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na embarcación navegando en medio del inmenso océano representa
una de las mayores osadías del hombre. Un barco es la acumulación de
muchos conocimientos, y las variaciones en su diseño se deben también

a los accidentes en el mar que motivaron a los navegantes a perfeccionar sus medios
de transporte. Un autor náutico del siglo XVI, Martín Cortés, compara el espacio te-
rrestre con el acuático y expresa muy bien lo que significaba atravesar el mar en los
tiempos de la navegación a vela:

Navegar no es otra cosa sino caminar sobre las aguas de un lugar a
otro; y es una de las cuatro cosas dificultosas que el sapientísimo Rey escribió.
Este camino difiere de los de tierra en tres cosas. El de la tierra es firme, éste
fluxible; el de la tierra es quedo, éste movible; el de la tierra señalado y el de la
mar ignoto.

Llegar de un puerto a otro
en un mar ignoto, es decir,
desconocido, representaba un
gran reto. Y no sólo por las difi-
cultades de una navegación
precisa. A la falta de exactitud
en los instrumentos náuticos, se
sumaban problemas de estabili-
dad en el casco, tripulación mal
capacitada, y dos enemigos
constantes de las flotas que
navegaban rumbo a las Indias:
las tormentas y los piratas.

En el estudio de la historia
de la flota de la Nueva España
de 1630-1631 encontramos no
sólo el relato de un accidente en
alta mar. El naufragio de los dos

navíos insignia, el Nuestra Señora del Juncal y el Santa Teresa, refleja las con-
tradicciones de un imperio que intentó usufructuar sólo para sí mismo, el encuentro
con un Nuevo Mundo. 

En los últimos días de julio de 1630, una flota, compuesta por 23 velas, zarpa-
ba de Cádiz rumbo a la Nueva España. Estaba comandada por el capitán Miguel
de Echazarreta como general, a bordo del Nuestra Señora del Juncal -navío ca-
pitana- y Manuel Serrano como almirante, quien viajaba en el Santa Teresa, embar-
cación almiranta.

Después de mes y medio de navegación y cerca de la isla de Jamaica,
Echazarreta recibió la noticia de que una flota de enemigos holandeses, compuesta
por 80 velas, los acechaban en las cercanías de Cuba. El capitán general, evaluan-
do lo arriesgado de la situación, tomó la decisión de no avisar al resto de la tri-
pulación, al menos en ese día, y desplegar las velas para desviar el rumbo a la
mayor velocidad posible. Al día siguiente, los pilotos de los otros bajeles de la flota,
se reunieron con el capitán para indagar por el cambio de ruta. Con la noticia, el
terror se apoderó de toda la tripulación.

Las películas y novelas sobre el tema de estas batallas en el mar nos han deja-
do una idea romántica de estos acontecimientos, pero la realidad, al menos en lo
que respecta a la corona española, era muy distinta. Los barcos no iban armados y
pertrechados de manera adecuada, y los soldados y tripulación se preocupaban
más por asegurar su vida y escasas pertenencias que por defender el honor y la
hacienda de su emperador.

Además, enfrentar un número tan elevado de embarcaciones de piratas en alta
mar era una derrota segura. Por eso, todos suplicaron al capitán que se res-
guardaran en Jamaica o en Honduras, pero Echazarreta, como había anticipado
esta petición, desde la noche anterior, a propósito ya se había apartado lo suficiente
de la isla para forzar a su tripulación a no huir. Ante el peligro de que se amotinaran
por tal decisión les dirigió unas palabras motivadoras que les recordara su deber:
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Señores, vuestras mercedes no traten de ir a Cartagena, volver a
Jamaica o ir a Honduras, pues la resolución que aquí se ha de tomar, es tratar sólo
de ir a San Juan de Ulúa o al cielo, porque si cumpliéramos con nuestras obliga-
ciones encontrando al enemigo, elegiremos por sepulturas las cubiertas de las
naos y si muriésemos habremos hecho lo que debemos...

Estas palabras del general del convoy reflejan lo que una flota significaba en
aquella época. Para Miguel de Echazarreta el objetivo del viaje estaba muy claro: “a
San Juan de Ulúa o al cielo”, es decir, pelear y defender hasta con la vida el derecho
de España ante las demás potencias europeas, sobre la ruta trasatlántica y la posesión
de sus colonias americanas. La legislación que regía al sistema de flotas, hace evi-
dente que más que un conjunto de barcos, las flotas representaban una extensión, en
alta mar, de la corona española. Esto es, durante el viaje se respetaban las jerarquías
y clases sociales; las reglas civiles y militares; las prácticas religiosas establecidas por
la iglesia católica, mientras que la vida cotidiana sólo era alterada y modificada por
las capacidades limitadas que podía ofrecer un barco. Utilizando una metáfora de la
época, un barco era considerado como una “ciudad flotante”. Y en esta ciudad el go-
bernador y representante del rey, era el capitán, quien tenía jurisdicción para dictar
justicia y hacerla cumplir. En el mar y mientras llegaban a puerto, él era la autoridad
superior sobre toda la tripulación y pasajeros. Una vez en tierra firme, el capitán
recibía trato como de virrey y seguía vigente su jurisdicción sobre todos los asuntos
concernientes a su flota.

Por eso, un ataque a cualquiera de las embarcaciones españolas que navegaban
en aguas trasatlánticas, significaba una afrenta a la Corona y su emperio. No sólo sig-
nificaba la pérdida de metales preciosos y mercancías valiosas, embarcaciones y sus
componentes; en un sentido más amplio, era una ofensa al honor de un rey que era
dueño de casi todo un continente, de un Nuevo Mundo.

Y sobre esta flota pendían muchas esperanzas. Por fortuna para la Nueva España,
las embarcaciones lograron arribar a San Juan de Ulúa sin ninguna escala en el cielo.

Debido al monopolio de ciertos productos ejercido por los comerciantes peninsulares,
los habitantes de la Nueva España y otras provincias, dependían en extremo de la lle-
gada de las flotas y su cargamento.  Por ejemplo, el vino o los caldos como se les llam-
aba en aquella época, así como ciertas especies, como la canela, el azafrán y la
pimienta, junto con el aceite de oliva, eran indispensables en la mesa y gastronomía
novohispana. En lo concerniente a la extracción de la plata, el azogue o mercurio era
necesario para la depuración del metal. Las minas de Almadén en España y las de
Huancavelica, en el Perú, eran las que surtían de este preciado metal. Otro ejemplo
de cómo el retraso o pérdida de una flota podía generar complicaciones, lo tenemos
en la documentación que viajaba a bordo. Como todo estaba centralizado y cualquier
decisión tanto de índole administrativo como de carácter jurídico, debía ser previa-
mente autorizado o aprobado por el rey, la llegada de la documentación oficial deter-
minaba el curso de muchas resoluciones en el gobierno. Un naufragio implicaba hacer
una copia de los expedientes perdidos y volverlos a embarcar en la flota que se encon-
trara próxima a partir. Si idealmente el arribo de las flotas era anual, podemos imag-
inar a qué ritmo se movían los asuntos en esa época.

Cuando esta flota llegó a Veracruz, la ciudad de México estaba en pleno naufra-
gio. En 1629 había caído una lluvia tan intensa que la ciudad se inundó por completo
y con consecuencias alarmantes. El agua creció a tal altura que la zona de la plaza
y la catedral quedó aislada como si se tratara de una isla, y como en ella se refugia-
ron todos los perros que rondaban por allí, se le conoció coloquialmente como la “isla
de los perros”. Las comunicaciones se hacían con pequeños botes, gran parte de la
población se mudó a los alrededores y los productos encarecieron, no sólo por ese
diluvio, sino porque los impuestos se canalizaban a las obras de desagüe. Además,
no había llegado ninguna flota en 1629 debido al temor en los comerciantes y dueños
de barcos por invertir. El origen de esto era el ataque que había sufrido un convoy en
1628 frente a las costas de Cuba cuando venía de regreso de la Nueva España.

La llegada del convoy del general Echazarreta, alivió en cierta medida algunas
necesidades materiales novohispanas.

Los preparativos para el regreso o tornaviaje también eran bastante complejos.
Había que reunir todas las mercancías y metales preciosos y transportarlos en mulas
o recuas hasta el puerto veracruzano, volver a convocar a toda la tripulación, reparar
las embarcaciones, realizar trámites excesivamente burocráticos y además, esperar
buen tiempo para zarpar. Un año apenas era suficiente para lograr todo esto. Como
las temporadas propicias para navegar eran las que determinaban las fechas de sa-
lida, piratas y corsarios sabían el momento de comenzar a acechar a sus presas. 

Idealmente, a partir de mayo o junio los convoyes debían iniciar su retorno. Pero
en 1631 diversas circunstancias adversas impidieron que el general y su flota
zarparan a tiempo. De nuevo holandeses aguardaban en costas cubanas el paso del
convoy. Mientras se resolvía si era prudente navegar y si existía el suficiente apoyo
defensivo en caso de un ataque, pasaron varios meses en el calendario. Ante el peli-
gro del ataque los comerciantes y pasajeros comenzaron a dudar sobre la conve-
niencia de salir, mientras que las embarcaciones, amarradas en la muralla de San
Juan de Ulúa, se deterioraban. Era el mes de octubre y ya se vislumbraba mal tiempo.
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