L
Lo que máss atormentó a Carlos I dde España y V de Alem
mania durannte su reinad
do fue
el deseqquilibrio enttre el costo de sus emppresas y la dotación
d
dee su Haciendda. Al desarrollo
fabulosoo del poderrío español no acompaañó nunca un
u grado paaralelo de enngrandecim
miento
económ
mico.
P
Para llevar a cabo sus empresas
e
ell Emperado
or precisó dee la ayuda eeconómica de
d los
banquerros, a pesar de la repug
gnancia quee les tenían el sentir geeneral y la vvoz inflamaada de
los preddicadores enn los púlpito
os que los aanatematizaaban. El dessinterés porr los negociios de
la aristoocracia e Igllesia españo
olas, dueñass de grandess fortunas, y la limitaciión manifiessta de
la capaccidad econóómica del resto
r
de esppañoles faciilitó la inveersión extraanjera. El deesdén
por los negocios coomerciales de la aristoocracia del sur,
s la que radicaba
r
enn Sevilla, au
unque
acumulaaron algunoos beneficio
os, privaronn a las emprresas que see organizaroon a ultram
mar de
ser finaanciadas conn sus cuanttiosas rentaas. Esto tuv
vo grave rep
percusión ppara la econ
nomía
castellanna, ya que los banqueeros, al no ssentirse soliidarios con la econom
mía de este reino,
r
pasaronn a ser agenttes de su decaimiento.
Meercaderes
alemaness
y
flamencoss, que ya teenían organ
nizado
el comerccio con Am
mberes, acud
den a
Lisboa con
c
la iluusión de hacer
grandes negocios.
n
PPero Sevillaa, que
goza del monopoolio de Indias
I
rivalizand
do en estoss asuntos con la
capital lusitana, atrae a esos
mercaderees porque los mon
narcas
portugueses, principaalmente Manuel
M
I el Afortu
unado, retieenen la excllusiva
de los monopolios
m
públicos y sus
propias naves soon
las que
transportaan las especcias a Amb
beres,
obtenienndo así la Hacienda real inmennsas riquezzas. Esto hizo
h
que m
muchos de esos
banquerros retirarann sus capitalles de Lisbooa y los inviirtieran en Sevilla,
S
quee es la ciudaad que
más proomesas garaantiza por ell incrementoo que van to
omando las empresas uultramarinass.
U
Uno de esttos banquerros que maarcha de Liisboa a Sev
villa es Criistóbal de Haro.
Según N
Navarrete era
e un rico
o mercader de Amberes; según otros
o
autorees, era gen
novés,
aunque Adelaida Segarra, proffesora de laa Universidaad de Burgo
os, asegura qque era burg
galés.
El casoo es que tenía
t
numeerosos factoores por laa India con
ntrolando vvastas emp
presas
comerciiales puestaas al serviciio de Portuugal. Ello lee proporcion
naba un graan conocim
miento
sobre aqquellos marres y sus riq
quezas.
L
La intervennción de Cristóbal de H
Haro, dado su
s carácter de
d negociannte y no dud
dar de
los beneeficios y de sus conocim
mientos de los mares de
d las Indiass Orientaless, e incluso de
d las
Occidenntales, fue decisiva para
p
que laa Corona castellana apadrinara el proyectto de
Magallaanes de alcanzar por Occidente
O
llas codiciad
das Molucas, las islas de la especería.
Anteriormente Maagallanes yaa había idoo a la Cassa de Contrratación dee Sevilla co
on su
proyectoo y, aunquee oficialmen
nte es rechaazado por laa envergadurra del mism
mo, el factorr Juan
de Arannda, a la sazzón directorr de la Casaa, previendo
o que sería negocio
n
fabuuloso adelan
ntó

su dineero particulaar para poneer en contaccto a Magalllanes y Faleeiro con loss altos podeeres, a
cambio de la octtava parte de los benneficios qu
ue se obtuv
vieran segúún consta en el
documeento que less hizo firm
mar ante nottario. Este es un dato revelador del desarro
ollado
espíritu mercantil de
d algunos oficiales
o
de la Casa de Contratació
ón.
C
COSTO TOT
TAL DE LA
A ARMADA
A --------------

8 cuen
ntos 751.1255 maravedíees

(1 ccuento = 1.0
000.000 marravedíes)
A
Aportación de
d S. M.

--------------------------------- 6 cuen
ntos 454.2099 maravedíees

A
Aportación de
d Cristóball de Haro --------------------- 1 cuen
nto 880.1226 maravedííes
A
Aportación de
d la Casa de
d Contratacción --------------------------- 416.7900 maravedííes
L
Las naos laas compró en
e Cádiz poor orden dee S. M. el factor
f
Juann de Arandaa. Las
construccciones navvales y las flotas
fl
no esttaban en maanos del Esttado. La navvegación erra una
empresaa privada. No
N por ello
o los soberaanos castelllanos se deesentendieroon de la po
olítica
naval. A raíz dell descubrim
miento de A
América a los Reyess Católicoss les empieeza a
preocuppar la exiggencia de viajes
v
a ulttramar y ell desarrollo del comerrcio con Eu
uropa.
Trazan las líneas de
d un prograama de fom
mento de la construcció
ón naval en gran escalaa, con
notoria predilección por las naaves de muccha capacidaad.

T
Todos los constructorres de navvíos empezzaron a reccibir una suubvención de la
Corona,, al igual quue eran casttigados o mu
multados los que vendían naves al eextranjero, como
le pasó a Juan Sebastián Elcan
no, que venndió su barcco y todo su
u aparejo a uunos mercaaderes
vasalloss del duque de Saboyaa. Los que cconstruían navíos
n
de 1.000 tonelaadas recibían
n una
subvencción al año de
d 100.000 maravedíess mientras estuviesen
e
en
e condicionnes de navegar.
L
La prima que recibíaan por lass naves dee 800 toneladas conssistía en 80.000
maraveddíes, los de 600 tonelad
das percibíaan 600.000 maravedíes
m
.
L
La Corona prefería
p
la construcción
c
n de grandees navíos peensando en lla defensa contra
c
corsarioos, pero razoones económ
micas y técnnicas expliccan la prediilección porr naves de menor
m
tonelajee. Eran mucchas las que no llegaban
an a 200 ton
neladas y paara los descuubrimientoss eran
preferiddas las menoores de 100.

ño reclam
maba menos gastos y su navvegación menos
m
Construuir un barrco pequeñ
entretennimiento. Además
A
se cargaban
c
coon más faciilidad y haay que conttar, también
n, con
que la bbarra de Sanlúcar no permitía
p
el ppaso hacia Sevilla de naves de grran tonelajee. Por
otra parrte las merccancías quee se traían dde las Indiaas, tesoros y especeríaa, exigían menor
m
tonelajee, porque se preferían naves
n
pequeeñas y ligeraas.
Parra la escuad
dra magalláánica se prrefirió
las naos o carracas a las carrabelas, po
or ser
embarcacio
ones cortas y redondass y, por tantto, de
mejor man
nejo y de gran
g
resisteencia, ya que
q el
viaje que se
s proyectab
ba iba a ser de más durración
de cuantoss se habían hecho hastta entoncess. Las
naos o carrracas eran de filiacióón mediterrránea.
Cada nao tenía dos airosos
a
y eleevados casttillos,
su rasgo más
m caracteríístico, uno een la popa y otro
en la pproa. Ello permitía
p
grran númeroo de pasajeeros y conssiderable dootación artiillera,
aunque no tanto coomo el galeó
ón que venddrá a sustitu
uirlos en los viajes a Inddias de med
diados
del sigloo XVI.
H
Hasta bien entrado el siglo
s
XVI lla artillería era tan neccesaria en uun barco com
mo el
flotar. T
Toda nave,, para tran
nsportar inddistintamentte personass o cosas, tenía que estar
dispuestta para coombatir. Haasta mediaddos del siglo XVI ningún
n
Esttado tuvo flotas
diferencciadas. No cabía
c
hablar de dos maarinas, una mercantil y otra de guuerra. Los barcos
b
mercanttes tenían que
q navegarr armados, een el sentido
o bélico del término.

R
RELACIÓN
N DEL COSTO QUE TUVO LA
A ARMADA
A MAGAL
LLÁNICA
((Según Arcchivo de In
ndias en Seevilla, papelles del Mallucco, legaj
ajo 1º de 15
519 a
1547. D
Documento nº
n 86, Simancas-Maluccco: Est. 1 Caj.
C 2, Leg. 1/1)
Nao Cooncepción dee 90 toneless con aparejjo y batel……...

228.7550 maravedííes

Nao Vicctoria de 855 toneles con
n aparejo y batel………
……..

300.0000 maravedííes

Nao Sann Antonio de
d 120 tonelles con aparrejo y batel…
…….

330.0000 maravedííes

Nao Triinidad de 1110 toneles con
c aparejo y batel……
……...

270.0000 maravedííes

Nao Sanntiago de 755 toneles co
on aparejo y batel………
…….

187.0000 maravedííes

(No deb
be confundirrse la medida de
capacidaad en toneeles con la
l de
toneladaas: los vizcaaínos se dab
ban a
entenderr por tooneles y los
sevillano
os de la caarrera de Indias
I
por toneeladas. Cincco toneles equivalen a 6 tonelaadas, o sea 10
toneles = 12 toneladdas).
Las naoss se carenarron en Sevillla.

Juan de Aranda se gastó para ir
i a comprarrlas ………
…….

3..750 maraveedíes

Coste del transportte de las nao
os de Cádiz a Sevilla…
……..

20..438 maraveedíes

Jornaless para hacerr la fosa y envarar las nnaos en tierrra….

13..482 maraveedíes

Jornaless de los carppinteros……
…………… ……………
……..

104..244 maraveedíes

Jornaless de los calaafates que laas calafatear
aron…………
…….

129..539 maraveedíes

Jornaless de las aserrradores (dee la tablazónn y madera))…….

6..790 maraveedíes

Costo dde la maderaa (vigas, tab
blazón, maddera menuda)…..

175..098 maraveedíes

Montajee de la tablaazón y adereezo de las nnaos…………...

142..532 maraveedíes

Estopa ppara calafattear (y repueesto para laa travesía)…
……..

31..670 maraveedíes

Brea, allquitrán y acceite y repu
uesto para laa travesía………

72..267 maraveedíes

Sebo paara ensebar y repuesto para
p la traveesía……………

53..852 maraveedíes

73 piezaas de lonas para velas…
…………… ……………
………

149..076 maraveedíes

Hilo, aggujas, aleznaas y jornalees de coser vvelas………
……..…..

322.825 marav
vedíes

Mástiless y entenas y repuesto para la travvesía…….…
………...

377.437 marav
vedíes

Esquife para nao Trinidad……
T
…………… ……………
……….

3 .937 marav
vedíes

Bombass, clavos y tachuelas…
t
……………
…………………….

155.475 marav
vedíes

Remos…
……………
………………
……………
………………
………..

66.563 marav
vedíes

Zurronees, manguettas y parach
hapas de las bombas……
………..

99.364 marav
vedíes

6 broznes para poleeas y 1 poleea de broznees…………
…………

11.285 marav
vedíes

3 gurbias…………………………………………………….

3.687 maravedíes

8 cuadernas para varar las naves……………………………..

4.204 maravedíes

Poleame y repuesto para la travesía………………………….

34.672 maravedíes

3 cucharas para la brea……………………………………….

511 maravedíes

13 barcadas de lastre………………………………………….

1.962 maravedíes

32 varas de cañamazo (para hacer sacos) ……………………

807 maravedíes

Jornales de ribera, mantenimiento y sueldo a la gente
de las naos mientras se aderezaron y cargaron…………….

438.335 maravedíes

13 anclas…………………………………………………….

42.042 maravedíes

8 sierras y barrenas grandes y pequeñas…………………..

1.762 maravedíes

6 azadones………………………………………………….

663 maravedíes

76 cueros de carnero para escopetas, brear y ensebar………

2.495 maravedíes

Chumiza (para quemar cuando se calafatea)………………

4.277 maravedíes

Pago a los pilotos que llevaron las naos de Sanlúcar a Sevilla

1.054 maravedíes

221

quintales de cables, ajustes y orenques, jarcia labrada y

1000 arrobas de cáñamo para labrar jarcias y trallas de esparto

324.170 maravedíes

80 banderas y 1 bandera real (de tafetán) y con sus pinturas….

25.029 maravedíes

Bergantín………………………………………………………

49.584 maravedíes

Gasto de Duarte Barbosa de Sevilla a Bilbao para comprar…..

7.500 maravedíes

Gasto de viaje de Antón Semeño cuando llevó el dinero a Bilbao

3.750 maravedíes

Pago de flete de las cosas que se trajeron de Bilbao…………….

24.390 maravedíes

Gasto de viaje de las cosas traídas en barco de Bilbao…………..

84.144 maravedíes

Gasto de viaje de las cosas traídas en carretas de Bilbao……….

48.500 maravedíes

58 versos, 7 falcones, 3 lombardas gruesas y 3 pasamuros
(comprado en Fuenterrabía) ……………………………………

160.135 maravedíes

50 quintales de pólvora embarrilada 8comprado en Bilbao)…….

104.200 maravedíes

Flete de esa pólvora……………………………………………..

4.828 maravedíes

165 libras de pólvora (comprado en Bilbao)……………………

5.477 maravedíes

Dados y pelotas de hierro y de piedra para la artillería…………

6.633 maravedíes

6 moldes para hacer pelotas para los pasamuros, falcones y versos

3.850 maravedíes

Jornal y mantenimiento de montar la artillería…………………….

8.790 maravedíes

100 coseletes con sus armaduras de brazos, espalderas y capacetes
y 100 petos con sus barbotes y casquetes 8comprado en Bilbao)…

110.910 maravedíes

60 ballestas con 360 docenas de saetas 8comprado en Bilbao)……

33.495 maravedíes

50 escopetas (compradas en Vizcaya)………………………………

10.500 maravedíes

1 arnés y dos coseletes con todas las piezas para el Capitán General
(comprado en Bilbao)………………………………..

6.375 maravedíes

200 rodelas (compradas en Bilbao)…………………………………..

6.800 maravedíes

6 hojas de espada para el Capitán General (comprado en Bilbao)….

680 maravedíes

95 docenas de dardos, 10 docenas de gargueses, 1000 lanzas,
200 picas, 6 chuzos y 6 astas de lanzas (comprado en Bilbao)…….

44.185 maravedíes

120 ovillos de hilo para ballestas, 7 piezas de dantas para mieses
y gasto de aderezar y 59 ballestas ………………………………..…

2.499 maravedíes

Gasto de aderezar armas, 4 cuerpos para guarecerlas, 6 libras de
esmeril, 3.000 tachuelas y 200 hebillas………………………………..

3.553 maravedíes

50 frascos para espingardas, 50 rascadores y 150 varas de mecha……

5.611 maravedíes

O sea que la tonelada armada sale a razón de 8.791 maravedíes.
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