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Figura 1.VIENTOS Y CORRIENTES DEL PACÍFICO. I, aprox. Límites del cinturón de los vientos ali-
sios, de abril a septiembre; 2, lo mismo en octubre-marzo; 3, aprox.Tendencia de las principales corrien-
tes; 4, direcciones principales de las corrientes; 5, encuadra área dominada por los monzones del sudeste;
6, áreas de gran riesgo de tifones, especialmente entre julio-octubre; 7, cinturón de calmas y vientos lige-
ros (calmas ecuatoriales). Los guarismos indican la frecuencia de los vientos prevalecientes en el total de
observaciones, excluidas las calmas. Meridiano central 165ºO.



Recopilado de Fiziko-Geograficheskiy Atlas Mira (Moscú, 1964), láminas 40-41; mapas del almirantazgo
británico 5215, 5216. Mapa básico por cortesía de la Sociedad Geográfica Americana, Nueva York.





Pablo Bravo

Presidente de la Sociedad Estatal
para Exposiciones Internacionales

La Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI), que tengo el
honor de presidir, se ocupa de preparar y ejecutar la presencia de España en las
exposiciones organizadas por la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) a tra-
vés del Pabellón de España, que refleja la realidad de nuestro país de la forma más
cuidada y actualizada. Con motivo de la celebración de Expo Aichi 2005, España
estuvo presente por primera vez en una exposición universal en Japón. Por este
motivo, creímos apropiado destacar la presencia e influencia española en el océa-
no Pacífico a lo largo de los siglos con la edición en español de The Spanish Lake,
escrito por O. H. K. Spate.

Este proyecto es fruto de la estrecha colaboración entre la SEEI y Casa Asia,
que con ocasión de la Expo se ha visto fortalecida con el objetivo de mostrar al
mundo el papel destacado que desempeñó España en el Pacífico. La edición de The
Spanish Lake en su versión española supone una contribución crucial en este terre-
no de investigación histórica: el papel desempeñado por las expediciones y hom-
bres españoles en el Pacífico, así como el intento de mostrar los lazos de unión
entre España, este océano y sus tierras circundantes.
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Ion de la Riva

Director general de Casa Asia
Embajador en Misión Especial para el Plan de Acción Asia-Pacífico

Es para nuestra institución un gran honor promover, conjuntamente con la
Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales, la primicia de esta primera edi-
ción de El lago español, un estudio exhaustivo y, casi inexplicablemente, hasta ahora
inédito en nuestra lengua, sobre la presencia histórica de España en la zona de Asia
Pacífico entre los siglos XVI y XVII, a cargo del prestigioso investigador Oskar
Spate.

Para muchos españoles la región de Asia y el Pacífico es percibida, todavía
hoy, con una sensación de misterio, distancia y desconocimiento.Y sin embargo,
fue España quien «descubrió» el Pacífico para Occidente y circunnavegó el orbe
con Juan Sebastián Elcano abriendo una nueva «ruta de la Seda» marítima entre
Europa, el Nuevo Mundo y Asia. El Galeón de Manila, también conocido como
Nao de China o Galeón de Acapulco, trazó la ruta desde Acapulco a Manila duran-
te dos siglos y medio, impulsando el comercio de mercaderías y potenciando los
intercambios culturales. Nuestra presencia en ese continente fue lo suficientemen-
te importante como para que el lago español se convirtiese en el término con el que
se conoció al océano Pacífico durante siglos.

En los últimos decenios, la región de Asia-Pacífico viene perfilándose como
uno de los polos geográficos más dinámicos del planeta, ya que se ha convertido
en la zona de mayor crecimiento demográfico y económico del mundo y en una
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de las claves del siglo XXI. España, después de haberse mantenido durante siglos
de espaldas a ese continente, no puede ya sustraerse a esta realidad. Es en este sen-
tido que el consorcio público Casa Asia desea erigirse no sólo en instrumento y
eje catalizador de los esfuerzos, iniciativas y acciones de las administraciones del
Estado, sino que aspira a la participación activa de todos los organismos públicos y
agentes económicos y sociales para lograr este nuevo reto.

En este contexto hemos querido incorporar la publicación de El lago español,
que se ha hecho posible gracias a la colaboración prestada por la Universidad
Nacional de Australia y a los herederos de Oskar Spate, a quienes quisiera reiterar
aquí mis agradecimientos. La ocasión coincide además con el tercer aniversario de
la creación de esta institución, constatando así que nuestras relaciones con esa parte
del mundo forman parte de una tradición firme que debemos renovar y actuali-
zar.

Enero, 2006
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PREFACIO

Este libro ha sido escrito con el espíritu de las palabras de Lucien Febvre en
su introducción a la gran obra de Chaunus Sevilla y el Atlántico*: «Estos estudios de
relaciones marítimas, estas reconstrucciones de historias de los océanos conside-
rados como entidades reales, personalidades históricas, factores primarios en los
esfuerzos colectivos de los hombres…». No me hago la ilusión de que con este
bosquejo en cierta medida impresionista pueda medirme con ese trabajo monu-
mental; pero, en todo caso, tal vez pueda invocar la indulgencia debida al pionero
por mares nunca dantes navigados, a través de mares nunca surcados. Muchos aspec-
tos de mi campo de estudio han sido iluminados por estudiosos de primer orden;
casi nunca se ha intentado ver al Pacífico como una entidad real, como un todo
en el espacio y a través del tiempo.

El objeto de mi trabajo, del que esto es una primera entrega, es intentar expli-
car el proceso por el cual el mayor vacío del mapa se convirtió en un nexo global
de relaciones comerciales y estratégicas. Desde un principio, las implicaciones del
viaje de Magallanes hicieron del océano el escenario de un conflicto de poderes.
Por esta razón, debe concederse cierta atención al contexto político de Europa, y
más todavía al contexto económico de Hispanoamérica, un apéndice de la políti-
ca europea que por su naturaleza tenía un contacto más estrecho con el océano
que la metrópolis; o, quizá mejor, el punto de apoyo sobre el cual, en esta fase pri-
mera o ibérica, Europa extendió su poder sobre la mitad opuesta del globo.

Esta es una historia del Pacífico, no de los pueblos del Pacífico, una diferen-
cia que he tratado de explicar en otro sitio; como tal, pudiera parecer, en estos
tiempos, algo eurocéntrica. Pero no existía, ni podía existir, ningún concepto del
«Pacífico» hasta que los límites y contornos del océano fueron trazados, y eso fue
innegablemente obra de los europeos. Lo anterior se sostiene sin demérito de los
logros no sólo de los aztecas y de los incas, chinos y japoneses, sino también de los
pueblos que con gran habilidad y valor descubrieron y poblaron las remotas y dis-
persas islas de Oceanía. Sobre esa gran diáspora se tratará en mayor profundidad en
un volumen futuro; ya en éste, desde una perspectiva asiática, los iberos aparecen
menos como conquistadores invencibles de lo que fueron reflejados en la histo-
riografía del imperialismo; pero no menos heroicos y humanos por ello. Permane-
ce el hecho de que hasta nuestros días el Pacífico ha sido básicamente una crea-
ción euroamericana, aunque construida sobre un sustrato indígena. Esta percep-
ción está cambiando, en buena hora, y de este cambio podré decir pars minima fui.
Este cambio requerirá una nueva historiografía, que sin duda tenemos a nuestro
alcance; para ello, pese a mi inclinación, carezco de aptitudes, y mi trabajo tal vez
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será considerado como un réquiem por una era de la historiografía, que, sin embar-
go, debe servir de base de lo que está por venir.

Si bien sería precisa una vida entera para visitar todas las costas y las islas del
Pacífico, en ocasiones uno tiene la sensación de que necesitaría nueve vidas para
dominar totalmente la vasta literatura de las profundidades.Todo cuanto el explo-
rador puede hacer es marcar algunas posiciones y realizar algunos sondeos; y si los
míos no configuran una red tupida como la cartografía atlántica de Chaunus, al
menos confío en haber trazado mis líneas con suficiente inteligencia como para
que asomen los contornos principales del océano. El trabajo está fundado de forma
inevitable en fuentes secundarias y en colecciones impresas de fuentes primarias y
subprimarias; con todo el respeto hacia los historiadores de archivo, cuyo trabajo
es a menudo fundamental, no todo lo que se halla fuera de los archivos es irrele-
vante, ni todo lo que se encuentra en los manuscritos es en verdad importante.
Cuanto puedo decir es que he intentado llegar a una síntesis extraída de autorida-
des reputadas. No dudo que los especialistas hallarán superficialidades y errores en
mi tratamiento de algunos de los múltiples tópicos que un estudio de esta exten-
sión y escala comprende. Pero eso son azares del juego del generalista, y tampoco
albergo ninguna duda de que es un juego que merece la pena jugar, un intento de
contemplar el asunto como un todo y no disgregado en distintas parcelas; y es un
juego divertido –y una inclinación al juego, ese factor menospreciado en los asun-
tos humanos, no es incompatible con un propósito serio–.

En lo que hace referencia a la habilidad y éxito con que he jugado el juego,
ése es por supuesto un asunto completamente distinto. He escrito en otra parte de
forma más extensa sobre los problemas metodológicos e incluso éticos que supo-
ne este tipo de trabajo, y a esos papeles me remito*. En última instancia, uno siem-
pre puede consolarse con la noble apología del error inevitable y los cánones de la
crítica implícita con que Samuel Johnson cierra el prefacio de su Diccionario del
inglés.

En qué medida la ejecución de un trabajo como éste queda lejos de su ideal,
es algo que en verdad sólo el autor sabe; únicamente él conoce sus afanes y delei-
tes. Los afanes han sido aligerados, los deleites inmensamente aumentados por el
cariño y amor constantes de mi esposa.

O. H. K. S.

Canberra
18 de marzo de 1977

EL LAGO ESPAÑOL
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(Varsovia) 36, 1977, 217-223.
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Notas Preliminares

I. BIBLIOGRAFÍA

Referencias

En lo que respecta a los trabajos citados más de una vez, el título completo
junto con el lugar y la fecha de publicación son consignados en su primera men-
ción, con un título abreviado entre comillas, así: E. C. Chapman, Una Historia de
California: la fase española (Nueva York, 1921) [California]. Esta referencia completa
se repite en cada capítulo en que la obra aparece. Cuando se indican diferentes
lugares de publicación en la portada, el libro citado sólo se reproduce la primera.
Cuando las citas proceden de una edición de bolsillo, se indica el número de serie:
A. L. Rowse, La expansión de la Inglaterra isabelina (Ed. Cardinal, Londres, 1973).
Cuando resulta relevante, se menciona la fecha original de los trabajos reeditados.
Es conveniente señalar que cuando el lugar de publicación es Berkeley, usualmen-
te implica las publicaciones de la Universidad de California; si el lugar señalado es
Ámsterdam, Israel; si Harmondsworth, Pelicans o Penguins y su prole.

Los subtítulos de los artículos de periódicos se omiten en ocasiones, cuando
no añaden nada a la cuestión.

Abreviaturas

Algunas obras se citan con tanta frecuencia que son referidas únicamente por
el nombre del autor o del editor:

Blair & Robertson E. H. Blair y J. A. Robertson, Las islas Filipinas 1493-
1893 [-1898], 55 volúmenes, Cleveland 1903-09; ree-
ditadas en Manila, c. 1962.

Chaunu Huguette y Pierre Chaunu, Sevilla y el Atlántico (1504-
1650), 8 volúmenes en 12 tomos, SEVPEN, París, 1955-
60. Una impresionante obra basada en el análisis de die-
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cisiete mil setecientos sesenta y un viajes transatlánticos.
Los primeros siete tomos, de ambos autores, constituyen
la «Partie statistique», incluido un volumen de gráficos;
los cuatro últimos integran la «Partie interpretative»,
escrita sólo por Pierre. A efectos de este libro el más
importante es el tomo VIII.I (CXXV + 1.212 páginas),
Les structures géographiques, y, a no ser que se diga otra
cosa, todas las referencias deberán entenderse hechas al
mismo.

Hakluyt R. Hakluyt (ed.), The Principall Navigations,Voiages and
Discoveries of the English nation...*, London 1589.Todas
las referencias se hacen a la edición de Everyman en
ocho volúmenes, Londres, 1907.

Las abreviaturas de publicaciones se explican por sí mismas, con las siguien-
tes excepciones:

HAHR Hispanic American Historical Review, 1918+. (Revista
Histórica de Hispanoamérica).

MM Mariner’s Mirror, 1911+. (El Espejo del Marinero).

Y también:

HS 1ª Publicaciones de la Haykluyt Society, primera            

(2ª) Ser. serie 1847-1899, segunda serie, 1899+ (el número de
serie también se indica).

General

Las traducciones son mías, excepto cuando cito de obras previamente verti-
das al inglés como se indica en las notas.

Una relación bibliográfica de las obras consultadas sería exageradamente
larga, y a no ser que se hiciera aún más extensa al ser transformada en un catalogue
raisonée, añadiría escaso valor a la documentación de las notas. «Terminar un libro
con una exhibición de la maquinaria con la que ha sido compuesto es poner énfa-

*N.Trad: Por estar escrito en inglés antiguo, se reproduce el título ori-
ginal, cuya traducción al español moderno sería: Las principales navega-
ciones, viajes y descubrimientos de la nación inglesa…

EL LAGO ESPAÑOL
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sis en el esfuerzo que ha supuesto su elaboración, no en el placer» –C.M. Rourke,
citado en G. Seldes, El siglo balbuciente (ed. Colophon, Nueva York, 1965), 412–. El
mecanismo y el esfuerzo de la realización de este libro se ilustran adecuadamente
en sus notas; y alguna de ellas reflejará, y confío proporcionará, el placer.

Este parece el lugar apropiado para mencionar dos obras que, sin abordarlo
de forma directa, cubren parte del mismo terreno que la mía. O. Hardy y G. S.
Dumke, Una historia del Pacífico en los tiempos modernos (Boston, 1949), es un sober-
bio trabajo de investigación universitaria; su Pacífico incluye un amplio tratamien-
to de China, sin duda más continental que oceánica, pero por contra nada sobre la
Hispanoamérica del Pacífico tras la Independencia: un trabajo sólido, pero rutina-
rio en su perspectiva y en ocasiones ingenuo en su interpretación. C. Hartley
Grattan, El sudoeste del Pacífico hasta 1800 (Ann Arbor, 1963), combina una narra-
ción clara con comentarios vivaces e inteligentes, aunque su secuela –desde 1800–
parece escrita más bien con amore. Finalmente, los enciclopédicos cuatro volúme-
nes del Manual Geográfico de la División (Británica) de Inteligencia Naval sobre
las islas del Pacífico (1943-45) conforman un vademécum indispensable en lo que
respecta a información fáctica sobre Oceanía.

1. BIBLIOGRAFIA 
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II. GENERAL

Fechas

No hay ninguna dificultad en cuanto a las fechas hasta 1582-83, cuando los
estados católicos aceptaron la modificación que hizo el papa Gregorio XIII sobre
el calendario juliano, en virtud de la cual el día 5 de octubre de 1582 pasó a ser el
15 de octubre; la mayor parte de los estados protestantes adoptaron la modificación
en 1700, pero Gran Bretaña no lo hizo hasta 1752. En este libro, las fechas de los
viajes ingleses después de 1582 (Cavendish, Richard Hawkins) siguen el antiguo
estilo (diez días de retraso con respecto al nuevo), pero el año se considera inicia-
do el 1 de enero, no el 25 de marzo, como era práctica inglesa de la época.

Leguas

Aunque en este libro se utiliza el sistema métrico, las distancias se dan fre-
cuentemente en leguas, puesto que éstas constituían la unidad más común emple-
ada en el mar para medir la distancia. La «legua marina», de origen portugués, tenía
una extensión de 4 millas romanas (3,2 millas marinas o aproximadamente 3,7
millas legales, 5,9 km). Sin embargo, siguiendo la errónea estimación ptolemaica
sobre la circunferencia del globo, los españoles computaban 16 2/3 leguas por grado
en lugar del valor portugués más acertado de 17 1/2: un factor de gran importan-
cia en los debates lusocastellanos sobre la división del globo. Por añadidura, los
marineros ingleses, al menos en la última mitad del siglo XVI, aplicaron un valor
de 20 leguas o 60 leguas por grado, para su conveniencia (¡una milla por minuto!),
soslayando la diferencia entre millas romanas e inglesas (Taylor). Es conveniente
recordar que la longitud media de un grado de latitud (o de un grado de longitud
en el Ecuador) es aproximadamente de 69 millas legales o 111 km.
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Ver C. Jack-Hinton, La búsqueda de las islas de Salomón 1567-1838 (Oxford,
1969), 1-2, 99-101; E. G. R. Taylor (ed.), Breve compendio de geografía, (Roger
Barlow), HS 2ª Ser. 69 (Londres), 186-187; D.W.Waters, El arte de la navegación en
Inglaterra en la época isabelina y primera época de los Stuart (Londres, 1958), 65-66.

Dinero

Las cantidades en dinero español de la época se dan en maravedís, ducados o
pesos, teniendo en consideración que los dos primeros después de 1497 se convir-
tieron en meras unidades contables: un ducado equivalía a 375 maravedís, mientras
los salarios y otras cantidades eran usualmente expresados en maravedís. La acuña-
ción de moneda se hacía en reales o en subdivisiones o múltiplos de los mismos.
A menudo la unidad más común en nuestras fuentes es el peso, pero infortunada-
mente con frecuencia no resulta claro cuál de los distintos tipos de pesos es el refe-
rido; y eruditos de tanta autoridad como Chaunu (1269-1271) y H. R.Wagner (El
viaje alrededor del mundo de Sir Francis Drake, Ámsterdam, 1966, 506-508) asignan
diferentes valores en maravedís al peso de oro.

Pesos de oro de 16 reales (544) son ocasionalmente estipulados, pero el «pesa-
do» peso ensayado o de minas (131/4 reales, 450 maravedís) se empleaba mucho más
como unidad contable en las Indias. Debe recordarse que gran parte de la «circu-
lación monetaria» tenía lugar en barras de plata sin acuñar. Las monedas de uso más
importantes parecen haber los mexicanos pesos de a ocho reales o pesos corrien-
tes (8 reales, 272 maravedís); las famosas «piezas de ocho» o «dólares mexicanos»
que estaban destinadas a tener un gran futuro como divisas internacionales (ver
Cap. 7). Según Wagner, la pieza de ocho valía entre cuatro o cinco chelines ingle-
ses en la época, pero otros autores duplican su valor. De forma muy aproximada,
30.000 pesos de oro podían equivaler a algo más de 13.500 libras esterlinas –J.A.
Williamson, Hawkins de Plymouth (Londres, 2ª ed., 1969), 148–. Las tremendas
devaluaciones del siglo XVII (ver Cap. 7) introducen aún más confusión.

Ante tales incertidumbres, y teniendo en consideración las inflaciones de los
siglos XVI y XX, por no mencionar las modificadísimas condiciones de la vida
económica, todo intento de traducir estas monedas a sus equivalencias modernas
parece absurdo. Así pues, a las cantidades en pesos que se citan en este libro debe
dárseles el valor que tienen, y es simplemente el de índices o medidas de magni-
tud.
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Nombres y términos no-ingleses*

Los acentos no se empleaban en el español del siglo XVI, y aquí se omiten
excepto en  dos o tres nombres propios (Andrés, Bartolomé); por supuesto, se man-
tienen para las citas, nombres personales y títulos de publicaciones en español
moderno. También han sido omitidos de los topónimos: Perú, Panamá parecen
pedantes1. Como norma, los nombres de lugares en sus formas españolas o ingle-
sas se utilizan en función del contexto: el «Puerto de San Julián» se convierte en
«Port St. Julian» cuando es visitado por Drake o Cavendish. En ocasiones pueden
aparecer formas bastardas en las citas, p.ej: Hakluyt dice «cape of S. Lucar» cuando
tanto «Cape St. Lucas» como «Cabo de San Lúcar» serían correctos. Por regla gene-
ral, se emplea la forma de uso habitual hoy día en la correspondiente nación, p.ej:
no «Cape Mendocino» (como se dice en California) sino «cabo Deseado» (como
se dice en Chile). Inevitablemente se detectarán algunas inconsistencias.

Los títulos de rango se emplean como en el lenguaje de origen, p.ej:
«Marqués de Montesclaros», con algunas excepciones para las figuras de relieve
mundial cuyos títulos han adquirido un estilo inglés, como en el caso de «Duke of
Alba» (no «Duque de Alba») y «Prince Henry», no «Infante Dom Henrique» (¡y
aún menos, «Enrique el Navegante»!).2 Los nombres de soberanos extranjeros se
consignan así mismo en la lengua original, p.ej: «João III» (de Portugal), no John.
Pero en lo que concierne al emperador Carlos V y a los Felipes de España, ello sería
mera pedantería, puesto que son sobradamente conocidos en la historiografía
inglesa. Pero en ocasiones nos saltamos esta norma en aras del énfasis; p.ej: en el
contexto del Tratado de Zaragoza, «D. Carlos I» resulta más adecuado que «Charles
V»; lo mismo puede decirse de «Nueva España» y «New Spain».

Términos españoles como encomienda, almiranta/almirante, obraje, o japoneses
como daimyo, y otros, se reproducen en cursiva en su primera mención y, en lo
sucesivo, en letra redonda. Sus significados se indican (en ocasiones por el contex-
to) en su primera aparición o uso principal, y pueden hallarse en el índice.

Tonelaje de las embarcaciones

Como en el caso de la moneda, la cuestión del tonelaje de los navíos es casi
intolerablemente compleja. La «tonelada» básica inglesa de nuestra época deriva del

*N.Trad: este apartado se ha traducido tal y como aparece en el original
a fin de respetar íntegramente la obra original en inglés. Si embargo,
estas indicaciones no están destinadas a un lector de habla hispana.
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tonel (en francés tonneau) del comercio de vinos de Burdeos, el cual cuando esta-
ba lleno, incluyendo el peso del recipiente mismo, se calculaba en 2.240 libras
(1.016 kg) en Inglaterra y 2.000 livres (979 kg) en Francia. Con un margen de tara,
o espacio desperdiciado por razón de la forma de los recipientes, el equivalente
cúbico se calculaba en 60 pies cúbicos (1,7 m3). El pago por peso según esta equi-
valencia, como es obvio, no era de interés del transportador para cargas más lige-
ras que el vino, puesto que el espacio de su embarcación estaría lleno antes de que
hubiera asumido todo el peso de carga de que era capaz, de ahí que en Inglaterra
el espacio obtenido al pagar por una tonelada (de peso) de flete se fijara relativa-
mente pronto en 40 pies cúbicos (1,13 m3) (Lane, 354). En España la unidad
correspondiente era la tonelada, y desde principios del siglo XVI las equivalencias
eran claras: 1 tonelada de peso muerto = 1 tonneau de mer = 1 tonelada sevillana,
todas las cuales afortunadamente se aproximan a una carga de 1 tonelada métrica.
De forma también conveniente, 1 tonelada en términos de peso se aproxima
mucho a 1 tonelada en el sistema de medidas de peso anglosajón. De donde resul-
ta que un barco de 100 toneladas podía transportar 100 toneles de vino, o tradu-
cido en volumen, tenía una capacidad de carga de 56-60 x 100 pies cúbicos (1,58-
1,70 m3) (Lane, 364, 366). El peso muerto del tonelaje era la diferencia entre el
desplazamiento del barco vacío y cargado, es decir, el máximo peso de carga que
podía ser transportado con seguridad, y se empleaba para cargas pesadas, que lle-
varían al barco a su capacidad máxima de carga antes de que estuviera «lleno».
(Venecia tenía el equivalente de las «líneas de carga» en el siglo XIII).

Hasta aquí todo es más o menos sencillo, pero ahora cesa la conveniencia y
se inician las complicaciones. Las unidades variaban cada cierto tiempo, de un sitio
a otro, según la función; se producía un juego constante entre el deseo de mante-
ner bajo el tonelaje nominal, con el fin de minimizar los portes aduaneros y demás,
y el de elevarlo para poder cargar más en el momento en que el barco era fletado
o (como era muy común) alquilado por el gobierno para la guerra; de ahí el desa-
rrollo de diversos «tonelajes registrados», complicados por distintas fórmulas para
equiparar las dimensiones de un barco con el cálculo de su tonelaje, mientras los
métodos de medida variaban según la práctica fuera inglesa, española o francesa.

Para nuestros fines, lo más importante son las diferencias entre los sistemas de
cálculo inglés y español. En 1520 la tonelada inglesa y la española eran práctica-
mente iguales, pero en el transcurso del siglo el sistema de cómputo español cam-
bió, y hacia 1620 la tonelada española registrada suponía sólo 0,6 toneladas ingle-
sas. La fecha que se fija generalmente para ese cambio es 1590, pero Chaunu
(1.132-1.136) argumenta de forma plausible que un cambio tan grande difícil-
mente se hizo de un plumazo, sino que más bien fue el efecto de la codificación

EL LAGO ESPAÑOL

30



de una práctica que se arrastraba desde mitad de siglo: la de computar en una espe-
cie de tonelada basada en las dimensiones de los barcos más que en las toneladas
métricas. La consecuencia fue que un barco de 500 toneladas a fines del reinado
de Carlos V equivaldría a tan sólo 350 toneladas inglesas a finales del de Felipe II;
y de ahí que un barco inglés de 100 toneladas fuera el equivalente de un barco
español de unas 145 toneladas, más o menos. Existía una diferencia adicional entre
el tonelaje español «comercial» y de «guerra», añadiéndose un veinte por ciento de
tonelaje nominal a los navíos mercantes incorporados a la Armada Real. (Esta prác-
tica parece haberse introducido mucho más tarde en la Royal Navy). Hacia la época
en que las comparaciones son relevantes para este libro (digamos que a partir de
1570), la diferencia entre los sistemas de cálculo español e inglés era sustancial, y
los necesarios ajustes eran dañinos para la perspectiva patriótica inglesa en 1588:
así, el San Salvador fue registrado en España por 953 toneladas pero al ser medido
por sus capturadores ingleses fue tasado en sólo 600 (M. Lewis, La Armada Española
–Ed. Pan., Londres, 1966–, 75).

Los tonelajes que se indican en este libro son los de su fuente inmediata, espa-
ñola o inglesa; y estas cifras deben ser consideradas, al igual que las cantidades de
dinero, como medidas de magnitud más que como absolutos: según Naish, el
Golden Hinde de Drake podía tener 100, 120 o 150 toneladas, según dónde y cómo
fuera medido. Lo que importa retener es que en la época de la actividad de Drake
en el Pacífico debe añadirse un treinta o un cuarenta y cinco por ciento a las cifras
inglesas para obtener el equivalente español.

En este punto no es necesario adentrarse en mayores refinamientos de re-
gistro, del tipo: –¿Una camareta es un espacio cerrado?– una cuestión de impor-
tancia financiera en materia de portes (ver G. Mack, La Tierra dividida –Nueva York,
1944–, 522-528). Dadas las diferencias no sólo en cuanto a legislación sino tam-
bién en construcción naval, carece de objeto establecer comparaciones con las
cifras modernas. Uno debe concluir con Joseph Needham (Ciencia y civilización en
China, vol. 4, parte 3 –Cambridge, 1971– pág. 628), que «tal vez lo más urgente
para la arqueología naval actual es realizar un estudio sistemático, serio y definiti-
vo sobre el tonelaje estimado en todos los periodos y culturas históricos. Obvia-
mente, ese trabajo no puede hacerse aquí».

Esta nota se basa principalmente en F. C. Lane, «Tonelajes, medievales y mo-
dernos», en Venecia y la Historia (Baltimore, 1966), 345-370 (también en Rev.Econ.
Hist., 2ª Ser. 17, 1964, 213-233) y en Chaunu, 1.130-1.141.Ver también C. R.
Boxer, La gran nave de Amacon (Lisboa, 1959), 13; F. C. P. Naish, «El misterio del
tonelaje y las dimensiones del Pelican-Golden Hind», MM 34, 1948, 42-45; L. G.
Laughton, «tonelajes ingleses y españoles en 1588», MM 44, 1958, 151-154; A. P.
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Usher, «Los barcos españoles y la navegación en los siglos XVI y XVII», en A. H.
Cole y otros. (eds), Hechos y factores en economía histórica (Cambridge [Mass.], 1932),
189-213 a 208; J. H. Parry, «Rutas del transporte y el comercio», en la Historia eco-
nómica de Europa de Cambridge, III (1967) 155-219 a 218-219. La única otra medi-
da que merece atención es el quintal, equivalente a 46 kg o 100 libras según el sis-
tema de peso anglosajón.

Ilustraciones

Se han hecho todos los esfuerzos para localizar a los titulares de los derechos
de reproducción de las ilustraciones; de haber incurrido en alguna omisión, se
habrá producido por inadvertencia y será prontamente rectificada.

Las abreviaturas «UNA» y «BNA» –respectivamente, la Universidad Nacional
de Australia y la Biblioteca Nacional de Australia– indican las fuentes de algunas
de las ilustraciones.

Usos especiales

«Estrecho», a no ser que se diga otra cosa, o ello se infiera claramente del con-
texto, significa el estrecho de Magallanes; «cabo», el cabo de Buena Esperanza;
«Islas» (excepto en el caso de grupos de islas con denominación, tales como las
Maldivas), las de Oceanía; los términos «Galeón» o «Galeones» cuando aparecen
escritos con mayúscula, se refieren a los utilizados en la travesía Manila-Acapulco,
en tanto que distintos a los galeones en general. Se hace una distinción entre los
litorales de los océanos o mares y las costas continentales. «Conquista» con mayús-
cula se aplica al proceso histórico, por analogía con «Reconquista» en la misma
España, o con «Reforma»; «conquista», con «c» minúscula se emplea para episodios
específicos.
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