarifa Casas en c/ de la Peiia y 
en c/ de la Luz. (172) 

D. Ant. Sotomayor 

Si realizamos Ja operaci6n oportuna veremos que el total de estas cantidades 
arriesgadas en fianzas de armamento y de estar a derecho ascendieron en Tarifa en 
885.000 r. V. 

Al igual que en los apresamientos, en los que Ja informaci6n era escasa, en las 
relaciones de los tripulantes las noticias son incompletas, pues apenas se nos informa 
de los nombrcs sin referir los puestos que ocupaban a bordo aunque los cargos mas 
importantes son los que encabezan las listas, tambien se desconoce las partes de pre
sa que les corresponderia a cada uno y los adelantos que percibieron al enrrolarse. 

Los barcos y las tripulaciones corsarios de Tarifa fueron los siguientes: 

Rclaci6n de Ja tripulaci6n del falucho corsario "San lose y las Animas" que 
arma D. Francisco Vides 

Francisco Cazalla 
D. Antonio Amador 
Domingo de Vides 
Francisco de Oliba 
Diego Cebollino Villalba 
Alonso Roman 
Antonio Medina 
Antonio Cazalla 
Antonio Pcralta 
Pedro Perez 

Miguel Manso 
Juan Sanchez 
lose Cazalla 
Rafael Cazalla 
Manuel de Fuentes 
Juan Cazalla 
Jose Torres 
Andres G6mez 
lose Guadal 
Sebastian Sanchez 

Segun el documento todos ellos eran vecinos de Tarifa (173). 

Relaci6n de Ja tripulaci6n del falucho corsario espafiol "San Francisco de Paula" 
n° 46 de Ja matrfcula de Tarifa, que arma D. Isidoro Mufioz 

Antonio Ventura Roman 
Santiago Zapata 
Juan Padilla 
lose Piret 
Francisco Fuentes 
Francisco Monfillo 

Tomäs Padilla 
Miguel Roman 
Juan Perez Valenciano 
Gonzalo Franco 
Tomäs Tapia 
Benito Y ergo 

Segun el documento unos son vecinos de Tarifa y otros transeuntes (174). 
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Plano del Castillo y recinto de la ciudad de Tarifa. Siglo XVIII. 

Relaci6n de la tripulaci6n del falucho corsario espaflol "Las Animas", que arma 
D . Jose Piflero Carrasco: 

Jose Pifiero Valencia 
Juan de Villalba 
Bernardo Burrea 
Yicente Diaz 
Alonso Canales 
Jose Blanco 
Juan Gutierrcz 

Vecinos de Tarifa (175) . 

Cristobal Dunda 
Juan Gomez 
Jose de Palma 
Juan Sanchez 
Pablo Aparicio 
Jose Granado 
Simon Jimenez 

Relaci6n de la tripulaci6n del falucho corsario espaftol "Santa Catalina" que 
arma Mateo G6mez: 

Juan Blanco Pifiero 
Jose de Arcos 
D . Ambrosia de Aragon 
Juan Caballero 
Antonio Peralta 
Jose Blanco 
Jose Lopez 
Juan Romero 
Simon Jimenez 

Francisco Monfillo 
Bernabe de Medaya 
Juan F_ernandez Sevillano 
Sebastian de Fuentes 
Juan Sandiles 
Francisco Elicado 
Fernando Camacho 
D. Antonio Perez 
Fernando Dfaz 

EI documenta no indica Ja vecindad de los tripulantes . 
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Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "San lose y la Virgen. 
de la Luz" que arma Francisco Chico: 

Juan Burrea 
Francisco Sanchez . 
D. Juan de Le6n 
Alonso Quintero 
Luis Salvatierra 
Francisco de Montes 
Manuel Carmona 
J uan Sanchez 
Tomas Marin 
Fernando Villalba 

Todos vecinos de Tarifa (177). 

Fernando Camacho 
Francisco Salvo 
Antonio L6pez 
Diego Sanchez Ruiz 
Antonio Monfillo 
Bartolome de Barrios 
Jose Manzano 
Crist6bal Sanchez 
Melchor Sanchez 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "Santa Ana y San 
Joaquin" que arma D. lose Marfa de los San tos: 

Rafael G6mez 
Juan Gömez 
Diego Carrasco 
Jose Salvatierra 
Alonso Garcia 
Agustin Perez 
Blas Mufioz 
Juan de Gea 

Todos vecinos de Tarifa. (178). 

Jose Valentino 
Francisco Camelini 
Antonio Mechi 
Isidoro Rodriguez 
Juan Romero 
Jose Riquelme 
Melchor Diaz 

Relaci6n de Ja tripulaci6n del falucho corsario espafiol "San Antonio y las 
Animas" que arma D. Esteban Guerrero 

Esteban Guerrero 
Gaspar Reyes Villalba 
Juan L6pez 
Diego de Santa Maria 
Antonio Peralta 
Domingo Fernandez 
Manuel Garcia 

Todos vecinos de Tarifa. (179). 

Luis Esteros 
Luis Reyes 
Juan Reyes 
Francisco Garcia 
Salvador de Alba 
Lazaro Salvo 
Pedro Morcile 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espafiol "Corazon de Jesus" que 
arma lose de Vera: 

Juan Manuel Baltuefia 
Juan Padilla Ruiz 
Francisco de Fuentes 
Jose Arana 
Francisco Padilla 
Manuel Camön 
Juan Solan 
Antonio de Oliva 

Juan de Acosta 
Juan Rufino 
Jose Bello 
Juan Criado 
Alonso Ramos 
Santiago de Flores 
Agustin Ruiz 

Unos vecinos de Tarifa y otros residentes en ella (180). 

167 



Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espanol "San Simon" que arma 
D. Juan Vidal: 

Antonio Canobas 
Juan Pacheco 
Antonio Canobas 
Fernando Camacho 
Fernando Villalta 
Miguel Roman 
lose Lucena 
Francisco L6pez 

iuan Garcia Angulo 
Francisco de Amores 
Juan de Gea 
Gabriel Reynes 
Diego Melendez 
Juan Perez 
Gonzalo Franco 
Antonio Canas 
Francisco de Andres 

Todos vecinos de Tarifa menos el ultimo que Io es de Marbella (181). 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! fa!ucho corsario espanol "Las Animas" que arma 
D. Antonio de Sotomayor: 

Jose Piiiero Carrasco 
lose Piiiero Valencia 
lose Maria de Dueiias 
Antonio Villalta 
Juan Villarta 
Vicente Diaz 
Alonso Canales 
Juan G6mez 
lose de Palma 
Juan Crist6bal Douda 

Todos de matrfcula y vecinos de Tarifa (182). 

Domingo de Noria 
Juan Gutierrez 
Miguel Fernandez 
Francisco Lavado 
Manuel Dfaz 
Juan Piiiero 
Pablo Aparicio 
Juan Ramircz 
Juan Garcia Angulo 

Relaci6n de Ja tripulaci6n del falucho corsario espanol "San lose y las Animas" 
que arma D. Juan Munoz: 

Andres Villalba 
lose Canobas 
D. Tomas Moriano 
Gabriel Villalta 
Crist6bal Roma 
Luis ---iel 
Francisco Perez 
Bernardo Romero 
Jose Yanes 
Manuel Yanes 

Ram6n Gonzalez 
Juan Magil 
Antonio Brianis 
Juan Lucena 
Manuel Corzo 
Juan Salvatierra 
Elias Beiiol 
Pedro Vendis 
Ram6n Blas 
Juan Nariz Americano 

Francisco Amoroso 
lose Romero 
lose Izquierdo 
Crist6bal Trujillo 
Alonso Toledo 
Pedro de Palma 
Crist6bal Jimenez 
Domingo Folzudo 
Diego Muiioz 
Marcos de Alba 

Todos de esta matrfcula y vecindad de Tarifa salvo algunos residentes (183). 
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Perspectiva de la ciudad de Tarifa desde la lsla de Las Palomas. 

Relaci6n de la tripuJaci6n clel falucho corsario espaiioJ "San lose y las Animas", 
n" 73 de la matrfcula de Tarifa, que arma D. Francisco Nuiiez Quintanilla: 

Nicolas Ordoilcz 
Vicente Dfaz 
D. Nicolas Palomino 
Martin Ralman 
Miguel Fernandez 
Francisco Guitar 
Francisco I .avado 

Simön Jimt:ncz 
Benito Yergo 
Antonio L6pez 
Francisco de la Portilla 
Juan Martfnez 
Francisco Mufioz 
Antonio Criado 

Todos son vecinos de Tarifa y Ja mayorfa de su matricula. Nicolas Ord6iiez, 
presumiblemente el capitan del faJucho, es primer Teniente de Ja Compaiifa Provin
cial de InvaJidos en la ciudad (184). 

ReJaci6n de Ja tripuJaci6n del falucho corsario espaiiol "San lose y San Anto
nio'" que arma D. Santiago Derqui, Regidor Perpetuo de Tarifa: 

Miguel Cebollino Yillalba 
Miguel Arias 
Francisco Villalba 
lose Camacho 
Melchor Cebollino Villalba 
Francisco L6pez 
Antonio Rodriguez 
Ambrosia Garcia 
lose Herriso 
Francisco Morcno 

Juan Gricgo 
Juan Padilla 
lose Villalba 
Juan Matoso 
Pedro Perez 
Francisco Suarez 
Gabriel Reynes 
Juan Romero 
Sebastian Villalba 

Todos vecinos y de la matricula de Tarifa (185). 
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Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espaiiol "San lose y la Virgen 
de la Luz" que arma D. Joaquin Martinez: 

Juan Burrea 
Francisco Sanchez 
D. Juan Le6n y Orta 
Juan Ducher 
Alonso Quintero 
Fernando Villalta 
Fernando Camacho 
Tomas Marin 

Luis Salvatierra 
Francisco de Montes 
Bartolome de Barrios 
Tomas Carmona 
lose Manzana 
Domingo Ojea 
Jaime Oliber 

Todos vecinos y de Ja matricula de Tarifa. (186). 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espaiiol "San Francisco de Paula"" 
que arma D. Alonso Dorado: 

Sebastian Riga 
D. Tomas Moriano 
Crist6bal Ballesteros 
Juan de Ja Pefia 
Mig11el Figueroa 
Bernardo Navarra 
Roque de Amores 
Sebastian Llanos 

Pedro Gil 
Jose Fernandez 
Pedro Guerra 
Juan de Amores 
Marcos de Alba 
Gabriel Gamero 
Pedro de Amaya 

Menos D. Tomas Moriano y Marcos de Alba, que son de Tarifa, y el capitan 
Sebastian Rigo, que es de Palma de Mallorca, el resto esta avecindado y es de Ja 
matricula de Marbella (187). 

Relaci6n de Ja tripulaci6n de! falucho corsario espaiiol "San lose y San Anto
nio", q11e arma D. Miguel Jose Derqui. 

Francisco Mendez Francisco L6pez Bonachena 
Juan Maturo Pedro Perez 
lose Medina Juan Romero Moreno 
Gabriel Reyne Sebastian Sanchez 
Pedro Antonio Abad Francisco Mufioz 

Todos vecinos de Tarifa (188). 

Sebastian Diaz 
Juan Manuel Baltuefia 
Antonio Sanchez 
Francisco L6pez Rodriguez 
Antonio Peralta 

Relaci6n de Ja tripulaci6n del falucho corsano espaiiol "Jesus y las Animas", 
que arma D. Vicente Sabona: 

Francisco Cazalla 
Miguel de Fuentes 
lose Medina 
Luis Salvatierra 
Antonio Peralta 

Antonio de Fuentes 
Juan G6mez 
Tomas Albanes y Godoy 
Diego Sandoval 
Antonio Canas 

Todos vecinos de Tarifa (189). 

Salvador Cazalla 
Andres de Arcos 
Juan Cazalla 
Miguel Canas 
Francisco Iglesias 

Si Ja informaci6n sobre las tripulaciones corsarias ha sido completa, la que nos 
ofrece Ja documentaci6n referente a Ja compra venta de partcs de presa en Tarifa 
es muy abundante y precisa, como se vera a continuaci6n: 
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VENDEDOR DELBARCO VECINO COMPRADOR VECINO PARTES R.V. 
Antonio Peralta San Antonio y Animas Tarifa D" Maria Paz Moreno Tarifa 600 (190) 
.lose Solano Santa Ana y S. Joaquin Algeciras Felipe de Villanueva 1.620(191) 
(Marinern) 
Ant. Canobas Burrea U n barco frances Tarifa Juan Vidal Amador 3 300 (192) 
( lnterprete) 
Jose Salbatierra Santa Ana y S. Joaquin Tarifa Antonio Canobas Tarifa 3 1.450 (193) 
(l\larinern) 
Domingo Fernandez San Antonio y Animas Algeciras Joaqufn Hidalgo Tarifa 2 1.200 (194) 
( C ontramaestre) 
Tomas Padilla Pinto Santa Ana y S. Joaquin Tarifa Francisco Dorado 3 1.450 (195) 
(Marinern) 
Tomas Marin D" Maria Heredia 3 900 (196) 
Jose Valentin Santa Ana y S. Joaqufn Malta Felipa Villalba Tarifa 4 500 (197) 
(Marinern) 
Francisco Delicado Nuestra Sra. de Africa Algeciras Juan Blanco Pinero 1,5 200 (198) 
Jose Vello Corazon de Jesus Tarifa D. Jose Cid de la Paz 2 1.305 (199) 
( C ontramaestre) 
Miguel Roman SanchezSan Simon D. Vicente de Arcos Tarifa 1,5 775 (200) 
(Marinern) y Arag6n 
Jose Carrera San Antonio de Padua Algeciras D" Maria Heredia 3 675 (201) 
(Marinern) 
Fco. L6pez Rodriguez San Simon Tarifa Antonio Canobas 1,5 600 (202) 
(Marinern) 
Juan de Leon y Orta San Jose y la Virgen Sebastian Maya 1,5 900 (203) 
(Escribano) de la Luz 
Cristobal Roman D' Maria Heredia 3 600(204) 
(Marinern) 
Tomas Marin 3 600 (205) 
Diego de Mesa Santa Catalina Jose Pinero Carrasco Tarifa 2 1.395 (206) 
(Marinern) 
Juan Gonzalez D. Gonzalo de Castro 2 1.380 (207) 

y Arag6n 
Fernando Garcia Corazon de Jesus Algeciras Tomas Rodriguez 2 300 (208) 
(Marinern) 
Ambrosia Garcia San Simon Tarifa Tomas Rodriguez 1,5 382,5 (209) 
(Marinern) 
Domingo de Vides San Jose y Animas Miguel Delgado 0,5 600 (210) 
(Capitan de presas) 
Juan Barrera Ntra. Sei\ora de Africa Ceuta Antonio Gutierrez 600(211) 
(Marinern) 
Jose Peralta Sanchez San Jose y S. Antonio Tarifa D. Ant. de ArcosGat6n Tarifa 1,5 3.000 (212) 
Ant. Canobas Burrea San Simon 1,5 1.500(213) 
(Capitan de presas) 
Fco. L6pez Rodriguez 1,5 1.125 (214) 
(Marinern) 
Matfas Caballero 1,5 2.250 (215) 
de los Reyes 
M" Carmen Mendoza M" Antonia Fuentes 2 825 (216) 
Viuda de Alonso Salbo 
Rafael G6mez S. Joaqufn y Santa Ana D" M" de Paz y Moreno 2.000 (217) 
Juan Perez San Simon Puerto de D. Antonio de Arcos 4 2.095 (218) 
(Marinern) Sta. Maria Gat6n 
--- Riquelme S. Joaquin y Santa Ana Tarifa D. Fco. de Arcos y 1,5 1.000 (219) 
(Despensero) Sancho (Tte. Fragata) 
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Samuel Asimon Santa Catalina Alemania Juan Blanco Pinero Tarifa 3 4ltt) (220) 
(Interprete) 
Joseff Rill U.S.A. 1.5 200 (221) 
(Marinern) 
Jose lbanez S. Jose y las Animas Montevideo J aimc Ribat 6 600 (222) 
(Timonel) 
Ram6n Blas Palma de Francisco Perez 2 300 (223) 
(Marinern) Mallorca 
Juan Malle Francia Jaimc Ribat Tarifa 6 660 (224) 
(Marinern) 
Bernabe Ardaya Tarifa D. Alvarn de Toledo y 2 600 (225) 

Mendoza (Regidor) 
D. Santiago Zapata San Antonio y Animas D.Antonio de Arcos 2 750 (226) 
(Escribano) .Gaton 
Juan Soler Corazon de Jesus Gcnova D"M"delaPazy Morcno 3 1350 (227) 
(Interprete) 
Pablo Camili 2 825 (228) 
(Marinern) 
Cristobal Ballesterns San Jose y Animas Marbella D. Diego Santa Maria 6 ~80 (229) 
Guillermo G6mez Mallorca 6 500 (210) 
(Marinern) 
Francisco de Torres San JoseySan Antonio Tarifa Francisco Romcro 1.920 (231) 
Tomas Padilla S. Joaquin y Santa Ana D·' Joscfa Melendez 750 (232) 
(Marinern) 
Fco. de Fuentes Salbo Corazon de Jesus D" M" de Paz y Moreno Tarifa 5 1 800 (233) 
(Segundo Capitan) 
Francisco Mariscal San Jose y Animas Marbella D .DiegoPerea Montoto 6 520 (234) 
(Marinern) 
Juan Dunsen San Jose y Nuestra Dunquerque D" Gertrudis Vivas Tarifa 4 750 (235) 
(Interprete) Senora de la Luz 
J aime Oliver Montpelicr 2 375 (2.16) 
(Marinern) 
Edmundo Barre San Antonio y Animas Rathelen D. Joaquin Martinez 6 320 (237) 
(Interprete) (Irlanda) 
Diego de Santa Maria Tarifa Joaquin Hidalgo 2.5 750 (238) 
Campos (Escribano) 
Juan Soler Corazon de Jesus Gcnova D. Jopaquin Martinez Tarifa 3 450 (239) 
(Interprete) 
Luis Salvatierra San Jose y Nuestra Tarifa D" Gertrudis Vivas 4 750 (240) 
(Marinern) Senora de la Luz 
--- Toledo S. Joaqufn y Santa Ana D. J uan Diez de! Real 3 1.800 (241) 
(Fiador) 
Antonio Mizzi Malta D. Francisco Durante Vcjer 
(Marinern) D. Vicente Sabona Tarifa 2 3.000 (242) 
Ant. Ventura Roman San Jose y las Animas Tarifa Antonio Falc6n Tarifa 12 1.040(243) 
(Capitan de presas) 
Manuel Gluma San Simon Ragusa Miguel Vivas 6 120 (244) 
(Interprete) 
Manuel Corzo Floret (F) i,GranSenor?D. Jose Izquierdo 1.5 1.200(2-15) 
(Artillern) 
Antonio Mizzi Malta D .Ant. MorenoSerrano Tarifa 1.25 800 (246) 
(Marinern) 
Manuel Gluma Ragusa D" M" de Paz y Moreno 1,5 450 (247) 
(Interprete) 
Antonio Cars San Jose y Animas Francia Andres Carrasco 2 260 (248) 
(Marinern) 
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Pedro de Palma Tarifa D. Diego PereaMontoto 6 520 (249) 
(Marinern) 
Pedro Garcfa Nicolasa Diez 3 412 (250) 
Sehastian Llanos Marbella D. Manuel Penche Tarifa 6 660 (251) 
(Marinern) 
Francisco Perez Camaritias 
(Marinern) 
Tomas Mariano y Rios Tarifa Sebastian de Moya 6 340 (252) 
( facribano) 
Fco. Pitiero Carrasco D" M" de Paz y Moreno 3 495 (253) 
Juan Candi Corazon de Jesus Marsella 2 600 (254) 
(Marinern) 
Antonio L6pez San Jose y Animas Tarifa 4,5 405 (255) 
(Marinern) 
Jose Fabre Floret (F) Francia Jose Izquierdo 200 (256) 
(Marinern) 
Juan Manuel Baltuclia Corazon de Jesus Tarifa D" M" de Paz y Moreno 3 855 (257) 
( facribano) 
Juan Candi Marsella 360 (258) 
(Marinern) 
Antonio Canas San Simon Tarifa Manuel Barrera 9 2.250 (259) 
(Marinern) 
Sehastian Riga San Josc y Animas Valencia 0" M" de Paz y Moreno Tarifa 9 945 (260) 
( C ontramaestre) 
Tomas de Tapia Tarifa 4 472 (261) 
(Marinern) 
Patricio Malaguelio Santa Ana y S. Joaqufn Dublin D" Nicolasa Diaz Orta 1,5 300 (262) 
(Interprete) 
Alonso Dominguez San Jose y Animas Tarifa 0" M" de Paz y Moreno Tarifa 4,5 487 (263) 
(Marinern) 
Juan Padilla Corazön de Jesus 2,5 300 (264) 
(Marinern) 
Fco. Delgado Gallcgos San Josc y Animas 4,5 465 (265) 
(Marinern) 
lose Salvatierra S. Joaquin y Santa Ana Francisco Usca 8 480 (266) 
Francisco Carmeli Malta Vicente Sabona Malta 1 825 (267) 
J uan Fernandez San Simon Tarifa Manuel Barrera Tarifa 2 300 (268) 
(Marinern) Ana Maria de la Luz 
Antonio Florit Fornale San Josc y San Antonio Genova Diego Cebollino 2 150 (269) 
(Marinern) 
Miguel Garcia Angulo " Tarifa D. Juan Diez de! Real 1.200 (270) 
(Contrarnaestre) 
Manuel Rodriguez S. Joaquin y Santa Ana Pedro Canas Fuentes 2 690 (271) 
(Marinern) 
Guillermo G6mez Santa Ana (F) Fanalit D. Francisco Vides Tarifa 3.100 (272) 
(Marinern) (Mallorca) 
Juan Fernandez Tarifa 7 3.000 (273) 
(Marinern) 
Fco. Mendez Salbo D. Luis Broquier (F) 7 4.200 (274) 
(Capitan) 
Angel Zara EI Pajarn Malta D" Gertrudis Yivas 18 3.000 (275) 
(Teniente) 
Tomas Day Boston D. Antonio Moreno 4 5.500 (276) 

(U.S.A.) Serrano 

Total. ...... 88.358,5 r.v. 
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Los resultados econ6micos de Ja actividad corsaria se complementan en la ciu
dad de Tarifa con Ja compra-venta de barcos y/o cargas que allf tuvieron efecto y 
que, como vemos seguidamente, fueron escasas. 

BARCO NACION VENDEDOR VECINO COMPRADOR VECINO PREC./R.V. 

Dos buques Portugal D. Desiderio D. Antonio de Tarifa 1.005 
Manuel de Acosta Sotomayor 

Sebastian Jimenez 400 
D. Pedro Mayo 42 (277) 

Esperanza U.S.A. D. Patricio Cadiz Francisco Algeciras 27.550 (278) 
Condon Rodriguez 

San Antonio Espaiia La tripulaci6n Miguel Trias Tarifa 9.000 (279) 
de Padua -------

Total.. ..... 37.997 r.v. 

Para concluir con el apartado dedicado a Ja ciudad de Tarifa me referire a unos 
documentos que el A.P.A. conserva bajo el epfgrafe de "EXPEDIENTE", siete en 
total, que como tales aparecen por vez primera en este fondo documenta!, los cua
les, segun mi modo de entender, constituyen un modelo regular de formulario muy 
semejante a las "Protestas" pero novedosos en su forma. 

Hacen referencia a las detenciones de los siguientes buques: el danes "Ana"; 
el bergantfn sueco "Fenix"; otro barco de! mismo tipo y nacionalidad llamado 
"Gustav Wassa"; Ja goleta portuguesa "Madre de Dias"; la balandra inglesa "Tho
mas y Maria"; el bergantfn ingles "Abercon" y otro bergantfn, de Ja misma naciona
lidad que el anterior, cuyo nombre no se detalla. 

Los expedientes comienzan con Ja presentaci6n de un vicec6nsul o encargado 
de negocios que expone que tal capitan o tal barco han sido detenidos por corsarios, 
y manifiesta el encargado de negocios que interrogara al capitan, al piloto y a tres 
miembros de Ja tripulaci6n teniendo como punto de partida el siguiente cuestiona
rio: 

l. 0
- Sera preguntado como se llama, de que Naci6n es, que Religion profesa, 

como se llama el Vergantin y si es de pertenencia de[ Capitan o a quien 
corresponde. 

2. 0 - Que carga trae, a quien corresponde, a donde la lleba y a entregar a quien, 
a que sugetos y a d6nde carg6. 

3. 0 - En quanto viene fletado y si consta en la carta partida de su flete. 
4. 0

- A d6nde fue detenido por los corsarios que lo han conducido a esta Rada, 
diga la distancia que abria sobre poco mas _o menos de esta costa. 

5. 0
- Si los corsarios que lo an detenido le an causado extracci6n, robo o le an 

dado mal trato o, (rengl6n destruido ), su tripulaci6n con buen modo tratan
doles amiRablemente." 
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Veamos el desarrollo de! expedicnte referido al "Gustav Wassa". Este se dirige 
a D. Pedro Loho, Teniente Coroncl de los Reales Ejercitos y Gobernador Militar 
y Polftico de Tarifa y lleva fecha de! 10 de octubre de 1796. Las respuestas dadas 
al mismo son las siguicntes: 

A Ja primera responde el Capitan llamarse Pedro Hoy, de 47 arios, sueco, lute
rano, siendo el nomhre de! Bergantfn "Gustav Wassa", propiedad de un comerciante 
sueco llamado D. Miguel Koch c Hijos, vccinos de! pucrto de Udde Walla en 
Suecia. 

A Ja segunda contesta que trae carga de arencones, alquitran e hierro, y que 
la carga es propiedad de Miguel Koch e Hijos y que su destino era el puerto de 
Napoles en el que rccihirfan Ja carga los sefiores Cutler y Heigelin. 

Sobrc los fletes dice que vicne flctado a raz6n de veinticuatro dollars de! Banco 
de Hamhurgo por cada dos toneladas y un 15%. 

Concluye manifestando que su detenci6n se debi6 a corsarios franceses que lo 
ahordaron a cuatro millas inglesas de Ja costa y que " ... le han tratado amigablemente 
a el y su tripulaci6n y no le han causado ninguna bejaci6n." (280). 

Termino este apartado exponiendo dos testamentos de corsarios tarifefios. EI 
primero de cllos es de! matrimonio formado por Antonio Canobas y Ana Burrea 
Carrasco, los dos vecinos de Tarifa. EI testamento lo hace el, en nombre de su es
posa, en virtud de un poder para tcstar quc posec de ella. 

Tras Ja introducci6n, cn Ja que aparece Ja declaraci6n de fe, Ja naturaleza de 
la difunta -Tarifa-, las misas por su alma, el lugar de entierro -en Ja iglcsia de San 
Mateo " .. .frente al confesionario de! cura mas antiguo ... "- y de medio oficio que Je 
corresponde por ser persona de! gremio de mareantes, manifiesta que cuando se ca
saron -aproximadamente en 1761- apenas aportaron al matrimonio sino Ja ropa 
que llevaban puesta, aunque ahora poseen una casa en Ja calle de los Mesones, dos 
tiendas en Ja misma calle, un falucho viajero con su aparejo, mas lo que !es corres
ponda de 80.000 r.v. quc tenfan en juros, cantidad esta que pertenecfa " ... al resto 
de las presas que se hicieron en la pasada Guerra contra la Naci6n Britanica por el 
falucho corsario espaiiol Santa Barbara, alias el Venturero, de! que fue capitan el 
otorgante y armador Francisco de Acosta ... " (281 ). Dice tener tambien parte en las 
presas hcchas por el falucho "San Simon" .en el que Antonio Canobas sirvi6 como 
Capitan. 

Mas informaci6n posee cl testamento de D. Ambrosio Munoz, personaje que 
parcce desempenar un importante papel social y econ6mico en el seno de Ja comu
nidad tarifena, ya que controla parte de Ja actividad corsaria de! lugar. 

Tras manifestar scr vecino de Tarifa y familiar de! Santo Oficio de Ja Inquisici6n 
(282) de! Tribunal de Sevilla, pide ser enterrado en Ja iglesia de San Francisco con 
honras f(mebres enteras que pagara de su caudal, asf como quinientas misas rezadas 
a 4 r.v. cada una. 
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Declara no deber dinero a nadie, pero manifiesta tener deudores que por el 
numero, calidad de algunas de las personas y monto de la deuda, se detallan a con
tinuaci6n: 

Francisco Guiaza 
D. Sebastian de Prado y Ayll6n 

D. Joaquin Gonzalez 
Jose Piiiero Carrasco 
D. Bartolome Romero y Prado 

Comerciante de Tarifa 
Caballero de Ja Maestranza 
de Ronda y vecino de Tarifa 
Vecino de Malaga 

Regidor de Tarifa 

70.000 r.v. 
90.000 r.v. 

8.500 r.v. 
8.000 r.v. 
5.000 pesos de15r.v. 

Juan de Acosta -su hijo polftico- Je debe, de varias presas que se hicieron en 
la guerra contra los ingleses por el falucho corsario espaiiol "San lose y Nuestra 
Sefwra de la Asunci6n", del que era armador Ambrosia Muiioz, 560.000 r.v., sobre 
cuya cobranza hay una instancia en el Juzgado de presas de Algeciras. 

Tambien estan pendientes las cuentas de las presas que hizo el "Santa Barbara", 
alias "el Venturero", asi como las hechas por el "Hur6n", que estuvo armado bajo 
bandera francesa y patroneado por Miguel Roman; se le deben los intereses de las 
presas que hizo el "San Francisco de Paula". 

Le deben dinero: Alonso de la Peiia, de Marbella, patr6n de "La Culebra", 
mas de 15.000 r.v. y Francisco Manzote, tambien marbelli, 2.000 r.v. que le di6 
para los gastos del corsario "La Culebra". 

D. Alonso Balongo, escribano, Je debe 60 pesos de a 15 r.v. y doce fanegas de 
trigo a 50 r.v. cada una; D. Antonio Albanes, escribano de Cabildo, 1.500 r.v.; 
D. Fernando de Villanueva, 9.564 r.v.; Antonio Bernal Je ha entregado, para pagar 
Ja deuda que tiene contraida con el, un barril de alquitran, cien cuerdas de jäbega 
y catorce remos; D. Gonzalo de Castro, escribano de Cuentas de Cadiz, Je debe 
5.000 r.v. y D. Juan Chico Garcia, su tio, 150 r.v. y, por ultimo, la fäbrica de Ja 
iglesia de San Francisco Je debe 2.000 r.v. que prest6 para las obras de! templo. 

Posee un interes de 45.000 r.v. producidos por el corsario "Marcera". 
Se cas6 dos veces. La primera con Maria de Gracias, de cuyo matrimonio tuvo 

una hIJa Harnada Mercedes, y en segundas nupcias con oa. Teresa Vivas, con la cual 
tuvo cinco hijos. 

Sus bienes son las casas donde vive en la calle de San Francisco, otras casas en 
la misma calle que hacen esquina a Ja plaza, mas casas en la calle Silos, un solar 
en Ja plazuela de! Perulero, un soberado en Ja casa de! Lorito, otro en Ja calle Jerez, 
un almacen de dos plantas en Ja Caleta, otro en el mismo sitio con varios cuerpos, 
los barcos "San lose y las Animas", "EI Culebra", una barca de jabega sin red, un 
bote de pescar, varias reses vacunas, siete yeguas, ropa, muebles, alhajas de oro y 
plata, 500 pesos en dinero contante y un vale real de 150 pesos, una viiia con casa 
en Las Peiiuelas y un 25% en Ja almadraba que se arma en Los Lances. 

Este hombre, rico, recuerda deber a Juan Serrano de Lara cuatro aiios de alqui
ler de un almacen en Ja calle de! Lorito, a raz6n de 130 ducados anuales (283). 
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CEUTA 

Nada nuevo aporta Ja unica contrata corsaria conservada de este momento que 
estudiamos cn Ceuta, en Ja que quizas lo unico digno de volver a repetir es que, 
tanto los armadores, como las restantes personas relacionadas con el corso, pertene
ccn al estamento militar tan abundante, por otra parte, en Ja ciudad. 

La contrata citada corresponde al armamento realizado por D. Vicente Isarche 
o Exarche, Subteniente retirado de Ja Plana Mayor, que es ademas el capitan del 
falucho corsario "Nuestra Seiiora de Africa", cuya tripulaci6n es Ja siguiente: 

CARGO 

Capitan 
Tenientc 
Capitan de Bandera 
Escribano 
Proel 

Contramaestre 
Artillcro 

Intcrprctc 
Marinern 

NOMBRE 

D. Vicente Isarche 
Juan de Mendoza 
Bemabe Ram6n 
D. Felipc Santiesteban 
Ram6n Bemal 
loaqufn Bemal 
Manuel de Mesa 
Francisco Gonzalez 
D. Salvador Santiestcban 
Juan Mayeu 
Francisco de los Reyes 
lose Barroso 
Francisco Blanco 
Miguel Hidalgo 
Jaimc Ram6n 
lose Ram6n 
lose Ram6n Segundo 
Blas Mayalde 
Francisco Dfaz 
D. Antonio Buscat6 
Juan de Dios Moreno 
Manuel Mendoza (284) 

Fueron los armadores de este falucho los hermanos D. Pedro y D. Juan Andres 
Garcfa Carrasco, el primero Soldado Distinguido de Ja Compaiiia de Caballeria de 
Ccuta, y el segundo Teniente retirado de Estado Mayor. 

Corrieron con los gastos de armamento de! falucho, armas que Je fueron pro
porcionadas por el Gobernador de Ceuta procedentes de los Reales Almacenes de 
Artillerfa y cuyo coste ancendia a 3.773 r.v. (285), c hipotecaron unas casas 
" .. . atahonas ... ", un almacen y un horno sitos en Ja calle de San Pedro cuyo valor 
se elevaba a 63.524 r. y 24 mrvs. de vell6n, para estar a derecho y respaldar Ja ac
tuaci6n -conforme a Ja ley- del falucho y sus tripulantes (286). 

Los armadores corsarios ceutfes, o aquellos de los que tenemos noticias en Ceu" 
ta, fueron escasos y, aunque los apresamientos y detenciones fueron abundantes, 
sorprende el elevado numero de ellos que perdieron pleitos por detenciones ilegales 
y que, consecuentemente, tuvieron que hacer frente a los gastos derivados, tanto 
de los juicios perdidos como a los procedentes de demoras, estadias, etc ... 
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Veamos el caso de! Capitan sueco D. Simon Gramberg. Este fue detenido con 
el bergantfn de su bandera "Nora" y su carga fue, en un principio, declarada como 
buena presa por el Juzgado de Marina. Pero, tras hacer una apelaci6n al Consejo 
de S.M., el barco y Ja carga fueron declarados como mala presa, condenandose al 
Senor Ministro de Ja Real Hacienda, al Auditor, al capitan del barco apresador, 
Ram6n Rodriguez y al armador apresador D. Pedro Garcfa Carrasco en los fletes, 
estadfas, averfas, costas, danos y perjuicios. Se indica que habiendose librado autos 
contra ellos se !es han " ... trabado varios bienes de su pertenencia ... " (287). 

Las costas que los condenados deben hacer efectivas de mancom(m al Capitan 
de! "Nora" ascienden a 6.120 r y 30 mrvs. de vell6n, y se harfan efectivas en et 
plazo de tres dfas (288). 

D. Israel Trah, norteamericano y sobrecargo de! "Nora", manifiesta que la car
ga que el barco transportaba era de su propiedad, y que habfa sido depositada en 
un almacen que existfa en el Hospicio de Oficiales enfermos que estaba administra
do por Ja Orden Trinitaria (289). 

Otro caso semejante es el del Capitan Hans Kraabel que mandaba Ja urca da
nesa "Eynertambeskelber", que fue apresada por el "Nuestra Seftora de Africa" man
dado en esos momentos -febrero de 1797- por D. Gaspar Gonzalez. En principio 
Ja carga fue dada por buena presa, pero tras el recurso al Consejo Supremo, este 
di6 Ja presa por mala y orden6 que se entregase al Capitan Kraabel el buque con 
todo su contenido o el importe de! mismo, y al mismo tiempo condenaba al armador 
apresador, D. Jose Fort(m, en todas las costas, dafi.os y perjuicios, lo mismo que al 
Auditor de Guerra, D. Domingo Navarro Benitez (290). 

La cantidad que el armador corsario <lebe al Capitan danes por Ja carga de sar
dinas que transportaba ascendfa a 73. 700 r. v., y como el armador no Ja abon6 en 
el plazo que determinaba Ja ley, se di6 un mandamiento de ejecuci6n contra sus 
bienes el 23 de noviembre de 1799, concretamente contra las casas que ofreci6 como 
fianza para hacer de corso (291). 

Para el 6 de septiembre de 1800 " . .. el Capitan Hans Kraabel es duefto y legitimo 
posehedor de las casas que antes eran de D. lose Fortun por via executiva ... " y el 
actual propietario las vende a D. Leonardo Robledo, Capitan de Milicias Urbanas 
de Ceuta, por 15.000 r.v. (292). 

En el tercer y ultimo caso que se cita, interviene nuevamente el armador de! 
"Nuestra Seftora de Africa" D. Pedro Garcfa Carrasco el cual apres6 indebidamente, 
segun consta en Ja sentencia emitida por el Real y Supremo Consejo de Guerra de 
S.M., al bergantin sueco "Federica" mandado por D. Juan Jacobo Norton. 

Otra vez el armador es condenado en fletes, estadfas, dafi.os, perjuicios y costas, 
aunque no puede hacer frente a los pagos puesto que- sus bienes rafces estan hipo
tecados. Corno soluci6n se opta por embargarle un cuadro con la imagen de Nuestra 
Senora de Africa, doce sillas grandes de Holanda y otras doce pequefi.as, una mesa 
de cedro con caj6n, un colch6n, media mesa de cedro, cuatro taburetes viejos, una 
tarima, un arca de pino con cerradura y llave, una mesa de pino con caj6n, un es
critorio y dos mesas de pino (293). 
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Plano de la Plaza y puerto de Ceuta. Ano 1791. 

EI valor total de los bienes embargados a D. Pedro Garcia, entre los que se 
induye al menos una casa, asciende a 205.643 r. y 30 mrvs. de vell6n (294). 

Corno puede deducirse de los casos expuestos, los corsarios corrian a veces mas 
riesgos por Ja aplicaci6n de las leyes espaiiolas que ante las presas que se cruzaban 
en su camino. 

No son muchas las noticias que aporta Ja documentaci6n ceutf sobre hechos cor
sarios sucedidos en el Estrecho: los botes de un barco de guerra ingles detuvieron 
a la escuna espaiiola "Limpia Pura Concepci6n" que navegaba desde Malaga a Tan
ger con un cargamento de vino (295); el "Talion", britanico, detuvo al pingue espa
iiol "San Antonio de Padua", conduciendo al buque con la carga a Gibraltar mien
tras que Ja tripulaci6n espaiiola fue dejada en una barquilla con Ja que llegaron hasta 
Ceuta (296); el patr6n portugues D. Sebastian Rodrfguez, que se dirigia desde 
Gibraltar a Faro, fue detenido por varios barcos corsarios en Cabo Plata que " ... !es 
dieron de palos ... "al abordarlos y !es robaron seis varas de terciopelo negro, quince 
y media de indiana, una pieza de llin azul, un anteojo, una bocina, monedas portu
guesas y cinco duros de Espaiia, mas la ropa que llevaban los diecisiete pasajeros 
que transportaba (297); Manuel Ferriol, confinado en el penal de Ceuta en Ja Bri
gada n. 0 13, natural de Valencia, que habia sido artillero en Ja fragata espaiiola 
"Venganza", intervino en el apresamiento de! barco ingles "Mariana" y da un poder 
desde el penal a D. Antonio Castillo, Comandante de! jabeque correo "San Isido
ro", que va a Algeciras para que Je cobre 520 r. y 4 mrvs. que Je corresponden (298). 

179 



Los resultados econ6micos. 

La cuantificaci6n de los aspectos econ6micos de! corso en Ceuta comienzan por 
Ja exposici6n de las ventas de partes de presa efectuadas en esta ciudad: 

VENDEDOR 

Luis Ortigosa 
(Marinern) 

DELBARCO VECINO COMPRADOR VEClNO PARTES R. V. 

D. lose Suawager 
(Armador y Capitan) 
J uan Bosquet 
(Marinern) 

Jaime Ram6n 
(Marinern) 
Diego Ortega 
(Marinern) 
Francisco Escudern 
(Marinern) 
Ram6n Bemal 
(Marinern) 
lose Pacual Guarino 
(Marinern) 
Francisco Blanco 
(Marinern) 

San Francisco de Paula D. Francisco Cano de 
Santillana 

Ceuta D. Juan de Aiiino y 
Tejada 

San Francisco de Paula D. Fco. Diez del Real 

Algeciras 

Ceuta 

( Comerciante, Director 
de la Real Provision de 

-Abastos y Capitan de 
Milicias) 
D. Fco. Diez dcl Real 

NOT AS AL CAPITULO VI 

Ceuta 

Ceuta 

(1) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chac6n. 1795. Reg0
• 1°. Fol.21. 

(2) Ver apendice de Armadores al final de! capitulo. 
(3) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1796. Fol.250. 
(4) Idem. 
(5) Idem. Fol. 276. 
(6) !dem. 1797. Fol.6. 
(7) Idem. Fol. 130. 
(8) Idem. Fol. 143. 
(9) Idem. Fol. 162. 

(10) Idem. Fol. 180. 
(11) Idem. Fol. 188. 
(12) Idem. 1799. Fol. 144. 
(13) Idem. 1800. Fol. 174. 

180 

s 

6,25 

11 

7.024 (299) 

10.000 (300) 

1400 (301) 

4.500 (302) 

5.000 (.103) 

4.500 (304) 

4.500 (305) 

5.000 (306) 

5.000 (307) 



( 14) ldem. Fol. 225. 
( 15) !dem. Fol. 322. 
(16) !dem. 1796. Fol. 252. 
(17) !dem. Fol. 283. 
(18) !dem. 1797. Fol. 10. 
( 19) !dem. Fol. 32. 
(20) ldem. Fol. 45. 
(21) ldem. Fol. 85. 
(22) !dem. Fol. 95. 
(23) !dem. Fol. 109. 
(24) Idem. 1796. Fol. 252. (D. Jilan de Campos realiz6 un armamento anterior con el mismo 

barco aunque con distinta tripulaci6n). 
(25) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1797. Fol. 145. 
(26) ldem. Fol. 192. 
(27) !dem. Fol. 263. 
(28) !dem. Fol. 266. 
(29) !dem. 1799. Fol. 140. 
(30) !dem. Fol. 167. 
(31) ldem. 1800. Fol. 169. 
(32) ldem. Fol. 334. (En Ja contrata se afirma que Ja tripulaci6n esta compuesta por 61 tripu

lantes, los cuales no se definen. y que cada uno de ellos tendra una parte en las presas. 
EI documento lleva fecha de 13 de noviembre de 1800). 

(33) ldem. Fol. 375. (Lo apuntado en Ja nota anterior es valido para esta.La fecha es 31 de 
diciembre de 1800). 

(34) Jdem. 1801. Fol. 192. 
(35) Idem. 1796. Fol. 283. 
(36) Idem. 
(37) !dem. 1797. Fol. 146. 
(38) Jdem. 1796. Fol. 283. 
(39) !dem. 
(40) Idem. 1797. Fol. 266. 
(41) Idem. 1796. Fol. 252. 
(42) Idem. Fol. 283. 
(43) Idem. 1800. Fol. 334. 
(44) Idem. 1797. Fol. 283. 
(45) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chac6n. 1800. Reg. 0 .4. Fol. 1. 
(46) Idem. Fol. 22. 
(47) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1796. Fol. 272. 
(48) !dem. 1797. Fol. 39. 
(49) !dem. Fol. 153. 
(50) ldem. Fol. 161. 
(51) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chac6n. 1801. Reg." 1. Fol. 59. 
(52) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chavez. 1797. Fol. 12. 
(53) Idem. Fol. 139. 
(54) !dem. Fol. 1. 
(55) Idem. Fol. 140. 
(56) Idem. Fol. 159. 
(57) Idem. Fol. 225. 
(58) Idem. Fol. 235. 
(59) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chac6n. Reg. 0

• 3°. Fol. 20. 
(60) !dem. 1800. Reg." 3°. Fol. 11. 
(61) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chavez. 1796. Fol. 225. 
(62) !dem. 1797. Fol. 2. (Sale, situada en Ja desembocadura de! Bu-Degreg, frente a Rabat, 

constituy6 durante el siglo XVII una republica corsaria independiente y estuvo bajo el 
control de moriscos andalusies que habfan sido expulsados de Espaiia a principios de! 
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siglo. Comenzaron a entrar en decadencia a partir de mcdiados de Ja misma centuria). 
(63) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendcz Chaves. 1797. Fol. 55. 
(64) ldem. Fol. 89. (Sobre el bloqueo ingles a Ja ciudad de Cadiz sc puede consultar: 

CASTRO, Adolfo de. Historia de Cadiz y su provincia desdc los remotos tiempos hasta 
1814. Cadiz -Excma. Diputaci6n- 1985. Pag. 530 y sgts.) 

(65) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Mclendez Chavcs. 1797. Fol. 84. 
(66) ldem. Fol. 125. 
(67) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chac6n. 1798. Reg." 4". Fol. 38. 
(68) ldem. Fol. 48. 
(69) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1799. Fol. 178. 
(70) !dem. 1801. Fol. 139. 
(71) ldem. 1799. Fol. 142. 
(72) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chac6n. 1800. Reg". 4°. Fol. 27. 
(73) !dem. 1801. Reg. 0 2°. Fol. 9. 
(74) Idem. Fol. 48 y sgts. 
(75) Idem. Fol. 50. 
(76) ldem. Fol. 51. 
(77) Idem. Fol. 52. 
(78) ldem. 1800. Reg. 0 4°. Fol. 1. 
(79) A.P.A. Secci6n Algcciras. Antonio Melendez Chavcs. 1797. Fol. 20. 
(80) !dem. Fol. 21. 
(81) A.P.A. Secci6n Algeciras. Dicgo Chac6n. 1797. REg.". 1°. Fol. 9. 
(82) !dem. Fol. 10. 
(83) ldem. Fol. 11. 
(84) Idem. Fol. 35. 
(85) ldem. Fol. 40. 
(86) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendcz Chaves. 1797. Fol. 52. 
(86) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chacön. 1797. Reg. 0 l". Fol. 43. 
(88) Idem. Fol. 43. 
(89) ldem. Fol. 44. 
(90) ldem. Fol. 45. 
(91) Idem. Fol. 48. 
(92) A.P.A. Secciön Algeciras. Antonio Melendez Chavcs. 1797. Fol. 98. 
(93) ldem. Fol. 99. 
(94) A.P.A. Secci6n Algcciras. Diego Chac6n. 1797. Reg." 1°. Fol. 51. 
(95) A.P.A. Secciön Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1797. Fol. 118. 
(96) ldem. Fol. 132. 
(97) A.P.A. Secciön Algeciras. Diego Chacön. 1797. Reg. 0 2°. Fol. 3. 
(98) ldcm. Fol. 9. 

(99) A.P.A. Secciön Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1797. Fol. 161. 
(100) A.P.A. Secciön Algeciras. Dicgo Chac6n. 1797. Reg. 2°. Fol. 47. 
(101) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1797. Fol. 292. 
(102) Idem. Fol. 330. 
(103) A.P.A. Secciön Algeciras. Diego Chacön. 1798. Reg. 0 l". Fol. 33. 
(104) A.P.A. Secciön Algeciras. Antonio Melcndez Chaves. 1798. Fol. 163. 
(105) A.P.A. Secciön Algeciras. Diego Chac6n. 1798. Reg." 1". Fol. 34. 
(106) !dem. Fol. 35. 
(107) Idem. Fol. 37. 
(108) ldem. Fol. 59. 
(109) Idem. Reg." 3°. Fol. 1: 
(110) Idem. Fol. 2. 
(111) ldem. Fol. 16. 
(112) !dem. Fol. 19. 
(113) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chavcs. 1799. Fol. 9. 
(114) Idem. Fol. 13. 
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( 115) Idem. Fol. 260. 
(116) Idem. Fol. 303. 
(117) ldem. Fol. 305. 
( 118) Idem. Fol. 338. 
(119) ldem. Fol. 28. 
(120) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chac6n. 1797. Reg. 0 2°. Fol. 44. 
(121) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melenez Chaves. 1797. Fol. 251. D. Juan Francisco 

Ubetius es un italiano que se autodenomina medico de! Emperador de Marruecos.) 
(122) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chac6n. 1797. Reg. 0 3°. Fol. 9. 
(123) Idem. fol. 15. (D. Bernardo Haurat es apoderado y consignatario en Algeciras de D. 

Pedro lbarnegaray, armaaor del corsario frances llamado "Le Basque".) 
(124) ldem. Fol. 16. (D. Juan Barhem es frances, avecindado en Cadiz y residente en Algeci

ras. En esta ocasi6n actua como consignatario de su compatriota D. Juan Felipe de San 
Martin). 

(125) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1797. Fol. 297. (D. JoseVenzal 
actua como apoderado de D. Ambrosio de! Rio Soto, Teniente Coronel de! Real Cuerpo 
de Artillerfa y Comandante de Ja de! Campo de Gibraltar y del Teniente Coronel D. 
Jose Maria Villa Real, Capitan de! Regimiento de Infanteria de Sevilla. Por su parte 
D. Juan Pardo apodera a D. Antonio Pedrola, Teniente de Fragata de Ja Real Armada 
con destino en Algeciras. La situaci6n que se narra se justifica porque la presa se tom6 
a fuerza de caiionazos procedentes de los fuertes de Santiago y de la Isla y los de las 
lanchas caiioneras de la fragata de S.M. "La Venganza".) 

(126) Idem. Fol. 364. (Traversi actua como apoderado de la Escuadra. Junto a el aparecen 
D. Mariano Clemente, Alferez de Navio y D. Juan Sanchez, Contador de Fragata, apo
derados de los oficiales, guarniciones y tripulaciones del apostadero de Algeciras.) 

(127) Idem. 1798. Fol. 165. (Los vendedores, prisioneros de los ingleses en Gibraltar, huyeron 
de allf en el barco que ahora venden.) 

(128) Idem. 194. (Se trata de un barco espaiiol represado por los ingleses.) 
(129) A.P.A. Secci6n Algeciras. Diego Chac6n. 1798. Reg. 0 4°. Fol. 1. 
(130) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1787. Fol. 240. 
(131) Idem. 1799. Fol. 28. (Este barco fue apresado por corsarios ingleses y luego subastado 

en Gibraltar donde lo compr6 Mahomet Ben Ali que ahora lo vende en Algeciras.) 
(132) Idem. 1799. (EI documento indica que el precio de venta fue de 30.100 duros. He con

siderado que se trata de duros de a 20 reales por ser moneda frecuente.) 
(133) Idem. 1799. Fol. 178. (Este barco era espaiiol y con el nombre de "San lose y la Virgen 

de! Carmen" lo apresaron corsarios ingleses que lo subastaron en Gibraltar donde lo ad
quiri6 Laharvi.) 

(134) ldem. 1800. Fol. 32. 
(135) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Paula Espinosa. 1800. S.F. ( Francisco de Paula 

figura como " ... Escribano de S.M. y maior de Marinade esta Provincia".) 
(136) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1800. Fol. 169. 

(D. Agustfn Perez es agente consular de Ja Republica de Francia y D . .Tomas de Salas 
es socio de la casa de comercio gaditana Martinez Godines Hermanos.) 

(137) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Paula Espinosa. 1800. Fol. 3. (D. Juan Barhem 
compra este barco a los miembros que componen Ja tripulaci6n y luego lo vende por 
200.000 r.v. a Rafael Moyano, vecino de Malaga.) 

(138) A.P.A. Secci6n Algeciras. Francisco de Paula Espinosa. 1801. Fol. 8. 
(140) ldem. Fol. 10. 
(141) ldem. Fol. 28. 
(142) Idem. Fol. 36. 
(143) Idem. Fol. 54. 
(144) Idem. Fol. 81. 
(145) Idem. Fol. 84. 
(146) Idem. Fol. 97. 
(147) Idem. S.F 
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(148) !dem. S.F. 
(149) !dem. S.F. 
(150) !dem. S.F. 
(151) ldem. S.F. 
(152) !dem. S.F. (D. Antonio Sanchez lo habfa adquirido antes por 16.000 r.v.) 
(153) A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Mclendez Chavcs. 1801. Fol. 252. 
(154) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1796. Fol.201. 
( 155) ldem. Fol. 202. 
(156) !dem. Fol. 204. 
(157) Idem. Fol. 206. 
(158) !dem. Fol. 208. 
(159) !dem. Fol. 220. (" .. . calle que por los nuevos Azulejos se nombra de los Embosados ... ··) 
(161) !dem. Fol. 236. 
( 162) !dem. Fol. 238. 
(163) Idem. 1797. Fol. 272. 
(164) !dem. Fol. 332. 
(165) !dem. Fol. 335. 
(166) !dem. Fol. 336. 
(167) Idem. Fol. 330. 
(168) Idem. Fol. 418. 
(169) Idem. 1798. Fol. 10. 
(170) !dem. 1799. Fol. 362. 
(171) Idem. Fol. 381. 
(172) Idem. 1801. Fol. 55. 
(173) Idem. 1796. Fol. 8. 
(174) Idem. Fot. 15. 
(175) !dem. Fol. 22. 
( 176) !dem. Fol. 28. 
(177) !dem. Fol. 36. 
( 178) !dem. Fol. 43. 
(179) ldem. 1797. Fol. 1. 
(180) Idem. Fol. 9. 
(181) Idem. Fol. 13. 
(182) Idem. Fol. 17. 
(183) !dem. Fol. 21. 
(184) Idem. Fol. 28. 
(185) Idem. Fol. 34. 
(186) Idem. Fol. 36. 
(187) !dem. S.F. 
(188) !dem. 1798. S.F. 
(189) !dem. 1801. Legajo 1. S.F. 
(190) Idem. 1797. Fol. 300. 
(191) !dem. Fol. 302. 
(192) ldcm. Fol. 312. 
(193) !dem. Fol. 314. 
(194) Idem. Fol. 315. 
(195) Idem. Fol. 316. 
(196) !dem. Fol. 317. 
(197) !dem. Fol. 318. 
(198) Idem. Fol. 320. 
(199) Idem. Fol. 321. 
(200) ldem. Fol. 323. 
(201) Idem. Fol. 324. 
(202) !dem. Fol. 325. 
(203) Idem. Fol. 328. 
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(204) ldem. Fol. 329. 
(205) ldem. Fol. 334. 
(206) ldem. Fol. 339. 
(207) !dem. Fol. 340. 
(208) ldem. Fol. 346. 
(209) [dem. Fol. 349. 
(210) [dem. Fol. 355. 
(211) !dem. Fol. 362. 
(212) [dem. Fol. 366. 
(213) [dem. Fol. 374. 
(214) [dem. Fol. 375. 
(215) [dem. Fol. 376. 
(216) [dem. Fol. 378. 
(217) !dem. Fol. 379. 
(218) !dem. Fol. 388. 
(219) ldem. Fol. 398. 
(220) [dem. Fol. 404. 
(221) [dem. Fol. 404. 
(222) [dem. Fol. 41 l. 
(22J) !dem. Fol. 412. 
(224) !dem. Fol. 414. 
(225) !dem. Fol. 415. 
(226) !dem. Fol. 416. 
(227) ldem. Fol. 417. 
(228) !dem. Fol. 420. 
(229) !dem. Fol. 421. 
(230) !dem. Fol. 424. 
(231) !dem. Fol. 425. 
(232) !dem. Fol. 428. 
(:233) !dem. Fol. 429. 
(234) !dem. Fol. 438. 
(23:'i) ldem. Fol. 440. 
(236) [dem. Fol. 440. 
(237) !dem. Fol. 442. 
(238) !dem. Fol. 443. 
(23'!) !dem. Fol. 444. 
(240) !dem. Fol. 447. 
(241) !dem. Fol. 445. 
(242) !dem. Fol. 457. 
(243) [dem. Fol. 458. 
(244) !dem. Fol. 459. 
(245) !dem. Fol. 460. 
(24ö) !dem. Fol. 461. 
(247) !dem. Fol. 462. 
(248) !dem. Fol. 465. 
(249) !dem. Fol. 464. 
(250) !dem. Fol. 466. 
(251) !dem. Fol. 467. 
(252) !dem. Fol. 470. 
(253) !dem. Fol. 471. (Francisco Piiiero actua como tutor de su hijo Juan, de catorce arios, 

que fue "paje" de! citado corsario.) 
(254) !dem. Fol. 472. 
(255) [dem. Fol. 473. 
(256) !dem. Fol. 476. 
(257) ldem. Fol. 485. 
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(258) Idem. Fol. 488. 
(259) Idem. Fol. 501. 
(260) Idem. Fol. 503. 
(261) Idem. Fol. 504. 
(262) Idem. Fol. 509. 
(263) Idem. Fol. 514. 
(264) Idem. Fol. 516. 
(265) ldem. Fol. 515. 
(266) Idem. Fol. 518. 
(267) Idem. Fol. 519. 
(268) ldem. Fol. 520. 
(269) Idem. Fol. 525. 
(270) Idem. Fol. 560. 
(271) ldem. 1798. Fol. 21. 
(272) Idem. Fol. 24. 
(273) Idem. Fol. 155. 
(274) Idem. 1801. Fol. 178. 
(275) ldem. Fol. 204. 
(276) Idem. Fol. 269. 
(277) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1799. Legajo 1. S.F. (Estos dos buques fueron 

detenidos por el corsario llamado "EI Le6n" el dia trece de marzo de 1799 y transpor
taban 21 cabras, 19 chivos, 36 carneros y 11 gorrinos con destino a Gibraltar, seg(m se 
desprende de Ja declaraci6n efectuada por D. Pedro Lobo, D. Diego Bret, coronel que 
actua como Gobernandor por ausencia de Lobo, informa que muchas cabezas de ganado 
" .. . murieron por lo propio de la Estaci6n llubiosa de la Primabera y porque padecian de 
gota ... ". Los 30 borregos restantes son tasados en 30 r. v. aunque D. Antonio de Soto
mayor pag6 por ellos 33 y los gorrinos a 50 r.v. Los pellejos de los animales muertos 
se vendieron a 42 r.v.) 

(278) A.P.A. Secci6n Tarifa. Francisco de Paula Espinosa. 1802. Legajo 5. S.F. (Se trata de 
un documento realizado en Algeciras quese encuentra en Ja documentaci6n de Tarifa.) 

(279) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1802. Fol. 465. (Este es un caso de represa a 
corsarios britanicos. Los 9.000 r.v. corresponden tan solo al precio de medio barco). 

(280) Idem. 1796. Legajo 1. S.F. 
(281) Idem. 1797. Fol. 393. 
(282) En palabras de Henry Kamen un familiar era " ... un servidor laico de! Santo Oficio listo 

en todo momento a cumplir con sus deberes al servicio del Tribunal ... " Kamen, H. La 
Inquisici6n Espafiola. Barcelona -Critica- 1979. Pag. 160. 

(283) A.P.A. Secci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1801. Fol. 3 y sgts. 
(284) A.P.A. Secci6n Ceuta. Roman Blanco de Cartagena. 1796. Fol. 467. 
(285) Idem. Fol. 471. 
(286) Idem. Fol. 476. 
(287) Idem. 1798. Fol. 306. 
(288) Idem. Fol. 413. 
(289) Idem. Fol. 492. 
(290) Idem. 1799. Fol. 671. 
(291) Idem. Fol. 804. 
(292) ldem. 1800. Fol. 898. 
(293) Idem. 1801. Fol. 565. 
(294) Idem. Fol. 584. 
(295) Idem. 1798. Fol. 410. 
(296) Idem. 1801. Fol. 11. 
(297) Idem. 1798. Fol. 290. 
(298) Idem. Fol. 41. 
(299) Idem. 1799. Fol. 482. 
(300) Idem. Fol. 557. 
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(301) ldem. Fol. 364. 
(302) !dem. 1800. Fol. 314. 
(31l3) !dem. Fol. 317. 
(304) !dem. Fol. 324. 
(305) !dem. Fol. 388. 
(306) !dem .. Fol. 391. 
(307) !dem. Fol. 431. 
(308) !dem. Fol. 528. 
(309) !dem. Fol. 700. 
(310) !dem. Fol. 846. 
(311) Idem. Fol. 865. 
(312) !dem. Fol. 882. 
(313) !dem. Fol. 956. 
(314) ldem. 1796. Fol. 525. 
(315) ldem. Fol. 564. (el bergantfn se subast6 con la carga de 2.462 quintales de bacalao. EI 

barco era de 120 Tm.) 
(316) !dem. 1798. Fol. 431. 
(317) !dem. 1799. Fol. 347. (D. Juan Bautista es Caballero Comendador de Enguera, de la 

Orden de Santiago, Brigadier de los Reales Ejercitos y Gobernador de Ceuta. EI com
prador es el piloto del propio barco. Se trata de una represa a ingleses.) 
(318) A.P.A. Secci6n Ceuta. Roman Blanco de Cartagena. 1800. Fol. 327. 
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RELACION DE CAPIT ANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
1797-1802. ALGECIRAS. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NAC!ÖN NOTARIO FECHA DOC. CARGA 

D. Jan Jocks de Vries Holanda D. Diego Chac6n 23-Feb-1795 Sal 
,:Vrijheid' (Drog) 

D. Cayetano Finoquio Inglaterra D.Antonio Melendez Chavcs 27-Mar-1796 50 bueyes. 2 terneros. 
"Gihraltar' (Fal") 39 carneros. gallinas. carb6n 

manteca. huevos. naranjas 
bizcocho. lana y babuchas. 

D. Carlos Stiemberg Suecia 4-0ct-1796 Tablas y planchas de hierro 
"Esperanza" (Berg) 

D. Pedro Hoy 20-0ct-1796 Mil barriles de arenque. cien 
"Gusta\'O Wama" (Berg) de alquitran. 297 varas de 

hierro. IO de brea. 2 cajas de 
clavos y 16 barricas· de arenque 

D. Hind Lask 28-0ct-1796 Cuero. azticar. cacao. 
"Baron de Spare" (Berg.) mclaza y pimienta. 

D. F reer Kadman 19-Nov-1796 l070 barricas de sardinas. 
"M" Carolina" (Berg.) 30 cajas de hoja de lata. 

"Los Hermanos" (Berg) lnglaterra 3-Dic-1796 

D. Hilario Langlois 3-Dic-1796 Bacalao 
"Comercio" (Berg) 

D. German Tubin U.S.A 7-Dic-1796 Bacalao y Salm6n 
.. Libertad" (Berg) 

D. Jorge Donglas 17-Dic-1796 Bacalao y Salmön 
"Zara" (Berg) 

D Casten P. Moller Dinamarca 23-Dic-1796 Vino 
·Nept11110" (Berg) 

D. Juan Pencet Suecia 23-Dic-1796 Sardinas 
"Hid~ergard" (Berg) 

D. Abraham Woster 23-Dic-1796 Sardinas 
"Especulaci6n" (Berg) 

Cna fragata mercante Inglaterra 4-Ene-1797 Viveres 
IO-Oct-1797 

D. Cristian P. Schulmaiter Dinamarca I I-Ene-1797 Cafe. Al~od6n 
"Gomona" (Berg) Bacalao. alm6n 

D. Detheo Frevohen 30-Ene-1797 Aguardiente 
"Mercurio" (Berg) 

D Pedro Marchawdt Suecia 17-Feb-1797 Sardinas 
"Catalina" (Dog) 

D. Juan Brun Dinamarca 22-Feb-1797 Bacalao. Hierro. Cobre 
"Spadille" (Berg) 

D. Sterry Cook U.S.A 2-Mar-1797 Bacalao. Salm6n 
"Columbus" (Frag) 14-Jul-1797 

D. Pedro Laing U.S.A 2-Mar-1797 Vino 
"Alherma/e" (Frag) 

D. Thomas Baenun 4-Mar-1797 Bacalao. Pimienta 
"Maria" (Berg) 

D. Juar Miguel Land Dinamarca 4-Mar-1797 Bacalao 
"Minerva" (Berg) 
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ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

Tanger Gibraltar D. Miguel Padrines Un bergantin 

Estocolmo Liorna D. Juan Tutel ;,Escamorer' 
D. Francisco Degre Azard 

Wnllewalla (Sue) Napoles 

Lisboa Napoles D. Espicio Alvert (F.) Nrra. Sra. de la Luz 

Tu1 (GB) Napoles D.·Francisco Uberto San lose y San Anronio 

D. Jacobo Conte (F) D.J. Francisco Galliot (F) Dichoso 

lsla Verde de Genova D. Santiago Derqui San lose y San Antonio 
Arnerica 

Boston Malaga D. Francisco Antonio Balongo San Antonio de Padua 

Mablehed Liorna D. Antonio Ventura Roman 
(C.S.A.) 

Oporto Gibraltar D. Francisco Balongo San Antonio de Padua 

,.Fov'' ;,Fowey'' Venecia D. lose- Piiiero y otros 
(G.B) 

Sautiver (G.B) Venecia D. Antonio Ventura Roman 

Gibraltar D. Juan Francisco Zarraoa y Venganza 
Valdes, capitan de Fragata de 

la Real Armada 

Lisboa Genova Corsario espaiiol 
D. Andres Arnau (F) ;,La Fore? 

Valencia Cristianson D. Bernardo Burrea EI Corazon de Jesus y Maria 

,Foy'' (GB) Napoles D. Juan del Campo D. Francisco Balongo San Anronio de Padua 

Cristiania Napoles Corsario frances 

Dartmouth Napoles D. Antonio Morcego D. lose Fontanilla San Fernando 
Corsario frances 

Cadiz Barcelona D. Antonio Morcego D. lose Fontanilla San Fernando 

Boston Alicante D. Rafael G6mez Santa Ana 

Gibraltar Genova Canoneras Reales 

189 



RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
1797-1802. ALGECIRAS. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHA DOC CARGA 

D. lncrease Blake U.S.A. D.Antonio Melendez Chaves 12-Mar-1797 Bacalao 
·· Laure/" ( Golt") 

D. Juan Joaekim Luthem Suecia 13-Mar-1797 Azucar, Cacao. Algod6n. 
"Fonb11/en ·· ( Berg) Cuero, Tabaco, Pimienta 

D. Henry Dashull C.S.A. 13-Mar-1797 Tabaco, Harina. 
"Viners·· (Frag·') Cafe. Duelas 

D. Juan Gram Suecia 20-Mar-1797 Batatas. Carne. Manteca. 
··Sophia·· (Berg) Bizcocho. Pescado 

D. Thomas Hopkins U.S.A. 30-Mar-1797 Duelas, Harina. 
··sarak·· (Frag·') Hierro 

D. Otto Kansfans Suecia 30-Mar-1797 Arenc~nes 
··ceres" (Berg) 

D Julio Dalmer 30-Mar-1797 Plomo, Pimienta 
"Fideliras" (Berg) 

D. Daniel F. Kielmer Dinamarca 3-Abr-1797 A21icar 
·'A1·entura·· (Berg) 

D. J uan Asp o Arpet Suecia 3-Abr-1797 
"Concordia·· (Frag·') 

D. Jonathan Hall U.SA. 4-Abr-1797 Hierro, Sillas 
·Hwk·· (Berg) 11-May-1797 Queso, Duelas 

D. Federico G. Brom Suecia 5-Abr-1797 Bacalao 
·Esrrel/a" (Berg) 

D. Bernardo Rich 7-Abr-1797 
"Sara Joaquina·· (Berg) 

D. Juan Jacobo Guillon Wahtest 19-Abr-1797 Madera. Hierro. 
··ceres·· (Berg) Hilo de alambre 

D. Juan Cristian Shulst 19-Abr-1797 
·B11ena Esperanza· (Berg) 

D. Samuel Brom o Browm U.S.A. 21-Abr-1797 Duelas 
"Nersy·· (Berg) 

D. Esteban Gambarrana Genova 28-Abr-1797 Cebada 
··Virgen de/ Rosario" (Berg) 

D. David Fairchild U.SA. 9-May-1797 
"Levante·· (Frag") 

D. Mateo Gagrisa Venecia 10-May-1797 
"Afortunado" (Berg) 

D. Juan Hamas Suecia 12-May-1797 Alquitran, Brea. 
"Perrolina" (Berg) Hierro y Madera 

D. Nils Westerberg 16-May-1797 Alquitran, Brea. 
"Das Hermanos·· (Berg) y Madera 

D Rodolfo Krechler o Klerguer 20-May-l 797 Sal 
··Aurora' ( Frag·') 

D. Jonas Astrom 22-May-1797 Azucar. pimienta. cafe 
"Anihar (Berg) y palo Campeche 

D. Andres Vinto Genova 23-May-l 797 Triga (54(Xlfgas.) 
··San Miguer (Berg) 6-Jun-1797 
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ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

Boston Malaga D. Francisco Cazalla 

Lisboa Genova Corsarios espanole1 

Cadiz D. lose Fontanilla San Fernando 

Ll\erpool Alicante D. Francisco Colombo Cazador (F) 

Boston Alicante Corsarios espanoles 

Go1temburg Genova Corsarios espanoles 

Liverpool Mesina D. Antonio Carrasco San Antonio 

Sanw Tomas Genova D. lose Fontanilla San Fernando 

Londres Napoles Corsarios espanoles 

l.ishoa Linger D. Juan Bocio D. Francisco Perez Virgen de/ Carmen 

Darmurg <JCnova Mr. Alejandro Dumas (F) Hur6n (F) 

D. J uan Balongo San Antonio de Padua 
Nrra. Sra. de Africa 

Estocolmo Civitaveccia D. Miguel Guadalupe San Francisco de Paula 

Amsterdam Genova D. Miguel Guadalupc San Francisco de Paula 
Liorna 

C1rolina Malaga Mr. Alejandro Dumas (F) Hur6n (F) 

Maragan Cadiz D. Santiago Carrasco San Antonio 
(Berberia) 

Malaga Cadiz D. Santiago Carrasco San Antonio 

\\ dewall Napoles D. Andres Villalba San lose 
(Succia) 

\\dewall Napolcs Dos Corsarios espanoles 
(Succia) 

Alicante Rotterdam Corsarios lngleses 

Setuhal Venecia C orsarios espano/es 

Dalmeida Cadiz D. lgnacio Fernandez San Antonio Abad 
(Marruecos) 
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RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
1797-1802. ALGECIRAS. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHA DOC. 

D. Juan Renne Dinamarca D. Ant. Melendez Chaves 23-May-1797 
"ßerns Forf' (Frag·') 

D. Peri Bcnson U.S.A. 
"E/isa" (Berg) 

D. Boye Fach (lausen Dinamarca 
"Gehymerarh Vareemen" (Frag·') 

D. J acobo Oraick 
"Henrrique" (Frag·') 

D. Ole Madjen Natvig 
"Expedici6n" (Berg) 

D. Enrrique Holl 
"Maria Sophia" (Berg) 

D. Leonardo Krusenm 
"Paciencia" ( Berg) 

D. Asmas Hayfen 
"Macarel/o" (Dog) 

D. George G. Coffin 
"Comercio" (Berg) 

D. Joachim Mommsen 
"Maria Anna" (Berg) 

D. Pablo Nilson 
"Nepruno" (Berg) 

D. Andres Culbrosen 
"Gripe" (Berg) 

D. Numen Nauning 
.. Prosperidad" ( Berg) 

D. Pedro Kasten 
"Comercio" (Berg) 

D. Sured Targersiin 
"Consranre" (Berg) 

D. Lars Dannbergh 
"General Wrang/e" (Berg) 

Suecia 

Dinamarca 

U.S.A. 

Dinamarca 

Suecia 

Dinamarca 

Suecia 

Dinamarca D. Diego Chac6n 
"Susana Margarira" (Frag') 

"Monte Carmelo" (Frag·') 

D. Gerret Urbinst 
"Forgar Fanus" (Frag·') 

Dinamarca D. Ant. Melendez Chaves 

D. Ulnch Angell 
"Frende Brode" (Berg) 

D. Conrrat Harberg 
"DrrigendeJacob" (Galeaza) 

D. Nicolas Gorfried Ewert 
"Catalina Sophia" (Berg) 

D. Benjamin Park 
"Mariana" (Berg) 

D. Francisco Peter Ries 
"Ho/man" (Frag·') 

Suecia 

U.SA 

Dinamarca 
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25-May-1797 

25-May-1797 

25-May-1797 

25-May-1797 

25-May-1797 

25-May-1797 

26-May-1797 

29-May-1797 

1-Jun-1797 

4-Jun-1797 

5-Jun-1797 

5-Jun-1797 

5-Jun-1797 

6-Jun-1797 

6-Jun-1797 

7-Jun-1797 

1-Ago-1797 

12-Jun-1797 

12-Jun-1797 

14-Jun-1797 

14-Jun-1797 

16-Jun-1797 

17-Jun-1797 

CARGA 

Vino 

Harina 

Vino 

Vino. tapones 
y aguardiente 

Pasas y tapones 

Vino 

Vino 

Vino y almendras 

Harina 

Vino y aguardientc 

Planchas de madera. hrea 
y alquitran 

Vino 

Trigo 

Habas 

Trigo 

Tabaco 

Azücar. cacao. 
algod6n y cueros 

Azucar. cacao. cum,. 
y palo de Campechc 

Habas 



ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOF 

Cette Hamburgo D. Francisco Balongo San Antonio 

Baltimor Cadiz D. Santiago Carrasco San Antonio y Animas 
D. Francisco Balongo San Antonio de Padua 

Cette Lubeck -Corsos franceses 

Mallorca Hamburgo D. Estanislao Degre ( F) EI Derecho de/ Hombre 

Altea Hamburgo Botes de las fragatas de guerra espanolas fondeadas en Algeciras 

Vinaroz Hamburgo Corsos franceses 

Napoles Hamburgo Corsos franceses 
Corsos espanoles 

Liorna Stetin Fragatas de la Marinade Guerra espanolas 

Nueva York Malaga Corsos espanoles 

Malaga Stetin Virgen de/ Carmen 
Danzin 

D. J uan de Campos D. Francisco Balongo San Antonio de Padua 
D.J.Diez del Real D. J .Carlos Espejo Stma. Trinidad 

Wdewall Napoles Corsos espanoles 

Cette Estocolmo Corsos espanoles 

Danzin Malaga 1 cors" espariol 
1 Cor" frances 

Copenhague Barcelona D. Rafael G6mez San Joaquin 

Bremen Barcelona D. Francisco Bocio Virgen de/ Carmen 

D. Jose de los San tos D. Rafael G6mez San Joaquin y Santa Ana 

Hur6n (F) 

Copenhague Barcelona D. Miguel Villalba San lose 

Amsterdam Civitaveccia D. Jose Patricio Vernal San lose 

Lishoa Genova 2 corsos espafioles 

Lisboa Genova Corsos esparioles 

'-lueva York Malaga Corsos esparioles 

Hamburgo Malaga D. Francisco Valencia San Antonio 
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RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
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CAP Y BUQUE APRESADO NACIÖN '.'JOTARIO FECHA DOC CARGA 

Cafe D. Raimundo Tejen Dinamarca D. Ant. Melendez Chaves 19-Jun-1797 
"Curlota J11/iun11 ·· ( Berg) 

D. Elina Turner 
"Elisa·· (Frag·') 

D. \1artin Andersen 
"Hoffrung" (Berg) 

D. Pedro Jorke 
"Mariu" (Berg) 

D. Daniel Bythewood 
"Hannah (Berg) 

D. Samuel Bron 

D. Jo,e Ropes 
"Rache/"' (Frag·') 

D. Olof Sehale 
'J1ipiter" (Frag·') 

D. Juan Flodin 
"C11tali1111" (Berg) 

D. Las Amussen 
"Perla" (Frag·') 

D. Martin Jagen 
"Sra. Mari11" (Berg) 

D. Juan Joaquin Gomehalick 
"Joanes Wambar( (Berg) 

D. Shulle Coan 
"Sa/m6n" (Golt·') 

D. Juan Enrrik Botcher 
"Minem,·· (Berg) 

D. Simon Kinsmand 
"8_1fie/d" (Berg) 

D. Jacobo Hendriksen 
··Meditemineo" (Berg) 

D. Ebenesir Paine 
"Renock" (Frag·') 

D. Moses Andres 
"Soa/h Carolina" (Berg) 

D. Andres Hansen 
"J11an Carlos" (Urea) 

D. David Cristian Harmer 
.. M11ria Dorotea" ( Queche) 

D. Crist6bal Harberg 
",'V11e1•a Esperanza" (Berg) 

D. Tomas Jares 
"Amistad"' (--) 

D. Nataniel Horl(m 
·111/iet"" (Golt·') 

D. Carlos Parson 
"Dehonai,· (Golt·') 

U.S.A. 

Dinamarca 

U.SA. 

Suecia 

Dinamarca 

Suecia 

U.SA. 

Suecia 

U.S.A. 

Dinamarca 

U.SA. 

Dinamarca 

Suecia 

lnglaterra 

C.SA 
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20-Jun-1797 
23-0ct-1797 

23-Jun-1797 

2n-J un-1797 

28-Jun-1797 

28-Jun-1797 

29-Jun-1797 

\1adera 

A rroz) duelas 

Azticar y palo de 
Campeche 

Duelas · 

Arroz y duelas 

3-Jul-1797 Madera de rohle. pino. halas 
de canön. plomo y clavo, 

5-Jul-1797 Bacalao 

7-Jul-1797 

8-Jul-1797 

10-Jul-1797 

III-Jul-1797 

10-Jul-1797 

14-Jul-1797 

17-Jul-1797 

19-Jul-1797 

Trigo 

Trigo. cebada y lienw 

Arro1. harina. pimienta. 
duelas y hacalao 

Trigo. cebada y lienzo 

Bacalao. cera. pimienta 
y rnanteca 

Duela, (1111.000) 

20-Jul-1797 Arroz. azucar. duelas.palo de 

21-Jul-1797 

21-Jul-1797 

29-Jul-1797 

12-Ago-1797 

1-Sep-1797 

-I-Sep-1797 

Campeche. algod6n. cera 

Centeno y chicharros 

Carb6n. duclas. maderas 
una mesa de hillar 



ORIGE:-, DESTINO 

Santo Tomas Genova 
(Dnminio danes) 

Londres Napoles 

Rotterdam Barcelona 

Filadefia Cadiz 

Charleston Cadiz 

'-lueva York Cadiz 

Filafelfia Arge\ 

Danzing Barcelona 

Amsterdam Liorna 

Danzing Cadiz. Barcelona 
o Liorna 

Boston ~alaga 

Danzing Barcelona 

Boston Alicante 

Hamburgo Genova o Liorna 

Carolina dd Cadiz 
Norte 

Charleston Cadiz 

Dordrecht Esmirna 

Wal\dcst Barcelona 

Aviles Cadiz 

ARM. APRESADOR 

D. Antonio Morcego 

D. Juan de Campos 
D. Ram6n Sevillano 
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CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

D. Jose Fontanilla Ntro. Padre Jesus 
D. Miguel Balongo Ntra Sra. de los Remedios 

D. Miguel Cebollino Villalba San lose y San Antonio 

D. Jose Fontanilla Ntro. Padre Jesus 

Mr. Alejandro Damas(F) 

D. J acinto Morera 

D. Antonio Fontanilla 

D. Jacinto Morera 

D. Jose Martin 

D. Francisco Colon 

D. lgnacio Fernandez 
D. Francisco Valencia 

D. Ignacio Fernandez 

Corsos espanoles 

3 corsos espaiioles 

Hur6n (F) 

Santisima Trinidad 

Virgen de/ Carmen 

San Fernando 

Corsos espaiioles 

Virgen de/ Carmen 

Corsario espaiiol 

Santisima Trinidad 

Ntro. Padre Jesus 

Hazard (F) 

San Antonio Abad 

Cazador (F) 

San Antonio Abad 
San Antonio de Padua 

San Antonio Abad 

Corsarios espanoles 

San Antonio de Padua 
San Antonio y Animas 

Corsos franceses 

Corsos francese 



RELACION DE CAPIT ANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
1797-1802. ALGECIRAS. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHA DOC. CARGA 

D. Guillermo Tompsen U.S.A. D. Ant. Melendez Chaves 11-Sep-1797 Lastre 
··Mentor"' (Berg) 

"San lose'" (Frag') Genova D. Diego Chac6n 5-0ct-1797 

"Anna Maria .. (--) lnglaterra D. Ant. Melendez Chaves 18-0ct-1797 

D. Seth Klaarh U.S.A. 7-Nov-l 797 Harina. azucar, arro1 
"Hamwny" (Berg) 

.. Bagare/a ( Berg) Dinamarca D. Diego Chacön 15-Nov-1797 

D. Francisco Wayte U.S.A. 19-Nov-1797 Duelas. palos y vela, 
"Jorge· (Frag·') 

D. Ezra Pearce D. Ant. Melendez Chaves 22-Nov-1797 Azucar. cacao. pimienta. 
"Brirninghan" (Frag·') harina. cafe y" duelas 

"Principe Guillerrno" (Berg) Inglaterra l 6-Dic-1797 

D. Antonio Maria Marques Genova 9-Ene-1798 Tabaco. te. melaza y brea 
"Santa Catalina" (Berg) 

D. Benjamin Ruh C.SA 19-Feb-1798 Azticar. cafe y tabaco 
"A/erta de Boston" (Berg) 

D. Juan Adolphus Gothen Dinamarca 27-Feh-1798 Lastre 
"Felipe y Marra" (Frag·') 

D. Miguel Fegueri Genova 16-Ahr-1798 Cacao v tahaco 
"Santo Dorningo" (Berg) 

"Mora" (Frag·') Dinamarca D. Diego Chac6n 12-Jun-1798 Cafe. azticar y cacao 

D. Lans Londgren Suecia 6-Ago-1798 Barrilla. avellanas y aceite 
"Delfin" (Berg) 

D. Lorenzo Joyn Dinamarca 14-Ago-1798 Sardinas. losa. pedernat 
"Conde de Berentorff' (Frag·') y plomo 

D. Gustavo Federico Wilde Suecia 16-Ago-1798 Triga 
"Neptuno" (Berg) 

D. Antonio Uraniel Imperial l 6-Ago-1798 Azucar 
"San Franciico Jarerio" (Frag·') 

"Virgen de/ Carrnen (Landr6) Esparia D. Ant. Melendez Chaves II-Ago-1798 Vino 

D. Fradrich Happelin Suecia d. Diego Chac6n 28-Ago-1798 Hierro. !ablas. alquitran 
"Epoca" (··) hrea v acero 

D. Adam Herder 311-Ago- 1798 ·ralo de Campeche ) 
"Carlota" (Berg) pasas de Corinto 

D. Enrrique Tastan 21-0ct-1798 Maderas y vigas 
.. Florentina .. ( Berg) 

D. Carlos Fredrech Thelmberg 28-0ct-1798 Madaa 
"Patria" (Frag·') 

D. Hans Sedestrom 28-0ct -1 798 Madera e hierro 
"Leonora" (Berg) 

"EI Se1iorde los Mart{nez" (Mist") Portugal D. Ant. Melendez Chaves 2-Nov-1798 

D. Juan Fredsuidfut Suecia D. Diego Chac6n 9-Nov-1798 Arenque y pedernal 
"Joanes" (Berg) 

D. Enrrique Jacob Norbak l 2-Ene-1799 Madera e hierro 
"Comtante" (Berg) 

"Haffi/o" (Dog) Dinamarca D. Ant. Melendez Chaves 31-Ene-1799 
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ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

Dunquerque Malaga Azard(F) 

D Antonio Charabot D. Antonio Charabot Pajaro (F) 

D. J acinto Morera Santisima Trinidad 

Charleston Malaga Mr. Bertandes (F) Anna 

D. Pedro lbarnegaray D. Domingo Dualde Basque (F) 

D. Juan Felipe San Martin D. Jose Martin Azard (F) 

Baltimore Cadiz Corsarios espanoles 

Gibraltar Lanchas canoneras espanolas 

Lisboa Genova Mr. Bertrandes (F) 

Boston Liorna Lanchas canoneras espanolas 

Prosmouth Barcelona Lanchas canoneras espanolas 

Nueva York Cadiz o Genova Corsario frances 

Mr. Pedro la Mothe Brave (F) 

Mesina Altona Mr. Bertran Anna (F) 

Falmouth ltalia D. Pedro Pogue Mr. Bertrand Anna (F) 

Riga Barcelona Corsario frances 

Lisboa Fiume Corsario frances 

Corsarios franceses 

Norkoppen Liorna Corsarios franceses 
(Suecia) 

Malta Altona Lancha canonera espanola 

Petesburg Cartagena Corsarios franceses 
(Rusia) 

Guisa·> (Suecia) Corsarios franceses 

Gebles (Suecia) Liorna Corsarios franceses 

Mr. Torteil Aguila y 3 corsarios franceses 

Liverpool Liorna Corsarios franceses 

Geldes (Suecia) Liorna Corsarios franceses 

Mesina Hamburgo Pulido (F) 
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"Sirnel" (Frag·') Dinamarca D. Ant. Melendez Chaves 11-Feb-1799 

"Hank (Frag·') C.SA 11-Feb-l 799 

"Atlantiq11e" (Goi·') U.SA 11-Feb-1799 

"Catalina" (Berg) Dinamarca l l-Feh-1799 

"Feliz V11elta" (--) Inglaterra 11-Feb-1799 

D. J. Sagsey Toscana 24-Jul-1799 
"Tarora" (Frag·') 

D. Hans Ausgbaurg Dinamarca 27-Jul-1799 Aceite 
"Sr. S. hian" (Berg) 

D. Olaf Aberg Suecia D. Diego Chacön 24-Jul-1799 Sal 
"Actiro" (--) 

D. Andres Culberg 26-Jul-1799 Lastre 
"Anfitrimon" (Berg) 

D. Josias I ngersol U.SA D. Ant. Melendez Chaves 30-Jul-1799 Cafe, azucar. tabaco. hanna. 
"Ag11i/a" (Escurra) cacaa. arroz. bacalaa y cera 

D. Juan Cristian Adebaha Suecia D. Diega Chacön 12-Ago-1799 
"Victoria .. ( Drog) 

"Ana" (Galt·') L:.SA D.Antonio Melendez Chaves 10-Sep-1799 Arroz 

Un hergantin Dinamarca 10-Sep-1799 Plomo. hoja de lata y lino 

"Riehard" (Berg) 10-Sep-1799 Trigo 

"Maria" (Goll'') U.SA IO-Sep-1799 Azucar y Cafe 

D. Archibald Campbell 25-Sep-1799 Barrilla 
"Patt_{' (Berg) 

"Ana/fag11e" (Berg) Dinamarca 28-Sep-1799 Crea. paiios. quesos. 
almidön y plomo 

"Sara" (Bai·') 28-Sep-1799 Aceite 

"Delfin" (Berg) 28-Sep-1799 Azucar.cacao.pimienta.tahaco 

Una fragata U.SA 28-Scp-l 799 Tahaco 

"Leun" (Berg) Dinamarca 28-Sep-1799 Plomo, maderas. lino 

Das faluchas Portugal 28-Sep-1799 Frutos 

D. Seherin Meides Raer Dinamarca D. Diego Chac6n 11-0ct-1799 Madera 
.. La familia de Jrendal' · (Berg) 

D. J uan Biard L:.SA D.Antonio Melendez Chaves 12-0ct-1799 Harina. Arroz y tabac,, 
"Frederick Ash11rg Pacher 

.. (Goll·') 

D. Peter Hiendksen Dinamarca D. Diega Chac6n 15-0ct-1799 
"Concordia" (Berg) 

D. Siverth With 22-0ct-1799 Aceite 
"Denforonskedefres" ( Berg) 

D. Enrrique Hamlin Suecia 11-Nov-1799 
"J11a11a lsabe/" (Urea) 

Inglaterra D.Antonio Melendez Chaves 29-Nav-1799 
"Libe/y" (Frag·') 

D. Eric Bartalo Larsen Dinamarca D. Diega Chac6n 2-Dic-1799 Trigo y centeno 
"D11rab/e" (Frag") 

198 



ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

D. lose C. Espejo San Francisco de Paula 

D. lose C. Espejo San Francisco de Paula 

D. JoseC. Espejo San Francisco de Paula 

D. lose C. Espejo San Francisco de Paula 

D. lose C. Espe jo San Francisco de Paula 

Corsarios franceses 

Mr. Simon Savigny Corsarios franceses 

Alicante Gelbe (Suecia) Mr. Agustfn Danmai Corbonne (F) 
Mr. Joseph Fleris Saturne (F) 

Cork (lrlanda) Alicante Mr. Costillon Hermes (F) 

:'llueva York Gibraltar Corsarios franceses 

Malaga Corsario espaliol 

D. J uan Barhem Mr. Torteil Aguila (F) 

D. Juan Barhem Mr. Torteil Aguila (F) 

D. Juan Barhem Mr. Torteil Aguila (F) 

D. Juan Barhem Mr. Torteil Aguila (F) 

Corsarios franceses 

D. Francisco Sulfmer Mr. Pedro Victor Pellic6 Cazador (F) 

D. Franci,co Sullmer Mr. Hip6lito Mordeille Hip6lito (F) 

D. Pedro Por Mr. Antonio Nic6las Cu/ebra (F) 

D. J uan Barhem D. Juan lose Torteil Aguila (F) 

D. Juan Barhem D. Juan Jose Torteil Aguila (F) 

D. Juan Barhem D. J uan J ose Torteil Aguila (F) 

Memel Malaga Corsario frances 

Gibraltar Filafelfia D. Jose Torteil Esperanza (F) 

Rigay Corsario frances 
Copenhague 

Napoles Copenhague Corsario frances 

Fouret (F) 

D. Agustfn Thibal D. Pedro Audifres Marre (F) 
D. Juan Barhem S. Fco.Javier alias la Poderosa 
D. Juan Barhem La conquistadora 

Barcelona 
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D. Frederick Moldrog Dinamarca D. Diego Chac6n 3-Ene-l 8(Xl Pasas 
"Fortuna .. (Berg) 

D. Juan Peter Jensen 7-Enc-18(Xl Accite y re galiz 
.. Amor .. (Drog) 27-F eb- l 8(K) 

D. Hans Cristian Holm 9-Ene- l 8(Kl C acao. azticar. cafe y 
.. /seford"" (Galeaza) 8-May-1800 cuero 

D. Francisco Mollerty U.S.A D .Antonio Melendez Chaves 10-Ene-18(Kl 
.. Luseraf" (Frag) 

··ce/oso .. (Falucho corsaio) lnglaterra 4-Feh-18(K) 

D. Sit Hamet Chirif Marruecos d. Fco. de Paula Espinosa 13-Feb-l 81Xl Manteca. bacalao. cacao. 
"Embark .. (Mist") canela. garbanzos: etc ... 

--Fortuna .. ( Berg) Inglaterra d.Antonio Melendez Chaves 20,Feb-18(Xl 

··Cabili Maria .. (Berg) D. Diego Chacon 9-Mar-1800 Bacalao 

D. Hans Axem Helm Dinamarca 20-Mar-18(XI Pimienta y queso 
.. Maria .. (Galeaza) 

D. Nicolas Gabriel Fridenhaiden Suecia 2 I-Mar-l 8(KI Lastre 
.. Dorotea Federica ( Berg) 

D. Samuel Enrrique Waye 7-Abr-18(XI Vino. pasas. almcndras. 
--se,lora Margarlf{1·· (Galeaza) y aguardiente 

D. Lars Torquelsen Dinamarca 14-Abr-18(KI Azticar. cuero. melaza 
--1uaha11es·· (Beerg) 24-Oct-18(KI y cacao 

D. Lorentz Lorentzen 14-Abr-18(K) Azticar. cafe. cacao. 
"Amicitia .. (Berg) 20-Oct -l 8(Kl tabaco y cuero 

D. Mate Flores Marruecos D.Antonio Melendez Chaves 15-A br- l 8(KI Cerveza y jab6n 
·'Jaida .. (Golr') D. Diego Chacon 19-Jul-18m 

D. Lasa:lin Bell Jailla D.Antonio Melendez Chaves 17-Abr-18(XI Polvora 
.. Mesoud .. (Mistico) 

D. Andreas Paulsen Dinamarca D. Diego Chacon 18-Abr-18(Xl Almendras y aceite 
"Nimrod"" (Berg) 

D. Samuel Veacock U.S.A. l9-Abr-18(Kl Canones 
"Columbia .. (Berg) 

--capado,· (Berg) lnglaterra 2I-Ahr-18(Xl 

D. James Laughton U.S.A. 4-Jun-18(KI 
"OLiva .. (Frag·') 

D. Francisco Blackriell -Jun-18(Xl 
.. Betsey .. (Berg) 

D. Ramnus Olsen Dinamarca 10-Jun-1800 Qucso. duelas y 
"Car/ota Juana .. (Berg) manteca 

D. Peter Scheer l.l-Jun-181Xl 
.. Enrrique· (Berg) 

D. Benedetto Adorno Imperial 14-Jun-18(K) Azticar. cacao.) palo 
.. Feliz Ebessetto .. (--) de Campeche 

D. Fuenis Christian Dinamarca 22-Jun-181Kl Lienzos 
:· Estrella de/ Norte .. (Frag.) 

D_. Peter Jepsen Munch Dimanarca Diego Chac6n 25-Jun-1800 Azticar 
"Adolf Sugjred"" (Galeaza) 
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ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

Altea Altona Corsarios franceses 

~apoles Altona y Corsarios franceses 
Hamburgo 

Lisboa Liorna D. Jorge Similier Corsarios franceses 

Corsarios espaiioles 

D. J uan Barhem D. Miguel Balongo La Poderosa 

D. Juan Barhem D. Miguel Balongo La Poderosa 

La Mosca(F),Ado/fo(F),Fure~F) 

Corsarios franceses 

Lisboa Barcelona Corsarios franceses 

Lisboa Oran y Argel Corsarios franceses 

Alicante Altona Detenido desde el fuerte de Ja Tunara 

Lisboa Liorna D. Francisco Lientahud Corsarios franceses y espalioles 

Lisboa Liorna D. Francisco Lient-ahud Corsarios franceses y espalioles 

Algeciras Liorna D. Juan Oarcia Chica D. J acinto Morera Santisima Trinidad 
D. J uan Becerra Falucho de Guerra 

Gibraltar Tetuan Mr. Rey Corsario frances 

Gallipolli Copcnhague Das corsarios espaiioles 

Wernesey Lisboa y Gibraltar Un corsario frances 

, Pajabog/a? (F) 

Nueva York Napoles Esperanza (F) 
Adolfo (F) 

Baltimor Liorna U n corsario espaliol 
Un corsario frances 

Emden Algeciras Corsarios franceses 
(Prusia) 

Nueva York Napoles Corsarios franceses 

Lisboa Venecia Mr.Bonifacio Munier Margarita (F) 

Hamburgo Algeciras 

Lisboa Liorna Filibustier (F) 
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D. Juan lose das Reis Portugal D.Antonio Melendez Chaves 26-Jun-l 8(X) --Barrilla y esparto 
"Sto. Cristo de las ---, alias 

el Protector" (Diate) 

D. lose Vallarin Imperial D. Diego Chac6n 3-Jul-l8(X) 
"Dama Veneta" (Frag.) 

D. Bartolome Trevisan "Africa" Imperial D. Diego Chac6n 3-Jul-1800 

D. Nathan Leech U.S.A D.Antonio Melendez Chave, 3-Jul-lX(X) Cafe. azucar. palo de 
"Gobernador Summer " Campeche, anil 

D. Thomas Bodeman ·· ... " (Berg.) Dinamarca D. Fco. de Paula Espinosa 17-Jul-l8(Kl 

"lnterprera ·(Frag.) lnglaterra D.Antonio Melendez Chaves 6-Ago-l 8!Xl 

D. Domingo Coriello Imperial D.Antonio Melendez Chaves I I-Ago-l8(Kl Azucar y cacao 
"Brillante" (Frag.) D. Diego Chac6n l2-Ago-l8(Kl 

D. Luitte Cornelis Dinamarca D. Diego Chac6n l4-Ago-l8(Kl Azucar, cacao. pim,enta 
"Derfriede" (Berg.) y tabaco. 

D. Juan Morfi "Gibraltar" (Mist.) Inglaterra D. Fco. de Paula Espinosa 26-Sep-1800 

"Geva/ia" (Goleta) Suecia D.Antonio Melendez Chaves 30-Sep- l 8(Xl 

''Bonholmn" (Berg.) Dinamarca !dem 30-Sep-1800 

"Heritas" (Berg.) Dinamarca ldem 30-Sep- l 8(X) 

"Amelia" (Berg.) U.S.A. ldem 25-Nov-l8(X) 

D. Deteleo Freuchen Dinamarca D. Fco. de Paula Espinosa I0-Dic-1800 Aguardiente y vino 
"Mercurio" (Berg.) 

D. Andres Bremer Dinamarca D. Diego Chac6n 9-Dic-1800 Manteca, queso. hierro 
"Hofnung" (Berg.) y duelas. 

D. Juan Greenfuld U.SA. D. Diego Chac6n 27-Dic-l8(X) Harina y duelas 
"Esperance" ( --- ) 

D. Benjamin Shield U.S.A D.Antonio Melendez Chaves 20-Dic-18()(1 
"La Prudente de Salem" (Frag.) D. Fco. de Paula Espinosa 23-Ene-1801 

"Pasley" (Berg. de Guerra) Inglaterra D.Antonio Melendez Chaves 2-Ene-1801 

D. Tomas Neivel "Fama" (Berg.) U.S.A D. Diego Chac6n 5-Ene-1801 Arenques, 6(XJ barriles 

Un mistico Portugal D. Fco. de Paula Espinosa 20,Ene-1801 

D. Alejandro Demster lnglaterra Idem 23-Ene-1801 Arenques 
",Arlas Poule?" (Berg.) 

"Bretana" (Berg.) Inglaterra !dem 23-Ene-1801 

"/nconstante" (Frag.) lnglaterra D.Antonio Melendez Chaves 23-Ene-1801 Bacalao 

D. Lorenzo Lorenzovich Imperial D. Diego Chac6n 24-ene-1801 Sardinas 
"Dos Amigos" (Polacra) 

D. Benjamin Labree U.S.A. D. Fco. de Paula Espinosa 26-Ene-1801 Harina y tabaco 
"Pol/y" (Paquebot) 

"Neptuno" (Frag.) Dinamarca D.Antonio Melendez Chaves 28-Ene-1801 

D. Thies Boysen Dinamarca D. Diego Chac6n 10-Feb-1801 Cristal y lienzos 
"Willen y Albert" (Frag.) 
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Alicante Lisboa Corsarios franceses 

Liorna Mogador Corsarios espalioles 

Gibraltar Oran Corsarios espalioles 

Boston Barcelona Corsarios franceses 

D. Santiago Derqui San lose y San Antonio 

Esperanza (F) 
Adolfo (F) 

D. Juan Barhem S. Fco. Javier e/ Poderoso 

Lisboa Trieste o Venecia D. Juan Barhem S. Fco. Javier e/ Poderoso 
Mr. Bonifacio Mernier Margarita (F) 

Mr. Fco. Mordeille Esperanza (F) 
Mr. Carlos Chapuz Furet (F) 

Baltimor Liorna Corsarios franceses 

D. Juan Barhem S. Fco. Javier tl Poderoso 

Mr. Chabor Dorada (F) 

Mr. Chabor Dorqda (F) 

Mr. Chabor Dorada (F) 

Mr. Augusto Tival Adolfo (F) 
Mr. Federico Meseau Bel Pule (F) 

Gibraltar D. Santiago Baca Lancha corsaria 

Hamhurgo Algeciras D. Juan Barhem D. Miguel Balongo Los tres hermanos 

r-;ueva York Puertos D. Jose Corone San Antonio 
mediterraneos 

Divina Pastora, alias Lucero 

D. Juan Barhem D. Miguel Villalba s. Fco. Javier, alias Poderoso 

Yarmciuth Venecia Mr. Rey D. Francisco Larenug' Determinado 

Corsarios franceses 

Falmouth D. Juan Barhem D. Miguel Balongo Gibraltar, alias e/ Va/eroso 

Falmouth D. Juan Barhem D. Miguel Balongo Gibraltar, alias e/ Va/eroso 

Corsarios franceses 

Falmouth Palermo Relampago (F) 

Filadelfia Gibraltar Cuatro corsarios espano1c.· 

D. Juan Suarez D. Crist6bal Navarra San Antonio y Animas 

Altona Algeciras 
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RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETE;NIDOS EN EL ESTRECHO. 
1797-1802. ALGECIRAS. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACIÖN NOTARIO FECHA DOC. CARGA 

D Andres Bune "A/ecco·· (Berg.) Dinamarca D. Diego Chac6n 10-Feb-1801 Lienzos 

D. Nicolas Raloff "Abel Catarina .. Dinamarca /dem /0-Feb-180! Lienzos 

"San Antonio y Animas" (Falucho) Portugal D. Fco. de Paula Espinosa 11-Feb-1801 

D. Jens Larsen Dinamarca D. Diego Chac6n 6-Mar-1801 Vino, aguardiente 
"Christian Swerin" (Berg.) 

D. Federico Brandt Suecia D. Diego Chac6n 19-Mar-1801 Vino. aguardiente 
"'Estrella de/ Norte" (---) 

"Alerta" (Berg.) Inglaterra D. Fco. de Paula Espinosa 20-Mar-1801 

D. Juan Crist6bal Petrovich Ragusa D. Diego Chac6n 30-Mar-1801 Azucar. cacao, pimienta y 
"N". S" de la Gracia" (Berg.) palo de Campeche 

D. Thomas Williams U.S.A. Fco. de Paula Espinosa 7-Abr-1801 Vino. aguardiente 
"Nanay" (Berg.) 

D. Bartolome Marterello Imperial D. Diego Chac6n 18-Abr-1801 Cueros 
Madonna de Conforto" (Berg.) 

D. Bejame Mojame Jayab Marruecos D. Fco. de Paula Espinosa 19-Abr-1801 Harina, cebada, 
"Fadi/a" (Tartana) habichuelas y arroz. 

D. Andres Pinkham U.S.A. D. Fco. de Paula Espinosa 19-Abr-1801 Harina, manteca. 
"?resident" (Frag.) 

D. Peter Boman Suecia D. Diego Chac6n 1-Ago-1801 Lienzo y tablas 
··confidencia" (Berg.) 

D. David Hardie U.S.A. D.Antonio Melendez Chaves 2-Sep-1801 
"Maria" (Berg.) 

D. Ole Carnelsendahs Dinamarca D. Diego Chac6n 8-Sep-1801 Carbon 
"Haabeet" (Frag.) 

D. Ricardo Flinn U.S.A. D. Fco. de Paula Espinosa 12-Sep-1801 
"Mol/y" (Frag.) 

D. Mateo Kenny U.S.A. D. Antonio Melendez Chaves 18-Sep-1801 
"Sophia" (Berg.) 

D. Claus Jantsen Dinamarca D. Diego Chacon 27-Sep-1801 Manteca, queso, hierro y 
"Ciudad de Altona" (Berg.') duelas. 

D. Kristy Askergreen Dinamarca D. Diego Chacon 28-Sep-1801 Carbon 
"Carolina" (Berg.) 

"Esther" (Frag.) lnglaterra D. Fco. de Paula Espinosa 2-0ct-1801 Cacao, aliil. cueros 

D. Hans Jacob Jorgensen Dinamarca D. Diego Chacon 9-0ct-1801 Lienzo 
"Armonia" (Berg.) 

D. Guillermo Craig U.S.A. D.Antonio Melendez Chaves 10-Oct -1801 Azucar. cacao. tabaco 
"Pomona" (Frag.) 
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ORIGEN DESTINO ARM. APRESADOR CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

Bremen Algeciras Corsarios esparioles 

Bremen Algeciras 

Tavira Gibraltar D. Juan Barhem 

Barcelona Bremen s. Fco. Javier, a. La Poderosa 

Barcelona Emdern 

D. J uan Barhem S. Fco., alias Poderosa 
D. Juan Barhem Rafaela 

Lisboa Venecia Corsarios esparioles 

Salem D. Francisco Laurenzin Determinado (F) 

Lisboa Trieste Esperanza (E) 
loven Abeja (F) 

Guajaren Tetuan. Tanger Corsario espariol 

l\ueva York Gibraltar Corsario's esµarioles y 
franceses. 

Hamburgo Gibraltar Corsario espariol 

Filadelfia Lioma D. Francisco Mendez Esperanza 
D. Juan B. Parodi Balador 

D.Damian Gabarr6n Virgen de/ Carmen 
D. Manuel de Huelva S. lose y Animas, a. Africano 

M,llfort (G.B.) Menorca Corsarios esparioles 

D. Valerio lbariez E/Aguila 
D. Francisco Mendez La Esperanza 
D. Damian Gabarr6n Virgen de/ Carmen 

D. Juan B. Parety Vo/ador 
D. Manuel Dante y Garrido S. lose y Animas, a. Africano 

Filadelfia Liorna Corsarios esparioles 

Altona Algeciras 

Millfort (G.B.) Menorca Corsario espariol 

D. Federico Mesjean 
D. Juan Barhem 

D. Vicente Sabona 

Bremen Algeciras 

Charleston D. Manuel Morguecho Relampago 
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RELACIÖN DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO 
ALGECIRAS. 1797-1802. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACION. NOTARIO FECHA DOC. CARGA 

D. Barnabas C. Knox 
·· Perseverancia"" (Frag.) 

D. Ali Barraesh 
"Mesoud" (---) 

"Union" (Berg.) 

"Maria Elena" (Berg.) 

(---) (Berg.) 

·Enrrique James" (Berg.) 

"Saxis"? (Berg:) 

"Westray'' (Berg.) 

U.S.A. D.Antonio Melendez Chaves 20-0ct-1801 

Marruecos D. Fco. de Paula Espinosa 22-0ct-1801 

Inglaterra [dem i.-Nov-1801 

Inglaterra idem 2-Nov-1801 

Inglaterra [dem 7-Nov-1801 

lnglaterra idem 4-Dic-Ill0I 

lnglaterra !dem 4-Dic-1801 

Inglaterra !dem 14-Dic-1801 

Cafe. azticar. pimienta y 
muselinas. 

RELACIÖN DE ARMADORES Y BUQUES CORSARIOS 
QUE ACTÜAN EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. ALGECIRAS 1796-1802. 

ARMADOR VECINO NOMBRE DEL BARCO TIPO TONELAJE 

D. J uan Campos Algeciras San Antonio Falucho 300 Q. 

D. Antonio Morcego Algeciras San Fernando Jabeque 580 Q 

D. Francisco de Vides Tarifa San Jose y las Animas Falucho 

D. Juan Felipe de San Martin Cadiz (natural de Villa- Azard o Azahard 
nueva de la Rivera; 

Dpto. de Mto Garona) 

D. Ram6n Sevillano Algeciras San Antonio y las Animas Falucho 1300 

D. Santiago Derqui Tarifa San Jose y San Antonio Falucho 

D. Jose Vernal Estepona San Francisco de Paula Falucho 

D. Francisco Bocio Algeciras Virgen de! Carmen Falucho 

D. Rafael Velez Cadiz San Jose y las Animas Falucho 

D. Felix Herrera Algeciras N" Padre Jesus y N' S' Falucho 
de la Soledad 

D. Sebastian de Aguilar y Roche Algeciras San Antonio Abad Falucho 

D. Manuel Maldonado y Cidr6n Algeciras Virgen de los Remedios Falucho 

D. Juan Suarez Algeciras San Antonio y las Animas Falucho 

D. Francisco de Acosta Tarifa Barquilla 

Hirondelle Galeota 

D. Francisco Rivano Algeciras Santfsima Trinidad Falucho 

D. Manuel Maldonado y Cidr6n Algeciras · Ntra. Sra. de la Palma Falucho 

D. Juan de Campos Algeciras Ntra. Sra. del Carmen Falucho IOOQ. 

D. Juan Barhem Cadiz S. Fco. Javier, alias Lancha 
Ja Poderosa 

D. Juan Barhem Cadiz Conquistadora Lancha 

D. Juan Barhem Cadiz Rafaela, a. Ja Descubridora Lancha 
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ORIGEN 

Boston 

Gibraltar 

TRIPULACIÖN 

15 hombres 

c4 hombres 

16 hombres 

15 hombres 

14 hombres 

21 hombres 

23 hombres 

17 hombres 

16 hombres 

11 hombres 

15 hombres 

38 hombres 

30 hombres 

11 hombres 

DESTINO 

Napoles 

ARM. APRESADOR 

D. J uan Barhem 
!dem 

D. Francisco Rivano 
D. Fco. Moreno de Herrera 

Tetuan 

Buque de la Escuadra del 
Contralmirante Linois 

D. Juan Barhem 

CAPITAN VECINO 

D. Fco. Ant. Balongo Algeciras 

D. Jose Fontanilla Algeciras 

D. Fco. Caballa 

Ciudadano Sansot 

D. Francisco Rodri guez Algeciras 

D. Juan Huberto 

D. Miguel Guadalupe 

D. Francisco Perez 

D. Jose Fontanilla Algeciras 

D. lgnacio Fernandez Algeciras 

D. Pedro Du ran Algeciras 

D. Crist6bal Navarra Algeciras 

D. Bruno Albert Tol6n 

D. Jacinto Morera 

D. Francisco Balongo Algeciras 

D. Santiago Carrasco Algeciras 

D. Miguel Balongo Algeciras 
D. Miguel Villalba 

D. Manuel Morra Algeciras 

D. J uan lldefonso Blanco 
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CAP. APRESADOR 

FECHA DOCUMENTO 

28-Nov-1796 

26-Dic-1796 

27-Dic-1796 

7-ene-1797 

14-Ene-1797 

25-Ene-1797 

20-Feb-1797 

9-Mar-1797 

15-Mar-1797 

22-Abr-1797 

1-May-1797 

4-May-1797 

23-May-1797 

25-May-1797 

5-Jun-1797 

20-Jun-1797 

21-Jun-1797 

31-Ago-1797 

14-Sep-1799 
2-Ene-1801 

8-0ct-1799 

22-Abr-1800 

BUQUE APRESADOR 

Gibraltar 
La Poderosa 

LaMu/a 
EI Cid Campeador 

Dichoso 

NOTARIO 

D. Antonio Melendez Chaves 

D. Antonio Melendez Chaves 

!dem 

!dem 

!dem 

!dem 

ldem 

ldem 

!dem 

!dem 

!dem 

!dem 

ldem 

D. Diego Chac6n 

D. Diego Chac6n 

D. Antonio Melendez Chaves 

!dem 

!dem 

D. Antonio Melendez Chaves 
!dem 

ldem 

ldem 



RELACIÖN DE ARMADORES Y BUQUES CORSARIOS 
QUE ACTÜAN EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. ALGECIRAS 1796-1802 

Armador Vecino Nombre del barco Tipo Tonelaje 

D. Francisco G6mez Bedoya lSevilla" Divina Pastora Tartana 

D. Juan Barhem Cadiz Gibraltar, alias el Veloz Mistico 

D. J uan Barhem Cadiz La escampavia del Poderoso Falucho 

D. Antonio Sanchez Fortuna Barca Bou 

D. Juan Barhem Cadiz EI Combate de Algeciras, Falucho 
alias el Formidable 

RELACION DE CAPIT ANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
TARIFA 1796-1802. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACION. NOTARIO FECHA DOC CARGA 

D.Daniel Hermel"Der Mahr"(Frag') Dinamarca D. Pedro de Ronda 19-sep-1796 

D. Juan Jacobo Gramm 8-oct-1796 Hierro. madera y baqueta 
"Feriz" ( - ) 

D. Enrique Alberg "Ft!nix" (Berg.) Suecia 9-oct-1796 Tablas ,alqui tran ,brea. hierro 

D. Pedro Hoy 1 l-oct-1796 Arencones, alquitran e hierro 
"Gustav Wassa" (Berg) 

D. Janciano Jose Primabera Portugal 29-oct-1796 Lastre 
"Madre de Dias" (Golt".) 

D. Timoty Feling Inglaterra 8-nov-1796 Barriles, manteca 
"Thomas y Maria" (Balandra) 

D. John Pich l 8-nov-1796 Arenques y sardinas 
",1beroon" (Berg) 

D. Cristian Lonz Dinamarca 6-mar-1797 Azucar. cacao y aliil 
"Susana Margarita" (Frag') 8-mar-1797 

(Berg) Suecia 8-mar-1797 Bacalao 

(Berg) U.S.A. 8-mar-1797 Harina y Arroz 

(Drogue) Dinamarca 12-mar-1797 Hierro y plomo 

(Berg) 14-mar-1797 Peje palo 

D. Nataniel Williams U.S.A. 31-mar-1797 Manteca de Flandes, bacalao. 
"Martin de G/osestey" (Golt') habichuela,came salada.queso 

D. Jorge Pulgles "Sara" (Berg) 3-abr-1797 Bacalao y salm6n 

"Buena Madre" (Frag') Suecia 28-may-1797 Madera 

"/ndustria" (Drog.) Dinamarca 28-may-1797 Hierro, bacalao y peje palo 

"Buena Amistad" ( Drog.) Suecia 26-Jun-1797 Trigo 

"Delight" (Berg.) 
~ 

26-Jun-1797 Duelas y cera 

"Aurora" (Berg.) Inglaterra 1-jul-1797 Salm6n y sardinas saladas 

"Mercurio" (Berg.) Dinamarca 2-jul-1797 Aguardiente 

D. Martin Gendrik 21-jul-1797 Telas, falderia, cafe, 
"Neptuno" (Frag') azucar y pimienta 

D. Rivert Japlenflor 22-jul-1797 Trigo, manteca, vigas. 
"Patriote" (Berg.) tablas y clavos 
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Tripulaci6n 

61 hombres 

7 hombres 

OR!GEN 

Copenhague 

Geffle (Suecia) 

Udewala 
(Suecia) 

Lisboa 

Waterford 

!nglaterra 

Capitan Vecino 

D. Manuel Morguecho 

D. Miguel Balongo, Algeciras 
D. Ignacio Femandez 

D. Francisco Cazalla 21-Sep-1801 

D. Manuel Morera 

D. Francisco Cazalla 

DEST!NO ARM. APRESADOR 

N:ipoles 

Cadiz 

N:ipoles D. !ves Barre (F) 

Calahonda 

Gibraltar D. I ves Barre (F) 

Napoles 

Fecha documenta 

28-0ct-1800 

13-Nov-1800 
31-Dic-1800 

D. Fco. de Paula Espinosa 

8-0ct-1801 

15-0ct-1801 

CAP. APRESADOR 

Mr. Chaniel (F) 

D. Juan Jose Torteil 

D. Estanislao Degre (F) 

D. Juan Jose Torteil (F) 
D. Estanislao Degre (F) 

D. Juan Jose Torteil (F) 

D. Juan Jose Torteil 
D. Benito Valen (F) 

D. Estanislao Degre (F) 
D. Benito Valen (F) 

Notario 

[dem 

[dem 
ldem 

D. Antonio Melendez Chaves 

D. Fco. de Paula Espinosa 

BUQUE APRESADOR 

EI Derecho de/ Hombre (F) 

Azard (F) 

Escamateur ( F) 
Azard (F) 

Escamateur ( F) 

Escamateur (F) 
Huron (F) 

Azard (F) 

Huron (F) 

D. Esteban Gerrero D.Gaspardelos Reyes Villalba San Antonio y las Animas 
D. Jose M.' de los Santos D. Rafael G6mez Sta. Ana y San Joaquin 

D. Jose M.'de los Santos 

D. Jose M.' de los Santos 

D. Juan Vidal 

D. Juan Vidal 

D. !sidoro Murioz 
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D. Rafael G6mez 

D. Rafel G6mez 

D.)uan Jose Torteil (F) 

D. Juan Jose Torteil (F) 

D. Antonio Ventura Roman 

D. Antonio Ventura Roman 

D. Antonio Canobas 

D. Antonio Canobas 

Sta. Ana y San Joaqu(n 

Sta. Ana y San Joaquin 

San Antonio de Padua 

San Antonio de Padua 

San Simon 

San Simon 

San lose y las Animas 

San lose y las Animos 

D. Antonio Ventura Roman San Antonio y las Animos 

D. Bemardo Burrea 

D. Juan Burrea 

Corazon de Jesus 

San lose y las Ammas, 
alias La Culebra 

San lose y Ntra. Sra. de la Luz 



RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
TARIFA 1796-1802 

CAP. Y BUOUE APRESADO NACION. 

D. Golfried Preis "Rashhe Dem·· Dinamarca 

"'Nosrrefla" (Berg.) 

"Concordia"" (Frag') 

D. Joaquin Cristian 
"Cristina Rexina"" (Drog.) 

"Dioler· (Frag') 

"Maria Corne/ia" (-) 

"Das Hermanas ·· ( - ) 

"Catalina .. ( - ) 

D. Guillermo Uren 
"Spenkmen·· (Berg.) 

"San Antonio"" (Fal") 

"Caro/ina·· (-) 

"E/isa·· (Frag') 

Suecia 

U.S.A 

Portugal 

U.S.A. 

D.Carlos Asard "Esperanza" (Goi') U.S.A. 

D.Pedro Bonne "Confianza"(Berg) Suecia 

"Esther"" (Goi'.) lnglaterra 

D.Hans Valiton "Gravina·· (-) 

NOTARIO 

D. Pedro de Ronda 

FECHA DOC. 

22-jul-1797 

25-sep-1797 

3-oct-1797 

l 5-dic-1797 

3-may-1798 

3-may-1798 

3-may-1798 

3-may-1798 

27-ago-1798 

16-oct -1798 

20-sep-1799 

14-feb-1800 

30-sep-1801 

30-sep-180 l 

30-sep-1801 

5-ago-1802 

CARGA 

Triga 

Triga 

Ouincalleria y tabaco 

Triga 

Sardinas 

Cacao 

Tablas 

RELACION DE ARMADORES Y CAPITANES CORSARIOS EN TARIFA. 1796-1802. 

AR.MADOR VECINO NOMBRE DEL BARCO TIPO TM 

D. Santiago Derqui Tarifa San lose y San Antonio Falucho 2000 

D. Francisco V ides San lose y las Animus 2000. 

D. lsidoro Munoz San Francisco de Paula 1600 

D. Jose Pinero Carrasco Las Animas 200 Q 

D. Mateo G6mez Santa Catalina alias lsla de Tarifa 2000 

D. Francisco Chico de Ouintanilla S. lose y la Virgen de la Luz 200 Q 

D. Jose M'. de los Santos Santa Ana y San Joaquin 2500. 

D. Esteban Guerrero San Antonio y las Animas 

D. Jose de Vera Corazon de Jesus 2000 

D. Juan Vidal Amador San Simon 1000. 

D. Antonio Sotomayor Las Animas 200 o. 
D. Juan Mut\oz San lose y las Animas 700 0 

D. Francisco Nufiez de Ouintanilla San lose y las Animas 1500. 

D. Alonso Dorado San Francisco de Paula 1600 

D. Miguel Jose Derqui San lose y San Antonio 2000 

D. Vicente Sabona Jesus y Animas alias la Culebra 4000. 
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OR!GEN 

TRIPULA. 

19 

20 

12 

14 

18 

19 

15 

13 

16 

17 

19 

30 

14 

15 

15 

16 

D. 

DESTJNO ARM. APRESADOR 

D. Esteban Guerrero 

D. Jose M.' de los San tos 

D. Anto_nio de Sotomayor 

D. Carlos Roller (F) 

D. Carlos Roller (F) 

D. Carlos Roller (F) 

D. Carlos Roller (F) 

D. Francisco Vides 
D. Jose"Pinero Carrasco 

D. Pedro Pogue (F) 

D. Jose Piliero Carrasco 

D. Mateo G6mez 

D. Jose Piliero Carrasco 

CAP. DEL BARCO VECINO 

Miguel Cebollino Villalba Algeciras 

D. Francisco Cazalla Tarifa 

D. Antonio Ventura Roman 

D. Jose Piliero Valencia Tarifa 

D. Juan Blanco Pinero 

D. Juan Burrea 

D. Rafael G6mez 

D. Gaspar Reyes Villalba 

D. Bernardo Burrea 

D. Antonio Canobas 

D. Jose Pinero Carrasco 

D. Andres Villalta 

D. Nicolas Ordonez 

D. Sebastian Rig6 Palma de Mallorca 

D. Francisco Mendez Tarifa 

D. Francisco Cazalla 
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CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

D.GaspardelosReyes Villalba San Antonio y las Animas 

D. Antonio Canoba 

D. Rafael G6mez 

D. Jose Pinero 

D. Pedro Beitran (F) 

D. Pedro Beitran (F) 

D. Pedro Beitran (F) 

D. Pedro Beitran (F) 

San Simon 

Sta. Ana y San loaquin 

Las Animas 

Santa Ana ( F) 

Santa Ana (F) 

Santa Ana ( F) 

Santa Ana ( F) 

San lose y las Animas 
Las Animas 

D. Jose Piliero Carrasco San lose y Animas 

D. J uan Lucena 

D. Juan Lucena 

D. Juan Lucena 

D. Jose Piliero Carrasco 

FECHA DOCUMENTO 

9-nov-1796 

14-nov-I 796 

15-liov-1796 

23-nov-1796 

14-dic-1796 

23-dic-1796 

23-dic-1796 

12-ene-1797 

20-ene-1797 

7-feb-1797 

26-feb-1797 

5-abr-1797 

7-abr-1797 

5-jul-1797 

25-ene-1798 

10-mar-1801 

Sta. Catalina alias lsla de Tarifa 

lesusylas Animasalias el Pajaro 

lesusylas Animasalias el Pajaro 

lesusylas Animasalias el Pajaro 

San lose y Animas 

NOTARIO 

D. Pedro de Ronda 



RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS EN EL ESTRECHO. 
CEUTA 1796-1802. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACION. NOTARIO FECHADOC CARGA 

D.Miguel Vaglialo "Aravefie/" (Berg) Ragusa D. Roman Blanco de Cartagena 30-sep-1796 

D.Andres Miguel Bolch "Joven" (Berg) 8-oct-1796 Pejepalo 

D.Juan Jaime Gramh "Ana" (Berg.) Dinamarca 9-oct-1796 Hierro, madera y tafilete 

D.Bahne Wulf Bahnsem 13-oct-1796 Triga. madera, tafilete c 
"Geheimera/h Schick" (Frag.) hierro 

D.Juan Jensenfort "Esperanza" (Berg) l 4-oct-1796 Pescado seco 

D.Juan Taraboccia "Susana" (Berg.) Venecia l 8-oct-1796 Suela. 250 cajas de azucar. 57 
sacos de cafe, 98 de cacao, 

I. 773 cueros, 26 ba/as de a/god6n 
370 pa/01 de Campeche _1· 9 000 

Pesos fuerres. 

D.Juan Jensen Korshe/m Dinamarca 22-ocr-1796 Hierro r rab/as 
"Joven Nicoltis" (Berg.) 

D.Enrrque Conster "Jacobo" (Berg.) 24-oct-1796 Trigo 

D.Guillermo Flagg "Elisa" (Escuna) U.S.A 4-nov-1796 Tabaco. ron. arroz. cafe, cera 

D.Juan Miguel Land "Minerva" (Berg) Dinamarca 6-nov-1796 Bacalao y carb6n 

D .Andres Andersen "Neptuno" (Berg) l 7-nov-1796 1130 barrilesde sardinas arenque 

D.Guillermo Uren "Espergmen" (Berg) U.S.A 20-dic-1796 Sardinas arcnqucs 

D.Juan Morphy "/sabeladeCorck" (Bai") Inglaterra -dic-1796 Man tcca. salm6n ,cerveza .lienzo 

D.Juan Akelmann "Despacho" (Berg.) 29-dic-1796 Bacalao 

D.Juan Cristian Chertius "Dorotea" (Berg) Dinamarca Trigo 

D. Sebastian Rodriguez Portugal 23-jul-1798 Trigo. arroz. catiamo y botas 
"St'.Nombre di! Jesusyla ümcepcioo"(Mist') 

D. David Brayancartel "Minerva" (Berg) U.S.A 28-ago- 1798 Carb6n y salm6n 

D.Math;as Hendedrich (Frag.) Dinamarca 9-oct-1798 

D.Gustavo Lilligney Suecia 30-oct-1798 
"Heduic Car/ota" (Berg.) 

D. Rubber! Japoon Floor Dinamarca J!-oct-1978 
"Patriota dinamarquesa" (Berg.) 

D.Sim6n Gramberg "Nora" (Berg.) Suecia l-dic-1798 Azlicar. jen jibre .bacalao .salm6n 

D.Juan Purchkt "Deligcht" (Berg.) U.S.A 9-abr-1799 Duelas y cera 

D.Dirk Yensen Hagendefort "Sirene"(Frag') Dinamarca 22-jul-1799 Lana. lienzo. algod6n. quincalla 

"Lanch" (Frag'.) U.S.A 22-jul-1799 

"Atlanrique" (Galt".) 22-jul-1799 

"Feliz Vue/ta" (Baland') Inglaterra 22-jul-1799 

"Hans" (Berg.) Dinamarca 28-ago-1799 Lino 

"Joaquina" (Berg.) Suecia 2 l-sep-1799 

"Luisa Juana" (Paq.) 2 l -scp-1799 

"Buena Amistad" (Dro.) Dinamarca 2 l-sep-1799 

D. Martin Hendrick "Neptuno" (Frag') 21-scp- 1799 

"Reina Cristina" (Drog.) Suecia 2 l-sep-1799 

"Cata/ina" (Berg.) Dinamarca 2 l -sep-1799 Canela 
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ORIGEN 

Oporto 

Hamburgo 

Petesburg (Rusia) 

Croonstad(Rusia) 

Bergen (Noruega) 

Lisboa 

Petesburg (Rusia) 

Charleston 

Castril N uovo 

Fowey (G.B.) 

Penham (G.B.) 

Corck (G.B.) 

Terranova 

Gibraltar 

Hamburgo 

Boston 

Ebentos (U .S.A.) 

DESTINO 

Genova 

Napoles 

Napoles 

Genova 

Napoles 

Venecia 

Napo/es 

Lisboa o Barcelona 

Gibraltar o Malaga 

Barcelona 

Napoles 

Napoles 

Gibraltar 

Gibraltar 

Tavira 

Liorna 

Liorna o Napoles 

Malaga 

ARM. APRESADOR 

D. Manuel L6pez Arag6n 

D. Manuel L6pez Arag6n 

D. Manuel L6pez Arag6n 

Dos corsarios espaiioles 

D. Manuel L6pez Arag6n 

D. lose Fortun 

D. Francisco Vides 

D. Jose Fortun 

D. Pedro Garcia Carrasco 

Corsarios espaiioles 

D. Pedro Garcia Carrasco 

D. Jose Diez del Real 

D. Jose Sauwager 

D. Jose Diez del Real 
D. lose Sauwager 

D. Jose Sauwager 
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CAP. APRESADOR BUQUE APRESADOR 

D. Felipe de Lucca (F) :'Fortunato" o "Dichoso" (F) 

D. Jose Chaniel (F) "EI Dererho de/ Hombre" (F) 

D. luan lose Torteil (F) "Escamateur" (F) 

D. Bonifacio Munier (F) "Atlanta" (F) 
D. lose Chaniel (F) "EI Derecho de/ lfombre" (F) 

Corsarios franceses 

D. Francisco Degre (F) "Azard" (F) 

D. lose Chanie/ (F) "EI Derecho de/ Hombre" (F) 

D. Melchor de Mesa "Angel de la Guarda" 

D. lose Chaniel (F) "EI Derecho de/ Hombre" (F) 

D. Melchor de Mesa "Angel de /a Guarda" 

D. Melchor de Mesa "Angel de /a Guarda" 

D. Guillenno Sansot (F) "Azard" (F) 

D. Melchor de Mesa "Angel de la Guarda" 

Ntra. Sra. de Africa 

Mr. Villefranche (F) Brillante (F) 

San Antonio y Animas 

D. Gaspar Gonzalez Ntra. Sra. de A.frica 

Ntra. Sra. de Ä.frica 

D. Ram6n Rodriguez Ntra. Sra. de Ä.frica 

San Antonio 

D. Carlos Espejo San Francisco de Paula 

San Antonio 
D. lose Espejo San Francisco de Paula 

D. lose Carlos Espejo San Francisco de Paula 



RELACION DE CAPITANES Y BUQUES DETENIDOS .EN EL ESTRECHO. 
CEUTA 1796-1802. 

CAP. Y BUQUE APRESADO NACION. NOTARIO FECHADOC CARGA 

D.Hans Kraabell Dinamarca D. Roman Blanco de Cartagena 10-oct, 1799 Sardinas 
"Eynertambeskelber" (Urea) 

D.Enrrique Hanlin "Juana /sabe/" (Urea) Suecia 31-oct-1799 Aceite, barrilla y zumaque 

"Federi Bol Paquet'' (Goll'.) U.S.A. 28-ene-1780 

D.Juan Miliar "/ndustria" (Drog.) Dinamarca 31-ene-1800 

D.Blas Lepre "Fortuna" (Berg.) Jnglaterra IO-feb-1800 Tabaco, azucar y cafe 

"Cami/a" (Frag'.) 12-feb-1800 

"Luisa Federica" (Berg.) Suecia 16-abr-1800 Sal 

D.Juan Bautista Collum "Unitas" (Berg) Dinamarc~ 24-sep-l 8(XI 

D.Benedicto Hanon Canape Suecia 24-sep-1800 Vino 
"Sophia" (Berg.) 

D.Juan Jacobo Norton Suecia o l-sep-1801 Trigo 
"Federica" ( Berg) Dinamarca 

D.Francisco Federico "San Spiridi6n" Venecia 30-nov-1801 

RELACION DE ARMADORES Y CAPITANES CORSARIOS EN CEUTA. 1796-1802. 

ARMADOR VECJNO BARCO TIPO TM 

D. Juan Barhem Cadiz Azard Barca 

D. Pedro y D. Juan Ceuta Ntra. Sra. de Africa Falucho 
Andres Garcfa Carrasco 

D. Jose Fortun 

D. Jose Sauwager San Francisco de Paula 
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ORIGEN 

Mesina 

Lisboa 

Madeira 

TRIPUL 

22 

DESTli'iO 

Gotemburg 

Mahon 

Estocolmo 

Gibraltar 

CAP. BARCO 

Ciudadano Sansot(F) 

D. Vicente Isarche 

D. Gaspar Gonzalez 

ARM. APRESADOR 

D. lose Fortun 

D, Luis Broquiel (F) 

D. Santiago Derqui 

Corsarios franceses 

Corsarios espafioles 

D. Santiago Fortun 

D. Santiago Fortun 

D. Pedro Garcfa Carrasco 

D. Francisco Ruiz 

VECINO 

215 

CAP. APRESADOR 

D. Gaspar Gonzalez 

D. Jaime Monoyet 

D. Juan lose Torteil (F) 

D. Manuel Gonzalez 

FECHADOC 

l 4-sep-1796 

12-nov-1796 

9-oct-1798 

25-jun-1798 

BUQUE APRESADOR 

Ntra. Sra. de Äfrica 

Furet(F) 

Confianza (F) 

Tres Hermanos 

San Francisco de Paula 

San lose y /a Virgen de Äfrica 

San lose y /a Virgen de Africa 

Ntra. Sra. de Africa 

Santisima Trinidad 

NOTARIO 

D.Roman BlancodeCartagena 
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EPfLOGO 

A tenor de lo que acaba de ser expuesto, Ja actividad corsaria en las aguas de! 
Estrecho de Gibraltar constituye a lo largo del siglo XVIII una realidad que se hace 
permanente, constante y repetitiva siempre que se producen conflictos belicos inter
nacionales. 

Supuso para las ciudades costeras una aportaci6n no despreciable en sus econo
mfas domesticas, fue un factor que atrajo poblaci6n, joven y masculina, durante 
periodos mas o menos largos y contribuy6 al origen de las actividades portuarias. 
EI corso di6 lugar al desarrollo de abundantes empresas plenamente capitalistas 
constituidas por empresarios, medios de producci6n y asalariados en una Andalucia 
inserta en un modelo econ6mico predominantemente rural. 

Aunque lo que manifiesto a continuaci6n no es mas que una mera hip6tesis, 
pienso que Ja actividad corsaria debi6 contribuir a Ja formaci6n de Ja mentalidad de 
los habitantes de Ja zona en uno de los aspectos que personalmente me parece 
caracteristico: el providencialismo. 

Los espaiioles siempre consideramos que los piratas o corsarios, que para noso
tros eran practicamente lo mismo, fueron los extranjeros - franceses, ingleses, ber
beriscos o turcos- que hicieron lo indecible por romper el monopolio del comercio 
americano o asolar las costas del Mediterraneo espaiiol en razzias nocturnas, pero 
la historia nos sorprende, a veces, como un espejo en el que forzosamente observa
mos nuestra realidad. 

Resulta completamente inaudito que la potencia que domin6 al mundo durante 
el siglo XVI, y que mantuvo un imperio intercontinental hasta el siglo XIX, no 
hubiese recurrido al corso para proteger sus costas o perjudicar al comercio enemigo 
en las numerosas guerras en las que particip6, maxime cuando las dotaciones de Ja 
Marina Real fueron siempre insuficientes para poder ejercer un control efectivo 
sobre tan vastos dominios. 

Quizas el silencio sobre este tema proceda de las connotaciones peyorativas del 
termino corsario, al cual espero haber ayudado a situar en su justa acepci6n, o al 
poco interes que los temas maritimos despiertan entre los investigadores de nuestro 
pais. 

Si el analisis de la documentaci6n depositada en un Archivo de Protocolos de 
ambito comarcal nos ha permitido entrar en contacto con esta realidad, no resulta 
demasiado fantasioso plantear que en los archivos de ciudades como Cadiz, Carta
gena, La Coruiia, por poner algunos ejemplos, tengamos la oportunidad de seguir 
sorprendiendonos con nuevos conocimientos sobre este tema. 

EI corso como realidad juridica internacional fue abolido por el Congreso de 
Paris el 30 de marzo de 1856; concretamente la Declaraci6n de Paris -16 de abril 
de 1856-- fue aceptada y firmada por Austria, Francia, Gran Bretaiia, Prusia, Rusia, 
Cerdeiia y Turqufa. 

Un mes mas tarde Espaiia se adherfa a la Declaraci6n de Paris, aceptando todas 
sus condiciones y haciendo desaparecer el corso como actividad protegida por el Es
tado. 
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DOCUMENTO 1 - PATENTE DE CORSO 

Don Carlos, por la Gracia de Dias, Rey de Castilla, de Le6n, de 
Arag6n, de las das Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdena, 
de C6rdova, de C6rcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Alge
ciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Islas Orientales y Occi
dentales, Islas y Tierra firme de! Mar Oceano, Archiduque de Austria, 
Duque de Borgofia, de Brabante y Milan, Conde de Abspurg, Flandes, 
Tirol y Barcelona, Senor de Vizcaya y de Molina, etc. 

Par quanto concedo a ... vecino de ... para armar en guerra su ... 
nombrado ... de porte de ... toneladas poco mas o menos con ... cano-
nes y ... pedreros, y las demas armas y municiones correspondientes, y 
hasta el numero de ... hombres de tripulaci6n, a fin de que pueda salir 
a hacer el corso contra los vasallos de! Rey de Inglaterra, y con vandera 
espanola correr los mares de America sin pasar a los de Europa y apre
sar todas las embarcaciones propias de enemigos de mi Corona. Par 
tanto ordeno que los Virreyes, Gobernadores, Intendentes o Ministros 
encargados de este asunto en mis dominios de Indias, despues de recibi
das a su satisfacci6n las fianzas que presentare el citado armador en se
guridad de su buena conducta, de que se abstendra de hacer extorsi611 
a las embarcaciones de las naciones amigas o neutrales, a menos que 
las halle navegando sobre costas de mis dominios, o dadas fondo en 
calas, ensenadas u otros parajes sospechosos contra lo convenido en los 
tratados, y de que conducira a las presas que hiciera a puertos de mis 
dominios de Indias sin disponer de ellas tratandolas como a tales, hasta 
que examinadas se resuelva su legitimidad, le permitan armarla y tripu
larla con el numero de gente que juzgue conveniemnte, entregandole la 
lista certificada de ella, y practicando en todo lo que tengo dispuesto en 
mi Ordenanza de corso de primero de Julia de mil setecientos setenta 
y nueve, Real Cedula de quince de! mismo y ultimas Reales Ördenes. 

Y mando a los Oficiales Generales o particulares, Comandantes de 
mis esquadras y baxeles, a los Virreyes, Capitanes o Comandantes 
Generales de Reynos y provincias, a los Gobernadores, Corregidores y 
Justicias de los pueblos de las costas de mar de mis expresados domi
nios, a los Intendentes, Oficiales Reales y Jueces de arribadas en e!los 
establecidos y a todos los demas vasallos mios a quienes pertenece o 
pertenecer pueda, 110 le pongan embarazo, causen molestia o detenci6n, 
antes les auxilien y faciliten lo que hubiera menester para su armamento, 
navegaci6n y corso y a los vasallos y subditos de los Reyes, Principes 
y Republicas mis amigas o aliadas, a los Comandantes, Gobernadores 
o Cabos de sus provincias, plazas, esquadras y baxeles requiero que 
asimismo 110 le impidan su libre navegaci6n, entrada, salida o detenci6n 
en los puertos, a los qua/es por necesidad o inevitable accidente condu-
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xere, permitiendole, que en ellos se bastimente y provea de todo lo que 
necesitare: a cuyo fin he mandado despachar este Pasaporte refrendado 
de mi Secretario de Estado y de! Despacho Universal de Indias. Dado 
en San Ildefonso a veinte y cinco de Julia de mil setecientos setenta y 
nueve. 

Yo el Rey 

Algeciras. Colecci6n particular. 

Joseph de Galvez" 

DOCUMENTO 2 - CREACIÖN DE UNA COMP ANfA CORSARIA. 

Un grupo de vecinos de Algeciras compuesto por D. Dionisio Maria Montalbo, 
abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor de S.M. en Algeciras, D. Juan 
de Vargas y Peiia, D. 3 Antonia de Vargas, D. Alonso Dominguez, Alferez de Navio 
y D. Eugenio Torres, dueiio de! jabeque llamado "Sant{sima Trinidad" deciden 
constituir una compaiiia para hacer corso y contraen las siguientes obligaciones para 
con ella: 

" ... a mi el D. Eugenio Torres poner dicho mi Javeque listo, com
puesto a toda satisfacci6n, Armada de todas sus Armas, Municiones, 
P6lvora y demas Arreos y Efectos conducentes para hazer el Corso. Ca
renar y Componer la Embarcaci6n, tenerla siempre puesta a satisfacci6n 
de los Interesados, siendo assimismo de mi cuenta, Cargo y Riesgo y 
no de ninguno de los Compafieros, que si la casualidad diere el que se 
pierda el expresado Javeque vien en Borrasca que padezcan con el tem
poral o convate con Enemigos u otro cualesquiera peligro que pueda 
correr, no he de repartir ni pedir por esto ninguna cosa a los Compafle
ros por Raz6n de Compafiia ni por otra acci6n y derecho que me com
peta, por quanto es condici6n assi entre todos extipulado. Y por Noso
tros, los de mas arriba dhos, ha de ser de cargo nuestro el mantener la 
Gente de la Tripulaci6n de! dho Javeque durante la Campafia y dar/es 
los Prestamos correspondientes ... " 

" ... cada uno de Nosotros quatro hemos de poner en fondo la Can
tidad de cinco mill rreales vell6n para que este se componga de veinte 
mill que han de estar en poder de mi, el dho D. Juan de Vargas, para 
llevar la Cuenta con claridad y distinci6n para satisfacci6n de todos ... " 

" ... cada uno de Nosotros quatro se obliga a la Seguridad de esta 
Compafi{a ya no separarnos hasta su Conclusi6n y el que lo hiciere sera 
condenado al pago de los gastos causados a prorrata que por su parte 
le toque y a no alegar ningun dercho si los demas nos conviniesemos, 
pero no estando de Acuerdo han de seguir en la Compafiia o perder la 
parte puesta en ella ... " 

A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1779-1780. S.F. 
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DOCUMENTO 3 - CONTRATA DE CORSO. 

"En la Ciudad de Algeciras en el dia dies y nueve de Dtziembre 
de mil setezientos noventa y siete. Ante el Sr. D. Antonio Maria de Ar
turo, Comisario Ministro principal de Marinade esta Provincia y apre
sencia de mi el ssno. y testigos quese expresaran paresieron Francisco 
Rivano, dueno y annador del Falucho de esta Matricula nombrado San
tisima Trinidad, surto en este Puerto, listo y prompto para salir a corso 
contra Enemigos de la Corona, Vasallos de la lnglaterra, a cuio fin se 
le ha librado la corespondiente Real Patente de S.M. para su libre nave
gaci6n y egercicio de dho corso y f asilitandosele la competente tripula
zi6n para el servicio y manejo de dho Falucho, que se compone de va
rios individuos cuios nombres, empleos y partes de Presa a que han de 
tener acci6n en las que hagan en dho corso son a saver: Francisco 
Valencia, Capitan con siete partes, Francisco Gallardo, theniente con 
sinco partes, D. lose Maria Ortiz, ssno. con tres partes, Capitan de Pre
sas Ger6nimo Gallardo con tres partes, Andres Hernandez con dos par
tes, Josef Ram6n con dos partes, Juan Martinez con dos partes, Pasqual 
Gavira con dos partes, Vizente Gavira con dos partes, Francisco 
Fernandez con dos partes, Juan Ram6n de Soto con dos partes, Manuel 
Benavides con dos partes, Antonio de Torres con dos partes, Antonio 
Valencia con dos partes, Juan Gallardo con parte y media y Thomas 
Chiri, lnterprete, con tres partes, todos vecinos de esta Ciudad segun se 
contiene en la lista presentada por dho Capitan, la que por ahora queda 
en mi ssnia., a todos los quales doy Je que conozco, los que estando 
presentes de un acuerdo y conformidad con el dho Francisco Rivano 
Armador dijeron haverse convenido y comprometido a hacer el Corso 
con dho. Falucho en la presente Campana por el termino de tres meses, 
que se han de contar desde el dia de su avilitaci6n en el modo, forma 
y vajo las reglas que han dispuesto y ordenado para su mejor govierno, 
y que respectibamente, cada qua! ha de observar, guardar y cumplir im
biolablemente, y para la inteligencia y exactitud determinan reducirlo a 
instrumento publico que es presente, por el qua!, cierto y savedor cada 
uno de su derecho, se obligan a haser dho. Corso en los terminos y vajo 
las condiciones siguientes: 

Ja) Que todos y Cada qua! por su parte han de observar con la 
mayor exactitud la Ordenanza de Corso, Rs. Ordenes e instrucciones 
que a este fin se dieron, sin faltar a ellas, ni sus Articulos en modo al
guno, observando toda subordinaci6n a el Capitan y demas oficiales de 
dha Embarcaci6n, en todos y cada uno de sus respectibos casos. EI Ca
pitan y Armador asistirles con todo lo ofresido que se hira hasiendo es
presi6n y tratando como corresponde a toda su tripulaci6n con el mayor 
esmero, humanidad y hospitalidad devida. 
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2°) Que ha de ser de Cuenta de el Armador dar ocho pesos de a 
quince rs. a cada individuo de prestamo mensualmente, ecepto a el Ca
pitan, que ha de persibir doscientos rs., el theniente, Capitan de Presas, 
el ssno, e ynterprete ciento y sinquenta y amas a todos quatro rs. diarios, 
que estos se han de entregar a el Capitan para la manutenci6n de la tri
pulaci6n, quien llevara cuenta y ras6n de lo que gaste en ella, y si so
bran, lo repartira entre los mismos como caudal de ellos, pues por lo 
respectibo a lo que deven tomar mensualmente de prestamos, esto lo 
percivira cada uno por si para su devida cuenta y raz6n que devera ha
cerseles y descontarseles en el caso de que se hagan presas y salgan le
jitimas de aquello que !es tpque en su respectibo tercio. 

3°) Que qualquiera Presa quese hiciere, vendida que sea en e/ todo, 
se ha de hacer de su total valor tres partes, la una ha de repartirse entre 
la Tripulaci6n de! Corsario a proporci6n de las partes que cada uno tie
ne senaladas y las otras das terceras partes se entregaran de ellas al Ar
mador, sacandose antes de[ principal producto todos los gastos que se 
ocasionaren en ella hasta su remate. 

4°) Que las Presas quese hicieren lexitimamente Ynglesas, se par
tira su importe a los quince dias de finalisada esta Campana, y si fueren 
Neutrales, se depositara en el Armador luego que este concluia segun 
derecho y por la via regular, deviendose en los enunciados terminos 
finalisarla la venta de los efectos y Buque que se apresen, pero si se ori
ginare algun pleito, no se ha de repartir nada de las Presas Ynglesas 
hasta que este finalisado y solo se les dara a cuenta un socorro. 

5a) Que ademas de las partes que han de haserse entre dha. tripu
laci6n, se rreservaran ocho de ellas de su tercio para repartir entre los 
que se senalen acreedores en las funciones que se ofrescan, curaci6n de 
Eridos que puedan resultar de ellas, entierros de los que fallesieren en 
las mismas y de las demas se hara et senalamiento o obra pfa que se 
tenga por conveniente de acuerdo de todos los ynteresados y lo que que
dare, se rrepartira entre los mismos individuos de la tripulaci6n a quien 
corresponde con igualdad segun esta Contrata, siendo una de las ocho 
partes que se han de separar para el Gremio de Mareantes. 

6a) Siempre que por negligencia o descuido malicioso algun yndivi
duo se quedare en tierra y el corsario hiciere una o mas presas, no ten
dra parte en ellas, ni podra reclamarlas. 

7a) EI que desertare durante la Campana, ha de quedar escluido 
de lo que pueda tocarle de partes en las Presas que se hubieren hecho 
y en tiempo alguno pedirlas ni reclamarlas por que queda escluido desde 
entonces y lo que tenga ganado ha de quedar a beneficio de! Armador 
por los prestamos y manutenci6n que le hubiese dado. 
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8") Que si alguno muriese en funci6n de Presa, de resultas de ella . 
y fuere acreedor a alguna que antes se haya echo, se librara su aver a 
sus Erederos. 

9") EI que rohare a bordo o entregare algun efecto de presa o de 
su Emharcaci6n o equipaje, se dara cuenta a el Sr. Ministro pl. de Ma
rina de la Provincia, y si no fuere en ella, a el que corresponda, asegu
randole par que se castigue a proporci6n de su delito. 

10") EI Capitan estara obligado a darle huen trato a toda la tripu
laci6n y esta no podra oponerse a las 6rdenes y mandatos de dho. Ca
pitan vajo las penas que se impodran por su correspondiente Juez. 

l l") Es condici6n espresa entre el Armador, Capitan y tripulaci6n 
el que si se tomare alguna presa sin hacer fuego sea solo acreedor a el 
despojo de la Camara de! apresado el Capitan apresador por lo que 
mira a ropa y otros efectos de uso y no mas y haviendo echo fuego, 
sera de toda la tripulaci6n, pero en todos los casos no seran acreedores 
el Capitan ni tripulaci6n a el dinero que pueda traer culquiera presa 
pues este devera partirse como los demas, a ecepci6n de cantidad hasta 
trescientos rs. que tenga algun individuo de los apresados y no mas. 

12") Que a cualquiera Presa que durante la Campaiia se haga, aun
que sea una sola, se han de descontar los prestamos que se hubieren 
suministrado a la tripulaci6n y si se la hiciere alguna ostilidad a Embar
caci6n de cualquiera Naci6n que sea, la han de pagar de su tercio. Y 
asi mismo, que el Armador ha de poder despedir a el Capitan siempre 
que este no cumpla con los deveres de su obligaci6n o presedase otras 
lejitimas y justificadas causas. 

Bajo cuias condiciones hasen esta contrata y obligaci6n que cada 
uno guardara y cumplira enteramente por su parte con sugecci6n a la 
Rl. Ordenanza de Corso, vajo las penas establecidas en ella y por las 
que se !es apremiara a su entero y devido Cumplimiento por todo rigor 
de dro. en virtud de esta escriptura y el Juramento de la parte en que 
cada cual lo deja diferido y relevado de otra y a el efecto sus personas 
y bienes avidos y por aver, dan poder a las Justicias de S.M. que de 
sus causas devan conoser para que les apremien a su Cumplimiento 
como por sentencia pasada· en cosa juzgada, renuncian las leyes, fueron 
y dros. de su favor y la general en forma. Y asi lo otorgan. Firman los 
que saven y por los que no un t.g.q. los son D. Juan Vargas Machuca, 
D. Miguel Colety y D. Esteban Sebastian Tirado, vecinos de esta ciu
dad. 

Firman: Francisco de Vargas Machuca, Francisco Rivano, Jose Maria Ortiz, 
Francisco Gallardo, Juan Soto. (No aparece la rubrica de! Notario ). 

A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Melendez Chaves. 1797. Fol. 366 y sgts. 
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DOCUMENTO 4 - PROTEST A 

"En la Ciudad de Alxesiras en diez de Julia de mil Setcientos novta. 
y siete: ante mi el Esno. publico y tente. de Marina y Testigos lnfrascrip
tos, pareci6 un hombre acompaftado de D. Miguel Colety, ViseConsul 
de Suecia en este Puerto, y por medio del Interprete Matias Esterlin, 
Dijo: se llama Juan Enrrik Bottcher, de Naci6n Sueco, y Capn. de! 
Bergn. de la propia Naci6n nombrado la Minerva; que sali6 de Dansik 
el dia Veinte y Cinco de Maya con Cargamto. de trigo, cevada y algun 
Linzo ordinario para conducirlos a Barcelona con Viento faborable y 
el das de Junio le entr6 un temporal ql padeci6 bastante su Embarcason. 
de modo que los fuertes golpes de mar le cubrian la embarcaci6n, por 
lo que le fue presiso arribar a el Puerto Werje en la Costa de Suecia y 
no sabe si habra recivido o no el Cargamento alguna haberia, d6nde 
permaneci6 en compaftia de otros buques q arribaron por e/ mismo tem
poral, hasta el dia seis q habiendo Calmado el tiempo se hizo a la vela, 
en cuio Puerto solicit6 Sujeto acta para poder hacer su protexta y no 
lo pudo encontrar por ser este Pueblo chico y con pocos hahitantes por 
lo que lo hacia precente en esta para su descargo; que despues sigui6 
su nabegaci6n sin nobedad hasta el Catorze, que estando en el Canal 
de Ingra. frente a Doubres lo reconosi6 un Corsario Yngs. que lo dej6 
seguir, y el diez y ocho en el mismo canal fue buelto a reconoser p. 
otro corsario q. no sabe de que Naci6n y si que le hab/6 Frances, que 
tambien lo dej6 seguir y el tres del Crrte. hallandose a la altura de Lis
boa, distante como diez y seis a diez y siete millas, le acometi6 nuebo 
temporal de Vientos contrarios qe. le dur6 hta. el seis, quese hallo fren
te a Cadiz donde encontr6 la Esqa. Ing"., de la que le fue abordado un 
Bote, y despues de haberlo reconosido, le intim6 siguieru en viaje p" 
otra parte; y siendo las quatro y media de! mismo dia, hallandose frente 
a Tanger, fue abordado por un Corsario Espl. q. nombran la Trinidad 
y su Capn. Jasinto Morera, el qe. habiendole recojido todos quantos 
papeles tenia a su bordo lo condujo a este Puerto donde lo fonde6 cf 
dia siete a las tres y media de la maftana, donde permanece detenido 
con grabe perjuicio de sus intereses y para que estos no sean de su Cuen
ta y Cargo los protextaba y protext6 Contra el referido Corsario, su 
Capn. y Armador, para q. a ellos sean responsables, reclamandolos 
como la precente protexta q. hacia en debida forma (y no mas en tiem
po, por haber estado en quarentena hasta el dia de ayer) los reclamaba, 
como igualmte. las haberias qe pueda tener en el cargmto. a causa de 
los temporales padecidos contra el Mary Viento. Reduciendolo para su 
maior validaci6n y firmeza a Instrumento pco. y qe de el se le deje un 
testim0

• pa guarda de su Dro. Y como se contiene asi lo diio y fimw 
con el citado Vicec6nsul e Interpte. (a los que doy Je conosco) siendo 
testigos D. Juan Garcia, D. Juan de Lerena y Juan Truxillo de esta ve
cindad 

Johan Ernst Bottcher 
Matias Esterlin 

Ante mi Antonio Melendez y Chaves" 

A.P.A. Secci6n Algeciras. Antonio Mclcndez Chaves. 1797. Fol. 232. 
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DOCUMENTO 5 - COMUNICACIÖN DE REAL ORDEN. 

"EI Sr. lntendente Gral. de Marina de este Departamento con fecha 
de 21 de Noviembre anterior me comunica la Rl. Orden que sigue: 

En Rl. Orden de 15 de! corriente me prebiene el Sr. D. Pedro 
Varela lo siguiente: 

EI Sr. Ministro de Hacienda en papel de 6 de! corriente me partici
pa de Orn. de S. M. los siguiente: 

Exmo. Sr.: He dado cuenta al Rey de! Oficio que V. E. se sirbi6 
pasar a mi antecesor en 9 de! mes pr6ximo pasado menifestando un me
dio que la ocurrido para evitar en la publicasi6n de la Ordenansa de 
Corso las dificulatades que ocurrieron en el afzo 94 sobre determinar los 
derechos que devan pagar las presas que conduscan los Corsarios E5pa
fzoles a nuestros Puertos, cuio medio se reduda a que siempre que los 
duefzos o cavos de los Buques apresados despues de haver dado f ondo 
y descargado sus efectos en algun puerto de los Dominios Espanoles por 
no poder vender su carga y buque en el o por otra raz6n que !es conven
ga, quieren trasladarlos a otro cualquier puerto de las Naciones con 
quien estemos en paz, tengan livertad de practicarlo dejando antes dada 
fianza de que safisfaran aquella parte de derechos que segun los Aran
celes devenguen los generos en nuestros puertos, con la rebaja de lo que 
justifiquen en devida forma haverseles exigido en los de nuestros amigos 
a donde huviesen vendido sus presas. 

Y S. M. enterado de ello y deseando todavia conceder mas alivios 
a los corsarios y protexerlos, ha resuelto que las presas de Buques y 
efectos lngleses que dhos Corsarios conduscan a nuestros Puertos pue
dan despues de executoriados extraerse a los dominios de otras Poten
cias, con quien estemos en paz, con entera libertad de derechos, verifi
candose en los casos de desembarco y dep6sito su interbenci6n prebeni
da en el artfculo 38 de la Rl. Orza. de Corso de 1° de Maya de 1794 
y el pago correspondiente de los gastos de desembarco, almacenage y 
reembarco. Y a fin de que conste a V. S., asi como a los ministros de 
las Provincias de ese Departamento para los efectos desu cumplimiento 
en la parte que a cada uno toque. Se lo comunico de Rl. Orden. 

Y la traslado a Vmd. para su noticia y que entere de ello a todos 
los armadores en corso de esa Provincia contra lngleses y la traslado a 
Vmd. para que entere de esta soberana disposici6n a los sugetos vecinos 
de esa ciudad que tienen armado en corso contyra los lngleses, dandome 
abiso de haberlo executado. 

Dias gue. a Vd. ms. as. 

Algeciras, 1° de Diciembre de 1796 

Antonio Maria de Arturo Sr. D. Fausto Diez Rodrfguez" 
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Esta conforme con su original que para este efecto me fue entregado 
por el Sr. D. Fausto Diez Rodriguez, contador de Fragata y Juez Sub
delegado de Marina de esta ciudad, con el fin de haccr saver la Real 
Orn. incerta a los Armadores de los corsarios Espaftoles que ay en esta 
a que me refiero. Y para que conste en virtud de auto proveido por dho. 
Sr. Subdelegado firmo el presente en 

DOCUMENTO 6- PROTESTA 

Tarifa, 19 de Diciembre de 1796 
Pedro de Ronda 

En la fidelisima ciudad y Plaza de Ceuta a diez de Febrero de mit 
y ochocientos, yo el Essno. de! Rey Nuestro Senor, publico, de Cabfldo, 
Guerra y unico de ella pase a su Rl. Hospital Militar y estando en la 
sala que nombran de Oficiales se present6 ante mi D. Benito Gandulfi 
( a quien doy Je conozco) y en presencia de los testigos imfraescriptos 
me expres6 era de Naci6n Luguriano, interesado en el cargamento que 
trahfa a su bordo el Vergantin Ingles nombrado la Fortuna, su Capn. 
Blas Lepre, que hacia viage desde la ciudad de Lisboa a Ma6n y otras 
partes cargado de Tavaco y dirigiendo su nabagaci6n al Puerto destina
do, ocurri6 la novedad de hallandose en Cabo Espartel, al entrar por 
el Estrecho de Gibraltar, se present6 un corsario con Vandera Inglesa 
que, teniendose por de esta Naci6n, se hicieron las maniobras corres
pondientes a darle conocimiento de la procedencia y propiedad de/ in
nunciado Vergn. arbolando el Pavell6n de dha. su Naci6n con un ca,10-

nazo como se acostumbra y correspondiendo el Corsario con das sigui6 
este dando caza al Vergantin y hallandose aquel muy pr6ximo a este 
repiti6 sus caftonazos con vala, entendiendo ya por esta acci6n era ene
migo y que se valia de! Pavell6n para !agrar sus intentos ocultando el 
de su naci6n por lo qua! el Capitan de! Vergn. di6 las ornes. correspon
dientes para su defensa y habiendola hecho esforzadamente logr6 apre
sar el mistico Corsario frances que le perseguia, disponiendo que los 
treinta hombres de su tripulaci6n quedasen a bordo de! Vergantin pri
sioneros y dejando en dho. corsario tres de ellos y otros tres en el Vergn. 
se marearon con direcci6n a la Plaza de Gibraltar, a cuya saz6n y des
pues de concluida esta acci6n salieron al encuentro otros das corsarios 
franceses que se ocultaban en la costa de Berberia, los quales haciendo 
el vergantin fuego vivo le correspondü5 este emprendiendo un comhate 
que dur6 mas de quatro horas y ocurriendo la desgracia de haberse 
prendido fueg.o a los demas, que estaba preparada para combatir, rnl6 
toda ella parte de las velas y la Cubierta, quemandose todos los Marine
ras de la Tripulaci6n de que se componia el Vergn. eceptuandose el Ca
pitan, el segundo, el Compareciente y un muchacho que solamente 
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adolecen de unas quemaduras que no son de mucha grevedad, por lo 
qua! y viniendose a Bordo los Corsarios franceses, nombrado el uno el 
Mosquito y el otro el Marte, Capitan del primero Francisco Adria y de! 
segundo D. Pedro Audifren, se apoderaron del Buque, su Cargamento 
y demas intereses de su pertenencia y sin embargo de haberles manif es
tado ser de Naci6n Luguriano, le tomaron das baules en los quales se 
contenian las prendas de ropa siguientes: Veinte y quatro camisas de 
Olanda muy finas, diez idem de tela baptista, diez y ocho pafiuelos 
blancos, veinte y quatro Pafiuelos de muselina muy finos para el cuello, 
ocho idem de color de las compafi{as de Felipinas para las narizes, qua
tro idem de colores de las lndias lnglesas para el cuello, seis pares de 
medias de seda de Patente lnglesa, Diez y seis idem de Francia del num0 

treinte y quatro, seis idem de color satinadas, doce pares de medias de 
algod6n blancas lnglesas muy finas, quatro idem de color, catorce cha
lecos de Cotonia acolchados, ocho blancos y seis de colores, tres panta
lones de color de punto de seda, das calzones de color de lngleses de 
punto de lana, das idem de velado Ing/es, seis pantalones de Ma6n, 
Diez calzones de idem, tres pantalones de Coton{a de colores, tres cha
quetas, das de Cotonia y una de Ma6n, seis calzones de Casimi lngles 
de color, uno idem de seda negra, tres pantalones de casimi Ing/es, uno 
blanco, otro de color Cafe y otro azul, seis sabanas, seis pafios de ma
nos, quatro Fraques de pafio color cafe uno, otro color de pulga, otro 
de oliva y otro de color de nata mezclado, una capa de pafio azul, tres 
pares de evillas de plata y una de Lantica Jnglesas, un par de Espuelas 
de plata lnglesas, quatro pantalones de ante, quatro pares de botas, 
ocho pares de zapatos, das sombreros, un cofre chiquito con espejo, 
nabajas, peines, tijeras, cortaplumas, una Cortina y otras bagatelas, un 
relox de oro lngles, otro idem de Francia, otro idem de plata, una ma
feta de cordoban. 

Que la ropa correspondientes a Andres Eguren de Naci6n Espafiol, 
su criado, es la sigte: un Bau!, Doce Camisas, Diez pafiuelos de morse
lina para el cuello, Cinco /dem de colores para las narizes, tres chalecos 
de Cotonia Colchada, Das idem de Camisi, uno blanco y otro colorado, 
dos Pantalones de punto lgles. de lana, quatro Calzones de Casimf, tres 
pares de calzones de Ma6n; Das Pantalones de /dem, Diez pares de 
medias de algod6n, seis pares de medias de seda, Das pares de Zapatos, 
un par de evillas de plata, un sombrero nuevo, una capa de Vayet6n, 
un Sitoyen de pafio, das bestidos de pafio azul, das chaquetas de pafio. 

Que la ropa y otros efectos entregados al Controlador del Real Hos
pital por los Capitanes apresadores, al tiempo y quando entr6 en el para 
su Curativa se expresan asi: un Bau! descerrajado, una Cartera con va
rios papeles, un par de botas, Das Pantalones de cotonia, un pantal6n 
piel de ante, quatro idem de Ma6n, un Pantal6n de Casimi color cafe, 
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Dos Calzones de Ma6n, unos calzones de Casimf amarillos, un cal:611 
de seda negra, dos chalecos de cotonfa acolchada, trcs pares de medias 
de algodc5n, dos paiiuelos de/ cuello, dos chaquetas, una de Cotonfa _,. 
otra de Mah6n, cinco savanas, clos paiios de manos, un Sortu o fraque 
de color de hayeta mezclada, tres Rcloxes y Quatro fhlllllelos hlancos. 

dos idem. 
Por tanto y conviniendo al D. Benito Ganduljl el derecho de repetir 

la expresada ropa o su valor con dcscuento de la recihida _,. le ha .1ido 
entregada por el controlador de este RI. Hospital, otroga quc protcxta 

en devida forma su reintegro y entera satisfäcci6n contra Fco. Adriän 
y D. Pedro Audufren, capita.ncs de los corsarios apresadores, repitiendo 
su accic5n y dro. en el consulado de la Repuhlica Francesa y demas que 
haya lugar pues asf lo exigen las circunstancias que concurren en D. 

Benito Gandulfi y su criado Andres Aguren, todo lo qua/ pidiä a mi el 

Essno. se lo diese por testimonio que hago cumplidamente v como me 
estä permiticlo por derecho, para que use de ella donde y como le co11-

ve11ga. 
Asf lo gijo, otorg6 y firm(5, siendo tes1igos D. Antonio Velez, D . .lose 

Ortiz, Cabo de Brigacla y D . .lose Garcfa, vecs. de esta cliclw Plaza. 

Ante mi 

Roman Blanco de Cartagena" 

A.P.A.Secci6n Ceuta.Roman Blanco de Cartagena.1800.Fol.219 y sgts. 

DOCUMENTO 7 - APRECIO Y SUBASTA DE UNA BALANDRA 

En Ceuta ante D. Domingo Navarro Benitez, auditor de guerra en 
Ceuta y el ssno., aparecen D. Juan de los Santo.1·, Suhtte. agregado de 
Marina y Tomäs Marcelo, Maestro Mayor Calafate, nomhrados para 
valorar la halandra y bajo juramento la tasan y aprecian en /o siguiente: 

la balandra con sus palos, tim6n ................... 9 .000 r. v. 
5 velas ..................................................... 1.294 r.v. 
5 botas para agua ...................................... . 
1 balde .................................................... . 
2 cabos de caiiamo .................................... . 
2 anclas ................................................... . 
jarcia pendiente 

80 r.v. 
5 r.v. 

200 r.v. 
900 r.v. 

1.500 r.v. 

TOTAL .................... 12.979 r.v. 
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A la balandra le faltan las brujulas, escota de la cangreja, una raza,
parte de la jarcia menuda, el bote y un aparejo de corona. 

Declaraci6n: Miguel Cesar, Mattes, comerciante en ropas en Ceuta 
dice que posee cincuenta piezas de lienzo ingles de la "Isabela de 
corck", a precio cada vara de 9,5 r. v .. 

Remate: A 28 de Noviembre de 1796 estando a las Puertas de las 
Casas Prinzipales del Seiior D. Martin Marco y Royo, de! Consejo de 
Su Magd., su Secretario, Comisario, Ordenador de los Reales Exerci
tos, Ministro Pral. de Real Hazienda, Guerra y Marinade ella, Presente 
Su Seiioria y con asistencia de! Seiior D. Domingo Navarra BenUez, 
Auditor de Guerra por Su Magd. de esta dicha Plaza. 

Por voz de Luis Hidalgo, Pregonero Publico de ella, se dijo estava 
Puesta y Pujada una Balandra de favrica inglesa llamada la /sabela de 
Cork y Algunas Peltrechos para Navegar, que havia sido apresada en 
estos Mares con el cargamento que conducia, consistente en Quatro 
cientos Nobenta y siete Barriles de Manteca de Flandes, cinquenta Ba
rricas de Salm6n, Porci6n de botellas de Cerbeza y Sarza, cinquenta 
Piezas de Lienzo Ingles y siete Quesos que nombran de Plato, todo en 
la cantidad ultimamente de ciento cinquente y das mit! rrs. vell6n y que 
habian de aprontar de contado en moneda Corriente en Estos Reinos 
y se mandavan Bender Judicialmente a Instancia de uno de sus Intere
sados; que su Remate se havia de Berificar a la Ultima Campanada de 
las Doce de la Maiiana de este Dia y vuelto a repetir ciento cinquenta 
y Dos mill rrs. Di6 et Relax del Real Hospital inmediato la dha ultima 
Campanada de las Doce de la Maiiana por lo que se di6 por zelebrado 
y solequizado lexitimamente dho Remate, recaiendo en D. Pedro Casa
bonne, vecino de la ciudad de Malaga. 

A.P.A. Secciön Ceuta. Roman Blanco de Cartagena. 1796. Fol. 541. 

DOCUMENTO 8 - RESOLUCION DE UN APRESAMIENTO ENTRE DOS 
CORSARIOS. 

"En la Ciudad de Algeciras, a quattro de Noviembre de mill sete
cientos noventa y nueve, el Sor. D. Antonio Maria de Arthuro, Comi
sario y Ministro Pral. de Marina de esta Provincia, haviendo visto este 
expediente, con lo que produce la inspecci6n de documentos y declara
ciones recividas al Capitan y demas individuos de la Tripulaci6n Inglesa 
dixo: que declarando como declara por buena y lexitima presa al Buque 
y Carga con todas sus pertenencias a favor del Armador, Capittanes y 
demas Marineros, a quienes se !es adjudique, para que dispongan de 
ello por el justo Titulo de la Guerra, haciendo las distribuciones segun 
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contrata y con las esenciones qe !es franquea la addicci6n a la RI. Or 
denanza de Corso, se le facilit6 assfmismo al Armador el oportuno Tes
timonio para el percivo de las cantidades quese establece11, seg1i11 el mi
mero y calibre de cafiones qe trahe el Barco apresado, justamente con 
respecto a los Prisioneros: y con concepto a lo que resulta de las decla
raciones de los mismos Ingleses, que escluyen todo Dro. de participa

ci6n a los Corsarios Franceses por haver sido su concurrencia con pos
terioridad al rendimiento de! Buque, cuyo hecho se corrobora con la 
deposici6n de Josef Fontanilla qe pasaba por el Estrecho con el barco 
de su mando y mucho mas con las certificaciones de los i·(~(as, qe por 

su encargo e instituto, son los q11e deven declarar con la propiedad com
petente, para devanecer toda duda, y que por lo mismo, min q11a11du 
no adoleciere la justificaci6n hecha en Tarifa por el Theniente Capiuin 

de! Corsario Frances titulado el Marzo de los defectos que se nottan y 

apareciesen los testigos de qe se compone, dotados de ottrass qualidades 
recomendables, siempre deberfa estarse a las circunstanciadas certifica
ciones de los Vigias, deducidas de los mismos libros doll(/e sc qucnwn 
las sefiales y ocurrencias y de consiguiente se esttimarfa en todo eventu 
por la mäs relevante prueva para desidir sobre la participaci611 y dro. 
que a cada qua! correspondiese; declarando en igual forma no assistirle 

ninguno al Corsario Frances el Marzo por no haber cooperado y con
tribuido a la rendici6n de! Buque enemigo, calificändose haber sido su 
concurrencia con posterioridad a ello; debfu mandar y mando se lwga 
la entrega al Armador y Tripulaciones Espafiolas !ihre y .fiw1came11te, 
sin otra intervenci6n y qe se contexte al mencionado oficio con Testimo
niu de esta Providencia, por la que assf lo provey<5 en .fi1crza de defini
tivo acuerdo con el Sr. D. Manuel Serrano y cuevas, auditor de Marina 
de esta misma Provincia y lu confirmaron, de qc doy fce. 

Antonio Maria de Arthuro, Manuel Serrano y Cucvas y Francisco 
de Paula Espinosa, ssno." 

A. P.A.Secci6n Algeciras.Francisco de Paula Espinosa.1801.Fol.54-55. 
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DOCUMENTO 9 - DE LOS PELIGROS DE NAVEGAR POR LAS AGUAS 
DEL ESTRECHO. 

Declaraciön que hace D. Francisco Gabriel, Capitan Comandante del navfo 
.. Bcckuliet"" de pabellön frances: 

" ... lzaviendo sa!ido con dho su Navfo de Marsella en treinta de Junio 
pasado de este ano, con destino para el Puerto de Griente, despues de 
ww Nahegacion de veinte y seis dias, haviendo permanecido los demas 
en la rada de Doume en el Golfo de /t.'1arsella y Mar Maditerraneo, cuya 
tardanza le ocasionaron los vientos contrarios y las calmas, se hallo en 
la Altura de Gibraltar el dia Juebes treinta y uno de Julio proximo an
terior, a las siete de la noche con e! viento al Est muy poco, la Mar en 
calma, el tiempo con mucha y mui espesa Niebla, de modo que apenas 
permitfa la vista de la tierra. En cuyo instante trataron determinar el ca
mino que debfan tomar para pasar e! Estrecho de Gihraltar. 

La punta de Europa de! dho Gibraltar quedaba al Gest Nortd Gest, 
cinco grados ouest, distante dos Leguas; la punta de! Est de Ceuta al Sur 
quarta sur ouest, cinco grados sud, y el todo anmendado y desde este 
punto pusso el cabo al Guest sud Guest. 

Desde las nueve de la noche La NiebLa se lebanto tan espesa que 
toda la tierra queclaba escondida y eL viento siempre a la parte deL est, 
mlly poco, y siempre con la sonda en la mano. 

A las doce y quarto de la noche, empezando este primer dfa de este 
presente mes de Agosto con eL Viento siempre al Est, muy poco, la Mar 
muv quieta y la NiebLa tan espesa como antes, manteniendo el rumbo 
de Ouest Sud Guest, el navfo se hallo encallado y reconociendo que era 
por su proa a causa de la ponderable profundidad de! Agua, que de los 
dos lados de! bordo se reconocfa con la soncla que siempre mantenfa 
en la mano. 

Despues de algun tiempo se reconocio con la vista la tierra, por mo
tivo de haherse disipado aLgo la Niebla y hallarse frente a las faLdas de 
un Monte que !es parecfan muy cercanos; en seguimiento de ello reco
nociron tambien que el Navio hiba dando de quando en quando algunas 
rehlleltas de la parte de Estribor y bajo de la Quilla hacia el centro, cu
yas rehueltas heran ocasionadas de una pequena lama que salia de La 
parte de! viento .1·ohre el Navfo de la parte de Babor. 

Algun instante despues, haviendose disipado la Niebla y reconocido 
lll ciudad de Ceuta al Est, a poca distancia y delante una costa muy alta, 
cuya Falda manifestaba algunos escollos tanto a Estribor como a Babor, 
a un tiro de piedra de distancia de dicha Falda. Despues de este recono
cimiento se advirtio que las corrientes havfan rapidamente arrastrado en 
lll direccion cerca de[ Sud mas que el viento tan corto que tenian por 
que aquellas tubieron mas fuerza que el viento sobre el Navfo, haviendo 
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hecho, segun su juicio, de! punto de relebaci6n no mas que catorce mi
llas en dicho camino de Ouest Sud Ouest enmendado. Conocida por 
fin su desgracia, hizo todas y las mas vivas y posibles diligencias para 
retirar el Navio empezando a cerrar todas sus velas, despues hizo poner 
el Bote y la Lancha en el Agua y tirar cafionazos por imtantes para 
pedir socorro a la Ciudad y Plaza de Ceuta de donde estaban distantes 
poco mas de una legua, trabaxando al mismo tiempo para prebenir un 
Ancla de puerto para hir alargando detras de! Navfo y otra pequefia por 
los costados para sobstenerle de! viento y de la lama y para ebitar la 

caida encima de los escollos sobre el viento a estribor, a cuyo tiempo 
que ya hiban empezando este trabajo y que vino el dia a minifestar mas 
de cerca su desgracia, vieron bajar de lo alto de la costa que estaba en
frente una Cantidad de Moros armados de Fusiles, sables, Pistolas y 

otras Armas que se pusieron en Batalla delante de! Navfo, gritando to
dos juntos como locos enfurecidos para que fuesen a tierra con su lan
cha, a que nada !es respondieron y sin embargo luego hicieron sobre el 
Navio repetidas descargas de fusilazos con balas y a pedradas, inquie
tando tanto por todas partes que obligaron a dejar el trabajo y al mismo 
tiempo a una Lancha que havia salido de Ceuta con un Oficial de! Puer
to y quisso arrimarse al Navio, no pudo executarlo por las repetidas des
cargas de fusilazos que le tiraban los Moros y se vi6 precisada a retirarsc. 

En este estado y haviendo terminado el otorgante con su tripulaci6n 
unanimes no hacerles fuego, por motivo de los puestos donde los moros 
estaban retirados y de donde seguro podfan ofender sin recivir el mas 
lebe dafio del Navio, se puso todo y el mas principal cuidado en ebitar 
que ninguno de ellos viniesse a Bordo, a cuyo fin armados de Fusites, 
Pistolas y sables y apostando un Canon cargado de Metralla a Proa a 
estribor que batia a los moros que estaban sobre los escollos para abor
darnos, aunque sin hacerles fuego por motivo de la Paz que tienen con 
esta Naci6n y como que los Moros que habitan estas montafias suclen 
ordinariamente ser Ladrones y Gente de mala fama, segun los desgra
ciados exemplares acaecidos en todos tiempos, causa por que 110 !es res
pondieron a sus rabiosos gritos quando clamaban que fuessen a ticrra 
con la lancha. Pero ademas de todas estas refrecssiones, embiaron el 
Bote de! Navio a tierra con un oficial de el a Ceuta, para suplicar, como 
lo hizo, el Ecmo. Sr. Gobernador y Comandante Genf. de ella, que le 
embiase con la mayor vrebedad el mas pronto socorro, haciendole pre
sente su acahecido infortunio, siendo cerca de las cinco de la mafiana. 

Todo el tiempo que el Bote estuvo fuera lo emplearon en detener 
los Moros que venian nadando para pasar a Bordo y para atacar, segun 
reconocieron, la Lancha que havian apostado detras de! Navfo, armada 
y equipada con parte de su tripulaci6n que son sables en la mano ebita
ron la entrada que intentaron los moros aunque sin ofenderlos y solo 
sf, amenazandoles. 
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Cerca de las ocho de la mafiana se reconoci6 que el Bote que ha
hfan enviado a Ceuta bolvfa acia el Navio con un Jabeque armado y 

segudo de tres Lanchones y haviendo llegado cerca reconocieron ser 
Jabeque de S. M. C. y que venfa armado con diez y seis cafiones que, 
vistos por los Moros, suspendieron el fuego que !es estaban haciendo. 

De todo lo cual, con el favor de Dias, le parece que no !es ha re
sultado de semejante harbaridad mucho dano por los grandes cuidados 
que tuvo de apostar su Gente en parte segura y a prop6sito de ohservar 
los movimientos de los Moros, pues los unicos dafios que han recono
cido haver recivido consisten en algunos balazos que recivi6 el Navio 
en su Bordo, en la rueda de! tim6n que han rompido en los palos y en 
las Gabias, que a un marinero una Bala apenas le quem6 un poco la 
ropa al pasar y al primer Cirujano, hallandose en la Camara, una bala 
le passö a das alas de! Sombrero. 

Luego que el Jabeque di6 fondo cerca de! Navio, passo a el una 
Lancha con un Capitan de Infanterfa llamado D. Juan de Barcelar, 
lnterprete de S. M. C. en esta Plaza para la Lengua Arabiga y un Sargen
to igualmente de lnfanterfa por Interprete de la Lengua Francesa, que 
llebahan las ördenes de! dho. Excmo. Sr. Governador y comandante 
Gen!. de ella, los que despues de haver bajado a tierra para parlamentar 
con los Moros, hicieron presente al otorgante que para apacigüarlos en 
parte y para el mas seguro y pronto socorro de{ Navio, par.ecia mejor 
el venir a combenio con los Moros y componerse con ellos para poder 
hacer despues las mas vivas y precisas diligencias para .~acar el navio 
de tanto riesgo de perderse con la carga; que el otorgante con los Oficia
les de su Tripulaci6n aprobaron, por su parte, esta propuesta en todo 
y por todo, confiandoles a los dhos. emisarios todo arbitrio, para que 
tuviese efecto a veneficio comun de todos y haviendo pasado el dho Ca
pitan de lnfanteria a tratarlo con los Moros, despues de una muy larga 
conferencia de mas de una hora, bolbiö con el otro Interprete a bordo 
de! Navio manifestando la composici6n que havia logrado hacer con el 
Gefe de los Moros y con ellos mismos, que consistia en darles trescien
tos pesos fuertes en satisfacci6n de! travajo que habian tenido y por ha
ber tocado y encallado en sus lfmites y llebar en Reenes once hombres 
de{ equipaje de! Navio y entre ellos al otorgante con su Pasaporte y 
Piloto para seguridad suya interim daba parte al gobernador de Tanxer 
y recivfa la respuesta por ser el que debia entender de este negocio y 
que despues permitiria maniobrar para sacar el Navio de aquel peligro 
y que en haviendo la menor detenci6n, obstaculo o diminuci6n, manda
rf a hacer fuego continuo y de tal modo sobre el Navio que lo pondrian 
en la imposibilidad de salvarlo, lo que oblig6 al otorgante y sus oficiales 
las mas serias reflexiones y de consiguiente combenirse en aceptar el 
referido partido y combenio para abreviar el instante de maniobrar a 
efecto de retirar el Navio de tan grande e inminente peligro. 
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Despues de esto pas6 a su Bordo la Gente del dho Jabeque y los 
referidos lanchones con los que se puso todo en obra para tender un 
ancla de puesto para popa y remitido un Garlfn en las piedras a Babor 
para sobstener al Navio al Biento; estando ya para acabar esta manio
bra viraron sobre el ancla despues de haver hecho las demas diligencias 
que el caso requeria en tal estado de tanto peligro y consiguientemente, 
con el favor de los mayores e~Juerzos y el de la mar creciente, el Nabfo 
tuvo unos movimientos que les hicieron esperar el Consuelo de verse 
fuera de peligro y haviendo con esto cobrado mas animo y esfuerzo, a 
las dos y media de la tarde, haciendose a fuera de tierra, el Navio se 
hallo dichosamente sacado de. su peligro y nadando en Agua. 

El referido Capitan, lnterprete de la Lengua Arabiga, pudo con su 
industria, discreci6n y mafia, lograr que el otorgante no fuera en el 
numero de Gente que havia de quedar en Reenes hasta que viniera la 
respuesta del Governador de Tanxer, ... , y pasando a Ceuta en solicitud 
de los trescientos pesos vino a Bordo acompaiiado tambien de! lnterpre
te Frances y lo entreg6 a el Arabigo, pero ya los Moros havian desam
parado su puesto, llebandose los dhos once ombres de su tripulaci<1n 
en Reenes". 

A.P.A. Secci6n Ceuta. Jose Ventura Borrero. 1783. Leg. 0 2°. S.F. 
(EI documento esta fechado en Ceuta el 2 de agosto de 1783). 

DOCUMENTO 10 -TESTAMENTO. 

"En el Nombre de Dias Nro. Sor. Amen. Sepase que yo Juan de 
Pifia, natural de Marsella de Francia, hijo lexitimo de Francisco de Pi,ia 
y de Ana Juliana, mis padres, defunctos, de la misma naturaleza, y ve
cino que soy de esta ciudad de Tarifa hallandome enfermo de! cuerpo 
y en mi entero juicio, memoria y entendimiento natural, tal que Dias 
nuestro Sr. se ha servido darme, creyendo como creo en el Alto y Divi
no Misterio de la Santisima Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, 
Tres Personas Distintas y un solo Dias Verdadero y en todas las demas 
que tiene y nos manda creer nra. Santa Madre lglesia Cath6lica, Apos
t6lica Romana, vajo de cuia Je y creencia siempre he vivido y pretexto 
vivir y morir y estando sercana esta ora para que no me coja sin hacer 
mi disposici6n testamentaria, poniendola en execuci6n, declaro lo si
guiente: 

En primer lugar, encomiendo mi Alma a Dios nuestro Sor. que la 
cri6 y redimi6 con su preciossisima sangre y el Cuerpo a la Tierra de 
que fue formado, y quando su Divina Magestad fuere servido llebarme 
de esta presente vida, mi Cuerpo sea sepultado en la lglesia Parroquial 
de San Francisco, con entierro de medio Oficio que me corresponde 
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como uno de los individuos de! Gremio de Mareantes de esta ciudad y 
que se digan por mi Alma quarenta Misas rezadas a la limosna de qua
tro rr. de vn., quarta parte por colectur[a y las demas a voluntad de 
mis Albaceas que adelante nombrare y quese me diga la Misa de! Alma 
cn el Altar privilegiado, pagandose a las Mandas forzosas la limosna 
acostumhrada. 

Declaro estoy deviendo a Juan Cueto treinta rr. de vell6n y no me 
acuerdo deber otra cosa, ni que me dcba ningun vecino de esta Ciudad 
cantidad alguna, si algo pareciere en favor o en contra, justiciado que 
sea, se pague o cobre. 

Declaro hahra tiempo de quarenta afios contraje matrimonio, segun 
orn. de Ntra. Santa Madre lglesia, con Josefa Savino, natural de esta 
Ciudad, la qe no trajo a mi poder mas que la ropa de su vestir, ni yo 
/lebe otros bienes que la mia, de cuyo Matrimonio emos tenido por nros. 
hijos lexitimos a Maria, muger de Salbador de Atiencia, a Ana, que lo 
es de Juan Mufioz y a Pedro de Pifia y Savino, soltero y de edad de 
veinte afios. 

Declaro que cuando las referidas mis dos hijas, Maria y Ana, Con
trajeron sus Matrimonios, no !es dimos mas bienes que las Ropas de su 
vestir, que en esto estan iguales, con mui corta diferencia. 

Declaro tcner solo por Bienes la cantidad que me corresponda en 
Seis Presas lnglesas y Neutra/es quese hicieron por el Corsario Frances, 
su Capitan Luis Colon, su Patron Josef Santo y Armador D. Antonio 
Gui/len, nasional frances y vecino de Cadiz, correspondiendome en 
cada una, tres Partes, como Capitan de Presas que fui de! citado Corsa
rio en el tiempo de seis meses que dur6 la campafia que hicimos y segun 
noticias que tengo por el mismo Capitan me pertenecen trescientos cin
quenta pesos fuertes, vaxados los prestamos que recivi de! de! Zitado 
Armador y los cortos bienes muebles de mi casa y no otra cosa. 

Y para cumplir y pagar este mi testamento nombro por mi albacea 
testamentario a la dha Jo.1fa Savino, mi mujer, a quien le doy poder y 
facultad para que pueda percivir y cobrar La referida cantidad que se 
me esta deviendo de las seis presas que· llebo nominadas y con ella pague 
las Misas y deudas que llevo nominadas y de! remanente que quedare 
lo ha de dar, con la Bendici6n de Dios y la mia, a los expresados mis 
hijos Maria, muger de Salbador de Atienzia; Ana, que lo es de ]uan 
Mufioz y Pedro de Pifia y Savino. Y usando de las facultades que por 
derecho me son concedidas, mejoro en doscientos rr. a mi Nieta Ana 
Maria de Atienzia, hija de Salbador y Maria de Pifia, cuia mejora se 
entiende de! remanente de mi Quinta p. ser asi mi voluntad. 

Y reboco, anulo y doy por signun valor y efecto otros testamentos, 
cobdicilios, poderes para testar que antes de esta haya fecho y otorgado 
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por Escrito, de Palabra u en otra forma, por que solo balga este por 
mi ultima y final voluntad. En cuio testimonio otorgo el presente en esta 
ciudad de Tarifa a cinco dias de! mes de noviembre de mit Setecientos 
noventa y siete arios y et otorgante, que yo el Escribano doy Je co11ozco, 
asi lo dijo, otorg6 y 110 firm6 por que manif'est6 110 saver y a su ruego 
lo hizo u110 de los testigos que lo fueron prese11tes Fernando de Barrios, 
Antonio Cayetano y Joaquin Cid, vecinos de esta dicha Ciudad. 

Ante mi 
Pedro de Ronda 

no eo 
Ess pp " 

A.P.A. Sccci6n Tarifa. Pedro de Ronda. 1797. Fol. 528. 
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Este trabajo ha contado como fuente primordial de informaci6n para el tema 
del Corso, con los documentos conservados en el Archivo de Protocolos de Algeci
ras (A.P.A.), en el cual se contienen abundantes datos referentes a las ciudades de 
Algcciras, Ceuta y Tarifa. 

Algeciras, reconstruida a partir de la perdida de Gibraltar en 1704, cuenta con 
series notariales completas dcsde el aii.o 1732 hasta el presente, siendo su estado de 

conservaci6n muy aceptable. 

La documentaci6n de Ceuta arranca desde mediados del siglo XVI, aunque en 
clla existen importantes lagunas. Las series de libros notariales completas no se ini
cian hasta principios de! XVIII, momento desde el quese conservan, practicamente 
sin huecos, hasta el siglo XX y en buen cstado. 

Tarifa remonta sus datos hasta mediados de XVI. Existen importantes saltos 
cn las series ){ su estado de conservaci6n es el mas degradado. 

He cons-(iltado de este Archivo los siguientes libros: 

ALGECIRAS 

NOTARIO 

D. Francisco de Santamaria y Mena 

D. Luis de Mora y Monsalve 

D. Lorenzo Espinosa de los Monteros 

D. Francisco Ledrun y Lobat6n 

D. Crist6bal Fabregas y Ouevedo 

D. Antonio Melendez Chavcs 

D. Dicgo Chacön 

D. Francisco de Paula Espinosa 
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LIBROS NOT ARIALES 

1740-1741 
1743 - 1744 
1745-1746 

1740- 1742 
1743 - 1744 
1745 - 1746 
1747 - 1749 

1753-1763 

1753 - 1763 

1762 -1763 

1779 - 1780 
1783 - 1784 
1793 - 1795 

1796 
1798 
1799 
1800 
1801 

1795 
1797 
1798 
1800 
1801 

1800 
1801 



NOTARIO 

D. Francisco de Castro 

D. Antonio Prieto 

D. Andres Carlos Calder6n 

D. Francisco de Miranda 

D. Antonio de Luengas 

CEUTA 

D. Juan Tomas Jimenez Curruchaga 

D. Jose Ventura Borrero 

D. Roman Blanco de Cartagena 

NOTARIO 

D. Manuel de Montafiara 

D. Marcos Toboada 

D. Francisco Rafael Mufioz 

D. Lazaro Aranda y Esquivel 

TARIFA 

D. Antonio Chico Perez Aleman 

D. Jose Ja vier de Olarte y Vineros 

D. Pedro de Ronda 

LIBROS NOTARIALES 

1702 

1703 - 1709 

1703 

1720 

1740 
1742 
1743 

1746 
1747 
1748 
1760 
i761 
1762 

1780 
1781 
1783 

1785 - 1791 

1793 
1796 
1798 
1799 
1800 
1801 

LIBROS NOT ARIALES 

1711 
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1712 

1719 

1735-1742 

1744 - 1754 

1744- 1745 

1762 - 1764 

1780 
1781 - 1782 
1783 - 1784 
1792 - 1795 

1796 
1797 
1798 
1799 
1801 
1802 
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VOCABULARIO 

Balandra.- Embarcaci6n pequefia con cubierta y un solo palo. 

Barrilla.- Cualquiera de las plantas de Ja familia de las quenopodiaceas y grupo de las salso
leas, que son hierbas o matas. Crece en terrenos salados, y sus ccnizas sirven para 
obtener sosa. La mejor barrilla que sc conocc sc da cn Alicante y en Cartagena. 

Bergantin. - En el siglo XVIII es un barco de unas 150 toneladas, que tenia un baupres con 
su cebadera, pequefia vela cuadrada en el extremo de la proa, velas cuadradas en 
el palo de trinquete y mayor y cangreja aurica con pico y botavara. La cebadera. 
Ja pequefia vela cuadrada del baupres, que tcnia Ja funci6n de estabilizar la nave 
con viento de popa, fue sucesivamente sustituida por foques. las velas triangulares 
de proa, envergadas en el asta del foque, que form6 una prolongaciön de! palo 
de baupres. 
Velas de estay y "fuerza de velas", o sea, las quc se afiadian a la dotaciön normal. 
completaban el velamen de! bergantin. A principios de! XIX, especialmente en el 
Mediternineo, se dotö al palo mayor de] treo, es decir, de una vela cuadrada. quc 
aumentö las cualidades de! barco. 

Canario. - Cierta embarcaciön latina que se usa cn las lslas Canarias y en el Mediterranen. 

Cochinilla.- En botanica se denomina a una especie de nopal originario de Mexico, sobrc cuyas 
hojas se propaga el insecto productor de Ja materia colorante de! mismo nombre. 
Tras la conquista de America sc propagö la industria en Espafia, Ja lndia, Jamaica 
y las Islas Canarias. 
En zoologia se denomina asi a un insecto hemiptero, originario de Mexico quc, 
triturado y reducido a polvo, se empleaba antes para dar color de carmin a Ja 
seda, lana y otras fibras textiles. 

Charpa.- Tahali que hacia Ja cintura lleva unido un pedazo de vaqueta o antc con ganchos 
para colgar armas de fuego. 

Chicharro.- Jure!. 

Dogre.- Dei neerlandes dogger. Embarcaci6n parecida al queche que se destinaba a Ja pesca 
en el Mar del Norte. 

Escampavia. - Barco pequefio y velero que suele acompafiar a una embarcaciön mas grande. 
sirviendole de explorador. 
Barco muy Iigero y de poco calado, que cmplca el resguardo maritimo para per
seguir el contrabando. 

Escuna. - Dei portugues "escuna" y este de! holandes "schonner". Goleta. 

Esmeril.- Pieza de artilleria pequefia, algo mayor que el falconete. 

Falua.- Embarcaci6n menor destinada al uso de los jefes de Marina y algunas autoridades de 
los puertos. 

Falucho.- Embarcaciön costanera de una vela latina. 

Fragata.- La etimologia del termino no es clara siendo mas preciso el lugar de origen de este 
barco nacido en el Mediterraneo. EI termino fragata se aplicaba en Ja navegaci6n 
espafiola a un barco de vela de menos de diez metros de eslora, estrictamente mer
cantil, destinado al transporte de mercancias entre las colonias suramericanas y la 
metröpoli a finales del XVI. En los mares del Norte y por Ja misma epoca, las fra
gatas eran veloces barcos corsarios que actuaban en el Canal de Ja Mancha o en el 
Atlantico teniendo como bases Dunkerque u Ostende. 
La primera embarcaciön denominada oficialmente fragata fue construida hacia 1646 
en Inglaterra, era muy veloz, de unas 400 Tm. y sus caracteristicas eran: puente con
tinuo desde proa a popa, castillo de proa muy bajo y de dimensiones reducidas. al
cazar de popa que se extendia hasta Ja mitad del barco y un amplio pozo que se 
abria en medio de la cubierta. 
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En la segunda mitad de! XVII tambien se llamaron fragatas a los barcos mercantes . 
cuya principal caracteristica era ser mas veloces que los demas. 
Una de las principales caracteristicas de Ja fragata era la velocidad que se obtenia 
por el fino diseiio de! casco y por el aumento del velamen. Hacia 1670 aparecieron 
las velas de "estay", derivadas de las velas latinas. Se colocaban entre todos los palos 
e iban envergadas, es decir, montadas en cables, llamados precisamente estay, que 
servian para asegurar Ja estabilidad de los mastiles en sentido longitudinal de! casco. 

Fragata.- Estas velas confirieron a Ja fragata una maniobrabilidad y una velocidad en las vira
das nunca vistas. 
A mediados de! XVIII fue enriquecida con un palo de mesana, una verga, o sea un 
asta en diagonal al palo, que sustituy6 Ja larga antena de Ja vela latina. 
La fragata fue empleada casi unicamente en Ja guerra de! corso, en Ja escolta de 
convoyes o para patrullar zonas donde habia facilidad de encontrar unidades enemi
gas. 
Tras 1815 Ja fragata se habia convertido en el barco de guerra mas importante en 
Ja Marina de los principales paises. 
Hacia 1860 Ja epoca de las grandes fragatas de guerra llegara a su fin al ser sustituidas 
por barcos de vapor, aunque de la fragata surgiria, con el paso de! tiempo, el acora
zado moderno. 

Galeaza. - Embarcaci6n mayor, que usaba de remos y vela. Poseia tres mastiles: el artim6n, 
el maestro y el trinquete. 

Galeota.- Galera menor que constaba de 16 a 20 remos por banda y solo un hombre en cada 
uno. Llevaba dos palos y algunos caiiones pequeiios. 

Goleta.- Goelette, goletta, scuna, schoner, scoener, gweletten, schoener, schooner, skonert, 
ghouleta; todos estos nombres en diversas lenguas indican un tipo de barco de dos 
palos, armado con velas auricas, que desciende directamente de Ja vela latina. La ex
periencia habia demostrado que estas velas, Ja latina y Ja aurica, tambien llamadas 
de cuchillo, eran muy adecuadas para navegar ciiiendo al maximo, es decir, para na
vegar casi contra el viento. 
La goleta se arm6 con velas de cuchillo, grandes velas auricas, sostenidas con dos 
antenas: el pico, Ja superior, estaba provista de una gola, una especie de horca que 
permitia subirla y bajarla a lo largo de! palo; Ja botavara, Ja antena inferior, a Ja que 
iba unido el pujamen, el lado inferior de Ja vela, estaba fijado al palo y servia para 
tensar la vela longitudinalmente cuando se levantaba el pico. 
La goleta adquiri6 en los Estados Unidos, en Ja primera mitad de] siglo XVIII, su 
aspecto definitivo. 

Jabeque.- Nave rapida y ligera, de dimensiones reducidas y de origen bastante incierto, em
pleada ya en el XVII por los corsarios de Berberia y, con muchas posibilidades, 
derivada de Ja galera. 
Poseia un casco muy bajo y alargado, que se tendia hacia adelante con una especie 
de espol6n y por Ja popa quedaba prolongado con eJ.remate exterior de! alcazar de 
popa. Contaba con tres palos provistos de velas latinas y un foque ... En Ja segunda 
mitad del setecientos, el palo mayor tuvo velas cuadradas y, en ocasiones, tambien 
el trinquete, mientras que el de mesana llevaba una cangreja. 
En Espaiia el general Barcel6 mand6 construir unos jabeques de guerra, algunos 
de los cuales doblaron el Cabo de Hornos. 

Lama. - Cieno blando, suelto y pegajoso, de color oscuro, que se halla en algunos lugares de! 
fondo de! mar o de los rios. 

Mistico.- Embarcaci6n costanera de tres palos, y a veces de dos, con velas latinas, quese usaba 
en el Mar Mediterraneo. 

Patache.- Embarcaci6n que antiguamente era de guerra y se destinaba en las escuadras para 
llevar avisos, reconocer las costas y guardar las entradas de los puertos. 

Paquebote.- Embarcaci6n que llevaba Ja correspondencia publica y, generalmente, tambien 
pasajeros de un puerto a otro. 
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Pedrero.- Boca de fuego antigua, especialmente destinada a disparar pelotas de piedra. 

Pejepalo.- Abadejo sin aplastar y curado al humo. 

Pingue.- Embarcaci6n de carga, cuyas medidas aumentan en Ja bodega para que quepan mas 
generos. 

Polacra.- Buque de cruz, de dos o tres palos enterizos y sin cofa. 

Queche. - Embarcaci6n usada en los mares de! Norte de Europa, de un solo palo y de igual 
figura en Ja proa que en Ja popa. Su porte varfa de 100 a 300 Tm. 

Saetia.- Embarcaci6n latina de tres palos y una sola cubierta, menor que el jabeque y mayor 
que Ja galeota, que servfa para el corso y para el transporte de mercancias. 

Suela.- Lenguado. 

Tartana.- Embarcaci6n menor de vela latina, de un solo palo central perpendicular a Ja quilla, 
muy usado en pesca y en el trafico de cabotaje. 

Urea. - Embarcaci6n muy ancha por el centro que sirve para el transporte de generos. 
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de lmpresur, S.L. de Algeciras el dia 14 de Marzo 
de 1993, festividad de San Correcto, Patron de los 
impresores. 





"EL CORSO MARiTIMO ESPANOL EN EL 
ESTRECHO DE GIBRALTAR. 1700-1802", 
constituye un claro exponente de la 
labor investigadora a la que el Profesor 
Mario L. Ocana viene dedicando sus 
esfuerzos desde hace varios arios . 
en un intento de desvelar aspectos 
poco conocidos de la historia del 
Campo de Gibraltar, y supone el primer 
capitulo de un proyecto de investigaci6n 
mas amplio que, bajo el epigrafe de 
"EI Estrecho de Gibraltar en el Siglo 
de las Luces ", esta desarrollando en 
estos momentos. 
EI tema central de esta obra, con la 
que se inician brillantemente las 
publicaciones propias del recientemente 
creado lnstituto de Estudios 
Campogibraltarenos, gira en torno al 
importante papel que durante el siglo 
XVIII jugaron, en estas aguas del 
Estrecho, corsarios espanoles naturales 

y vecinos de las ciudades aledanas. 
La definici6n de las empresas corsarias, 
sus vicisitudes econ6micas, los tipos 
de embarcaciones empleadas, 
los asaltos, presas, reparto y subasta 
de las mismas, abren para el lector 
curioso un mundo de actividad 
econ6mica y comercial insospechado. 
Riguroso y fidedigno, analitico y ameno, 
"EL CORSO MARiTIMO ... " constituye 
una obra de obligada lectura y consulta 
para todos aquellos interesados en el 
conocimiento de temas hist6ricos que 
trasciendan los estrictos limites de 
nuestra comarca campogibraltarena. 
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