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CAPÍTULO I  
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO Y CONTEXTUALIZACIÓN

Quienquiera que sea lector, acoja benigno este trabajo, las cosas que 
en él se dicen, ya fueron dichas anteriormente, y las cosas que han sido es-
critas en este pequeño libelo mío, así como no son tuyas, tampoco son mías.

Marqués de la Victoria.

No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va.

Séneca, 4 a.C.- 65 d.C.

1.1. Selección del corpus y objetivos investigadores

Una voz como plan, sustituida por estemenara y, ya en el XVII, por orenga/varenga, es 
un claro ejemplo del influjo de las modas, vinculadas al prestigio, en la historia de la desig-
nación de un mismo elemento del casco. Tras la reactivación de los arsenales barcelone-
ses, de mano de genoveses, los catalanismos pueblan los textos de fines del XVI y principios 
del XVII, como punta del iceberg que supuso la recuperación del prestigio perdido por los 
constructores catalanes a principios del Quinientos –el plan pasa a llamarse estemenara–. 
La ruina de los estados peninsulares, incluido el principado, así como la pérdida de la po-
sición privilegiada por parte de Génova, hace que el centro de innovación tecnológica se 
traslade al norte, a las Provincias Unidas primero y a Francia más adelante. La estemenara, 
a lo largo del Seiscientos, pasará definitivamente a llamarse varenga…, un germanismo 
sustituye al catalanismo que reemplazó al viejo plan medieval (Carriazo Ruiz, 2015, p. 248).

Comenzar esta investigación con una cita que recoge las posibilidades de renovación 
léxica del registro especializado marinero en función de los cambios experimentados 
por las ciencias o técnicas afines a él concreta claramente la razón última que sub-
yace a este estudio: probar que, pese al gran esfuerzo innovador y estandarizador lle-
vado a cabo en el Renacimiento, el vocabulario naval continúa su evolución durante 
los siglos XVII y XVIII y experimenta cambios perceptibles debido a la configuración de 
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la Arquitectura Naval como ciencia y a la llegada de las técnicas de construcción «a 
la inglesa» que revolucionaron el panorama técnico de los principales arsenales es-
pañoles. Analizaremos en este trabajo, por tanto, los principios que rigen dicha revi-
talización léxica experimentada en el periodo ilustrado sin perjuicio de la renovación 
contemporánea que supondrán las innovaciones tecnológicas de la Revolución Indus-
trial constatadas ya en el siglo XIX en algunas zonas del país y que se traducirán, a todas 
luces, en un cambio radical.

Para abordar este objetivo final han sido necesarios muchos pasos previos que 
debemos mencionar a modo de propósitos o intenciones investigadoras:

Mi labor como becaria de investigación del Proyecto P12-HUM-11951 me permi-
tió, desde el inicio de mi proceso investigador, realizar un acercamiento a los textos 
del ámbito náutico y naval, producidos entre los siglos XVI-XVIII, custodiados en los fon-
dos documentales del Archivo General de Indias de Sevilla2, centrar la atención en las 
nuevas aportaciones al léxico de la Navegación y la Gente de Mar que nos brinda esta 
documentación y aunar, así, el estudio de diversas disciplinas lingüísticas (lexicografía, 
lexicología y semántica histórica) con el estudio documental (paleográfico, diplomá-
tico e histórico). Y, de ese modo, aprovechar los documentos consultados y transcritos 
para el Proyecto AGILEX para realizar estudios lingüísticos desde otras perspectivas de 
análisis (pragmática, discursiva, gramatical y fónica) que ayudaran a describir la histo-
ria lingüística del español en general y de las hablas andaluzas en particular durante el 
período que comprendían.

Ahora bien, seleccionar un documento concreto de entre todo un «mar de lega-
jos» custodiados en el AGI para llevar a cabo esta investigación se convirtió por mo-
mentos en una tarea ardua, cuanto menos imposible –no solo por las dimensiones del 
Archivo General de Indias, sino por la tipología documental tan dispar que manejába-
mos–. Fue así como nuestros objetivos mudaron: nos propusimos abordar una obra 
completa, homogénea y con enjundia suficiente para plantear todos los aspectos de 
la investigación que figuraban en nuestra declaración de intenciones.

El Diccionario Demonstrativo con la Configuración o Anathomia de toda la Architec-
tura Naval moderna3 del Marqués de la Victoria cumplía con todos los requisitos dado 
que se trata de una obra determinante que sorprendentemente no había sido estudiada 
anteriormente desde una perspectiva filológica, a pesar de su gran riqueza. De hecho, 
llama la atención del filólogo que sí haya sido estudiada desde otros ámbitos ( histórico, 

1. Los Fondos Documentales del Archivo General de Indias de Sevilla y su Interés para la Lexicografía 
Histórica Española. I. Nuevas Aportaciones al Léxico de la Navegación y la Gente de Mar (ss. XVI-XVIII).

2. En adelante AGI.
3. Conocido comúnmente entre los investigadores como Álbum de Construcción Naval del Marqués de 

la Victoria y que en adelante en este estudio se consignará como Álbum del MDLV o Diccionario del MDLV.
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arquitectónico, técnico, etc.)4 y no precisamente desde el que sería el más efectivo y 
evidente: el lingüístico (bajo una perspectiva lexicológica y lexicográfica) vinculado al 
ámbito del mar. A ello cabe añadir, que el manuscrito inédito contaba con una versión 
digitalizada y de fácil acceso, realizada por la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval en 
colaboración con el Museo Naval de Madrid, que nos facilitaba su consulta5.

Una lectura a conciencia del texto nos descubrió el valor documental que la obra 
del Marqués de la Victoria encerraba y las ventajas filológicas que podían extraerse de 
sacar a la luz un repertorio léxico de especialidad de esas dimensiones, así como de 
preparar una edición que facilitara su consulta y estudio. Estos son, pues, los objetivos 
que subyacen tras este trabajo.

Una vez seleccionada la obra objeto de este estudio y aclarados los retos investi-
gadores se fijaron los siguientes objetivos:

Rescatar de un largo e inmerecido descanso la figura de uno de los grandes in-
novadores de la construcción naval española y sacar a la luz pública una obra única, 
pues supone la aldaba del conocimiento de la construcción naval más autóctona y, al 
mismo tiempo, la llave para la interpretación de las técnicas foráneas.

Hacer un repaso por la producción escrita del autor al tiempo que se evalúan sus 
distintas facetas: marino ilustrado, constructor naval, formador, lexicógrafo, etc. Para 
centrar toda la atención en la que consideramos su obra cumbre: el Álbum de Cons-
trucción Naval.

Extraer de dicha obra toda la información lexicográfica y lexicológica que con-
tiene y elaborar un corpus lingüístico que respeta el contenido exacto de las 133 lá-
minas que la componen. Para la consecución de esta tarea se han transcrito todos los 
textos con el mayor rigor paleográfico, atendiendo a su puntuación y acentuación y 
respetando en todo momento la grafía original.

Llevar a cabo un estudio sopesado y profuso del Álbum del MDLV que descubra 
sus características y particularidades en tanto que repertorio léxicográfico y que nos 
conceda la posibilidad de reconstruir su macroestructura y microestructura, ambas la-
tentes en la obra.

Abordar un estudio detallado del discurso lexicográfico del autor, inadvertido an-
teriormente por las disciplinas de estudio que habían tratado la obra y trazar el camino 
recorrido por la lexicografía especializada de tema marinero hasta llegar al siglo XVIII, el 
siglo de los diccionarios por excelencia.

4. Nos referimos a trabajos tan dispares como el de Piera Miquel (1998) «El Álbum del Marqués de la 
Victoria y su aportación a la historia del mueble» o el de Abad-Zardoya (2012) «Por tierra y mar. El ajuar de ca-
mino como proyección del espacio doméstico».

5. La consulta del manuscrito original al completo, custodiado en el Museo Naval de Madrid, resul-
taba muy complicada debido a las características del propio documento, como más adelante explicaremos.
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Identificar y segmentar el corpus léxico, objeto de estudio, así como delimitar la 
parte concreta del Álbum que será estudiada en profundidad desde una perspectiva 
lexicológica: el léxico de construcción naval a la inglesa (del que extraemos un subcor-
pus). Es el establecimiento del corpus léxico, procedente de la edición del documento, 
la pretensión última de nuestro trabajo. Sin la documentación de las formas, los valo-
res semánticos extraídos de las imágenes que el texto nos cede o los usos particula-
res de las voces analizadas, nuestro análisis no habría alcanzado el objetivo propuesto. 
La clasificación de dicho corpus se lleva a cabo bajo dos criterios: un criterio onoma-
siológico que nos permite organizar por áreas de designación o campos nocionales 
la terminología contenida en el Álbum y un criterio cronológico del que obtenemos 
conclusiones acerca del proceso de formación del tecnolecto marinero de la construc-
ción naval a la inglesa.

El estudio que presentamos halla su verdadero valor dentro del ámbito lexi-
cológico. Así, hemos trazado en el corpus una clara distinción entre formas simples 
y derivadas, compuestas y complejas, patrimoniales, préstamos y neologismos se-
mánticos. Nos ocupamos también de disponer las voces en grupos onomasiológi-
cos coherentes (según la realidad designada) y centramos nuestra atención en el 
proceso de renovación del léxico de la construcción naval del siglo XVIII analizado 
mediante tres de sus componentes fundamentales: la neología endógena –estudio 
de los procesos neológicos internos, morfológicos y sintácticos–; la neología de sen-
tido o innovación semántica; y la neología exógena –estudio de los préstamos léxi-
cos que penetran en el registro de la construcción naval a la inglesa en la etapa que 
nos ocupa–.

Así pues, este estudio constata aquello que Carriazo Ruiz ya señalaba en 2015 en 
el contexto del vocabulario de la navegación: que «solo mediante la combinación de 
la clasificación onomasiológica, lingüística y cronológica de las voces se puede contri-
buir de forma coherente al conocimiento histórico de la génesis y desarrollo del regis-
tro marinero» (p. 13) en su vertiente naval, en el caso concreto que nos ocupa.

1.2. Metodología

Dentro de los propósitos de este estudio no entra en absoluto el de hacer aportacio-
nes novedosas u originales en el terreno metodológico. Expongo a continuación, su-
mariamente, el desarrollo de una orientación de la lexicografía española porque en ella 
desearía que se insertara este trabajo, y porque de ella tomo, en lo fundamental, los 
procedimientos y criterios adoptados.
Rafael Lapesa defendía que para hacer auténtica historia es preciso aunar los enfoques 
interno y externo –lingüística interna y externa, lengua y cultura–, pues «la historia de 
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la estructura funcional de una lengua no puede separarse de la historia de los hablan-
tes que la han modificado, recreado a lo largo del tiempo» (1978, p. 22). En este trabajo 
las relaciones recíprocas entre lengua e historia, una vez más, son necesarias y decisi-
vas, pues los hechos pertenecientes a la historia externa –la renovación tecnológica 
experimentada en el siglo XVIII en el ámbito naval en España– influyen decisivamente 
en un campo tan sensible y moldeable, tan abierto y cambiante como es el del léxico 
–en concreto, el vocabulario de la construcción naval–. Así, en palabras de Álvarez de 
Miranda (1992, p. 9):

El lingüista se enfrenta a un objeto de estudio que le es familiar, el historiador a un 
objeto accidental en cuya exploración descubre una vía particularmente iluminadora para 
alcanzar sus objetivos. Pero uno y otro se verán arrastrados a internarse más de lo que 
habían imaginado en un terreno que no les es propio. No faltarán ocasiones en que el 
lingüista tenga motivos para envidiar al historiador la riqueza de la documentación mane-
jada, o el bagaje de conocimientos necesario para interpretarla. En cualquier caso, si los re-
sultados son satisfactorios, las invasiones recíprocas habrán merecido la pena. Pues, como 
escribió Henri Sée, es en los confines de las diversas ciencias del hombre «qu’il est possible 
de trouver des explications fécondes, de voir des rapprochements qui échappent aux tra-
vailleurs de spécialités séparées».

La senda teórica y metodológica que conduce nuestro estudio es, pues, la del 
postulado vossleriano revisado y revalorizado por el profesor Kurt Baldinger (1985) en 
el que se muestra que es en el terreno del léxico, por su mucha menor fijeza, donde la 
relación entre lengua y cultura puede resultar más fructífera. Y si la historia del léxico 
se acompasa, tal y como Baldinger recoge, con la de los hechos y objetos culturales 
que designa, no cabe duda de que en la obra objeto de nuestro estudio, el Álbum del 
MDLV, la consideración conjunta de uno y otro concepto será altamente fructífera. Nos 
referimos con ello a la estrecha relación que presentan en la obra las ‘palabras’ y las ‘co-
sas’, pues cada pieza del barco, cada objeto relacionado con su diseño, aparejamiento y 
armamento, en definitiva, cada realidad del ámbito naval aparece designada en la obra 
mediante su voz y representada mediante su imagen. Consecuentemente, hemos he-
cho uso del método conocido como «Wörter und Sachen» o ‘palabras y cosas’ que pos-
tula la necesidad de estudiar conjuntamente los objetos de una civilización material en 
el ámbito de una comunidad de hablantes y tender, así, un puente entre la lingüística 
y la etnografía. Este método nos ha permitido, además, el acercamiento a varias sub-
disciplinas lingüísticas, como la lexicología, la onomasiología, la semántica, la dialec-
tología y la etnografía misma. Para García Mouton (1987, p. 60) este método se aplica 
verdaderamente en dos momentos del proceso de investigación: primero, cuando se 
está llevando a cabo la recogida de datos, pues es en este momento cuando el inves-
tigador está en contacto directo con la palabra y la cosa; y segundo, en el posterior 
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estudio del material, ya que el investigador, frecuentemente, debe encontrar en la cosa 
la explicación a la palabra.

La realidad marinera en constante ebullición encuentra su máximo exponente 
de cambio en los aspectos más tecnológicos, la llamada Arquitectura Naval. Es preci-
samente en esta faceta naval donde más se puede apreciar la continua evolución del 
registro lingüístico, así como su especificidad. El uso de nuevas técnicas constructivas 
en el siglo XVIII, los nuevos materiales que mejoran y optimizan la calidad de los buques 
que conforman la Armada española y la entrada de ideas foráneas explicarían el cam-
bio experimentado en la configuración del tecnolecto marinero. Charles Bally (1977, 
p. 76) considera que:

Cada medio crea su propia lengua, que consiste en una terminología y en una fraseo-
logía convencionales y, a veces, también en formas gramaticales disidentes. Se ve pues el 
carácter de estas lenguas especiales y el género de acción que ejercen sobre la lengua co-
mún. Esto ocurre especialmente en los medios que tienen un carácter social a la vez que 
profesional (por ejemplo los marinos) y llega a suceder que cosas sin relación con esos me-
dios se designan en ellos de una manera particular.

La finalidad que pretende alcanzar nuestro trabajo pasa por constatar los cam-
bios que han sufrido las ‘palabras’ y las ‘cosas’ de la actividad marinera de la cons-
trucción naval en el siglo XVIII –punto álgido de la renovación llevada a cabo en los 
arsenales peninsulares– y, por ello, viene a sumarse a las investigaciones llevadas a 
cabo en el proyecto «Los fondos documentales del Archivo General de Indias de Sevi-
lla y su interés para la lexicografía histórica española. I. Nuevas aportaciones al léxico 
de la navegación y la gente de mar (ss. XVI-XVIII)», dirigido por la Cat. D.ª Yolanda Con-
gosto Martín. Este proyecto tiene como principal objetivo sacar a la luz la inmensa 
riqueza documental que encierra el Archivo General de Indias con el fin de aportar 
a la lexicología y lexicografía históricas, en este caso náutica y naval, nuevos y enri-
quecedores datos; pues «investigar, consultar y estudiar sus fondos implica asistir en 
primera fila al proceso de creación y adquisición de nuevas voces, perfilar el valor 
semántico que estas adquieren en su contexto (histórico, social y lingüístico), pro-
fundizar en el conocimiento de lenguajes especiales y, en definitiva, contribuir al tra-
zado del mapa léxico peninsular de las épocas que nos ocupan» (Congosto, 2016, 
pp. 433-434).

Para cumplir con este objetivo se puso en marcha la elaboración de un corpus 
de ediciones fiables a partir de documentos originales, impresos o manuscritos que 
reflejaban el tecnolecto marinero en sus dos vertientes, la náutica y la naval6. El léxico 

6. El investigador podrá acceder a esta base de datos desde la página web del proyecto [http:// cor-
pusagilex.com/], donde podrá consultar de forma directa los textos, acceder a su transcripción paleográfica 
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contenido en la obra del Marqués de la Victoria y los resultados de su estudio se cons-
tituyen como parte de este amplio corpus.

De cada documento se realiza un breve pero riguroso estudio documental (pa-
leográfico, diplomático e histórico) y se lleva a cabo la transcripción y edición de los 
textos que lo componen. Todo ello permite su contextualización y la valoración de 
los resultados lingüísticos aportados (en tanto a estudio lexicográfico y lexicológico y 
también morfosintáctico), con el fin último de elaborar ediciones y glosarios termino-
lógicos, además de presentar estudios concretos.

Para la constitución del corpus mencionado se ha trabajado con el programa in-
formático generador de bases de datos FileMaker Pro Advanced con la ayuda del cual se 
ha creado una ficha genérica de extracción y ordenación del léxico para su posterior 
análisis (fig. 1, ver página 31).

En ella se contempla la siguiente información:
 — En la primera parte de la ficha (franja en un gris más oscuro) se concentra 

la información relativa a la localización del documento (signatura del AGI o 
MNM –Museo Naval de Madrid– en el caso de que la voz proceda del Álbum 
del MDLV), su tipología documental y su fecha de creación. Además, se re-
coge la distribución del documento en el propio corpus (número de docu-
mento o de lámina si se trata del Álbum del MDLV).

 — Seguidamente, en el apartado de información básica, se consigna el lema 
y las correspondientes cuestiones lingüísticas (género, número y variantes 
gráficas) con el fin de posibilitar la elaboración de concordancias lematiza-
das para su posterior repertorización (para ello se añade también la clasifica-
ción por campos onomasiológicos).

 — En el apartado estructura, se procede al cotejo de las unidades léxicas (uni-
verbales y pluriverbales) y de sus principales estructuras –lexía simple, com-
puesta o compleja7–. Además, se aporta información morfológica pertinente 
–lexicogénesis por derivación y composición8, parasíntesis, metábasis, cam-
bio de género, acortamiento, etc.–.

 — En cuanto a la información lexicográfica, esta aparece consignada en la ficha 
a través del étimo, la fecha de primera documentación y su fuente corres-
pondiente, las acepciones específicas de los términos (búsqueda en los dic-
cionarios académicos, el DME –Diccionario Marítimo Español– y otras fuentes 

y edición crítica digitalizada y a los términos en cuestión [http://corpusagilex.com/corpus/doc]. Esta web 
está vinculada a tres portales: el de la Universidad de Sevilla, el del AGI y el de la RAE (NDHE).

7. Siguiendo la terminología de Alvar y Pottier (1983) y Varela Ortega (2005).
8. Para el desarrollo de los procesos de derivación y composición léxica se han seguido los precep-

tos de Alvar Ezquerra ([1994] 2012).
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lexicográficas y corpus léxicos disponibles en función de los requisitos termi-
nológicos) y las relaciones semánticas existentes (sinonimia, polisemia, me-
taforizaciones, préstamos, neología, etc.).

 — Se recogen también, por último, las posibles marcas diatópicas, diatécnicas 
y de vitalidad del uso del término que puedan conceder las búsquedas lexi-
cográficas realizadas.

Este modo de proceder nos ha permitido conformar el corpus AGILEX al que se su-
man las 6000 voces y expresiones extraídas del Álbum del MDLV y clasificadas onomasio-
lógicamente con el objeto de confeccionar glosarios parciales temáticos y semasiológicos 
en formato electrónico que sistematizarán los datos obtenidos y permitirán, en definitiva, 
cumplir nuestros objetivos y poder «aportar al NDHE la información que necesita, tanto en 
lo que atañe al artículo lexicográfico como al resumen que antecede a cada lema9: varian-
tes gráfico-fonéticas significativas, modificaciones en el plano del significado, explicación 
de los mecanismos de cambio semántico que justifican el surgimiento de nuevos signi-
ficados, información de carácter morfológico, información etimológica, fuentes, primeras 
documentaciones, definiciones, etc.» (Congosto, ob. cit., p. 441).

Esta contribución viene a sumarse a la de otros proyectos de investigación que 
colaboran directa o indirectamente con el NDHE como son, entre otros, el Dicciona-
rio de la Ciencia y la Técnica del Renacimiento (DICTER)10, el Corpus Léxico de Inventarios 
(CorLexIn)11 o el Diccionario Histórico del Español de Canarias (DHECan)12.

Este mismo procedimiento metodológico es el que se ha aplicado al subcorpus ob-
jeto de estudio de esta investigación, el léxico de la construcción naval a la inglesa, y del 
que se ha obtenido un total de 512 voces y expresiones concretas estudiadas desde un 
punto de vista lexicológico. Los resultados de ese estudio minucioso se aportan en el 
presente trabajo en diversas tablas y gráficos que abordan la configuración morfológica 
de este tecnolecto marinero en el siglo XVIII y los distintos procedimientos de renovación 
léxica y semántica hallados en él, que dan cuenta de las nuevas necesidades designati-
vas requeridas por el cambio técnico experimentado en los arsenales durante la etapa 
inglesa en la construcción española, pues, en definitiva, en palabras de Alvar Ezquerra:

Esos son los procedimientos de la neología, que no es sino una tendencia de doble 
signo, aparentemente contradictoria, pues a la vez se utiliza el código lingüístico y hay una 
subversión contra él, se reconoce la norma y se trasgrede, se crean palabras con arreglo a 
unas reglas pero esa creatividad cambia las propias reglas ([1994] 2012, p. 11).

9. vid. Salas Quesada y Torres Morcillo, 2014.
10. Dirigido por la Dra. D.ª María Jesús Mancho Duque: [http://dicter.usal.es/].
11. Dirigido por el Dr. D. José Ramón Morala: [http://web.frl.es/CORLEXIN.html].
12. Dirigido por la Dra. D.ª Dolores Corbella Díaz: [http://web.frl.es/DHECan.html].
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1.3. Estado de la cuestión

Abordar con rigurosidad científica el tema que nos ocupa, el léxico de la construc-
ción naval del siglo XVIII contenido en el Álbum del MDLV, implica analizarlo en todas 
sus coordenadas, para lo que hemos de embarcarnos en una larga travesía que nos 
hará transitar por diversos derroteros: la observación de una etapa pasada en la que 
se fraguan los comienzos de una potencia marítima y, consecuentemente, de una li-
teratura especializada de tema marinero; el estudio de un período de plenitud, el Si-
glo de las Luces, –tanto por tierra como por mar– en el que se gesta la ciencia técnica 
responsable del crecimiento del país –la Arquitectura Naval–; hasta llegar, finalmente 

Figura 1. Ficha léxica. Proyecto AGILEX
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y sin perder el rumbo, a la lexicografía española en el Setecientos y al despertar de su 
afán enciclopédico.

Una travesía que simula las tres etapas vitales que sigue todo proceso: pasado –
en este caso, los antecedentes, las obras de tema marinero que preceden al siglo XVIII–; 
presente –entendido como el momento en que la vida y obra del Marqués de la Victo-
ria alcanzan el punto álgido–, una etapa en la que España y el resto de países extran-
jeros, con una fuerte tradición marinera, como Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, 
etc., ceden al estudioso de la materia un conjunto ecléctico de obras –muchas de 
ellas coetáneas al Diccionario del MDLV, germen de este estudio– que configurará, 
en última instancia, el mapa lexicográfico del lenguaje marinero; y futuro –entendido 
como el esbozo de la que creemos es la aportación novedosa del Marqués de la Vic-
toria al mundo náutico y naval de la ilustración–, en otros términos, el devenir del lé-
xico de la navegación y la gente de mar desde la Ilustración hasta los siglos XIX y XX, 
unas veces fruto del azar, otras, consecuencia de las acciones y aportaciones realiza-
das en el pasado.

1.3.1.  El estado de la Marina y las construcciones navales en el siglo XVIII.   
Visión panorámica

Si por algo se caracteriza la política naval del siglo XVIII es por su afán de restaurar el po-
der naval español, con ello, reiteramos la idea implícita en el concepto de «Siglo de las 
Luces», siglo de pensamientos ilustrados y de personajes que, iluminados por el estu-
dio y la sabiduría, ponen todo su conocimiento a disposición de la Nación. Pero no se-
ría realista pensar solo en la luz y no en la sombra, aún más, si tenemos en cuenta que 
la historia marítima española ha sido comúnmente representada como un juego de 
luces y sombras. Y no es posible, por tanto, entender la importancia de la actuación lle-
vada a cabo en este siglo si no se conocen los antecedentes vividos a lo largo del siglo 
precedente –XVII–, en definitiva, si no se conocen las sombras.

Parece haber unanimidad en considerar lamentable el estado de la Marina espa-
ñola a fines del siglo XVII, una buena muestra de ello la aportan los siguientes textos y 
sus correspondientes autores:

Como quiera que fuese, era difícil que, sin una orientación bien sostenida de la Secre-
taría de Estado y sin una Hacienda sana, pudiera España disponer de una Armada fuerte, en 
todo tiempo costosísima, y siempre también instrumento cuyo manejo no puede abando-
narse a las proezas personales. Así se explica la situación realmente lamentable en que se 
halló la Marina –reinando todavía Felipe IV, y no digamos en tiempos de Carlos II–, al recaer 
en las dolencias de que pudo haber sanado (Fernández Almagro, 1946, p. 28).


